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¿De verdad quiere usted
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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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José tuvo que pasarlo mal para po-
der después ayudar a los demás. 
Tras trabajar varios años en un 

organismo internacional, le despidie-
ron en el año 2005, y pasó tres años 
y medio en paro, hasta que aprobó 
unas oposiciones a la Administración. 
«Cuando ya llevaba unos meses traba-
jando –recuerda–, una señora se me 
acercó en una cuestación de Cáritas y 
me dio un folleto sobre las actividades 
de la organización. En él, vi que Cari-
tas ayudaba a desempleados a buscar 
empleo. Me di cuenta de que mi sitio 
estaba ahí. Y me animé. Entré en ese 
departamento de Caritas, entonces 
entendí que el haber estado en paro 

más de tres años tenía un sentido y 
un propósito, que no era otro que el 
que Dios me había capacitado para 
que yo pudiera ayudar a otros a en-
contrar empleo». Desde entonces, es 
consciente de que «yo no hago apenas 
nada, pero estoy recibiendo una bar-
baridad a cambio. Dios me ha dado la 
oportunidad de escuchar a la gente. 
Cuando vienen, los pongo en manos 
del Espíritu Santo en voz baja; des-
pués me callo y escucho, y luego acon-
sejo. Me he dado cuenta de que, en la 
vida, hay muchas cosas superfluas. 
Muchos vienen y me dicen: No sé qué 
hacer. El principal problema es que se 
ven abrumados por las circunstan-

cias. Cuando muchas veces te han di-
cho No, entonces no sabes a dónde ir. 
Te hace falta alguien que te diga: Por 
aquí. Si yo no hubiera estado en paro, 
si no hubiera experimentado la dure-
za del desempleo, no hubiera apren-
dido la verdadera dimensión de este 
drama humano, ni las habilidades 
para salir de él, y no hubiera podido 
ayudar a otros a encontrar trabajo». 

Por todo eso, José tiene claro que 
«Dios ha dado un propósito a mi vida. 
Y gracias a eso se me han abierto 
nuevas puertas que yo nunca había 
pensado, como la posibilidad de irme 
a vivir una experiencia misionera 
a Honduras. La fe es una aventura. 

Creer es una aventura. Sabemos dón-
de vamos a llegar, pero no sabemos 
el camino que vamos a seguir: creer 
es una aventura apasionante. La pre-
gunta a cada uno es: ¿Somos capaces 
de decir “Sí” a todo lo que nos venga 
de Dios?»

Suscripciones y colectas 

Juan Pablo y Belén dijeron Sí a ayu-
dar a su parroquia desde que llegaron 
a uno de los nuevos barrios de Madrid: 
Las Tablas. El edificio de la parroquia, 
en aquel momento, era una caseta, «y 
nos ofrecimos al párroco para echar 
una mano en lo que pudiéramos», re-

José, Juan Pablo y Belén, Mati, Asun y José Arcadio...: son los nombres de personas desconocidas que hacen mucho 
por su parroquia, por la Iglesia, por los demás. Con el lema Ayuda a tu parroquia, ganamos todos, el Día de la Iglesia  

diocesana nos recuerda todo lo que la Iglesia hace por nosotros y por los demás cada día del año, al mismo tiempo  
que nos invita a participar en la hermosa tarea de hacer, gracias a nuestra fe, un mundo mejor y más humano

17 de noviembre: Día de la Iglesia diocesana 

Ayuda a tu parroquia, 
ganamos todos
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cuerda Juan Pablo. Pronto surgió la 
posibilidad de participar en la Junta 
económica de la parroquia, orientada 
a gestionar los gastos de construcción 
del templo, un objetivo en el que se 
implicaron, además, como familia, a 
través de una suscripción económica 
periódica con dicha finalidad. «Las 
parroquias las construyen los feli-
greses –afirma Juan Pablo–. Hay que 
hacer ver a la gente que las parroquias 
no se construyen solas, que las cons-
truyen los propios fieles; y que, en la 
medida que la parroquia funcione, a la 
gente del barrio le irá bien. La parro-
quia es un lugar que hace mucho bien 
y en el que se acoge a todo el mundo, 
por problemas de todo tipo: económi-
cos, familiares, espirituales... La pa-
rroquia es un pilar del barrio, y hay 
que colaborar en su mantenimiento, 
ayudando a través de las suscripcio-
nes periódicas y de las colectas. Aun-
que los sacramentos son algo gratuito, 
hay gastos recurrentes, hay servicios, 
calefacción, aire acondicionado, loca-
les..., para que la gente pueda rezar a 
gusto, asistir a charlas y catequesis... 
En una parroquia hay muchos gastos, 
y todos debemos colaborar en la medi-
da de lo posible». 

La Iglesia como  
hospital de campaña 

Además de la colaboración econó-
mica, en una parroquia se puede ayu-
dar de muchas formas. Lo saben bien 
Asun y José Arcadio, un matrimonio 
de Zamora, con 37 años casados, que 
ha hecho de todo: voluntarios de Cári-
tas, ayudantes en las celebraciones en 
espera de presbítero, catequistas en 
Cursillos prematrimoniales... Todas 
ellas «actividades que son para noso-
tros un servicio muy gratificante», re-
conoce Asun. En la ayuda a las parejas 
de novios, «intentamos presentar una 

Iglesia abierta a todos, y damos un 
testimonio de matrimonio con hijos, 
sobre la fe, enseñamos que el matri-
monio es una sacramento, que es para 
fundar una familia cristiana. Es algo 
muy gratificante porque estás dando 
tu testimonio, enseñando que no al 
primer enfado hay que separarse, que 
se tienen que comunicar; enseñamos 
a saber convivir, a saber perdonar... Te 
vuelves a casa muy lleno, pues hemos 
ayudado a que no se casen solamente 
por las fotos».

Muchas de estas parejas acuden a 
los cursillos ya conviviendo, o incluso 
con hijos, pero gracias a testimonios 
como el de Asun y José Arcadio se 
encuentran con una Iglesia acogedo-
ra, de la que incluso entran a formar 
parte poco a poco. «Ellos llegan con 
miedos y se van más relajados –con-
fiesa Asun–, porque no ha sido rezar y 
rezar, como muchos esperaban. Algu-
no no ha pisado la Iglesia desde hace 
tiempo, algunos viven ya juntos, lle-
gan con niños..., pero es algo muy bo-

nito porque hacen amistad entre ellos, 
comemos juntos, los matrimonios ha-
cen amistad, y los niños también se 
enriquecen de todo ello. Ya después 
del cursillo les seguimos la pista en su 
vida, en los niños que van naciendo...» 
Es la Iglesia como hospital de campa-
ña, tal como ha pedido el Papa Fran-
cisco, una Iglesia que «cura heridas, y 
comienza por lo más elemental».

A la catequesis se dedica también 
Mari Carmen, una madre de familia 
de Granada que vive su misión en la 
Iglesia «como una forma de vivir y 
prolongar mi fe, para transmitirla». 
Se dedica a preparar niños para la 
Primera Comunión, y también lleva 
algún grupo de postcomunión. Para 
ella, se trata de «una forma de vivir el 
Evangelio, a través de los niños. Ade-
más, aprendo muchísimo de ellos, y te 
dan incluso lecciones, sobre todo con 
su actitud de asumir las cosas como 
llegan». El objetivo principal de su ac-
tividad por la Iglesia es «que los niños 
amen a Jesús y lo tengan como amigo, 

no de boquilla, sino con su vida; que se 
sepan acompañados continuamente 
a lo largo de su vida, que sepan que Él 
está con ellos en todo momento».

Tenemos que salir  
de los salones parroquiales

Esa amistad con el Señor la quiere 
proponer a todos los alejados la parro-
quia del Buen Suceso, en Madrid. Des-
de hace algún tiempo, organiza perió-
dicamente Vigilias de Adoración, tras 
las que los fieles que lo deseen salen 
a la calle de dos en dos, y se acercan 
a la gente para proponerles a Jesús y 
la vida de la parroquia, algo que se 
completa con asambleas familiares, 
en algunas casas del territorio parro-
quial. De toda esta actividad participa 
Mati, coordinadora de voluntariado 
de la parroquia, quien hace balance de 
su labor evangelizadora de un modo 
muy claro: «Hay gente que ha resuci-
tado». Explica que, «después de Misa, 
hay un envío, y así salimos a la calle, 
saludamos a la gente, nos presenta-
mos... No vamos dando pistoletazos, 
sino que damos un mensaje según 
nos acoja la gente, porque hay algunas 
personas con mucha rabia hacia la 
Iglesia. Pero es maravilloso ser testigo 
de cómo hay personas que vuelven  a 
la Iglesia. El pasado fin de semana, 
me encontré con dos o tres chavales. 
Llevo mucho tiempo sin confesarme, y 
me gustaría hacerlo, me dijo uno; y yo 
le propuse entrar en la parroquia en 
ese momento. Una vez, otro chico me 
dijo: Yo no estoy bautizado, mi familia 
nunca me ha hablado de Dios. Yo le 
puse en contacto con la catequesis de 
la parroquia..., y me llamó la semana 
pasada para decirme que se iba a bau-
tizar. ¡Qué día más precioso el día que 
te conocí!, me dijo. Hay otras personas 
muy frías y que, con actividades como 
ésta, vuelven a la Iglesia».

Mati se lamenta de que «los cris-
tianos estamos muy reacios a co-
municarnos con la gente. La misión 
es algo muy importante; hay mucha 
gente que sufre, y necesita que les ha-
blemos de Dios, no saben dónde ir. Yo 
me encuentro con mucha gente así». 
Para eso, hay que perder el miedo: re-
lata que una vez se acercó a un señor 
«que se negaba a cualquier cosa de 
curas. Pero yo insistí, y un día me pi-
dió hablar para contarme su vida. A 
los pocos meses, me dijo: Mándame 
un sacerdote, has conseguido lo que 
querías».

Por todo ello, al vivir la fe a tope, 
incluso en su dimensión misionera, 
Mati confiesa que «es un placer ser 
creyente y ser cristiano. No nos po-
demos quedar en los salones parro-
quiales. Es verdad que hay que for-
marse, pero hay que salir también. Y 
hace falta también más voluntariado, 
para ayudar a quienes no han tenido 
la suerte que tenemos nosotros y na-
die se acuerda de ellos».

Hoy, ante el Día de la Iglesia dio-
cesana, a todos se nos hace la misma 
pregunta con la que comenzaba este 
artículo: ¿Somos capaces de decir “Sí” 
a todo lo que nos pide Dios?

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Al servicio de los demás

Más de 49 millones de horas al 
año dedica la Iglesia a su actividad 
pastoral. Más de 160.000 personas en 
España, entre sacerdotes, religiosos 
y religiosas, voluntarios, etc., están 
al servicio de los demás de manera 
regular y constante. El coste de estas 
actividades ofrecidas por la Iglesia, si 
tuvieran que ser contratadas a precio 
de mercado, supondrían 1.957 millo-
nes de euros, mientras que el coste 
para la Iglesia es de 818 millones de 
euros. Todo ello supone, por tanto, un 
ahorro cercano a 1.139 millones de eu-
ros en la prestación de estas activida-
des; es decir, cada euro que se invierte 
en la Iglesia rinde como 2,39.

La Iglesia a través de los sacerdo-
tes, de religiosos y religiosas, de miles 
de voluntarios ofrece ayuda espiritual 
y consejo humano acompañando a 
miles y miles de personas de todas las 
edades. Además, los sacerdotes anun-
cian el Evangelio y administran los 
sacramentos, el fundamento sobre el 
que se construye todo lo demás.

Los sacramentos, fuente de vida  
y de estabilidad social

Cada año, cerca de 300.000 per-
sonas reciben el Bautismo; más de 
250.000 reciben la Primera Comu-
nión; más de 100.000, el sacramento 
de la Confirmación; 65.000 parejas ce-
lebran su unión en el sacramento del 
Matrimonio; y se ofician unos 400.000 
funerales.

Además de ello, el sacramento de la 
Eucaristía –el centro de la vida de la 
Iglesia y del que nace después toda su 
labor social y pastoral– cuenta, al año, 
con la cifra aproximada de 9 millo-
nes de celebraciones; y cada domingo 
participan de la Misa más de 10 millo-
nes de personas, lo que es, sin duda, 
el principal acontecimiento social en 
España, que se repite cada semana. 
En toda esta labor, colaboran 59.882 
religiosos, 85.751 catequistas y 19.621 
sacerdotes.

La insustituible labor  
caritativa y asistencial

En 2011, la Iglesia atendió directa-
mente a 4.310.772 personas, lo que sig-
nifica 145.522 personas más ayuda-
das por la Iglesia respecto al año 2010. 
Esta importante labor asistencial que 
la Iglesia aporta a la sociedad se ex-
tiende a través de 22.842 parroquias. 

Existen en todo el territorio español 
4.652 Centros para mitigar la pobreza 
que, en 2011, atendieron a 1.793.658 
personas.

Además, 304 Centros de promoción 
del trabajo, 113 de rehabilitación de 
drogodependientes, 142 hospitales, 
dispensarios y ambulatorios, 235 
guarderías,  1.099 Centros de Acogi-
da y reinserción Social y Familiar y 
173 orfanatos y Centros para la tutela 
de la infancia, 821 Casas de ancianos, 
enfermos crónicos y personas con 
discapacidad... buscan construir una 
sociedad mejor.

Sólo por poner un ejemplo: de la 
labor de las 6.000 Cáritas parroquia-
les y las 68 Cáritas diocesanas, se be-
neficiaron, el año pasado, 6.364.126 
personas, gracias a la labor de casi 
65.000 voluntarios; y los proyectos de 
Manos Unidas beneficiaron a más de 
3 millones de personas en 58 países.

La educación: ahorro al Estado  
y confianza de la sociedad 

La Iglesia ahorra al Estado 4.091 
millones de euros cada año sólo en 
educación, según datos del propio Mi-
nisterio de Educación sobre cuánto 
cuesta un alumno en un colegio es-
tatal y cuánto dinero da por alumno 
en un colegio concertado. El nivel de 

confianza de los españoles en la labor 
educativa de la Iglesia se refleja en 
que casi un millón y medio de alum-
nos se forman en centros católicos 
de nuestro país, una cifra que va en 
aumento. Hay, además, 14 universida-
des con 78.471 alumnos y 72 Institutos 
superiores con 11.970 alumnos.

Un patrimonio cultural 
rentable y al servicio de todos

El año pasado, España recibió a 9,4 
millones de turistas internacionales 
por motivos culturales relacionados 
con el patrimonio de la Iglesia; y se 
realizaron 13,2 millones de viajes de 
residentes nacionales también por 

motivos culturales. 9,87 millones de 
viajeros participaron en algún acon-
tecimiento religioso. Los viajes reli-
giosos y peregrinaciones realizados 
en nuestro país suponen un gasto 
medio diario de casi 45 euros, con lo 
que eso significa en cuanto a creación 
de puestos de trabajo e impacto eco-
nómico. 

Más datos: 500 municipios en Es-
paña solo tienen un Bien de Interés 
Cultural: la iglesia o iglesias del em-
plazamiento. Otro ejemplo: el impacto 
económico del Año Santo Compos-
telano en 2010 fue de 6.138 millones 
de euros, y generó 135.718 puestos de 
trabajo, el 11,5% del total del empleo 
en Galicia.

Cada año, www.xtantos.es desarrolla una intensa campaña de información sobre la labor de la Iglesia en España:  
en su labor asistencial atiende a 4 millones y medio de personas; 10 millones de españoles van a Misa cada domingo;  

un ahorro al Estado de 4.091 millones de euros en educación; un impacto incalculable económico del turismo religioso...

Las cifras de una labor insustituible 

Las manos de la Iglesia

¿Cómo puedo ayudar?
* Conociendo la labor de 
tu Iglesia y dándola a cono-
cer: visita el portal www.
xtantos.es 
* Haciendo una suscrip-
ción periódica a tu parro-
quia o a tu diócesis 
* Marcando la X a favor de 
la Iglesia católica en tu De-
claración de la Renta
*  Colaborando activa-
mente en la colecta domi-
nical en Misa
* Ayudando en las diferentes actividades de tu parroquia: catequesis, 
Cáritas, operación kilo, etc.
* Rezando por tu diócesis, tu parroquia y tus sacerdotes
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Devastación en Filipinas
Se habla de 10.000 muertos, pero lo cierto es que 

todavía nadie sabe exactamente cuántas pue-
den haber sido las víctimas del impresionante 

tifón que se ha convertido en la más trágica catás-
trofe natural de la historia de Filipinas. Son millones 
los afectados, la mayoría niños, como el de la foto, 
y las pérdidas materiales no son cuantificables. El 
Papa Francisco ha hecho llegar su solidaridad rápi-
damente, y una primera ayuda de 150.000 dólares, 
que la Iglesia local repartirá entra las poblaciones 
más afectadas. En el fondo es un problema de falta 
de estructuras: el mismo tsunami, en un país como 
Japón, con construcciones adecuadas, causa muchas 
menos víctimas. Caritas, Manos Unidas, Ayuda a 
la Iglesia Necesitada han puesto en marcha todo 
su potencial de ayuda humanitaria, y los obispos 
filipinos han exhortado al coraje y a la fe del pueblo 
sencillo en este momento de gran adversidad: «La fe 
de los católicos es más fuerte que el tifón, y ninguna 
calamidad o desastre natural puede apagar el fuego 
de nuestra esperanza», han señalado. Ha dado la 
vuelta al mundo la foto de la pequeña que ha nacido 
precisamente en medio del tifón.

La ternura del Papa 
con los enfermos

El Papa Francis-
co está subra-

yando de manera 
insistente, en los 
últimos días, su so-
licitud y su cariño 
hacia los enfermos, 
especialmente si 
son niños o sufren 
enfermedades muy 
traumáticas. En la 
foto, el Papa aca-
ricia, al final de la 
audiencia general 
de un miércoles, 
en la Plaza de San 
Pedro, a un hombre 
aquejado de neuro-
fibromatosis, una 
enfermedad neu-
ronal que produce 
tumores en la piel 
y deformidades en 
los huesos. 

El Voto de la Villa  
de Madrid

La alcaldesa de Madrid, doña Ana Botella, ha cumplido, un año más, la 
tradición del Voto de la Villa ante la Patrona de Madrid, la Virgen de la 

Almudena, que se viene haciendo desde hace 928 años: «Nunca nos ha faltado 
vuestro cuidado –dijo–, y ahora más que nunca, en estos tiempos de crisis, 
representáis con vuestro amor el ejemplo de la madre que nunca abandona 
a sus hijos. Hoy quiero pediros por las víctimas del terrorismo, con quienes 
todos los que amamos la libertad tenemos una deuda impagable, y por todos 
aquellos que, por diferentes circunstancias, cargan hoy con las cruces que la 
crisis ha puesto sobre sus hombros».
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«Cuando voy a la iglesia, ¿es 
como si fuera al estadio, 
a un partido de fútbol? 

¿Es como si fuera al cine? No, es otra 
cosa»: así decía el Papa Francisco, el 
pasado 9 de octubre, en la Audiencia 
general. Y explicaba qué es esa otra 
cosa, comenzando por el propio nom-
bre de la Iglesia, que se llama católi-
ca «porque es el espacio, la casa en 
la que se nos anuncia toda entera la 
fe, en la que la salvación que nos ha 
traído Cristo se ofrece a todos», y en 
ella «cada uno de nosotros encuentra 
cuanto es necesario para creer, para 
vivir como cristianos, para llegar 
a ser santos. Es como en la familia, 
que a cada uno se nos da todo lo que 
nos permite crecer, madurar, vivir». 
Porque «no se puede crecer solos, ca-
minar solos, aislándose, sino que se 
camina y se crece en una comunidad, 
en una familia. ¡Y así es en la Iglesia!»

Sí, es como la familia, y la familia 
es como la Iglesia. Porque una fa-
milia cerrada no es familia. Es pre-
cisamente en la Iglesia donde toda 
familia aprende a serlo de verdad y 
donde encuentra la energía para vi-
vir como tal, al mismo tiempo que la 
familia auténtica llena de vitalidad 
a la Iglesia, y en definitiva al mundo 
entero. Porque es católica –sigue di-
ciendo el Papa–, es decir, universal, y 
por eso «no tiene cierres, es enviada a 
todas las personas, a la totalidad del 
género humano». Así, justamente, es 
como la describe al inicio mismo de 
su primera Constitución dogmática, 
Lumen gentium, el Concilio Vaticano 
II: «La Iglesia es en Cristo como un sa-
cramento o signo e instrumento de la 
unión íntima con Dios y de la unidad 
de todo el género humano».

Como la familia, abierta a la vida, 
a la acogida de cuantos están solos 
y necesitados, la Iglesia es la Casa de 
puertas abiertas para acoger, y para 
salir a buscar. El Papa Benedicto XVI 
se lo decía así a los fieles de la parro-
quia romana de San Juan de la Cruz, el 
7 de marzo de 2010: «Dejaos cada vez 
más implicar por el deseo de anunciar 
a todos el Evangelio de Jesucristo. No 
esperéis a que otros vengan a traeros 
otros mensajes, que no conducen a la 
vida, sino haceos vosotros mismos 
misioneros de Cristo a los herma-
nos, donde viven, trabajan, estudian 
o transcurren el tiempo libre». Sí, 
la Iglesia es la Casa abierta a todos, 
como subraya el lema del Día de la 
Iglesia diocesana que se celebra este 
domingo, y por eso sale a la calle, al 
mundo, para invitar y dar la Vida que 
lleva en sí misma, Jesucristo, a todos 
los hombres. Es verdad que la diócesis 
es la Iglesia particular, que preside 

un sucesor de los apóstoles y ocupa 
un territorio determinado, pero no es 
menos verdad que ahí está la Iglesia 
entera, la única Iglesia universal, que 
es para todos los hombres, y no en 
general, de un modo anónimo, sino 
uno a uno, como los hijos de una fa-
milia, y por eso existen comunidades 
eclesiales y, especialmente, las parro-
quias, que, lejos de reducir nuestros 
ojos y nuestra vida a los límites de un 
territorio, ¡nos abre al mundo entero! 
El Beato Juan Pablo II, en la Exhor-
tación Christifideles laici, de 1988, 
nos recuerda que la Iglesia católica 
«encuentra su expresión más visible 
e inmediata en la parroquia. Ella es la 
última localización de la Iglesia; es la 
misma Iglesia que vive entre las casas 
de sus hijos y de sus hijas». La misma 
y única Iglesia, sí, que abraza a toda la 
Humanidad. Y el mismo Juan Pablo II, 
en la Exhortación Familiaris consor-
tio, de 1981, decía bien claro que «la 
comunión con la Iglesia universal no 
rebaja, sino que garantiza y promueve 
la consistencia y la originalidad de las 
diversas Iglesias particulares». He ahí 
la belleza de la única Iglesia de Cristo.

Lo expresó preciosamente el Papa 
Francisco, en la Audiencia del 9 de 
octubre pasado, al decirnos que «la 
Iglesia es católica porque es la Casa 
de la armonía donde unidad y diver-
sidad saben conjugarse juntas para 
ser riqueza. Pensemos –continuó el 
Papa– en la imagen de la sinfonía: di-

versos instrumentos suenan juntos; 
cada uno con su timbre inconfundi-
ble y sus características de sonido 
armonizan sobre algo en común. Y 
está el director. Todos tocan juntos, 
pero no se suprime el timbre de cada 
instrumento; la peculiaridad de cada 
uno, más todavía, se valoriza al máxi-
mo… Todos somos distintos, cada uno 
con las propias cualidades. Y esto es 
lo bello de la Iglesia: cada uno trae 
lo suyo, lo que Dios le ha dado, para 
enriquecer a los demás. Y entre los 
componentes existe esta diversidad, 
pero es una diversidad que no entra 
en conflicto; es una variedad que se 
deja fundir en armonía por el Espíritu 
Santo; es Él el verdadero Maestro, Él 
mismo es armonía». Y «sólo Él –dijo 
en su Homilía de Pentecostés, el 19 de 
mayo pasado– puede suscitar la diver-
sidad, la pluralidad, la multiplicidad y, 
al mismo tiempo, realizar la unidad. 
En cambio, cuando somos nosotros 
los que pretendemos la diversidad y 
nos encerramos en nuestros particu-
larismos y exclusivismos, provoca-
mos la división; y cuando somos no-
sotros los que queremos construir la 
unidad con nuestros planes humanos, 
terminamos por imponer la uniformi-
dad, la homologación».

¿Dónde, fuera de la Iglesia, es posi-
ble una vida humana verdadera? No 
puede por menos que estar abierta a 
todos.

La Iglesia,  
abierta a todos

La política  
como vocación

En nuestra sociedad se 
acostumbra a emitir un 

juicio negativo sobre la actividad 
política y también sobre las 
personas que se dedican a ella. 
Sin embargo, la política es 
necesaria; y una sociedad que no 
la valora se pone ella misma en 
una situación de peligro.

Benedicto XVI dice, en su 
primera encíclica, que «el orden 
de la sociedad y del Estado es una 
tarea principal de la política». Los 
abusos que se puedan producir 
no deben ser el árbol que no 
nos deje ver el bosque de todos 
aquellos que, movidos por un 
afán de justicia y de solidaridad, 
luchan en favor del bien común y 
entienden su actividad como un 
servicio y no como un medio para 
satisfacer la ambición personal. 
La tarea de los políticos debe ser 
considerada como una verdadera 
vocación al servicio del bien 
común.

La actividad política, en sí 
misma, tiene una gran dignidad 
moral, y cuando es ejercida como 
un acto de entrega personal 
en bien de la sociedad exige 
generosidad y desinterés. El 
compromiso político vivido de 
esta manera –principalmente 
cuando procede de un espíritu 
cristiano– ha sido calificado 
como un exigente ejercicio de 
la virtud; y, ciertamente, «la 
dedicación a la vida política debe 
ser reconocida como una de las 
más altas posibilidades morales y 
profesionales del hombre».

Las actuales sociedades 
democráticas exigen nuevas 
y más amplias formas de 
participación de los ciudadanos, 
cristianos y no cristianos, en la 
vida pública. Porque la vida en 
un sistema político democrático 
no puede desarrollarse 
provechosamente sin una 
activa, responsable y generosa 
participación de todos.

Los laicos cristianos son 
Iglesia y participan de la única 
misión de ésta tanto en el 
seno de la comunidad eclesial 
como en el mundo. Mediante el 
cumplimiento de sus deberes 
civiles, los laicos cristianos 
están llamados a animar 
cristianamente el orden temporal 
y de ningún modo pueden 
abdicar de su participación en 
la vida pública. Y deben evitar 
la tentación de dejar de lado 
sus responsabilidades para ser 
como la levadura dentro de la 
masa del mundo cumpliendo 
sus responsabilidades propias 
en el ámbito profesional, social, 
económico, cultural y político.

+ Lluís Martínez Sistach
cardenal arzobispo de Barcelona

La Iglesia, abierta a todos los que han sufrido el terrible tifón en Filipinas
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La cultura del encuentro

Siempre habrá esperanza cuando el ser humano ponga a Dios como 
principio de todo, como la fuente de las verdades del hombre, el 

que ha creado el cielo y la tierra. El hombre y la mujer no son producto 
casual de la evolución, sino signo viviente del poder de Dios. Sin 
embargo, han sido creados y llamados con responsabilidad para su 
propia salvación, y separarnos de la fuente de la vida lleva al hombre a 
su destrucción. La evolución del ser humano está en el razonamiento, 
la libertad, la conciencia y la voluntad. No hay nada más lejos de la 
verdad que la violencia alimentada por el odio, y la falta de conciencia 
que anula el interior del individuo. El viejo continente se ha dejado 
arrastrar por la contaminación de ideologías materialistas, que 
ofrecen un efímero placer que deja insatisfecho, y que obedece a la cultura del tener en vez del ser. El ser 
humano está creado para ser feliz, disponiendo su existencia a las leyes divinas, con fraternidad de ánimo. 
Sin embargo, en el siglo XXI, cuando la ciencia alcanza logros inimaginables, hemos dejado en el camino algo 
tan esencial como la interioridad, que  hace posible ir al encuentro con el Creador.

Ana María Gómez
Andújar (Jaén)

¡De lo que me he enterado!

He comenzado, en mi parroquia, los Talleres de Oración, del padre Ignacio Larrañaga, y estoy maravillada. 
Me he enterado de que Dios es un Padre bueno que me ama incondicionalmente, que me perdona y 

acompaña siempre, que vigila mis sueños. Me he enterado de que Jesús descubrió cómo era su Padre y  que le 
llamó Abba, papaíto, y que hablaba con Él con confianza y ternura. Me he enterado de que cada uno somos 
sus hijos queridos, como si fuéramos su único hijo, que lleva nuestro nombre grabado y nos ama siempre 
gratuitamente, sin que lo merezcamos. Me ama sin ningún interés, porque Él es el Amor. Me he enterado de 
que los alejados, los pecadores y los pobres son sus preferidos, que la manera de atraer a los pecadores es con 
amor y no con amenazas. Me he enterado de que en el amor no hay temor, que el mal del amor es el temor, que 
Dios nos recibe con los brazos abiertos. Me he enterado de que los últimos serán los primeros; que el fracaso, 
la enfermedad, la muerte llegarán, pero aparecerá el amor y desaparecerá el temor, el fracaso, la enfermedad; 
incluso la muerte. Me he enterado de que el primero en entrar en el paraíso fue un ladrón, un asesino. ¡Qué 
fuerte! ¿A que es para estar maravillado? Todo esto ya me lo habían dicho, pero soy una olvidadiza... Ahora 
me lo voy a escribir para leerlo cada día y que no se me olvide, para vivir siempre feliz, sentirme amada por 
Dios y dejarme amar por Él, no tener miedo a nada y estar en presencia de Dios. 

Teresa Martínez Espejo
Albacete

La Trinidad y el Jubileo de san Juan de Ávila

La cosmovisión cristiana, percibida por el amor de Dios a sus hijos, se hace más clara 
a través del símbolo: vemos, por la fe, cómo son reconocidos los santos por nuestra 

Iglesia, cuando permanecen fieles a Dios, Uno y Trino. Éste es el caso del Maestro de 
santos, Patrono del clero secular español y Doctor de la Iglesia, san Juan de Ávila, un 
cléricus cordubensis, como le gusta llamarlo a nuestro querido obispo don Demetrio. 
Era ferviente la adoración y amor que sentía, enseñaba y proclamaba sobre la Santísima 
Trinidad, a Quien descubrió reflexionando y orando el Sacrificio Redentor de Cristo. 
Para que la cristiandad repare en esta reciprocidad de entrega amorosa y trato entre el 
santo y la Trinidad, Ésta ha permitido que la Santa Sede sea mediadora, a petición de 
nuestro obispo, para ampliar a un trienio el Jubileo dedicado en honor de tan insigne 
santo. Es decir, tres años jubilares, uno por cada Persona Divina: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, mostrando simbólicamente su presencia en el Jubileo Avilista.

Manuel Armenteros Martos 
Córdoba

Sobre el aborto...

Sobre el aborto se ha creado una polémica de derechos en la que no se ha tenido en cuenta el fundamental, 
que es el derecho a la vida. Este derecho se ha dejado de lado tanto tiempo que hoy se encuentra fuera 

del entendimiento de la sociedad. Yo, una persona joven con muchas conversaciones sobre el tema, puedo 
asegurar que ¡gran parte de la juventud ignora este derecho fundamental, constitucional y, sobre todo, 
moral. ¿Y a éstos que les importa que la gente aborte?, me decían en una ocasión, con una cita que refleja el 
desconocimiento de un mal evidente. No hay que olvidar que el fruto de un hijo es el cultivo de dos, por lo que 
no se trata de una decisión personal, sino de una ilusión de algo tan básico como es el amor. 

Obed Madrid Calvo
San Carlos de la Rápita (Tarragona)
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¿Agua, 
o lágrimas? 

Señor Rajoy: ¿ de qué va? «Está 
lloviendo mucho»: éstas fueron 

sus primeras palabras tras la 
resolución de Estrasburgo sobre 
la doctrina Parot. ¿De veras cree 
que era eso, agua, lo que caía 
abundantemente? No, no era 
agua, ¡eran lágrimas! Era una 
lluvia de lágrimas que, desde el 
cielo, caían a borbotones: ¡las de 
todas las víctimas a las que los 
asesinos etarras arrebataron 
salvajemente su derecho humano 
de vivir! Lágrimas que, desde la 
tierra, suben al cielo, pidiendo 
justicia, y que eran tántas que el 
cielo no las pudo contener y las 
dejó caer sobre usted, para ver si, 
al menos, era capaz de decir algo 
más que está lloviendo.

Buenos paraguas se ponen 
ustedes los políticos, para 
no mojarse con las lágrimas 
ensangrentadas de todos los 
familiares de las víctimas, 
tanto del terrorismo como de 
violaciones y asesinatos. Porque, 
¿sabe usted una cosa?: a sus hijos, 
padres o hermanos les arrancaron 
de cuajo la vida. ¿Prioridad a los 
derechos de los que descuartizan 
el derecho humano elemental que 
es la vida?

Señor Rajoy, señores políticos 
del color que sea: ¿qué estáis 
haciendo?; ¿sabéis lo que estáis 
haciendo? No quiero gastar 
más palabras. Sólo dejo que 
mis lágrimas se unan a las de 
las víctimas de tanto terror, 
esperando que alguna vez los 
derechos humanos, sean, de veras, 
humanos.

Mª Luisa Hernández 
Granada
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¿Qué impuestos paga la Iglesia? ¿La Igle-
sia es rica?

Si hablamos de impuestos, existen 
unos Acuerdos del 1979, que establecen un régimen 
particular para la Iglesia que luego ha sido asumido 
por otras confesiones. Actualmente el régimen fis-
cal de la Iglesia es la Ley del Mecenazgo, que afecta 
a todas las fundaciones de este país, ONGs interna-
cionales, asociaciones de entidad pública, etc. Decir 
que la Iglesia tiene un régimen fiscal privilegiado es 
falso. La Iglesia tiene el mismo régimen que cual-
quier Fundación de cualquier partido político, o 
cualquier Fundación de interés social: el mismo ré-
gimen fiscal, el mismo IBI, el mismo impuesto sobre 
sociedades,  las mismas desgravaciones fiscales en 
los donativos…

La Iglesia tiene patrimonio, sí.  Una institución 
que lleva 20 siglos emplazada en España es lógico 
que tenga patrimonio. Otra cosa es que sea rica o 
que viva por encima de sus posibilidades. No es así, 
porque el patrimonio de la Iglesia está afecto a sus 
fines fundamentales: anunciar el Evangelio, vivir 
la fe y darse a los demás. Las catedrales, las parro-
quias, los medios de comunicación y los colegios, 
por ejemplo, están destinados a ese fin.

¿Cuánto ingresa la Iglesia al año? ¿Qué porcen-
taje proviene de la aportación directa de los fieles, 
y cuánto a través de la renta?

Es un tema complicado de explicar… Cuando ha-
blamos de la Iglesia, ¿de qué estamos hablando? ¿De 

las 69 diócesis?, ¿de las 22.700 parroquias?, ¿de las 
Órdenes y Congregaciones religiosas?, ¿de los 250 
monasterios de clausura?, ¿de los colegios? Cada 
institución es autónoma.

Nosotros tenemos datos de las 69 diócesis, en la 
medida en que la Conferencia Episcopal Española 
recauda el IRPF: 247 millones de euros, según los 
datos de la última Declaración. Los ingresos totales 
de las diócesis españolas están alrededor de los 
820 millones de euros. ¿De dónde salen esos 820 
millones? 247 millones de la Asignación Tributa-
ria, y el resto, fundamentalmente, de las aportacio-
nes directas de los fieles: donativos, suscripciones, 
herencias… y una pequeña parte, de ingresos de 
patrimonio.

Entonces, la Iglesia, ¿sólo recibe de los impues-
tos lo relativo al IRPF?

Exactamente. La Iglesia sólo recibe lo que los 
contribuyentes deciden que reciba, puesto que no 
existen partidas presupuestarias para su sosteni-
miento. Hay veces que se habla de las otras cuentas 
de la Iglesia. Nos dicen: «La Iglesia recibe de los 
conciertos educativos dos mil millones de euros». 
Eso no es verdad, ya que ese dinero, que se aplica a 
los colegios concertados de titularidad eclesiástica, 
está destinado a financiar la educación, que es un 
derecho de todos los españoles. Cuando el Estado 
financia un colegio, está financiando la educación 
de mis hijos, no el colegio. La Iglesia ahorra al Es-
tado mucho dinero a través de la red de centros 

concertados, unos 3 mil millones de euros, ya que 
el Estado tiene que pagar menos dinero por un niño 
que se escolariza en un colegio concertado que si 
tuviera que prestar ese servicio de manera pública, 
según los datos del Ministerio.

Otras cuentas  se refieren a los profesores de Re-
ligión… Pero ese dinero no va a la Iglesia, va a aque-
llas personas que están prestando un servicio que 
demandan los ciudadanos.

 
¿Es cierto que el Estado ayuda a la Iglesia más 

que a otras confesiones?
La Iglesia española no recibe un solo euro para 

su sostenimiento. Otras confesiones, a través de 
la Fundación Pluralismo y Convivencia, sí reciben 
subvenciones a su actividad concreta. Y no me pa-
rece mal. También podrían estar dentro del sistema 
de asignación tributaria y la Iglesia no se opondría. 
Hasta ahora, el Estado ha venido regulando, prime-
ro, que otras confesiones religiosas tengan el mismo 
régimen fiscal que la Iglesia católica, y segundo, que 
puedan acceder a un sistema de financiación direc-
ta a través de la Fundación Pluralismo y Conviven-
cia. Pero, en ningún modo, están en una situación 
de perjuicio con respecto a la Iglesia católica. 

¿Sufre la Iglesia la crisis?
Las instituciones de la Iglesia tienen un reto muy 

grande, porque se financian con las aportaciones 
de los fieles. Si los fieles tienen menos dinero, es 
más difícil recabar dinero. Pero las necesidades de 
la Iglesia se han multiplicado. Y se han multiplica-
do porque la Iglesia está con la gente, con esos  10 
millones de personas que van a Misa los domingos 
y con los que no van; con los que se acercan a una 
parroquia para que alguien los escuche, porque no 
los escuchan en otro lado; con tantas familias que se 
han quedado en el paro… Esa situación se ha multi-
plicado con la crisis. Con menos recursos, tenemos 
que hacer más.

 
¿Somos conscientes los católicos de que el sos-

tenimiento de nuestras comunidades depende de 
nosotros?

Poco a poco, la respuesta es creciente, pero to-
davía es insuficiente. Todavía hay gente que piensa 
que la Iglesia se sostiene del aire, o que el Estado 
financiará las parroquias, o a los párrocos, como 
sucedía con anterioridad a 1979. Aunque poco a 
poco se va creando conciencia de que los católicos 
somos los que tenemos que sostener a nuestra Igle-
sia, porque ¡queremos recibir de ella tantas cosas! 
Cuando participamos de la Eucaristía, los sacra-
mentos, la formación, tenemos que ser generosos y 
corresponsables con la Iglesia.

María José Atienza/ Agencia SIC

Todavía hay quien piensa que el Estado subvenciona a la Iglesia, y católicos convencidos de que «la Iglesia 
se sostiene del aire». En vísperas del Día de la Iglesia Diocesana, la Agencia SIC, de la Conferencia 
Episcopal, entrevista al Vicesecretario de la CEE para Asuntos Económicos, don Fernando Giménez 
Barriocanal, que desmiente tópicos y aclara conceptos básicos sobre la financiación de la Iglesia. Éste es 
un fragmento de la entrevista:

Fernando Giménez Barriocanal, Vicesecretario de la CEE para Asuntos Económicos:

«Aún hay quien cree que 
el Estado sostiene a la Iglesia»

Residencia de ancianos de Cáritas en Madrid
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El Pontífice ha expuesto, por 
primera vez, su visión sobre 
la estrategia que quiere para 

la política exterior de la Santa Sede 
en un escrito que ha publicado como 
prefacio para el libro que ha publicado 
este martes el cardenal Tarcisio Ber-
tone, hasta hace poco su Secretario 
de Estado, con el título La diplomacia 
pontificia en un mundo globalizado. 
El libro aparece por el momento en 
italiano, publicado por la Librería Edi-
tora Vaticana. 

Uno de los grandes temas que abor-
da el Papa Francisco es cómo hacer 
frente a la crisis global que estamos 
viviendo, que nos debería obligar a 
«eliminar tantas barreras que han 
sustituido a las fronteras: desigual-
dades, carrera de armamentos, sub-
desarrollo, violación de los derechos 
fundamentales, discriminaciones, 
impedimentos de participación en 
la vida social, cultural, religiosa»... 
Nuestro futuro, por tanto, aclara, no 
sólo tendrá que hablar «el lenguaje 
de la paz y del desarrollo», sino que, 
además, debe ser capaz, «en los he-
chos, de incluir a todos, evitando que 
alguien quede al margen».

En este contexto, el Papa afirma 
que la diplomacia «es un servicio, no 
una actividad, secuestrada por inte-
reses particulares, cuya amarga con-
secuencia son las guerras, conflictos 
internos, o diferentes formas de vio-
lencia. No es tampoco un instrumento 
al servicio de unos pocos que excluyen 
a las mayorías, generando pobreza y 
marginación, tolerando todo tipo de 
corrupción, produciendo privilegios 
e injusticias». 

«La crisis profunda de conviccio-
nes, de valores, de ideas –subraya el 
Pontífice—ofrece a la actividad di-
plomática una nueva apertura, que al 
mismo tiempo es un desafío. El desa-
fío de contribuir a realizar entre los 
diferentes pueblos nuevas relaciones 
verdaderamente justas y solidarias, 
de modo que toda nación y todas las 
personas sean respetadas en su iden-
tidad, dignidad,  promovidas en su 
libertad». 

«Ante esta globalización negativa, 
que es paralizante, la diplomacia está 
llamada a emprender una tarea de 

reconstrucción, redescubriendo una 
dimensión profética, determinando lo 
que podemos llamar utopía del bien, y 
si es necesario reivindicándola», pro-
sigue. «La verdadera utopía del bien, 
que no es una ideología, ni mera filan-
tropía, a través de la acción diplomá-
tica puede expresar y consolidar esa 
fraternidad presente en las raíces de 
la familia humana y, a partir de ahí, 
está llamada a crecer, a expandirse 
para dar sus frutos». 

Rechazo a la indiferencia

Es necesario romper «la lógica del 
individualismo», afirma el Papa. En 
este sentido, prosigue, «la perspectiva 
cristiana sabe valorar tanto lo que es 
auténticamente humano, como lo que 
surge de la libertad de la persona, de 
su apertura a lo nuevo, en definitiva, 
de su espíritu que une la dimensión 
humana a la dimensión trascendente. 
Ésta es una de las contribuciones que 
la diplomacia pontificia ofrece a toda 
la Humanidad, empeñándose para 
hacer renacer la dimensión moral en 
las relaciones internacionales, per-
mitiendo a la familia humana vivir y 
desarrollarse unida, sin convertirse 
en enemigos los unos de los otro».

El Papa lanza un verdadero mani-
fiesto de «rechazo a la indiferencia y a 
la visión de una cooperación interna-
cional fruto del egoísmo utilitarista». 
Según escribe, «no se eliminarán los 
conflictos, o no encuadraremos los 
derechos de la persona de la manera 
adecuada, haciendo prevalecer la ra-
zón de Estado o el individualismo. El 
derecho más importante de un pueblo 
y de una persona no consiste en impe-
dirle la realización de las propias as-
piraciones, sino en realizarlas efectiva 
e íntegramente. No basta evitar la in-
justicia si no se promueve la justicia». 

Hablando del motivo por el que la 
Santa Sede se compromete a nivel in-
ternacional, con su servicio diplomá-
tico, aclara citando a san Pablo: «Lejos 
esté de mí gloriarme, sino en la cruz 
de nuestro Señor Jesucristo, por quien 
el mundo está crucificado para mí, y 
yo para el mundo».

Jesús Colina. Roma

El Papa Francisco no es precisamente lo que se dice un diplomático. Más bien, acostumbra a llamar a las cosas 
por su nombre. Pero sí tiene una visión clara para la acción diplomática internacional de la Santa Sede. Para el Papa, 
el verdadero desafío de la Humanidad consiste en la edificación de una paz y un desarrollo que no excluyan a nadie.  

En el prólogo al nuevo libro, presentado el martes, del cardenal Bertone, hasta hace pocos días su Secretario de Estado, 
escribe que el reto de la diplomacia vaticana es «hacer renacer la dimensión moral en las relaciones internacionales»

El Papa escribe el prólogo a un libro del cardenal Bertone sobre la diplomacia vaticana

Un manifiesto 
contra la indiferencia

El Papa con el cardenal Bertone, el día de su despedida, el pasado 15 de octubre



Aquí y ahora 11
jueves, 14 de noviembre de 2013 

«No hay pecado o crimen 
de cualquier tipo que 
sea, que pueda borrar de 

la memoria y del corazón de Dios a 
uno solo de sus hijos», decía el Papa 
durante el rezo del Ángelus hace dos 
domingos. Dios no se cansa de perdo-
narnos, ni «se olvida de nadie de los 
que ha creado; Él es padre, siempre a 
la espera vigilante y amorosa con el 
deseo ver renacer en el corazón del 
hijo el deseo de volver a casa». 

Francisco tiene siempre en los la-
bios la palabra misericordia hacia 
la oveja descarriada, pero, al mismo 
tiempo, no duda en sacar el látigo con-
tra un perfil de pecador muy particu-
lar: los corruptos. La historia viene de 
atrás. No importa cuántas veces pe-
que el hombre, mientras se reconozca 
pecador, pero «el corrupto pone cara 
de no haber hecho nada, se merecería 
un doctorado honoris causa en cos-
mética social», escribía el entonces 
arzobispo de Buenos Aires en 2005, 

en una reflexión incluida en el libro 
Corrupción y pecado (Publicaciones 
Claretianas).

«No es necesario hablar mucho de 
los pecadores –explicaba el Papa en 
junio–, porque todos lo somos». Nos 

conocemos ya «desde dentro y sabe-
mos qué es un pecador. Y si alguno 
de nosotros no se siente pecador, que 
vaya a ver al médico espiritual». Pero 
hay otro tipo de personas, que «se han 
sentido fuertes, se han sentido autó-
nomas de Dios», pensando: «Nosotros 
no tenemos necesidad de aquel Dueño, 
¡que no venga a molestarnos!» «¡Éstos 

son los corruptos! Aquellos que eran 
pecadores como todos nosotros, pero 
que han dado un paso adelante, como 
si se hubieran consolidado en el peca-
do: ¡no tienen necesidad de Dios! Pero 
esto sólo aparentemente, porque en su 

código genético está impresa esta re-
lación con Dios. Y como no la pueden 
negar, se hacen un Dios especial: son 
Dios ellos mismos».

La corrupción es como la droga

En los últimos días, el Papa ha vuel-
to a poner el foco en este tema. «La dife-

rencia es que quien peca y se arrepien-
te, pide perdón, se siente débil, se siente 
hijo de Dios, se humilla…»; mientras 
que «el corrupto está instalado en un 
estado de suficiencia, no sabe qué es la 
humildad», decía Francisco en su Misa 
matinal del lunes en la Casa de San-
ta Marta, donde reside. Es de ellos de 
quienes Jesús dijo que más les valdría 
ponerles una piedra de molino al cuello 
y arrojarlos al mar, antes que provocar 
escándalo, prosiguió. 

En circunstancias no muy distin-
tas se encuentra «un cristiano que se 
vanagloria de ser cristiano, pero que 
no hace vida de cristiano… Todos co-
nocemos a alguien que está en esta 
situación, ¡y cuánto mal hacen a la 
Iglesia! Cristianos corruptos, sacer-
dotes corruptos…», que presumen de 
ser benefactores de la Iglesia, «pero, 
con la otra mano, roban: al Estado, a 
los pobres… Esto es doble vida. Y esto 
merece –lo dice Jesús, no lo digo yo– 
que le pongan en el cuello una piedra 
de molino y sea arrojado al mar. No 
habla de perdón aquí».

Días antes, el viernes, al comentar 
la parábola del administrador astuto, 
el Papa invitó a «rezar por tantos ni-
ños y muchachos que reciben de sus 
padres pan sucio». Porque «Dios nos 
ha pedido que llevemos el pan a casa 
con nuestro trabajo honesto», pero el 
corrupto da «de comer a sus hijos pan 
sucio. Y sus hijos, tal vez educados 
en colegios costosos, tal vez crecidos 
en ambientes cultos, han recibido de 
su papá como comida suciedad, por-
que su papá, llevando el pan sucio a 
la casa, ¡había perdido la dignidad! 
¡Y esto es un pecado grave! Porque 
se comienza tal vez con una peque-
ña coima [soborno], pero es como la 
droga, ¡eh!»

El Papa pidió oraciones para los 
hijos de estas personas, pero también 
«para que el Señor cambie el corazón 
de estos devotos del soborno, y se den 
cuenta de que la dignidad viene del 
trabajo digno, del trabajo honesto, del 
trabajo de cada día, y no de estos ca-

minos más fáciles que, al final, te qui-
tan todo». Cuando muere, «esta pobre 
gente que ha perdido la dignidad en 
el hábito de los sobornos ¡sólo lleva 
consigo, no el dinero que ha ganado, 
sino la falta de dignidad! ¡Recemos 
por ellos!» 

Ricardo Benjumea

Dios ama con locura a los pecadores, pero aborrece a los corruptos. Desde sus tiempos 
de arzobispo de Buenos Aires, ésta es una idea muy presente en la predicación del Papa, 
que ha vuelto a insistir en ella en los últimos días. De los corruptos, decía Jesús que más 
les valdría ponerles una piedra de molino al cuello y arrojarlos al mar… «No habla 
de perdón aquí», explicó Francisco en una homilía en la Casa de Santa Marta. El Papa 
ha pedido que se rece por la conversión de «esta pobre gente que ha perdido la dignidad 
en el hábito de los sobornos», y muy especialmente por sus hijos, «tal vez educados 
en colegios costosos, y crecidos en ambientes cultos», pero que «recibieron de su papá 
como comida suciedad», porque «pan sucio» es lo que llevaron sus padres a casa

El Papa, en la Casa de Santa Marta:

«Recemos por los corruptos»

El Papa Francisco preside la Eucaristía, el pasado 10 de septiembre, en la capilla de la Casa de Santa Marta

«Cristianos corruptos, sacerdotes corruptos», que presumen de ser benefactores 
de la Iglesia, «pero con la otra mano roban: al Estado, a los pobres... Esto es doble vida. 
Y esto merece –lo dice Jesús, no lo digo yo– que le pongan en el cuello una piedra 
de molino y sea arrojado al mar. No habla de perdón aquí»
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«Me lo contaban unos pa-
dres de acogida. Ellos, 
con dos hijos biológicos, 

habían decidido acoger a otros dos 
niños, que provenían de un entorno 
complicado y arrastraban muchas 
heridas afectivas. Una noche, los hi-
jos biológicos se plantaron delante 
de sus padres y les dijeron que esta-
ban cansados de los otros dos y de los 
problemas que a veces generaban, y 
que querían que se fueran de casa. 
Los padres pidieron a sus hijos que 
les acompañaran a la habitación en la 
que dormían los dos hijos de acogida, 
y les dijeron: ¿Veis cómo están dor-
midos? Ahora se tumban en la cama, 
tranquilos y estirados. ¿Os acordáis 
de cómo dormían al principio? Pues 
mirad si les está cambiando la vida 

vuestro cariño. Porque, al principio 
de ser acogidos, los dos hermanos 
dormían hechos un ovillo, sin esti-
rarse, acurrucados en una esquina y 
pegados a la pared, por miedo». Quien 
narra esta historia es doña Paloma 
Fernández, Presidenta de ASEAF, la 
Asociación Estatal de Acogimiento 
Familiar, una de las entidades promo-
toras del Congreso El interés superior 
del niño, que se celebrará en Madrid 
los próximos 19 y 20 de noviembre, y 
que busca «analizar cómo podemos 
ayudar mejor a los niños de acogida, 
y dar a conocer qué es el acogimiento 
familiar, porque esta forma de pater-
nidad es desconocida para muchos».  

En efecto, como señala doña Palo-
ma Fernández –que no sólo es Pre-
sidenta de ASEAF, sino que también 

ha tenido dos hijos de acogida–, «hoy, 
todo el mundo sabe en qué consiste 
la adopción y, por eso, en España hay 
tantas adopciones (somos el segundo 
país del mundo en número de adop-
ciones, después de Estados Unidos), 
mientras que, como casi nadie sabe 
qué es el acogimiento, hay más de 
15.000 niños en centros de acogida, y 
hay quienes elevan mucho esta cifra, 
porque, como todo depende de las Co-
munidades, hay mucho descontrol».

Acoger no es igual que adoptar

La gran diferencia entre la adop-
ción y la acogida familiar estriba en 
que, al adoptar, el niño pasa a estar 
íntegramente bajo la tutela y el cuida-
do de los padres adoptivos y, a todos 

los efectos, es como un hijo biológico: 
tiene sus apellidos, desaparecen los 
vínculos jurídicos, personales y fa-
miliares con la familia de origen, etc. 
Sin embargo, el acogimiento «es una 
me dida de protección, por la que un 
menor en situación de riesgo o des-
amparo, que no puede o no debe vivir 
con su familia biológica, es tutelado 
por la Administración, pero pasa a 
integrarse con una familia de acogida, 
que produce la plena participación del 
menor en la vida de la familia», como 
explican desde ASEAF. Y todo, mante-
niendo el vínculo entre el menor y su 
familia biológica, a través de visitas 
supervisadas por la Administración. 

Una llamada a la paternidad 

De hecho, el horizonte del acogi-
miento es que el niño vuelva con sus 
padres biológicos o, al menos, siga en 
contacto con ellos cuando sea mayor 
de edad. Así, los hijos de acogida man-
tienen los vínculos con su familia na-
tural, incluso su apellido, pero viven el 
día a día de su nuevo hogar, como un 
miembro más de esa familia. 

Este contacto entre ambas fami-
lias, lejos de generar una esquizofre-
nia afectiva, puede ser muy positivo si 
se hace bien. Como explica doña Tere-
sa Díaz Tártalo, Vicepresidenta de la 
asociación Familias para la Acogida, 
antropóloga y directora del Centro de 
Estudios del Menor de la Universidad 
CEU San Pablo, «el que las dos fami-
lias tengan relación da al niño una es-
tabilidad emocional y le permite una 

Todos sabemos que a los niños no los trae la cigüeña desde París, pero algunos sí llegan 
a casa de forma poco convencional, y no hablamos sólo de menores adoptados:  
son los hijos de las familias de acogida, menores que no pueden vivir junto a sus padres 
biológicos, pero que encuentran un hogar cuando una familia les abre las puertas  
de su casa y de su vida, en un camino no exento de dificultades. La próxima semana, 
cientos de familias de acogida de toda España compartirán sus experiencias y analizarán 
los pormenores del anteproyecto de Ley de la Infancia, en el Congreso El interés superior 
del niño, que organizan la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar y la Asociación  
de Acogedores de Menores de Madrid, con el apoyo de la Universidad CEU San Pablo

Acogida familiar: ni capricho, ni caridad, sino vocación de paternidad

Cuando la cigüeña 
tiene otros apellidos



continuidad biográfica que contribu-
ye mucho a su bienestar», y, además, 
«permite a los padres comprender 
mejor la auténtica naturaleza de cual-
quier tipo de paternidad, que no debe 
definirse por el anhelo de posesión, 
sino por el acompañamiento paciente 
y desinteresado al hijo que nos ha sido 
confiado». Por eso, «para que el menor 
no lo viva de modo esquizofrénico, 
ambas familias han de darse espacio, 
procurar no ocupar una el espacio de 
la otra, y valorarse mutuamente aun-
que no se conozcan, para que el menor 
no experimente conflictos de lealtad 
y pueda pertenecer a las dos familias. 
Los niños son capaces de hacerlo: lo 
malo es que no sientan que pertenecen 
a alguien, eso sí es un problema». 

Por desgracia, si una familia de 
acogida no tiene claro el camino que 
emprende, o si su motivación es bus-
car un atajo para adoptar, hacer una 
acción caritativa, o «responder a unas 
carencias que ellos tienen o a unos es-
quemas preestablecidos, es fácil que 

las cosas acaben mal», pues «los pro-
blemas acabarán dando la cara antes 
o después». Y, en esos casos, el mayor 
perjudicado es el niño, que en ocasio-
nes sufre el abandono de sus padres 
biológicos y, además, un segundo y 
más doloroso golpe cuando su familia 
de acogida reconoce tarde su equívo-
co, constata que no pueden convivir 
con él y terminan por devolverlo a la 
Administración, que es quien tiene 
la tutela del menor y vela por su bien.

Muchas heridas que sanar

 Doña Teresa es madre de dos hijos 
biológicos y de un menor de acogida, 
de 4 años, y ya lo ha sido con anterio-
ridad de otro niño que volvió con sus 
padres. Además, es impulsora de la 
Casa de la Almudena, en la que vi-
ven varias familias de acogida –en-
tre ellas, la suya– para ayudar mejor 
a los acogidos. Por eso, sabe que «la 
acogida no es un capricho, ni un ata-
jo para adoptar, sino una vocación 

de paternidad muy especial». Como 
reconoce, «el matrimonio vive a ese 
acogido como un hijo más, pero no de 
la misma forma que a un hijo natural, 
sino diferente. Los padres acogedores 
saben que existen unos padres bioló-
gicos, que siguen siendo padres del 
niño, y que existe la posibilidad de un 
retorno del menor a ellos. Eso no sig-
nifica que el niño sea un hijo de segun-
da; y, de hecho, cuando un niño entra 
en una familia que lo acoge, aunque 
después tenga la suerte de volver con 
la suya de origen, sigue formando par-
te de la familia de acogida».

Díaz Tártalo explica que la voca-
ción para ser familia de acogida no es 
para todos, y que exige saber cuáles 
son y cómo superar las dificultades: 
«En la mayoría de los casos, un aco-
gimiento no tiene por qué conllevar 
dificultades serias si se tiene claro a 
qué barco se sube, y se hace acompa-
ñado de un buen equipo. Lo temerario 
es meterse en esta aventura sin una 
red de apoyo. Los niños pueden venir 

con heridas grandes (trastornos del 
vínculo, el dolor de no entender qué ha 
pasado para verse separados de su fa-
milia de origen, maltrato, abusos...) y, 
con frecuencia, al ignorar las comple-
jas razones que hacen que un padre 
no pueda cuidar de su hijo (enferme-
dad, drogodependencia, maltrato, cár-
cel...), los niños tienden a culparse a sí 
mismos de no ser dignos del cuidado 
de sus padres». Por eso es tan impor-
tante, como recuerda doña Paloma 
Fernández, que «la Administración 
conozca en profundidad esta situa-
ción y destine suficientes recursos, 
porque hablamos de niños. En los cen-
tros de acogida hay buenos profesio-
nales, pero los niños necesitan besos 
y cuidados y atención en exclusiva, y 
eso no se lo pueden dar en un centro».

A fin de cuentas, y como explica la 
Presidenta de ASEAF, la acogida fa-
miliar «se trata de un acto de justicia. 
Nosotros no somos los héroes y ellos 
las víctimas. Nosotros sólo damos a 
los niños lo que se merecen: un hogar, 
una familia, una estabilidad y mucho 
cariño y cuidados. La acogida busca 
generar dos sentimientos en los niños: 
el de pertenencia y el de permanencia, 
o sea, el saber y sentir que son parte de 
una familia y que lo son para siempre. 
Un hijo de acogida necesita y mere-
ce muchísimo cariño. Y aunque en el 
acogimiento hay complicaciones, es-
toy convencida, por mi experiencia y 
por la de tantas familias que forman 
ASEAF, que el cariño todo lo vence». 

José Antonio Méndez

Aquí y ahora 13
jueves, 14 de noviembre de 2013 

«Los niños necesitan besos y cuidados y atención en exclusiva»

Un Congreso para analizar la nueva ley

El Congreso El interés superior del niño está organizado por las asociaciones de familias de acogida de 
toda España, coordinadas por ASEAF y por la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de 

Madrid, en colaboración con el Ministerio de Sanidad  y con el apoyo de la Universidad CEU San Pablo. Entre 
sus objetivos, destaca el análisis del anteproyecto de la Ley de Infancia, una de las propuestas más esperadas 
del Ejecutivo, que ahonda en la senda aprobada en 2006 para que ningún niño menor de 6 años pase por un 
centro de acogida. A través de ponencias de expertos y apoyados en las últimas investigaciones europeas, los 
organizadores quieren «evidenciar la importancia de las vivencias de la primera infancia en la formación del 
mapa cerebral», y señalar que, incluso desde el punto de vista económico, es mejor que los niños vivan en familia.
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El arzobispo de Valencia, mon-
señor Carlos Osoro, clausuró el 
pasado domingo el Congreso 

Parroquia y nueva evangelización, 
con el que la Iglesia en Valencia ha 
querido reflexionar sobre la proxi-

midad de la comunidad cristiana a la 
vida y la historia de los hombres. 

En el encuentro, que contó con la 
participación de más de 1.600 per-
sonas, se ha demostrado «que la co-
munidad cristiana es la que regala, 

anima y construye una nueva ciudad, 
para dar sentido y vida a este mun-
do con el rostro de Jesucristo», según 
destacó el arzobispo en la homilía de 
la Eucaristía conclusiva. Para monse-
ñor Osoro, los cristianos quieren ser 

«un don para esta Humanidad que 
está rota, dividida, que no tiene me-
tas y que, a veces, tiene oscuridades 
terribles, que no pone en el centro a 
la persona, al ser humano como lo ha 
puesto Dios mismo». 

Por eso, al término de la homilía, el 
arzobispo diocesano invitó a los fieles 
«a salir de nuestras parroquias y dejar 
de estar encerrados en nosotros mis-
mos, a dejar de estar dando siempre 
vueltas a lo que nos es importante y 
tomarnos en serio nuestra vida». 

La parroquia, en la sociedad

En su Carta pastoral dominical, 
dedicada también al papel de la pa-
rroquia, monseñor Osoro recalcó que 
«necesita volver a ser pensada», por-
que «en los nuevos escenarios en los 
que vive la Humanidad, en los que se 
interpreta la vida de manera diferen-
te, la comunidad cristiana tiene que 
saber hacerse presente, dejándose 
llevar por la fuerza renovadora del 
Espíritu Santo». 

Así, el arzobispo ha dado las claves 
para que «la parroquia ofrezca la luz, 
que es Cristo, sobre estas diferencias 
humanas que se dan en la vida», seña-
lando que debe vivir «injertada en la 
sociedad, metida en ambientes donde 
la disgregación y la deshumanización 
se manifiestan de una manera clara, 
donde el ser humano vive desorien-
tado». Y añadió: «Todas las periferias 
existenciales de los hombres deben 
ser alcanzadas por la comunidad cris-
tiana». 

Cristina Sánchez Aguilar

«Todas las periferias existenciales de los hombres deben ser alcanzadas  
por la comunidad cristiana», señaló el arzobispo de Valencia, monseñor  
Carlos Osoro, al término del Congreso diocesano Parroquia y nueva evangelización,  
con el que la Iglesia en Valencia ha querido reflexionar sobre el papel  
de la parroquia «en los nuevos escenarios en los que vive la Humanidad»

Monseñor Osoro clausura el Congreso diocesano Parroquia y nueva evangelización

La comunidad cristiana 
construye la nueva ciudad

La coherencia, secreto del carisma comunicativo del Papa

Un momento de la Eucaristía conclusiva del Congreso, en la catedral de Valencia. Foto: Javier Peiro /AVAN

Los obispos responsables de Medios de Comunicación 
de las Conferencias Episcopales de Europa se 

dieron cita en Barcelona, del 8 al 10 de noviembre, en el 
Encuentro de Delegados de Comunicación Social del 
Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) 
con el tema Evangelizar el alma de Europa, a 50 años del 
Decreto conciliar Inter mirifica.

El encuentro, en el que participaron más de 30 
obispos, ha supuesto una oportunidad para debatir 
sobre los desafíos a los que se enfrenta hoy la Iglesia 
en Europa, pero también para analizar el uso de las 
nuevas tecnologías por parte de la Santa Sede, y la 
comunicación del Papa Francisco. Sobre ello disertó el 
español José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y 
Presidente de la Comisión de Medios de Comunicación 
del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, 
quien destacó los gestos, signos y palabras del Pontífice, 
«que le han otorgado una gran capacidad comunicativa 
y una insólita cercanía a los oyentes». Para monseñor 

Munilla, el secreto del carisma comunicativo del Papa 
Francisco radica «en su coherencia entre lo que piensa, 
lo que dice, lo que hace y lo que vive». También destacó 
la homilía diaria en Santa Marta y su repercusión 
mediática: «La claridad de su mensaje, la utilización de 
imágenes y de titulares, hace que sus palabras tengan 
una difusión mundial». Y subrayó la evangelización a 
través de la cuenta de twitter: @Pontifex, con más de 10 
millones de seguidores en diversos idiomas.

Al encuentro también asistieron el Presidente del 
Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, 
monseñor Celli; monseñor Joan Piris, Presidente de la 
Comisión episcopal de Medios de Comunicación de la 
Conferencia Episcopal Española, y el cardenal Lluís 
Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, quien explicó 
a los asistentes las líneas de trabajo en comunicación 
que desarrolla la archidiócesis. 

C.S.A.
Obispos europeos responsables  
de Medios de Comunicación
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Celebramos de nuevo, solemne-
mente, la fiesta de Nuestra Se-
ñora de La Almudena, Patrona 

de nuestra ciudad y de nuestra archi-
diócesis. El 1 de junio de 1977. el Papa 
Pablo VI extendía el patronazgo de 
la ciudad a toda la archidiócesis. Ese 
patronazgo sigue vivo y así lo sien-
ten los fieles de toda la archidiócesis 
madrileña −dividida en tres diócesis 
desde 1991− y la inmensa mayoría de 
los madrileños. Hoy, somos muchos 
habitantes de este entrañable y viejo 
Madrid los que la queremos y venera-
mos como Madre.

Hacemos memoria, en primer lu-
gar, de unos innegables e insignes 
favores no alcanzables por medio de 
los hombres, y sólo comprensibles y 
captables en todo su valor para la vida 
a la luz de la fe en su Hijo Jesucristo. 
El más valioso es el habernos ayuda-
do con eficacia sobrenatural a que se 
pueda decir del Madrid del segundo 
milenio de la era cristiana que siem-
pre ha sabido reconocer por la fe de 
sus hijos e hijas, firme y muchas veces 
valientemente heroica, la presencia de 
Dios en sus vidas e historias persona-
les. La Virgen de La Almudena nos ha 
recordado desde tiempo inmemorial 
que, si Dios no habita en nosotros −en 
nuestro interior y en medio de nues-
tras familias, nuestras calles, en los 
lugares del trabajo y del tiempo libre−, 
los fracasos y frustraciones persona-
les y sociales estarán servidas. Su eco 
nos llega con una claridad y porfía 
singulares en este día de su fiesta del 
año 2013, en la conclusión del Año de 
la fe convocado por el Papa Benedic-
to XVI coincidiendo con el cincuenta 
aniversario del Concilio Vaticano II, y 
cuando la Misión-Madrid se encuentra 
en los inicios de su segunda etapa.

La respuesta

Un propósito de vida y compromiso 
cristiano se nos impone en nuestra 
celebración de la Almudena del 2013, 
con acento nuevo, en este año tan lle-
no de incertidumbres individuales y 
colectivas, aunque también de positi-
vos presagios para el inmediato futu-
ro de la Iglesia y de la sociedad: ¡puri-
fiquemos y renovemos la devoción a 
la Madre del Señor y Madre nuestra! 
¿Cómo? Con la sinceridad del corazón 
arrepentido y la confesión de nuestros 
pecados en el sacramento de la Peni-

tencia. Las preocupaciones y proble-
mas de todo tipo, tan agobiantes para 
tantos ciudadanos y tantas familias, 
encontrarán de este modo la respues-
ta y la solución del amor fraterno: el 
único capaz de trocar las lágrimas, el 
dolor y el llanto en aliento, consuelo y 
en la cierta esperanza de que el Señor 
resucitado, ¡Jesucristo!, que conduce 
la Historia, nos despejará el camino 
de la conversión que necesitan las per-
sonas y la sociedad para salir verda-
dera y eficazmente de la crisis. Cuanto 
más vaya introduciéndose la gracia de 
Dios en las conciencias de los madri-
leños, más se irán transformando sus 
comportamientos y conductas perso-
nales y, consecuentemente, en su raíz 
moral, las estructuras económicas, 
sociales y políticas imperantes.

En estos momentos de crisis y de 
incertidumbre económica, la acción 
de Cáritas, diocesana y parroquial, y 
de tantas obras de caridad que llevan 
a cabo numerosas realidades eclesia-
les de nuestra ciudad, son un testimo-
nio esperanzador de cómo la fe sabe 
transformarse en obras de servicio: 
¡de que la esperanza cristiana no es 
vana! Hay muchas manos trabajan-
do en esas acciones de auténtica ca-
ridad cristiana. Pidamos, confiando 
en la intercesión de nuestra Madre 

y Patrona, que esas manos se multi-
pliquen y que nos alcance de su Hijo 
las gracias espirituales y materiales 
que necesitamos. Y pidamos también 
que se comprenda, se acepte y viva lo 
que los obispos españoles enseñaban 
recientemente: «Sin la familia, sin la 
protección del matrimonio y de la na-
talidad, no habrá salida duradera de 
la crisis. Así lo pone de manifiesto el 
ejemplo admirable de solidaridad de 
tantas familias en las que abuelos, hi-
jos y nietos se ayudan a salir adelante 
como es sólo posible hacerlo en el seno 
de una familia estable y sana».

¡María es la Madre de la misericor-
dia! Así la invocamos en la Salve, esa 
oración tan querida. Buscar, pedir y 
alcanzar su misericordia significa 
sentir en el corazón la necesidad del 
perdón para nuestras muchas mise-
rias y pecados: nuestros olvidos de 
Dios, nuestros egoísmos, las faltas 
graves y leves de caridad con el pró-
jimo cometidas en la familia, el ve-
cindario, la empresa, las relaciones 
sociales, económicas y políticas. Para 
que una petición de perdón sea autén-
tica, ha de sostenerse en el arrepen-
timiento, la conversión y el cambio 
de vida: en una verdadera penitencia. 
Pidámosle perdón y conversión. Y, en 
esa búsqueda de su amor de Madre 

misericordiosa, incluyamos el ruego 
de que nos conforte en tantas penali-
dades y disgustos como nos afligen en 
esta hora crucial de nuestra historia: 
a nosotros, a nuestras familias, a Ma-
drid y a España. Nos duele que sean 
tantas las personas, incluso, tantos 
jóvenes que todavía no encuentran 
trabajo. Nos preocupa y duele que 
se pueda dañar la unión fraterna y 
multisecular entre todos los españo-
les. Nos causan profundo dolor las 
rupturas de los matrimonios y de las 
familias y sus consecuencias tan dra-
máticas para los niños deseados y no 
deseados y para los ancianos. Unos y 
otros, los descartados de la sociedad, 
según el Papa Francisco. Nos due-
len las víctimas del terrorismo. Nos 
apena la soledad de tantos enfermos. 
Pero también nos causa profunda 
alegría el amor siempre fiel, delica-
do, paciente y finamente afirmado y 
practicado por tantos matrimonios y 
familias de todas las edades, genero-
so y fecundo, dando la vida a nuevos 
hijos. Nos alegra mucho que sean tan-
tos los jóvenes dispuestos a abrazar 
la vocación al sacerdocio y a la vida 
consagrada y tantos los seglares em-
peñados en el valiente propósito de 
evangelizar las realidades y estruc-
turas temporales. 

En la solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena, el cardenal arzobispo de Madrid presidió la celebración 
de la Eucaristía en la Plaza Mayor de Madrid. En la homilía, dijo:

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, en la fiesta de la Patrona de la diócesis

Nos duelen los parados 
y las víctimas del terrorismo

El cardenal Rouco distribuye la Sagrada Comunión en la Misa de la fiesta de la Almudena
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En 1963-1964, don Pablo Canosa 
tenía 35 años, vivía en Madrid 
con su familia y no era cons-

ciente de que estaba a punto de entrar 
a formar parte de la historia de uno de 
los mayores grupos educativos a nivel 
nacional: Fomento de Centros de En-
señanza. «Ni se me hubiese ocurrido 
que Fomento llegaría a ser todo lo que 
es hoy. Lo que a mí me interesaba era 
la educación de mis hijos, por eso metí 
a mis hijos en Fomento. Pero, poco a 
poco, me fui dando cuenta de que el 
colegio era tan bueno, tan novedoso, 
que era necesario irse abriendo a más 
lugares, era necesario que este tipo de 
educación llegara a más gente», ase-
gura don Pablo.

Fomento, por aquel entonces, era 
una pequeña empresa con menos de 
5 colegios en toda España. Se estaban 
poniendo las bases de una institu-
ción educativa que, en la actualidad, 
cuenta con 35 colegios en 11 Comuni-
dades Autónomas, 2.500 profesiona-

les, 23.000 alumnos, 16.000 familias 
y más de 80.000 antiguos alumnos. 
El secreto no es otro que la «forma-
ción integral, es decir, conocimientos 
y adquisición de valores y virtudes; 
la educación personalizada, es decir, 
formar hombres libres y responsa-
bles; colegios promovidos por los pa-
dres; colegios impregnados de sentido 
cristiano de la vida; colegios en los que 
los padres son los primeros educado-
res», explica el señor Canosa, uno de 
los primeros padres e impulsores del 
colegio El Prado.

Identidad cristiana, educación 
personalizada y excelencia educativa 
son los tres principios sobre los que 
se construyó el proyecto de Fomen-
to, y que todavía hoy siguen siendo 
la columna vertebral de cada uno de 
sus colegios. Pero Fomento significa 
también colegios para padres. «Por 
motivos profesionales, me fui a vivir a 
Barcelona, y allí pude asistir a una ter-
tulia con el fundador del Opus Dei. Es-

tábamos 30 matrimonios en una sala, 
junto a varios profesores, y estábamos 
hablando de Fomento. San Josemaría 
hablaba de la importancia de los pa-
dres, hablaba de la metodología de los 
profesores… Yo, entonces, me levanté y 
pregunté: «Padre, ¿qué pasa que aquí 
no se habla de los alumnos?» Enton-
ces, el fundador me contestó: «Hijo 
mío, para alumnos hay colegios muy 
buenos, pero donde verdaderamente 
se educan los hijos es en la familia, así 
que estos colegios son para padres». 
Los Canosa tuvieron entonces la segu-
ridad de haber acertado en la elección 
del colegio de sus hijos. «Un día salí a 
cenar con mi mujer y con unos matri-
monios amigos, y volviendo a casa me 
dijo mi mujer: ¿Te has fijado qué bien 
se está con todos ellos y qué hijos tan 
majos tienen?»

Fomento celebra su 50 aniversario, 
pero en los años 60 la empresa sólo 
existía en la mente de sus futuros 
creadores. Alentados por las pala-

bras del fundador del Opus Dei y con 
una confianza ciega en el Señor, don 
Víctor García Hoz, don Tomás Alvira, 
don Vicente Picó y muchos otros se 
lanzaron a construir una institución 
que marcaría para el futuro la educa-
ción en España. Pero esta institución, 
sin Dios, no habría salido adelante, 
asegura don Pablo: «Si no es por in-
tervención de Dios, todo esto no tiene 
explicación. No me atrevo a decir que 
es un milagro, pero se ve una inter-
vención clara del Señor».

«Para unos cole-
gios especiales nece-
sitamos educadores 
especiales, y ¿por 
qué no los formamos 
nosotros?», se pre-
guntaba don Tomás 
Alvira –recuerda don 
Pablo–. Esa pregunta 
lanzada al aire fue el 
germen de lo que hoy 
es la única universi-
dad de Fomento, el 
Centro Universitario 
Villanueva, adscri-
to a la Universidad 
Complutense de Ma-
drid. En ella miles de 
personas se forman 

en los mismos tres pilares de Fomen-
to: identidad cristiana, educación per-
sonalizada y excelencia educativa.

Acción de gracias

Desde el curso 1963-1964 son mi-
les las familias que han pasado por 
Fomento. El próximo sábado, 16 de 
noviembre, están todas invitadas a la 
catedral de la Almudena, en Madrid, 
para dar gracias a Dios por este ani-
versario. El cardenal arzobispo, don 
Antonio María Rouco Varela, presidi-
rá la celebración.

Pero estos 50 años no se celebra-
rían este curso si, «por sugerencia de 
san Josemaría Escrivá, cuatro locos 
no hubieran recogido el guante y hu-
bieran transmitido el virus de la edu-
cación personalizada y la excelencia 
académica a otros muchos», concluye 
don Pablo.

José Calderero

Don Pablo Canosa fue uno de los impulsores de la aventura de Fomento de Centros de Enseñanza,  
una de las instituciones educativas más importantes hoy en España. Fomento, surgida del Opus Dei, celebra  

este sábado sus 50 años de vida con la Eucaristía, presidida por el cardenal Rouco, a las 19 horas, en la catedral 
de la Almudena. Desde 1963-1964, cientos de miles  de personas han confiado en la institución. «La educación 

personalizada, la identidad cristiana y la excelencia académica» son la clave del éxito, asegura don Pablo

50 Aniversario de Fomento de Centros de Enseñanza

¿Te has fijado en qué hijos  
tan majos tienen?

Don Pablo Canosa, en el colegio de El Prado. A la derecha: imagen 
antigua de alumnos de un colegio de Fomento, en una salida cultural
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La perseverancia hasta el final es la puerta de la 
salvación. El camino a Jerusalén toca a su fin. Está 
próximo el momento en que el cumplimiento de la 

voluntad del Padre encontrará en el misterio de la Cruz 
su expresión plena. Llega la hora en que el Hijo será glo-
rificado y Él dará gloria al Padre revelando el Amor más 
grande. Necesario es que los 
discípulos reconozcan la gran-
deza de este amor en la belleza 
escondida del Calvario. La mi-
rada debe habituarse al nuevo 
rostro de la belleza. El templo 
de Jerusalén es el orgullo del 
pueblo elegido: los judíos ad-
miran su hermosura y ven en 
sus exvotos la expresión visi-
ble del culto invisible debido 
sólo a Dios. Pero Jesús anuncia 
que de eso no quedará nada. La 
belleza admirada no será más 
la del edificio espléndido que 
alberga la presencia soberana 
de Dios, sino la del Corazón 
traspasado del Redentor, ele-
vado en la cruz ignominiosa 
para abrir a toda la Humani-
dad la puerta de la dicha eter-
na. Para llegar a contemplar en 
la derrota de la cruz la victoria 
definitiva del amor infinito de 
Dios, habrá que preservar la 
mirada y aprender a ver. La luz 
de la fe permite hallar belleza 
donde parece vencer el horror. 
En el Evangelio de este domin-
go, Jesús anuncia la destrucción del Templo, la rebeldía 
de la creación que se volverá contra el hombre, el enfren-
tamiento bélico entre pueblos, la persecución extrema a 
sus seguidores, el abandono de los propios familiares y el 
odio de todos hacia quienes le sigan. ¿Cómo descubrir la 
belleza que salva en tal situación?

Al hablar del fin del mundo, Jesucristo previene a sus 
discípulos de los peligros que pondrán en apuros la fe de 
muchos. La superación de esos peligros se llama perse-
verancia hasta el final. Jesús la exige para aquellos a los 
que aguarda la salvación eterna. Persevera quien per-
manece; alcanza el final quien reconoce la meta; recibe 

la salvación quien acoge al Salvador. Las enseñanzas de 
Jesús sobre el fin del mundo son invitación a la vigilancia: 
anuncio de calamidades por fuera y promesa de auxilio 
por dentro. Al horror exterior se sobrepondrá quien per-
manezca en el amor interior. Los discípulos preguntan 
por el momento del fin del mundo, Jesús, sin embargo, res-

ponde por la preparación a 
ese momento. Conocer el 
cuándo no es lo importan-
te; lo determinante es estar 
preparados. La perseveran-
cia requiere certeza del fin, 
aunque se ignore su hora. 
El fin que Cristo anuncia es 
la salvación, es decir, la vic-
toria de la armonía creada 
sobre la revuelta de la na-
turaleza, de la paz sobre la 
guerra, de la convivencia 
sobre la persecución, del 
amor sobre el odio; en defi-
nitiva, el triunfo del reinado 
de Dios sobre el desorden 
introducido por el pecado. 
Para perseverar, Jesucris-
to invita a mantenernos en 
su Palabra, a permanecer 
en su amor, a cumplir sus 
mandamientos, a extender 
su misión evangelizadora 
y a no dejarnos arrebatar la 
esperanza.

Cuando está próxima la 
celebración de la conclusión 
del año litúrgico, la Iglesia 

nos invita a recoger las enseñanzas del Señor, que nos 
ayudan a proteger la mirada de la fe y a custodiar la es-
peranza. Nos anima la certeza de un Amor que es más 
fuerte que los efectos de las catástrofes naturales, que 
el enfrentamiento entre pueblos, que la persecución de 
los enemigos o que el odio, incluso, de los más cercanos. 
La belleza que contempla la fe resplandece en el amor 
todopoderoso de Dios. Quien permanece en él alcanza la 
perseverancia que salva.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, algunos ponde-
raban la belleza del templo por 

la calidad de la piedra y los exvotos. 
Jesús les dijo: «Esto que contempláis, 
llegará un día en que no quedará pie-
dra sobre piedra: todo será destrui-
do». Ellos le preguntaron: «Maestro, 
¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será 
la señal de que todo eso está para 
suceder?»

Él contestó: «Cuidado con que 
nadie os engañe. Muchos vendrán 
usando mi nombre, diciendo: Yo soy, 
o bien: El momento está cerca; no va-
yáis tras ellos. Cuando oigáis noti-
cias de guerras y de revoluciones, no 
tengáis pánico. Eso tiene que ocurrir 
primero, pero el final no vendrá en 
seguida». Luego les dijo: «Se alzará 
pueblo contra pueblo y reino contra 
reino, habrá grandes terremotos, 
epidemias y hambre, espantos y 
grandes signos en el cielo. Pero antes 
os echarán mano, os perseguirán, 
entregándoos a los tribunales y la 
cárcel, y os harán comparecer ante 
reyes y gobernadores por causa de 
mi nombre; así tendréis ocasión de 
dar testimonio. Haced propósito de 
no preparar vuestra defensa: yo os 
daré palabras y sabiduría a las que 
no podrá hacer frente ni contradecir 
ningún adversario vuestro. Y hasta 
vuestros padres, parientes, herma-
nos y amigos os traicionarán, y ma-
tarán a algunos de vosotros, y todos 
os odiarán por causa de mi nombre. 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza 
perecerá: con vuestra perseverancia, 
salvaréis vuestras almas.

Lucas 21, 5-19

XXXIII Domingo del Tiempo ordinario

La perseverancia que salva

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

214 (1038-1041.1058-1059) ¿En qué consistirá el juicio final?
El juicio final (universal) consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornan-

do como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores (Hch 24, 15), reunidos todos juntos delante 
de sí. Tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular.

215 (1040) ¿Cuándo tendrá lugar este juicio?
El juicio final sucederá al fin del mundo, del que sólo Dios conoce el día y la hora.

216 (1042-1050.1060) ¿Qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva?
Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, 

inaugurando los nuevos cielos y la tierra nueva (2P 3, 13). Así se alcanzará la plenitud del reino de Dios, es decir, la realización 
definitiva del designio salvífico de Dios de «hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en 
la tierra» (Ef 1, 10). Dios será entonces todo en todos (1Co 15, 28), en la vida eterna.

Ésta es nuestra fe

Mosaico de la basílica romana de San Clemente (siglo XII)
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Monseñor Ciriaco Benavente, 
obispo de Albacete, califica la 
exposición Fides como «una 

catequesis plástica para acercarse al 
misterio de la fe». Catequesis en su 
sentido más original, es decir, esa for-
mación e introducción en la vida de fe 
después de recibir el kerygma: «Para 
introducir a todo el cuerpo eclesial en 
un tiempo de especial reflexión y re-
descubrimiento de la fe», a pocos días 
de la clausura del Año de la fe.

Fides

Este primer apartado de la exposi-
ción introduce al visitante en el mun-
do de la fe y su representación públi-
ca. Desde lo más simbólico de unas 
alegorías de la fe –una mujer con los 
ojos vendados: la fe es creer sin ver–, 
a su manifestación pública, como el 
sarcófago de Hellín, o la hermosísima 
Custodia de Yeste.

Porta fidei

«La puerta de la fe, que introdu-
ce en la vida de comunión con Dios 
y permite la entrada en su Iglesia, 
está siempre abierta para nosotros», 
explicaba Benedicto XVI en la Carta 
apostólica Porta fidei, con la que con-
vocó el Año de la fe. Esto nos remite 
al sacramento de iniciación por exce-
lencia, el Bautismo. En la exposición, 
encontramos la pila de Sotuelamos, 
una joya del siglo XIII, además de una 
rareza de esas poco habituales de con-

templar: el primer libro de Bautismos 
del que se tiene constancia en la dió-
cesis, el de la parroquia de Santa Ca-
talina de El Bonillo, fechado en 1504. 
No faltan en este apartado una pin-
tura del Bautismo del Señor, veneras 
y crismeras.

Credo

La plasticidad de la fe se hace aún 
más evidente en este capítulo: ahora 
se repasan los artículos del Credo a 
partir de diez obras de autores como 
Juan de Mesa, o Fray Antonio de Vi-
llanueva. Pinturas, esculturas, un Mi-
sale romanum de 1741 e, incluso, una 
casulla y dos dalmáticas, de extraor-
dinaria belleza, que en su iconogra-

No es fácil evangelizar a través del arte, en un mundo 
tecnológico, pero esto es lo que se propone la diócesis 
de Albacete con una exposición de primera calidad 

artística, que lanza un mensaje evangelizador, 
claro, cercano y comprensible por todos: Fides

Exposición con motivo del Año de la fe, en Albacete

Fides, una catequesis plástica

Pila bautismal (siglo XIII-XIV). Ermita de 
Sotuélamos, El Bonillo

Alegoría de la fe. Anónimo español (siglo XIX). Parroquia de la Asunción, Yeste

Reproducción del Sarcófago de Hellín. Tolmo de Minateda (siglo IV). Museo Real Academia de la Historia, Madrid
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fía representan a vírgenes, mártires, 
evangelistas…, la Iglesia y la Comu-
nión de los santos.

Sacramentum fidei

La lógica de la exposición nos lleva 
a la celebración litúrgica, cuya máxi-
ma expresión la encontramos en el 

Sacramento de nuestra fe, es decir, 
en la Eucaristía. La exposición, toda 
una catequesis plástica, nos presenta 
joyas de la diócesis de Albacete vin-
culadas a la celebración del Misterio: 
desde un Sagrario con un Ecce Homo 
de la parroquia de Santiago Apóstol 
de Lietor, a custodias, cálices, copones 
o una Sacra Central –hoy en desuso 

debido a las reformas litúrgicas– del 
siglo XVIII.

Vita fidei

La profesión de la fe, aunada al Ali-
mento que da la Vida, crea testigos: 
«En Él, muerto y resucitado por nues-
tra salvación, se iluminan plenamente 

los ejemplos de fe que han marcado 
los últimos dos mil años de nuestra 
historia de salvación» (Porta fidei 13). 
Con esa intención evangelizadora 
que permea toda la exposición, pode-
mos contemplar a la que es dichosa 
por haber creído –una Inmaculada 
Concepción–; a los anunciadores del 
Evangelio –san Juan Evangelista–; a 
san Pedro, el testigo; a los que reco-
nocen que ya no son ellos quienes vi-
ven en sí mismos como san Pablo, san 
Francisco, santa Clara o santa Isabel; 
mártires como san Lorenzo; o con-
versos a los que se les ha perdonado 
mucho, como santa María Magdalena.

Signum cristianorum

La exposición concluye mostrando 
una cruz procesional, una joya de 1574 
procedente de la iglesia parroquial de 
la Asunción, de Jonquera. La cruz es 
el signo de los cristianos, de nuestra 
participación en los sufrimientos de 
Cristo y preludio de la alegría y la es-
peranza a la que conduce la fe. Signo 
de la victoria sobre el mal y sobre la 
muerte.

Fernando de Navascués

Santísima Trinidad. Anónimo hispano-
flamenco (siglo XV-XVI). Parroquia 
Santísima Trinidad, Alcaraz

Niño Jesús. Círculo de Juan de Mesa 
(+1625). Parroquia de San Andrés Apóstol, 
Carcelén

Inmaculada Concepción. Anónimo 
toledano (siglo XVIII). Parroquia 
de la Asunción, Lezuza

Fides permanecerá 
abierta al público 

hasta el 24 de noviembre, 
en el Museo municipal 

de Albacete

Noli me tangere. Anónimo hispano-flamenco. Maestro de Chinchilla (siglo XVI). 
Parroquia de Santa María del Salvador, Chinchilla de Montearagón

Calvario. Anónimo toledano (siglo XVII). Monasterio de Franciscanas 
de Santa María Magdalena, Alcaraz
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Hay cosas que no deberían sor-
prender, pero sorprenden. El 
rechazo, por parte del Tribunal 

Supremo, de la absolución del abortis-
ta Carlos Morín es una de ellas. «Desde 
el punto de vista técnico, la sentencia 
de la Audiencia Provincial no tenía 
fundamentos sólidos –explica don 
Josep Mirò, Presidente de E-cristians, 
una de las tres entidades que se que-
rellaron contra Morín–. Pero como era 
la sentencia de un tribunal, y se trata-
ba de un recurso de carácter técnico, 
quedaba la duda de si iban a aceptarlo. 
Es bastante inédita una sentencia de 
este alcance», y apoyada por los cinco 
magistrados, aunque uno haya escrito 
un voto particular concurrente. 

El Supremo rechaza la decisión de 
la Audiencia Provincial de Barcelona 
de no admitir tres pruebas clave: los 
vídeos con cámara oculta de dos tele-
visiones extranjeras, los testimonios 
de los periodistas, y la declaración del 
abortista en el sumario. Durante el 
juicio, Morín se negó a responder a las 
preguntas de la acusación, y la Audien-
cia no aceptó que se leyera su declara-
ción previa. En ella, entre otras cosas, 
al describir los pasos que una mujer 
daba para abortar en su clínica, olvida-
ba la consulta con el psiquiatra. El Alto 
Tribunal no se anda con rodeos: recha-
zar los vídeos es una decisión «volun-
tarista e inmotivada», y «esta Sala no 
puede convalidar» el «abandono (...) de 
elementales exigencias técnico jurí-
dicas». Por ello, pide que otros magis-
trados repitan el juicio, se acepten las 
declaraciones de Morín en sumario y 
los testimonios de los periodistas, y se 
valore de nuevo si admitir los vídeos.

Pero no parece que la absolución de 
Morín fuera sólo fruto de un error téc-
nico. El señor Mirò resalta dos puntos 
de la sentencia de la Audiencia que, 
en su opinión, denotan un sesgo ideo-
lógico: «Primero, dicen que el aborto 
que se lleva a cabo en clínicas acre-
ditadas y por personas autorizadas 
ya es legal; algo que, evidentemente, 
no es así». En segundo lugar, «presen-
ta como un experto cuyos puntos de 
vista se han tenido muy en cuenta» a 
Santiago Barambio, representante de 
las clínicas abortistas de España, a 
quien la defensa citó como testigo «sin 
saberse muy bien con qué motivo». 

Sus ideas son las que están detrás de 
la ley del aborto de 2010, muy unida al 
caso Morín. «Esta ley –recuerda Mirò– 
no estaba en el programa electoral del 
PSOE. Fue el lobby de las clínicas abor-

tistas quien, tras el caso Morín, presio-
nó para que se cambiara la legislación 
y estar más protegidas». El primer be-
neficiado fue el mismo Morín, ya que, 
con la nueva ley, los abortos antes de la 
semana 14 se dieron por legales, «y los 
cargos que se le imputaban pasaron de 
más de un centenar a 89». 

Permisividad generalizada

Sin embargo, si bien fue la ley de 
2010 y los argumentos que la soste-
nían los que facilitaron su absolución, 
no es menos cierto que todo lo sucedi-
do en su clínica se hizo bajo la ley de 
1985. «Morín no podría haber hecho lo 
que hizo sin una Administración fa-
vorable de la Generalidad de Cataluña. 
Había una actitud favorable a Morín 
en particular, y a las clínicas de aborto 
en general; y esto ya no lo digo sólo por 
la Generalidad». Esta permisividad se 
veía, por ejemplo, en que, a diferencia 
de cualquier otra clínica privada, nun-
ca se inspeccionaba a los centros de 
abortos. Además, cuando empezaron 
a plantearse la querella contra Morín, 
los asesores de E-cristians les dijeron 
que «era muy improbable que un tema 
de aborto fuera juzgado en este país». 
En definitiva, «hay todo un ámbito de 
protección a estos centros sobre el que 
merecería la pena reflexionar». 

Una reflexión más necesaria que 
nunca en este momento, en el que 
se prepara una reforma de la ley del 
aborto. «La experiencia es muy clara, 
y lo que va a determinar la buena vo-
luntad del Gobierno» será la respuesta 
que dé. Para ello, el Presidente de E-
cristians pide concreción al delimitar 
los supuestos, y que «los Decretos que 
desarrollen la reforma, y también la 
Administración, adopten los medios 
necesarios» para hacer cumplir la ley.

María Martínez López 

El caso Morín no habría sido posible sin la complicidad de quienes, durante años, hicieron la vista gorda.  
Cuando el escándalo saltó a la luz, se solucionó con una nueva ley del aborto –la de 2010– y con la absolución de Morín,  

que el Tribunal Supremo acaba de invalidar por fallos técnicos. Este caso demuestra que no basta con volver  
a una ley de supuestos como la de 1985: es imprescindible acabar con la permisividad, y hacer que dicha ley se cumpla

El Tribunal Supremo invalida la absolución al abortista Carlos Morín

¿Sólo un error técnico?

Este domingo, IV Marcha por la Vida

Las plataformas Derecho a vivir y Hazte oír convocan, para este domingo, la IV Marcha por la Vida, bajo el 
lema Por el aborto cero. Por una vida sin recortes. «Durante dos años de gobierno popular –recuerdan los 

convocantes–, se han provocado en España unos 240.000 abortos con un coste aproximado de 120 millones de 
euros». Por ello, piden la derogación de la ley del aborto; que se eliminen los supuestos eugenésico y de riesgo 
para la salud psicológica de la madre; que no se destinen fondos públicos al aborto; que se apoye la maternidad 
y se fomente la adopción; y que se haga pedagogía pública contra el aborto. A esta convocatoria se han adherido 
300 entidades, tanto de España como de otros 24 países de casi todo el mundo: América del Norte y del Sur, 
Europa (incluida Rusia), África y Australia. La Marcha por la Vida partirá a las 12 horas de la Puerta del Sol, 
para terminar en la Plaza de Cánovas del Castillo. Además, durante todo el fin de semana, se celebrarán actos 
paralelos en 50 localidades españolas. 

Manifestación contra el Congreso de Profesionales del Aborto, en Sevilla, en 2010
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En la escuela, «no tiene cabida 
la enseñanza curricular de la 
Religión, ni tampoco en horario 

escolar». Éste es uno de los compro-
misos que recogen las conclusiones 
de la Conferencia Política que celebró, 
el pasado fin de semana, el Partido 
Socialista. Una Conferencia en la que 
el máximo partido de la oposición 
también ha prometido que «denun-
ciará los Acuerdos con el Vaticano», 
en caso de que vuelvan a gobernar, 
para suprimir en las leyes españolas 
cualquier referencia a este Tratado in-
ternacional en el que España se com-
prometió, entre otras cosas, a ofertar 
de forma obligatoria la enseñanza de 
la Religión en todos los tramos escola-
res, aunque fuese de elección optativa 

para los alumnos. Así, el resultado de 
la Conferencia ha sido el que anuncia-
ba la Vicesecretaria General del PSOE, 
doña Elena Valenciano: «Un partido 
más rojo, más morado y más verde», 
esto es, más laicista, más feminista 
de género y más afín al ecologismo.

Claridad en el PSOE, dudas en el PP 

Tras la Conferencia, los socialistas 
han enseñado sus planteamientos a 
las claras: si los actuales dirigentes 
del partido llegan a la Moncloa, la 
asignatura de Religión confesional 
(católica, protestante, judía o musul-
mana) dejará de impartirse en las 
aulas. Un planteamiento que han rea-
lizado sin temor a que se les acuse de 

radicalismo, e incluso con cierto orgu-
llo por escorarse a la izquierda: como 
ha dicho, desde su cuenta de Twitter, 
el Secretario General de los socialis-
tas vascos, don Patxi López, «nuestro 
objetivo no es, ni ha sido nunca, situar 
el PSOE en el centro, sino acercar el 
centro al proyecto del PSOE».

Al otro lado del espectro ideoló-
gico, entre las filas del PP, las cosas 
no parecen estar tan claras. Así, en 
el transcurso que actualmente sigue 
la tramitación parlamentaria de la 
LOMCE, el Ministerio que encabeza 
don José Ignacio Wert ha realizado 
una interpretación sui géneris de los 
Acuerdos Iglesia-Estado, para no te-
ner que ofertar la asignatura de Re-
ligión confesional en Bachillerato, a 

pesar de que el texto de los Acuerdos 
así lo establece. La razón aducida por 
el Ministerio es que el Acuerdo es de 
1979, y en esa época el Bachillerato 
concluía a los 16 años, edad en la que 
ahora se concluye la Secundaria; por 
lo tanto, según se reinterpreta desde 
el Ministerio, la clase de Religión sólo 
se debe ofertar, de manera obligatoria, 
hasta los 16 años, y  de ahí que no ten-
ga por qué ofrecerse en Bachillerato. Y 
eso, a pesar de que el 41% de los alum-
nos de Bachiller eligen cursarla año 
tras año. Más aún: según ha podido 
saber Alfa y Omega, el Gobierno presi-
dido por don Mariano Rajoy vetó una 
enmienda que el Grupo Popular iba a 
presentar en el Senado para que se co-
rrigiese este incumplimiento, y evitó 
que el propio PP dejase en evidencia 
que el Gobierno, donde cree que puede 
no ofertar la asignatura, no lo haga.

Un cambio inédito desde 1979

Como explica don Silverio Nie-
to, Director del Servicio Jurídico de 
la Conferencia Episcopal Española, 
«el texto literal de los Acuerdos dice 
claramente que el Estado se obliga 
a ofertar la asignatura de Religión 
confesional en todas las etapas, in-
cluido Bachillerato, y lo de la edad no 
aparece por ningún sitio. Por tanto, 
es absurdo interpretar el texto de 
un Tratado internacional cuando no 
hay ambigüedad y no cabe interpre-
tación». Nieto destaca que «parece 
que el señor Wert y su Secretaria de 
Estado, doña Montserrat Gomendio, 
asumen las tesis de la prensa que más 
les critica, a riesgo de contradecir la 
propia LOMCE, que en su Disposición 
Adicional Segunda establece que la 
enseñanza de la Religión se impartirá 
conforme a los Acuerdos». Y conclu-
ye: «Desde 1979, la enseñanza de la 
Religión se ha ofertado en todas las 
etapas, y eso que eran leyes del PSOE. 
¿Cómo es posible que un partido que 
se define en el humanismo cristiano 
saque de la escuela, en Bachiller, la 
clase de Religión? Llama la atención 
que  el PP asuma, también en esto, los 
planteamientos del PSOE, y demues-
tre que, en lo que a ellos depende, la 
Religión sobra en la escuela...»

Lo que sí ha aceptado el Gobierno 
ha sido una enmienda de UPN, por la 
que, cuando entre en vigor la LOMCE, 
los colegios de educación diferenciada 
a los que los Gobiernos autonómicos 
de Andalucía y Asturias retiraron el 
concierto, puedan volver a solicitarlo. 

José Antonio Méndez

Antes de que se empezaran a conocer los detalles de la reforma educativa impulsada  
por el Gobierno de Mariano Rajoy, la izquierda ya acuñó una consigna que se ha repetido 
como un mantra: la ley tiene «mucho catecismo y poca calidad». Tanto lo han repetido  
y criticado que, a pesar de ser falso, el eslogan parece haber calado incluso en el Ministerio 
que encabeza don José Ignacio Wert. Así, mientras el PSOE asegura que denunciará 
el Concordato con la Santa Sede y eliminará la asignatura de Religión de la escuela, 
 el Ministerio desoye al Grupo Popular e incumple los Acuerdos, al reinterpretarlos  
sui generis para evitar que la Religión se oferte en Bachillerato. Así, el PSOE anuncia  
que no quiere Religión, y el Gobierno, que donde cree que puede no ofertarla, no la oferta…

El Ministerio incumple los Acuerdos Iglesia-Estado, en lo que afecta a la clase de Religión

Entre el laicismo radical  
y la tibieza cómplice



22 España
jueves, 14 de noviembre de 2013 

¿Por qué este título: España, 
razones para la esperan-
za?

Nunca se había tratado el tema de 
España como tal en el Congreso, y 
dada la situación actual, creímos que 
era el momento oportuno. Hay mu-
chos problemas en la mente de todos, 
pero aquí se habla fundamentalmente 
de razones para la esperanza, porque 
un católico no se puede entender sin 
esperanza. No hay fe sin esperanza. 
Por eso hemos querido abordar la 
cuestión en clave positiva.

¿Con la que está cayendo?
Yo diría que esa clave positiva es 

casi nuestra obligación. ¿Que hay di-
ficultades? ¡Casi seis millones de pa-

rados! ¿Pero nos rendimos? Esa sería 
nuestra perdición definitiva. Siempre 
hay que tener una luz de esperanza, 
y no sólo tenerla, sino transmitirla. 
Incluso desde un punto de vista pu-
ramente humano, la esperanza es 
fundamental. La recuperación de la 
economía, por ejemplo, está relacio-
nada con el clima de confianza.

En esta situación de crisis, la pre-
gunta para nosotros debe ser: ¿qué 
podemos hacer hoy los católicos? 
Todas las conferencias, ponencias 
y mesas redondas de este Congreso 
van por ahí, con propuestas de tipo 
económico-social, de acción política… 
El sábado por la mañana hay una con-
ferencia con el título: Revitalizar la 
sociedad, regeneración intelectual y 

moral. Creo que ahí está la clave. Tam-
bién es muy significativo el título de la 
conferencia de clausura: Los católicos 
en España, fermento de una sociedad 
más justa y fraternal. Otro punto im-
portante es la capacidad de sentarnos 
a hablar civilizadamente con los de 
aquí, los de allí y los del otro lado. A 
los que no son católicos, debemos dar-
les razones de nuestra esperanza, sin 
rehuir el debate. Por eso, va a volver a 
estar presente en el Congreso el deba-
te con los no creyentes, en este caso 
con Nicolás Redondo Terreros.

Tenemos grandes problemas de 
tipo político en España, y a la opi-
nión pública no siempre le llega una 
respuesta católica clara. ¿Cuál es la 

voz católica que debería hacerse oír 
en estos temas?

Yo, personalmente, lo tengo claro, 
pero no es sencillo. En relación con 
España y el problema del separatis-
mo, por ejemplo, creo que la jerarquía 
tiene mucho que decir, y, de hecho, ha 
habido algunos pronunciamientos del 
episcopado muy significativos.

¿Es usted partidario de un partido 
católico… 

No.

… o de católicos en los partidos?
La segunda opción.

¿Son incompatibles?
Es que no veo viable un partido 

católico hoy en España. Me parece 
una utopía. ¿Cómo poner de acuerdo 
a esos políticos católicos en determi-
nados casos? No, yo soy partidario 
de católicos en todos los partidos. 
Mucho mejor nos iría así. Pero, para 
eso, hay que trabajar mucho, en la de-
recha, pero también en la izquierda. 
Mucho.

El magisterio de la Iglesia seña-
la una serie de principios no nego-
ciables para el católico en la vida 
pública. ¿Puede un católico votar a 
un partido que no defienda expresa-
mente la vida, el matrimonio…?

Es un tema complicado. Yo no lo 
votaría, pero hay que sopesar las cir-
cunstancias. ¿Y si no votar la opción 
menos mala contribuye a que salga 
otra muchísimo peor? ¿Qué hago? Yo 
sé lo que haría yo, pero no me corres-
ponde decirle a los demás qué tienen 
que hacer. A las personas, creo, hay 
que darles toda la información y la 
formación. Y recordarles que, antes 
de votar, es su obligación tener los ele-
mentos necesarios de juicio.

En todo caso, creo que la gran ca-
rencia que tiene España es la socie-
dad civil. No existe una sociedad civil 
articulada. Hay asociaciones, foros, 
fundaciones... Muchísima gente y mu-
chísimos católicos, pero estamos des-
coordinados, separados, desunidos…
Hay que vertebrar esa sociedad civil 
para presionar a los partidos, influir 
en ellos. ¿Cuántos millones de católi-
cos hay en España hoy? Imaginemos 
la influencia decisiva que podríamos 
llegar a tener. ¿Qué pasa? Que esta-
mos completamente desvertebrados. 
Casi no tenemos ninguna capacidad 
de influencia, y eso es culpa nuestra. 

¿Tenemos un déficit de comunión 
en España?

Mañana arranca la XV edición del Congreso Católicos y vida pública, en la Universidad 
CEU San Pablo, de Madrid, con el lema España: razones para la esperanza. En medio 
de la crisis que atraviesa España, el objetivo es animar a una presencia de los católicos 
más activa en la política, la economía, la educación…, explica el Presidente de la ACdP, 
don Carlos Romero. Pero sobre todo –añade–, hacen falta católicos en la sociedad civil 
«¿Cuántos millones de católicos hay en España? Imaginemos la influencia decisiva 
que podríamos llegar a tener. ¿Qué pasa? Que estamos completamente desvertebrados. 
Casi no tenemos ninguna capacidad de influencia, y eso es culpa nuestra»

Don Carlos Romero, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP):

«Hay muchos católicos en 
España, pero desvertebrados»

El Santo Padre saluda a don Carlos Romero



España 23
jueves, 14 de noviembre de 2013 

Sí, pero esto no es nuevo. Lo han 
advertido los último Papas: el enemi-
go está dentro, siempre, en todas las 
comunidades, aso-
ciaciones, mo-
vimientos, 
en el propio 
Vaticano… 
Ya sabemos 
qu ién es ,  y 
que es muy lis-
to y hace muy 
bien su trabajo.

Y que hace horas extras...
Efectivamente. ¿Y qué pasa 

con todo eso? Que a veces se 
tiene la tentación de tirar la 
toalla. Uno dice: Yo no me 
puedo dedicar más a esto; 
esto que me han hecho 
no tiene nombre; yo me 
voy… Eso es lo que no 
puede ser. No podemos ti-
rar la toalla, tenemos que 
resistir.

¿Cómo resumiría en 
pocas palabras lo que 
ha n sig n i f ic a do 15 
años de Congreso Ca-
tólicos y vida pública?

Pido disculpas de 
antemano por presumir, pero 
tengo que hacerlo, y no por mí, ya 
que esto es obra de mis anteceso-
res. Yo creo que Católicos y vida pú-
blica es el gran acontecimiento laical 
de la Iglesia en España. No hay otro 

como éste. Es una referencia. Además 
–siento seguir presumiendo–, cada 
año el programa se va mejorando, se 
van haciendo cosas nuevas, los temas 
son interesantísimos, los ponentes 
son magníficos…. 

¿Qué mensaje le gustaría que que-
dara de esta decimoquinta edición?

Desde luego, la esperanza; la espe-
ranza de que podemos y debemos ha-
cer algo más. No nos podemos quedar 
en la queja, en el llanto permanente. 
Los católicos tenemos que salir a la 
calle en todos los ámbitos, dar razón 
de nuestra esperanza para que los de-
más también la tengan. 

Alfa y Omega

Monseñor Martínez Camino presenta el XV Congreso Católicos y vida pública:

«Los mártires son el modelo 
para la renovación de la vida pública»

«Mientras hay vida hay esperanza, dice un proverbio clásico, que también puede ser leído al revés: cuando 
la sociedad pierde la esperanza, se va la vida». Esto es lo que está ocurriendo hoy, advirtió el viernes 

el Secretario General de la CEE, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, en la presentación del Congreso 
Católicos y vida pública. «En España y en Europa sucede hoy algo que nunca se había dado en la Historia: en unas 
condiciones de bienestar y con una sobreabundancia material nunca vista –a pesar de la crisis económica–, la 
población disminuye», algo que sólo había ocurrido en el pasado con «carestías económicas, pestes, problemas 
sanitarios…», dijo el obispo auxiliar de Madrid, en un acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad CEU San 
Pablo, junto al Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. «El número de nacimientos no compensa 
el ritmo de las muertes. La sociedad envejece. Por otro lado, la primera causa de muerte entre los jóvenes es el 
suicidio; de modo que a los niños no se les permite nacer y a los jóvenes no se les dan motivos para vivir con 
esperanza. Por su parte, los mayores temen la soledad y el sufrimiento, hasta el punto de que algunos desearían 
planificar una muerte a tiempo. El recurso a las drogas y a las diversiones sinsentido es otro síntoma de una 
sociedad desganada de la existencia», que parece que «se está preparando para poner fin a su propia historia, 
para el suicidio». «¿Qué pasa?» El hombre «ha pretendido sustituir a Dios», y se ha visto, como decía san Pablo, 
«sin esperanza y sin Dios». Por ello, «la terapia es sencilla: acoger a Dios vivo para vivir con esperanza».

Es necesaria una renovada presencia cristiana en la vida pública para devolver al mundo esa esperanza, 
considera monseñor Martínez Camino. Donde los signos cristianos y la oración «se hacen públicamente 
presentes, como oferta libre de apertura a Dios, la sociedad se fortalece y se preserva de ser configurada 
totalitariamente». Porque «los signos de la fe y de la esperanza cristiana son siempre signos de libertad», y 
reprimirlos, por el contrario, es un «signo de totalitarismo». Pero, además, «la esperanza pública renueva la 
vida pública configurando un sujeto moral». Es «la esperanza de la vida eterna» lo que «moviliza las energías 
del alma para la acción, una acción que mira más allá del propio interés inmediato. Quien se haya atado a sus 
metas profesionales, a sus haberes, a su fama, a su salud, a su vida… y haya hecho de cualquiera de estas cosas el 
fin último de su vida, no podrá actuar de manera recta y justa, porque no tendrá un motivo suficiente para vivir 
sin esas cosas, y querrá conseguirlas a toda costa, a costa de la propia justicia. Con estos sujetos, no se puede 
construir una vida pública renovada para la justicia y la libertad», advirtió monseñor Martínez Camino. «Los 
santos y particularmente los mártires son el modelo de sujeto moral gestado por la esperanza cristiana», ya que, 
«sin la disposición al martirio, no son posibles la justicia y la libertad». Es necesario «estar dispuestos a sufrir, 
incluso la muerte, por el bien, la verdad y la justicia, por causa de la vida eterna». Por ese motivo, «los mártires 
del siglo XX son los primeros testigos de la justicia y de la libertad. Sin el culto a los mártires de los siglo XX, no 
habrá nueva evangelización», concluyó.

España: razones para la esperanza

El hombre que vio venir la crisis económica y trató de advertir a la opinión 
pública, el abogado del Estado don Manuel Pizarro, será el encargado, 

en la tarde de mañana, de la primera conferencia del Congreso, la 
que servirá de marco para el resto. El ex diputado 

intervendrá justo después de la 
inauguración, a las 16 h., que contará, 
un año más, con el nuncio, monseñor 

Renzo Fratini, y el obispo auxiliar 
de Madrid y consiliario nacional de la 

ACdP, monseñor Fidel Herráez.
Revitalizar la sociedad. Regeneración 

intelectual y moral será el título de la conferencia, 
en la mañana del sábado, del antiguo ministro adjunto 

con la UCD don Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, 
a quien presentará el ex ministro don Jaime Lamo de 

Espinosa. Por la tarde, el Congreso celebrará su particular 
atrio de los gentiles, que, moderado por el periodista don 

Antonio Jiménez, contará con el jesuita e historiador padre 
Fernando García de Cortázar, con el ex ponente constitucional 

don José Pedro Pérez-Llorca y con el ex secretario general 
del PSE don Nicolás Redondo Terreros. El domingo, 
intervendrá el antiguo embajador cerca de la Santa Sede 

don Francisco Vázquez, que hablará sobre Los católicos 
en España: Fermento de una sociedad más justa y fraternal. Le 

presentará el ex alcalde de Madrid don José María Álvarez del 
Manzano. A continuación, en la clausura, estará presente el cardenal 
Rouco, quien, como en las anteriores ocasiones, celebrará por la 

mañana la Misa con los participantes del Congreso.
El viernes y el sábado, habrá mesas redondas, sobre política, economía, 

familia, medios de comunicación... Entre los participantes, están doña María 
San Gil; el director de ABC, don Bieto Rubido; el psiquiatra don Enrique Rojas 

o el magistrado don José Luis Requero. La noche del viernes estará reservada para la Noche Joven, con 
invitados como el humorista Santi Rodríguez y el seminarista y ex diplomático Fernando Bielza. En la tarde 

del sábado, los jóvenes volverán a ser protagonistas, con la Mesa sobre El futuro de los jóvenes.



24 Mundo
jueves, 14 de noviembre de 2013 

Belén espera a su hijo para Navi-
dad. Nada noticioso, salvo por-
que, tras este nombre ficticio, 

hay una niña chilena de 11 años, viola-
da por su padrastro. Su caso, aireado 
y convenientemente manipulado el 
verano pasado por el lobby abortista, 
fue visto por muchos como un intento 
de preparar a la sociedad chilena para 
el cambio que traerán las elecciones 
de este domingo. La figura de la pro-
bable ganadora, la ex Presidenta doña 
Michelle Bachelet, contrasta con la de 
esta pequeña que, a pesar del trauma 
que vivió, nunca quiso abortar y, aho-
ra, se encuentra bien de salud, protegi-
da por su abuela y por el Estado.

Tras dejar el Gobierno en 2010, Ba-
chelet ha sido la primera Directora 
Ejecutiva de la agencia de la ONU para 
las Mujeres. Ahora vuelve a su país, 
imbuida de la ideología de género de 
Naciones Unidas. «Creemos que siem-
pre tuvo esta agenda –explica doña 
Patricia Gonnelle, de Red por la Vida 
y la Familia Chile–, pero tras su paso 
por la ONU volvió con la obligación 
de implementar un sistema como el 
español: aborto total, matrimonio ho-
mosexual con adopción, Educación 
para la ciudadanía... Tiene un discur-
so ideológico que pretende explicar 
todos los males con el parámetro de 
la  lucha de clases y lucha de sexos. Es 
obsoleto, pero tiene la virtud de ser 
muy entendible por las personas de 
menor educación».  

País estrella para bien... y para mal

El cambio que supondría la elec-
ción de Bachelet no es menor. Chile 
es, quizá, el país de Iberoamérica con 
los logros provida más interesantes. 
En 1989, tras casi 60 años de aborto, lo 
prohibió totalmente. En 2011, el chileno 
Instituto MELISA ofreció a los provi-
da de todo el mundo una importante 
arma argumental, al confirmar, tras 
un amplio análisis estadístico, que  
esto no había empeorado la salud ma-
terna. Antes, en 2007, el país también 
vio nacer Acción Mundial de Parlamen-
tarios y Gobernantes por la Vida y la 
Familia, asociación internacional que 
une a políticos de distintos partidos. 

Hechos que han convertido a Chile 
en referencia para el bien, pero que pa-
recen disolverse sin que se sepa muy 
bien cómo. No es sólo Bachelet: sie-
te de los nueve candidatos sostienen 
posturas similares. Incluso su única 
adversaria significativa por la dere-

cha, Evelyn Matthei, se ha distanciado 
del Presidente Piñera y ha mantenido 
una postura ambigua.

Pero el tsunami no se quedará 
en Chile. «Tenemos –subraya Patri-

cia Gonnelle– una de las tasas más 
altas de crecimiento económico del 
continente. Se nos percibe como un 
país estable, rico y no corrupto. Es 
un país estrella muy mirado por sus 

vecinos. De caer Chile» en la cultura 
de la muerte, «tendremos un efecto 
dominó» en todo el continente.

María Martínez López 

Tras dirigir los primeros pasos de la agencia de las Naciones Unidas para la Mujer, la ex Presidenta de Chile 
doña Michelle Bachelet vuelve a su país dispuesta a implantar allí la ideología y agenda de género de la ONU. 

Su previsible victoria en las elecciones presidenciales del próximo domingo puede suponer un cambio radical en un país 
que se ha convertido en referencia en la defensa de la vida y la familia. Y el tsunami puede afectar a toda Iberoamérica

Elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile 

Directamente desde la ONU...  

Entre el realismo de las cifras y el realismo mágico

Cuando, a finales de la década de los 60, se instaló en Chile una discusión ideológica a la cual la opinión pública 
no estaba acostumbrada, escasas personas en la clase política y dirigente, así como en la alta burguesía, se 

encontraban en condiciones de imaginar que este país, geográficamente ubicado en el finis terrae del mundo, se 
transformaría muy luego en un hervidero de la guerra fría, situación que se prolongaría incluso después de bien 
caído el Muro de Berlín. Los éxitos del auge económico y de la transición democrática esconden hoy, a los ojos 
de esos mismos estamentos, lo que advirtiera con clarividencia profética Augusto del Noce: cuando se hubieren 
hecho realidad –con todas las contradicciones que se quieran enumerar– las categorías culturales de la sociedad 
opulenta, el inmanentismo propio del pensamiento gramsciano sería el factor mentalmente dominante en la alta 
burguesía, vale decir, el modelo de la sociedad entera. 

Chile, como todas las naciones iberoamericanas, posee un rico patrimonio de religiosidad popular, 
mayoritariamente católico. Los tres millones de jóvenes apostados para acompañar al Papa Francisco en 
Copacabana son la expresión de una juventud que, en este país, como en los vecinos, haciendo camino a través 
de los muchos carismas nacidos al viento del Concilio, siguen a Pedro adonde quiera que vaya. Pero también ese 
pueblo, al margen de una que otra iniciativa bien lograda en el campo de la familia y del derecho a la vida, no tiene 
casi expresión en el ámbito político, transversalmente capitalizado por el discurso pragmático economicista 
y el nihilismo cultural. Así, en un contexto donde los problemas antropológicos no parecen alcanzar mucha 
comprensión ni suscitar pasión, atrapado entre el realismo de las cifras que esgrime con destreza la ex ministra 
Matthei y el realismo mágico que representa la figura protectora de la ex Presidenta Bachelet, el cansancio con el 
statu quo favorece a ésta. La inusitada proliferación de candidaturas secundarias, con sus excéntricos discursos, 
son tan sólo experiencias testimoniales, avaladas en su existencia por aberrantes innovaciones legislativas. 

Jaime Antúnez Aldunate. Académico y Director de Humanitas

Michelle Bachelet, durante un mitin
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DDD «Los sacramentos no son apariencias, no son 
ritos; son la fuerza de Cristo», dijo el Papa Francisco, 
durante la Audiencia general de la pasada semana. 
Por ello, «es importante tomar la comunión; es im-
portante que los niños sean bautizados pronto; es 
importante que sean confirmados. ¿Por qué? Porque 
ésta es la presencia de Jesucristo en nosotros». Del 
mismo modo, «es importante, cuando nos sentimos 
pecadores, ir al sacramento de la Reconciliación».
DDD El Papa visita hoy al Presidente de la República 
Italiana, Giorgio Napolitano, en el Palacio del Qui-
rinale. Y también el Papa recibirá al Presidente de la 
Federación Rusa, Vladimir Putin, el 25 de noviem-
bre, visita que podría facilitar un futuro encuentro 
con el Patriarca de Moscú. Las expectativas aumen-
tan, después de que el Papa se reuniera el martes con 
el responsable de Relaciones Exteriores del Patriar-
cado, el Metropolitano Hilarión, el mismo día en que, 
en Moscú, el cardenal Scola, arzobispo de Milán, se 
entrevistaba con el Patriarca Cirilo.
DDD Ante la visita a Estados Unidos de un supuesto 
vidente de Medjugorje, el Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, monseñor Müller, ha envia-
do una carta al nuncio en este país, en la que afirma 
que «no es posible establecer que hubo apariciones o 
revelaciones sobrenaturales» en esta ciudad bosnia, 
y que sacerdotes y fieles «no tienen permiso para 
participar» en conferencias donde se presuponga la 
credibilidad de las apariciones. El Prefecto no entra 
en el fondo del asunto, en estudio por parte de la 
Santa Sede, sino que sale al paso de la publicidad en 
varias parroquias, donde llega a anunciarse que el 
supuesto vidente tendría apariciones.
DDD La Pontificia Academia Latinitatis, instituida 
por Benedicto XVI en noviembre de 2012, ha presen-
tado el primer número de la revista Latinitas, con el 
objetivo de favorecer el conocimiento y el estudio de 
la lengua y de la literatura latina, y promover su uso.
DDD El Papa ha expresado sus condolencias por 
la muerte del compositor y antiguo director de la 
Capilla Musical Pontificia –conocida como Capilla 
Sixtina–, el cardenal Domenico Bartolucci, fallecido 
el lunes en Roma a los 96 años. 
DDD La Iglesia católica en Irlanda «participará ple-
namente en el debate democrático con respecto al 
referéndum» de principios de 2014 sobre la equipa-
ración al matrimonio de las uniones del mismo sexo, 
recordando que los niños «tienen el derecho natural 
a tener un padre y una madre», anuncia el obispo 
de Kildare y Leighlin, monseñor Denis Nulty. En 
Croacia, por iniciativa popular, tras la entrega de 740 
mil firmas, se vota el 1 de diciembre una enmienda 
constitucional para blindar la definición del matri-
monio como unión entre un hombre y una mujer. La 
Conferencia Episcopal ha pedido el voto por el Sí, que 
apoya un 54% de la ciudadanía, según las encuestas.
DDD Doña Florido Fernández ha sido nombrada 
directora de la Oficina para las Causas de los Santos 
de la Conferencia Episcopal Española. La hasta aho-
ra adjunta a la Dirección sucede a doña María En-
carnación González, directora desde enero de 2001.
DDD La doctora Margarita Salas, del CSIC, clausura 
mañana, a las 12:45 h., la exposición Recordando a 
Marie Curie, en la Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad CEU San Pablo, de Madrid.
DDD La Fundación Ignacio Larramendi y La Esfera 
de los Libros presentan el lunes 18 de noviembre 
Combatientes requetés en la guerra civil española, 
de Julio Aróstegui, a las 19,30 h., en la Fundación 
Lázaro Galdiano, de Madrid (calle Serrano, 122).
DDD El movimiento de Schoenstatt organiza su 
tradicional mercadillo navideño para el sosteni-
miento de sus santuarios, formación y para la cam-
paña de Navidad de Cáritas. Se celebrará del martes 
19 de noviembre al jueves 21, en la madrileña Casa de 
los padres de Schoenstatt (calle Serrano 97).

La crisis y la comunión: retos de la vida religiosa

El martes comenzó en Madrid la XX Asamblea General de la Conferencia 
Española de Religiosos (CONFER), que reúne hasta hoy a más de 350 

superiores y superioras de congregaciones. La Asamblea se inauguró con 
el discurso del Presidente saliente de CONFER, el padre jesuita Elías Royón 
(en la foto), quien –en presencia del nuncio, monseñor Fratini, y del obispo de 
Santander y Presidente de la Comisión episcopal para la Vida Consagrada, 
monseñor Jiménez Zamora– alabó la respuesta de la vida religiosa, «con 
generosidad e imaginación, a tantas tragedias» provocadas por la crisis. El 
padre Royón hizo hincapié en los inmigrantes, «con los que nuestro país no 
está siendo muy generoso». Los religiosos –dijo– deben «ayudar a romper la 
globalización de la indiferencia». 

El padre Elías Royón –que no puede optar a la reelección, al no ser ya 
Provincial de los jesuitas– aludió también a la importancia de construir la comunión, «tanto en el 
interior de la vida religiosa como en la comunidad eclesial», y señaló que «quien busca problemas, 
encuentra problemas; quien busca al hermano, encuentra la comunión del Espíritu, la comunión 
del amor».

One of us, «un salto histórico»

«Hemos dado un salto histórico en la defensa de la vida» con la Iniciativa Ciudadana Europea 
Uno de nosotros, «no sólo por los casi dos millones de firmas» –1.897.167– recogidas en toda 

Europa, sino porque «es la primera vez que todas las organizaciones en defensa de la vida trabajan 
juntas con un objetivo, y lo han alcanzado. Éste es el salto histórico». Así resumió el eurodiputado 
don Jaime Mayor Oreja los resultados finales de Uno de nosotros, presentados el martes en Madrid. 
Hoy, los responsables de las entidades provida que han coordinado esta ICE en Europa comienzan 
un encuentro de varios días en Cracovia, destinado a preparar los siguientes pasos de la campaña 
y, por otro lado, a explorar modos para seguir trabajando juntos. Mayor Oreja adelantó que el 
debate en las instituciones europeas probablemente no tenga lugar hasta junio o julio de 2014, 
pasadas las elecciones. España es el cuarto país de Europa por el número total de firmas recogidas 
(167.491).

Primera exposición pública de las reliquias de Pedro

Por primera vez en la Historia, coincidiendo con la clausura del Año de la fe, el 24 de noviembre, 
las reliquias de san Pedro serán expuestas públicamente para ser veneradas por los fieles. 

Lo anunció monseñor Rino Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de 
la Nueva Evangelización, en un artículo publicado el viernes en L’Osservatore Romano. El 21 de 
noviembre, el Papa visitará el monasterio contemplativo de las Hermanas Camaldulenses de 
San Antonio Abad, en el Aventino (Roma), con motivo de la Jornada Pro Orantibus, que ese día se 
celebra en Italia. El día 23, el Papa tendrá un encuentro con catecúmenos en la Plaza de San Pedro.

Las Bienaventuranzas, en la JMJ

«Lee las bienaventuranzas, que te van a venir bien». Esta invitación del Papa a los jóvenes 
argentinos, durante la JMJ de Río, adquiere un nuevo significado al saberse que el Santo 

Padre ha elegido este pasaje evangélico como tema para las próximas Jornadas Mundiales de la 
Juventud. La del año 2016, que tendrá lugar en Cracovia, se celebrará bajo el lema Bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El tema de la misericordia adquiere 
una relevancia especial en Cracovia, con su santuario de la Divina Misericordia y con la figura del 
para entonces ya san Juan Pablo II. Las Jornadas previas, que se celebrarán en las diócesis, tendrán 
como lemas Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos (2014) y 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios (2015).

Propuestas de la Iglesia en Colombia para la paz

La Conferencia Episcopal de Colombia ha presentado unas Propuestas de Mínimos para la 
Reconciliación y la Paz en Colombia, que se sintetizan en 8 medidas para consolidar una paz 

duradera tras el desarme de la guerrilla, e incluyen puntos como una más «justa distribución 
de la tierra», mejoras en la educación y en la participación política ciudadana, o «ambientar los 
escenarios para que sea posible el perdón en todos los estamentos de la sociedad». El Gobierno 
colombiano, por medio del Vicepresidente de la República, don Angelino Garzón, ha pedido a 
la Iglesia que convoque un «frente común por la paz». Las propias Propuestas son fruto de un 
Acuerdo nacional, con participación de diversos actores de la vida social, económica y política del 
país. 

Líderes religiosos contra la eutanasia infantil

Los líderes cristianos, musulmanes y judíos de Bélgica se han unido para plantar cara a la 
propuesta de legalizar la eutanasia para menores con enfermedades incurables, siempre que 

tengan «capacidad de discernimiento». Denuncian que «la eutanasia de las personas más frágiles 
es inhumana y destruye los fundamentos de nuestra sociedad»; y añaden que «es una negación 
de la dignidad de estas personas y las deja a la arbitrariedad de quien decide». Esta medida, que 
ampliaría la ley de eutanasia vigente desde 2002, se lleva debatiendo dos años en el Senado belga.

Nombres propios
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José Ángel Sánchez Asiaín, economista, 
catedrático, ex Presidente del Banco Bilbao 

Vizcaya y consejero del Istituto per le Opere di 
Religione (IOR), del Vaticano, acaba de publicar, 
en la editorial Crítica, 
este libro titulado La 
financiación de la guerra 
civil española. Son 1.300 
páginas y el autor ha tenido 
la humildad de subtitularlo 
Una aproximación 
histórica. Y lo explica: 
«Este trabajo sólo pretende 
ser una aproximación, 
porque, al final, no es 
más que un acarreo de 
materiales, laboriosamente acumulados a lo 
largo de muchos años de búsqueda y contraste, 
y unas consideraciones que a veces pueden ser 
muy personales, que tratan de profundizar en la 
interpretación de lo que supuso la guerra civil de 
España en los parámetros económicos y financieros 
del país. Todavía no ha llegado el momento de 
hablar de una Historia, porque la realidad es que 
son muchos los espacios de conocimiento que aún 
deben completarse, antes de que esa Historia pueda 
escribirse. En todo caso, tengo que decir que he 
hecho grandes esfuerzos por lograr un tratamiento 
lo más objetivo posible, lejos de las posiciones 
ideológicas o políticamente apasionadas que todavía 
suscita el estudio de nuestra guerra civil». Ante 
esta humilde y sincera confesión de parte, no es 
extraño que Gonzalo Anes escriba en el Prólogo: 
«Es difícil encontrar investigador más calificado 
que él para llevar a buen término esta empresa 
historiográfica: un banquero capaz de entender los 
complicados procedimientos de las instituciones 
de crédito». Este gran libro culmina veinte años de 
estudio y ofrece una amplia y detallada visión de 
conjunto sobre las dos zonas en conflicto: el sistema 
financiero de la República, el del Gobierno de Burgos 
y las independencias financieras de Cataluña, 
del País Vasco, y de los Consejos provinciales e 
interprovinciales; el comportamiento de los Bancos 
y Cajas de ahorro, las ventas del oro, la financiación 
exterior, los sistemas de captación de fondos de 
ambos bandos, la preparación del exilio, el tesoro 
del barco Vita y los ajustes postbélicos. Nada tan 
completo al respecto había sido escrito hasta hoy.

José Carlos Mainer, catedrático e historiador, acaba 
de publicar, en RBA libros, Falange y Literatura. 

Las 180 primeras páginas 
constituyen un estudio 
preliminar a la segunda parte, 
que es una preciosa antología 
de textos de 25 escritores, 
que las jóvenes generaciones 
en su mayoría desconocen, 
que harían bien en conocer 
y que difícilmente podrían 
encontrar, con tan alta calidad 
literaria, en las listas de 

literatos de hoy. Con citar nombres es suficiente: 
Cunqueiro, Foxá, García Serrano, Herráiz, D’Ors, 
Ridruejo, Sánchez Mazas, Torrente Ballester, Tovar… 
Los textos que reúne esta antología constituyen un 
estimulante acercamiento a la obra de escritores 
que fueron fundamentales –y lo siguen siendo– 
para entender lo que pasó. Mainer ya había hecho 
un estudio preliminar, pero ahora ha elaborado 
esta obra mucho más amplia, que sigue siendo una 
referencia inexcusable para entender la política y la 
literatura española de los años 1930 a 1960.

M.A.V.

Libros  El Papa pide celo a los encargados de argumentar contra las nulidades

Justicia, verdad, misericordia

Tenía una gran variedad de temas para elegir, pero al recibir el viernes a la Asamblea 
plenaria del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, el Papa centró su discurso en 

las nulidades y, en concreto, en la labor del Defensor del vínculo (el encargado de argumentar 
a favor de la validez del matrimonio). «El Defensor del vínculo que quiere hacer un buen 
servicio no se puede limitar a una lectura apresurada de los actos, ni a dar respuestas 
burocráticas y genéricas», dijo Francisco a los miembros de la Signatura, entre los que se 
encontraba el cardenal Rouco. «El cumplimiento completo y fiel de la tarea del Defensor del 
vínculo –añadió– no constituye una reclamación en detrimento de las prerrogativas del 
juez eclesiástico», y «cuando ejercita el deber de apelar, incluso a la Rota Romana, contra 
una decisión que considera perjudicial para la verdad de la unión, su tarea no es un acto de 
prevaricación contra el juez.  Es más, los jueces pueden encontrar en la cuidadosa obra de 
quien defiende el vínculo matrimonial una ayuda a su propia actividad».

El discurso del Papa incide en un tema sobre el que hay un intenso debate: los divorciados 
en nuevas uniones. La Iglesia no puede cuestionar la indisolubilidad del matrimonio, 
expresamente formulada en el Evangelio, pero sí tiene margen de maniobra en la «cuestión 
propiamente jurídica» referida a «la posibilidad de simplificar el procedimiento de 
declaración de nulidad del matrimonio», según explicó la pasada semana el Relator General 
de la próxima Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos, el cardenal Erdö, arzobispo 
de Budapest y Presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. En ese Sínodo 
extraordinario, se abordarán Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la 
evangelización. Después, en el Sínodo ordinario de 2015, se concretarán las líneas operativas 
pastorales. El reto es presentar de un modo renovado y eficaz la doctrina sobre el matrimonio 
y la familia «para que sea capaz de alcanzar los corazones» y responder a «problemáticas 
inéditas hasta hace unos pocos años», desde la difusión de las parejas de hecho, a las uniones 
entre personas del mismo sexo», se lee en el Documento Preparatorio del Sínodo de 2014.

La misericordia hacia las personas en situación irregular es otro punto destacado del 
Documento. A este tema parecía aludir el Papa el viernes, al pedir que el Defensor del vínculo 
armonice «las disposiciones del Código de Derecho Canónico con las situaciones concretas 
de la Iglesia y de la sociedad». Por otro lado, al referirse genéricamente a la administración 
de justicia en la Iglesia, Francisco resaltó que «el servicio a la justicia es un compromiso de 
vida apostólica: debe ser ejercitado teniendo fijos los ojos en la imagen del Buen Pastor, que se 
inclina hacia la oveja perdida y herida».

Nuevo expediente matrimonial en Madrid

Otro importante asunto en debate es la necesidad de mejorar la preparación al sacramento 
del Matrimonio. «La mentalidad actual contradice la comprensión cristiana del 

matrimonio», y por ello, «en nuestros días, los matrimonios están más expuestos a la 
invalidez que en el pasado», escribía recientemente, en L’Osservatore Romano, el Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo Gerhard Müller, .

Uno de los objetivos del Sínodo, para prevenir ese riesgo de nulidad, es poner en común 
las experiencias en las diócesis sobre la preparación al matrimonio. Entre las más recientes, 
está la iniciativa de Madrid, que ha puesto en marcha un nuevo expediente matrimonial. A 
este tema, estará dedicado el VI Curso de Actualización Canónica de la Facultad de Derecho 
Canónico de la Universidad San Dámaso, que se impartirá del 18 al 20 de noviembre en 
Madrid, en horario de mañana (de 11,30 a 13 h.) «El curso, dirigido a los sacerdotes y a cuantos 
colaboran en la pastoral del matrimonio –explica el Decano, don Roberto Serres–, tiene como 
finalidad explicar el significado del expediente matrimonial como medio para ayudar a los 
novios a celebrar de forma más consciente y responsable el sacramento del Matrimonio. 
También se ofrecerán criterios y claves prácticas para la realización del expediente».

R.B.
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La existencia de una ley grave-
mente injusta, como es el caso 
de toda ley permisiva del aborto 

o de las que permiten la congelación 
de embriones, plantea en ocasiones 
retos al juicio moral y a la virtud de 
la prudencia de no siempre clara y 
unívoca solución para quien quiere 
defender la vida en un contexto en 
que no hay mayoría política suficiente 
para erradicar totalmente la ley gra-
vemente injusta.

Una interesante iniciativa parla-
mentaria del diputado de UPN, don 
Carlos Salvador, ha abierto un debate 
sobre la conveniencia de  que la mujer 
que se plantea abortar se vea obligada 
ex lege a hacerse una ecografía y a que 
ésta se le entregue para que disponga 
de una información relevante sobre 
qué supone el aborto. En el seno de 
este debate he reiterado mi opinión 
al respecto, ya hecha pública varias 
veces en los últimos años: no es ra-
zonable que la ley exija a la mujer que 
se plantea abortar ver las imágenes 
ecográficas de su hijo; por el contra-

rio, me parece muy conveniente que 
se refuerce legalmente la obligación 
del médico de ofrecer este tipo de in-
formación a la mujer. 

Mis razones para sostener esta opi-
nión son en esencia las siguientes:

l La visión de la eco es un gran ins-
trumento a favor de la vida si opera 
en un clima de formación en libertad 

de la conciencia de la mujer, como 
comprobamos en Red Madre habi-
tualmente; pero dudo de su eficacia 
sistemática si se impone legalmen-
te y se convierte en un trámite. Por 
el contrario, la imposición legal y su 

burocratización puede eliminar esa 
capacidad de la ecografía de apoyar la 
vida en un clima de diálogo y libertad.

l No debe reconocerse al Estado la 
potestad de imponer coactivamente 
la formación de la conciencia de los 
ciudadanos. El ámbito legítimo del 
poder del Estado es el de las obras de 
las personas, no el de su conciencia. 

El Estado puede obligar a hacer cosas 
buenas, pero no puede arrogarse el 
poder de hacer directamente buena 
a la gente, como Tomás de Aquino 
precisó con finura y acierto. Reco-
nocer este poder al Estado cuando el 

fín perseguido nos parece aceptable, 
impediría negarle coherentemente 
el mismo poder para cosas que nos 
deberían escandalizar (por ejemplo, 
adoctrinamiento ideológico ex lege 
en la escuela, amniocentesis abocada 
al aborto de los Down, etc.) y también 
para cosas buenas como las mamo-
grafías, cuyo consejo es muy acertado, 
pero cuya imposición legal sería des-
proporcionada.

l Ver la imagen de su hijo antes de 
decidir sobre su vida o muerte no es 
sólo un derecho de la mujer, sino que 
debiera ser una obligación moral para 
ser responsable, y debe ser animada a 
hacerlo; pero eso no significa que sea 
una potestad del Estado obligarla a 
ello. Son cosas distintas.

l El fin no justifica los medios. Por 
eso, el convencimiento de que el fin 
que pretendemos es bueno (salvar la 
vida de un no nacido) no nos exime 
de la obligación de acreditar de for-
ma razonada que el medio también 
es bueno y razonable (en este caso, 
que es bueno dar al Estado el poder  
de imponer a una mujer la visión de la 
ecografía de su hijo).

La naturaleza y la razón, 
verdaderas fuentes del Derecho

El seguimiento de esta polémica y 
más allá de su objeto específico, me 
sugiere algunas consideraciones de 
carácter general que entiendo pueden 
ser útiles para quienes defendemos la 
vida –por ejemplo, para los católicos– 
cara al próximo debate sobre la refor-
ma de la ley del aborto. He aquí algu-
nas de mis sugerencias sobre ideas a 
tener en cuenta en esta materia:

l Quienes defendemos el derecho a 
la vida –los católicos, por ejemplo– no 
tenemos un modelo ideal de ley ba-
jado del cielo que debamos compar-
tir necesariamente. A este respecto, 
me parece especialmente ilustrativa 
la doctrina cristiana tal y como, por 
ejemplo, la expuso Benedicto XVI ante 
el Bundestag alemán el 22 septiembre 
2011, cuando afirmó que «el cristia-
nismo nunca ha impuesto al Estado 
y a la sociedad un Derecho revelado, 
un ordenamiento jurídico derivado 
de una revelación. En cambio, se ha 
remitido a la naturaleza y a la razón 
como verdaderas fuentes del Dere-
cho», idea que también puso de ma-
nifiesto ante el Parlamento británico, 

«No es razonable que la ley exija a la mujer que se plantea abortar ver las imágenes ecográficas de su hijo 
–afirma en este artículo el Presidente del Foro de la Familia–; por el contrario, me parece muy conveniente 

que se refuerce legalmente la obligación del médico de ofrecer este tipo de información a la mujer»

Reflexiones para un debate 
sobre el aborto

«Ver la imagen de su hijo, antes de decidir sobre su vida 
o muerte no es sólo un derecho de la mujer, sino que 

debiera ser una obligación moral para ser responsable, 
y debe ser animada a hacerlo; pero eso no significa 

que sea una potestad del Estado obligarla a ello. 
Son cosas distintas»
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un año antes, en Westminter, cuando, 
con gran fuerza, afirmó que el papel 
de la religión en el debate político no 
es proporcionar las normas ni las 
soluciones políticas concretas, sino 
«ayudar a  purificar e iluminar la apli-
cación de la razón al descubrimiento 
de principios morales objetivos».

Por ello, no debemos extrañarnos 
de que, en cuestiones prudenciales re-
lativas al bien posible, o a los medios 
para conseguirlo –la cuestión de las 
ecos, por ejemplo, o si conviene ma-
nifestarse hoy o pasado mañana, o si 
este proyecto de ley es el mejor posible 
o no, etc.–, no todos coincidamos en el 
mismo criterio.

l  Debemos todos, en estas cuestio-
nes prudenciales, ser suficientemen-
te honrados para defender con razo-
nes y en libertad nuestros criterios, 
sin pretender imponer a los demás 
nuestras opiniones o puntos de vista 
como si fuesen los únicos posibles y 
aceptables entre los defensores de la 
vida. Especialmente exigente es para 
los católicos, entiendo, no arrogarse 
frente a los demás católicos y los de-
más ciudadanos una portavocía de la 
verdad o la ortodoxia que nadie nos 
ha otorgado a título individual. Si los 
titulares de la potestad de enseñar en 
la Iglesia creen que debe mantener-
se un criterio único en una materia 
concreta ya nos lo dirán; mientras 
tanto, pretender sustituirlos a título 
individual repartiendo excomuniones 
subjetivamente decididas me parece 
poco prudente y muy poco cristiano.

l Nadie tiene derecho a implicar a 
todos los defensores de la vida –o a la 
Iglesia en el caso de los católicos– en 
sus personales apreciaciones sobre 

cómo debe legislarse o qué juicios 
deben emitirse sobre las propuestas 
de los demás (sean éstas opiniones o 
propuestas legislativas), ni para pre-
tender que la propia estrategia para 
defender la vida deba ser compartida 
y apoyada por todos los demás. En el 
caso del catolicismo, corresponde al 
Magisterio emitir estos juicios con voz 
autorizada si procede, sin que nadie 
en particular esté legitimado para 
identificar su juicio u opinión  perso-
nal con el criterio que todos deberían 
seguir.

Hay que ser suficientemente hon-
rados para asumir la responsabilidad 
de las propias opiniones, decisiones e 
iniciativas, sin pretender ampararlas 
en, o atribuirlas a, la Iglesia si no hay 
fundamento para ello. Nadie tiene de-
recho a usar la común sintonía en la 
causa provida para exigir a otros el 
apoyo a sus particulares iniciativas 
en cualquier campo, sea el asistencial, 
el del activismo social o el de la políti-
ca. Quienes tal cosa pretendiesen de-
mostrarían escasa –y poco cristiana, 
dicho sea de paso– comprensión de la 
libertad personal.

l En materia de aborto la vida del 
no nacido es el bien fundamental en 
juego, pero no es el único. Si alguien 
creyese que toda medida que a él sub-
jetivamente le parezca útil para evitar 
abortos es digna de ser impuesta por 
la ley sin más, creo que podría equi-
vocarse gravemente, pues también 
debe ponderarse la mujer y sus dere-
chos como persona y los límites éticos 
del poder del Estado y de la ley, entre 
otros parámetros. No podemos olvi-
dar que el fin no justifica los medios, 
que no todo lo que es bueno puede im-

ponerse por el Estado, que la dignidad 
de la persona es digna de protección 
como lo es el derecho a la vida, que.... 
las medidas concretas más idóneas 
para defender la vida en un país y épo-
ca concreta no están predefinidas con 
carácter indeleble en las nubes, sino 
que deben ser alumbradas con pru-
dencia y reflexión por los ciudadanos 
responsables en un clima de propues-
tas en libertad.

l Quien atribuyese a un defensor 
de la vida una traición a esta causa 
sólo porque discrepa de él en cuestio-
nes prudenciales o instrumentales, 
demostraría que no es capaz de amar 
la libertad que es tan don de Dios 
como la vida. Quien pretenda imponer 
su opinión o sus estrategias en estas 
materias prudenciales a los demás, 
como si fuesen las únicas posibles, 
estaría violando la legítima libertad 
de esos demás de forma inaceptable. 
Quien crea que, por el mero hecho de 
tener en cuenta el resto de bienes y 
valores en juego, alguien está renun-
ciando a defender la vida del niño, de-
mostraría escasa  prudencia y justicia 
en su juicio.

Con la mujer, no en su contra

Para concluir, permítaseme resal-
tar que –en mi opinión– hoy defender 
la vida frente al aborto exige incor-
porar a esta causa a la mujer que se 
plantea abortar, pues treinta años de 
aborto legal e incentivado desde el Es-
tado han convertido a la mujer en otra 
víctima del aborto. No podemos evitar 
abortos eficazmente sin ponernos al 
lado de la mujer embarazada para 
construir con ella decisiones a favor 

de la vida. Por ello, las leyes también 
deben incorporar esta perspectiva, la 
perspectiva redmadre. Las leyes no 
pueden hoy apoyar la represión del 
aborto principalmente –y aún menos, 
exclusivamente–  sobre la amenaza 
a la mujer, sino que deben apoyarse 
en la mujer, en su responsabilidad 
incentivada y promovida, para gene-
rar la decisión de defender la vida. La 
amenaza penal y la coerción del Es-
tado deben centrarse hoy en quienes 
coadyuvan al aborto por razones pro-
fesionales, mercantiles o de egoísmos 
varios. Hoy, la defensa de la vida fren-
te al aborto debe construirse en cola-
boración con la mujer embarazada, 
no contra ella. Y ésta debe ser también 
la óptica de una ley que pretenda ser 
eficaz para nuestros tiempos.

A los que defendemos la vida por 
profundo amor a la verdad sobre el 
hombre y su dignidad, se nos debe no-
tar en el debate público sobre el abor-
to que amamos todo lo humano y a 
todos los implicados en este drama; 
que no somos unos fanáticos defenso-
res de un modelo abstracto de ley que 
queremos imponer como sea a los de-
más, sino enamorados de lo humano, 
de la vida y de la libertad, de la justicia 
y de la misericordia; que no nos obse-
siona meter a nadie en la cárcel, sino 
construir en libertad una sociedad 
más justa donde ningún niño aún no 
nacido esté desprotegido por no tener 
voz y donde ninguna mujer esté sola 
y sin ayuda para ejercer su derecho 
a ser madre. Y para ello, proponemos 
razonadamente nuestras conviccio-
nes en libertad.

Benigno Blanco

«Hoy, la defensa de la vida frente al aborto 
debe construirse en colaboración con la mujer 

embarazada, no contra ella. Y ésta debe ser también 
la óptica de una ley que pretenda ser eficaz 

para nuestros tiempos»
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En su libro dice que «Lourdes 
no es Blancanieves», que no es 
una mera devoción piadosa.

Aun siendo un devoto de Lourdes, 
mi profesión de historiador me ha 
llevado a hacer un estudio histórico. 
He examinado todos los documentos 
sobre Lourdes, para responder a to-
das las objeciones que se han hecho 
a estas apariciones: que si todo lo or-
ganizaron los padres, o los curas, que 
si Bernadette era una niña fantasiosa 
que quería salir del anonimato y de la 
pobreza, que si todo fue un engaño del 
diablo... Mi libro es un estudio histó-
rico que responde a estas objeciones, 
y he llegado a la conclusión de que 
Bernadette no nos ha engañado, ni 
se ha engañado a sí misma. Llego a la 
conclusión de que Lourdes es verdad.

Como historiador, hace una afir-
mación sorprendente: que en cada 
giro difícil y dramático de la Histo-
ria, la Virgen aparece para despertar 
y consolar a los creyentes.

En otro de mis libros, he elaborado 
un calendario mariano de las apari-
ciones reconocidas por la Iglesia, y 
muestro que María hace la labor de 
una madre: cuando la fe de sus hijos 
está en peligro, María aparece para 
confortarlos y consolarlos. Aparece en 
Fátima, en 1917, en la Primera Guerra 
Mundial; también en enero de 1933, 
en Banneux, los días en los que Hit-
ler asciende al poder en Alemania. La 
Virgen aparece como una madre que 
quiere dar seguridad a sus hijos. 

La principal preocupación de mis 
libros es la búsqueda de la verdad. Con 
este trabajo, llego a la síntesis de que 
Si Lourdes es verdad, todo es verdad, 
en el sentido de que, si la Historia nos 
puede documentar que lo de Bernadet-
te no es un engaño, entonces existe la 
consecuencia lógica de que Dios existe, 
que Dios ha entrado en la Historia con 
Jesucristo; y que este Dios es, por de-
cirlo de alguna manera, un Dios cató-
lico: con la confirmación de un dogma 
papal pronunciado cuatro años antes, 
y su petición a los sacerdotes de cons-
truir una capilla para ir en procesión, 
María remite a la Iglesia, a la jerarquía; 
además, en todas las apariciones lleva 
en la mano un rosario. Si, en base a la 
Historia, se puede decir que Lourdes 
es verdad, entonces es también verdad 
todo lo que cree el pueblo católico. 

Hay un elemento sorprendente en 
Lourdes: la Virgen se muestra son-

riendo, incluso riendo junto a Ber-
nadette.

En otras apariciones reconocidas, 
la Virgen llora, o se muestra seria, 
o se percibe triste. Lo extraordina-
rio del relato de Bernadette es que la 
Virgen se muestra seria al hablar de 
los pecadores, pero sonríe la mayor 
parte del tiempo. Y que, en tres oca-
siones, se echa a reír abiertamente. 
Es algo extraordinario. Bernadette 
no pudo inventarse esto. En la espi-

ritualidad de ese tiempo, era impen-
sable; a los curas de aquel tiempo les 
parecía incluso ofensivo, pero Berna-
dette decía que ellas «se reían como 
dos niñas».

¿Quién es María para usted?
Tengo la relación que tiene cual-

quier católico, la de un hijo con su 
Madre, una Madre a quien acogerme, 
sobre todo en momentos de necesi-
dad. Yo soy amigo de Benedicto XVI, 

quien, cuando era cardenal, me con-
fesó que, para él, la devoción mariana 
había sido progresiva a lo largo de su 
vida, pues de joven dudaba si se es-
taba exagerando con esta devoción. 
Con los años, ha ido descubriendo la 
importancia de la Madre de Jesús, y 
que Ella es una garantía de la verdad 
de su Hijo. Me explicaba que los cua-
tro dogmas sobre María, en realidad, 
son dogmas sobre Jesús. Este ir poco a 
poco ha sido también mi camino, ¡y ya 
llevo escritos cuatro libros sobre Ma-
ría! Ratzinger me ha enseñado que, tal 
como sea tu fe en María, así de sólida y 
segura será tu fe en Cristo. María no es 
un accesorio; la presencia de María es 
esencial para creer en Cristo.

Ya que me habla del Papa Bene-
dicto XVI, le quería preguntar por el 
Papa Francisco. ¿Cómo percibe us-
ted el inicio de su pontificado?

No me toca a mí juzgar al Papa, 
pero ciertamente ha habido mucha 
sorpresa, y yo personalmente estoy 
muy contento con este pontificado. El 
temperamento de Ratzinger es muy 
diferente al de Bergoglio, pero lo que 
cuenta es que el Papa es el maestro de 
la fe, maestro de la pastoral, y en esto 
el Papa Francisco está siendo muy 
valiente. Muchos han manifestado su 
perplejidad por el estilo del Papa, pero 
yo veo la Plaza de San Pedro llena de 
gente; hay muchos creyentes muy con-
tentos; y personas antes hostiles han 
sido conquistadas por el Santo Padre. 
Aun así, debemos recordar que lo que 
cuenta no es el carácter del Papa, que 
sea simpático o no. Lo que cuenta es la 
figura del Papa, que es un regalo que 
Cristo mismo nos ha hecho, y que nos 
da una garantía de la ortodoxia y una 
ayuda para nuestra vida cotidiana.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La historia de Lourdes no es un relato piadoso, ni un ejercicio devoto.  
El periodista italiano Vittorio Messori se ha adentrado en las raíces 
documentales de las apariciones, en su libro Bernadette no nos engañó  
(editado en LibrosLibres, con traducción de Mar Velasco). 
«Si Lourdes es verdad, toda nuestra fe es verdad», afirma

Nuevo libro de Vittorio Messori, sobre las apariciones a santa Bernadette

Si Lourdes es verdad...

La imagen de Nuestra Señora de Lourdes, en la gruta de Massabielle

El Papa, a los enfermos en peregrinación a Lourdes: 

¡Sois un tesoro precioso de la Iglesia!

El sábado pasado, el Papa tuvo una audiencia con numerosos enfermos en 
peregrinación a Lourdes: «El contexto cultural y social de hoy –reconoció– es 

propenso a esconder la fragilidad física, a considerarla un problema que requiere 
resignación, pietismo y, a veces, descarte de las personas. Hay que valorar la 
presencia y el testimonio de las personas frágiles y que sufren. Vosotros no sois 
solamente objeto de solidaridad y caridad, sino que tenéis un lugar específico 
en la Iglesia. Vuestra presencia, vuestra oración, la oferta diaria de vuestros 
sufrimientos unidos a los de Jesús, son un recurso espiritual, un patrimonio para 
cada comunidad cristiana. ¡Sois un tesoro precioso de la Iglesia!»
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«Si conocieras el don de Dios 
te alegrarías, tú y tu im-
perio, rechazarías los de-

monios y los ídolos hechos a mano y 
confesarías al único Padre Dios om-
nipotente y a Jesucristo, su Hijo, crea-
dor de todas las cosas, que ha hecho el 
cielo y la tierra, el mar y cuanto con-
tiene»: así respondió el presbítero Va-
lentín al emperador Claudio, durante 
el juicio que le llevó al martirio en el 
siglo III, según se narra en la Pasión 
de María y Marta con sus compañeros. 
Este relato es una de las abundantes 
Gesta Martyrium Romanorum , es-
critas entre los siglos IV y VII para 
preservar su memoria y «celebrar la 
identidad de los héroes cristianos» de 
Roma, amenazada por las invasiones 
bárbaras.

Durante las Jornadas internacio-
nales de historia de la Iglesia sobre 
Historia y evangelización, celebradas 
la semana pasada en la Universidad 
CEU San Pablo, el doctor Fabrizio 
Tiddia, de la Pontificia Università de-
lla Santa Croce, de Roma, profundizó 
en la importante carga doctrinal y en 
la íntima unión entre testimonio y 
martirio que presentan estos relatos. 

«El mártir, como privilegiado testigo, 
es llamado a dar razón de su creencia 
y a transmitir todo lo que ha recibido». 
De hecho, en estas narraciones, las 
palabras de los mártires se asemejan 
a la instrucción catequética propia de 
los apóstoles, «cuya principal finali-

dad es transmitir a quien les pregunta 
la maravillosa historia de la obra de 
salvación» realizada por Dios. 

Estos textos «mantienen la orto-
doxia del contenido de la fe», pero, 
al ser textos literarios, ofrecen «una 
particular riqueza expresiva y carga 

inventiva», que amplía, sobre todo en 
lo referido a Cristo, las escuetas afir-
maciones de otras profesiones de fe. 
Otra característica de estos relatos es 
que, en ellos, «permanece siempre en 
primer plano la confrontación entre 
el cristiano y el pagano». Esto impli-
ca, por ejemplo, que se insista mucho 
–como en el texto citado– en la figura 
de Dios como Padre y creador de todo, 
«más fuerte que los fuertes de la tie-
rra». Esta cuestión «debía de ser uno 
de los núcleos centrales del debate». 
También abundan las exhortaciones 
a abandonar los demonios e ídolos fa-
bricados, ya que –añade otro relato–, 
la idolatría es indigna del hombre.

Los mártires evangelizan

Esta confrontación da lugar a 
momentos de tensión, pero muestra 
cómo la preocupación principal de los 
cristianos juzgados, además de defen-
der su fe, es lograr la conversión y sal-
vación de sus verdugos. Por ejemplo, 
narran que lo primero que hizo Valen-
tín, al entrar en la casa de su juez, fue 
arrodillarse y rezar por la conversión 
de toda la casa. Otra de estas narra-
ciones cuenta que el mártir Alejandro 
(identificado con el Papa Alejandro I), 
«recluso en la cárcel, pide al tribuno 
Quirino, recién convertido, que lleve 
a él a todos los prisioneros presentes. 
Una vez reunidos ante él, éste pronun-
cia un discurso catequético», similar 
a los de san Pedro en los Hechos de los 
Apóstoles; al cual «sigue el Bautismo 
de todos los presentes». También el 
cónsul Palmatius pide ser bautizado 
tras interrogar al Papa Calixto.

El doctor Jerónimo Leal, encargado 
de presentar esta ponencia, matizó 
que estas Gesta son leyendas de mar-
tirio, un género distinto a las actas. 
Es decir, no recogen literalmente los 
interrogatorios o el testimonio de los 
testigos oculares, sino que son relatos 
elaborados posteriormente, con algu-
nos elementos épicos que «no resisten 
la crítica histórica». Pero lo impor-
tante de ellas es ver «que están llenas 
de profesiones de fe y provocaciones 
a la conversión» y constituían, en su 
época, «un instrumento de evangeli-
zación de primer orden». 

Don Jerónimo, también de la Uni-
versidad de la Santa Croce, es, junto 
con don Francisco Conde, profesor 
del CEU y de la Escuela de enfermería 
Salus infirmorum, el coordinador del 
Grupo de trabajo sobre historia de la 
Iglesia que organiza estas Jornadas 
bienales. Forman parte del grupo las 
Universidades católicas CEU San Pa-
blo y Cardenal Herrera Oria, Pontifi-
cias de Salamanca y Comillas, y Salus 
infirmorum de Cádiz y Madrid.

María Martínez López

Los mártires de los primeros siglos no sólo daban testimonio de Cristo derramando  
su sangre, sino también al defender la fe ante sus verdugos. Estas confesiones, recogidas 
después en forma literaria, llegaron a ser auténticas catequesis, y «un instrumento  
de evangelización de primer orden». Así se explicó en las Jornadas internacionales  
sobre Historia y evangelización, celebradas en la Universidad CEU San Pablo, de Madrid

Jornadas internacionales de Historia de la Iglesia

Catequistas de sus verdugos

La Cruz ardiente del Via Crucis del Viernes Santo, presidido por el Papa, en el marco impresionante del Coliseo romano

Evangelizar en el ciberespacio

La misma inquietud de los mártires de los primeros siglos por 
evangelizar la comparte la Iglesia en la sociedad actual, cuyo 

paradigma es Internet. Sobre este nuevo mundo versó la intervención 
final de las Jornadas de Historia, pronunciada por el profesor de la 
Universidad CEU San Pablo don Fernando Jiménez. Recordó que ya 
Juan Pablo II exhortó a los católicos a lanzarse «con osadía, sin temor», 
al areópago digital. Un areópago que, en los pocos años transcurridos 
desde el pontificado del Papa polaco, ha vivido otra revolución: la 
llegada de las redes sociales y de la «interconexión constante». Para ser 
capaz de evangelizar en este ámbito, es importante –subrayó– tomar 
conciencia de que, como afirmó Benedicto XVI, el ciberespacio «no es un 
mundo paralelo o puramente virtual, sino que forma parte de la realidad 
cotidiana de muchos, especialmente los más jóvenes». Esto, difícil 
de entender y asimilar para muchos, hace que –continuó el ponente– 
«quienes van a jugar un papel fundamental en la nueva evangelización 
a través de Internet sean los más jóvenes», en quien la Iglesia deposita 
mucha confianza. «El Papa Francisco –concluyó– insiste en que hay que 
ir a las periferias existenciales, sin miedo. Dejémoslos ir».
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Stockholm

Son muchas las películas que ras-
trean las relaciones esporádicas de 
tantos jóvenes que sólo buscan en el 
otro una noche de placer que disimu-
le el propio vacío. Algunas tienen la 
mirada más crítica, otras son más 
complacientes. La novedad que aporta 
esta película española de Rodrigo So-
rogoyen, que tantos Premios acaparó 
en el pasado Festival de Málaga –in-
cluido el católico Premio Signis–, es la 
radicalidad con la que pone el dedo en 
la llaga, y la autenticidad de su guión 
y puesta en escena.

Javier Pereira (que también triunfó 
hace años en Málaga con Heroína) en-
carna a un joven que, en una noche de 
fiesta, se encapricha de una chica a la 
que acaba de conocer (Aura Garrido). 
Ella muestra claramente su indiferen-
cia desde el principio, pero las artes de 
seducción de él, simpático y espontá-
neo, van a ir minando las defensas de 
la joven, que finalmente decidirá darle 
una oportunidad.

Lo que comienza como una típica 
historia de jóvenes en busca de sexo, 
se va convirtiendo en una versión ju-
venil de Secretos de un matrimonio, 
de Bergman: sólo dos actores, en un 
espacio reducido, con largos diálogos 
que profundizan en sus vidas, en sus 
heridas y esperanzas, con el tempo 
naturalista de quien poco a poco va 
conociendo al que era un desconocido. 
Pero Sorogoyen no se conforma con 
una descripción nada superficial de 
la relación, sino que da un paso más, 
y mira de frente lo que ocurre cuando 
las personas son un mero medio para 
conquistar una sensación furtiva de 
placer, cuando son únicamente parte 
de nuestro plan, cuando son, en defi-
nitiva, de usar y tirar. Esta mentalidad 
de consumir relaciones, tan extendi-
da, tan propia de zombis, ha dado a 
luz una generación minusválida en lo 
que al amor adulto se refiere, y por ello 
es muy interesante que un director 
como Sorogoyen se atreva a ir hasta 
el final en su mirada crítica, sin con-
cesiones. El cinismo habitual en el que 
caen este tipo de películas, deja paso 
en esta cinta a una bofetada a la hipo-
cresía o al escepticismo cómplice. Una 
película necesaria.

Un cerdo en Gaza

El neorrealismo italiano fundó un 
estilo cinematográfico, casi un mé-
todo, al que frecuentemente vuelven 
cineastas de lo más variopintos. Ese 
método consistía en aproximarse 
a una realidad humana dura y san-
grante con la óptica de la ternura, y 
en ocasiones con el filtro del humor. 
De este modo, lejos de traicionar la 
hondura del drama que se cuenta, el 
cineasta se coloca en una perspectiva 
más verdadera, la que da siempre la 
última palabra a la grandeza del ser 
humano y a su dignidad. Además, la 
historia se hace mucho más universal, 
y pueden acceder a ella muchos más 
espectadores, incluso aquellos que no 
quieren ir al cine a sufrir.

Este método se puede percibir 
perfectamente en Un cerdo en Gaza, 
segunda película del francés Sylvain 
Estibal, coproducción entre Francia, 
Bélgica y Alemania. El tema es de la 
vida cotidiana de los palestinos de 
Gaza, bajo el control férreo del ejérci-
to israelí. Jafaar (Sasson Gabay) es un 
pobre pescador. Malvive con su espo-

sa Fátima (Baya Belal) en la parte baja 
de una torre de vigilancia de soldados 
israelíes. Un día encuentra en sus re-

des un cerdo, seguramente caído de 
un barco carguero. Como buen musul-
mán, decide deshacerse rápidamente 
del animal impuro, pero su situación 
económica le aconseja venderlo. Sin 
embargo, no va a ser nada fácil, ya que 
ni judíos ni palestinos quieren saber 
nada de cerdos.

Como es fácil imaginar, la surrea-
lista peripecia del cerdo es el catali-
zador para hablar de lo que realmente 
quiere proponer el director, la ansiada 
convivencia pacífica entre judíos y pa-
lestinos. Pero esta tesis final, muy ex-
plícita en el último tramo, no edulcora 
una realidad nada fácil, y una cues-
tión decisiva como el terrorismo tiene 
su papel importante dentro de la tra-
ma. También la sencilla religiosidad 
de Jafaar aparece reflejada con una 
ternura casi infantil. El difícil equi-
librio entre lo cómico, a menudo ber-
languiano, y lo dramático está muy 
bien resuelto, y confirma las dotes de 
Estibal también como guionista. Una 
propuesta fresca, luminosa, divertida, 
y profundamente humana.

Juan Orellana

Se estrenan dos interesantes películas. Stockholm, del español Rodrigo Sorogoyen, que denuncia la cultura 
del «usar y tirar» en quienes sólo buscan relaciones sexuales esporádicas para disimular su propio vacío, 

y Un cerdo en Gaza, segunda película del francés Sylvain Estibal que, en la estela del neorrealismo italiano, 
consigue aproximarse a una realidad humana muy dura, con la óptica de la ternura e incluso del humor

Cine: Stockholm y Un cerdo en Gaza

La realidad, sin edulcorantes, 
pero sin cinismo

Fotograma de la película Stockholm

Cartel anunciador de la película  
Un cerdo en Gaza
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Socialista y español,  
claro y fuerte

Efectivamente. Necesitamos un partido 
socialista moderno, socialdemócrata, 

claramente español y fuerte. Y con urgencia. 
Los últimos datos del CIS, a las puertas de su 
Conferencia Política, sobre el apoyo electoral 
que obtendría en este momento no hacen sino 
confirmar la impresión generalizada de que este 
PSOE sufre un deterioro acelerado ¿irreversible?  
Por irreversible hemos de darlo si no logra superar 
con velocidad de milagro su confusión ideológica 
y el envejecimiento que agarrota a sus cuadros, 
aun en los componentes biológicamente juveniles. 
Buena prueba lo es el pesado fardo de anacrónico 
y burdo laicismo, triste y desilusionante lastre, 
con que cargan un proyecto que dicen, ilusamente,  
destinado a ganarse el futuro…

Sin recurrir a avanzadas técnicas de sondeo, 
parece que pueden señalarse como causas 
de esta cuasi agónica situación dos factores 
fundamentales: no sólo no tienen un proyecto 
claro, unánime en sus filas, para España, sino 
que no tienen siquiera una idea de España.  
Algunas significadas voces dentro del propio 
PSOE, avaladas por la experiencia y alejadas de 
perturbadores intereses personales, se alzan 
para señalar como disparate sin paliativos los 
enmarañados y débiles juegos doctrinales con que 
se pretende atender los inmediatos particulares 
intereses, mal calculados por otra parte, de 
quienes se han hecho con el PSC y tanto parecen 
haberse distanciado de sus electores obreros. 

Cuando todavía no están muy lejos los en 
su momento aireados federalistas papeles de 
Granada (julio, 2013), donde cierto voluntarismo 
buenista no conseguía tapar algunas sonoras 
contradicciones conceptuales, ya nadie recurre 
a ellos y se confían  a una Conferencia Política 
que sólo podría marcar una esperanza de 
recuperación institucional y electoral si no 
hubiera eludido algunos capítulos fundamentales 
e inevitablemente conexos: el de cómo van a 
defender la unidad de España, esto es, la libertad 
e igualdad de todos los españoles; y el de a quiénes 
pueden confiar ese proyecto español básico. En 
este proyecto, también, obviamente, junto a la 
lucha contra el paro y la corrupción  en todos los 
ámbitos y niveles, debieran estar garantizadas 
la libertad religiosa y la educativa… ¿No está el 
socialismo español por la libertad…?

En las presentes circunstancias alcanza la 
categoría de asombroso el apego que parecen 
profesar a sus puestos los actuales dirigentes 
de este importante partido. Dicen que no es 
todavía el momento de pensar en personas, sino 
de discutir ideas. En cuanto a ideas, no tendrían 
siquiera que discutir la de España (no es un 
concepto discutible), sino las más eficaces para 
defenderla. En cuanto a personas, no parece 
que sea excesivamente atrevido pensar que es 
necesario renovar los cuadros dirigentes. Y no 
podemos dejar de sentir cierta inquietud ante 
los integrantes conocidos del banquillo con que 
cuentan en este momento. Lo querríamos lleno de 
personas inteligentes, preclaras, experimentadas, 
desinteresadas, valientes, entregadas… Lo mismo, 
por cierto, que queremos para los demás partidos, 
tampoco, al parecer, sobrados de personas dignas 
de esas calificaciones… Nos resistimos a creer que 
no las haya. Hay que hacerlas aflorar.

Teófilo González Vila

Punto de vistaLibros

El libro de la Revelación
Título:  El Apocalipsis. Pautas literarias de lectura
Autor: Lourdes García Ureña
Editorial: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

La teología del apóstol de lo esencial

Título:  Introducción a los escritos de san Pablo
Autor:  Claudio Basevi
Editorial: Palabra

Benedicto XVI dedicó veinte catequesis a san 
Pablo durante los años 2008-2009, en el hori-
zonte del Año Paulino. En la celebrada el 2 de 

julio de 2008, señaló: «El apóstol Pablo, figura excelsa 
y casi inimitable, pero en cualquier caso estimulante, 
se nos presenta como un ejemplo de entrega total al 
Señor y a su Iglesia, así como de gran apertura a la 
Humanidad y a sus culturas». El apóstol Pablo es, por 
tanto, un apóstol de lo esencial cristiano en la medida 
que es, en palabras del Papa emérito, «paradigma 
destacado  de quien todos tenemos siempre mucho 
que aprender: aprender la fe; aprender a Cristo; apren-
der el camino de una vida recta». ¿Qué presencia del 
paradigma de san Pablo se da en nuestro presente 
eclesial, y espiritual, y qué ausencias del paradigma 
de san Pablo se perciben en nuestros días?

La editorial Palabra se ha embarcado en un pro-
yecto de publicar un curso completo de manuales 
sobre Sagrada Escritura, una vez concluida la fase 
de publicación de manuales de Dogmática. Tenemos 
ya en el mercado los referidos a la Introducción Ge-
neral, los del Antiguo Testamento y el primero del 

Nuevo Testamento. Ahora nos entrega éste dedicado a la vida, los escritos y la teología de 
san Pablo, al que acompañan dos anexos muy jugosos; uno sobre las cuestiones literarias de 
la antigüedad con aplicación a san Pablo, y otro sobre el paulinismo y los estudios sobre el 
santo.  El origen de este libro, y de estos anexos, se encuentra en los apuntes de clase, tanto de 
los cursos básicos como en los de doctorado, del profesor Claudio Basevi, quien por razón de 
una larga enfermedad no ha podido asumir el trabajo de la edición de estos textos, tarea que 
ha hecho el profesor Luis Javier Martín Valbuena.

Mas allá de las clásicas disputas en los estudios de san Pablo sobre si el fundamento esen-
cial del pensamiento paulino es cristocéntrico o teocéntrico; sobre si la atención primaria está 
dedicada a Dios o a Cristo; sobre si su pensamiento es personalista o apocalíptico; o sobre si su 
reflexión es de impronta judía o mística; este libro ofrece una notable perspectiva de conjunto 
sobre la teología de san Pablo, una vez que ha analizado a fondo la vida y la formación cultural 
de san Pablo y su escritos. Los temas abordados en esta acreditada introducción a la teología 
de san Pablo se meten por los derroteros de la salvación en Cristo; la cristología paulina; la 
conversión del hombre, fe y Bautismo; la existencia cristiana en Cristo; la lucha ascética y la 
caridad; y la Iglesia. Son una magnífica aportación a la comprensión vivencial del creyente. 
Hay que destacar, por último, una afirmación que el autor realiza a pie de página y que mere-
ce la pena reproducir a título de ejemplo, a la hora de enfocar la cuestión de la relación entre 
presupuestos teológicos previos e investigación teológica. Dice así: «Somos conscientes de que 
es imposible no partir de una postura previa o, como se suele decir, de una precomprensión 
del objeto de estudio. Lo que importa es avisar al lector y procurar abarcar todos los aspectos 
de la cuestión. Nuestra precomprensión es la fe de la Iglesia católica y nuestro deseo es el de 
compaginar los datos de la Tradición con los elementos que se desprenden del análisis del 
texto mismo del apóstol». Una confesión que, sin duda, el lector siempre agradece.  

José Francisco Serrano Oceja   

La profesora de la Universidad CEU San Pablo Lourdes García Ureña 
acaba de publicar un minuciosa obra sobre la perspectiva literaria 

del Apocalipsis, en orden a su comprensión hermenéutica y exegética. La 
hipótesis confirmada de la unicidad formal del Apocalipsis, y el rigor con 
el que la autora aborda las cuestiones principales redaccionales de este 
libro, puede ser un ejemplo de cómo la investigación científica de los textos 
de la Sagrada Página contribuye a una mejor comprensión de su mensaje. 

J.F.S.   
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Gentes Televisión

Echarse al monte
 Traduzco Breaking Bad por echarse al monte. Es una construcción 

anglosajona que lleva mucha dificultad para ponerle patas en 
castellano, aun así, creo que es la traducción más ajustada. Un par de 
decenas de guionistas andan detrás de este producto televisivo que ha 
arrasado, en los últimos años, en la pequeña pantalla de las casas de 
todo el planeta. Breaking Bad es una serie de la AMC, que cuenta en cinco 
temporadas la historia de Walter White, un químico de mediana edad, 
profesor de Secundaria en un colegio de Nuevo México. Está casado, tiene 
un hijo adolescente con deficiencia psicomotriz y un bebito en camino. 
Muy pronto sabremos que se le diagnostica cáncer y, al no contar con 
los ingresos debidos para dejar a su familia en posición saneada, decide 
meterse en el negocio de la droga como cocinero de metanfetaminas, el 
famoso crystal, que anda llevándose a miles de incautos a la otra vida. 
Estamos ante la historia de la transformación paulatina de un hombre 
vulgar, más bien poca cosa, incapaz de destacar entre los suyos, en ave 
rapaz, una bestia despiadada, resuelto a tomar decisiones que, por mor del 
interés de los que aún no conocen la serie, debo callarme. Es el relato de un 
cambio, una conversión por goteo hacia el terreno más pantanoso del ser 
humano.

El prodigio de cada temporada es que no asistimos a la moral estática 
de un personaje, es decir, al prototipo de malo que nació malo, al pirata 
que vino al mundo con un puñal entre los dientes. White no es uno de los 
títeres de Falcon Crest, ni es mafioso, ni mentiroso compulsivo, ni nació 
para matar. Es el vecino de la puerta de al lado que, en el uso de su libertad, 
va haciendo de su vida un infierno que es incapaz de reconocer. Existen 
varios filósofos y literatos que se han puesto manos al teclado para hacer 
críticas apasionadas del producto. Mi tesis es que, si nos tomamos al 
hombre como pura química, en él no existe la fijeza de una identidad, 
sino que todo debe fluir, da igual tomarse un helado que robar un coche, 
o acariciar la cabeza de un niño. Pero si gozamos de una naturaleza 
genuinamente nuestra, todo aquello que la mengüe va dejando rastro 
de caracol, un deterioro viscoso. Decía Bernanos, en el Diario de un cura 
rural, que si Dios nos mostrara cuánto influyen en los demás nuestras 
acciones, no seguiríamos con vida. Y en Breaking Bad no vemos sólo 
el deterioro moral de un ser humano, sino cómo arrastra consigo todo 
cuanto toca.

 Javier Alonso Sandoica

López Lomong (en Mundo Cristiano)
Autor de Correr para vivir

Fui secuestrado con 6 años para convertirme en niño 
soldado. Crecí solo durante diez años, pero Dios ha estado 
conmigo en cada paso de mi itinerario. Forma una parte tan 
esencial de todo lo que hago que nunca he tenido miedo de 
olvidarme de Él. Desde niño, he sentido que Dios me guiaba 

continuamente; guía mis pasos ahora tanto como lo hacía en 
África cuando me enfrentaba al reto de sobrevivir. 

José Ignacio Munilla (en www.unav.edu)
Obispo de San Sebastián

Primero es el ser, y luego es el comunicar. No pretendamos 
que la comunicación nazca de una técnica, que sea algo 
artificial. Nos tenemos que preocupar mucho más por el 
contenido que por la expresión del contenido, y la clave 
para eso reside en que estemos enamorados del mensaje 

que queremos transmitir. Quien está enamorado del mensa-
je que va a transmitir recibe un cierto carisma, como el Papa 

Francisco lo ha recibido, para poder comunicar.

Chiara Atzori (en La nuova bussola quotidiana)
Médico infectólogo

Es necesario romper un falso consenso que afirma que la 
orientación homosexual es siempre, por definición, her-
mosa, buena y feliz; que sólo hay gays alegres activistas; y 
no persona alguna con incertidumbre e incomodidad. Este 
falso consenso hoy trata de imponer una hegemonía sobre 

toda la cultura. Antonio Gramsci, el teórico comunista italia-
no, era mi tío abuelo. Pero incluso Gramsci era más democráti-

co y tolerante que el actual lobby LGBT (lésbico, gay, bisexual y transexual).

A diario:
08.25.- Teletienda
09.50 (salvo S-D y L.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo Dom.).- Palabra de vida
12.00 (Dom. Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.15: Córdoba).- 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.- Teletienda

Del 14 al 20 de noviembre de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 14 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.- 15’ con Jaime Oliver
16.00.- 15’ con Jaime Oliver
16.30.- Cine Sobremesa Vente a Alemania, 
Pepe (+7)
18.50.- Presentación y película Western 
Django encuentra a Sartana (+7)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Documental En busca de ovnis (+7)

Lunes 18 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.- 15’ con Jaime Oliver
16.00.- 15’ 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 Paranormal (+7)

Domingo 17 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 Españolear (TP)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine con Mayúsculas Un hombre 
impone la ley (+18)

Viernes 15 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.- 15’ con Jaime Oliver 
16.00.- 15’ con Jaime Oliver
16.30.- Cine Sobremesa Capitán Jones (TP)
18.50.- Presentación y película Western El 
sendero del odio (TP)
20.30.- Al día: el Debate
23.00- Fe en el Cine Las cinco personas que 
conoces en el cielo (+7)

Martes 19 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.- 15’ con Jaime Oliver
16.00.- 15’ con Jaime Oliver
16.25.- Presentación y Sobremesa de Cine
18.50.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Documental Paranormal (+7)

Sábado 16 de noviembre
10.00.- Baby TV
11.00.- Documental Vida animal (+7)
12.45.- Misioneros por el mundo: Praga
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Documental Historia (+7)
15.35.- Cine Sobremesa Más allá de la 
frontera (+12)
18.30.- Nuestro Cine El dinero tiene miedo 
(TP)
20.15.- Cine Western El rebelde orgulloso 
(TP)
22.00.- Sábado de Cine La Biblia: David (+7)

Miércoles 20 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.- 15’ con Jaime Oliver
16.00.- 15’ 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 Paranormal (+7)

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

No está nada mal que los humoristas filóso-
fos nos recuerden que el problema de la prima de 
riesgo es ridículamente relativo, en comparación 
con lo de Filipinas, por ejemplo. No nos viene mal 
una lección de humildad y de realismo en un país 
como el nuestro, en el que la huelga de la limpieza 
en Madrid es todo menos una metáfora. Más bien 
es una radiografía exacta de lo que hay, a todos 
los niveles: los que tienen que limpiar no sólo no 
limpian, sino que ensucian, esparcen basura; y 
la gente sencilla, de cuyos impuestos sale lo que 
cobran los listos de toda calaña, aguanta lo que 
le echen. El embajador Vázquez, socialista, ha 
contado estos días cómo resolvió él, siendo alcalde 
de La Coruña, una de estas huelgas salvajes: ha-
ciendo público lo que cobraban los huelguistas y 
las horas que trabajaban. 

Ensuciar en vez de limpiar es lo que está ha-
ciendo estos días la Audiencia Nacional con la 
masiva puesta en libertad de terroristas, que será 
todo lo legal que quieran, pero que no tiene que 
ver con la Justicia ni por el forro. Ante la excarce-
lación apresurada e inexplicada del culpable de la 
matanza de Hipercor, el Presidente de Dignidad 
y Justicia y víctima del terrorismo, don Daniel 
Portero, ha hecho una serie de preguntas que to-
davía nadie ha contestado, quizá porque desde 
la justicia, la libertad y dignidad verdaderas no 
tienen respuesta posible, y lo ha hecho antes de 
concluir escribiendo: «El Estado de Derecho ha 
fallado a las víctimas del terrorismo». ¿Para qué 
fue creada la Audiencia Nacional? Si no recuerdo 
mal, entre otros fines, para luchar contra el terro-
rismo etarra. Y, si no lo hace, ¿qué sigue pintando 
la Audiencia Nacional? Las cosas son mucho más 
sencillas de lo que parecen: la Audiencia Nacional 
no hace las leyes; ¿quién las hace? El Poder Legis-
lativo, en el Congreso de los Diputados…; de modo 
que está más claro que el agua clara que, si no se 
cambian las leyes, es porque no se quieren cam-
biar, máxime cuando se dispone de una mayoría 
absoluta que les fue facilitada por el pueblo para 
algo, no para que la indignidad y la degradación se 
camuflen tras la ley, o se escuden en leyes inicuas 
que habría que cambiar cuanto antes.

Ensuciar y no limpiar es que el alcalde de Bar-
celona diga que él no es independentista, pero 
que si hay una consulta, votará a favor de la inde-
pendencia. ¿Esto qué es? ¿Ganas de llamar idiota 

a la gente? Se dice partidario de la consulta para 
saber dónde estamos. ¡Ah! ¿Pero es que no sabe 
dónde está? Es muy triste y bastante asombroso 
que haya gente que se cree muy importante y no 
sabe dónde está. Eso de decir que no es indepen-
diente pero que votará independencia, ¿qué es: 
mentira, incoherencia, o simple oportunismo? 
Mucha gente se pregunta, con todo derecho, qué 
han hecho para merecer dirigentes que ensucian, 
en vez de limpiar.

La reciente Conferencia Política del PSOE de 
Rubalcaba y Valenciano –porque hay otro PSOE– 
ha retratado a más de cuatro. Rubalcaba dice que 
ha vuelto el PSOE. ¡Ah! ¿Pero se había ido? ¿A 
dónde? La verdad es que se lo ponen fácil a los 
comentaristas. Claro que ha vuelto, pero a las an-
dadas. ¿Todo lo que tiene que proponer el PSOE  de 
Rubalcaba, Valenciano y Jáuregui es que la clase 
de Religión salga de las escuelas y centros de en-
señanza, que vuelva el anticlericalismo rancio y 
cerril, y que se denuncie el Concordato –como ellos 
dicen, que por cierto no existe, ya que hace años 
que fue sustituido por unos Acuerdos–? José María 
Carrascal ha escrito: «Ramón Jáuregui dice que el 
PSOE es una organización abierta. Sí, abierta en 
canal». Dice Jáuregui que la Ley Wert ha devuelto 
a la radicalidad el problema religión/educación. 
¿Sí? Si alguien sabe de radicalidad, es el señor 
Jáuregui. ¿O no es radical no querer saber nada 
del derecho de los padres a que sus hijos sean edu-
cados de acuerdo con sus propias convicciones y 
que piden clase de Religión, como sucede con la 
inmensa mayoría de los padres españoles? ¿Qué 
es más radical: eso, o querer arreglar eso, aunque 
sea tan tímida y acomplejadamente como con la 
Ley Wert? Y, mientras tanto, a la Cataluña que se 
quiere independizar acaban de entregarle mil y 
pico millones de euros más, mientras que Cata-
luña es la única Comunidad que no ha suprimido 
entes públicos, pero Montoro asegura el pago de 
las deudas de la Generalidad con las farmacias 
catalanas y el Gobierno español gasta 28 millo-
nes en asesores, el 8% más que en 2012. Secondat, 
pseudónimo bien conocido, ha escrito: «Los ladro-
nes pequeños son castigados mientras que a los 
grandes se les saluda».

Gonzalo de Berceo

El Papa y la doctrina

No pocas personas me quieren convencer 
de que, por fin, ha llegado un Papa que 

comprende al mundo actual y que va a modificar 
la doctrina de la Iglesia para adaptarla a las 
nuevas corrientes; que va a permitir el aborto y 
los matrimonios homosexuales, a aceptar a todos 
los sacramentos a los divorciados y vueltos a 
casar, a permitir el matrimonio de los sacerdotes, 
a aceptar las diferentes nuevas modalidades 
de la fecundación, a admitir a las mujeres al 
sacerdocio. Resulta que los Papas anteriores han 
estado equivocados: prisioneros de una Curia 
corrupta y de una teología caduca, no han visto 
que si la Iglesia quiere sobrevivir a los nuevos 
tiempos es necesario adaptarse a ellos. 

Cristo no les pidió a sus apóstoles que se 
acomodaran al paganismo del Imperio. Fue la 
Iglesia la que le dio la vuelta al mundo pagano, 
y no al revés. Pero ahora se trata de olvidarse de 
Cristo y de cambiar la moral, para acomodarla 
al nuevo paganismo. Una Iglesia moderna, en 
la que los vicios y errores del presente tengan 
misericordiosa cabida. Olvidan que a la Iglesia 
le toca mantener la integridad de la doctrina, y a 
Dios ejercer la misericordia y el perdón.

Entonces, ¿qué va a hacer el Papa? Por 
supuesto, hablar un lenguaje que podamos 
entender. Juan XXIII convocó un Concilio 
precisamente para aplicar la inmutable doctrina 
evangélica a los nuevos tiempos –no para 
modificarla a fin de reacomodarla–; Pablo VI 
promulgó los luminosos documentos en que 
se contiene la misma doctrina de siempre, 
entendida y expuesta con el lenguaje de hoy y 
para la cultura de hoy; Juan Pablo II realizó una 
intensa y universal catequesis para hacer llegar a 
todos aquella doctrina; Benedicto XVI consolidó 
teológicamente los puntos fundamentales de 
aquella enseñanza. Cada uno, según el normal 
desarrollo del ciclo magisterial de la Iglesia, 
y cada uno, según sus personales cualidades, 
tenidas en cuenta por Dios al llamarles al 
pontificado. Y ahora este Papa ha dicho una cosa 
muy clara: la Iglesia es un hospital de campaña. 
Estamos en guerra con el mal que invade tan 
a fondo a la sociedad, y a nuestro alrededor se 
multiplican los heridos. La Iglesia ha de salir a 
atenderles; la primera necesidad no es medirles 
el colesterol, sino curar sus llagas. El Papa sabe, y 
afirma, que el aborto, las prácticas homosexuales, 
y el matrimonio civil de quienes rompen su 
matrimonio religioso, etc., son hechos contrarios 
a la moral católica. Son pecados, pero llama a la 
Iglesia a salir al campo de batalla, a llamar a los 
disidentes, a recoger a los heridos, a tratarlos 
con infinita caridad. Si un día merecen o no una 
condena, Dios será quien lo sepa; de nuestra parte 
necesitan acogida, cercanía, comprensión. El 
Papa no ha hablado del sacerdocio de la mujer, 
sino de la participación de la mujer en la labor de 
gobierno de la Iglesia. Sólo en fechas recientes 
las hay Presidentas de Repúblicas, ministras 
o magistradas…; y ahí la Iglesia aceptará los 
modos sociales de los nuevos tiempos. ¿Qué decir 
del diálogo con otras religiones? En un mundo 
paganizado en que son imprescindibles los 
valores religiosos, este diálogo se intensificará. 

Queda mucho por lograr todavía en estos 
terrenos; ahí pondrá el Papa todo su empeño, y en 
ello tenemos que acompañarle, no en pedirle que 
cambie la doctrina y modifique la Verdad.

Alberto de la Hera

Punto de vista

Ricardo, en El Mundo 



El 24 de noviembre de 1713 nacía en Petra, Ma-
llorca, Miguel José Serra. Sus padres eran 
campesinos, y aunque pasó gran parte de su 

infancia ayudándolos, pudo acudir a una escuela 
primaria franciscana. Cuando contaba con ape-
nas 16 años, ingresó en el seminario franciscano y 
adoptó el nombre de Junípero, en recuerdo de uno 
de los primeros seguidores de san Francisco. Tras 
su ordenación sacerdotal, se doctoró en Teología y 
pasó dieciocho años como profesor y educador en 
Mallorca.

Junípero y su discípulo, fray Francisco Palou, 
sintieron a la vez el deseo de marcharse a la evan-
gelización de los pueblos que aún no conocían a Je-
sucristo. Se embarcaron para América, desde Cádiz, 
en 1749. Su primer destino fue Sierra Gorda, donde 
fray Junípero estuvo ocho años. Allí, como en tantos 
otros lugares, aprendió la lengua nativa; enseñó a 
cultivar la tierra, montar granjas y talleres; e inició 
a los indios en las ciencias, las artes y el comercio. 
Y, por supuesto, en la fe católica.

En 1767, los jesuitas fueron expulsados de los 
territorios españoles. Un año después, le tocó a fray 
Junípero reorganizar las misiones en Baja Califor-
nia, justo en el momento en que España se deci-
dió a ocupar la  California del Norte. Eran tiempos 
convulsos, pues la zona prometía riquezas: rusos 
y franceses querían ocuparla. Como todo avance 
territorial español conllevaba la evangelización 
de los naturales, fray Junípero fue el encargado de 
acompañar a Gaspar de Portolá, el brazo militar, en 
la expedición.

En aquel momento, en California había unos se-
tenta mil indígenas, y se hablaban unos cien idio-
mas diferentes. En 1769, fundaba la Misión de San 
Diego de Alcalá; un año después, la de Monterey; y 
así sucesivamente las demás. Miles de indígenas 
aceptaron el Bautismo y acudían a vivir a las mi-
siones. Éstas se fueron convirtiendo en focos de 
intercambio cultural. Los indios aprendían agri-
cultura y ganadería –eran pueblos recolectores y 

nómadas–, y ellos ofrecían música, arte, cestería…, 
muy valoradas por los españoles. 

Fray Junípero murió en 1784, tras haber bauti-
zado a más de siete mil personas, confirmado a 
unas cinco mil, navegado más de 5.400 millas y 
caminado unos 8.800 kilómetros. Contemplar el 
mapa de California es como contemplar los pasos 
de fray Junípero Serra. Este franciscano fundó las 
futuras ciudades de San Diego, San Carlos en Car-
melo, San Antonio, San Gabriel, San Luis Obispo, 
San Francisco, San Juan de Capistrano, Santa Clara, 
San Buenaventura y Santa Bárbara. 

A su muerte, se iniciaron doce misiones más. 
Lamentablemente, ya bajo el dominio mejicano, 
en 1822, el Gobierno decidió suprimir las Órdenes 
religiosas y los colegios misioneros. Las misiones 
fueron secularizadas y sus bienes y propiedades 
acabaron en manos de personas no indígenas, con 
lo que la situación de éstos se fue deteriorando cada 
vez más. Con la llegada de los estadounidenses, los 
indios fueron arrinconados a los territorios menos 
productivos.

Importantes historiadores norteamericanos 
reivindican hoy para él un lugar entre los grandes 
de Estados Unidos. «Es un incomprendido en Cali-
fornia y en EE.UU. –explica el profesor de Historia 
Steven W. Hackel–. Cuando la gente habla de los 
Padres fundadores de Estados Unidos, se piensa en 
Thomas Jefferson o en George Washington, que fue-
ron parte de las 13 colonias originales», protestantes 
y anglosajones. En cambio, fray Junípero Serra, que 
era católico y de Mallorca, no encaja fácilmente en 
ese concepto. Sin embargo, «él representa esa larga 
lucha entre el colonialismo europeo y los nativos 
que tratan de mantener su cultura. Lo importante 
es que los indios californianos sobrevivieron y están 
aquí hoy», y eso es en gran medida gracias a la labor 
de fray Junípero y otros franciscanos que continua-
ron su trabajo construyendo esta tierra.

Fernando de Navascués

III Centenario del nacimiento de fray Junípero Serra

El Padre español 
de la patria 

norteamericana
La historia de América del Norte no se entendería sin la figura  
del Beato Junípero Serra, un franciscano mallorquín que optó  
por la evangelización en América, a costa de dejar su prometedora vida  
de profesor universitario. En Estados Unidos, importantes historiadores 
reivindican que sea considerado como uno de los padres de la Patria

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Estatua de fray Junípero Serra, en el Congreso 
de los Estados Unidos, Washington


