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Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
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El XV Congreso Católicos y vida 
pública –celebrado en la Uni-
versidad CEU San Pablo, de 

Madrid, del 15 al 17 de noviembre– na-
cía de una inquietud compartida por 
muchos españoles, «preocupados por 
la situación que atraviesa España». 
No es complicado encontrar razones 
para la desesperanza: 6 millones de 
parados, desconfianza en las insti-
tuciones y en los partidos, aumento 
de la pobreza, desafío secesionista, 
desprotección legal del matrimonio 
y del derecho a la vida… Aludió a todo 
ello, en la inauguración, el Presiden-
te de la Asociación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP). Pero la fe –dijo 
don Carlos Romero– «nos estimula 
a construir España con renovadas 
energías cada día», y a percibir, en el 
entorno, «numerosas razones para la 
esperanza». Hay mucha gente traba-
jando en las instituciones para que 
sean «instrumentos para la solución 
de los conflictos»; empresarios que 
«actúan con espíritu emprendedor 
y generan empleo»; jóvenes con una 
gran capacidad de entrega y espíri-
tu de sacrificio, esperando a que les 
ofrezcamos «la oportunidad que ne-
cesitan»...

El Congreso ha presentado nu-
merosos testimonios de cristianos 
comprometidos en política, en econo-
mía o en educación. A partir de estos 
ejemplos, la ACdP ha lanzado un lla-
mamiento a un mayor compromiso 
apostólico. El seglar cristiano, «o es 
hombre público, o no es cristiano», 
dijo don Raúl Mayoral, Director Ge-
neral de la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU, la obra más conocida 
de la Asociación. El ámbito idóneo de 
acción del seglar –añadió– «es la calle, 
la plaza, mucho más que las sacris-
tías. Lo público es el hábitat natural 
del católico», remarcó. Dado que «a 
las iglesias vamos los convencidos», 
no basta con «tener cristianos reu-
nidos en las iglesias», sino que debe 
haberlos en todos los ámbitos de la 
vida social, «saliendo al encuentro del 
mundo, abriendo nuevos caminos de 
anuncio y creando cauces de diálogo 
con quien no piensa ni cree como no-
sotros».

«La descristianización» que ha 
experimentado la sociedad española 
no debe asustarnos, ni «sembrar el 
desánimo en el corazón del católico», 
decía el nuncio de Su Santidad, mon-
señor Renzo Fratini. Toda crisis es, a 
la vez, tiempo de «peligro y oportu-
nidad». Y «cuando todo pare caerse, 
inseguro, éste puede ser el momen-
to de la disponibilidad a escuchar el 
Evangelio por parte de nuestros se-
mejantes».

Es una responsabilidad compar-
tida por todos los católicos, cada 
uno en su ambiente. El de la política 

«El porvenir de la Humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones 
venideras razones para vivir y razones para esperar». Esta cita del Concilio Vaticano II, 

traída a colación en el acto inaugural por el Consiliario de la Asociación Católica 
de Propagandistas, monseñor Fidel Herráez, describe el tono del último Congreso 

Católicos y vida pública, que ha abordado la crisis que atraviesa España. «Cuando todo 
parece caerse, inseguro, éste puede ser el momento de la disponibilidad a escuchar 
el Evangelio por parte de nuestros semejantes», dijo el nuncio, monseñor Fratini. 
Es tiempo para el compromiso público de los seglares, aunque para eso hace falta 

cierta unidad de acción, no en términos de «unidad de partido político», 
pero sí «de ideas y criterios básicos», pidió el cardenal Rouco

XV Congreso Católicos y vida pública:  «España: razones para la esperanza»

El futuro es de los que creen
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suele ocupar un lugar destacado en 
los Congresos Católicos y vida pú-
blica. «Los católicos –concluía su in-
tervención Raúl Mayoral– tenemos 
sitio y espacio en la democracia, y 
debemos ocuparlo. Sólo pedimos 
respeto, porque la fe no es obstácu-
lo para la convivencia democrática. 
Todo lo contrario, es un estímulo, un 
acicate, en la defensa de los derechos  
humanos».

Para eso se requiere una cierta 
unidad de acción entre los propios 
católicos. El cardenal Rouco, arzo-
bispo de Madrid, resaltó en la clausu-

ra que estos Congresos «han venido 
cumpliendo una labor de unidad de 
los católicos en España». La falta de 
unidad ha sido, de hecho, «un gran 
problema del catolicismo español 
en el siglo XIX y en el siglo XX. A lo 
mejor también lo es hoy», decía el 
Presidente de la Conferencia Epis-
copal, que aclaraba que sus palabras 
no deben traducirse «en términos de 
unidad de partido político», aunque 
«sí en unidad de ideas básicas sobre 
el bien común y de criterios básicos 
a aplicar en relación a los problemas 
de España».

Tiempo de reconstruir

La primera conferencia, la que ofre-
ció el marco general para el conjunto 
del Congreso, estuvo a cargo de don 
Manuel Pizarro, que, entre otras co-
sas, ha sido diputado, Presidente de 
Endesa, Presidente de IberCaja y de 
la Confederación Española de Cajas 
de Ahorro y Vicepresidente de la Bolsa 
de Madrid. «Yo sólo soy un cristiano 
que trata de ser coherente con su fe, 
aprendida en mi familia, reforzada a 
lo largo de mi vida junto a mi esposa 
Adela, recientemente fallecida, y con 

la que hemos hecho de nuestra condi-
ción de católicos la guía de nuestras 
vidas para nosotros, para nuestros 
hijos y para nuestros nietos», dijo al 
presentarse ante el auditorio. 

Las referencias familiares estuvie-
ron muy presentes en su lectura de la 
crisis que atraviesa España. «Tras una 
bonanza sin igual, que creímos inaca-
bable, hay que desandar los caminos 
de la adoración al becerro de oro que 
nos han llevado por los caminos de 
la soberbia, del abuso, la pereza, la 
indolencia, la injusticia…» Ahora, la 
salida de la crisis pasa por recetas 

Monseñor Fidel Herráez, Consiliario de la ACdP:

La esperanza no es un tranquilizante, 
sino un compromiso

«El porvenir de la Humanidad está en manos de quienes sepan dar a las 
generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar», 

afirma la Constitución conciliar Gaudium et spes, citada por el obispo auxiliar de 
Madrid y Consiliario de la ACdP, monseñor Fidel Herráez, en la inauguración del 
XV Congreso Católicos y vida pública.

«Sabemos que la fe no nos garantiza éxito en nuestros proyectos», añadió. 
La esperanza cristiana no nos ofrece «la seguridad de que vayamos a superar 
la crisis, ni nos dota de las ideas y de los recursos naturales para transformar 
la realidad como desearíamos. También aquí hay que dar al César lo que es del 
César. Pero eso no significa que el ser humano sea ajeno a la fe-esperanza, y 
que ésta no ejerza ningún influjo sobre él y sobre la realidad que lo envuelve. 
Al contrario: la fe cristiana y la esperanza humana de la fe pueden transformar 
radicalmente la forma de enfrentarnos con la realidad para comprometernos en 
la construcción de un mundo mejor para todos».

«La esperanza cristiana –dijo– se tiene que encarnar en la Historia como 
una fuente de solidaridad y compromiso». Porque «la esperanza cristiana no 
es una virtud pasiva, sino activa; no es un tranquilizante, sino un detonante; 
no es una mera expectación, sin compromiso; no es evasión, sino estímulo; no 
es optimismo superficial, sino capacidad realista para ver la, a veces dolorosa, 
realidad y confiar al mismo tiempo en la fuerza de Dios que sigue pasando por 
nuestra Historia».

Es así como los cristianos, con nuestro modo de obrar, «transmitimos 
esperanza en nuestros ambientes, pequeños o grandes». Hoy el contexto es 
difícil, reconoció el prelado, que comparó la presencia en el mundo de los 
católicos hoy con la imagen de Pedro caminando sobre las aguas. Vivimos en 
una «sociedad líquida, que cambia constantemente, que no mantiene por mucho 
tiempo una misma forma, pero ése es nuestro mundo», así que «tendremos 
que aprender a vivir sobre esas aguas», afirmó el Consiliario. Así, como suena. 
«Nuestra debilidad no procede muchas veces de la magnitud de los obstáculos 
exteriores, sino de la fe titubeante y de la esperanza pusilánime», advirtió.

«No se observa gran respeto 
social por la verdad»

Nuestra sociedad está dividida en comportamientos 
estancos. No se observa gran respeto social por la verdad. 

En el fondo, lo que importa es que nosotros tengamos razón, y los 
otros, no. Se prefiere la corroboración de nuestros prejuicios. Es 
fácil comprobarlo si uno hace la experiencia de leer periódicos 
distintos –no lo recomiendo, salvo a mentes intrépidas amantes 
del riego–. Es obvio que la información debe ser plural, pero 
siempre debería caber alguna coincidencia fáctica, algún 
parámetro estimativo común, ya que la realidad de la que se 
informa es una. En la sociedad mediática, entre el guirigay y el 
quitarse la palabra unos a otros, no se presentan datos objetivos.

Es de lamentar que no podamos tratar los problemas de 
hoy que más nos acucian con altura y objetividad. Yo echo de 
menos verdaderos debates sobre las causas de la crisis y la 
mejor manera de salir de ella; sobre la reforma laboral; sobre 
los recortes del gasto público y las prioridades a preservar, 
sobre el justo reparto de las cargas entre los diversos actores… 
Esa carencia no está subsanada por el Parlamento. De poco me 
sirven los debates parlamentarios, porque se ajustan a un guión 
rígido preestablecido por los partidos de defender a muerte sus 
posiciones de Gobierno-oposición. Hemos presenciado críticas 
frontales de la oposición del PP al Gobierno Zapatero, y, al 
poco tiempo, hemos visto al PP aprobar medidas como las que 
criticaba, y que ahora le reprocha la oposición socialista... Esto 
provoca estupor en la ciudadanía, que sospecha que le toman 
por tonta, y termina por considerar que la clase política en su 
conjunto no está a la altura, y que además es uno de nuestros 
principales problemas. 

Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona
De su conferencia Revitalizar la sociedad. Regeneración 

intelectual y moral

Un momento de la intervención de don Manuel Pizarro                                                     Mesa presidencial en el acto inaugural del XV Congreso Católicos y vida pública



En portada 5
jueves, 21 de noviembre de 2013 

muy simples aprendidas de nuestros 
mayores: «el trabajo duro, el orden, la 
honestidad, la iniciativa, la frugali-
dad, el ahorro, el espíritu de servicio, 
el cumplimiento de la palabra dada, 
la valentía…»

De nuestras familias, hemos apren-
dido «los fundamentos de la fe», una 
serie de valores y principios que his-
tóricamente han conformado en Es-
paña y en Europa los fundamentos de 
la convivencia. El momento es idóneo 
para recuperarlos. «En los tiempos 
fuertes de la existencia, y estos de cri-
sis, sin duda, lo son, el hombre se vuel-
ve hacia Dios», mientras que, «en la 
abundancia, nos habíamos olvidado 
de Él», dijo don Manuel Pizarro, que 
subrayó que sufrimos las consecuen-
cias de «una profunda crisis moral», 
tras haber permitido «que los valores 
cristianos hayan sido opacados por 
un laicismo generalizado» que, a la 
postre, «no ha sido capaz de sustituir 
los valores del mensaje de Jesús». 

«Para superar este momento, toca 
penitencia, sacrificio, purificación». 
La penitencia, «lamentablemente, la 
estamos cumpliendo ya todos. Como 
cristianos, debemos esforzaros en que 
las cargas no vayan del lado de los que 
menos tienen». Pero hay algo más que 
podemos y debemos hacer en estos 
tiempos de crisis: ser «sal de la tierra 
y luz del mundo».

El pasaje evangélico tiene una apli-
cación inmediata al momento actual 
de España, según el ponente. La refe-
rencia a la sal implica capacidad de 
«dar verdadero sentido a la vida, en 
un mundo tecnificado y obsesionado 
por el tener». Además, Pizarro recor-
dó que, en la antigüedad, la sal era un 
símbolo del respeto a la palabra dada, 
para preservar los pactos. Y, sobre 
todo, incidió en su uso como conser-
vante natural frente a la putrefacción, 
imagen del pecado y de la corrupción. 

«Y seamos luz del mundo, llevemos 
la transparencia» a la vida pública, 
prosiguió. Desde Adán y Eva, cuando 
el hombre actúa mal, intenta escon-
derse, y eso es lo que «hace cualquier 
persona que actúa mal en los merca-
dos, y falsea la contabilidad, para que 
no se le exijan responsabilidades». 
Por eso hay que promover la «trans-
parencia y la exigencia de responsa-
bilidades», lo contrario –denunció– de 
lo que estamos viendo, de premiar con 
dinero público a los malos gestores.

Pero más que poner el foco sobre 
los demás, debemos ser luz del mundo 
con nuestro ejemplo de vida, cada cual 
en su ámbito, y trabajar por el bien 
común. Es lo que hicieron un conjunto 
de políticos católicos, que pusieron las 
bases de la integración europea al tér-
mino de la Segunda Guerra Mundial. 
Y «cuando España se reconstruye en 
la Transición, también hay un buen 
número de cristianos comprometidos 
con el país arrimando el hombro».

Eso mismo pide Pizarro para hoy. 
«La crisis que vivimos es muy profun-
da, salir de ella va a llevar tiempo, y 
no vale desesperarse», sino «trabajar 
duro, como lo hemos hecho en el pa-
sado».

Ricardo Benjumea

Francisco Vázquez: católico, patriota y socialista

«Debemos superar complejos»

Los ataques a la unidad de la nación y a la presencia pública de la Iglesia 
preocupan al ex alcalde de La Coruña y antiguo embajador ante la Santa Sede, 

don Francisco Vázquez, que tuvo a su cargo la conferencia de clausura del Congreso. 
El político socialista habló abiertamente desde su «condición de católico» 

y desde «su amor a España», y no dudó en criticar algunas posiciones 
de su partido en los últimos años

«Son tiempos de rescatar 
conceptos como el del pa-
triotismo» o el de «amor 

a España», pide don Francisco Váz-
quez. Esos términos, «paradójica-
mente, cuando se refieren a otras 
entidades territoriales como las 
autonomías, se consideran de na-
turaleza elogiosa». Es así como se 
legitima en algunas partes de Es-
paña «un sistema educativo clara-
mente ideologizado», que falsea «la 
realidad histórica»; o «la impunidad 
permanente en la desobediencia al 
ordenamiento jurídico y el desacato 
a las sentencias que se consiente a 
los responsables autonómicos». Y 
añadió: «Es imprescindible que su-
peremos complejos y asumamos una 
historia dos veces milenaria, que no 
puede ser reducida a un corto pe-
ríodo de tiempo de nuestro pasado 
más reciente, como son los apenas 
40 años que comprenden la guerra 
civil y el régimen que le subsiguió».

«Yo siempre he considerado que 
es una irresponsabilidad reabrir he-
ridas que entendíamos superadas y 
utilizar ese triste período como un 
arma arrojadiza».

Con respecto a la extensión de las 
ideologías laicistas, el embajador ha-
bló de la necesidad de «desmontar 
esa línea política y de pensamien-
to que, no sólo acusa permanente-
mente a la Iglesia de injerencia en 
la vida pública, sino que, además, 
denuncia una supuesta situación 
de privilegio frente a instituciones 
y personas. Se pretende, en los últi-
mos tiempos, identificar a la Iglesia 
como parte de un proyecto político 
al que se tacha de conservador y de 
reaccionario. Incluso se le acusa de 
tomar partido en la contienda polí-
tica, o de ser representante de estas 
o aquellas siglas, y nada más lejos 
de la realidad. Hoy, nadie habla en 
nombre de la Iglesia más que la pro-
pia Iglesia, y nadie puede arrogarse 
la representación de su doctrina». 
Según recordó, al inicio de la Tran-
sición, los obispos se manifestaron 
contrarios a la creación de un parti-
do confesional, e incentivaron a los 
católicos a participar en la política 
«de una forma transversal, en todo el 
espectro, siempre que los principios 
no fueran contrarios ni hostiles a los 
principios de la moral cristiana». 

De igual modo, y «con la misma 
firmeza, debemos dejar claro, frente 
a esa mentira tantas veces repeti-
da, que la Iglesia hoy no disfruta de 
una situación de privilegio ni pre-
rrogativa distinta de la que, por ley, 
disfrutan las demás confesiones o 
las instituciones con fines sociales 
que cumplen funciones similares. La 
financiación nace de la libre decisión 
de los ciudadanos, al igual que en el 
resto de naciones de nuestro entor-
no. Y el ejercicio de sus actividades 
se fundamenta en los derechos cons-
titucionales» que le asisten, «como a 
cualquier institución y persona», en 
el disfrute de «los derechos de edu-
cación o de libre difusión de su doc-
trina». Este tipo de planteamientos, 
además de discriminatorios, olvidan 
la inmensa labor social de la Iglesia, 
a la que, «cicateramente, muchas 
veces ni siquiera se le reconoce su 
generosa aportación a las carencias 
sociales de los ciudadanos».

Tampoco hay excepcionalidad ni 
privilegio en los Acuerdos Iglesia-Es-
tado. Don Francisco Vázquez calificó 
de aberrante que se presente la cues-
tión en estos términos. Son acuerdos 
similares a los de la Santa Sede con la 
inmensa mayoría de países de nues-
tro entorno, «sin olvidar que fueron 
debatidos y aprobados por las Cortes 
Generales después de la entrada en 
vigor de la Constitución, y son, por 
tanto, plenamente constitucionales. 
Fueron votados por unanimidad en 
el Senado, y en el Congreso apenas 
tuvieron votos en contra», remachó 

Este tipo de posiciones, «lo único 
que pretenden es cerrar las puertas a 
la presencia de cristianos» en la vida 
pública, y acallar a la Iglesia, a la que 
asiste «el derecho y el deber de poder 
pronunciar juicios morales sobre las 
realidades temporales cuando así lo 
exija la fe o la ley moral».

R.B.

Un momento de la intervención de don Francisco Vázquez
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Cuando las cosas van mal, lo pri-
mero que hay que hacer es un 
buen diagnóstico. En la Mesa de 

debate del Congreso Católicos y vida 
pública, el periodista don Antonio 
Jiménez señaló que España padece 
hoy un «estado de melancolía; somos 
un país de ciudadanos compungidos 
y sin autoestima», inmersos en una 
situación económica y social muy 
preocupante –«endeudamiento estra-
tósférico, casi seis millones de para-
dos, perspectivas inciertas, ausencia 
de escrúpulos en la gestión del dinero 
público»–, a lo que se añade «el justi-
ficado descrédito de las instituciones, 
la deslealtad hacia la Constitución y 
hacia España, el asalto a nuestra in-
tegridad territorial y la alerta separa-
tista en Cataluña». 

El historiador y Rector de la Uni-
versidad CEU San Pablo, don Juan 
Carlos Domínguez Nafría, coincidió 
en que «España está enferma; tiene 
una enfermedad económica, pero 
también moral y social, política y cul-
tural», algo que el magistrado emé-
rito del Tribunal Constitucional y ex 
Presidente de la Audiencia Nacional, 
don Rafael Mendizábal, comparó con 
la estructura de un iceberg: «Lo que 
asoma como parte visible es la crisis 
económica, pero en el fondo padece-
mos una crisis moral y de valores: se 
persigue la excelencia, nos obsesionan 
nuestros derechos, pero no nuestros 
deberes, fomentamos una sociedad 
hedonista», identificando como ejem-
plo más claro que «hoy el concepto 
nación es un concepto relativo, con 
riesgo de nuestra desintegración».

Cuando la Constitución no basta

Precisamente al riesgo de los sepa-
ratismos aludió el jesuita e historia-
dor don Fernando García de Cortázar, 
al denunciar que «los nacionalismos 
están impugnando el nombre de Es-
paña, especialmente desde Cataluña», 
donde ha surgido un intento claro de 

«acabar con España». Para el padre 
García de Cortázar, la causa está en 
«la debilidad de origen de nuestro sis-
tema constitucional. En su día, creía-
mos que bastaba con la Constitución, 
y fuimos ingenuos al dar por sentada 

la existencia de España. Nos olvida-
mos de que la nación es siempre tarea. 
Nación es lo que se construye, no lo 
que se conserva, y ahí han ganado la 
partida los nacionalismos».

García de Cortázar lamentó que 

«España se ha convertido en la resi-
dencia casual de 17 pueblos», y que 
junto a los nacionalismos ha apare-
cido «el caciquismo de los regionalis-
mos, del estar sólo preocupados por 
lo nuestro, del AVE para nuestra Co-
munidad Autónoma, de estudiar sólo 
los ríos que pasan por nuestra Comu-
nidad... El café para todos ha sido un 
error. Esto se tenía que haber resuelto 
en el año 1978».

De este modo, la transferencia de 
demasiadas competencias a las Co-
munidades Autónomas ha sido «una 
gran tragedia», según Domínguez 
Nafría: «Se han transferido compe-
tencias que nunca debieron haberse 
transferido, y al final hemos conse-
guido una gran pérdida de conciencia 
nacional». Para don Rafael Mendizá-
bal, «es urgente que los dos grandes 
partidos se pongan de acuerdo en 
reformar el Título VIII de la Consti-
tución, el relativo a la organización 
territorial del Estado, que es el más 
defectuoso».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Crisis económica, sí; pero también crisis moral e institucional, una situación en la que 
asoma, de manera preocupante, el fantasma del nacionalismo: éste es el diagnóstico 
de España hoy, según lo que se habló en la Mesa de debate del Congreso, en el CEU

La situación en nuestro país, aquí y ahora 

España, a la deriva  

Doctrina Parot: sospechosa rapidez

El problema de la integridad de España no es sólo Cataluña. Sobre el debate en el CEU planeó la sombra de 
la polémica acerca de la doctrina Parot, algo que ha supuesto, según Domínguez Nafría, «un ejercicio de 

violencia contra las víctimas de la violencia», denunciando que «se están produciendo liberaciones de etarras con 
una rapidez sospechosísima». Para don Rafael Mendizábal, también «resulta muy extraño y sorprendente que en 
22 horas se ejecute una sentencia que ni siquiera había sido traducida al español», sobre todo cuando «el Tribunal 
de Estrasburgo no establece cómo deben ejecutarse sus resoluciones, algo que queda supeditado a las leyes 
nacionales de los Estados»; como tampoco lo ha sido el que «la Audiencia Nacional se haya erigido en el primer 
tribunal de España, y que el Supremo se haya lavado las manos en este asunto de las liberaciones de presos».

Política: reflejo  
de la sociedad 

El principio del cambio de 
la sociedad pasa por el 

compromiso personal, porque, 
al final, la política y nuestros 
políticos no son sino el reflejo de 
nuestra sociedad. Así lo explicó 
el magistrado de la Audiencia 
Nacional, don José Luis Requero, 
durante una ponencia en la 
que reflexionó sobre la acción 
política y legislativa, y en la 
que destacó que «no se puede 
regenerar la sociedad sólo a base 
de normas, grandes principios y 
leyes», porque el actual problema 
de España «es un problema de 
personas, de la categoría moral 
de todos y cada uno de nosotros». 
Por eso, Requero explicó que, «si 
no hay coherencia, si no hay un 
compromiso personal, si no hay 
conversión, si no hay rectitud 
moral y una adecuada formación 
moral en la vida de cada uno, 
a base de muchos pocos que 
funcionen mal, la sociedad 
funcionará mal. La sociedad no 
es una señora gorda que va por la 
calle, sino que somos cada uno; 
y las leyes y la política pueden 
ayudar o perjudicar, pero no 
dejan de ser un reflejo de los 
ciudadanos».

J.A.M.
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El terreno donde se mueve la 
política es el de la razón. El 
Estado no pertenece al orden 

sobrenatural, sino al orden de la na-
turaleza, y ese orden de la naturaleza 
es objeto del conocimiento que la ra-
zón del hombre puede obtener por sí 
misma. Pero el ejercicio de la razón 
ha quedado herido por la infidelidad 
del hombre a Aquel al cual él debía el 
ser racional, a Aquel que era el Logos. 

La razón del hombre queda pertur-
bada. Hay que hacer un gran esfuerzo 
para que la razón tenga un sitio en el 
debate político, e ilumine las cuestio-
nes y ofrezca el camino de las verda-
deras respuestas. La responsabilidad 
del católico en la política estriba en 
tratar de que la razón quede lo más 
purificada posible de la influencia que 
las pasiones –al final, la pasión del po-
der– imponen al ejercicio de la razón. 
La fe no es contraria a la razón, la ne-
cesita, pero la razón también necesita 
de la fe para purificarse de esa carga 
de mentira que nace del No a Dios. Los 
Congresos Católicos y vida pública 
han intentando siempre llevar la sa-

biduría de la fe a la razón política, que 
tiene un primer escalón en la razón 
jurídica. La razón jurídica necesita, 
para ser justa, de la sensibilidad de la 
caridad y de la misericordia. Los ca-
nonistas medievales hablaban de que 
la ley hay que aplicarla con equidad. Y 
la equidad canónica se definía como 
la justicia atemperada por la dulzura 
de la misericordia. La respuesta de los 
católicos en la vida pública debería ser 
preservar ese concepto de la equidad, 
que es más que justicia: es justicia 
traspasada por la misericordia.

Los Congresos Católicos y vida 
pública han venido cumpliendo una 
labor de congregación en la unidad 
de los católicos en España, sobre todo 
en el campo relacionado con la políti-
ca. La falta de unidad ha sido un gran 
problema del catolicismo español del 
siglo XIX y el siglo XX, y quizá lo siga 
siendo hoy. La solución a este proble-
ma no hay que traducirla en unidad 
en torno a un partido político ni mu-
chísimo menos, pero sí en unidad de 
ideas básicas y fundamentales sobre 
el Estado y el bien común, y en crite-

rios básicos que aplicar a la solución 
de los problemas de España. 

El Vaticano II nos ayuda a encon-
trar una unidad en los grandes crite-
rios de acción política de los católicos 
en la vida pública con la constitución 
Gaudium et spes. En Gaudium et spes 
se expone toda la teoría sobre los de-
rechos fundamentales de la persona 
humana, sobre su dignidad, toda una 
reflexión sobre el bien común (no hay 
bien común sin que, en primer lugar, 
los derechos de la persona, sobre todo 
de los más débiles, queden protegi-
dos, entre ellos el derecho a la libertad 
religiosa y el derecho a la vida)… Con 
ello, el político podrá disponer de un 
catálogo de criterios fundamentales, 
no susceptible de diferencias básicas 
entre los católicos.

Unidad profunda de España

En relación con la historia de Es-
paña, la razón política necesita de la 
razón histórica. Los católicos que par-
ticipan en comunión de su vocación 
de seglares en la vida pública, en el ac-
tual momento de España, no pueden 
obviar la razón histórica de que hay 
una unidad profunda de España. Es 
una unidad que casi se desarrolla si-
multáneamente al proceso de evange-
lización y de impregnación cristiana 
de la vida de España. Los ocho siglos 
de presencia musulmana en España 
nunca llegaron a acabar con el deseo 
de recuperación de España que los 
Padres de la Iglesia de la España de 
los siglos claves de la invasión mu-
sulmana quisieron alentar. Santiago 
de Compostela y la tradición jacobea 
son el signo más elocuente de que esa 
España nunca quiso perder sus raíces, 
las razones fundamentales de su con-
vivencia y de su unidad. Esa unidad 
profunda de España en torno a lo más 
fundamental no puede olvidarse en el 
debate actual sobre España, ni puede 
separarse de una razón histórica apli-
cada a la vida pública y política de los 
católicos. 

«La falta de unidad ha sido un gran problema del catolicismo español del siglo XIX 
y el siglo XX, y quizá lo siga siendo hoy», decía el cardenal Rouco en la clausura del XV 
Congreso Católicos y vida pública. Éste es un extracto de su intervención:

El cardenal Rouco pide a los católicos «unidad de ideas básicas» en la política

«Hay que hacer sitio a 
la razón en el debate político»

El cardenal Rouco, en un momento del acto de clausura del Congreso

La responsabilidad de darse a los demás

Durante su homilía en la Misa de clausura del Congreso, el cardenal Rouco explicó que «la esperanza, para 
vivirla con autenticidad, no como una quimera, no puede perder su perspectiva última: la de la eternidad»; 

y señaló que, «sin esa perspectiva, no es posible construir ningún futuro» ni «en la sociedad, ni en la familia, ni 
en la vida personal, ni en la vida de la patria». Eso sí, el cardenal recordó que «la esperanza pide responsabilidad; 
tenemos que vivir la vida con responsabilidad». Una responsabilidad cuyo «contenido es saber darse a sí 
mismo, es el vivir la vida como ofrenda», que es inseparable «del servicio a Dios». Porque «la vida hay que darla, 
ofrendarla a los demás, y así se vive responsablemente». Naturalmente, esta exigencia resulta imposible de 
cumplir «si el hombre sólo cuenta con su desnuda libertad y sus solas fuerzas», y animó a «dejar entrar la gracia 
en nuestra vida», para «ser capaces de hacer de nuestra vida una respuesta positiva para los demás».  
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¿Qué le parece la sentencia 
de la Doctrina Parot?

De la Doctrina Parot 
casi no puedo hablar, porque me duele 
físicamente. Cuando hay una senten-
cia, hay que cumplirla. Ahora bien, me 
asombra tanta celeridad, y que en un 
país en el que la Justicia es tan lenta, 
hayamos sido ejemplares al aplicarla. 
También creo que, antes de esta sen-
tencia, el Gobierno de Zapatero podría 
haber hecho muchas menos cosas, y el 
Gobierno de Rajoy podría haber hecho 
muchas más. Es tal la pena, la incom-
prensión, la indignación, la sorpresa 
que siento al ver a estos asesinos salir 
de la cárcel, que estoy perpleja y deso-
lada. Me parece increíble lo que está 
pasando. Y no sólo hablo de los eta-
rras, sino que me pongo en la piel de 
unos padres cuya hija ha sido violada. 
Espero que ninguno de los violado-
res y pederastas que están saliendo 
vuelva a cometer ninguna tropelía (de 
los de ETA no espero nada), pero es 

clamoroso que la Justicia, que es el úl-
timo amparo del ciudadano, esté más 
preocupada por que no se acumulen 
las penas de los delincuentes, que de 
las víctimas… Hace unos días salió 
un etarra que ha cumplido 20 años 
de cárcel por matar a 24 personas; es 
decir, que el asesinato de una persona 
vale menos de un año de cárcel.

¿Hay peligro de que alguien deci-
da tomarse la justicia por su mano?

No. Y además, el debate no es poner 
la carga de la prueba en la víctima, 
sino en cómo va a recibir la sociedad 
a estos asesinos sin que pase nada. Yo 
no quiero que se les haga daño, pero sí 
que haya un desprecio total y paten-
te. No insultarlos, ni cosas así, pero sí 
saber quiénes son, qué caras tienen, 
y si ves que se está tomando un café 
en un bar, salir de ese bar. ¿O vamos 
a convivir con ellos como si fueran 
normales? Aunque, claro, ya convivi-
mos con ellos en las instituciones, y si 

nuestros políticos conviven con ellos 
en las instituciones, como si fueran 
demócratas de pleno derecho, ¿qué 
va a hacer la sociedad? Si no tenemos 
a nadie que lidere esta rebeldía cívica, 
pacífica y legal, no se hará nada. 

¿Cómo es posible que las víctimas 
de ETA no pidan venganza?

¡Ay, no, por Dios! Cuando has su-
frido tanto, no tienes ganas de hacer 
sufrir a nadie, sólo de que se haga 
justicia. Cuando veo a Valentín La-
sarte, que ha estado condenado por el 
asesinato de Gregorio Ordóñez, salir 
por Navarra y pasear con su novia y 
con su niño, sólo deseo que se haga 
justicia. Lo que no quiero es que cum-
pla menos años de los que le corres-
ponden; o que él diga que ha pedido 
perdón, y Consuelo Ordóñez diga que 
no es verdad, y que prevalezca su pa-
labra frente a la de Consuelo. No les 
deseo ningún mal, ni que sufran, sino 
que actúe la Justicia, y que las penas 

sean adecuadas a los delitos, porque 
no puede ser que por el asesinato de 
una persona no pases ni un año en 
la cárcel. Como sociedad nos tendrá 
que preocupar más el bienestar de la 
víctima que el bienestar del verdugo. 

Parece que los jueces de Estras-
burgo no piensan así...

A cualquiera que se le cuente que 
nos preocupa más el ver si los asesi-
nos están cumpliendo más días o no… 
Pero a ver, ¿usted está preocupado por 
lo que siente la víctima? ¿Queremos 
que ganen los verdugos, o que ganen 
las víctimas? ¿Tenemos claro que tie-
ne que haber vencedores y vencidos, o 
no? Me deja pasmada que no seamos 
capaces de atender las necesidades 
de la víctima, y lo progre, lo guay, lo 
moderno, sea estar preocupados por 
si a la etarra Inés del Río se le deben 
no sé cuántas cosas… ¿Cómo? ¿Qué le 
debemos qué a Inés del Río? ¡Pero esto 
qué es! Y como no oigo a nadie decir 
este tipo de cosas, me pregunto, ¿dón-
de están mis representantes políticos, 
que no están todo el día en la calle di-
ciendo que hay que poner las cosas en 
su sitio? ¿Qué sociedad saca en masa 
a sus asesinos a la calle? ¿Nos hemos 
vuelto locos? ¿Cómo es posible que no 
hayamos sido capaces de ir a Estras-
burgo a explicar a los jueces europeos, 
que no tienen por qué conocer esto de 
primera mano, lo que aquí pasa? ¿No 
hemos podido llevar a Pilar Elías, o a 
Irene Villa, o a cualquiera de los fa-
miliares de las 857 víctimas mortales 
a explicar lo que aquí pasa? A veces 
parece que no tenemos corazón…

Y, ¿por qué no se ha hecho?
Zapatero pactó con ETA que si 

dejaba de matar, podríamos romper 
una máxima que nos enseñó Aznar: 
si matar no tiene premio, dejar de ma-
tar tampoco tiene premio. Y ahora, 
dejar de matar está teniendo premio. 
Nos cuentan que ETA está derrotada, 
pero eso es sólo una media verdad. 
Es cierto que el aparato operativo de 
ETA no tiene la capacidad que tenía 
antes, pero eso es gracias a la acción, 
el sacrificio, el trabajo y el esfuerzo de 
la Guardia Civil y de la Policía Nacio-
nal. Pero decir que ETA está derrota-
da cuando está poniendo en práctica 
su proyecto político desde las insti-
tuciones, es hacernos trampas en el 
solitario. ¡Nunca han tenido tanta pre-
sencia institucional! ¿Cómo va a es-
tar ETA derrotada sin renunciar a su 
estrategia, sin entregar las armas, sin 
pedir perdón, sin pasar a manos de 
la Justicia? ¿Eso es estar derrotado? 

Entró en la primera línea política tras presenciar el asesinato de Gregorio Ordóñez, 
y salió de ella, en 2008, por discrepancias con Mariano Rajoy. Dice que desde entonces 
ha perdido práctica en las entrevistas, pero lo cierto es que, en media hora, María San Gil 
es capaz de trazar un retrato apasionado y apasionante de la realidad del País Vasco, 
de la política antiterrorista del Gobierno (más que errática, a su juicio), de cómo 
redescubrió su papel de madre, o de cómo Dios ayuda en todos los momentos de la vida

Doña María San Gil, ex Presidenta del PP en el País Vasco

«¿Qué sociedad saca en masa 
a sus asesinos a la calle?»

Doña María San Gil, en un momento de la entrevista, antes de su ponencia en el Congreso Católicos y vida pública
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Hombre, que no me tomen por tonta. 
Se quiere vender algo que no es, y que 
forma parte de un plan diseñado en 
época de Zapatero: tú dejas de matar 
y yo te hago concesiones…

Pero Zapatero ya no gobierna…
Ya, pero es que algunos no pecan 

por acción, sino por omisión. 

O sea, según usted, el Gobierno 
está siguiendo la línea de Zapatero.

Claro. Se está haciendo lo mismo, 
estoy convencida. Y si no, que me de-
muestren lo contrario, y que me ex-
pliquen por qué a Bildu los tratamos 
como si fuesen demócratas de pleno 
derecho: por qué nos hacemos fotos 
con Bildu, pactamos mociones econó-
micas con Bildu, o llegamos con ellos 
a acuerdos de cualquier tipo. ¡Que no 
son demócratas de pleno derecho! 
¡Que son los herederos de Herri Ba-
tasuna! El respeto institucional llega 
hasta un punto, y a partir de ahí, po-
cas bromas. Una cosa es que yo tenga 
que estar con un diputado de Bildu 
porque preside una Junta, y otra, ha-
cerme fotos con él, en la barra de un 
bar de la parte vieja de San Sebastián, 
como si fuéramos colegas. Y esas fo-
tos las hemos visto en los periódicos.

 
¿Cree que el Gobierno está si-

guiendo una hoja de ruta heredada 
de la época de Zapatero, o que su po-
lítica antiterrorista es motu propio?

Si es heredada, malo; y si es motu 
propio, peor. Yo no me fui de la prime-
ra línea política porque me hubiera 
dado un siroco, sino porque vi que en 
mi partido algo estaba cambiando. 
Pero nunca pensé que fuéramos a 
llegar tan lejos. Y, lamentablemente, 
desde 2008, las cosas han ido a mucho 
peor. Veo a compañeros míos convivir 
de forma normal con los herederos de 
Herri Batasuna, que era ETA. Y si no lo 
queremos reconocer, es que estamos 
más cómodos poniéndonos de perfil. 
Al menos, reconozcamos que hemos 
cambiado nosotros, no ellos. 

¿A dónde nos conduce la política 
antiterrorista del Gobierno?

Ahora mismo, a hacer tabula rasa, 
a escribir un final sin vencedores ni 
vencidos, y a que parezca que todos 
hemos sido víctimas de las distintas 
violencias. Después de 50 años de te-
rrorismo, no hemos sido una socie-
dad madura como para conseguir la 
derrota, con la ley en la mano, de una 
banda terrorista. Y algunos tienen 
más responsabilidad que otros. A ver 
cómo les explicamos a las siguientes 
generaciones que 50 años de terroris-
mo te permiten estar en las institucio-
nes gobernando, que te traten como si 
no hubiera pasado nada, y que nadie 
te exija unos mínimos democráticos. 
Yo lo comparto con Alemania, donde 
nunca podrá haber un partido nazi. 

Y aunque aquí no ha habido las atro-
cidades de la Alemania nazi, no creo 
que 50 años de terrorismo sean algo 
como para pasar de un plumazo y que 
ellos se sientan vencedores. 

Desde que saltó a la primera línea 
política, tras presenciar el asesinato 
de Gregorio Ordoñez, su paso por la 
política no ha sido fácil. ¿Cómo le ha 
ayudado Dios en todo este tiempo?

Muchísimo. Yo soy una mujer de 
fe, soy católica y practicante. He na-
cido con Dios en mi entorno familiar, 
convivo con Él cotidianamente, e in-
tento que mis hijos también lo hagan, 
porque creo que es la mejor forma de 
afrontar todo lo que la vida te depara, 
lo bueno y lo malo. Porque en lo bueno 
disfrutas más, y lo malo se lleva me-
jor. Dios está conmigo y me ayuda, es 
quien me escucha, quien me atiende, 
a quien rezo, a quien pido… Para mí, es 
lo natural. En momentos durísimos y 
dificilísimos siempre está ahí, en la 
oración, para enseñarte que todo tie-
ne sentido, que todo merece la pena, 
que en esta vida estamos para algo, 
no sólo para nacer, crecer, reproducir-
nos y morir, sino para dejar una huella 
que mejore la sociedad. Porque tengo 
una fe católica, sé que en la vida estás 
para algo y que hay una vida después.

Dice que con Dios lo bueno se dis-
fruta más, y lo malo se aligera. ¿Cuá-
les han sido las mayores satisfaccio-
nes en su acción política, y cuáles los 
momentos más duros en los que más 
ayuda de Dios ha necesitado?

Yo me siento muy privilegiada, por-
que no todo el mundo tiene la suerte 
de hacer lo que le gusta, como yo 
lo he hecho. Poder defender la li-
bertad en el País Vasco es un 
privilegio y un lujo, que le 
cuento a mis hijos llena de 
satisfacción y de orgullo. 
Las condiciones no eran 
las adecuadas, pero eso 
daba más valor a lo que 
hacíamos. También ha 
habido muchos momentos 
duros, aunque el asesinato 
de Gregorio Ordoñez fue terro-
rífico. Nunca he vuelto a vivir un 
asesinato tan de cerca, y dolió 
tanto, fue tan lacerante y tan duro 
de sobrellevar, que todos los demás, 
con lo terribles que fueron, siempre 
dolían menos. Hubo años muy 
difíciles, y no sé cómo podía-
mos aguantar viviendo todos 
los días con miedo, con ese 
ritmo… 

¿Cómo se sobrevive 
al miedo? 

Conviviendo 
con él, sin dejar-
te vencer. Yo 
a p r e n d í  a 

hacer política con Gregorio, y a Gre-
gorio lo mataron por defender sus 
ideas. Los demás, ¿cómo no vamos 
a defender nuestras ideas, sólo por 
miedo? Sería demasiado cobarde. A él 
lo mataron por eso, y nosotros, entre 
muchos, intentamos suplir su hueco, 
que era insustituible. No nos podemos 
dejar vencer por el miedo ni por la co-
modidad, ni por lo fácil. Los políticos 
estamos para hacer cosas difíciles y 
complicadas, no para estar cómodos 
y caer bien. A mí eso me lo enseñó 
Gregorio. A lo mejor otros creen que 
estar en política es el privilegio del 
coche oficial, del despacho, del que te 
reserven una mesa… Yo creo que es-
tar en política es algo de una enorme 
responsabilidad, es la defensa de unas 
ideas y de unos principios por encima 
de los momentos complicados. Por 
eso puedes con todo: con el miedo, 
con que los adversarios te pongan a 
parir (siempre y cuando los de casa te 
respalden…) La fuerza de la fe en Dios 
y la fe en lo que crees te ayuda a tirar 
adelante con todo. 

Como católica, ¿se sentía cómoda 
cuando militaba dentro del PP?

Comodísima. No he tenido jamás 
ningún problema.

Y hoy, ¿le sería fácil?
Bueno..., yo me fui. Creo que tene-

mos que pelear más por una socie-
dad diferente. No me parece bien que 
gobernemos con el modelo social de 
Zapatero; el PP tiene otro modelo so-
cial. Y, sobre todo, que tiene que apos-

tar más por la 
familia. Si 

por algo 

estoy profundamente agradecida a 
haber tenido discrepancias con Rajoy 
es porque he redescubierto mi vida fa-
miliar. Llevo 5 años disfrutando mu-
chísimo de mi familia. Yo antes creía 
en la familia, pero ahora me resulta 
enormemente gratificante estar en 
casa, ver crecer a mis hijos, estar ahí 
cuando vienen del colegio... Antes no 
tenía la satisfacción de ejercer como 
madre, y para mí ha sido un descu-
brimiento maravilloso. El PP tendría 
que apostar más por la familia, que es 
el pilar de la sociedad occidental, y por 
los valores del humanismo cristiano, 
que son nuestros valores, es nuestra 
historia, y debemos hacer más ban-
dera de ellos.

Muchos estarían encantados de 
que usted volviese a la política, con 
una formación independiente del PP, 
para llevar esa bandera. ¿Lo haría?

Yo nunca hubiera creído que iba a 
ser política, porque no reunía ningu-
na de las características necesarias, 
y tampoco pensé, jamás, que me iba 
a ir de la primera línea política, de la 
forma en que me fui. Así que yo ya no 
digo nunca. Desde que me he ido de la 
primera línea, creo que estoy siendo 
consecuente y hago poquísimas apa-
riciones, porque creo que cuando una 
persona se va, se va. Así que hoy por 
hoy, a corto plazo, no. Pero no puedo 
decir que nunca vaya a volver. Lo que 
pasa es que mi partido es el PP. Yo soy 
una mujer del PP y no me veo como 
Rosa Díez montando otro partido. 
Rosa es una mujer valiente, corajuda 
y tenaz, pero no me veo fuera del PP.

Aunque el PP no represente lo que 
dice ser el PP…

No: los dirigentes del PP pueden no 
representar lo que algunos creemos 
que es el PP.

¿Que es lo que pasa ahora?
Sí. Por eso me fui, porque no me 

sentía cómoda. Quizá ahora hay más 
gente que no está cómoda en el PP. 

¿Qué le pediría al Gobierno? 
Yo no existo para el Gobierno de 

Rajoy, así que pedir algo sería una pér-
dida de tiempo.  

Y los españoles, ¿qué 
debemos pedirle?

Que volvamos a ha-
cer ahora lo que fui-
mos capaces de hacer 
en los años del Go-
bierno de Aznar, para 
derrotar de verdad a 

ETA.

José Antonio 
Méndez
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El mundo de hoy se ha converti-
do en una metáfora de lo líqui-
do: siguiendo el leit motiv del 

sociólogo Zygmunt Bauman, el dele-
gado episcopal de Enseñanza de la 
archidiócesis de Madrid, don Avelino 
Revilla, abordó la situación de la Edu-
cación en España denunciando que, 
hoy, los jóvenes «no tienen puntos de 
referencia estables para construir la 
vida». Muestra de ello es el malestar 
educativo, la conflictividad escolar, el 
desaliento de los educadores y la inse-
guridad normativa de las últimas tres 
décadas. A ello se añade «la presencia 

de educadores anónimos», que ven a 
los jóvenes sólo como «potenciales 
votantes o potenciales compradores 
de un producto». 

El Delegado de Enseñanza de la 
archidiócesis de Madrid también 
aludió a la formación religiosa den-
tro del marco escolar, «íntimamente 
unida tanto al derecho a la libertad 
religiosa como al pleno desarrollo 
de la personalidad humana. Nues-
tra Constitución recoge el derecho 
que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con sus 

convicciones; y, a su vez, si la escuela 
ha de atender a la formación plena de 
la personalidad del alumno, ha de in-
corporar también el saber religioso». 
En definitiva, la asignatura de Reli-
gión «sitúa al alumno de forma lúcida 
ante nuestra tradición cultural, ayu-
da a los alumnos creyentes a com-
prender mejor el mensaje cristiano, y 
a los que se encuentran en búsqueda 
religiosa les ofrece la oportunidad 
de conocer la armonía y belleza de la 
síntesis cristiana».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Frente a los intentos de hacer de la mente de los alumnos campo de experimentación y dominio de la lucha política  
o económica, surge la necesidad de recuperar la educación como un servicio a la verdad y al futuro de los jóvenes.  

En este sentido, la enseñanza de la Religión «está íntimamente unida tanto al derecho a la libertad religiosa  
como al pleno desarrollo de la personalidad humana», afirmó en el Congreso don Avelino Revilla,  

Delegado de Enseñanza en la archidiócesis de Madrid

La enseñanza de la Religión en la escuela

Libertad y cultura  

No puede haber dos vidas paralelas: espiritual y secular

En la mesa redonda Compromiso religioso: ¿qué podemos hacer los católicos?, se recordó que los católicos 
«tenemos que contribuir a la configuración de una sociedad civil más acorde con la verdad del Evangelio»: 

así lo aseveró don Antonio Rendón-Luna, Secretario General de la Asociación Católica de Propagandistas. 
La clave para conseguirlo es «participar en la vida pública desde nuestra realidad. No puede haber dos vidas 
paralelas: la espiritual y la secular», y dio una serie de pautas para conseguirlo, como «perder complejos, estar 
en los areópagos modernos, conocer y estudiar la doctrina social de la Iglesia, defender el derecho a la vida, 
a la familia y al trabajo digno» y, por último, «servir sin ambiciones en la política y no ser indiferentes ante el 
desarrollo de determinados programas políticos». Como ejemplo de compromiso religioso, doña Elsa González, 
periodista y Presidenta de  la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), reconoció que 
«declararse católico en este oficio no está demasiado bien visto, pero se puede dar testimonio con valentía sin 
renunciar a la sagacidad y a la prudencia». Y don Higinio Junquera, Presidente de Acción Católica, hizo hincapié 
en que, «para ofrecer esperanza, los pasos a dar son más accesibles de lo que pensamos», y puso como ejemplo la 
parroquia, «espacio privilegiado donde los laicos pueden evangelizar a sus vecinos en la vida diaria».

C.S.A.

Esto han dicho:

* Javier López-Galiacho: «El 
hombre, hoy, ha sido apartado 
por la economía y la política».

* Justino Sinova: «Los par-
tidos políticos han perdido su 
ética y han mostrado una codi-
cia mezquina e interminable».

* Juan Díez Nicolás: «Vivi-
mos en una sociedad desconten-
ta con el funcionamiento de la 
democracia, por el poder que la 
Ley electoral da a los partidos».

* Jaime Lamo Espinosa: «No 
se oye la voz de los catalanes que 
no quieren la independencia. 
Hace falta hablar de las conse-
cuencias negativas, también 
económicas, que tendría una 
Cataluña independiente».

* Bieito Rubido: «Los me-
dios de comunicación en Espa-
ña sienten vergüenza de defen-
der determinados valores; y los 
lectores no castigan a quien les 
miente, ni premian a quien dice 
la verdad». 

* Isabel Estapé: «¿Somos 
las mujeres iguales que los hom-
bres? Rotundamente, no. ¿Debe-
mos tener las mismas oportuni-
dades? Rotundamente, sí».

* José Antonio Busto Villa: 
«Cada euro invertido en los ban-
cos de alimentos acaba ofrecien-
do gratis lo que pagando costa-
ría cien».

* María Lacalle: «Sólo la 
alianza cony ugal entre un 
hombre y una mujer da lugar al 
ambiente idóneo que favorece el 
desarrollo de la sociedad».

* Enrique Rojas: «Son nece-
sarias unas creencias comunes 
para la estabilidad matrimonial: 
las familias cercanas a la Igle-
sia son aquellas que más duran. 
El amor es comunicación: hoy, 
las parejas están perdiendo la 
comunicación entre ellos y esto 
supone una degradación de la 
convivencia matrimonial».

* Francisco López Rupérez: 
«La esperanza nos implica a to-
dos nosotros; depende de lo que 
hagamos en nuestra vida diaria 
en pos de una España mejor».

Si la escuela ha de atender a la formación plena de la personalidad del alumno, ha de incorporar también el saber religioso
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Tenemos que recuperar  
el sentido de responsabilidad

En las últimas décadas, muchos abogados se han 
servido del Derecho para sus propios intereses, de 
forma que, en la actualidad, cunde la desesperanza, 
según explicó Diego Vigil de Quiñones, registrador 
de la Propiedad, quien explicó que los mecanismos 
del Derecho buscan eludir, cada vez más, la respon-
sabilidad de las personas.

Hay que intentar ver  
la parte buena de las cosas

Con la simpatía que le caracteriza, el humorista 
Santi Rodríguez se ganó al auditorio explicando 
los problemas que se ha encontrado al confesar su 
fe en el mundo del espectáculo. «Mi profesión tiene 
alergia a lo religioso; he tenido que pagar un alto 
precio por mi fe», contó; y animó a los jóvenes a no 
tener miedo de reconocerse cristianos.

Nuestra fe es más grande

Muchas veces, los cristianos no hemos sabido 
proponer la fe como una respuesta fundamental de 
esperanza, y por ello nos hemos creado un complejo 
de inferioridad en el discurso público: esta idea, 
defendida por el seminarista y ex-diplomático Fer-
nando Bielza, pone la fe como el principal motivo de 
esperanza para los jóvenes. «Nuestra fe es mucho 
más grande que la desesperanza», afirmó.

Estoy harta de escuchar:  
«No soy capaz»

Con un gran optimismo, la periodista y blogue-
ra Helena Rodríguez denunció que, en los medios, 
«cunde lo cutre», y que los jóvenes se tienen que 
rebelar. Ante la precariedad laboral, Rodríguez To-
rres subrayó que la generación joven está altamente 
cualificada para salir de la crisis. «Que no nos digan 
que no hay futuro», afirmó.

Familia, fe y solidaridad

El periodista deportivo de Telemadrid Juanma 
Cueto, moderador del coloquio, subrayó la familia, 
la fe y la solidaridad como motivos esenciales para 
mirar al futuro con alegría. Reconoció que, desde 
los medios de comunicación, se ha fomentado la 
polémica y la confusión, para vender más. Juanma 
Cueto constató la dificultad de confesar la fe en el 
mundo de la televisión, y animó a dar la cara.

El deber de devolver la ilusión
Las hermanas María y Laura Martínez, expertas 

en Historia, explicaron que, a lo largo de los siglos, 
ha habido crisis de las que el hombre ha salido re-
forzado. María subrayó que el laicismo intenta qui-
tar la ilusión al hombre, por lo que los cristianos te-
nemos el deber de devolverla. Laura animó a centrar 
la atención en los santos, héroes de carne y hueso, 
que mostraron con su vida que hay esperanza. 

El ejército, apuesta de futuro

De riguroso uniforme, el actual jefe de comuni-
cación de la Guardia Real, Alberto Delgado, animó 

a los jóvenes a no estar parados lamentándose, sino 
a tomar acciones. «Con trabajo y constancia con-
seguiréis lo que queréis», explicó, y puso la vida 
militar como un ejemplo de superación.

Aceptar la realidad como es

Pedro García, campeón olímpico y presentador 
del programa Hermano Mayor, tras salir del mun-
do de las drogas, ayuda a jóvenes rebeldes a salir 
adelante. Afirmó que hay motivos de esperanza 
para todos, también para los que tienen vidas más 
desestructuradas; y que el mejor arma es aceptar la 
realidad, que tantas veces no es como desearíamos, 
y superar los obstáculos.

El XV Congreso Católicos y vida pública ha sido especialmente joven. El viernes por la noche, organizada por un grupo 
de siete alumnos de la Universidad CEU San Pablo y colegiales del Colegio Mayor San Pablo, la Noche Joven contó con 

testimonios de esperanza frente a la crisis, desde diferentes ámbitos de la vida social. La celebración de una Hora Santa, 
la música y el humor coronaron una noche en la que los jóvenes demostraron que se puede ser moderno y seguir a Cristo

Por Paula Rivas

Los jóvenes ven motivos de esperanza

Los rostros del futuro

Se busca jóvenes que quieran servir a España

Por primera vez, el Congreso Católicos y vida pública ha fomentado la presencia de los jóvenes, 
más allá de la Noche Joven. El sábado 16, dedicó una mesa redonda al futuro de los jóvenes, 

de la mano de miembros de esta generación. Borja Pérez Mansilla, representante de Estudiantes 
de la Universidad CEU San Pablo y Presidente de la mesa, explicó que la ilusión que tienen los 
estudiantes cuando se gradúan es la energía que hace falta para mejorar el mundo, por lo que 
animó a los jóvenes a no tirar la toalla ante los problemas. Cristina Díaz Van Swaay, Presidenta de 
la Juventud Idente de España, subrayó la necesidad de recuperar a Cristo como punto de apoyo y 
de esperanza para todos; para ello, es necesario, primero, conocerle y seguirle para, en un segundo 
momento, dárselo a conocer a los demás. Por último, el colegial del Colegio Mayor San Pablo 
Pablo Fernández-Canedo constató que hemos recibido por herencia una ideología consumista y 
materialista que, dejando de lado a Dios, deja al hombre desorientado; también animó a retomar los 
valores desde la educación, y a buscar a hombres que quieran servir a España.

Un momento de la Noche Joven
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La cultura del encuentro

«Son muchas las cuestiones 
frente a las cuales nuestras 
preocupaciones son comunes 

y las respuestas pueden ser convergen-
tes. El momento actual está marcado 
por la crisis económica que tanto cues-
ta superar y que, entre sus consecuen-
cias más dolorosas, tiene la de una in-
suficiente disponibilidad de trabajo. 
La tarea primaria que corresponde a 
la Iglesia es la de testimoniar la mise-
ricordia de Dios y animar respuestas 
generosas de solidaridad para abrir un 
futuro de esperanza; porque donde cre-
ce la esperanza se multiplican también 
las energías y el compromiso para la 
construcción de un orden social y civil 
más humano y más justo»: así le dijo el 
Santo Padre Francisco al Presidente de 
la República Italiana, Giorgio Napolita-
no, a quien fue a visitar al Quirinal. 

Volvía el Papa a su casa, ya que el 
Palacio del Quirinal fue durante siglos 
residencia de los Papas. El anciano 
ex-comunista que hoy preside Italia 
le acompañó a la capilla del Palacio, 
como se ve en la foto. Fue un encuentro 
lleno de cordialidad y de afecto, que 
recordó a muchos el de Juan Pablo II 
con otro viejo Presidente, muy querido 
de los italianos, el socialista Pertini. 

El Papa Francisco quiso también 
visitar al personal que trabaja en el 
Quirinal e improvisó unas sencillas 
palabras para recordar, en un 
encuentro tan familiar, que «tras 
la función pública, está siempre 
la familia: los hijos, los nietos... 
La familia necesita estabilidad y 
reconocimiento, y exige ser apreciada, 
valorada y tutelada». 
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«Por favor, no os dejéis robar 
la esperanza: ésa que nos 
da Jesús»: así decía el Papa 

Francisco, pocos días después de su 
elección, en su homilía del Domingo 
de Ramos, y ha sido como un alenta-
dor estribillo repetido, una y otra vez: 
el pasado 24 de julio, en la Jornada 
Mundial de la Juventud de Río de Ja-
neiro, donde pedía, además, al visitar 
el hospital San Francisco de Asís de la 
Providencia, que «no robemos la es-
peranza, más aún, hagámonos todos 
portadores de esperanza»; en la so-
lemnidad de la Asunción de la Virgen 
María, el 15 de agosto, dejando clara 
su decisiva importancia, tanto que, 
«si no hay esperanza, no somos cris-
tianos. Por esto –añadía– me gusta 
decir: No os dejéis robar la esperanza. 
Que no os roben la esperanza»; y de un 
modo bien elocuente en su visita a la 
hoy asolada Cerdeña, el pasado sep-
tiembre: «A todos, a todos vosotros, a 
quienes tenéis trabajo y a quienes no 
tenéis trabajo, digo: ¡No os dejéis robar 
la esperanza! La esperanza nos lleva 
adelante». Pero dejó muy claro que 
«eso no es optimismo, es otra cosa»; 
es –como subrayó el Domingo de Ra-
mos– la esperanza que nos da Jesús, 
es la gran esperanza, que preciosa-
mente explicó Benedicto XVI en su 
encíclica Spe salvi, de 2007, a la que 
ya en la conferencia inaugural del XV 
Congreso Católicos y vida pública, el 
pasado viernes, hizo referencia don 
Manuel Pizarro, justamente para no 
confundirla con ese optimismo sin 
fundamento de tantas pequeñas es-
peranzas, que en seguida se esfuman, 
incapaces de llenar la vida.

«Quien no conoce a Dios –leemos 
en Spe salvi–, aunque tenga múltiples 
esperanzas, en el fondo está sin es-
peranza, sin la gran esperanza que 
sostiene toda la vida. La verdadera, 
la gran esperanza del hombre que 
resiste a pesar de todas las desilusio-
nes, sólo puede ser Dios, el Dios que 
nos ha amado y que nos sigue aman-
do hasta el extremo, hasta el total 
cumplimiento», pues sólo Él «abraza 
el universo y nos puede proponer y 
dar lo que nosotros por sí solos no po-
demos alcanzar». Y el mismo Papa 
lo volvió a subrayar al convocar este 
Año de la fe que coronará, el próximo 
domingo, su sucesor. En la Carta Por-
ta fidei, Benedicto XVI dice con toda 
claridad que «el hombre que se olvida 
de Dios se queda sin esperanza» y, en 
consecuencia, «es incapaz de amar a 
su semejante», incapaz de construir 
un mundo verdaderamente humano, 
lo cual significa, como añade con toda 
razón el Papa, que es «la salvación de 
la Humanidad y la salvación de cada 
uno de nosotros» lo que «está en jue-
go». No es irrelevante, desde luego, 
que el Congreso Católicos y vida públi-
ca de este año 2013, en este momento 
de España, haya fijado la atención en 
la única esperanza que salva la vida: 

Ésa que nos da Jesús, que está en las 
raíces de nuestro pueblo, e hizo gran-
de nuestra historia.

En la visita de Benedicto XVI a San-
tiago de Compostela y Barcelona, en 
noviembre de 2010, durante la rueda 
de prensa en el vuelo a Compostela, 
a la pregunta acerca de la necesidad 
de una nueva evangelización, tras 
recordar que, «en Occidente, todos 
los grandes países tienen su propio 
modo de vivir este problema», resaltó 
que «esto vale de manera fuerte para 
España», porque –explicó– «España 
ha sido siempre un país 
originario de la fe; pense-
mos que el renacimien-
to del catolicismo en la 
época moderna ocurrió 
sobre todo gracias a Es-
paña. Figuras como san 
Ignacio de Loyola, san-
ta Teresa de Ávila y san 
Juan de Ávila, son figu-
ras que han renovado 
el catolicismo y confor-
mado la fisonomía del 
catolicismo moderno». 
Y con toda lealtad dibujó 
esa situación actual de 
nuestro país que se ha 
tenido bien en cuenta en el Congreso 
del pasado fin de semana, justamente 
para no dejarnos robar la esperanza, 
la verdadera única esperanza:

«Es verdad que en España ha naci-
do una laicidad, un anticlericalismo, 
un laicismo fuerte y agresivo, como 
lo vimos precisamente en los años 

treinta, y esta disputa, más aún, este 
enfrentamiento entre fe y moderni-
dad, ambos muy vivaces, se realiza 
hoy nuevamente en España». 

Y el cardenal Rouco, este lunes, 
en el discurso inaugural de la Asam-
blea plenaria del episcopado español, 
mostraba también la preocupación 
por «que la unión fraterna entre to-
dos los ciudadanos de las distintas 
comunidades y territorios de España, 
con muchos siglos de historia común, 
pudiera llegar a romperse». Esa histo-
ria común no es otra que la de la gran 

esperanza de la fe cris-
tiana, esa fe que, lejos 
de romper, une y salva, 
la fe que recibimos en la 
familia –don Manuel Pi-
zarro, en la conferencia 
inaugural del Congreso 
no dudó en afirmar que 
«el primer pilar de la es-
peranza son las familias 
cristianas»–, y que crece 
y se fortalece en fami-
lia. Lo afirmó el Papa 
Francisco, en su visita 
a Cerdeña, tras procla-
mar una vez más: ¡No os 
dejéis robar la esperan-

za!, exhortando a luchar «todos juntos 
para que en el centro esté el hombre 
y la mujer, la familia, todos nosotros, 
para que la esperanza pueda ir ade-
lante», y crezca y se expanda a toda 
la nación y al mundo entero, de modo 
«que no os roben la esperanza. Al con-
trario: ¡sembrad esperanza!»

¡Sembrad esperanza! Una aventura 
subyugante

Frente a quienes consideran 
que el objetivo primero, 

cuando no exclusivo, de toda 
política en este momento es 
superar la crisis económica, 
sin referencia ética alguna, es 
necesario poner el acento en 
las raíces y efectos morales de 
semejante crisis, y propugnar una 
política que esté guiada por una 
verdadera antropología integral, 
al servicio del bien común, algo 
que nos incumbe a todos los 
ciudadanos, y muy directamente 
a los católicos.

Es necesario revitalizar la 
sociedad mediante una profunda 
regeneración intelectual y 
moral, que ha de llevarse a cabo 
de modo muy especial en las 
mismas estructuras políticas 
institucionales, en todas las 
instancias y particularmente en 
los medios de comunicación. Esta 
regeneración supone asimismo 
un compromiso con la Justicia, 
y lleva consigo la exigencia 
de profundas reformas de su 
administración.

Especial atención merecen 
instituciones que son los 
verdaderos pilares de una 
sociedad sana: el matrimonio 
como unión indisoluble de 
un hombre y una mujer, y la 
familia, así como la Educación 
y la cultura, a las que ningún 
servicio mejor pueden prestar 
los poderes públicos que el de 
asegurarles libertad y medios 
para ejercerla sin intromisiones 
ideológicas manipuladoras. Este 
Congreso ha hecho asimismo la 
más incondicional defensa de la 
dignidad de toda persona y del 
derecho a su vida desde el primer 
instante de su concepción hasta 
la muerte natural.

El principal motivo de 
esperanza es precisamente la 
fe, el empeño, la esperanza que 
cada uno puede y debe hacer 
fructificar en y desde sí mismo e 
irradiar sobre los demás. En esta 
tarea de renovación, los católicos 
y, muy en particular, los laicos 
han de actuar como verdadero 
fermento de una sociedad más 
justa y fraternal.

Las circunstancias ante las 
que tantos pueden sentirse 
desalentados son, desde la 
perspectiva cristiana, una misión 
y una aventura subyugante: la 
de quienes no pierden el tiempo 
en añorar el pasado, o en llorar 
sobre el presente, sino que se 
enfrentan con gozo a un mundo 
al que debemos ofrecer la gran 
esperanza verdaderamente fiable, 
que es Cristo mismo.

del Manifiesto final 
del XV Congreso Católicos 

y vida pública
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Bari, ciudad del sur de Italia con 
una nutrida presencia orto-
doxa, Viena, o quizá la abadía 

de Pannonhalma, en Hungría, son 
los nombres que más suenan para el 
encuentro entre el Papa y el Primado 
ortodoxo con mayor número de fie-
les. Se trata sólo de especulaciones, 
aunque no sin fundamento. La Santa 
Sede y Moscú preparan la agenda de 
ese histórico acontecimiento «en un 
país neutral», en fecha sin determinar, 
según dejó caer en respuesta a varios 
informadores el Metropolita Hilarión 
de Volokolamsk, Presidente del De-
partamento de Relaciones Exteriores 
Eclesiásticas del Patriarcado de Mos-
cú, tras su encuentro, el martes de la 
pasada semana, con el Papa Francis-
co. El 19 de noviembre, el Patriarcado 
desmintió «la información publicada 
sobre un posible encuentro entre el 
Patriarca Cirilo y el Papa Francisco», 
aunque, más bien, parecía confirmar-
la en lo esencial. La nota –que citaba al 
abad FIlaret, Vicepresidente de Rela-
ciones Exteriores– se limitaba a negar 
los nombres concretos de ciudades 
sobre los que se especula, y aclaraba 
que «la posibilidad potencial de un 
encuentro nunca ha sido rechazada 
por la Iglesia Ortodoxa Rusa».

En septiembre, el Metropolita Hi-
larión dijo que «podemos esperar ese 
encuentro», aunque «la reunión debe 
prepararse con detalle», indicación 
que fue entendida como una alusión 

al contencioso de los uniatas ucra-
nianos, católicos de rito griego, que 
Moscú tradicionalmente ha esgrimi-
do para enfriar cualquier tentativa 
de acercamiento. Pero esta vez hay 
una clara voluntad en el Patriarca-
do. Lo demuestra la segunda visita a 
Roma en 8 meses de Hilarión, que ya 
asistió a la Misa de inauguración de 
pontificado. El Patriarcado de Moscú 
acogió con júbilo la elección de Jorge 
Bergoglio, un cardenal próximo a la 
sensibilidad de la Ortodoxia, aunque 
su entusiasmo palideció al lado del 
que mostró el Patriarca de Constan-
tinopla tras asistir a esa misma cere-
monia. Bartolomé I, de 73 años, afirmó 
que cree posible ver en vida la plena 
comunión con la Iglesia católica. 

El Papa e Hilarión –según una nota 
del Patriarcado– hablaron en este úl-
timo encuentro de la persecución con-
tra los cristianos en Oriente Próximo 
y sobre la defensa de «los valores fa-
miliares tradicionales, cuestionados 
por la ideología secularista». Al día 
siguiente, el Metropolita participó en 
un encuentro organizado por el Con-
sejo Pontificio para la Familia, junto 
al arzobispo Vincenzo Paglia. Am-
bos coincidieron en su denuncia de la 
ideología de género, y en su preocupa-
ción por las amenazas de tipo cultural 
y  legal contra el matrimonio en Euro-
pa. Ésa es una importante batalla que 
católicos y ortodoxos libran cada vez 
más a menudo de la mano. Pero Hilia-

rión Alfeyev dejó claro que el objetivo 
no es conformar algo parecido a una 
alianza política. Al presentar en Roma 
un libro del filólogo Segei Averintsev, 
el Metropolita dijo que el ecumenis-
mo no es una «unión en contra de» ni 
obedece a «motivaciones ideológicas». 
La unidad no está en un «cristianismo 
conservador» o en otro «liberal», sino 
en un «cristianismo cristiano», fiel a 
la tradición apostólica, como la que 
han preservado católicos y ortodoxos.

Visita de Vladimir Putin al Papa

Que las relaciones entre Roma y 
Moscú son hoy mejores que nunca se 
muestra con la apretada agenda de 
Hilarión en Roma. Con el cardenal Ra-
vasi, Presidente del Consejo Pontificio 
de la Cultura, abordó diversos aspec-
tos de cooperación en temas cultu-
rales y de formación teológica (en los 
últimos años, el Patriarcado ha firma-
do varios acuerdos con instituciones 
académicas católicas, entre ellas la 
Universidad San Dámaso, de Madrid). 
También se encontró con el cardenal 
Koch, Presidente del Consejo Ponti-
ficio para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos, que en diciembre 
visitará al Patriarca Cirilo en Moscú.

El martes 12 lo hizo el cardenal 
Angelo Scola, arzobispo de Milán. El 
Patriarca y él son viejos conocidos, 
desde el tiempo en que el cardenal 
era Patriarca de Venecia, y Cirilo, res-

ponsable de Relaciones Exteriores de 
Moscú. El arzobispo ambrosiano re-
memoró también con la prensa su pri-
mer viaje a Rusia, en 1987, «de forma 
clandestina», para encontrarse con 
un grupo de intelectuales ortodoxos.

Mucho ha cambiado desde enton-
ces en el clima ecuménico. «Muchas 
de nuestras diferencias históricas 
deberían dejar de desempeñar un pa-
pel crítico. Pienso que las dos Iglesias 
nunca han tenido tan importantes 
motivos para trabajar juntas como 
hoy», dijo el Patriarca a la agencia 
Interfax, tras el encuentro con Scola. 
El comunicado del Patriarcado alu-
dió especialmente a la preocupación 
conjunta sobre la persecución reli-
giosa en varias partes del mundo y a 
«la situación de la vida espiritual en 
Europa», donde, «bajo el eslogan de la 
tolerancia y el multiculturalismo, los 
símbolos cristianos son expulsados y 
la palabra Navidad es proscrita».

Preguntado sobre la visita del lunes 
al Papa del Presidente Vladimir Pu-
tin, el arzobispo de Milán respondió 
que católicos y ortodoxos no necesi-
tan «mediación política». En términos 
similares se pronunció Hilarión: «Es 
una visita de un Jefe de Estado, que no 
afecta a las relaciones entre las Igle-
sias». Puede que, en otro tiempo, ese 
tipo de mediaciones fueran importan-
tes, pero hoy ya no hacen falta.

Ricardo Benjumea

Esta vez, la cosa va en serio. La Santa Sede y el Patriarcado de Moscú preparan un encuentro entre el Papa y el Patriarca 
Cirilo. No será en la capital rusa, sino en un «un país neutral», según dijo el responsable de Relaciones Externas 

del Patriarcado, tras reunirse la pasada semana con el Papa. Ese mismo día, el Patriarca recibía al cardenal Scola, 
arzobispo de Milán, y afirmaba que «nunca antes habían tenido» ambas Iglesias «tantos motivos para trabajar juntas»

Roma y Moscú preparan ya un encuentro entre el Papa y el Patriarca

La relación, mejor que nunca

El Papa recibe, en el Vaticano, al Metropolita Hilarión, el pasado 12 de noviembre El Patriarca Cirilo recibe, en Moscú, al cardenal Scola. Foto: Sergey Vlasov/EOR
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El Papa Francisco ha expresa-
do su dolor por la catástrofe en 
Filipinas, tras el paso del tifón 

Haiyán. Durante estos días, no ha 
dejado de pedir oración y ayuda eco-
nómica a los fieles. Él ya ha dispues-
to una primera donación de 150.000 
euros. Y el próximo domingo, 24 de 
noviembre, durante la celebración 
de la Eucaristía para concluir el Año 
de la fe, en la Plaza de San Pedro, se 
realizará una colecta a favor del país 
asiático. Así lo anunció el arzobispo 
Rino Fisichella, Presidente del Conse-
jo Pontificio para la Promoción de la 
Nueva Evangelización, quien recalcó 
que ésta será «una contribución de los 
peregrinos por el Año de la fe a tantos 
hermanos que han sido tocados por 
esta calamidad», porque, precisó, «la 
fe sin obras no es nada». 

Congregaciones y ONGs, volcadas 

Las instalaciones salesianas de 
Cebú se han convertido en un Centro 
Oficial de la Ayuda en coordinación 
con la Unidad Nacional de Crisis, y ya 
se han distribuido desde allí más de 
25.000 kits de emergencia. También, 
según informa la Confederación Es-
pañola de Religiosos (CONFER), el 
Superior General de los claretianos, 
el padre José María Abella, ha envia-
do una carta a todos misioneros de la 
Orden, en la que afirma que «el novi-
ciado ha sufrido daños importantes, 
y también el centro de formación de 
evangelizadores de la ciudad de Ta-
cloban». Y la Orden de los Agustinos 
Recoletos ha enviado una nota interna 
solicitando oraciones y ayuda econó-
mica a través de una cuenta solidaria.

Por otra parte, los miembros de Cá-
ritas Filipinas ya han accedido a las 
zonas siniestradas –por avión y bar-

co–. De momento, ya han canalizado 
alimentos hacia la zonas más afecta-
das, y, en breve, repartirán lonas para 
refugios temporales, agua, productos 
de higiene y artículos no perecederos 
para 5.000 familias. También están, 
según explicó monseñor Pablillo, 
Presidente de Cáritas Filipinas, «a la 
espera de helicópteros para poder en-
viar paquetes a los cientos de pueblos 
a los que aún no hemos conseguido 
llegar». Pero lo más importante, para 
monseñor Pablillo, es «transparencia 
en la gestión. Es fundamental que la 
ayuda vaya directamente a las vícti-
mas, y no al Gobierno». 

España, con Filipinas

En España, Cáritas ya ha aprobado 
el envío de una partida de 200.00 eu-
ros. Asimismo, ha puesto en marcha 
la campaña Cáritas con Filipinas. Más 
información en www.caritas.es

La asociación católica Manos Uni-
das canalizará la ayuda para recons-
truir el país a través de su contraparte 
local, BCDI (Bicol Consortium for De-
velopment Initiatives). Toda la infor-
mación en www.manosunidas.org

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha 
puesto en marcha una campaña de 
oración y recogida de fondos. Aunque, 
como dicen los obispos filipinos, «la 
de fe los católicos es más fuerte que 
el tifón Haiyán». Más información en 
www.ayudaalaiglesianecesitada.org

Para acompañar a los católicos fili-
pinos, y rezar por el alma de los que ya 
se han ido, esta tarde, a las 19 horas, el 
cardenal arzobispo de Madrid presi-
dirá la Misa funeral por los fallecidos. 
Será en la cripta de la catedral de la 
Almudena (calle Mayor, 90). 

Cristina Sánchez Aguilar

Esta tarde, a las 19 horas, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, presidirá la Misa funeral 
por los fallecidos en Filipinas. El Papa, el domingo, ha organizado una colecta especial en San Pedro para enviar al país. 

Mientras, organizaciones como Cáritas, Manos Unidas o Ayuda a la Iglesia Necesitada se han puesto manos a la obra  
con campañas para recaudar fondos urgentes

Ante la tragedia del tifón Haiyán

La Iglesia se moviliza  
por las víctimas de Filipinas

24 horas que mueven el mundo

Durante todo el día de hoy, Manos Unidas celebra, por primera vez, las 
24 horas que mueven el mundo (#24hManosUnidas) una acción de 

sensibilización solidaria que se desarrolla hasta el 13 de diciembre en 24 
ciudades españolas. Una de las iniciativas es Enciende la llama, en la que, 
desde ayer y hasta esta noche, se encenderán pequeñas luces en todo el 
globo terráqueo. Con ello, la organización quiere recordar la necesidad 
de trabajar unidos por el desarrollo integral de todas las personas. Para 
unirse, basta un sencillo gesto: el envío de una fotografía en la que se 
muestre una vela encendida. El acto central será en torno a Filipinas esta 
tarde, a las 19 horas, en el Museo ABC de Madrid, donde Rem Balucio, 
directora de Operaciones del Programa de Desarrollo Socio Económico 
de Legazpi, hablará sobre microfinanzas y recibirá el Galardón Manos 
Unidas.

C.S.A.

Un hombre busca sus pertenencias entre los escombros, en Tacloban. 
Arriba, un sacerdote celebra la Eucaristía en la zona que ha quedado en pie 
de la catedral metropolitana de Palo

Filipinas necesita ayuda urgente

* Cáritas Española ha habilitado el número de cuenta 0049 1892 60 
2510578960.

* Manos Unidas ha dispuesto el número de cuenta 0049 1892 
63 2210525246. También se puede enviar un SMS con las palabras 
MANOSUNIDAS FILIPINAS, al 28014. 

* El número para ingresar fondos en Ayuda a la Iglesia Necesitada es 
el 0075 0080 17 0601667548.
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No hay nada mejor que palpar 
ejemplos, a través de perso-
nas concretas, para animar al 

compromiso y para ver «cómo la fe 
ilumina tiempos difíciles, y cómo la 
esperanza está por encima de la difi-
cultad», afirma don Juan Fernández 
de la Cueva, Delegado de Pastoral del 
Trabajo en la archidiócesis de Ma-
drid. Por eso, estarán presentes en 
la Jornada historias sencillas como 
la de Carmen Sánchez Pascual, que 
hablará de su grupo, Parados en ac-
ción. Una iniciativa que surgió hace 
un año, en la que unos cuantos cre-
yentes se unieron para compartir su 
experiencia de estar en paro. «Cuando 
nos juntamos, contamos lo que sen-
timos; es un momento único donde 
podemos hablar abiertamente sobre 
cómo hemos pasado la semana, sobre 
dudas ante decisiones importantes... 
Así, no nos sentimos solos». Acom-
pañados de un café, también inter-
cambian información sobre cursos, 
o novedades de ofertas de trabajo. Y 
no sólo en relación al mundo laboral, 
sino también de las vivencias en casa, 

con la familia. «Nos ponemos en la piel 
del otro», explica Carmen, que lleva un 
año en el grupo: «Allí nadie me juzga, 
todos aceptamos con ternura lo que 
dice el otro». Esta experiencia, añade 
don Juan Fernández, «se puede hacer 
en muchas parroquias, sólo hay que 
crear un clima de confianza y darles 
a ellos la palabra».

Recogida de ropa para crear 
puestos de trabajo

También se hablará de iniciativas 
como la de la asociación En la brecha. 
Toñy Martín, religiosa javeriana y se-
cretaria de la Asociación, explicará 
cómo, en 2007, cinco parroquias del 
arciprestazgo de San Pablo vieron que 
había muchos jóvenes en riesgo de ex-
clusión social, «que no tenían oportu-
nidad de trabajar, y estaban en malas 
condiciones económicas, físicas o psí-
quicas». Y tuvieron la idea de realizar 
campañas periódicas de recogida de 
ropa, menaje y calzado, seleccionar 
las prendas en buen estado y vender 
las mismas a un precio económico a 

personas con bajos recursos. «El dine-
ro que se va sacando es para realizar 
contratos de inserción laboral a los 
chavales que trabajen en el proyecto», 
explica la religiosa. Ahora, hay nueve 
jóvenes con contrato temporal que 
trabajan por la mañana, y  por la tar-
de estudian.  La venta solidaria de los 
productos clasificados se realiza en 
una tienda en la calle Pedro Laborde, 
81, y «la que no está en condiciones de 
venta, se envía como ayuda solidaria 
a países africanos en vías de desarro-
llo», concluye Toñy.

En la Jornada, que tendrá lugar en 
la sede de Hermandades del Trabajo 
(calle Raimundo Lulio, 3) y que está 
convocada por Justicia y Paz, la De-
legación de Pastoral del Trabajo y la 
de Apostolado Seglar, Cáritas, Migra-
ciones, HOAC (Hermandad Obrera de 
Acción Católica), HHT (Hermandades 
del Trabajo) y JOC (Juventud Obrera 
Cristiana), también estarán presen-
tes iniciativas como la Economía de 
Comunión, o REDES.

Cristina Sánchez Aguilar

Los tiempos difíciles son Tiempos de esperanza y tiempos de compromiso. Así los define el lema de la IV Jornada Social 
diocesana, que se celebra, este sábado, en la archidiócesis de Madrid. Con el objetivo de «hacer que la dimensión social 
de la fe sea parte integrada de la fe, y no un añadido», señala el Delegado de Pastoral del Trabajo, don Juan Fernández  

de la Cueva, la Jornada contará con dos charlas y cuatro comunicaciones de experiencias que ya se dan 
en la ciudad de Madrid, y que «integran esa dimensión social de la fe en la práctica pastoral»

IV Jornada Social diocesana de la archidiócesis de Madrid

La esperanza está por encima 
de la dificultad

Cáritas rechaza 
el uso de  
cuchillas en la 
valla de Melilla

En su reunión ordinaria, 
celebrada el pasado 15 de 

noviembre, los miembros de 
la Comisión Permanente de 
Cáritas Española mostraron su 
preocupación ante la decisión 
del Gobierno español de reforzar 
la triple valla fronteriza que 
separa Melilla de Marruecos 
con una malla que, en su zona 
superior, estará rematada por un 
alambre de cuchillas.
Los miembros de la Comisión 
recordaron que este material 
ya fue retirado en 2007, ante 
las graves heridas causadas a 
las personas que intentaban 
atravesarla para acceder al 
territorio nacional, y dejaron 
constancia de su decisión de 
no permanecer impasibles y 
silenciosos ante esta medida, 
que «sólo provocará mayor 
sufrimiento y dolor», según 
denunciaron en un comunicado. 
En el texto, también recalcaron 
que «la defensa de las fronteras 
de un país no puede hacerse 
a costa de los derechos de las 
personas más vulnerables, ni 
contribuyendo a aumentar las 
tragedias de quienes salen de sus 
países en busca de un futuro más 
seguro y más digno».
Finalmente, los miembros de 
Cáritas señalaron  el error que 
supone «afrontar la realidad 
migratoria fundamentalmente 
desde unas medidas de control y 
de seguridad que sólo consiguen 
producir graves daños físicos 
a unas personas que no van a 
dejar de arriesgar sus vidas 
para acceder a unas mejores 
condiciones de vida».

C.S.A.
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Ardenai llegó de Cuba a nuestro 
país hace 12 años, y fue enca-
denando un trabajo tras otro, 

pero siempre sin contrato laboral. 
Fuerte y saludable, no necesitó, en ese 
decenio, ni una sola atención médica. 
Por eso, no acusó la falta de la tarje-
ta sanitaria cuando se le caducó y no 
pudo renovarla por no tener los pape-
les en regla. Pero, hace unos meses, su 
situación cambió radicalmente. Por 
una serie de complicaciones, terminó 
viviendo en la calle, y una enferme-
dad en un ojo le amenazaba con la 
ceguera inminente si no se sometía a 
una operación. «Aquí fue cuando me 
topé de frente con la verdad: que había 
nuevas leyes en España que impedían 
que un médico me atendiese», cuenta 
Ardenai. «Llamé a la puerta de mu-
chos médicos, de organizaciones, de 
asociaciones..., para que me ayudasen 
a operarme, pero todos me rechaza-
ron. Hasta que llegué a Cáritas, donde 
no sólo se preocuparon, sino que me 
ofrecieron una salida real», añade. A 
Ardenai le operaron el pasado vier-
nes, gracias a una colaboración entre 
Cáritas y Cruz Roja, por la que se han 
hecho cargo de la factura de la inter-
vención y del posterior tratamiento. 

«Si no hubiéramos pagado la opera-
ción, Ardenai habría perdido el ojo en 
poco tiempo», reconoce José Antonio 
Jiménez, director del centro CEDIA, 
de Cáritas Madrid, donde acompañan 
al cubano desde que vive en la calle. 
Como él, hay cientos de casos de per-
sonas con enfermedades no atendidas 
que llegan cada día a los albergues y 
centros en España. Concretamente, 
la Encuesta 2012 Centros, realizada 
por el INE, el 30,7% de las personas 
acogidas en recursos residenciales 
manifiesta tener alguna enfermedad 
crónica –destaca la categoría de tras-
tornos mentales, en la que se ha clasi-
ficado al 16,6% de las personas–.

¿Quién paga el tratamiento?

Por eso, la Campaña de personas 
sin hogar, de Cáritas Española, se cen-
tra, este año, en la reivindicación de la 
salud como derecho fundamental del 
ser humano, un tema que se agravó, 

el año pasado, con el Real Decreto que 
restringió el acceso a la tarjeta sanita-
ria de las personas sin papeles y que 
promulgó una serie de restricciones 
a diversas prestaciones en materia 
de salud. De hecho, en 2012, llegaron 
hasta CEDIA, en Madrid, un 44% de 
personas que, por una circunstancia 
u otra, no tenían tarjeta sanitaria. 

Y aunque la atención en urgencias, 
según la ley, es obligatoria, «salen de 
allí con un informe y un tratamiento 

que no pueden costearse, porque no 
pueden  ir al médico de cabecera a por 
la receta. Por eso, vienen a nosotros», 
explica José Antonio Jiménez. Esto ha 
supuesto que el centro se haya gasta-
do, en 2012, tres veces más que otros 
años para comprar medicamentos. 

CEDIA también ha puesto en sus 
filas a un médico voluntario, «porque 
en el ambulatorio ya no atienden a na-
die, y no siempre es necesario mandar 
a la gente a urgencias hospitalarias, 

ya que eso también satura las salas 
de espera». Otro de los motivos de te-
ner un médico en el centro es que hay 
hospitales en los que «lo primero que 
hacen es pedir los datos al paciente, y 
muchas personas en situación irregu-
lar no van por miedo, porque, si tienen 
una deuda con el hospital, su proceso 
de regularización se queda paraliza-
do», añade Jiménez.

Dar voz a los sin voz

Esto, lo que producirá, a medio pla-
zo, es «una sociedad enferma», sos-
tiene el director de CEDIA; «es una 
hipótesis, pero de aquí a dos años, en-
fermedades que hasta ahora han esta-
do controladas, ya no lo van a estar». 
Porque hay mucha gente que llama 
a la puerta de Cáritas, pero otros no. 
Por este motivo, Cáritas Española, con 
ocasión de la Campaña, pide –entre 
otras cosas– a las Administraciones 
públicas «garantizar el acceso de to-
das las personas que viven en el te-
rritorio del Estado a los servicios de 
salud, en situación de igualdad». 

Hoy, en diversas plazas y calles 
de la geografía española, los equipos 
de Cáritas y todas aquellas personas 
que quieren contribuir a visibilizar 
la situación de las personas sin ho-
gar, participarán en diversos actos 
públicos. En Madrid, a las 12 horas, 
frente a la estatua de Velázquez, en 
el Museo del Prado, se pedirá poner 
fin al sinhogarismo. El acto contará 
con la presencia de Rosalía Portela, 
Presidenta de la Federación de Aso-
ciaciones de Centros para la Integra-
ción y Ayuda a Marginados (FACIAM); 
Sonia Olea, responsable del programa 
de personas sin hogar de Cáritas Es-
pañola; y Julia Almansa, Presidenta de 
la Federación de Entidades de Apoyo a 
las Personas Sin Hogar (FEPSH). Con-
cluirá el acto con la lectura de un ma-
nifiesto por parte de varias personas 
sin hogar, con las que trabajan estas 
entidades, que se preguntarán «por 
qué es necesario cumplir una serie de 
exigencias para acceder a un derecho 
fundamental», como es la salud.

Cristina Sánchez Aguilar

Que haya personas sin acceso a la salud debería dolernos a todos: es el lema con el que 
Cáritas Española ha definido su Campaña de personas sin hogar 2013. Hoy, 
en diversos puntos de España, la institución sale a la calle para recordar que 
hay personas, nacionales e inmigrantes, que no pueden ir al médico, y que esto 
es un problema no sólo de indignidad para ellos, sino también social que, 
a medio plazo, puede traer graves consecuencias

24 de noviembre, campaña de Cáritas de personas sin hogar

Para que nos duela 
su enfermedad

Un momento del acto público del año pasado, en la Plaza de Ópera, de Madrid
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El Misterio está tallado por 
los makonde en el tronco 
de un ébano. María y el 

pequeño Jesús ocupan la escena 
central. La obra, tallada en una 
sola pieza, es pura dicotomía. El 
ébano tiene la corteza blanca, y el 
interior tan negro como las ma-
nos que lo han trabajado. Corteza 
blanca que acoge el corazón ne-
gro de la vida que emana de cada 
escena de este retablo africano de 
piel clara y alma oscura. La pie-
za, que supera los dos metros de 
altura, está situada en la entrada 
de la Casa Provincial de los Misio-
neros de África (Padres Blancos) 
en Madrid.

Y en una sala desde la que se 
ve esta Navidad makonde, dos 
Padres Blancos hablan del padre 
Manuel Morte Múgica, el primer 
Misionero de África español, fa-
llecido el pasado 25 de octubre, 
a los 94 años de edad. Nació en 
Villafranca de Ordicia (Guipúz-
coa), el 3 de agosto de 1919. Con 
su familia se fue a Francia, donde 
conoció a los seguidores del car-
denal Charles Lavigerie. Cruzó en 
barco el Mediterráneo, en plena 
Segunda Guerra Mundial, para 
continuar su formación religiosa 
en Argelia. En 1945, pronunció su 
juramento misionero, como testi-
go de Jesús en el mundo africano 
hasta la muerte. Y aunque ésta 
le sobrevino en Madrid, siempre 
fue fiel y aguerrido apóstol de la 
causa de África.

Su ordenación, en Thibar (Tú-
nez), tiene fecha de mayo de 1946. 
Su primer destino no le llevó al 
continente del sur, sino a Sant 
Laurent d’Olf (Francia), como 
profesor del seminario de la con-
gregación. El segundo billete de 
viaje le condujo a Mozambique, 
que se convirtió en su gran amor 
africano. Quienes le han conocido 
recuerdan que la actividad pasto-
ral y educativa que desarrolló en 
tierras mozambiqueñas le mar-
caron para el resto de su vida.

En 1955, llegó a España, donde 
cimentó las bases de los Misione-
ros de África en la península Ibé-
rica. Fue el primer Padre Blanco 
español, pero también el primer 
Provincial de la congregación 

en nuestro país. Cinco años en 
Roma, y vuelta a África, a Burki-
na Faso. Y después, de regreso a 
Barcelona, desde donde extendió 
el valor, la profundidad, belleza 
y originalidad del arte africano.

Esos que le conocen, definen 
al padre Morte como un hombre 
bueno, una persona en la que 
conviven todos los epítetos que 
convergen en esa concepción. 
Era un hombre bueno sin meda-
llas colgadas en la pechera, sin 
alharacas, sin querer subrayar 
en vida que lo era, atento a los de-
talles, fino en el humor, sólido en 
la piedad, en la fe y en la vida. Un 
hombre de Dios, cuya vida giró 
en torno a la Eucaristía. Ese cui-
dado lo mantuvo casi hasta el día 
de su fallecimiento. «Donde dos o 
tres se reúnen en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos», se lee 
en el evangelio de San Mateo. Y ya 

enfermo, cada día, en nombre de 
Cristo, se reunían el padre Morte 
–en silla de ruedas– y su insepa-
rable compañero, el padre René.

José Luis Cortés, en su obra 
Pueblos y culturas de África, dice 
que el makonde «es el único pue-
blo de África oriental con una 
verdadera tradición escultórica 
que merezca un lugar de honor 
en el seno del gran arte africano». 
La analogía sirve también para 
ese blanco de corazón negro, el 
padre Manuel Morte, que, desde 
hace tiempo ya, mereció un lugar 
de honor en el seno de los Padres 
Blancos. Y el Misterio colocado 
en la entrada de su casa provin-
cial, hace memoria y justicia de 
ello; hace memoria de un blanco 
de corazón negro, como el arte 
makonde.

Javier Fariñas

El padre Manuel Morte Mújica, el primer Padre Blanco español, falleció  
el pasado 25 de octubre, a la edad de 94 años, tras toda una vida entregada  
a la misión en países como Mozambique, Burkina Faso y, finalmente, 
en España. Para los Misioneros de África, este hombre, al que definen como  
una persona de profunda humanidad y personalidad serena y robusta,  
será siempre un referente indispensable

Fallece el padre Manuel Morte, primer Padre Blanco español

El misionero makonde
Premio Harambee a Celine Tendori

Salvación para las  
mujeres embarazadas

La congoleña Celine Tendobi, doctora y 
ecógrafa del Centro Hospitalario Monkole, 

ha sido galardonada con el Premio Harambee 
a la promoción e igualdad de la mujer africana 
2013 –promovido por el Opus Dei–, por su 
trabajo e impulso al programa Maternidad 
Sin Riesgo, con el que el hospital africano 
ha reducido del 50% al 18% la mortalidad de 
mujeres embarazadas en el país. 

El hospital, promovido por monseñor 
Álvaro del Portillo –sucesor de san Josemaría 
Escrivá al frente del Opus Dei y en camino de 
ser beatificado–, abrió sus puertas en 1991 con 
3 camas y atención ambulatoria. Hoy, atiende 
a cerca de 100.000 congoleños al año, de los 
cuales, el 80% son personas que viven en la 
«miseria más absoluta», afirma la doctora, 
quien reconoce que, en el Congo, «si no tienes 
dinero para pagar al médico, te mueres en casa, 
o en la calle». 

Por eso, desde Monkole, la ganadora del 
Premio Harambee ha impulsado varios 
proyectos de atención a mujeres embarazadas. 
Uno de ellos está centrado en implantar 
centros ambulatorios en lugares de difícil 
acceso en la selva. También fundó, en 2007, 
un centro especializado en la transmisión del 
sida de la madre al niño, en el que han sido 
atendidas más de 5.000 mujeres y, gracias 
al cual, el contagio ha disminuido en la zona 
más de un 25% en sólo un año. La ginecóloga 
tampoco deja de lado la formación: ha 
promovido una escuela de enfermeras en la que 
500 congoleñas han cursado ya la carrera.

Toda la información sobre cómo apoyar 
el trabajo de Celine Tendobi en el Congo, así 
como los diversos proyectos que apoya la 
organización Harambee-España, se pueden 
encontrar en su página web: www.harambee.es

Cristina Sánchez Aguilar

La doctora Tendobi, en el hospital Monkole, 
de Kinshasa (República Democrática del Congo)

El padre Manuel, durante la Eucaristía por sus 50 años de sacerdote
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Jesús reina desde la cruz. A los ojos del mundo aparece de-
rrotado: el que curaba a los enfermos, expulsaba demo-
nios y devolvía la vida a los muertos, cuelga ahora de una 

cruz sometido a la burla de todos. Los incrédulos soldados 
romanos y los piadosos dirigentes judíos se unen al poner 
voz al desprecio: Si ha sal-
vado a otros, que se salve 
también a sí mismo. Entre 
los ultrajes se abre paso la 
súplica de un condenado 
que reconoce su culpa y 
pide misericordia al único 
que puede otorgarla. Y ahí, 
cuando parece vencido, Je-
sús proclama el premio de 
la victoria: «Hoy estarás 
conmigo en el paraíso». 
La soberanía suprema de 
Jesucristo se manifiesta 
en la cruz: usa la palabra 
del silencio con los ini-
cuos soberbios y ofrece la 
esperanza del galardón a 
quien se dirige a Él con hu-
mildad. Sufriendo muerte 
ignominiosa, Jesucristo 
derrota al Príncipe de este 
mundo, destruye la iniqui-
dad del mundo y abre la 
puerta del cielo. Es enton-
ces, sólo entonces, cuando 
Jesús acepta ser procla-
mado Rey. Sorprendente 
elección: el año litúrgico 
alcanza su meta, Jesucris-
to es confesado como Rey 
universal y la Iglesia nos 
invita a contemplar el pasaje evangélico de la crucifixión. 
¿Quién podrá entender este Misterio? La Liturgia nos ofrece 
las pistas para encontrar la respuesta. La solemnidad de 
Jesucristo, Rey del universo, es fin, clave y consigna.

Jesucristo es el fin, como declara san Pablo: Todo fue 
creado por Él y para Él. Aquel por quien todo fue hecho es el 
que desvela la orientación última de todo. Él está en la meta 
como término y finalidad de todo. Como término porque, 
con su venida en gloria, la figura de este mundo desapa-
recerá y llegarán los cielos nuevos y la tierra nueva. Como 
finalidad porque el mundo y su historia serán juzgados, es 
decir, aparecerán justificados al quedar finalizados, reve-

lándose el sentido último de todo cuanto ahora acontece. 
La colaboración del ser humano en la obra creadora de Dios 
consiste en hacer que todas las cosas se orienten a Cristo.

En la solemnidad de este día se nos devela también la 
clave para entrar en el Misterio de la salvación. En la cruz se 

desvela, al mismo tiempo, 
el misterio de la iniquidad 
y el misterio de la mise-
ricordia infinita de Dios. 
El pecado del ser humano 
llega al extremo de des-
preciar hasta la muerte al 
enviado del Padre. Pero, a 
cambio del odio del mun-
do, el Padre derrama la 
inmensidad de su miseri-
cordia. En la cruz, el peso 
del pecado del mundo es 
superado por el peso de la 
gloria amorosa de Dios. La 
cruz desvela la grandeza 
de la vocación humana y 
hasta qué punto somos 
amados por Dios. Cristo 
reina revelando en su Co-
razón traspasado la me-
dida infinita del amor de 
Dios.

La solemnidad de este 
domingo nos descubre, en 
fin, la consigna que nos 
permite caminar esperan-
zados mientras estamos 
en este mundo. Al grito 
de Viva Cristo Rey, los 
seguidores de Jesucristo 
derramaron su sangre de-

volviendo amor y perdón a los que con odio les arrebataban 
la vida. Venga tu reino es la consigna hecha oración que el 
Maestro dejó a los discípulos. Caminar en cristiano significa 
construir, en colaboración con la gracia, el reino de Dios. 
Reconoce y confiesa a Jesucristo Rey quien no se escandali-
za de la Cruz gloriosa y se acerca a ella con la humildad del 
malhechor arrepentido. Podemos esperar porque, al final de 
nuestra vida, sabemos que hay quien nos espera: Jesucristo, 
Rey del universo.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, las autorida-
des y el pueblo hacían mue-

cas a Jesús, diciendo:
«A otros ha salvado; que se 

salve a sí mismo si él es el Me-
sías de Dios, el Elegido».

Se burlaban de Él también los 
soldados, ofreciéndole vinagre y 
diciendo:

«Si eres tú el rey de los judíos, 
sálvate a ti mismo».

Había encima un letrero en 
escritura griega, latina y hebrea: 
Éste es el Rey de los judíos.

Uno de los malhechores cru-
cificados lo insultaba diciendo:

«¿No eres tú el Mesías? Sálva-
te a ti mismo y a nosotros».

Pero el otro lo increpaba:
«¿Ni siquiera temes tú a Dios 

estando en el suplicio? Y lo 
nuestro es justo, porque recibi-
mos el pago de lo que hicimos; 
en cambio, éste no ha faltado en 
nada». Y decía: «Jesús, acuér-
date de mí cuando llegues a tu 
reino».

Jesús le respondió:
«Te lo aseguro: hoy estarás 

conmigo en el paraíso».

Lucas 23, 35-43

Solemnidad de Jesucristo, Rey del universo

El Rey que nos espera

Amén
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

217 (1061-1065) ¿Qué significa el Amén, con el que concluye nuestra profesión de fe?
La palabra hebrea Amén, con la que se termina también el último libro de la Sagrada Escritura, algunas oraciones del 

Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas de la Iglesia, significa nuestro Sí confiado y total a cuanto confesamos creer, 
confiándonos totalmente en Aquel que es el Amén (Ap 3, 14) definitivo: Cristo el Señor.

Ésta es nuestra fe

Crucifixión (detalle), de Fra Angélico. Convento San Marcos, Florencia
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entro del Museo del Prado se produce un ri-
tual casi imperceptible. Da igual las veces y los 
motivos por los que se atraviesen sus puertas. 
Tus pasos siempre encuentran una excusa 
para  plantarse, por unos instantes, ante el ál-
bum familiar de Felipe IV, retratado de forma 
magistral por Velázquez. Algo muy especial 
tienen Las Meninas para que nadie se atreva a 
apearlas de su condición de estrellas indiscu-
tibles del Prado. Mientras el maestro sevillano 
pintaba este cuadro –una de las pinturas más 
fascinantes de la historia del arte–, la corona 
española pasaba por sus horas más bajas. Se 
encontraba al borde de la bancarrota, la gue-
rra contra Francia, Portugal y Gran Bretaña 
diezmaba la población y Felipe IV buscaba 
desesperadamente un heredero. En 1650, el 
rey había enviudado de Isabel de Francia y 
también había perdido a su heredero, el infante 
Baltasar Carlos. Su nuevo matrimonio con su 
sobrina Mariana de Austria le dio cinco hijos, 

de los que sólo dos salieron adelante: la mayor, 
Margarita, protagonista de Las Meninas, y el 
menor, que reinaría como Carlos II. Desde ha-
cía tiempo, Felipe V andaba inquieto porque 
necesitaba los servicios de Velázquez en la 
corte, pero éste no hacía más que darle largas, 
puesto que su trabajo en Roma como retra-
tista de la corte papal le estaba reportando 
grandes satisfacciones. Acababa de pintar al 
Papa Inocencio X y, a partir de ese momento, 
Velázquez convierte cada uno de sus cuadros 
en una obra maestra. Aquí radica la importan-
cia de esta exposición, en la que, por primera 
vez, se analiza su actividad como retratista, en 
los diez últimos años de su carrera al servicio 
del rey, y la continuación de esa labor por su 
yerno, Juan Bautista Martínez del Mazo, o por 
Juan Carreño, ambos aprendices del maestro.

El cuadro de Las Meninas se convierte, una 
vez más, en la pieza fundamental de una ex-
posición que nos introduce en la intimidad 

familiar de Felipe IV, su esposa y sus hijos, a 
través de los retratos que les hizo Velázquez 
a lo largo de interminables horas de posado.

El álbum de familia de Felipe IV

En esta ocasión única, las damas que ro-
dean a la infanta Margarita se podrán com-
parar con la copia que realizó su yerno Juan 
Bautista Martínez del Mazo en 1660, conocida 
como Las Meninas de Dorset. Hace 350 años, 
cinco de las obras que hoy se exhiben en el 
Prado partieron de España rumbo a la cor-
te austriaca. La demanda de imágenes a la 
que dio lugar la llegada de la nueva reina, y el 
nacimiento de infantes y príncipes, obligó a 
multiplicar el número de retratos, puesto que 
las alianzas matrimoniales exigían que los 
posibles pretendientes conocieran de cerca 
los atributos de las candidatas. Uno de estos 
cuadros es el de La infanta Margarita en traje 

En la gran exposición de la temporada, el Museo del Prado analiza los últimos diez años del artista 
como pintor del rey, tras su decisivo viaje a Roma. La muestra se detiene en la mejor etapa creativa 
de Velázquez, que corre paralela al reinado de Felipe IV, probablemente el monarca con mayor 
conocimiento en pintura de la Historia. Un rey al que la pinacoteca madrileña debe el que posea 
la mayor colección del mundo de obras del pintor sevillano. Se expone hasta el próximo 9 de febrero

 Velázquez y la familia de Felipe IV, en El Prado

Retratos de familia

La familia del pintor (1664-1665), de Juan Bautista Martínez del Mazo

D
Las Meninas (1660), copia de Juan Bautista Martínez del Mazo. Propiedad de The National Trust
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azul (1659), en el que se refleja la perfección 
con la que Velázquez nos descubre la textura 
de las telas, brocados y encajes de las vesti-
mentas. Cuando retrata a La infanta María 
Teresa (1653), ella tenía 15 años y sabía que 
era una pieza clave en el tablero de alianzas 
europeas. Para la posteridad quedan esas 
mariposas que adornan su peinado, algunas 
de ellas inacabadas para contribuir a crear 
ese misterioso efecto etéreo que consigue el 
pintor en muchos de sus cuadros. La profunda 
endogamia de la corte española de la época 
provoca una gran uniformidad en los rostros. 
En esta muestra, todos se parecen, tienen los 
mismos rasgos. Velázquez pintó al rey Felipe 
IV (1654) tal como él  lo veía, vestido sencilla-
mente, sin atributos de rey. Nos ofrece incluso 
la imagen de un hombre más viejo de lo que 
correspondería a su edad. Felipe IV aprecia-
ba a Velázquez y, por ese motivo, tenía gran 
interés en complacer a quien admiraba como 

artista y quería como amigo. Gracias al rey, 
consiguió que le admitieran en la Orden de 
Santiago, meta perseguida toda la vida por 
Velázquez. De su viaje a Roma, se trajo una 
versión del retrato a Inocencio X (1650), que 
regresa al Prado por primera vez desde su 
salida durante la Guerra de la Independencia, 
con destino final en la colección del Duque 
de Wellington. La exposición se completa 
con distintos trabajos realizados en su taller, 
como el retrato que el yerno de Velázquez, 
Martínez del Mazo, realizó de su propia fami-
lia, y en el que, como se puede comprobar, las 
referencias a Las Meninas son constantes. En 
los últimos diez años de su vida, Velázquez 
escribió una de las páginas más brillantes en 
la historia de la pintura universal. Pinceladas 
mágicas y geniales que sólo saben hacer los 
grandes maestros.

Eva Fernández

Las Meninas (1660), copia de Juan Bautista Martínez del Mazo. Propiedad de The National Trust

La infanta Margarita, en traje azul, de Diego Velázquez (ca. 1659)

La infanta María Teresa (1653). The Metropolitan, Nueva York

El Papa Inocencio X (1650). The Wellington Museum, Londres
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El domingo que viene, el Papa 
Francisco cerrará solemne-
mente el Año de la fe convo-

cado por Benedicto XVI. En esta 
Asamblea se nos ofrece una buena 
ocasión para hacer un cierto balan-
ce de nuestra labor como maestros y 
testigos cualificados de la fe en nues-
tras diócesis, o Iglesias particulares, 
y también en el conjunto de la Iglesia 
que camina en España, o Iglesia lo-
cal, procurando, no obstante, como 
siempre hemos hecho, no caer en 
localismos estrechos, sino abiertos, 
con auténtico espíritu católico, a una 
mirada universal. (...) El Año de la fe 
sólo cumplirá sus objetivos si nos ha 
ayudado a todos a despertar nuestra 
conciencia acerca de la magnitud del 
reto planteado por la crisis de la fe 
en tantas personas; una crisis que 
nos afecta también a nosotros –pas-
tores, consagrados y laicos– cuando 
vivimos inmersos en la mundanidad 

espiritual, según denuncia con fre-
cuencia el Papa Francisco (…)

No podemos hacer el balance del 
Año de la fe, sin atender a algunas cir-
cunstancias del momento actual (...) 
con claras implicaciones humanas y 

morales de notoria relevancia para el 
bien común.

l La crisis económica que padece 
España (...) exige todavía un esfuerzo 
continuado y generoso. Es necesario 
reducir sustancialmente el paro, en 

particular el que sufren tantos jóve-
nes, que incluso no han podido acce-
der nunca a un puesto de trabajo. Este 
esfuerzo demanda una conversión 
moral de todos los agentes sociales, 
que ha de manifestarse no sólo en 
unos comportamientos respetuosos 
de las exigencias fundamentales de 
la justicia y de la solidaridad, sino, 
además, en actitudes de generosidad 
desprendida en favor del prójimo. Es 
lo que Benedicto XVI llama la actitud 
de la gratuidad.

El principio de la gratuidad está 
activo en la ayuda generosa que los 
fieles y otras personas prestan a los 
que más sufren la crisis, a través de 
la organización oficial de la caridad 
de la Iglesia, que son las Cáritas pa-
rroquiales, diocesana y su federación 
nacional, y a través de otras organi-
zaciones o personalmente. Es justo 
reconocerlo y agradecerlo. Sin esta 
ayuda, la situación de muchos resul-
taría insostenible. Pero, además, la 
gratuidad ha de expresarse en las 
relaciones económicas de todo tipo, 
como se explica en Caritas in veritate.

l Nos preocupa también que la 
unión fraterna entre todos los ciuda-
danos de las distintas comunidades y 
territorios de España, con muchos si-
glos de historia común, pudiera llegar 
a romperse. En los últimos once años, 
la CEE ha aclarado, en tres ocasiones 
los criterios morales y pastorales, de 
justicia y caridad –criterios que pode-

«Nos preocupa que la unión fraterna entre todos los ciudadanos de las distintas comunidades y territorios de España, 
con muchos siglos de historia común, pudiera llegar a romperse». Con estas rotundas palabras, se expresaba el cardenal 
Rouco, Presidente de la Conferencia Episcopal, en la apertura de la Asamblea Plenaria de otoño. Faltan pocos días 
para la clausura del Año de la fe, y el arzobispo de Madrid hizo un balance, atendiendo a «algunas circunstancias 
del momento actual», como la crisis económica, los ataques a la unidad de España, «la preocupación por el presente 
y futuro del matrimonio y de la familia» y la tragedia de Filipinas. Ofrecemos lo esencial de su discurso:

Discurso inaugural de la CII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

Nos preocupa que la unidad 
de España pueda romperse

El cardenal Rouco, en su discurso, ante la Plenaria de los obispos españoles. Foto: Agencia SIC

Los mártires y la elección del nuevo Secretario General

En esta Plenaria se elegía a un nuevo Secretario General. «Deseo agradecerle, en nombre de todos los 
hermanos, a monseñor Martínez Camino sus muchos años de sacrificado servicio a esta Casa», decía el 

cardenal Rouco. El arzobispo de Madrid aludió también a la beatificación de mártires de Tarragona. «Fue aquel 
un domingo luminoso que hará Historia», dijo. Tal como exhortaba el Papa en su videomensaje, podemos no sólo 
imitar la actitud de estos mártires, sino acudir a su intercesión, ya que «ellos comprenden muy bien nuestras 
dificultadas en el camino de la fe. Ellos se vieron dramáticamente inmersos en la noche del ateísmo del siglo XX. 
Pero permitieron que la luz de la fe brillara en las tinieblas de esa noche. (...) Confiamos en que su memoria y su 
culto vayan convirtiéndose poco a poco en una referencia normal y habitual en la obra de la evangelización del 
tercer milenio», añadió. «La cultura de la muerte, que ensombrece los grandes logros del mundo moderno, ha de 
ser iluminada por la luz de la fe. Ha de ser alumbrada una esperanza más fuerte que la muerte», como la de los 
mártires. «En comunión con ellos, avanzará la nueva evangelización».

Además, el cardenal anunció que el catecismo Testigos del Señor, para preadolescentes, aprobado en la última 
Plenaria, ha sido aprobado por el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, y verá la luz próximamente.
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mos calificar de prepolíticos–, según 
los cuales habrían de orientarse las 
conciencias de los católicos y que ofre-
cemos también a todos los que deseen 
escucharnos. Esos criterios están hoy 
plenamente vigentes y toman su fuer-
za de la doctrina social de la Iglesia 
acerca de los principios que deben re-
gir la vida de la comunidad política en 
orden a la promoción del bien común. 
La unidad de la nación española es 
una parte principal del bien común 
de nuestra sociedad que ha de ser 
tratada con responsabilidad moral. 
A esta responsabilidad pertenece el 
respeto de las normas básicas de la 
convivencia —como es la Constitución 
española— por parte de quienes llevan 
adelante la acción política.

l Sigue viva también la preocupa-
ción por el presente y futuro del ma-
trimonio y de la familia. Sus proble-
mas siguen siendo muy graves y de 
honda repercusión para el conjunto 
de la sociedad. Es verdad que las leyes 
no son ni pueden ser la única, ni tal 
vez la principal, solución de estos pro-
blemas. Pero las leyes injustas contri-
buyen mucho al agravamiento de los 
problemas. Reiteramos una vez más 
la necesidad de leyes reconocedoras 
y protectoras del matrimonio y de la 
familia. La actual legislación, que ni 
siquiera reconoce la realidad humana 
del matrimonio en su especificidad 
(...), debe ser corregida, porque com-
promete seriamente el bien común.

Pero el egoísmo, que triunfa en la 
vida matrimonial y familiar de España 
tal vez como en ningún otro campo de 
las relaciones sociales, debe ser com-
batido también en el ámbito de la edu-
cación en general y, por supuesto, de 
la formación católica y de la atención 
pastoral matrimonial y familiar. El 
Papa Francisco ha puesto de relieve la 
trascendencia del problema al convo-
car nada menos que dos Sínodos de los 
Obispos consecutivos, en dos años, so-
bre la familia y su evangelización. Los 
procesos sinodales se presentan como 
ocasiones providenciales no sólo para 
tomar conciencia más honda y precisa 
sobre la situación real de la pastoral fa-
miliar en nuestras diócesis, sino tam-
bién para revisar nuestro compromi-
so y mejorar nuestra atención en este 
campo. (…) Nosotros, como Iglesia, nos 
empeñaremos más aún en acompañar 
a los jóvenes hacia el matrimonio, y a 
las familias –jóvenes y no tan jóvenes– 
en ese camino suyo de toda una vida. 
(…) Y, al mismo tiempo, solicitaremos 
con todo respeto e incansable insis-
tencia a nuestros gobernantes un giro 
positivo de la legislación y de la política 
sobre el matrimonio y la familia.

l Nos preocupa también que las 
heridas causadas por el terrorismo a 
tantas víctimas y a la sociedad entera 
no se curen por el camino del arrepen-
timiento, del propósito de la enmienda 
y de la satisfacción de las víctimas. Es 
decir, que no se curen en su raíz por el 
camino del perdón y de la misericor-
dia buscada, aceptada y concedida de 
corazón.

l En el ámbito más amplio de la co-
munidad internacional, recordamos 
hoy al pueblo filipino, al que, como 
católicos y como españoles, nos sen-

timos particularmente unidos. (...) La 
tragedia que está sufriendo en estos 
días nos apena hondamente y nos 
mueve a la oración por las víctimas y 
por tantas personas que lo han perdi-
do todo. Invitamos a todos a prestar 
también la ayuda material que sea 
posible a través de Cáritas española, 

la federación de nuestras Cáritas dio-
cesanas, uno de cuyos encargos prin-
cipales es acudir más allá de nuestras 
fronteras ayudando a ayudar a las Cá-
ritas locales, en este caso, a las de la 
Iglesia local de Filipinas. (...) 

l También queremos llamar la 
atención acerca de los dramas que 

padecen tantos cristianos sometidos 
a presiones y persecuciones de diver-
so tipo en varias partes del mundo.  
(...) Nuestras comunidades y nuestros 
gobernantes deberían buscar los ca-
minos más adecuados para prestar 
una ayuda efectiva en la solución de 
los problemas más acuciantes.

Saludo del Nuncio

En su saludo a la Plenaria, 
el nuncio de Su Santidad, 

monseñor Renzo Fratini, aludió a 
cómo el Papa entiende «la labor de 
un verdadero pastor», y recordó 
algunas  intervenciones del 
Pontífice, como la de Río, durante 
la JMJ, cuando dijo: «Los obispos 
han de ser pastores, cercanos a 
la gente, padres y hermanos, con 
mucha mansedumbre; pacientes 
y misericordiosos. Hombres que 
amen la pobreza…, simplicidad y 
austeridad de vida…» 

Monseñor Fratini habló 
además sobre la visita ad limina 
que realizarán los obispos del 24 
de febrero al 8 de marzo. «Este 
encuentro con el Santo Padre, 
expresión también del afecto 
colegial, exige en su realización 

una diligente preparación», 
dijo.  «La Visita expresa la 
responsabilidad de los obispos 
como sucesores de los apóstoles, 
y es ocasión de fortalecimiento 
de la comunión con el sucesor de 
Pedro, creciendo en la unidad con 
la Iglesia universal. Sería de desear 
que este momento importante 
para la vida de la misma Iglesia 
particular, revirtiera en un plan 
pastoral diocesano que remarque 
un camino nuevo en la caridad, 
entre todos los agentes que 
colaboran en la acción pastoral».

Por último, aludió a la 
importancia a la reciente 
beatificación de 522 mártires: 
«Aprovecho esta oportunidad 
para felicitarles por este evento de 
gracia para la Iglesia que peregrina 

en España. La hermosa celebración 
realizada en Tarragona, de honda 
remembranza en los antiguos 
anales de la historia de la Iglesia en 
España, nos ha ofrecido la ocasión 
de reafirmar nuestro compromiso 
cristiano de ser testigos sinceros y 
firmes en la fe».

Vigencia de los Acuerdos Iglesia-Estado

«En España –dijo el cardenal Rouco, las relaciones entre la Iglesia y el Estado están suficientemente bien 
reguladas por los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español firmados en 1979. Los Acuerdos reflejan 

fielmente tanto los principios enseñados por el Concilio Vaticano II a este respecto, como los que emanan de 
la Constitución española de 1978, especialmente de lo que ésta establece en los artículos 16 [libertad religiosa] 
y 27 [derecho a la educación y libertad educativa], máxime si son interpretados a la luz de lo que prescribe el 
artículo 10, 2 [Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce 
se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España]». 

En la Constitución conciliar Gaudium et spes –recordó el arzobispo de Madrid–, se lee que «la comunidad 
política y la Iglesia son entre sí independientes y autónomas en su propio campo. Sin embargo, ambas, aunque 
por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social de los hombres. Este servicio lo realizarán 
tanto más eficazmente en bien de todos, cuanto procuren mejor una sana cooperación entre ambas...»

Vista desde la Plaza de Cibeles, de Madrid, de la manifestación en favor de la familia, el 18 de junio de 2005
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Durante este Año de la fe, han vi-
sitado la tumba de san Pedro, 
en el Vaticano, ocho millones 

y medio de peregrinos, a quienes hay 
que añadir los tres millones y medio 
de jóvenes que participaron en la Jor-
nada Mundial de la Juventud de Río 
de Janeiro, a finales de julio, uno de 
los eventos más importantes de esta 
convocatoria. 

Las reliquias de san Pedro

Para la celebración de la clausura 
del Año de la fe, el próximo domingo, 
el Papa ha deparado dos sorpresas. 
Por primera vez en la Historia, serán 
expuestas «las reliquias que la tradi-
ción reconoce como las del apóstol 
que aquí dio su vida por el Señor», se-
gún ha anunciado el arzobispo Rino 
Fisichella, Presidente del Consejo 
Pontificio para la Nueva Evangeliza-

ción. Los estudios arqueológicos bajo 
la basílica vaticana comenzaron en 
1939, por iniciativa del Papa Pío XII. 
Y si bien la Iglesia no tiene autoridad 
científica para atribuir el origen de 
esos restos humanos del primer siglo, 

el 26 de junio de 1968, Pablo VI calificó 
de convincentes las conclusiones de 
los científicos, que permiten atribuir 
las reliquias precisamente al pesca-

dor de Cafarnaúm, martirizado en 
Roma, según la tradición, en el año 67.

Al anunciar esta iniciativa del 
Papa, monseñor Fisichella aclaró con 
estas palabras el significado del gesto: 
«La fe de Pedro confirmará, una vez 

más, que la puerta para el encuentro 
con Cristo está siempre abierta, y es-
pera ser cruzada con el mismo entu-
siasmo y convicción de los primeros 

creyentes». No se trata, por tanto, de 
un pronunciamiento de este Papa 
para atribuir científicamente a san 
Pedro esos huesos que los peregrinos 
pueden visitar, reservando con ante-
lación, bajo la basílica del Vaticano. 
Se trata, más bien, de la continuación 
de una tradición de dos mil años, que 
recuerda el histórico testimonio de 
sangre en la capital del Imperio Ro-
mano de parte de aquel hombre que 
recibió de Jesús la misión de pastorear 
mi rebaño.

El testamento del Año de la fe

Ahora bien. El Papa Francisco no 
quiere que el Año de la fe quede olvi-
dado como una anécdota histórica. 
Por este motivo, ha decidido publicar, 
también este domingo, en la Plaza de 
San Pedro, un documento que está 
llamado a ser la referencia en la próxi-

Este domingo, el Papa Francisco clausurará el Año de la fe, que ha unido a los más de mil doscientos millones  
de católicos del mundo alrededor de lo esencial: su fe en Jesucristo. La iniciativa que Benedicto XVI convocó como camino 
de culminación de su pontificado, ha marcado al mismo tiempo el estilo y el espíritu del pontificado del Papa Francisco, 

que, el domingo, presentará un importante documento: Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio), 
la Exhortación apostólica postsinodal sobre la nueva evangelización

Sorpresas en la culminación del Año de la fe

Unidos en lo esencial, 
volcados en la evangelización

«La Exhortación apostólica se convierte en una misión que es confiada a cada bautizado para convertirse en evangelizador»       
Niños en el santuario de Guadalupe, en la 
clausura del Año de la fe, en México 

El Papa ha decidido publicar un documento que está 
llamado a ser la referencia en la próxima década 

de la Iglesia, para la nueva evangelización. Se trata 
de Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio), donde 
recogerá las 58 proposiciones del Sínodo de los Obispos  

de todo el mundo sobre la nueva evangelización, 
de octubre de 2012, dando inicio al Año de la fe
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ma década de la Iglesia para la nueva 
evangelización. Se trata de Evangelii 
gaudium (La alegría del Evangelio), el 
documento con el que este Papa reco-
gerá las 58 proposiciones del Sínodo 
de los Obispos de todo el mundo sobre 
la nueva evangelización, que se cele-
bró en Roma en octubre de 2012, dan-
do inicio precisamente al Año de la fe.

El Papa entregará simbólicamente 
el documento a 36 representantes de 
18 países diferentes, en representa-
ción de los cinco continentes. De este 
modo, ha aclarado monseñor Fisiche-
lla, «la Exhortación apostólica se con-
vierte en una misión que es confiada 
a cada bautizado para convertirse en 
evangelizador».

Entregado a obispos, sacerdotes, 
diáconos, artistas, periodistas...

Entre quienes recibirán el docu-
mento, se encontrarán un obispo, un 
sacerdote y un diácono, ordenados re-
cientemente, procedentes de Letonia, 
Tanzania y Australia. Junto a ellos, 
recibirá el documento el escultor ja-
ponés Etsuro Sotoo, conocido por su 
contribución a la Sagrada de Familia 
de Barcelona, y Anna Gulak, joven pin-
tora polaca. La elección de estos dos 
artistas, ha aclarado monseñor Fisi-
chella, subraya el valor de la belleza 
como forma privilegiada de evangeli-
zación. Entre los 36 escogidos, habrá 
también dos periodistas, para «testi-
moniar el gran servicio que ofrecen 
quienes se dedican a este servicio». 

Como es típico del Papa Francisco, 
en la celebración, los presentes tam-
bién estarán invitados a realizar un 
exigente gesto de caridad. Así, en el 
ofertorio, se recogerán las ofrendas de 
los fieles a favor de las poblaciones de 
Filipinas que han sufrido la tragedia 
del tifón Haiyán en días pasados.

El sufrimiento  
de los cristianos perseguidos

Además, el Papa ha querido tam-
bién concluir el Año de la fe convocan-
do a Roma a los Patriarcas y obispos 
de las Iglesias orientales, que repre-
sentan a algunas de las comunida-
des cristianas más perseguidas hoy 
en el planeta. Esta convocatoria, y 
el encuentro mismo, tienen lugar en 
momentos en los que los cristianos es-
tán sufriendo persecución en muchos 
lugares del planeta, y especialmente 
en Siria, en Iraq, y en los que la así lla-
mada primavera árabe ha traído una 
oleada de desestabilización peligrosa 
para los cristianos, particularmente 
en Egipto.

Como explica el cardenal Leonardo 
Sandri, Prefecto de la Congregación 
para las Iglesias Orientales, la presen-
cia de estos representantes cristianos 
en los actos conclusivos del Año de la 
fe brinda una providencial ocasión 
para reflexionar sobre las posibi-
lidades de construir la paz en Siria, 
Tierra Santa y Oriente Próximo, así 
como permite elevar a Dios una ora-
ción conjunta por los cristianos de 
estos países.

Jesús Colina. Roma

La nueva evangelización  
del mundo habla español
La clausura del Año de la fe ha tenido ya dos 

prólogos: una celebración en el Monte del 
Precipicio, en Nazaret, con una ceremonia para los 
cristianos de Tierra Santa y Oriente Próximo; y otra en 
Ciudad de México, en el santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe, con el encuentro de 500 representantes de 
la Iglesia en todo el continente americano, entre ellos 
cerca de 80 obispos y cardenales, como el cardenal 
Marc Ouellet, que acudió en calidad de Presidente 
de la Pontificia Comisión para América Latina y 
representante de la Santa Sede, el cardenal arzobispo 
de Nueva York, Timothy Dolan, o el arzobispo primado 
de México, el cardenal Norberto Rivera. El encuentro 
amplió a norteamérica la Misión continental, 
convocada por los obispos latinoamericanos en la 
Conferencia de Aparecida (Brasil, 2007). El redactor 
principal del Documento de Aparecida, con el que 
se convocó a esa Misión continental, fue el entonces 
cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. 

Una Iglesia que se siente satisfecha

El Papa Francisco se unió al Congreso de Guadalupe 
a través de un video-mensaje, en el que ha insistido en 
que los cristianos deben salir de la propia comunidad 
y atreverse a llegar a las periferias existenciales, que 
necesitan sentir la cercanía de Dios, leitmotiv de 
su pontificado: «Él no abandona a nadie y siempre 
muestra su ternura y su misericordia inagotables, así 
que esto es lo que hay que llevar a toda la gente».

El Papa Francisco explica a las claras su visión de 
la Iglesia, que no es un grupo de reuniones rituales, 
y pide «que toda la actividad habitual de las Iglesias 
particulares tenga un carácter misionero». En pocas 
palabras, la Iglesia, o es misionera o no es Iglesia. En su 
mensaje, el Pontífice señala que «es vital para la Iglesia 
no encerrarse, no sentirse ya satisfecha y segura con lo 
que ha logrado. Si sucediera esto, la Iglesia se enferma, 
se enferma de abundancia imaginaria».  

Un segundo punto –les dijo el Papa a los presentes 
en esta peregrinación-encuentro– es que «el objetivo 
de toda actividad pastoral siempre está orientado 

por el impulso misionero de llegar a todos, sin excluir 
a nadie, y teniendo muy en cuenta la circunstancias 
de cada uno. Se ha de llegar a todos y compartir la 
alegría de haberse encontrado con Cristo. No se trata 
de ir como quien impone una nueva obligación, como 
quien se queda en el reproche o la queja ante lo que se 
considera imperfecto o insuficiente». Y añadió que «la 
tarea evangelizadora supone mucha paciencia...» Más 
aún: «También sabe presentar el mensaje cristiano de 
manera serena y gradual, con olor a Evangelio, como lo 
hacía el Señor. Sabe privilegiar, en primer lugar, lo más 
esencial y más necesario, es decir, la belleza del amor 
de Dios que nos habla en Cristo muerto y resucitado».

El clericalismo daña

A los sacerdotes, les invitó a no caer en la tentación 
del clericalismo, «que tanto daño hace a la Iglesia en 
Iberoamérica», porque «es un obstáculo para que se 
desarrolle la madurez y la responsabilidad cristiana 
de buena parte del laicado». Porque «el clericalismo 
–dijo–  entraña una postura auto-referencial, una 
postura de grupo, que empobrece la proyección hacia 
el encuentro del Señor, que nos hace discípulos, y 
hacia el encuentro con los hombres que esperan el 
anuncio». El encuentro fue organizado por la Pontificia 
Comisión para América Latina,  en colaboración con 
el santuario de Guadalupe, los Caballeros de Colón y 
el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Don 
Guzmán Carriquiry, Secretario General de la Pontificia 
Comisión para América Latina, laico uruguayo y fiel 
colaborador de cinco Papas, ha contado que este Papa 
le había comentado el vivo deseo de participar en ese 
encuentro, aunque su agenda le imposibilitó viajar 
a México. La celebración ha servido, sin embargo, 
para que la Iglesia del Norte y el Sur del continente 
americano se una más aún en el mensaje profético 
de la evangelización. Un testimonio decisivo en 
momentos en los que sigue aumentando la presencia 
hispana en los Estados Unidos.

J.C. Roma

Inscripción de la tumba de san Pedro, en la basílica vaticana
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Shalam. El saludo de paz que mi-
llones de cristianos en todo el 
mundo se intercambian tantas 

veces casi sin pensar, adquiere un 
significado distinto en un contexto 
como la Misa que se celebró, el domin-
go pasado, en el Monte del Precipicio, 
en Nazaret. La presidió el Patriarca 
latino de Jerusalén, monseñor Fou-
ad Twal, acompañado por el nuncio 
del Papa en Israel y de un grupo de 
obispos y Patriarcas de la región, de 
distintos ritos. A esta Jornada inter-
nacional de la fe, organizada como 
colofón del Año de la fe en Tierra San-
ta, acudieron unos siete mil fieles; so-
bre todo, católicos de Galilea, aunque 
también de toda Palestina y Jordania, 
inmigrantes de Filipinas, India y Eri-
trea, y peregrinos de países como Ita-
lia, Brasil, Japón y Polonia. 

Al oído inexperto de estos últimos, 
le resultaba imposible distinguir en-

tre algunas partes de la Misa, celebra-
da en árabe y latín, y los cantos del 
muecín que, poco antes, resonaban 
llamando a los musulmanes a la ora-
ción. Pero participaron de corazón en 

la Misa, a la que habían acudido para 
compartir el don de la fe con sus her-
manos de la tierra donde nació Jesús.

El comienzo, no el final

«Vosotros nos necesitáis y nosotros 
os necesitamos», resaltaba Samia, 

una joven que, como sus compañeros 
de la comunidad Nueva Vida, de Na-
zaret, vestía toda de blanco.

«Tenemos una misión muy impor-
tante, porque los extranjeros venís, no 

sólo a ver los lugares. Nosotros somos 
las piedras vivas, y tenemos que ser 
los primeros testigos del cumplimien-
to del plan de Dios. Tenéis que rezar 
por nosotros y ayudarnos a perma-
necer en nuestras raíces. Esto no es 
un final, sino un comienzo», añadía 
Samia convencida.

Unas filas más atrás, una trein-
tena de jóvenes del grupo scout San 
José Obrero, de Reaneh (Galilea), da-
ban palmas al son de la música. Su 
responsable, Alaa, coincide en que el 
peregrino no debe sólo visitar lugares. 
«Es muy importante que los peregri-
nos estén hoy con nosotros, porque 
muchas veces no se relacionan con 
la gente. Los cristianos de este país 
necesitamos que hablen con nosotros. 
Ver a gente de todo el mundo nos da 
esperanza». En esta tierra especial-
mente, fe y esperanza van de la mano. 
«El Año de la fe ha sido muy importan-
te para nosotros, especialmente como 
católicos en Oriente Medio y en Israel, 
como cristianos palestinos. Llevamos 
65 años de pasión, y nuestra fe en Dios 
nos ha dado paciencia durante todo 
ese tiempo». 

Fue aquí…

Al comienzo de la Misa, el Nuncio 
en Israel, monseñor Giuseppe Lazza-
rotto, leyó un mensaje del Papa: «La 
historia de nuestra fe encuentra su 
origen en la misma tierra donde estáis 
celebrando. Antes de poder entender 
nuestra propia historia personal de 
fe y nuestra necesidad de la miseri-
cordia de Dios, debemos volvernos a 
ese lugar y tiempo en los que el mismo 
Jesús caminó entre nosotros. Fue aquí 
donde el Señor Jesús tomó naturaleza 
humana y nos reveló a Dios», donde 
«experimentó las alegrías y los sufri-
mientos» del hombre, donde «nos dio 
el regalo de su Pasión, su resurrección 
y la seguridad de la vida eterna». 

En los lugares denominados el 
quinto Evangelio, es difícil no encon-
trar reminiscencias de la vida de Cris-
to. Como el mismo lugar de la Misa: al 
lado del precipicio en el que, según la 
tradición, sus mismos paisanos qui-
sieron arrojar a Jesús. También ahora, 

los cristianos de Oriente Medio sufren 
en muchos casos el rechazo y la in-
comprensión de gente de su misma 
raza y cultura. Y aunque Alaa resalta-
ba que «quedarnos es muy importante 
para nosotros, porque nuestra vida 
está aquí», su misma permanencia 
aquí está al borde del abismo.

El Monte del Precipicio, en Nazaret, acogió el domingo una Misa con la que los cristianos 
de Tierra Santa clausuraron el Año de la fe. La Iglesia en esta región, y en todo Oriente 
Próximo, se encuentra, con demasiada frecuencia, al borde del precipicio. Necesita  
la ayuda de sus hermanos de todo el mundo. Pero no se trata, sólo, de sobrevivir:  
en la fe, encontrarán esperanza, y también la fuerza para, como les pidió el Papa,  
ser «testigos de la paz, alegría y misericordia de Dios»

La Iglesia de Tierra Santa despide, en Nazaret, el Año de la fe

«Nos necesitáis,  
os necesitamos»

Un momento de la Eucaristía en el Monte del Precipicio, de Nazaret

«Tenemos una misión muy importante, porque los extranjeros venís no sólo 
a ver los lugares. Nosotros somos las piedras vivas, y tenemos que ser los primeros 
testigos del cumplimiento del plan de Dios. Tenéis que rezar por nosotros 
y ayudarnos a permanecer en nuestras raíces. Esto no es un final, es un comienzo»
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Dios tiene un plan para nosotros

Loai, que ha viajado desde Belén, 
donde la Luz vino a los suyos, recono-
ce que se iría de Palestina si tuviera 
dinero. Hace poco ya lo hizo su her-
mano. «Éste sería el país más bonito 
del mundo si no estuviéramos rodea-
dos y ocupados». Pero «la fe nos da 
mucha esperanza y fortaleza». Él, su 
prometida Shireen y las otras 50 per-
sonas de su grupo se habían levanta-
do a las cinco y media de la mañana. 
Esta vez, habían conseguido el permi-
so para pasar de Palestina a Israel. As-
hraf, miembro de una cooperativa de 
artesanos cristianos de Beit Sahour  
–cerca de Belén–, ni siquiera lo inten-
tó, por miedo a que algún miembro 
de su familia, «como ocurre muchas 
veces», no obtuviera permiso.

Pero, enfrente del precipicio, se 
ve la basílica de la Anunciación. En 
ella, la noche anterior, se preparó la 
Misa con una Vigilia mariana. La 
presencia de esta iglesia recuerda 
que una joven muchacha sí acogió a 
Cristo, y abrió la puerta para la espe-
ranza. Para Samia, que colabora en 
esta parroquia, vivir en Nazaret no 
es una cuestión baladí: «María es un 
signo de la fe. Creyó en Dios, incluso 
sin saber cuál sería Su plan, y dijo Sí. 
Es una llamada para todos, para que 
creamos que Dios tiene un plan para 
cada uno de nosotros». 

Ayuda para la Iglesia universal

En el recinto de la Misa, los hábitos 
marrones de franciscanos de todas 
las razas se mezclaban con las sota-
nas negras de los seminaristas del Pa-
triarcado latino, todos árabes. Mien-
tras éstos se preparan para servir a la 
Iglesia que los vio nacer, aquellos han 
venido de todo el mundo para ayudar 
en esta tarea. Franciscanos como el 
joven mexicano fray Miguel, que hace 
dos años pidió integrarse en la Cus-
todia de Tierra Santa, «porque aquí 
están las raíces de nuestra salvación». 
Tras estos meses atendiendo tanto 
a los peregrinos como a las comuni-
dades locales, ha llegado a la conclu-
sión de que, «ayudando a esta Iglesia 
a vivir su fe, estamos ayudando a la 
Iglesia universal». 

A él, como a Samia, a Alaa, a Na-
bil, a Loai y a Shireen, y a los miles de 
cristianos de Tierra Santa les expre-
saba el Papa, en su Mensaje, su «pro-
fundo aprecio por su fiel custodia de 
los santos lugares, y por su testimo-
nio duradero de la proclamación del 
Evangelio. Os aseguro mis oraciones y 
gratitud a Dios por vuestra profunda 
fe y vuestra perseverancia. Os animo a 
ser siempre testigos de la paz, alegría 
y misericordia de Dios». También tuvo 
unas palabras para los peregrinos de 
otros lugares: «Que vuestra expe-
riencia de los sagrados lugares sea 
ocasión para encontrar a Jesucristo 
y profundizar su amor por Él y por 
su Iglesia».

Sus palabras muestran que, para 
la Iglesia, la cuestión de Oriente 
Medio no se reduce a ayudar a los 
cristianos a sobrevivir y perseverar 
en esta tierra, que no es poco. En su 

Mensaje, el Papa manifestó su es-
peranza de que «esta celebración 
no sólo dé testimonio de vuestra fe, 
sino que también la nutra e invite a 

otros a un encuentro con Cristo». Y 
concluyó sus palabras con el deseo 
de «que vuestro deseo de conocer a 
Jesús crezca, y vuestro amor por Él se 

profundice. Que compartáis el don de 
la fe aún con más celo».

María Martínez López. Nazaret

De Nazaret…, a Ur

La figura de la Virgen María fue uno de los ejes de la homilía del Patriarca Twal, como ejemplo de fe. Del 
Antiguo Testamento, citó a Abraham, que «creyó en la promesa del Señor y dejó su tierra y a su gente». 

También aseguró a los fieles que Jesús, que calmó la tempestad en el Mar de Tiberiades, también calmará todas 
las tempestades que azotan esta tierra. No sólo Tierra Santa: durante la celebración, los cristianos de otros 
lugares de Oriente Medio estuvieron muy presentes. «Cuando veo las noticias, sufro con los cristianos de Iraq, 
de Egipto, de Siria… Mi esperanza es que haya paz en Oriente Medio», explicó Nabil, que vino desde Caná con 
su mujer y sus tres nietas. «Queremos convivir con los judíos y los musulmanes. Pero somos una minoría, y 
por eso es bueno para nosotros tener esta celebración». También a estos lugares quiere llegar el consuelo de los 
cristianos para sus hermanos que sufren. Prueba de ello es la decisión de la Obra Romana de Peregrinaciones 
de organizar, dentro de un mes, una peregrinación a Iraq. Esta entidad, que ya ha estado presente en Nazaret, 
pretende visitar, entre otras cosas, Ur, lugar de origen de ese mismo Abraham que el Patriarca Twal citó como 
ejemplo de fe.

Fray Miguel, antes de la Misa; y Alla y el grupo San José Obrero. Arriba (izquierda a derecha): Nabil y esposa; Loai y Shireen

Miles de fieles llegados de Galilea, Palestina, Jordania, y hasta de India o Polonia, se han despedido del Año de la fe en Tierra Santa



28 Mundo
jueves, 21 de noviembre de 2013 

La paz está con Cristo
Padre Saad Sirop Hann,

 Parroquia de San José,  
Bagdad (Iraq)

«Los cristianos en Iraq han celebrado el Año de 
la fe con gran entusiasmo y esperanza. Ha sido una 
oportunidad para celebrar la fe con las Iglesias de 
distintas confesiones y ritos. Hemos tenido dife-
rentes actividades: misas, conferencias, ratos de 
oración, conciertos, festivales… Nuestros jóvenes 
participaron en la JMJ de Río. Ha habido momentos 
de debate sobre los principios y valores del cris-
tianismo en países de mayoría musulmana: qué 
significa ser cristiano, qué desafíos tenemos y cómo 
podemos ser testigos de Cristo. 

Ha sido una oportunidad para que la Iglesia 
en Iraq y Oriente Medio vuelva a pensar sobre su 
destino en esta región. Nuestra presencia debería 
ser una ayuda para que los demás descubran una 
nueva forma de vivir y de pensar. Nuestra fe debe-
ría centrarse en la persona de Jesucristo, nuestro 
Señor y Salvador; debería ser una fe abierta. No 
hay una buena fe sin dificultades. La paz y la pros-
peridad no pueden ser un camino que nos lleve a 
evitar la misión de evangelizar nuestro mundo. 
La paz debería ser estar con Cristo, a pesar de las 
dificultades que podamos tener aquí en la tierra. 
La fe no puede ser un asunto privado. Debería lle-
varnos a asumir nuestro papel para lograr una 
sociedad más pacífica donde uno pueda vivir y 
sentirse seguro más allá de a qué religión o etnia 
pertenezca . Esperamos especialmente que este 
año dé esperanza a nuestras familias y fieles para 
quedarse en Oriente Medio». 

La Iglesia, hogar en el exilio
Monseñor Paul Hinder, 

ofm. Cap. Vicario Apostólico  
del Sur de Arabia

«El Año de la fe ha ayudado a nuestros fieles a 
hacer frente mejor a los desafíos de su vida. En los 
países del Golfo no tenemos cristianos locales de 
larga tradición, todos son inmigrantes. No sufren 
persecución, aunque la libertad de culto es limi-
tada. 

El Año de la fe ha significado, sobre todo, una 
profundización de la relación con Dios y del sen-
timiento de pertenencia a la Iglesia como hogar, 
mientras vivimos en un país extranjero. Mirando 
a la Iglesia que peregrina en Arabia, donde casi na-
die es ciudadano del país donde vive, experimenta-
mos a nuestra manera el éxodo del pueblo de Dios 
y su exilio, con los mismos desafíos y tentaciones 
que encontramos ya en la Biblia. 

Durante el año, en todas las parroquias ha ha-
bido actividades especiales de formación. Estos 
días, hemos celebrado un retiro con 800 adoles-
centes. Pronto publicaremos una colección de tes-
timonios de fe de gente que vive en el Golfo. En la 
última de las tres Cartas pastorales que he escrito 
con motivo de este año, hago hincapié en que la 
fe no es cuestión de un año especial, sino un viaje 
de toda la vida. Espero que este año haya contri-
buido a que nuestros fieles no se avergüencen de 
ser cristianos, sino que estén orgullosos, aunque 
no disfruten de los mismos privilegios que los 
ciudadanos de sus países. Espero también que 
esta experiencia contribuya a la revitalización y 
renovación de la Iglesia».

Un mensaje para Europa
Monseñor Camillo Ballin, 

mccj. Vicario Apostólico  
del Norte de Arabia

«El Año de la fe ha sido muy importante, y estoy se-
guro de que ha fortalecido la fe de nuestros fieles. De 
hecho, sin ninguna invitación por mi parte, cada parro-
quia ha celebrado una convención de la fe, y la partici-
pación ha superado todas las expectativas. Ahora, cada 
reunión incluye al menos 20 minutos de formación. 

En esta región, donde la fe de nuestra gente a me-
nudo se ve desafiada por otras religiones, el Año de la 
fe ha sido una gran iniciativa. Nuestros fieles son casi 
todos católicos asiáticos, pero suelen estar tentados 
de unirse a otros grupos que les prometen un mejor 
salario o posición social. Tienen que profundizar en su 
fe, y elegir con frecuencia seguir siendo católicos. Ex-
perimentan que, sin la oración, no pueden perseverar. 
Por eso tenemos un porcentaje relativamente alto (35%) 
que vienen a la iglesia y participan en las actividades, 
mientras en algunas ciudades de Europa está en torno 
al 2%. Nuestros fieles tienen un mensaje importante 
para Europa: Sin la oración, perderéis la fe y vuestra 
identidad; Europa la Historia, y dejará de ser Europa. 

Sin embargo, no deberíamos estar tranquilos 
porque nuestras pocas iglesias estén abarrotadas. 
Tenemos que pensar en el 65% que vienen poco o 
nada. Es verdad que, en nuestros países, los hora-
rios de trabajo no respetan los derechos humanos 
y mucha gente no puede ir a la iglesia, indepen-
dientemente de su voluntad. Pero debemos seguir 
buscando a los que no están».

M.M.L.

Al convocar el Año de la fe, Benedicto XVI subrayó que ya no se puede dar por supuesta la fe. En muchas partes  
del mundo, tampoco se puede dar por supuesto que vivirla sea una opción libre de sufrimientos. En este contexto,  

«el Año de la fe ha ayudado a nuestros fieles a hacer frente mejor a los desafíos de su vida». Así se ha vivido  
esta gran cita en algunos lugares de Oriente Medio y en otros países de mayoría musulmana:

Así se ha vivido el Año de la fe en países de mayoría musulmana

Eligen, día a día, ser católicos

Monseñor Paul Hinder, al salir de una celebración en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos ), el año pasado. A la derecha, monseñor Camillo Ballin
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A la vista de cómo empeora la 
situación en Oriente Medio, 
algunas personas podrían 

sentirse tentadas de pensar que no 
hay mucho que celebrar en este final 
del Año de la fe. ¿Qué respuesta pue-
de darles la Iglesia?

Es justo al contrario. Considerando 
la situación dramática que tenemos, 
es una ocasión bonita para decir a 
los fieles que no perdemos nunca la 
esperanza; y que un día tendremos 
también justicia y paz para todos. No 
debemos mezclar la vida política de 
cada día con la dimensión espiritual. 
Al revés: cuanto más difícil sea nues-
tra vida, más debemos pedir perdón 
y ayuda al Señor, y celebrar y rezar 
por todos, por la paz, por la justicia. 
Sinceramente, damos menos credibi-
lidad a los discursos de los políticos. 
Pero creemos más y tenemos más es-
peranza en el amor y la misericordia 
de Dios, para que nos den paz en todo 
el Oriente Medio. 

En el pasado, he dicho más de una 
vez que mi Iglesia, la Iglesia de Jeru-
salén, es una Iglesia del Calvario, de 
la Cruz; a causa de la ocupación mi-
litar, de la emigración de los cristia-
nos y de la reducción de la presencia 
cristiana. Pero, desde hace dos años, 
todo Oriente Medio es esta Iglesia 
del Calvario, y nosotros tal vez es-
temos mejor que en otros países. 
Pienso sobre todo en Siria, donde la 
destrucción es total: más de 115.000 
muertos, y entre dos y tres millones 
de refugiados.

A causa de toda esta situación en 
Oriente Medio, los siete Patriarcas 
católicos vamos a encontrarnos [a 
partir de hoy jueves] con el Papa y 
con los jefes de los dicasterios roma-
nos. Queremos debatir sobre nues-
tra situación, sobre nuestro drama y 
nuestra alegría. Tras estos tres días 
con el Santo Padre, esperamos re-
gresar de Roma felices y con mejores 
noticias.

¿Cómo afecta la situación de Siria 
al Patriarcado de Jerusalén?

Los refugiados sirios nunca logran 
entrar en Israel, pero llegan a Jorda-
nia, que es la porción más grande de 
mi Patriarcado. Cubre Chipre, Israel, 
Palestina y Jordania, pero la mayoría 
de los cristianos, de los sacerdotes 
y seminaristas llegan de Jordania. 
Allí hay un número muy alto de re-
fugiados, y estamos muy implicados 
en atenderlos a través de Cáritas 
Jordania, con la ayuda y solidaridad 
de las Cáritas del mundo entero. Te-
nemos miles de jóvenes voluntarios 
que les sirven gratis, y unos 200 o 300 
trabajadores de Cáritas. Es un gran 
testimonio. Parece ser que la mayo-
ría de refugiados cristianos van al 
Líbano, a Jordania llegan sobre todo 
musulmanes. Pero nosotros traba-
jamos para todos, es lo mínimo que 
podemos hacer.

¿Qué significa la fe para los cris-
tianos que, en esta región, tienen que 

hacer frente a tantas dificultades 
precisamente a causa de su fe? 

El Señor nos dijo: «No os dejaré 
nunca solos». Hay una gracia, una 
fuerza que llega de lo Alto, del Señor, 
que nos ayuda a seguir caminando 
hacia adelante, trabajando, amando, 
perdonando..., ésa es nuestra misión 
aquí. Espero que, desde España, re-
cen por nosotros y por la paz en Tierra 
Santa.

¿Qué nos puede adelantar sobre 
esa posible visita del Papa Francisco 
a Tierra Santa sobre la que tanto se 
ha especulado últimamente? ¿Qué 
expectativas tienen para esta visita?

Es seguro que el Papa va a venir a 
Tierra Santa en 2014. Vamos a reci-
birlo con mucho gusto, con alegría. Y 
vamos a rezar juntos por la paz. Se-
guro que, como los demás Pontífices 
que nos han visitado, va a ser un pere-
grino de paz y de diálogo para todos.

¿Cómo se ha celebrado aquí el Año 
de la fe?

Hemos organizado reuniones, en-
cuentros de grupos y familias jóve-
nes, retiros espirituales, conferencias. 
También participamos en la JMJ de 
Río de Janeiro. Y lo terminamos con 
una Carta pastoral, un mensaje de 
nuestra parte para todos los fieles, 
que hemos traducido en varios idio-
mas, porque aquí llegan peregrinos 
de todo el mundo.

¿Por qué se tomó la decisión de 
preparar el cierre del Año de la fe con 
esta gran celebración en Nazaret?

La iniciativa partió del Patriarca-
do, pero cuenta también con la cola-
boración del Ministerio de Turismo de 
Israel. Empezamos el Año de la fe en 
Jerusalén, y dentro del mismo progra-
ma estaba el terminarlo en Nazaret, 
para dar la posibilidad de participar a 
nuestros fieles que no pudieron venir 
a Jerusalén. Invité a las Conferencias 
Episcopales de Europa y de Oriente 
Medio, para que todos se unieran a 
nosotros y poder rezar juntos por esa 
paz que tanta falta nos hace. Estoy 
agradecido de haber tenido conmigo 
a mis hermanos obispos de las Igle-
sias orientales.  De Jordania sólo vino 
un grupo grande. Espero que, cuando 
vuelvan a Jordania, den testimonio. 
Me gustaría pedir a los peregrinos 
que, cuando vuelvan a casa, hablen 
de este evento, de su experiencia. Ne-
cesitamos vuestra ayuda para seguir 
dando la bienvenida a más gente.

M.M.L.

Como Patriarca Latino de Jerusalén, Su Beatitud Fouad Twal ha repetido muchas veces 
que «mi Iglesia es una Iglesia de la Cruz». Ahora, afirma, «todo Oriente Medio es esta 
Iglesia del Calvario», muy en especial, Siria. Los refugiados no dejan de llegar a Jordania, 
y la Iglesia  se está volcando con ellos. Pero más allá de las dificultades, el Patriarca 
asegura que «no perdemos nunca la esperanza». Los cristianos en Medio Oriente siguen 
rezando, trabajando, amando y perdonando. Es su misión para construir la paz

Su Beatitud Fouad Twal, Patriarca Latino de Jerusalén:

«El Señor nos ayuda a amar y 
perdonar. Es nuestra misión»

Un momento de la Eucaristía en Nazaret, presidida por su Beatitud Fouad Twal, Patriarca Latino de Jerusalén
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DDD Durante el Ángelus del pasado domingo, el 
Papa Francisco propuso un original «modo para 
concretar los frutos del Año de la fe», una «medicina 
espiritual llamada Misericordina», dijo, mientras 
enseñaba una pequeña cajita que simulaba ser un 
fármaco, y que fue distribuida a los presentes en la 
Plaza de San Pedro. Su contenido es una corona del 
Rosario, con la cual se puede rezar la Coronilla de 
la Divina Misericordia. Al comentar el Evangelio, el 
Papa recordó a los cristianos perseguidos en todo el 
mundo, que «son más que en los primeros siglos». 
DDD «El Papa recibió, el lunes, al Director General de 
la OIT, Guy Ryder, con quien habló de la dignidad del 
trabajo y de los trabajadores más vulnerables, como 
los niños trabajadores, los empleados domésticos y 
los migrantes. Ambos expresaron su preocupación 
por la trata de seres humanos y hablaron sobre la 
inclusión del concepto de Trabajo digno en la Agenda 
para el Desarrollo de la ONU después de 2015. Esa 
mañana, en su homilía en la Misa de Santa Marta, el 
Papa denunció que aún hoy «se hacen muchos, mu-
chos sacrificios humanos, y las leyes los protegen».
DDD Monseñor Pietro Parolín se incorporó el lunes 
a su oficina como Secretario de Estado del Papa. 
Asumió el cargo el 15 de octubre in absentia, por 
estar recuperándose de una intervención quirúrgica.
DDD El Santo Padre ordenó obispo, el día 15, al espa-
ñol monseñor Fernando Vérgez Álzaga, Legionario 
de Cristo, nuevo Secretario General de la Goberna-
ción del Estado de la Ciudad del Vaticano.
DDD El director de la Oficina de Prensa vaticana, el 
padre Federico Lombardi, ha asegurado que, en la 
Santa Sede, «estamos tranquilísimos» tras las adver-
tencias del fiscal italiano anti-mafia Nicola Gratteri, 
sobre un posible atentado de la mafia contra el Papa. 
DDD «El mejor intérprete del Concilio Vaticano II»: 
así define el Papa al arzobispo italiano Agostino 
Marchetto. En una carta con motivo de la publica-
ción de un libro sobre el primado papal, Francisco 
agradece la lealtad del prelado, partidario de la her-
menéutica de la continuidad, frente a la tesis de la 
ruptura del Concilio con la tradición. Por otro lado, 
en un mensaje al Congreso Internacional sobre san 
Josemaría Escrivá, que se celebra en la Universidad 
romana de la Santa Cruz, el Papa calificó al fundador 
del Opus Dei de «precursor del Concilio Vaticano II, 
al proponer la llamada universal a la santidad».
DDD La Santa Sede ha retirado de su web la entre-
vista al Papa del fundador del diario La Repubblica, 
Eugenio Scalfari, publicada el 1 de octubre. A pesar 
de que la Santa Sede explicó que el Papa estaba con-
forme con «el sentido general» del texto, diversos 
elementos permitieron deducir que al menos varias 
citas de Francisco no eran textuales. Scalfari re-
conoció después que no tomó notas ni grabó la en-
trevista. Como ha explicado el padre Lombardi, «la 
entrevista es fiable en sentido general, pero no en las 
valoraciones individuales», y, dado que «había algu-
nos equívocos», se ha optado por retirarla de la web.
DDD El sacerdote francés Georges Vandenbeusch 
ha sido secuestrado en Camerún, presuntamente por 
terroristas del grupo islamista Boko-Haram.
DDD Los obispos de Venezuela piden calma y diálogo 
ante la tensión tras algunas polémicas decisiones 
del Presidente Nicolás Maduro, que, en una turbia 
maniobra, ha asumido los poderes del Parlamento.
DDD El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha 
propuesto que la Santa Sede nombre a un delegado 
del Papa como garante de la liberación de seis rehe-
nes, anunciada por las FARC en diciembre de 2012.
DDD El arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel 
Ureña, ha agradecido a la Delegación del Gobierno 
en Aragón y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado «su empeño, dedicación y trabajo» en el 
esclarecimiento del atentado contra la basílica del 
Pilar del pasado 2 de octubre. 

Nueva presidencia en la CONFER

El sacerdote misionero claretiano padre Luis Ángel de las 
Heras ha sido elegido nuevo Presidente de la Conferencia 

Española de Religiosos (CONFER). De las Heras es licenciado 
en Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas, y 
ha sido profesor en el Estudio Teológico Claretiano, en la 
Escuela Regina Apostolorum y en el Instituto Teológico de 
Vida Religiosa, de Madrid. Además, ha sido formador de los 
claretianos, Responsable de la formación y la espiritualidad 
de su Provincia, y Superior de la Provincia de Santiago. En la 
Asamblea, se eligió también nueva Vicepresidenta: sor María 
Rosario Ríos, Superiora Provincial de la Compañía de María, 
licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago, y 
Bachiller en Teología por la Universidad de Comillas. En la Asamblea, estuvo el cardenal João 
Braz d’Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica, que recordó la importancia del Concilio Vaticano II en la renovación de la 
vida consagrada, y afirmó que «quien se aleja del Concilio, genera división», pues «la estructura 
carismática no es menor a la estructura jerárquica, y ambas dimensiones son igualmente 
esenciales para la construcción divina del mundo».

España marcha contra el aborto

Miles de personas salieron el domingo a las 
calles de más de 50 ciudades de España 

(secundadas por otras concentraciones en el 
extranjero), para reclamar al Gobierno que derogue 
la ley del aborto, ahora que se cumplen los dos años 
de la victoria de Mariano Rajoy. Lo hicieron en la IV 
Marcha por la Vida, impulsada por la plataforma 
Derecho a vivir, con el respaldo de más de 300 
asociaciones nacionales e internacionales. La 
marcha más multitudinaria fue la de Madrid, y se 
desarrolló bajo el lema España por el Aborto Cero. 
Por una vida sin recortes. En el manifiesto final, los 
convocantes reclamaron al Ejecutivo que «elimine 

en su totalidad el supuesto del aborto eugenésico»; «acabe con el coladero del supuesto del riesgo 
para la salud psicológica de la mujer»; «no destine fondos públicos a iniciativas que atenten contra 
la vida humana en cualquiera de sus fases»; «promueva una ley integral de apoyo a la maternidad»; 
y «haga pedagogía pública contra el aborto».

Los obispos europeos, preocupados por la xenofobia

La situación de los inmigrantes ha sido el punto central en la Asamblea Plenaria de la Comisión 
de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), celebrada la pasada semana 

en Bruselas. Los representantes de los 27 episcopados abordaron las crecientes trabas a la 
inmigración y al asilo, y dedicaron atención al problema de la trata de personas, de la que se 
estima que hay unas 900 mil víctimas en Europa, en la prostitución, trabajos en condiciones 
inhumanas o por tráfico de órganos. En su discurso inaugural, el Presidente de COMECE, el 
arzobispo de Munich, cardenal Reinhard Marx, habló de la «considerable preocupación, mientras 
se acercan las elecciones europeas, por el sentimiento anti UE en varios Estados miembros», y por 
la proliferación de «partidos políticos con una agenda nacionalista (y con frecuencia xenófoba)», 
que antes ocupaban «los márgenes», y ahora condicionan la agenda política, en parte gracias a «la 
retórica inflamatoria de la prensa tabloide».

Córdoba, Santiago y Murcia cierran el Año de la fe

Más de 50 mil personas participaron en El Rocío de la fe, que celebró, el sábado, la diócesis de 
Córdoba en el cierre del Año de la fe. Las cinco filiales rocieras de la diócesis cordobesa y la 

Hermandad matriz de Almonte participaron en una solemne procesión, que concluyó con una 
Misa presidida en la catedral por el obispo, monseñor Demetrio Fernández. Un día después, el 
domingo 17, la diócesis de Cartagena-Murcia celebró una procesión de las diferentes cofradías 
murcianas, que culminó con una Misa presidida por monseñor Lorca Planes. Asimismo, la diócesis 
de Santiago de Compostela celebrará los actos de clausura con una peregrinación de seminaristas 
y fieles, desde el Monte do Gozo hasta la catedral, el próximo sábado, día 23, que concluirá con una 
Misa solemne presidida por el arzobispo, monseñor Julián Barrio. 

Exposición Vivir con fe

Para despedir el Año de la fe, la Embajada española ante la Santa 
Sede ha acogido la exposición Vivir con fe, de doña Teresa 

Gaytán de Ayala, compuesta por 13 cuadros, cuyos temas son 
interpretaciones personales de obras de conocidos maestros de la 
pintura, como El Bosco, Giotto o El Greco. Dos de las obras, estaban 
dedicadas a los dos últimos Papas. El Comisario es don José  Luis 
Sánchez, Vicerrector de la Universidad de Valencia.

Nombres propios
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«Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido 
y para esto he venido al mundo: para dar 

testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad 
escucha mi voy»: así concluye este libro, Proceso a 
Jesús, de José María Ribas 
Alba, que publica Almuzara 
con el subtítulo Derecho, 
religión y política en la 
muerte de Jesús de Nazaret. 
No puede ser más oportuna 
la conclusión de estas 275 
páginas, que recoge lo que el 
evangelista san Juan refiere 
en su evangelio, cuando 
precisamente celebra la 
liturgia católica la fiesta 
de Cristo Rey. Este libro no es nuevo; ya en 2004 
apareció en la editorial Comares y fue reseñado 
en nuestras páginas como «un acercamiento a 
los avatares históricos y jurídicos de la condena a 
Jesús –tanto del proceso judío como del romano–, 
teniendo en cuenta la investigación histórica sobre 
Jesús y la exégesis neotestamentaria». La reedición 
de este libro vuelve sobre uno de los acontecimientos 
históricos de mayor trascendencia, ya que todas 
las circunstancias de la vida de Jesús suscitan 
la atención de quienes, creyentes o no, se hallan 
interesados por la persona que marca de forma 
decisiva la Historia universal y configura de manera 
decisiva la identidad de Occidente y de gran parte del 
mundo. Como se lee en el Prefacio, «en un asunto tan 
sensible como éste proliferan, desgraciadamente, 
las publicaciones con escaso fundamento histórico-
jurídico, que se presentan como estudios serios, 
cuando en más de una ocasión no pasan de ser 
relatos más o menos novelados según el criterio 
del autor. Este libro examina minuciosamente 
todos los acontecimientos en los que se materializó 
el rechazo de la sociedad de su tiempo a Jesús de 
Nazaret y reivindica que el final del Jesús histórico 
no fue el resultado de una reacción más o menos 
arbitraria camuflada con apariencias jurídicas, sino 
de la existencia de un verdadero proceso según el 
Derecho de la época.

«Descienda como lluvia mi doctrina, destile 
como rocío mi palabra, como llovizna sobre la 

hierba, como orvallo sobre el césped». Con esta cita 
del Deuteronomio, en uno de 
los pasajes más sugestivos 
del Antiguo Testamento, 
compara el hablar de Dios 
con las gotas de lluvia el 
autor de este libro, monseñor 
Jesús Sanz Montes, arzobispo 
de Oviedo; por eso ha titulado 
estos comentarios suyos a los 
Evangelios del Ciclo A Como 
orvallo sobre el césped; y por 

eso titula el Prólogo a este libro, editado por Edicep, 
La lluvia de la Palabra, don para nuestra tierra. 
«La tierra de nuestra vida –escribe– es alcanzada 
por una gracia que nos llueve suavemente, como 
si se tratase del humilde orvallo que pone frescor 
fecundo en el surco seco, en la hierba agostada de la 
vida... Cada domingo, cada festividad del calendario 
cristiano, tiene un recorrido pedagógico que nos 
permite adentrarnos poco a poco en el misterio del 
amor de Dios». Este volumen recoge los comentarios 
sabrosísimos del arzobispo de Oviedo a la larga 
proclamación que supone el Evangelio, durante 
todo un año cristiano, en el Día del Señor. Como hizo 
María, hay que saber guardar en el corazón esta 
bienaventurada Palabra.

M.A.V.

Libros  La vida y la familia, tema estrella en 
Plenarias episcopales de todo el mundo

Además de los obispos 
españoles, muchas 

Conferencias Episcopales se 
reúnen estos días o se han reunido, 
en la segunda oleada de Asambleas 
Plenarias del pontificado. Uno 
de los puntos de mayor interés 
era EE.UU., donde debía elegirse 
sucesor en la Presidencia del 
episcopado al cardenal Dolan. 
El elegido, según una tradición 
pocas veces rota, fue el hasta ahora 
Vicepresidente, monseñor Joseph 
Kurtz, arzobispo de Louisville –en 
la foto–, a quien, protagonizando 
la anécdota de la Plenaria, su 
antecesor preguntó qué nombre 
pensaba elegir. El nuevo Presidente 
subrayó su afán de «acoger a 
la gente y muy especialmente 
a quienes no tienen voz y son 
vulnerables». Eso incluye, de modo 
singular, a los inmigrantes y a los 
niños no nacidos, dos prioridades 
de los obispos norteamericanos. 
Los obispos hicieron público, por 
unanimidad, un nuevo mensaje 
pidiendo que la reforma sanitaria 
del Presidente Obama no obligue a 
contratar seguros con coberturas tales como fármacos abortivos y anticonceptivos. Además, 
han encargado a una comisión el estudio de un documento sobre los efectos de la pornografía, 
y han creado una nueva oficina en la Conferencia Episcopal para expandir a nivel nacional el 
Proyecto Raquel, iniciativa de ayuda y sanación a las mujeres que han abortado.

La defensa del matrimonio, frente al proyecto de equipararlo a las uniones homosexuales, 
ha estado también muy presente en las Plenarias de Francia e Inglaterra y Gales. El nuncio en 
Gran Bretaña, monseñor Antono Mennini, agradeció a los obispos su labor «en defensa de la 
naturaleza real del matrimonio». En Francia, tras haber estado presente estos días el asunto 
en los debates de los obispos, el cardenal Rylko participa este fin de semana en París en el 
XXVI Simposio de Juristas Católicos, donde se abordará este asunto, así como el problema de 
«la cristianofobia y el fundamentalismo laicista en las democracias occidentales».También los 
obispos de Portugal han hablado de estos asuntos, además de aprobar la Carta pastoral con el 
título: A propósito de la ideología de género.

En Sudamérica, han celebrado Plenaria los obispos de Chile, marcada por las elecciones, 
no sólo las del episcopado (ha sido reelegido monseñor Ezzati), sino las presidenciales, ante 
las que los prelados han dado las habituales orientaciones, como la «defensa incondicional de 
la vida», o «la protección de la familia». En Argentina, colean todavía las duras críticas de la 
Plenaria a la «ausencia del Estado» en la lucha contra «las mafias» de la droga. El Gobernador 
de Buenos Aires, Daniel Scioli, recibió el martes a varios obispos para analizar este problema.

Ernst&Young auditará al Governatorato del Vaticano

El Papa sigue dando pasos hacia la transparencia en el Vaticano. El pasado viernes, la 
Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano encargó al grupo Ernst&Young una 

auditoría. Se trata de la primera vez que una misión similar se encarga a laicos, aunque tiene un 
antecedente en la decisión de encargar a la consultora norteamericana Promontory para depurar 
las cuentas sospechosas en el IOR y en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. 
La decisión, tomada de acuerdo con la Pontificia Comisión Referente de Estudio y Orientación 
para los Asuntos Económicos y Administrativos de la Santa Sede, pretende que la auditora lleve a 
cabo «un trabajo de verificación y asesoramiento sobre las actividades económicas» y la gestión 
del Governatorato. Sus conclusiones servirán para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos 
económicos y administrativos de la Ciudad del Vaticano.

De forma simultánea, el Papa aprobó, mediante un Motu Proprio, el nuevo Estatuto de la 
Autoridad de Información Financiera (AIF), que entra en vigor hoy. La nueva regulación se 
construye sobre el Motu Proprio del 8 de agosto pasado y sobre la Ley número XVIII, del 8 de 
octubre, sobre normas en materia de transparencia, vigilancia e información financiera. Con todo, 
aporta algunas novedades, como la institución de una oficina dotada de los recursos necesarios 
para la vigilancia prudencial sobre las instituciones que desarrollan profesionalmente actividades 
de naturaleza financiera. Esta función de vigilancia prudencial fue incorporada a la labor de la AIF 
en la Ley número XVIII. Los Estatutos también diferencian las competencias y responsabilidades 
del Presidente, del Consejo Directivo y de la Dirección. Esta decisión sigue reforzando la estructura 
de la AIF, y orientándola a su misión de luchar contra el blanqueo de dinero; y se suma a la creación 
de dos comisiones investigadoras: la primera, del banco del Vaticano (IOR); y la segunda, sobre el 
resto de las actividades económicas de la Santa Sede.
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Texto: José Antonio Méndez y Pilar Blázquez  Ilustraciones: Asun Silva

ace dos semanas, Filipinas 
sufrió el paso de un terrible 
tifón, o sea, de una especie 
de huracán que se forma en 
el mar y llega hasta la tierra. 
Los científicos le pusieron el 
nombre de Haiyán, y ha sido 
el tifón más potente que se ha 
conocido en los últimos siglos. 

Su fuerza ha sido tan destructiva, que más de 12 
millones de personas lo han perdido todo: sus 
casas, sus pertenencias…, ¡todo! Y, lo que es peor, 
al menos 10.000 personas han muerto y otras 
muchas están heridas.

¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Quedarnos 
de brazos cruzados? ¡No! En España, muchos 
colegios y escuelas católicas se han movilizado 
para mandar su ayuda y, sobre todo, su oración, a 
todas las víctimas del tifón Haiyán. Uno de ellos 
ha sido el colegio Divina Pastora, de Madrid. Como 
explica su Coordinador de Pastoral, don David 
López, «parece que Filipinas está muy lejos, pero 
podemos acercarnos mucho a ellos, porque son 
nuestros hermanos». 

En el Divina Pastora, hay muchos alumnos que 
proceden de Filipinas, y por eso, tan pronto como 
conocieron la noticia (el viernes 8 de noviembre, 
que era festivo en Madrid), se publicó un mensaje 
de solidaridad, en la cuenta de Twitter del cole. 
Al lunes siguiente, antes de empezar las clases, 
cada profesor empezó el día hablando del tifón 
para explicar lo que había pasado, con materiales 
de sensibilización que había preparado el equipo 
de Pastoral, y en cada aula se dedicó una oración 
especial por las víctimas. «Desde entonces, en 
casi todas las aulas y casi todos los días, hay 
alumnos que empiezan el día pidiendo por las 
víctimas, durante la oración de la mañana», 
cuenta don David. Además, «hemos hablado con 
los padres de los alumnos filipinos, para saber si 
tenían familiares afectados, pero, gracias a Dios, 
ninguno tiene familia en las zonas por las que 
pasó el tifón». 

Y como la oración siempre conduce a la acción, 
«nos hemos movilizado, porque queremos que 
padres y alumnos se pongan en marcha. Llevamos 
mucho tiempo trabajando la solidaridad, no sólo 
cuando hay que hacer campañas. Y eso, se nota 
en situaciones como éstas». Por eso, «lo primero 
que hicimos fue reunir en una circular electrónica 
todas las organizaciones que están ayudando 
en Filipinas, y se las hemos pasado a los padres, 
por si alguno quiere colaborar con alguna ONG 
en concreto»; y además, «hemos repartido un 
sobre solidario a cada alumno, para que puedan 
aportar su ayuda trayendo dinero. El sobre, o se 
lo dan al tutor, o lo dejan en una urna que hemos 
puesto en la portería, con información sobre qué 
es y para qué va ese dinero». Toda esa recaudación 

«se la daremos mañana a Cáritas, porque es una 
organización de la Iglesia que lleva un montón 
de tiempo trabajando en Filipinas, y no sólo 
está ahora allí para repartir ayuda, sino que va 
a seguir allí durante muchos años, así que va a 
poder ayudar mucho mejor». Y como toda ayuda 
es poca, «hemos animado a los alumnos a que 
colaboren ellos mismos, mandando SMS cuyo 
coste se destina a las víctimas». Los alumnos del 
Divina Pastora saben que, aunque ellos tienen que 
hacer todo lo que está en su mano,  en realidad, 
todo depende siempre de Dios. Y por eso, «en las 
próximas semanas, vamos a dedicar la oración 
audiovisual que hacemos semanalmente a seguir 
pidiendo a Dios por las víctimas, y a darle gracias 
por mover los corazones de quienes han ayudado».

La ternura de Dios… y la del Papa

Uno de los temas preferidos del Papa Francisco es el 
de la ternura de Dios, que nos anima a querer a los 

demás como Jesús nos quiere a nosotros. Sin embargo, el 
Papa no sólo habla de eso, sino que él mismo lo pone en 
práctica: hace unos días, se reunió con 7.000 miembros 
de una asociación italiana que se dedica a transportar 
enfermos a distintos santuarios marianos del mundo, 
sobre todo, al de Lourdes. Entre esas 7.000 personas había 
muchísimos enfermos y niños, a quienes les recordó que 
«vuestra oración, el ofrecimiento cotidiana de vuestros 
sufrimientos en unión con los de Jesús crucificado por 
la salvación del mundo; vuestra aceptación paciente 
y gozosa de las condiciones que vivís, son una riqueza 
espiritual, un patrimonio para cada comunidad cristiana. 
¡No os avergoncéis de ser un tesoro precioso de la Iglesia!» 
Después del mensaje, el Papa saludó a un grupo de niños 
que le habían hecho un gran dibujo, y fue bendiciendo ¡uno 
por uno y durante más de una hora! a cientos de enfermos 
que se habían reunido allí para escucharle. Porque el Papa 
imita la ternura de Dios, con su propia ternura.

H
Filipinas no está tan lejos

Este grupo de niños de Filipinas nos recuerda, con sus carteles, que necesitan nuestra ayuda urgentemente
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El fin de semana pasado, se celebró 
en la Universidad CEU San Pablo, de 
Madrid, una reunión muy interesante: 

el Congreso Católicos y vida pública. Y 
en él, no sólo participaron personas muy 
importantes, sino que también los niñós 
tuvieron su protagonismo, en el Congreso 
Infantil. Así, los hijos de profesores del 
CEU, o de familias que participaron en el 
Congreso de mayores, pudieron disfrutar 
de un espacio para ellos solos, con un 
montón de actividades diferentes reunidas 
bajo un mismo lema: Soñar España. Desde 
niños de 3 años, hasta adolescentes de 14, 
participaron en talleres creativos, lectura de 
cuentos, catequesis, deportes, juegos, bailes, 
una obra de teatro, etc., organizados por los 
directores y profesores de los colegios CEU 
Montepríncipe y CEU Sanchinarro. 

Una de las actividades más divertidas 
fue el taller de teatro La vuelta a España en 
un día, en el que los niños no sólo fueron los 
actores, sino que también se ocuparon de 
elaborar los decorados y los disfraces que 
luego utilizaron en el escenario. ¡Como en 
una compañía de teatro de verdad! Las tres 
autoras de la obra fueron Mar Rey, María 
José D’antona y Rocío Gómez, profesoras del 
colegio CEU Montepríncipe. Mar explica que 
«la idea era ofrecer a los niños un recorrido 
geográfico e histórico por las Comunidades 
Autónomas de España. Nos recordaba 
mucho a Willy Fog y su Vuelta al mundo 
en ochenta días, y de ahí se nos ocurrió el 
título». El argumento de la obra (que fue 

bilingüe, en español y en inglés) era que un 
niño inglés venía a España de intercambio, y 
un día, en clase, pedía a sus compañeros que 
le enseñasen cosas sobre nuestro país. Así, 
el profesor y todos los alumnos le ayudaban 
a conocer España a través de un viaje 
imaginario, que comenzaba en las Cuevas 
de Altamira, en Cantabria, y terminaba 
en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en 
Valencia.

Un DVD muy especial

Pero, además, los organizadores del 
Congreso Infantil han editado un DVD para 
enseñar lo bien que lo han pasado los niños, 
y también cómo se vive en un colegio del 
CEU. Don Luis Martínez, director del colegio 
CEU Sanchinarro, explica que «el DVD es 
una invitación al optimismo: es el sueño de 
los niños que tendrán la responsabilidad 
de convertirlo en realidad en su momento». 
Y, además, se han incluido en el DVD seis 
villancicos como Blanca Navidad y Pastores 
y pastoras, ¡seguro que los conoces! 

En el video, aparecen los auténticos 
protagonistas del Congreso Infantil: ¡los 
niños! que explican cómo sería para ellos 
la España de sus sueños. Y, por ejemplo, 
María y Natalia cuentan que les gustaría 
que «España fuera un lugar donde todo el 
mundo sea feliz», Álvaro e Isabel que «no 
haya pobres», Claudia «que hubiera menos 
ladrones y criminales», y Daniela propone 
«ahorrar más agua, electricidad, usar 
más el transporte público, cuidar el medio 
ambiente y respetarnos los unos a los otros».

Los niños también han pintado mapas 
de España donde reflejan sus ideales. 
Cecilia y Daniel quieren que sea un país que 
«esté ilusionado. Por eso hemos dibujado 
un payaso como símbolo de la ilusión»; 
Mafalda y Pablo desean una España feliz 
y han «pintado la palabra felicidad con 
muchos colores»; y Jaime y Elena hablan de 
la esperanza para el día de mañana: «Hemos 
dibujado un sol que ilumina, que nos hace 
estar contentos y que sale cada mañana 
para comenzar un nuevo día».

Una España…  
¡de ensueño!

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, saluda a los niños que estuvieron en el Congreso Infantil
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40 millones de ejemplares en 
todo el mundo hacen de 
Cincuenta sombras de Grey 

uno de los libros más vendidos de la 
Historia; su argumento: una relación 
sadomasoquista en la que una joven 
accede a someterse a palizas, castigos 
y prácticas sexuales humillantes. Se 
trata de una de las novelas más fá-
ciles de ver en el transporte público, 
especialmente en manos de mujeres; 
incluso está a punto de estrenarse su 
adaptación cinematográfica. Sin em-
bargo, su publicación en España no 
ha generado ninguna polémica. Sí lo 
ha hecho, en cambio, el libro Cásate y 
sé sumisa, de la italiana Costanza Mi-
riano, publicada por la editorial Nuevo 
Inicio, vinculada al Arzobispado de 
Granada.

Por eso, el arzobispo de Grana-
da, monseñor Javier Martínez, se ha 
referido a esta controversia, denun-
ciándola como una «polémica arti-
ficiosa, ridícula e hipócrita», porque 
«el libro, y hasta mi pobre persona, 
no somos más que una excusa». En 
realidad, «quienes agitan esta polé-
mica tienen otros intereses que no son 
precisamente la defensa de la mujer 
o la preocupación por su dignidad. 

Se trata, más bien, de dañar al único 
sector de la sociedad, al único trozo 
de pueblo vivo, que se resiste a ser do-
mesticado por el rodillo de la cultura 
dominante: el pueblo cristiano. Todo 
lo demás son excusas».

Para argumentar esta perspectiva, 
el arzobispo de Granada constata que 
«los anaqueles de las librerías están 
llenos de libros que insultan o hacen 
burla del matrimonio y de la mater-
nidad; y están protegidos por la liber-
tad de expresión». Más aún, ante las 
acusaciones de fomentar la violencia 
hacia la mujer, monseñor Martínez 

contesta que «lo que sí fomenta la vio-
lencia a las mujeres es, en cambio, la 
legislación que liberaliza el aborto, al 
igual que todas las medidas que debi-
liten o eliminen el matrimonio». Por 
el contrario el sé sumisa del libro de 
Nuevo Inicio remite «a la donación y 
al amor, que tienen poco o nada que 
ver con las relaciones de poder que en-
venenan las relaciones entre hombre 
y mujer en el contexto del nihilismo 
contemporáneo».

Pese a toda esta polémica –alimen-
tada por muchos comentaristas que 
han reconocido no haber leído nada 

más que el título–, monseñor Javier 
Martínez constató, el domingo pasa-
do, en la catedral de Granada, que «las 
persecuciones son una ocasión de que 
aparezca en la Iglesia el amor a todo 
ser humano. Las persecuciones no son 
para que nos lamentemos; son para 
dar gracias a Dios. Estamos ciertos 
de estar en el camino en el que el Se-
ñor nos pone. No tenemos nada que 
temer, porque Dios está con nosotros, 
no para que triunfemos nosotros, sino 
para que triunfe su amor».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 La polémica que ha rodeado la publicación del libro Cásate y sé sumisa, de la italiana 
Costanza Miriano, oculta el verdadero acoso a la mujer que se hace desde determinadas 
propuestas culturales, y desde políticas abortistas o en contra del matrimonio. El objetivo 
no es otro que «dañar al único sector de la sociedad, al único trozo de pueblo vivo, que  
se resiste a ser domesticado por el rodillo de la cultura dominante: el pueblo cristiano»,  
ha denunciado monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada

Sobre el libro Cásate y sé sumisa, de Costanza Miriano

Para que brille el amor

Cuando comienzas a donarte, es tan bello vivir así que casi te preguntas dónde está el engaño

La soledad  
de ser libres 

«Amarse para siempre es 
dificilísimo. Nosotras, 

más generosas, más acogedoras, 
más aptas para hacer sitio al 
otro, para mantener la unión, 
debemos hacerlo las primeras. 
La mansedumbre es la curación 
de una relación de dominio 
que ha marcado a los dos 
sexos durante toda la Historia. 
Reaccionaria, portavoz de la 
opresión religiosa masculina y 
machista...: seré reaccionaria, 
pero veo una gran soledad 
en mujeres que han decidido 
dejar de acoger, y también 
entre hombres oprimidos 
por relaciones que parecen 
disputas contractuales. El 
amor no puede ser dominante. 
Cuando comienzas a donarte, 
es tan bello vivir así que casi te 
preguntas dónde está el engaño. 

Las mujeres ya no 
dependemos de nadie. Sin 
embargo, corremos el riesgo de 
perder la dedicación recíproca 
total que está inscrita en nuestra 
carne. A cambio de la libertad 
obtenida, sufrimos nosotras y 
sufre todo el mundo».

del libro Cásate y sé sumisa

Dos libros recomendados por la Santa Sede

Para quien quiera conocer el parecer de la Iglesia sobre el libro Cásate y sé sumisa, basta 
señalar que ha sido reconocido como una obra evangelizadora por el diario de la Santa Sede, 

Ĺ Osservatore Romano, y que su autora, la periodista italiana de la RAI Costanza Miriano, ha 
sido invitada por el Consejo Pontificio para los Laicos a participar en el seminario sobre la Carta 
Mulieris dignitatem. Además, sus libros, han sido recomendados por el Consejo Pontificio para 
los Laicos y por el Consejo Pontificio para la Familia.

La editorial Nuevo Inicio va a publicar, en las próximas semanas, la continuación del libro: 
Cásate y da la vida por ella, con el que invita al hombre a salir al encuentro de su virilidad, de 
su paternidad y del ejercicio de la autoridad. Son dos libros complementarios, en los que se 
descarta una relación hombre-mujer entendida como una lucha por el poder, para invitar a los 
matrimonios a construir su relación dando la vida por el otro, siendo una sola carne.
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Clive Staples Lewis, profesor de 
Literatura medieval y rena-
centista en la Universidad de 

Cambridge, fue uno de los grandes 
apologistas cristianos del siglo XX. 
Murió el mismo día que el Presidente 
Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, 
a consecuencia de una enfermedad 
renal que le había llevado a renunciar 
a su actividad académica, culmina-
ción de su labor de treinta años en 
el Magdalen College, de Oxford. Tal y 
como reconoce en su atípica autobio-
grafía, Cautivado por la alegría, tuvo 
conciencia desde muy joven de que 
sólo podía ser profesor y escritor. Pero 
se habría quedado en un brillante crí-
tico literario si no hubiera sido por su 
conversión al cristianismo. Fue un 
proceso lento, con alternancia de bru-
mas y días soleados, muy similar al 
clima de las Islas Británicas, en el que 
pasó de una vida epicúrea y egoísta, 
primero al deísmo y luego a  la creen-
cia en la Encarnación. La progresiva 
maduración de su estilo y de su vida le 

convirtió en un apologista del cristia-
nismo, en el que hay inconfundibles 
ecos de Chesterton. Unas veces cultivó 
la sátira, con las Cartas del diablo a su 
sobrino. Otras, supo plasmar un rico 
universo de simbología cristiana en 
Las Crónicas de Narnia, o la Trilogía 
Cósmica.

Hay lecturas que marcan a las per-
sonas y las arrancan de su cómodo 
estatus. Les plantean preguntas de 
gran calado y difíciles de eludir. No les 
llevan a conclusiones fáciles, aunque 
les abren el camino para una vida en-
tera de búsqueda o de investigación, 
que en la lengua inglesa son términos 
equivalentes. Para Lewis, esa lectura 
fue El hombre eterno, de Chesterton, 
publicada en 1925, y que pretendía ser 
una respuesta cristiana a la aparición 
de la positivista y cientificista Breve 
Historia del mundo, de H.G. Wells, 
ampliamente difundida en el mundo 
anglosajón. En esa réplica se defiende 
la tesis de que la historia humana es 
incomprensible si no se pone a Cristo 

como centro de gravedad. De aquel 
libro sólo se podía sacar la conclusión 
de que Cristo era un loco o un menti-
roso, o que simplemente decía la ver-
dad acerca de sí mismo.

Sin embargo, no era el primer con-
tacto de Lewis con los libros de Ches-
terton. Había tenido ocasión de leer 
algo de aquel autor en las trincheras de 
Flandes, en los meses finales de la Pri-
mera Guerra Mundial. Lewis confesó 
después su inmediata fascinación por 
alguien de quien nunca oyera hablar 
antes. Pero lo más sorprendente es que 
le atrajera Chesterton siendo el polo 
opuesto a su propio carácter. En efecto, 
Lewis se consideraba pesimista, ateo 
y con una profunda aversión a todo  lo 
que oliera a sentimentalismo. Descu-
briría con el tiempo que su admirado 
ensayista nada tenía de sentimental. 
No lo era, desde luego, quien conside-
raba la Navidad como un tiempo de 
lucha y desafío por la irrupción de un 
Dios hombre en el mundo. ¿Le atra-
jo, entonces, el sentido del humor del 

escritor converso al catolicismo? Fue 
algo mucho más sencillo que una mera 
admiración por el estilo o el ingenio. 
Chesterton atrajo a Lewis por su bon-
dad. Sus escritos denotaban que era 
sabio y bueno, pero a la vez estaba do-
tado de  una sencillez que le alejaba de 
la arrogancia de ciertos intelectuales. 
Lewis reconocía que él mismo podía 
haber sido el típico intelectual satírico 
de su época –y de la nuestra– cuya pro-
fesión oficial de fe era el socialismo y el 
ateísmo. Probablemente, le salvara su 
gran imaginación, presta a deleitarse 
en la evocación de las leyendas de la 
mitología griega o la nórdica. Desde 
niño, había soñado con el Jardín de 
las Hespérides, o con las aventuras 
de Lancelot en busca del Grial. Quien 
tiene la capacidad para seguir asom-
brándose toda su vida como un niño, 
no es fácil que caiga en el cinismo y la 
crítica amarga. 

Dos maestros de la ironía

Los dos escritores también tenían 
algo en común: su amor por la litera-
tura fantástica y, en particular, por los 
cuentos de hadas. Recordemos esta 
paradoja de Chesterton: «Los cuen-
tos de hadas son ciertos, no porque 
nos hablen de que existen dragones, 
sino porque nos dicen que podemos 
vencerlos». ¿No eran también comba-
tientes contra las fuerzas del mal, los 
cuatro hermanos Pevensie, los niños 
que viajan a través de un armario, en 
la fecunda imaginación de Lewis, al 
reino de Narnia?

No parece que Chesterton y Lewis 
llegaran a conocerse personalmen-
te, aunque este último, a través de la 
lectura de los libros del primero, se 
convirtió en otro maestro de la pa-
radoja y de la ironía. Lewis debió pa-
sar muchas horas en su residencia de 
Oxford con una pipa, y junto al fuego 
de la chimenea, absorto en la lectu-
ra de la gran mayoría de las obras de 
Chesterton, y añadiendo notas mar-
ginales que todavía pueden apreciar-
se. Con todo, no dio el paso definitivo 
hacia la fe católica y permaneció en la 
religión anglicana, aunque cercano 
en muchas cosas a la Iglesia de Roma, 
a la que pertenecía, por cierto, otro de 
sus amigos, J.R. Tolkien, creador asi-
mismo de otro universo de símbolos 
cristianos en El señor de los anillos.

Antonio R. Rubio Plo

Antes de su conversión, «Lewis se consideraba pesimista, ateo y con una profunda aversión a todo  lo que oliera 
a sentimentalismo». La lectura de Chesterton le marcó profundamente. No había nada de sentimental en «quien 
consideraba la Navidad como un tiempo de lucha por la irrupción de un Dios hombre en el mundo». Pero antes 

que el sentido del humor o el ingenio del escritor converso al catolicismo, lo que le atrajo de Chesterton, 
hombre de carácter opuesto al suyo, fue simplemente su bondad. Escribe Antonio R. Rubio:

En el cincuenta aniversario de C.S. Lewis

Un discípulo de Chesterton 

Fotografías de C.S. Lewis y de G.K. Chesterton
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Una familia de Tokio

Un director japonés afamado y 
octogenario, Yoji Yamada, al que de-
bemos magníficas obras como La 
espada oculta (2004) y El ocaso del 
Samurai (2002), rinde homenaje a su 
maestro Yasujiro Ozu, ofreciendo un 
personal remake de su obra maestra 
Cuentos de Tokio (1953) sesenta años 
después.

La película se acerca a la vida de la 
familia Hirayama, encabezada por 
los abuelos Shukichi (Isao Hashizu-
me) y Tomiko (Etsuko Ichihara). És-
tos viven de manera muy tradicional 
en una isla alejada de Tokio. Pero un 
día deciden viajar a la capital y pasar 
unos días con sus hijos. El mayor de 
ellos es Koichi (Masahiko Nishimura), 
casado, con hijos, y médico de profe-
sión. La segunda es Shigeko (Tomoko 
Nakajima), casada también, que tiene 
una peluquería. Y el último, la oveja 
negra, es Shuji (Satoshi Tsumabuki), 
que monta decorados para el teatro. 
Tiene una novia maravillosa, Noriko 
(Yu Aoi), con la que aspira a casarse, 
pero teme la oposición de Shukichi, 
que siempre ha considerado a su hijo 
un fracasado.

La película hace gala de una sen-
cillez extrema, como si la cámara 
fuera un silencioso testigo de la vida 
familiar, en la que lo cotidiano tiene 
el absoluto protagonismo. Dentro de 
esa sólo aparente banalidad se van 
desgranando cuestiones importantes 
como las diferencias generacionales, 

el contraste entre tradición y moder-
nidad, el sentido de la muerte, pero, 
sobre todo, se describe con mucha 
autenticidad el profundo sentido de 
las relaciones familiares. El hermo-
so desenlace apunta a una verdad a 
menudo silenciada: las lecciones de 
humanidad muchas veces vienen de 
quien menos se espera.

De tal padre, tal hijo

De entre los numerosos directores 
asiáticos que han conquistado Occi-
dente por esa mirada humanista que 
a menudo ha perdido nuestro cine, 

brilla con luz propia Hirokazu Kore-
eda. Este cineasta, nacido en Tokio en 
1962, nos ha dejado diversas películas 
que ofrecen una mirada profunda so-
bre el ser humano y sus relaciones de 
pertenencia.

Por poner algunos ejemplos, Nadie 
sabe (2004) indagaba duramente en 
la responsabilidad en las relaciones 
familiares; Still walking (2008) plan-
teaba las difíciles relaciones inter-
generacionales; Air Doll (2009), más 
escabrosa, se centraba en el drama 
de la soledad; y Kiseki (Milagro) (2011), 
ensalzaba los vínculos de fraternidad. 
Ahora, Kore-eda, en De tal padre, tal 

hijo, entra de lleno en las relaciones 
padres-hijos de una forma tan origi-
nal como radical.

Ryota es un padre de familia adi-
nerado y autosuficiente, que educa a 
su hijo Keita, de seis años, en el rigor 
y la disciplina. Un día, su mujer Midori 
y él reciben una llamada del hospi-
tal: Keita no es su hijo. Cuando nació, 
el hospital lo cambió, por descuido, 
con otro recién nacido. Los dos ma-
trimonios damnificados se reúnen 
para ver cómo y cuándo se realiza el 
intercambio de hijos. La otra fami-
lia es el contrapunto de la primera. 
De condición humilde, es numerosa, 
y vive un ambiente familiar mucho 
más distendido, los hijos juegan más 
y pasan mucho tiempo con su padre. 

El film plantea un tremendo dilema 
en el que está en juego una forma, no 
sólo de entender la educación, sino de 
entender la vida y sus escalas de valo-
res. Como siempre, Kore-eda huye de 
los planteamientos simples que cerce-
nan las aristas de la vida. No hay nada 
ingenuo ni angelical, y el film describe 
las carencias de los personajes, sus 
contradicciones, debilidades y egoís-
mos. La cámara trata de ser un testigo 
equidistante que no juzga a ninguno 
de los personajes. Pero, al final, siem-
pre existe una posibilidad humana de 
dar un paso hacia adelante.

Una película muy interesante, de 
ritmo y estética orientales, pero muy 
universal por las llagas en las que 
pone los dedos. Aire fresco en la era 
de la épica digital.

Juan Orellana

Una vez más, el cine oriental nos da un lección de cine humanista. Coinciden en la cartelera dos películas de sendos 
maestros contemporáneos del buen cine. Una familia de Tokio ha conquistado la Espiga de Oro del Festival 

de Valladolid; De tal padre, tal hijo ha obtenido el Premio del público en el Festival de San Sebastián, así como 
el Premio del Jurado del Festival de Cannes, donde también consiguió una mención del Jurado Ecuménico

Cine: Una familia de Tokio y De tal padre, tal hijo

Dos joyas del cine nipón

Imagen de la película Una familia de Tokio

Fotograma del film De tal padre, tal hijo
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No es verdad

Las víctimas del terrorismo del País Vasco pu-
blicaron, hace pocos días, en ABC, una esquela en 
la que se lee: Estado de Derecho. Falleció en Madrid 
el día 12 de noviembre, tras una larga enfermedad 
que afloró con el Gobierno socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero y que no fue tratada por el 
Ejecutivo “popular” de Mariano Rajoy. Descanse 
en paz. Los niños, mujeres, hombres y ancianos 
asesinados brutalmente por ETA, y los miles de 
heridos, amenazados y exiliados por ETA, ruegan 
a la clase política trabajo efectivo para recupe-
rar la dignidad perdida. Por encima de la esquela 
campeaba, en la cabecera de la página, este título: 
El Supremo entierra la doctrina Parot y avala las 
excarcelaciones de etarras.

Échenle, por favor, una mirada atenta a la viñe-
ta que ilustra este comentario. Lo escribo mien-
tras se encuentran reunidos representantes del 
partido Popular, que gobierna, y del principal 
Partido de la oposición, el PSOE, para repartirse 
las poltronas del Consejo del Poder Judicial. Al 
parecer, una inoportuna gripe impedía que Rubal-
caba pudiera participar en el reparto, y se aplazó el 
encuentro para que no pudiera faltar. Luego dirán 
que el Poder Judicial es un poder independiente… 
Doña Ana Velasco-Abarca, directiva de Víctimas 
del terrorismo del País Vasco, e hija de un asesi-
nado por ETA, don Jesús Velasco, y de doña Ana 
María Vidal Abarca, fundadora de la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo, ha escrito hace poco, 
también en ABC, un breve pero impresionante 
artículo en el que comenta las recientes decla-
raciones a través de las cuales el Presidente del 
Gobierno expresaba a las víctimas del terrorismo 
su afecto, cariño y solidaridad; y comenta: «Sólo 
el cariño no es suficiente, es incluso ofensivo»; y, 
tras proponer diversas medidas posibles, concluía 
así: «Nos encaminamos a toda velocidad a un esce-
nario de exculpación, olvido, legitimación y toma 
del poder. Quizás eso explica la mala conciencia, 
y el intento de eludir responsabilidades con esas 
muestras de cariño tan culpables como estériles». 
Son palabras muy duras, pero son. Nunca están 
mal los Te quiero –mejor eso que nada–, pero los 
Te quiero que valen son los de hecho, no los de 
palabra. A estas alturas de esta trágica película 
de terror y de pánico, con no sé cuantos asesinos y 

violadores en la calle, sin arrepentimiento alguno, 
no dejo de sumarme, un día tras otro, a la pregunta 
que tantos se están haciendo hoy en España: ¿qué 
opina Estrasburgo de la alarma social que, como 
no podía ser de otra manera y fácilmente podían 
prever los jueces, ha suscitado su sentencia? ¿No 
se les caerá la cara de vergüenza, o tal vez pre-
fieren seguir en Babia, escudándose en que los 
crímenes de los etarras son políticos? 

Escuchando las reacciones de algunos tertulia-
nos de radio y televisión que cándidamente tratan 
de defender lo indefendible, argumentando que 
eso del terrorismo ya no es la principal preocupa-
ción de los españoles, según las encuestas, no dejo 
de preguntarme hasta qué punto nos estamos car-
gando, entre todos, la credibilidad más elemental 
de las instituciones y convirtiendo España en un 
país sin verdadera sociedad civil. La Presidenta 
del Gobierno de Navarra, doña Yolanda Barcina, 
ha afirmado, en la COPE, que «corremos el riesgo 
de que parezca lo mismo el asesino y la víctima». 
Y, mientras tanto, el alcalde separatista de Vich 
exige y reclama al Ministerio del Interior del Go-
bierno de España 180.000 euros del dinero que 
su Ayuntamiento adelantó en 1991 a las víctimas 
del atentado perpetrado contra la Casa cuartel 
de la Guardia Civil de aquella población catalana: 
o sea, que para exigir 180.000 euros al Gobierno 
de España, por los ataúdes, no es separatista. Y, 
mientras tanto, la UGT –Victoria Prego ha titu-
lado irónicamente UGT, S.A.–, como denuncia El 
Mundo, se queda por sistema con el 19% del dinero 
que gasta en cursos de formación, algunos de los 
cuales los perpetra en el Caribe, con mariscadas 
y karaokes amenizadores que luego pasa, en la 
contabilidad, al capítulo de Gastos imprevistos. Y, 
mientras tanto, La Vanguardia titula en portada: 
El Govern recibirá del Estado 1.700 millones pen-
dientes. ¿Pendientes de qué? ¿De devolver? ¿Con 
o sin referéndum? Y las calles de Madrid ya van 
quedando limpias, pero hay colectivos laborales 
que pueden chantajear y otros que no. ¿Y para 
cuando la supresión total de los llamados piquetes 
informativos?

Gonzalo de Berceo

Días solidarios

Está demostrado que los españoles somos 
apasionados y viscerales, como buenos 

latinos y  mediterráneos que somos. Y en 
cuestiones de solidaridad nos pasa igual. Y más 
cuando se trata de un desastre natural. En esos 
casos, nuestra humanidad, nuestro corazón 
y también nuestra rabia se activan ante tanta 
injusticia, ante tanto dolor, horror y muerte que 
miles de personas viven en nuestro mundo, tan 
sólo por el mero hecho de haber nacido en otro 
punto del planeta. Así ha quedado demostrado 
con el huracán Mitch, en 1998, en Centroamérica; 
el tsunami en Tailandia, en 2004; el terremoto 
de Haití, en 2010; y, ahora, estos días, con el tifón 
de Filipinas que llegó al país el viernes 8 de 
noviembre. 

Y es que el riesgo que tenemos los españoles es 
siempre el mismo. El de quedarnos en esa ayuda 
puntual, en esa alarma y emergencia puntual que 
ocurre cuando el mundo tiembla, cuando el mar 
se encrespa y cuando, por fin, la naturaleza, tras 
tanto abuso por nuestra parte, se rebela y explota 
y siembra muerte y dolor a su paso, haciendo 
sufrir, precisamente, a los más vulnerables, a los 
que menos recursos tienen.

En las culturas anglosajonas, tienen 
más integrada la solidaridad y la ayuda a la 
comunidad. Es habitual que, en los institutos 
de Estados Unidos, por poner un ejemplo, cada 
joven dedique parte de su día a un voluntariado. 
También es habitual en el Reino Unido que se 
programe, como un gasto doméstico más, la cuota 
a una, o varias, ONG.

Creo que, en nuestra capacidad de ayudar 
en una emergencia, estos países deberían de 
copiarnos a nosotros. Pero, en esa conciencia 
de solidaridad constante, nosotros deberíamos 
imitarles a ellos. Deberíamos tener siempre 
presente que estos desastres no sólo tienen que 
ver con eso de haber nacido en otro punto de 
planeta, sino que son emergencias porque en 
ese lugar se vive desde hace décadas, a veces 
siglos, en una constante situación de pobreza 
y subdesarrollo que hacen que un desastre 
natural se cobre tantas víctimas. Y que, aunque 
la naturaleza siempre es y será imprevisible, no 
podemos negar los efectos del cambio climático. 
Es algo que no queremos admitir, pero que es 
obvio: cuando explotas la naturaleza sin mesura 
y pensando equivocadamente que Dios nos dio 
todo para exprimirlo sin control, en vez de para 
ser sus soberanos, ocurre como con las personas, 
que la tierra se acaba rebelando.

Está claro. Estos días son especiales para 
reflexionar y vivir la solidaridad. También 
porque este 21 de noviembre, en 24 ciudades 
españolas, tendrán lugar 24 actividades dentro 
de la nueva iniciativa de Manos Unidas: 24 horas 
que mueven el mundo; entre ellas, una mesa 
debate en el Museo ABC, de Madrid, que contará 
con la presencia de Rem Balucio, miembro del 
consorcio BCDI, con quien la ONG de Desarrollo 
de la Iglesia canaliza su ayuda a Filipinas para 
atender a las víctimas del tifón y realizar tareas 
de reconstrucción. Precisamente será a Rem 
Balucio a quien se entregará el Galardón Manos 
Unidas, por la labor constante de su organización 
a través de microcréditos de ayuda al desarrollo 
de la mujer y a proyectos educativos, productivos 
y comunitarios en este país tan castigado, que 
tanto  necesita de nuestra solidaridad constante. 

Marta Isabel González Álvarez

Con ojos de mujer

El Roto, en El País
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Gentes Literatura

Por qué no debemos perdernos  
a Proust

El momento más conocido de la película Nostalghia, de Andrei 
Tarkovski, es el discurso del loco desde el caballo de Marco Aurelio, 

en el Campidoglio romano: «La senda del corazón está llena de sombras. 
Debemos escuchar las voces que parecen inútiles. ¡Que entre el zumbido 
de los insectos! Alguien debe gritar que construiremos las pirámides. 
¡No importa si después no las construimos! Debemos alimentar el 
deseo y estirar inmensamente el alma, como si fuera una calle infinita». 
Es exactamente Proust, o lo que provoca la lectura de Proust, un 
ensanchamiento del corazón humano, que siempre es más de lo que 
imagina o puede llegar a imaginar. En estos días, celebramos el centenario 
del nacimiento de la primera piedra de ese edificio monumental, en siete 
volúmenes, que es En busca del tiempo perdido, a la que denominó Por 
el camino de Swann, y que Pedro Salinas tradujo impecablemente en la 
imprescindible edición de Alianza. 

Mi lectura de Proust ha alcanzado el tercer volumen, y aún sigo 
fascinado por una prosa que cuenta tantas cosas del alma. He leído algo 
del filósofo Alejandro Llano sobre el escritor, del que lamenta su falta 
de consideración hacia el amor verdadero, ya que sobreestima el deseo 
a la relación y al encuentro. Y lleva razón. Pero las obras inmortales 
de la literatura no nacen para lanzarnos propuestas sobre lo debido, o 
admoniciones sobre lo insensato. Las obras literarias de las que tanto 
aprendemos son aquellas que despliegan el mapa orográfico del corazón, 
«tan lleno de sombras», como decía Tarkovski. Es un ejercicio de profunda 
sinceridad, pero nunca de demolición del hombre. Por ejemplo, la fe 
cristiana que recibe el protagonista de la novela viene de la mano de una 
tía muy anciana, una mujer supersticiosa que busca exclusivamente 
satisfacer un consuelo espiritual, que es entrometida en las cosas del 
prójimo, y además perfectamente piadosa en el cumplimiento y en la mera 
superficie. Con este bagaje tan pobre, el desasistido protagonista no llega 
a entender el misterio de la Encarnación. Su acceso a Dios llega a través 
de la belleza de las vidrieras de la iglesia de su pueblo, y de los colores de la 
liturgia, tan similar a la fiesta religiosa que viven a diario las flores, con su 
despliegue de colores. Leemos a Proust porque nadie contó mejor nuestra 
alma ambigua, capaz de la piedad, de la santidad, pero también del horror.

 Javier Alonso Sandoica 

Elena Romera (en Yo soy para mi Amado-Buenanueva)
Enferma de cáncer y testigo del Resucitado

El cáncer es un regalo; lo que pasa es que está envuelto en un 
papel viejo y feo. Pero el regalo en sí es maravilloso, porque 
es en la cruz donde yo me he encontrado con mi Amado, y 
no quiero bajarme de ella. Si Dios quiere que me cure, me 
curo, pero yo lo que quiero hacer es la voluntad de Dios. 

Hay que apostar por el Señor; Él nos da lo que ansía nuestro 
corazón. Si supiérais cuánto os quiere el Señor, no os quedaría 

otra que llorar de alegría.

Aureli Villar (en Forum Libertas)
Experto del centro de orientación familiar FERT

Hay cinco elementos que deben funcionar en el matrimonio: 
el ámbito sexual, el sentimental, el racional, el social y el 
espiritual. Muchos de los problemas de cama son proble-
mas de sofá, ya que, si los sentimientos caen, el sexo cae. La 
diferencia entre novios y casados es que los novios se casan 

porque se quieren, y los casados se han comprometido a 
quererse. Eso no debe suponer un esfuerzo, ya que el amor es 

voluntad: querer querer. Uno va al matrimonio a darse, hay que estar dispues-
to a perder derechos y pensar: Voy a darlo todo.

Costanza Miriano (en El Mundo)
Autora de Cásate y sé sumisa

Los métodos naturales son un regalo que la Iglesia nos hace. 
El tener que esperar, lo que hace es aumentar el deseo; y el 
hecho de que, al hacer el amor, te pongas en las manos de 
Dios y te abras a la posibilidad de concebir un hijo, también 

lo hace más hermoso y excitante.
Sobre la mujer, hoy en día hay una fuerte presión social para 

que las mujeres trabajen fuera de casa y así mantener la socie-
dad de consumo.

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

Del 21 al 27 de noviembre de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 21 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 Cine Sobremesa 
¿Qué hacemos con los hijos? (TP)
18.50.- Presentación y película Western Los 
malvados de Firecreek (TP)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Documental Paranatural (+7)

Lunes 25 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 Paranatural (+7)

Domingo 24 de noviembre
09.30.- Santa Misa de clausura del Año de 
la fe, desde Roma
12.30.- El mundo visto desde el Vaticano
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 El pequeño coronel 
(TP)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine con Mayúsculas El tiroteo (+13)

Viernes 22 de noviembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Vida animal (+7)
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.40.- 15’ con Jaime Oliver 
16.25- Presentación y Cine Sobremesa La 
ciudad de la alegría (TP)
18.50.- Presentación y película Western 
Norte salvaje (TP)
20.30.- Al día: el Debate
23.00- Fe en el Cine Jerusalem, cuenta atrás 
(+12); 01.00.- Fe en el cine Esther (+13)

Martes 26 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 Paranatural (+7)

Sábado 23 de noviembre
10.00.- Baby TV
11.00.- Documental Vida animal (+7)
12.45.- Misioneros por el mundo: Nicaragua
13.30.- Butaca 13
14.00.- La tertulia de Butaca 13
14.30.- Documental Historia (+7)
15.35.- Cine Sobremesa Juan Pablo I, La 
sonrisa de Dios (TP)
18.30.- Ntro. Cine Nuevo en esta plaza (TP)
20.30.- Cine Western
22.00.- Sábado de Cine Moscati, el médico 
de los pobres (TP)

Miércoles 27 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 Paranatural (+7)
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«R
evitalizar la sociedad 
mediante una profun-
da regeneración inte-
lectual y moral»: esta 

es una las conclusiones a las que se ha 
llegado en el XV Congreso Católicos y 
vida pública que, bajo el título Espa-
ña: Razones para la esperanza, se ha 
celebrado en Madrid, el pasado fin de 
semana, organizado por la Asociación 
Católica de Propagandistas y la Fun-
dación  Universitaria San Pablo CEU.

 Mil trescientos congresistas, tres 
ponencias magistrales, nueve mesas 
redondas, noventa y dos comunica-
ciones, el debate España, aquí y ahora, 
la proyección del video, realizado por 
CEU Media, Razones para la esperan-
za, el Acto Cultural con el coro de la 
Asociación de la Prensa de Madrid,  la 

Noche Joven, con la participación de 
más de 600 jóvenes, y el Congreso In-
fantil: es el breve resumen de los tra-
bajos congresuales en donde hemos 
querido poner de relieve «las razones 
y motivos que sostienen e impulsan 
una verdadera esperanza para Espa-
ña», a pesar de las circunstancias, ac-
titudes y presagios que parecen sem-
brar en muchos el desaliento.

Las raíces de la crisis

Como se apunta en el Manifiesto 
que cerró los trabajos, «frente a quie-
nes consideran que el objetivo prime-
ro, cuando no exclusivo, de toda po-
lítica en este momento es superar la 
crisis económica, sin referencia ética 
alguna, el Congreso ha querido poner  

el acento en las raíces y efectos mora-
les de semejante crisis y, en consonan-
cia con esta visión más profunda de la 
realidad, propugnar una política que 
esté guiada por una verdadera antro-
pología integral, al servicio del bien 
común».

El Congreso, como ya hemos indi-
cado al inicio, se ha hecho eco de la ne-
cesidad amplia y hondamente sentida 
por todos de «revitalizar la sociedad 
mediante una profunda regeneración 
intelectual y moral», que ha de llevar-
se a cabo «en los más diversos cam-
pos de la actividad, y de modo muy 
especial en las mismas estructuras 
políticas institucionales a todos los 
niveles».

Una regeneración que supone «un 
compromiso con la verdad en todas 

las instancias, y particularmente en 
los medios de comunicación».

Familia, educación, cultura 
y jóvenes

Y, como no podía ser de otra mane-
ra, el Congreso ha dedicado una espe-
cial atención a la familia, así como a 
la educación y a la cultura; y, una vez 
más, se ha defendido la dignidad de 
la persona y el derecho de cada una a 
su vida, desde el nacimiento hasta la 
muerte natural.

También los jóvenes han sido gran-
des protagonistas de esta decimo-
quinta edición del Congreso. Ellos son 
el futuro y nuestra esperanza. Han te-
nido, por vez primera, su mesa especí-
fica dentro del Congreso, asi como la 
Noche Joven, en el Colegio Mayor San 
Pablo, a la que asistieron más de seis-
cientos jóvenes, y con la celebración de 
una Hora Santa como colofón.

No podemos esperar

En este Congreso hemos querido 
demostrar, una vez más, que los ca-
tólicos no podemos atrincherarnos y 
esperar. Tenemos que dar testimonio 
continuo de nuestra fe; estar presen-
tes en todos los ámbitos de la vida y 
no dejar de ofrecer nuestra razón más 
profunda para la esperanza, que sus-
tentada en la fe y alimentada por el 
amor, tenemos grabada en nuestro ser 
cristianos. Como finalizaba el Mani-
fiesto del Congreso: «A eso estamos 
llamados hoy, en este Año de la fe».

Ya preparamos el siguiente

Ha finalizado este XV Congreso 
Católicos y vida pública y, con la espe-
ranza puesta en todos, les esperamos 
en el próximo. Ya han comenzado los 
trabajos preparatorios.

Gracias a todos los congresistas, 
conferenciantes y ponentes. Sin ellos, 
sin su trabajo, así como el de todos los 
miembros de la Asociación Católica 
de Propagandistas y de todo el perso-
nal de la Fundación Universitaria San 
Pablo CEU, los Congresos Católicos y 
vida pública no podrían llegar a buen 
puerto.

Rafael Ortega

Balance del XV Congreso Católicos y vida pública

Razones para la esperanza
 «En este Congreso hemos querido demostrar, una vez más, que los católicos no podemos 
atrincherarnos y esperar. Tenemos que dar testimonio continuo de nuestra fe»: 
escribe don Rafael Ortega, Director del XV Congreso Católicos y vida pública

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Hay que revitalizar la sociedad mediante una profunda regeneración, y de modo muy especial en las mismas estructuras políticas


