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A nuestros lectores
Alfa y Omega, en su cita semanal con los lectores, al inicio de este año 2014, como sin 
duda han apreciado, ha tenido que apretarse el cinturón, debido a la crisis económica 
que a todos está afectando. No obstante, si bien ha disminuido el peso del semanario 
en cuanto al papel, no así la calidad, algo que siempre ha sido una seña de identidad en 
Alfa y Omega, desde sus inicios, hace ya más de 18 años. Como también continuamos 
con una aún más importante seña de identidad: el contenido, sobre aquello que más 
importa en la vida: su significado. Éste es, justamente, desde que comenzó, el secreto 
de nuestro semanario, tal y como lo supo definir Dostoyevski magistralmente: «El se-
creto de la existencia humana no consiste sólo en vivir, sino en saber para qué se vive».
Si quiere usted un semanario católico como éste, ¿no cree que merece la pena su 
aportación económica, en estos tiempos de crisis más necesaria que nunca? Damos 
las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con renovada 
generosidad; y asimismo alentamos a colaborar a tantos otros que aún no habían caído 
en la cuenta de ello.

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
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El próximo domingo, 19 de enero, se celebra 
la Jornada Mundial del Emigrante y del Re-
fugiado, que cumple cien años desde que el 

Papa Benedicto XV la instaurase en 1914. Un cen-
tenario en el que la Iglesia ha estado «al servicio de 
los emigrantes y refugiados», tal y como afirman 
los obispos de la Comisión episcopal de Migracio-
nes en su Mensaje para este día: «Queremos seguir 
compartiendo sus gozos y esperanzas, sus tristezas 
y angustias, ofreciéndoles el amor y el dinamismo 
liberador que nacen de Jesucristo». Para conme-
morar estos cien años, la Conferencia Episcopal 
Española ha puesto en marcha la campaña Ha100do 
un mundo mejor, con la que se ha alentado a las 
diócesis a celebrar de modo especial este día, y que 
ha puesto a disposición de los internautas un video 
para su difusión viral en redes sociales. El video, 
titulado Un sólo corazón –que puede verse en www.
conferenciaepiscopal.es/unsolocorazon–, interpela 
al espectador con un juego de palabras sobre la idea, 
socialmente extendida, de que los inmigrantes son 
un peligro; concepto que acaba transformándose en 
que los ignorantes son un peligro. 

El ejemplo del Papa Francisco ha sido un aliento 
para los obispos españoles a la hora de elaborar 
esta campaña. Uno de los gestos clave fue su viaje a 
Lampedusa, isla icono de la tragedia de tantos que 
pierden la vida en el intento de llegar a la tierra pro-
metida. Siguiendo su empeño, los obispos españoles 
hacen hincapié en la situación de las costas del sur 
de España, «que saben de esas tragedias, como lo 
saben el desierto del Sahara, Arizona y tantos otros 
lugares donde quedan enterradas tantas esperan-
zas». No es extraño, aseguran, «que, con frecuencia, 
la compasión y la misericordia se conviertan en 
gritos de indignación y vergüenza». Y ponen rostros 
a esa indignación, que surge en nuestro país con 
sucesos como la recuperación de las concertinas 
en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla: «En un 
mundo rico que se defiende impidiendo la entrada 
de los pobres, se necesitan, más que las vallas, la 
solidaridad, la acogida, la fraternidad y la com-
prensión», denuncian los obispos en el texto. Esto 
lo ratificó monseñor Ciriaco Benavente, obispo de 
Albacete y Presidente de la Comisión episcopal de 
Migraciones, en la rueda de prensa de presenta-
ción de la campaña, donde calificó de lamentable el 
uso de las concertinas. Aludió también a las otras 
vallas con las que los inmigrantes se topan en Es-
paña: la restricción de los derechos sanitarios, que 
también calificó de lamentable, y el trato vejatorio 
que sufren en los Centros de Internamiento (CIES): 
«Los obispos hemos manifestado, en reiteradas 
ocasiones, nuestro deseo de que no se trate a estas 
personas como delincuentes», aseveró. Pero estas 
políticas restrictivas en materia de inmigración no 
son exclusivas del territorio español.  

Cristina Sánchez Aguilar

Este 2014 se celebra el primer centenario de la Jornada de Migraciones, en un contexto en el que las políticas migratorias 
de los países desarrollados cada vez son más restrictivas. Aumentan las fronteras, a veces visibles, como las vallas 
cortantes de Ceuta y Melilla,y  a veces invisibles, como las separaciones familiares que provocan las deportaciones 

masivas en Estados Unidos. La Iglesia trabaja, desde hace más de 100 años, para eliminar esas fronteras

Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado

El hambre 
no conoce fronteras
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Acogida en Tánger

Desde su diócesis 
marroquí, país de 

tránsito de centenares de 
mujeres, hombres y niños 
de África en su camino 
hacia esas concertinas que 
los separan de los países 
europeos, el arzobispo de 
Tánger, monseñor Santiago 

Agrelo y su equipo de pastoral, encabezado por 
una religiosa española, sor Inmaculada Gala, 
acogen con los brazos abiertos a quienes llegan, 
exhaustos, hasta su tierra. Uno de los servicios 
que ofrecen son las Horas de escucha, un espacio 
de atención directa de la Hermana Inmaculada, 
donde acuden más de 20 personas al día. 
Además de escuchar, la religiosa acompaña a 
cada persona para hacer gestiones de salud, 
documentación, temas de alquiler... «Nos llegan 
casos de todo tipo. Desde los inmigrantes 

engañados, coaccionados y víctimas de tráfico 
humano, hasta la inmigración autónoma 
que invierte todos sus ahorros y posesiones 
para llegar a Europa», explica. Por eso resulta 
prácticamente imposible disuadirles de que 
lleguen hasta la valla: «Por muy oscuro que sea 
el futuro que los espera, creen que siempre será 
mejor que el que viven en sus países». reconoce 
la Hermana. Ejemplo de ello es el caso que se 
encontró, hace unos días, monseñor Agrelo. En 
un monte cercano, cuatro mujeres y una quinta, 
con una niña de cuatro años, hacían noche 
para proseguir su camino hasta Ceuta. «Las 
propusimos sacarlas del monte y traerlas a la 
ciudad. Dos de esas mujeres están embarazadas 
de varios meses. Las dos que no lo están, 
aceptaron venir. Las embarazas dijeron que no, 
porque quieren intentar, de todos modos, saltar 
la valla, con lo que eso significa. Esto no es algo 
que nosotros podamos racionalizar», señala 
el obispo español, que lleva meses pidiendo 
la retirada de las concertinas, que «atentan 

contra la integridad física de los emigrantes: 
cortan, lesionan, mutilan, y no son coherentes 
con el deber que todos tenemos de respetar los 
derechos humanos». 

Para monseñor Agrelo, las vallas son fruto de 
un problema mayor: las medidas migratorias 
europeas, que califica de «fracaso político y 
humano». Prueba de ello son las 20.000 personas 
que han muerto en las fronteras europeas y los 
3.530 millones de euros que los países de la Unión 
van a recibir entre 2014 y 2020 para reforzar sus 
fronteras exteriores. Los obispos miembros de 
la Comisión episcopal de Migraciones también 
hacen hincapié, en su Mensaje, en este punto: 
«Abrimos las puertas a los inmigrantes cuando 
los necesitamos, y se las cerramos cuando su 
presencia choca con nuestros intereses. Da la 
impresión de que, incluso en la Unión Europea, 
la adelantada de los derechos humanos, las 
políticas migratorias ponen el acento en el 
control de fronteras con medidas de protección y 
seguridad cada vez más duras y costosas». 

Familias rotas en Estados Unidos

Manuel, mexicano con 38 años de edad, después de vivir desde los nueve 
años en Estados Unidos, fue a pagar una multa de tráfico y, en una 

semana, por no ser ciudadano estadounidense, fue arrestado y deportado. 
Le dijeron que si no se declaraba culpable, también arrestarían a su esposa 
y a dejar a los niños a cargo del Estado. Terminó firmando su confesión. 

Un día, un equipo de agentes federales de inmigración se presentaron en 
casa de dos hermanas que vivían en Nuevo México, Josefina y Clara, con un 
aviso falso de que vendían drogas en el hogar. A pesar de no encontrar nada 

que las incriminase, se llevaron a sus hijos, fueron detenidas y deportadas. 
No saben nada de sus pequeños desde hace más de un año. 

A éstos y otros casos se refieren los obispos de la frontera de México, 
Texas y Nuevo México en una reciente Carta abierta, titulada Ya no somos 
extranjeros, en la que expresan su preocupación, no sólo por los peligros a 
los que se enfrentan los migrantes en el camino hasta llegar a la frontera 
con Estados Unidos –asaltos, violaciones, explotación, tráfico humano, 
abuso de las autoridades...–, sino, además, «por las serias amenazas a 
las que se enfrentan las familias hispanas», una vez han llegado a su 
destino. Entre las más acuciantes, se encuentran «estas deportaciones, 
que destruyen a las familias. A los hijos se les envía a vivir con familiares 
lejanos, en casas cuna o con familias voluntarias». Y es que más de 11 
millones de inmigrantes viven en Estados Unidos a la espera de legalizar 
su situación, en medio de una exhaustiva política de deportaciones –la 
cifra alcanza los 400.000 expulsados al año, más de 1.000 al día–. Una 
de las principales preocupaciones de los obispos, ante esta situación, es 
«conservar la unidad familiar», que se rompe con este tipo de políticas 
que no tienen en cuenta a la persona, ni a sus circunstancias, según ha 
declarado el arzobispo de Los Ángeles, monseñor José Gómez.

La Iglesia en Estados Unidos y México, estos días, centra sus esfuerzos 
en mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes en el territorio. El 
domingo pasado, finalizó la Semana Nacional de la Migración, que se 
celebra desde hace 25 años. Esta vez, se han centrado en la recogida de 
firmas en las diócesis para pedir a la Cámara de Representantes que se 
ponga en marcha la reforma migratoria, aprobada por el Senado a finales 
de junio, que propone legalizar a los indocumentados que están en el país 
desde antes del 31 de diciembre de 2011 y no tienen antecedentes criminales. 
Para la Iglesia, el aspecto más importante de la reforma migratoria es 
ayudar a mantener a las familias unidas, «porque el sistema actual de 
inmigración está desgarrando la vida familiar, llevando al desorden y la 
desesperación».

La Iglesia en la frontera
Por: Cristina Sánchez Aguilar 
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Mensaje del Papa: Emigrantes y refugiados, hacia un mundo mejor

 De la cultura del 
rechazo, al encuentro

La creación de mejoras económicas y sociales en los países de origen de emigrantes  
y refugiados, o la superación de los prejuicios en los países de destino, a quienes insta  

a fundamentar la cultura del encuentro frente a la del rechazo, son algunas  
de las peticiones del Papa Francisco en su Mensaje para este día,  

del que ofrecemos lo esencial:

Emigrantes y refugiados no 
son peones sobre el tablero 
de la Humanidad. Se trata 

de niños, mujeres y hombres que 
abandonan  sus casas por muchas 
razones, que comparten el mismo 
deseo legítimo de conocer, de tener, 
pero sobre todo de ser algo más. La 
Iglesia se compromete a compren-
der las causas de las migraciones, 
pero también a trabajar para supe-
rar sus efectos negativos y valorizar 
los positivos en las comunidades de 
origen, tránsito y destino.

Al mismo tiempo, no podemos 
dejar de denunciar el escándalo de 
la pobreza. Violencia, explotación, 
discriminación, marginación, plan-
teamientos restrictivos de las liber-
tades fundamentales son algunos 
de los principales elementos de po-
breza que se deben superar. Precisa-
mente, estos aspectos caracterizan 
muchas veces los movimientos mi-
gratorios. 

La realidad de las migraciones 
pide ser afrontada y gestionada de 
un modo nuevo, equitativo y eficaz, 
que exige, en primer lugar, una coo-
peración internacional y un espíritu 

de profunda solidaridad y compa-
sión. Es importante la colaboración 
a varios niveles, con la adopción, por 
parte de todos, de los instrumentos 
normativos que tutelen y promue-
van a la persona humana. Trabajar 
juntos por un mundo mejor exige 
la ayuda recíproca entre los países, 
con disponibilidad y confianza, sin 
levantar barreras infranqueables. 
Es importante subrayar cómo esta 
colaboración comienza con el es-
fuerzo que cada país debería hacer 
para crear mejores condiciones eco-
nómicas y sociales en su patria, de 
modo que la emigración no sea la 
única opción para quien busca paz, 
justicia, seguridad y pleno respeto 
de la dignidad humana. 

Quisiera subrayar la superación 
de los prejuicios y preconcepciones 
en la evaluación de las migraciones. 
La llegada de emigrantes suscita en 
las poblaciones locales, con frecuen-
cia, sospechas y hostilidad. En esto 
se necesita, por parte de todos, un 
cambio de actitud: el paso de una 
actitud defensiva y recelosa, de des-
interés o de marginación –que, al 
final, corresponde a la cultura del 

rechazo–, a una actitud que ponga 
como fundamento la cultura del en-
cuentro, la única capaz de construir 
un mundo más justo y fraterno. Los 
medios de comunicación están lla-
mados a entrar en esta conversión 
de las actitudes y a favorecer este 
cambio de comportamiento hacia 
los emigrantes y refugiados.

La Iglesia está llamada a ser el 
pueblo de Dios que abraza a todos 
los pueblos. El fundamento de la dig-
nidad de la persona no está en los 
criterios de eficiencia, de producti-
vidad, de clase social, de pertenencia 
a una etnia o grupo religioso, sino en 
el ser creados a imagen y semejanza 
de Dios y, más aún, en el ser hijos de 
Dios. Se trata, entonces, de que no-
sotros seamos los primeros en verlo 
y así podamos ayudar a los otros a 
ver en el emigrante y en el refugiado 
no sólo un problema que debe ser 
afrontado, sino un hermano y una 
hermana que deben ser acogidos, 
respetados y amados. Las migracio-
nes pueden dar lugar a posibilidades 
de nueva evangelización, a abrir es-
pacios para que crezca una nueva 
Humanidad.

El Papa Francisco saluda a jóvenes inmigrantes llegados hasta las costas de la isla de Lampedusa

Esclavizados en 
Emiratos Árabes

En numerosos países de 
Oriente Próximo, los 

trabajadores extranjeros 
construyen las carreteras, 
levantan edificios, recogen la 
basura, limpian las casas..., todo 
ello bajo unas condiciones de 
abuso e ilegalidad en las que 
no tienen permiso de trabajo y 
dependen exclusivamente de su 
patrón, hasta para cambiar de 
empleo o salir del país. «Pierden 
buena parte de su libertad» y 
«tienen miedo de defender sus 
derechos por temor a perder 
lo poco que tienen», asevera 
monseñor Paul Hinder, obispo 
suizo y Vicario apostólico 
de Arabia del Sur –área que 
incluye Emiratos Árabes, 
Omán y Yemen–. En países 
como los Emiratos Árabes, los 
inmigrantes son alrededor del 
80% de la población, «pero no 
suelen venir para quedarse, sino 
por un tiempo limitado, para un 
trabajo específico», afirma el 
obispo. La mayoría son asiáticos 
–filipinos, indios, pakistaníes, 
bengalíes…– y árabes, muchos 
de ellos cristianos de Líbano, 
Siria, Tierra Santa, Jordania… 
Con ellos especialmente, trabaja 
la Iglesia católica, «ya que no hay 
cristianos locales». Además de la 
asistencia pastoral y espiritual, 
la Vicaría apostólica se encarga 
de distribuir «ayuda económica 
y asistencia jurídica, a través de 
materiales en diferentes idiomas 
para que conozcan mejor sus 
derechos y deberes, y eviten 
abusos», afirma.  

Otro gran problema que trata 
de afrontar la Iglesia es la ruptura 
familiar:  «La separación hace 
que terminen por romperse los 
lazos», afirma el Vicario. Y es que, 
como reconoce, «nunca se está 
más en casa que en su país de 
origen». Por eso, la Iglesia intenta 
que, mientras dure esa estancia, 
se sientan en su hogar: «Nuestros 
lugares de culto son, para la 
mayoría, una especie de casa 
donde vienen a orar, y también a 
conocerse y compartir», señala.
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La Jornada Mundial de la Pastoral 
de las Migraciones nos recuer-
da de nuevo que estamos ante la 

exigencia insoslayable de hacer posi-
ble una convivencia profundamente 
humana sobre la base evangélica de 
nuestro reconocimiento mutuo como 
hermanos en una sociedad en la que la 
presencia de los emigrantes continúa 
siendo determinante: una convivencia 
que ha de ser alimentada y sostenida a 
la luz de la fe, con la fuerza de la espe-
ranza y de la caridad cristianas.

En nuestra responsabilidad evan-
gelizadora, reavivada en la Misión-
Madrid, se nos impone una primera 
y fundamental tarea: la ayuda a los 
inmigrantes a mantener firme su fe, 
siendo conscientes de que les falta el 
apoyo cultural que tenían en su país 
de origen. En el Plan Pastoral para 
este curso constatábamos que «la 
situación general −humana y espi-
ritual− del mundo y de Europa hoy 
urge a la Iglesia a vivir con generosi-
dad su misión. La crisis nos inquieta 
por sus raíces espirituales y tras-
cendentes, que conducen al hombre 
a la pérdida del sentido de su vida 
y de su propia dignidad personal». 
En un tiempo en que el intercambio 
mutuo globalizado acerca más a las 
personas de los distintos pueblos, 

el impacto de esta crisis alcanza al 
mundo de la emigración en los paí-
ses de partida y en los de llegada, 
con una especial dureza. También 
aquí entre nosotros: ¡en Madrid! 
Factor que acentúa la urgencia de 
la llamada a vivir fraternalmente y 
a superar juntos las dificultades no 
sólo materiales, sino también espiri-
tuales que nos rodean.

Asumir cristianamente las respon-
sabilidades pastorales y apostólicas 
ante los problemas y esperanzas del 
mundo de la emigración, en esta hora 
global de la Historia, es exigencia y 
forma parte del anuncio del Evangelio 
del Señor que nos salva: ¡Jesucristo! 
Frente a la acumulación de dificul-
tades humanas, sociales y cultura-
les, pudiera surgir la tentación de la 
desconfianza o desesperanza. Pero 
sabemos que la Iglesia, como sacra-
mento de la salvación de Cristo, reali-
za y transmite, con obras y palabras, 
el amor de Dios, afrontando las situa-
ciones –incluso las más dolorosas– 
con la esperanza gozosa que brota del 
Misterio Pascual.

Anunciar el Evangelio nos impli-
ca inexorablemente en la comuni-
cación auténtica y generosa, a los 
hermanos venidos de la emigración, 
de la experiencia que tenemos del 

Señor, resucitado gloriosamente, en 
quien hemos puesto nuestra espe-
ranza.

Convivir fraternalmente

El anuncio del Evangelio, que nos 
impulsa a vivir la catolicidad, recla-
ma de nosotros vivir no sólo la comu-
nión fraterna entre los bautizados, 
sino también sacar fielmente la con-
secuencia de ofrecer una fraterna 
hospitalidad al inmigrante, sea cual 
sea su raza, cultura, y religión; recha-
zando toda exclusión o discrimina-
ción y proponiéndoles la verdad del 
Evangelio.

Las comunidades parroquiales, 
que perseveran, con generosidad y va-
lentía, en convertir en obras de amor 
fraterno el servicio a los inmigran-
tes, han de mantener: la acogida que 
favorezca su inserción integral, con 
una vida más digna que presupone e 
incluye también la dimensión de la fe 
y la práctica religiosa, esencial para 
toda persona; el acompañamiento efi-
caz que necesitan en las tramitacio-
nes tan complicadas, exigidas por las 
leyes y las normas administrativas 
para su pacífica integración social 
–acompañamiento que no debe ser 
escatimado a aquellos que están bau-

tizados en su incorporación activa a 
la vida de la Iglesia–; la caridad, que 
es creativa, para colaborar en la reso-
lución de las emergencias que acon-
tecen, y pueden acontecer, incluso en 
situaciones de emigración irregular, a 
fin de conseguir la normalización tan 
deseada, que estabiliza y favorece una 
fructuosa convivencia.

La Iglesia reconoce el derecho a 
emigrar, la posibilidad de salir del 
propio país y de entrar en otro en 
busca de mejores condiciones de vida, 
y también reconoce el derecho a no 
emigrar, es decir, a que se promuevan 
y aseguren las condiciones objetiva-
mente válidas para permanecer con 
dignidad en la propia tierra. Recono-
cimiento que se debe de hacer efecti-
vo en el esfuerzo incesante por lograr 
una actitud de acogida, basada en el 
respeto de los derechos fundamenta-
les de nuestros hermanos emigrantes 
y de su equiparación en derechos y 
deberes con lo demás ciudadanos.

La llamada a convivir fraternal-
mente –quienes aquí estamos y quie-
nes han llegado− se encuentra viva y 
latente en nuestra común condición 
de hijos de Dios Padre, que es crea-
dor; de hermanos en Dios Hijo, que es 
redentor; de hijos y hermanos por la 
acción del Espíritu Santo, que es amor. 
Su promoción humana integral y la 
convivencia fraterna con ellos se po-
sibilita y se consolida justamente en 
ese marco de la comunión espiritual 
en la que la plena dignidad humana 
es percibida y reconocida como inse-
parable de la experiencia compartida 
de ser hijos de Dios.

La Misión-Madrid comprende el 
servicio de la caridad que debe alcan-
zar a todos los ambientes de nuestra 
archidiócesis y, muy especialmente, 
a nuestros hermanos emigrantes. Si 
queremos, pues, llevar a la práctica 
pastoral consecuentemente la acti-
tud misionera por parte de nuestras 
parroquias, movimientos y asociacio-
nes, es necesario salir a su encuentro 
de forma espiritual y pastoralmente 
renovada, haciendo presente a la Igle-
sia en sus casas y familias, sin duda, 
situadas en lugares de periferias de 
pobreza tanto material como espiri-
tual.

No cabe duda, ¡en el contexto de 
esta nueva Jornada del emigrante y 
del refugiado, la invitación a ser tes-
tigos y misioneros del Evangelio con-
tiene la de ser artífices incansables de 
fraternidad!

+ Antonio Mª Rouco Varela

Salir al encuentro, vivir la fraternidad es el título de la Carta que el cardenal arzobispo de Madrid ha escrito  
con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que se celebra con el lema  

Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor. Dice en ella:

El cardenal Rouco, ante la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado

Una exigencia insoslayable

El anuncio del Evangelio, que nos impulsa a vivir la catolicidad, reclama ofrecer una fraterna hospitalidad al inmigrante
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Llegan a Jordania a pie. Miles de 
familias, cerca de 3.000 al día, 
huyen del conflicto sirio «por-

que amenazaron con matarnos y que-
maron nuestra casa», como cuenta 
una joven que acaba de llegar al cen-
tro de Cáritas cerca de la frontera. O 
«porque lo que hemos vivido es peor 
de lo que se pueda imaginar: matan-
zas, destrucción y bombas», como 
explica un hombre joven, con su bebé 
en brazos. Como ellos, dos millones de 
refugiados han huido de Siria, y otros 
cuatro millones han dejado sus casas 
para desplazarse a otros lugares más 
tranquilos del país. Y son, a día de hoy, 
el mayor drama al que se enfrenta el 
mundo en materia de inmigración. 

Mientras países como Bulgaria, 
Chipre o Grecia bloquean con policías 
sus fronteras, y otros, como Alemania, 
abren tímidamente las puertas a un 
número limitado de solicitantes de 
asilo, países como Jordania, Líbano, 
Turquía o Iraq, sostienen a la mayo-
ría de estas personas. En gran parte, 

gracias a la labor de la Iglesia a través 
de instituciones como Cáritas o el Ser-
vicio Jesuita al Refugiado.

Cáritas en Jordania

Una mujer siria, sola con sus hijos, 
explica que llegó al país jordano «para 
salvar a los niños. Mi marido se quedó 

cuidando a su madre moribunda, y no 
he tenido más noticias de él. Así que 
sobrevivimos gracias a Cáritas y los 
cupones que nos da, para ropa, zapa-
tos y comida, y ahora en el frío invier-
no, para combustible, calentadores y 
mantas». Wael Suleiman, director de 
Cáritas Jordania, reconoce que es un 
trabajo arduo, pero «nuestra misión 

es ayudar. Necesitan comer, pero tam-
bién sentirse dignos después de ver 
morir a sus parientes, de perder sus 
casas, su patria. Debemos pensar en 
todo esto antes de iniciar una guerra».

Una de las principales responsabi-
lidades del centro de Cáritas en Jor-
dania es la atención médica: «Muchos 
fueron testigos de matanzas, y ahora 
empiezan a padecer enfermedades 
crónicas como hipertensión o diabe-
tes, a consecuencia de la situación 
que vivieron, o la forma que escapa-
ron», explica una de las enfermeras. 
También la atención educativa a los 
niños, que suponen más del 50% de la 
población refugiada, es otra prioridad 
del trabajo de la Iglesia: «Este momen-
to es el más importante de sus vidas; 
si están traumatizados, lo llevarán 
con ellos siempre. Por eso necesitan 
algo que hacer, y les damos clase de 
Matemáticas, Inglés, Árabe...», añade 
una de las profesoras del centro, una 
joven siria que se ofreció para trabajar 
como voluntaria en Cáritas.

Dentro de Siria, el Servicio Jesuita 
al Refugiado lidera la gestión de ayu-
da de emergencia. En la actualidad, la 
institución está cubriendo las nece-
sidades materiales de unas 200.000 
personas en Damasco, Homs, Alepo 
y zonas costeras del país. Proveen de 
alimentos, kits de higiene y atención 
básica de salud a las familias más 
necesitadas. Y además, trabajan con 
9.800 niños, niñas y mujeres a través 
de programas de educación y asisten-
cia psicosocial. 

Toda esta labor se consigue, en 
gran parte, gracias al dinero que lle-
ga a través de organizaciones como 
el Consejo Pontificio Cor Unum, que 
desde 2011 ha enviado 72 millones de 
dólares para atención humanitaria en 
los países acogedores de refugiados 
sirios.

Cristina Sánchez Aguilar

El drama de los refugiados sirios ha sido una de las prioridades del trabajo de la Iglesia 
desde que comenzase el conflicto en 2011. Tanto Cáritas en países limítrofes como Líbano  
y Jordania, y otras instituciones como el Servicio Jesuita a los Refugiados, han dedicado 
todos sus esfuerzos a paliar las necesidades tanto materiales como psicológicas  
de aquellos que han visto morir a los suyos y desmoronarse su país

La labor de la Iglesia con los refugiados sirios

Recomponen los pedazos 
rotos de sus hermanos

Un grupo de niños sirios, en uno de los campos de refugiados de Turquía, en Ankara

Cáritas Española, con Siria

Cáritas Española respondió desde el principio a la llamada de emergencia de las Cáritas de Siria, Líbano y 
Turquía. A lo largo de 2012 y 2013, ha apoyado diversos proyectos en estos países, destinados, sobre todo, a la 

distribución de ayuda humanitaria básica y asistencia médica y psicosocial. Y lo ha hecho con una aportación 
económica de cerca de 700.000 euros.  Del total enviado, 120.000 han ido dirigidos a tres programas de Cáritas 
Siria destinados a alimentos, mantas, colchones, sábanas y carburantes. A Líbano, Cáritas Española envió 
100.000 euros para distribuir material de refugio, ayuda alimentaria y asistencia médica; además, el pasado mes 
de agosto aprobó un fondo de 376.064 euros para ayuda de emergencia a los refugiados y a las familias libanesas 
que les acogen y que son especialmente vulnerables. Finalmente, en febrero, envió una aportación de 100.000 
euros a Cáritas Turquía para destinar a los refugiados que llegan al país ininterrumpidamente.

C.S.A.
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En el Mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz, he subraya-
do que «la fraternidad se empie-

za a aprender en el seno de la familia», 
que, «por vocación, debería contagiar 
al mundo con su amor» y contribuir 
a que madure ese espíritu de servicio 
y participación que construye la paz. 
(…) Por desgracia, esto no sucede con 
frecuencia, porque aumenta el núme-
ro de las familias divididas y desga-
rradas, no sólo por la frágil concien-
cia de pertenencia que caracteriza el 
mundo actual, sino también por las 
difíciles condiciones en las que mu-
chas de ellas se ven obligadas a vivir, 
hasta el punto de faltarles los mismos 
medios de subsistencia. Se necesitan, 
por tanto, políticas adecuadas que 
sostengan, favorezcan y consoliden 
la familia.

Sucede, además, que los ancia-
nos son considerados como un peso, 
mientras que los jóvenes no ven ante 
ellos perspectivas ciertas para su 
vida. Ancianos y jóvenes, por el con-
trario, son la esperanza de la Huma-

nidad. Los primeros aportan la sabi-
duría de la experiencia; los segundos 
nos abren al futuro, evitando que nos 
encerremos en nosotros mismos. Es 
sabio no marginar a los ancianos en 
la vida social, para mantener viva la 
memoria de un pueblo. Igualmente, 
es bueno invertir en los jóvenes, con 
iniciativas adecuadas que les ayu-
den a encontrar trabajo y a fundar un 
hogar. ¡No hay que apagar su entu-
siasmo! Conservo viva en mi mente 
la experiencia de la XXVIII Jornada 
Mundial de la Juventud de Río de Ja-
neiro. ¡Cuántos jóvenes contentos 
pude encontrar! ¡Cuánta esperanza y 
expectación en sus ojos y en sus ora-
ciones! (…)

Preocupación por Siria 
y Oriente Medio

No dejo de esperar que se acabe fi-
nalmente el conflicto en Siria. La so-
licitud por esa querida población y el 
deseo de que no se agravara la violen-
cia me llevaron, en el mes de septiem-

bre pasado, a convocar una jornada de 
ayuno y oración. Por vuestro medio, 
agradezco de corazón a las autorida-
des públicas y a las personas de bue-
na voluntad que en vuestros países se 
asociaron a esa iniciativa. Se necesita 
una renovada voluntad política de to-
dos para poner fin al conflicto. En esa 
perspectiva, confío en que la Conferen-
cia Ginebra 2, convocada para el próxi-
mo 22 de enero, marque el comienzo 
del deseado camino de pacificación. 
Al mismo tiempo, es imprescindible 
que se respete plenamente el derecho 
humanitario. No se puede aceptar que 
se golpee a la población civil inerme, 
sobre todo a los niños. Animo, además, 
a todos a facilitar y garantizar, de la 
mejor manera posible, la necesaria y 
urgente asistencia a gran parte de la 
población, sin olvidar el encomiable 
esfuerzo de aquellos países, sobre todo 
el Líbano y Jordania, que con genero-
sidad han acogido en sus territorios a 
numerosos prófugos sirios.

Permaneciendo en Oriente Medio, 
advierto con preocupación las tensio-

nes que de diversos modos afectan a 
la región. Me preocupa especialmente 
que continúen las dificultades polí-
ticas en Líbano, donde un clima de 
renovada colaboración entre las di-
versas partes de la sociedad civil y las 
fuerzas políticas es más que nunca 
indispensable, para evitar que se in-
tensifiquen los contrastes que pueden 
minar la estabilidad del país. Pien-
so también en Egipto, que necesita 
encontrar de nuevo una concordia 
social, como también en Iraq, que le 
cuesta llegar a la deseada paz y esta-
bilidad. Al mismo tiempo, veo con sa-
tisfacción los significativos progresos 
realizados en el diálogo entre Irán y el 
Grupo 5+1 sobre la cuestión nuclear.

En cualquier lugar, el camino para 
resolver los problemas abiertos ha de 
ser la diplomacia del diálogo. Se trata 
de la vía maestra ya indicada con luci-
dez por el Papa Benedicto XV cuando 
invitaba a los responsables de las na-
ciones europeas a hacer prevalecer 
«la fuerza moral del Derecho» sobre 
la «material de las armas» para poner 

En su primer discurso al Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa Francisco ha llamado la atención 
sobre Siria y otros conflictos bélicos, y ha denunciado diversas manifestaciones de lo que él llama cultura del descarte. 

«Suscita horror –ha dicho– sólo el pensar en los niños que no podrán ver nunca la luz, víctimas del aborto, 
o en los que son utilizados como soldados, o hechos objeto de mercadeo en esa tremenda forma de esclavitud 

moderna que es la trata de seres humanos». Éstos son los párrafos principales:

Discurso del Papa al Cuerpo diplomático

«No podemos ser insensibles» 
al sufrimiento

Un momento del discurso del Papa al Cuerpo diplomático, el pasado lunes, 13 de enero
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fin a aquella «inútil carnicería» que 
fue la Primera Guerra Mundial, de la 
que en este año celebramos el cente-
nario. Es necesario animarse –como 
he dicho en la Exhortación Evange-
lii gaudium, 228– «a ir más allá de la 
superficie conflictiva» y mirar a los 
demás en su dignidad más profunda, 
para que la unidad prevalezca sobre 
el conflicto y sea «posible desarrollar 
una comunión en las diferencias». En 
este sentido, es positivo que se hayan 
retomado las negociaciones de paz 
entre israelíes y palestinos, y deseo 
que las partes asuman con determi-
nación, con la ayuda de la Comunidad 
internacional, decisiones valientes 
para encontrar una solución justa y 
duradera a un conflicto cuyo fin se 
muestra cada vez más necesario y 
urgente. No deja de suscitar preocu-
pación el éxodo de los cristianos de 
Oriente Medio y del Norte de África. 
Ellos desean seguir siendo parte del 
conjunto social, político y cultural de 
los países que han ayudado a edificar, 
y aspiran a contribuir al bien común 
de las sociedades en las que desean 
estar plenamente incorporados, como 
artífices de paz y reconciliación.

Tensiones en África

También en otras partes de África, 
los cristianos están llamados a dar 
testimonio del amor y la misericordia 
de Dios. No hay que dejar nunca de ha-
cer el bien, aun cuando resulte arduo 
y se sufran actos de intolerancia, por 
no decir de verdadera y propia perse-
cución. En grandes áreas de Nigeria, 
no se detiene la violencia y se sigue 
derramando mucha sangre inocente. 
Mi pensamiento se dirige especial-
mente a la República Centroafricana, 
donde la población sufre a causa de 
las tensiones que el país atraviesa y 
que, repetidamente, han sembrado 
destrucción y muerte. Aseguro mi 
oración por las víctimas y los nume-
rosos desplazados, obligados a vivir 
en condiciones de pobreza, y espero 
que la implicación de la Comunidad 
internacional contribuya al cese de 
la violencia, al restablecimiento del 
Estado de Derecho y a garantizar el 
acceso de la ayuda humanitaria tam-
bién a las zonas más remotas del país. 
La Iglesia católica, por su parte, segui-
rá asegurando su propia presencia y 
colaboración, esforzándose con ge-
nerosidad para procurar toda ayuda 
posible a la población y, sobre todo, 
para reconstruir un clima de reconci-
liación y de paz entre todas las partes 
de la sociedad. Reconciliación y paz 
son una prioridad fundamental tam-
bién en otras partes del continente 
africano. Me refiero especialmente a 
Malí, donde incluso se observa el po-
sitivo restablecimiento de las estruc-
turas democráticas del país, como 
también a Sudán del Sur, donde, por 
el contrario, la inestabilidad política 
del último período ha provocado ya 
muchos muertos y una nueva emer-
gencia humanitaria.

La Santa Sede sigue con especial 
atención los acontecimientos de Asia, 
donde la Iglesia desea compartir los 
gozos y esperanzas de todos los pue-

blos de aquel vasto y noble continente. 
Con ocasión del 50 aniversario de las 
relaciones diplomáticas con la Repú-
blica de Corea, quisiera implorar de 
Dios el don de la reconciliación en la 
península, con el deseo de que, por 
el bien de todo el pueblo coreano, las 
partes interesadas no se cansen de 
buscar puntos de encuentro y posibles 
soluciones. Asia, en efecto, tiene una 
larga historia de pacífica convivencia 
entre sus diversas partes civiles, étni-
cas y religiosas. Hay que alentar ese 
recíproco respeto, sobre todo frente a 
algunas señales preocupantes de su 
debilitamiento, en particular frente a 
crecientes actitudes de clausura que, 
apoyándose en motivos religiosos, 
tienden a privar a los cristianos de su 
libertad y a poner en peligro la convi-
vencia civil. La Santa Sede, en cambio, 
mira con gran esperanza las señales 
de apertura que provienen de países 
de gran tradición religiosa y cultural, 
con los que desea colaborar en la edi-
ficación del bien común.

Víctimas de la cultura del descarte

La paz, además, se ve herida por 
cualquier negación de la dignidad hu-
mana, sobre todo por la imposibilidad 
de alimentarse de modo suficiente. 
No nos pueden dejar indiferentes los 
rostros de cuantos sufren el hambre, 
sobre todo los niños, si pensamos en 
la cantidad de alimento que se desper-
dicia cada día en muchas partes del 
mundo, inmersas en la que he defini-
do en varias ocasiones como la cultu-
ra del descarte. Por desgracia, objeto 
de descarte no es sólo el alimento o los 
bienes superfluos, sino con frecuencia 
los mismos seres humanos, que vie-
nen descartados como si fueran cosas 
no necesarias. Por ejemplo, suscita 
horror sólo el pensar en los niños que 

no podrán ver nunca la luz, víctimas 
del aborto, o en los que son utilizados 
como soldados, violentados o asesi-
nados en los conflictos armados, o 
hechos objeto de mercadeo en esa tre-
menda forma de esclavitud moderna 
que es la trata de seres humanos, y 
que es un delito contra la Humanidad.

No podemos ser insensibles al 
drama de las multitudes obligadas a 
huir por la carestía, la violencia o los 
abusos, especialmente en el Cuerno de 
África y en la Región de los Grandes 
Lagos. Muchos de ellos viven como 
prófugos o refugiados en campos 
donde no vienen considerados como 
personas, sino como cifras anónimas. 
Otros, con la esperanza de una vida 
mejor, emprenden viajes aventurados, 
que a menudo terminan trágicamen-
te. Pienso de modo particular en los 
numerosos emigrantes que de Amé-
rica Latina se dirigen a los Estados 
Unidos, pero sobre todo en los que de 
África o el Oriente Medio buscan refu-
gio en Europa.

Permanece todavía viva en mi 
memoria la breve visita que realicé 
a Lampedusa, en julio pasado, para 
rezar por los numerosos náufragos 
en el Mediterráneo. Por desgracia, 
hay una indiferencia generalizada 
frente a semejantes tragedias, que es 
una señal dramática de la pérdida –
como allí dije– de ese «sentido de la 
responsabilidad fraterna», sobre el 
que se basa toda sociedad civil. En 
aquella circunstancia, sin embargo, 
pude constatar también la acogida y 
dedicación de muchas personas. (…)

En fin, deseo mencionar otra heri-
da a la paz, que surge de la ávida ex-
plotación de los recursos ambientales. 
Si bien –como dije en el Mensaje para 
la Jornada Mundial de la Paz de este 
año– «la naturaleza está a nuestra 
disposición», con frecuencia «no la 

respetamos, no la consideramos un 
don gratuito que tenemos que cuidar 
y poner al servicio de los hermanos, 
también de las generaciones futuras». 
También en este caso hay que apelar 
a la responsabilidad de cada uno para 
que, con espíritu fraterno, se persi-
gan políticas respetuosas de nuestra 
tierra, que es la casa de todos noso-
tros. Recuerdo un dicho popular que 
dice: «Dios perdona siempre, nosotros 
perdonamos algunas veces, la natu-
raleza –la creación–, cuando viene 
maltratada, no perdona nunca». Por 
otra parte, hemos visto con nuestros 
ojos los efectos devastadores de algu-
nas recientes catástrofes naturales. 
En particular, deseo recordar una vez 
más a las numerosas víctimas y las 
grandes devastaciones en Filipinas 
y en otros países del sureste asiático, 
provocadas por el tifón Haiyan.

Excelencias, señoras y señores: El 
Papa Pablo VI afirmaba que la paz 
«no se reduce a una ausencia de gue-
rra, fruto del equilibrio siempre pre-
cario de las fuerzas. La paz se cons-
truye día a día, en la instauración de 
un orden querido por Dios, que com-
porta una justicia más perfecta entre 
los hombres» (Populorum progressio, 
76). Éste es el espíritu que anima la 
actividad de la Iglesia en cualquier 
parte del mundo, mediante los sacer-
dotes, los misioneros, los fieles laicos, 
que con gran espíritu de dedicación 
se prodigan entre otras cosas en múl-
tiples obras de carácter educativo, sa-
nitario y asistencial, al servicio de los 
pobres, los enfermos, los huérfanos 
y de quienquiera que esté necesitado 
de ayuda y consuelo. A partir de esta 
atención amante (cf. Evangelii gau-
dium, 199), la Iglesia coopera con to-
das las instituciones que se interesan 
tanto del bien de los individuos como 
del común. (…)

Suscita horror el pensar en los niños utilizados como soldados, violentados o asesinados en los conflictos armados...
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«Confío en que la Conferen-
cia Ginebra 2, convocada 
para el próximo 22 de ene-

ro, marque el comienzo del deseado 
camino de pacificación» en Siria, de-
cía el Papa al lunes, en su discurso al 
Cuerpo diplomático acreditado ante 
la Santa Sede. No parece fácil. Las re-
motas garantías de éxito pasan por 
el encuentro celebrado el 9 de enero 
en Córdoba, en el que la oposición al 
régimen de Damasco, muy dividida, 
trató de acercar posturas, y por la 
reunión de expertos, convocada el 
pasado lunes, por la Academia Pon-
tificia de las Ciencias, a petición del 
Papa, en la que participaron, entre 
otros, el ex ministro de Exteriores 
español Miguel Ángel Moratinos; el 
director del Proyecto del Milenio de 
las Naciones Unidas, el norteameri-
cano Jeffrey Sachs; el Nobel de la Paz 
egipcio Mohamed El Baradei; o el em-
bajador ruso en Israel, Piotr Vladimi-
rovich Stegny.

Se trataba de un grupo heterogé-
neo, lo que da especial valor al comu-
nicado final del encuentro, que se re-
sume en un alto el fuego inmediato y 
sin precondiciones políticas que per-
mita la asistencia humanitaria a los 
refugiados y el comienzo de la recons-

trucción del país. A juicio de los exper-
tos, la guerra en Siria ha dejado de ser 
un conflicto civil y lo que se dirime son 
más bien «rivalidades de las potencias 
internacionales y regionales». Esta di-
mensión internacional, paradójica-
mente, tiene un aspecto «prometedor», 
afirma el documento. «Los pueblos de 

Siria han convivido en paz a lo largo 
de la Historia, y pueden volver a ha-
cerlo», en su «tradición de pluralismo 
religioso, de etnias y de culturas». El 
reto ahora es abordar «los conflictos 
regionales que han engullido a Siria 
para crear condiciones duraderas de 

paz», en este país y en el conjunto de 
Oriente Próximo. Para ello, se pide 
involucrar a Irán en las negociacio-
nes. Este país es el principal soporte 
del régimen de Bashar Al Asad y de la 
milicia Hezbolá en el Líbano, antigua 
colonia siria, mientras que la oposi-
ción sunita, incluida la de corte fun-

damentalista –enfrentada también al 
Gobierno chiíta de Iraq, país en el que 
hubo unos 9 mil muertos en conflic-
tos sectarios en 2013–, cuenta con el 
apoyo de Arabia Saudí. El 18 de enero, 
comienza la inspección internacional 
a las instalaciones nucleares de Irán, 
que está saliendo de su aislamiento, 
pero no tan rápido como para haber 
sido invitada a Ginebra 2. Una solu-
ción al problema del enriquecimiento 
de uranio en Irán, a juicio de los ex-
pertos convocados por la Santa Sede, 
ofrecería una magnífica oportunidad 
para «una nueva era de confianza y 
cooperación», en Siria y en el conjunto 
de Oriente Próximo. Además, se ve con 
esperanza el impulso del Secretario de 
Estado norteamericano, John Kerry, al 
diálogo entre Israel y Palestina.

El martes, Kerry fue recibido por 
el Papa Francisco, acompañado de su 
Secretario de Estado, el arzobispo Pie-
tro Parolin; fue una conversación de-
dicada especialmente a «la situación 
en Siria y la preparación de la Confe-
rencia de paz Ginebra-2, así como las 
negociaciones entre israelíes y pales-
tinos», según el comunicado vaticano. 
Kerry se había reunido, la víspera, en 
París, con su homólogo de Rusia (alia-
do de Damasco) y con el enviado espe-
cial de la ONU y la Liga Árabe a Siria, 
para abordar las posibilidades de un 
alto el fuego. Hace unas semanas, una 
delegación del Gobierno sirio visitó el 
Vaticano, con un mensaje del Presi-
dente Al Asad para el Papa Francisco.

La Santa Sede, convertida en actor 
de referencia para todas las partes 
en este conflicto, sobre todo desde la 
Jornada de oración y ayuno exitosa-
mente convocada por el Papa el 7 de 
septiembre, desarrolla además estos 
días una intensa labor diplomática 
en el Líbano, país vecino sobre el que 
pende la amenaza de un estallido so-
cial, como contagio de la guerra en 
Siria. La prensa libanesa informaba, 
el domingo, de un inminente encuen-
tro entre el Papa y el general Michel 
Aoun, líder político cristiano aliado 
de Hezbolá, grupo chiíta, considera-
do terrorista por Estados Unidos y la 
Unión Europea. El cardenal Sandri, 
Prefecto de la Congregación para las 
Iglesias Orientales, se reunió el do-
mingo, en Beirut, con el Presidente del 
Líbano, el católico maronita Michel 
Suleiman, mientras que el Patriarca 
de los Maronitas ha recibido a una 
delegación de Hezbolá, para tratar de 
volver a conformar un Gobierno de 
unidad nacional y evitar la ruptura.

Ricardo Benjumea

La Jornada Mundial del Refugiado tiene, este año, un claro centro de atención, Siria. 
La situación se ha recrudecido, hasta el punto de que la ONU se declara incapaz 
de seguir llevando la cuenta de los muertos (se estima que se acercan a los 150 mil). 
La Santa Sede, que se ha convertido en un actor de referencia para todas las partes 
en el conflicto, está decidida a poner toda la carne en el asador para impulsar un acuerdo 
de paz. El Papa y sus colaboradores multiplican estos días la actividad diplomática

La Santa Sede promueve una solución global para Siria y todo Oriente Próximo

«Que Ginebra 2 marque el 
comienzo de la pacificación»

Un niño herido en un bombardeo, en Damasco, el pasado 26 de diciembre

«Los pueblos de Siria han convivido en paz, a lo largo 
de la Historia, y pueden volver a hacerlo», 
en su «tradición de pluralismo religioso, 

de etnias y de culturas»
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«Nuestro corazón desea algo más, que no es sim-
plemente un conocer más o tener más, sino que 
es, sobre todo, un ser más. No se puede reducir 

el desarrollo al mero crecimiento económico, obtenido, con 
frecuencia, sin tener en cuenta a las personas más débiles 
e indefensas. El mundo sólo puede mejorar si la atención 
primaria está dirigida a la persona, si la promoción de la 
persona es integral, en todas sus dimensiones, incluida la 
espiritual»: así dice el Papa Francisco en el Mensaje para 
la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado que se 
celebra este próximo domingo, justamente bajo el lema Ha-
cia un mundo mejor, que no lo será, sino todo lo contrario, 
si es marginada esa dimensión espiritual que se llama fe. Y 
de hecho queda marginada si no es, de veras, lo primero. Lo 
dice bien claro, en su Carta para esta Jornada, el cardenal 
arzobispo de Madrid, afirmando que «se nos impone una 
primera y fundamental tarea: la ayuda a los inmigrantes 
a mantener firme su fe», y asimismo recuerda el porqué 
de esta urgencia, como aparece en el Plan pastoral de la 
diócesis para este curso, al constatar que «la situación 
general –humana y espiritual– del mundo y de Europa hoy 
urge a la Iglesia a vivir con generosidad su misión. La crisis 
nos inquieta por sus raíces espirituales y trascendentes, 
que conducen al hombre a la pérdida del sentido de su 
vida», es decir, como diagnosticó el Papa Benedicto XVI 
al convocar el Año de la fe, porque se trata en realidad de 
«una profunda crisis de fe».

Todos, emigrantes o no, tenemos esa primera y básica 
necesidad que se llama fe. El auténtico mal que puede 
haber en las migraciones no es el dolor, por grande que 
llegue a ser, de tener que abandonar la propia patria, y 
hasta de ser rechazado y perseguido. El peor de los males 
no es ése, ¡es que falte la fe! En su Mensaje para este Día del 
Emigrante y del Refugiado, el Papa Francisco se fija en el 
mismo Hijo de Dios hecho hombre, «en cómo la Sagrada 
Familia de Nazaret ha tenido que vivir la experiencia del 
rechazo al inicio de su camino: María dio a luz a su Hijo, lo 
envolvió en pañales y lo recostó en su pesebre, porque no 
había sitio para ellos en la posada. Es más –sigue recor-
dando el Papa–, Jesús, María y José han experimentado lo 
que significa dejar su propia tierra y ser emigrantes. ¡Pero 
han conservado siempre la confianza en que Dios nunca 
les abandonará!» Ya antes, el Santo Padre había subra-
yado que el hecho de las migraciones exige «un espíritu 
de profunda solidaridad y compasión», de modo que se 
salvaguarden –en palabras de la encíclica de su prede-
cesor Caritas in veritate– «las exigencias y los derechos 

de las personas y de las familias emigrantes, así como 
las de las sociedades de destino», en definitiva «exige la 
ayuda recíproca», concretada, como señala el arzobispo 
de Madrid en su Carta, en «la acogida, el acompañamiento 
y la caridad». Y todo esto, ¿de dónde nace sino de la fe? No 
nos engañemos, es preciso repetir, una y otra vez, lo que 
no dudó en afirmar Benedicto XVI en Caritas in veritate, 
que, si bien alguien antes pudo pensar «que lo primero 
era alcanzar la justicia y que la gratuidad venía después 
como un complemento, hoy es necesario decir que, sin la 
gratuidad, no se alcanza ni siquiera la justicia». Sin Cristo, 
sin la Luz, efectivamente, el mundo no será mejor. Seguirá 
en tinieblas.

Así lo dijo en su homilía, el pasado 6 de enero, solemni-
dad de la Epifanía del Señor, el Papa Francisco: «Un aspec-
to de la luz que nos guía en el camino de la fe es también 
la santa astucia, esa sagacidad espiritual que nos permite 
reconocer los peligros y evitarlos»: lo decía con referencia 
a los Magos, que «supieron usar esta luz de astucia cuando, 
de regreso a su tierra, decidieron no pasar por el palacio 
tenebroso de Herodes y marchar por otro camino». Pues 
bien, «estos sabios venidos de Oriente –añade el Papa– nos 
enseñan a no caer en las asechanzas de las tinieblas y a 
defendernos de la oscuridad que pretende cubrir nuestra 
vida. Ellos, con esta santa astucia, han protegido la fe, y 
también nosotros debemos proteger la fe. Protegerla de 
esa oscuridad. Esa oscuridad que, a menudo, se disfraza 
incluso de luz».

Sí, así de oscuro está un mundo que sólo cuenta con 
sus solas fuerzas, con sus pequeñas luces, disfrazadas 
efectivamente de esa falsa luz de la soberbia, que todo 
lo hace más oscuro cuanto más se empeña en marginar 
y hasta atacar a la verdadera Luz que resplandece en la 
fe e ilumina la vida entera, como les sucedió a los Magos 
al encontrarla hecha carne en aquel Niño. Como dice la 
encíclica Lumen fidei, «quien cree, ve; ve con una luz que 
ilumina todo el trayecto del camino, porque llega a noso-
tros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no 
conoce ocaso». Sí, la fe ilumina todo el camino, ¡y todos los 
caminos! Como hoy mismo se comprueba en la significati-
va emigración de las más de cien familias que, en la última 
fiesta de la Sagrada Familia celebrada en la madrileña 
plaza de Colón, han sido enviadas a llevar, no otra cosa, 
sino la fe cristiana, hasta los confines de la tierra. Porque 
ilumina de tal modo la vida toda, y el mundo entero, que, 
como dijo Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris missio, 
de 1990, «la fe se fortalece, ¡dándola!»

Lo primero, la fe Explotación  
y rechazo

Es un hecho evidente la 
relación de la emigración 

con la pobreza. El Santo Padre, 
al hacerse eco de esta realidad, 
manifiesta la relación con las 
nuevas formas de esclavitud 
humana, que empujan 
especialmente a mujeres y niños 
a la prostitución y al trabajo 
ilegal. La emigración no tendría 
por qué discurrir en ningún 
caso por estos derroteros, pero la 
pobreza y los engaños de quienes 
aprovechan la pobreza para 
traficar con las personas son hoy, 
dice el Papa, moneda corriente. 
Es este otro frente ante el que 
ha de sensibilizarse la sociedad. 
Nuestra Iglesia, presente en 
este campo mediante diversas 
congregaciones religiosas y otras 
instituciones, reitera la denuncia 
de esta indigna explotación de 
las personas e invita a sus fieles 
y a sus organizaciones a seguir 
trabajando en este empeño y 
denunciando estas lamentables 
situaciones. Publicaciones como 
la reciente guía pedagógica para 
la educación y prevención de esta 
esclavitud del siglo XXI que es la 
prostitución pueden ser un buen 
medio para sensibilizar y prevenir.

Se ha avanzado mucho en las 
actitudes de los cristianos ante 
la inmigración. Cada vez son 
más numerosas las personas 
conscientes de la aportación que 
los inmigrantes han supuesto y 
siguen suponiendo para nuestro 
país. Bastaría fijarse en quiénes 
son los cuidadores de muchos de 
nuestros ancianos. Sin embargo, 
en situaciones como la actual, 
de un paro tan fuerte, no es 
raro que haya ciudadanos que 
vean a los inmigrantes como un 
problema, «los que nos quitan 
el trabajo», y que ello pueda dar 
lugar a que afloren actitudes 
racistas o xenófobas. La misma 
denominación de ilegales no 
favorece una actitud positiva 
hacia los inmigrantes. La doctrina 
social de la Iglesia, que nos 
recuerda los múltiples rostros 
de la emigración, refugiados, 
familias, menores, nos invita 
a ir más allá de una visión 
puramente economicista de la 
persona humana. «Se necesita 
–en palabras del Papa– el paso de 
una actitud defensiva y recelosa, 
de desinterés o de marginación 
–que, al final, corresponde a la 
cultura del rechazo–, a una actitud 
que ponga como fundamento la 
cultura del encuentro, la única 
capaz de construir un mundo más 
justo y fraterno, un mundo mejor». 

Obispos de la Comisión episcopal 
de Migraciones

del Mensaje para la Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado 2014

Un cristiano sirio coloca de nuevo, lo primero de todo, una imagen del Corazón de Jesús, tras el bombardeo de su casa, en Ras al-Ain
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La fuente inagotable  
de la vida

Será reconstruido

Hay que vivir o haber vivido en Galicia para acabar de entender lo que 
para el pueblo gallego significan santuarios como el de la Virgen de 

la Barca y lo que ha significado, por tanto, para los gallegos, creyentes o 
no, el incendio del santuario a causa de un rayo y, posteriormente, la vio-
lencia de la galerna desatada furiosamente también contra el santuario, 
a la misma orilla del Atlántico enfurecido. La Junta de Galicia, consciente 
del significado profundo para el pueblo gallego del santuario de A Virxe 
da Barca, ha prometido que lo reconstruirá lo antes posible.

Apoyo para Haití

El pasado 12 de enero se cumplió el cuarto aniversario del devastador 
terremoto que asoló Haití y en el que perdieron la vida más de 300.000 

personas, aparte de los heridos y de las horrorosas secuelas. Hasta la 
fecha, Caritas Española ha puesto a disposición de la emergencia y reha-
bilitación de Haití 22 millones de euros, e impulsa diversos programas de 
nueva ejecución en educación, salud y vivienda, por otros 2 millones de 
euros más. En su última Asamblea General (octubre de 2013), Caritas de 
Haití confirmó que la inseguridad alimentaria estaba aumentando y que 
los sectores más vulnerables de la población, mujeres y niños, están cada 
vez más desamparados y son cada minuto más vulnerables. Sigue siendo, 
pues, urgente e indispensable el apoyo y la cooperación fraterna sostenida 
en el tiempo. En la foto, una mujer reza en lo que queda de la catedral.

Giulia se llama la nueva cristia-
na que aparece en la foto siendo 
bautizada por el Papa Francisco. 

Sus padres, Ivan y Nicoletta, son milita-
res, y 31 niños más fueron bautizados 
en la Capilla Sixtina, por el Papa que 
precisamente acaba de iniciar una serie 
de catequesis sobre los sacramentos, 
en sus Audiencias de los miércoles, y 
empezó, naturalmente, por el Bautis-
mo: «No es una formalidad –dijo–; es 
un acto que afecta profundamente a 
nuestra existencia. No es lo mismo un 
niño bautizado o un niño no bautizado. 
¡No es lo mismo! Con el Bautismo somos 
sumergidos en la fuente inagotable de 
la vida que es la muerte de Jesús, el más 
grande acto de amor de toda la Histo-
ria». Y recomendó: «Debemos despertar 
la memoria de nuestro Bautismo y vi-
virlo todos los días, porque nos da una 
esperanza nueva que no defrauda y que 
nadie puede apagar».
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La futura ley del aborto será «un 
paso adelante» en defensa de la 
vida, ha dicho el Nuncio en Es-

paña, monseñor Renzo Fratini, en 
uno de sus pocos pronunciamientos 
sobre cuestiones de actualidad políti-
ca. Preguntado por la reforma, mien-
tras participaba, la pasada semana, 
en la convivencia de sacerdotes anual 
de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, 
el Nuncio valoró especialmente que se 
pusiera de manifiesto que la materni-
dad «no empieza cuando una mujer da 
a luz a un niño, sino en el momento de 
la concepción». Además, pidió que se 
dé a las mujeres en mayores dificul-
tades «todo el apoyo» necesario. A su 
juicio, «la ley tiene el deseo de ayudar 
en los casos más complicados y difí-
ciles».

Desde la oposición, continúa la 
lluvia de gruesos calificativos contra 
la reforma. De «bodrio preconstitu-
cional» y «cambalache indigno» que 
«quita libertades a las mujeres», «para 
congraciarse con la extrema dere-
cha», califica el texto el PSOE, con Pé-
rez Rubalcaba a la cabeza. El diario 
El País secunda con toda su artillería 
la ofensiva, y encarga un estudio a Me-
troscopia, según el cual los socialistas 
aventajan en punto y medio al PP en 
intención de voto, debido al aborto.

Cunden las dudas en el Partido Po-
pular. Ningún dirigente sale en defen-
sa del ministro de Justicia. El lunes, 
ABC publicaba un duro editorial, Con-
fusión de principios. «Hoy en día es 
difícil no ver temeroso al PP cuando 
se enfrenta a debates sobre la familia, 
la vida humana, la educación, la res-
ponsabilidad o la juventud, sobre los 
que el PSOE volcó su ingeniería social 
de manera implacable. La confusión 
interna sobre el aborto, si no se encau-
za conforme a los principios que el PP 
siempre ha defendido, acabará dan-
do la razón a quienes piensan que los 
populares se comportan con España 
como gestores de una empresa en cri-
sis, asépticos y neutrales en cualquier 
otra consideración que implique com-
promiso ético o defensa de valores que 
no sean de los que se incluyen en una 
contabilidad». Si el PP ha cambiado 
de principios, «de cara a las próximas 
elecciones generales, cabe esperar que 
depure su programa en cuestiones tan 
sensibles para su electorado y tras-
lade a sus promesas electorales sus 
verdades convicciones».

Muy duro es también el Presidente 
del Foro Español de la Familia, Be-
nigno Blanco, que escribe en Pági-
nas Digital: «Si Rajoy no logra hacer 
que el PP cierre filas en la defensa de 
un proyecto que fue expresa prome-
sa electoral y no saca adelante este 
anteproyecto sin modificar a peor 
sus contenidos básicos, el PP habrá 
muerto como partido capaz de liderar 
políticamente ese amplio sector de 
nuestra sociedad que hasta ahora le 

ha dado su confianza habitual y que-
dará condenado a una lenta extinción 
o, en el mejor de los casos, a ser un 
equipo de reserva de una izquierda 
monopolizadora de la política para 
sanear las cuentas en momentos de 
crisis. Los lidercillos de pacotilla que 
traicionan su identidad y programa 
para lograr un aplauso efímero de la 
izquierda mediática pueden acabar 
con el PP en el medio plazo y lograr 
la definitiva e irrevocable desafec-
ción de su electorado, ya muy harto 

de los incumplimientos de promesas 
y programas. Si se consumase esta 
traición, la sociedad civil reclamará 
responsabilidades».

También en Páginas, José Luis 
Restán centra la atención en «la fero-
cidad de la campaña» que «pretende 
situar a quienes promueven la cultu-
ra de la vida en el extrarradio de la 
ciudad común»; en «la colección de 
insultos y amenazas» que la oposición 
ha acabado dirigiendo, no sólo contra 
un Gobierno «bien laico» y fracturado 

en este tema, sino contra la Iglesia, 
convertida en «el único sujeto cultu-
ral relevante que mantiene encendi-
da la llama da la cultura de la vida». 
«La pregunta que sobreviene (señores 
Bono, Fernández Vara , Jáuregui y 
García Page…) es si la izquierda reco-
noce a los católicos carta de ciudada-
nía o no. Tan brutal y simple. Porque 
si fuera que no, nuestra democracia 
estaría peligrosamente tocada del 
ala».

Sí, pero no. O sea

Contrapunto

Fachas, retrógrados, rancios

Informaba la pasada semana ABC Aragón: «El PSOE, Chunta Aragonesista y UPyD han pedido que el Gobierno 
aragonés vete, en su página de información sobre concursos y actividades educativas, la iniciativa de una 

asociación aragonesa que ha convocado un concurso de cortometrajes escolares en defensa de la vida». No 
hay dinero público de por medio, a diferencia de tantos programas de mal-educación sexual –pura genitalidad 
animal–, generosamente financiados a cargo del contribuyente, e impartidos a los niños en las aulas a espaldas 
de sus padres. El Gobierno regional se limita a publicar en una web las bases de un concurso para «mostrar 
el valor de la vida de cada ser humano desde su concepción; su belleza y dignidad independientemente de sus 
capacidades, discapacidades, origen o edad»; y que, entre otras cosas, anima a apoyar «con una mirada positiva» 
alternativas como la adopción; y a «ofrecer una visión bella, positiva, animante sobre la decisión de muchas 
mujeres de optar por la vida ante un embarazo no esperado»; y a destacar «el importante papel del hombre en 
todas estas situaciones, como persona imprescindible y complementaria a la mujer». La cosa parece, a priori, 
carne de consenso, pero la izquierda cree que la iniciativa es un «despropósito», propio de la «derecha más 
retrógrada y rancia», que adoctrina a los niños y sobrepasa «todos los límites contra los derechos de la mujer». 

Lo más grave no es ya la imposibilidad de encontrar un consenso en la reforma del aborto entre quienes 
creen en el derecho a la vida y quienes lo niegan, en la izquierda o en la derecha. El dilema es cómo articular 
una convivencia en una sociedad en la que falla hasta la convicción compartida de que la vida humana es algo 
precioso y digno de protección. Es tiempo de reconstruir desde los cimientos. Y de tragar mucha bilis.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es
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«Para la mayor parte de los 
venezolanos, 2013 no ha 
terminado satisfactoria-

mente, ni 2014 se asoma con buena 
cara. El país vive en la incertidum-
bre y con miedo. La insatisfacción del 
pueblo es grande, puesto que el Go-
bierno no ha logrado revertir los pro-
blemas sociales que más le afectan. 
2013 ha sido un año particularmente 
violento, aun reconociendo el plan de 
seguridad del Gobierno nacional; y el 
índice de homicidios de Venezuela es 
porcentualmente superior al de los 
países de la región». Con estas pala-
bras abría monseñor Diego Padrón, 
arzobispo de Cumaná y Presidente de 
la Conferencia Episcopal Venezolana, 
la Asamblea Plenaria de los obispos 
de Venezuela.

El rostro de la violencia

Una Plenaria que se iniciaba el pa-
sado 8 de enero, sólo un día después 
de que el país se viese conmocionado 
por el asesinato de la modelo y actriz 
Mónica Spear, de 29 años, y de su ma-
rido, Thomas Berry, en presencia de 
su hija de 5 años, que resultó herida 
de bala. La pareja, muy popular en 
la sociedad venezolana (además de 
aparecer en numerosos programas 
de crónica rosa, Spear había partici-
pado en varias telenovelas), fue asal-
tada por un grupo de jóvenes –entre 
ellos, dos menores– cuando iba en su 
coche, durante una emboscada por 
robo, una forma de atraco cada vez 
más frecuente en el país y que suele 
desarrollarse con gran violencia. La 
reacción de los venezolanos –inclui-
das las comunidades de emigrantes 
en otros países, como España– ha sido 
prácticamente unánime: la muerte 
de Spear y de su marido ha puesto un 
rostro a la espiral de crímenes y de-
lincuencia que azota Venezuela, y que 
se ha recrudecido en la era de Nicolás 
Maduro, agravada por una crisis eco-
nómica cada vez más lacerante.

Por eso, en su discurso de apertu-
ra de la Plenaria, monseñor Padrón 
denunció «el dolor de muchas fami-
lias por muerte violenta de sus seres 

queridos», así como que, «en 2013, cre-
ció la escasez de alimentos de forma 
alarmante y hasta visiblemente trá-
gica», que existe «un creciente males-
tar social que se refleja en estados de 
tensión, descontento e incomodidad e 
incluso en trastornos o desequilibrios 
psíquicos», y que, en política, «se man-
tiene la polarización» y «las mutuas 
acusaciones de ineficiencia y corrup-

ción, por un lado, y de conspiración y 
desestabilización, por otro».

La Iglesia no quiere abandonar a los 
venezolanos, y, al concluir la Plenaria, 
los obispos publicaron un Comuni-
cado en el que proponen que, «para 
resolver la gravísima situación del 
país, se hace necesaria una actitud de 
reconciliación y diálogo», recuerdan a 
los gobernantes que «tienen ante Dios 

y ante las actuales y futuras genera-
ciones la gravísima responsabilidad 
de propiciar y promover la dignidad 
de la persona humana, la libertad, la 
justicia y la paz», e invitan a los cató-
licos a «crear ámbitos de encuentro», 
que propicien «la reconciliación y el 
perdón» entre personas y grupos.

José Antonio Méndez

El pasado 7 de enero, los medios de comunicación de todo el mundo se hacían eco del asesinato de la ex Miss Venezuela 
Mónica Spear y de su marido, en presencia de su hija de 5 años, en una emboscada por robo. La reacción popular  

en el país fue unánime: la muerte de la conocida modelo y actriz ponía rostro a una violencia criminal que va  
en aumento en la Venezuela de Nicolás Maduro. En este contexto, los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana 

han denunciado la situación social, y su Presidente, monseñor Padrón, ha destacado que «2013 ha sido un año 
particularmente violento» con una «escasez de alimentos que ha crecido de forma alarmante y visiblemente trágica»

Venezuela: la criminalidad y la crisis económica y social amenazan la convivencia

Los obispos denuncian  
la violencia en la era Maduro

Las concentraciones tras la muerte de Spear se han multiplicado. Y monseñor Diego Padrón (a la izquierda), tras la Plenaria
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La vuelta al Tiempo ordinario viene marcada, en este 
ciclo litúrgico, por el relato del mismo episodio evan-
gélico del domingo anterior: el Bautismo de Jesús en 

el Jordán, pero narrado ahora por San Juan. Después de 
la solemnidad del prólogo de su evangelio, en el que nos 
presenta al Precursor como testigo de la luz, nos muestra 
en estos versículos su rostro 
más cercano, sus reacciones y 
el modo con que se relaciona 
con Cristo, la Luz verdadera.

San Juan Bautista se sitúa 
como testigo de la Luz con-
forme a la propuesta recibida 
de Dios mismo: «Aquel sobre 
quien veas bajar el Espíritu y 
posarse sobre Él, ése es el que 
ha de bautizar con Espíritu 
Santo». El primo del Señor hace 
de bisagra entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento; el Mesías 
anunciado por los profetas ya 
está aquí. Y Juan lo señala en 
el Jordán, mirando al pasado 
y al futuro a la vez: «Éste es el 
Cordero de Dios… –trayendo a 
la memoria de todos la Pascua 
del Señor– …que quita el pecado 
del mundo», abriendo nuestro 
entendimiento para compren-
der el sacrificio redentor de la 
Cruz realizado por el Hijo de 
Dios. Es consciente de que el 
bautismo que propone es un 
bautismo de agua para mover 
el corazón a la conversión, ha-
ciéndose partícipe del papel de 
los profetas que preparan al 
pueblo elegido para poder aco-
ger al Salvador. Pero, a la vez, 
nos anuncia que el bautismo 
que de verdad importa es el 
Bautismo con Espíritu Santo, 
uniendo así el inicio de la vida 
pública de Jesús con su final de-
finitivo, que viene marcado por 
el envío del Espíritu a la Iglesia.

Éste es el Bautismo que los cristianos hemos recibido 
y que debe dinamizar nuestra experiencia de ser discí-
pulos, de igual modo que vigoriza la vida de la Iglesia. 
En este arranque del Tiempo ordinario, que nos condu-

ce hasta la celebración de la Cuaresma y la Pascua, es 
interesante tener en nuestro horizonte esta meta, que 
puede interpelar nuestro corazón y nuestra vida: ¿somos 
conscientes de la presencia y de la acción del Espíritu en 
la vida de la Iglesia?

El Bautismo nos hace acoger con alegría el Evangelio 
que «llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuen-
tran con Jesús. Quienes se de-
jan salvar por Él son liberados 
del pecado, de la tristeza, del 
vacío interior, del aislamiento» 
(Evangelii gaudium 1). Por des-
gracia, en muchas ocasiones, 
nuestros pesimismos, nuestra 
carga de falso realismo, nos 
hacen ahogar el vigor de una 
presencia que, en palabras de 
Jesús, debiera ser fuego para 
el mundo. Con qué fuerza nos 
advierte de ello el Papa Fran-
cisco cuando nos habla de las 
tentaciones de los agentes de 
pastoral en la Evangelii gau-
dium (76-109) y nos exhorta a 
no dejarnos robar la fuerza mi-
sionera que nos fue entregada 
por el Espíritu.

Contemplamos en este pasa-
je evangélico un momento muy 
importante de la vida de Jesús. 
Pero, como siempre ocurre 
con Él, su persona, su silencio 
elocuente en toda la escena, la 
fuerza de los testigos presen-
tes y la grandeza de Dios que 
se manifiesta como comunidad 
trinitaria de personas, se con-
vierten para nosotros en una 
propuesta de vida abundante.

Os animo a hacer nuestra, la 
actitud del Bautista ante Jesús. 
Ser testigos de su presencia, 
señalarle para que el mundo 
le conozca; en definitiva, estar 

dispuestos a dar la vida por la Verdad, como signo real de la 
presencia del Bautismo en el Espíritu que hemos recibido.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

II Domingo del Tiempo ordinario

Bautismo: fuego en el mundo

La celebración sacramental del Misterio Pascual
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

248 (1209) ¿Qué criterio asegura la unidad dentro de la multiformidad?
El criterio para asegurar la unidad en la multiformidad es la fidelidad a la Tradición apostólica, es decir, la comunión en la 

fe y en los sacramentos recibidos de los apóstoles, significada y garantizada por la sucesión apostólica. La Iglesia es católica: 
puede, por tanto, integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas culturas.

249 (1205-1206) ¿Es todo inmutable en la liturgia?
En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existen elementos inmutables por ser de institución divina, que la Iglesia 

custodia fielmente. Hay después otros elementos, susceptibles de cambio, que la Iglesia puede y a veces debe incluso adaptar 
a las culturas de los diversos pueblos.

Celebramos nuestra fe

Bautismo de Cristo, de El Greco.  
Fundación Tavera, Toledo

Evangelio

En aquel tiempo, al ver Juan a Je-
sús que venía hacia él, exclamó:

«Éste es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Éste es 
aquel de quien yo dije: Tras de mí 
viene un hombre que está por de-
lante de mí, porque existía antes 
que yo. Yo no lo conocía, pero he 
salido a bautizar con agua, para 
que sea manifestado a Israel».

Y Juan dio testimonio diciendo:
«He contemplado al Espíritu que 

bajaba del cielo como una paloma 
y se posó sobre Él. Yo no lo cono-
cía, pero el que me envió a bautizar 
con agua me dijo: Aquel sobre quien 
veas bajar el Espíritu y posarse so-
bre Él, ése es el que ha de bautizar 
con Espíritu Santo.

Y yo lo he visto, y he dado tes-
timonio de que éste es el Hijo de 
Dios».

Juan 1, 29-34
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No siempre se tiene la 
posibilidad de descu-
brir una gran pinaco-

teca en miniatura. Más aún si 
apenas se ha podido contem-
plar en público y si es fruto de 
la pasión de una familia por 
coleccionar obras de arte, res-
catando en muchas ocasio-
nes piezas únicas en casas de 
subasta del extranjero. Todo 
este tesoro forma parte de la 
Colección Masaveu, forjada a 
través de tres generaciones 
familiares. Hacia 1840, Pedro 
Masaveu Rovira se asienta 
en Oviedo, donde comienza 
a hacer fortuna en el negocio 
textil. Su sobrino, Elías Ma-
saveu Rivell, crea en 1898 la 
primera fábrica de cemento 
artificial de España. Su afi-
ción por el arte le lleva a abrir  
la primera galería de arte en 

Asturias a mediados del siglo 
XIX. El siguiente de la saga, 
Pedro Masaveu Masaveu,  
inicia la colección y, gracias 
a su empeño, consigue sal-
vaguardar piezas únicas del 
patrimonio español que se 
hubieran perdido para siem-
pre. Ya en el siglo XX, su hijo, 
Pedro Masaveu Peterson crea 
su propia colección y triplica 
el legado artístico atesorado 
por su padre. Al fallecer sin 
descendencia en 1993, su her-
mana María Cristina asumió 
la responsabilidad de ambas 
colecciones y decidió pagar el 
impuesto de sucesiones con 
410 obras de arte de la colec-
ción de su hermano, mante-
niendo así intacto el legado 
artístico de su padre. Todas 
estas piezas se encuentran 
en el Museo de Bellas Artes 

de Asturias. Poco antes de fa-
llecer en 2006, María Cristina 
Masaveu creó una Fundación 
que lleva su nombre, a la que 
constituyó en única heredera. 
Gracias a esta pasión por el 
arte, la familia Masaveu dis-
pone de más de 1.500 piezas 
de valor incalculable, dignas 
de formar parte de las mejo-
res pinacotecas del mundo.

Pese a que la colección 
cuenta con obras de arte con-
temporáneo, en esta ocasión, 
su Comisario, don Ángel Ate-
rido, ha optado por reunir 
únicamente piezas de temá-
tica religiosa que reflejan la 
evolución del género entre 
los siglos XII y XVII. Convie-
ne recordar que muchas de 
estas piezas no habían sido 
mostradas al público desde 
hace décadas. Entre ellas se 

En la muestra Colección Masaveu: del Románico a la Ilustración. Imagen y materia podemos contemplar una selección 
de las 1.500 obras de arte que posee esta familia asturiana, dedicada al coleccionismo por generaciones, y que abrirá 

sede en Madrid, junto al Paseo del Arte (calle Alcalá Galiano, 6). En el Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles, se exhiben 63 
pinturas y esculturas que dan cuenta de la evolución de la temática religiosa del Románico a la Ilustración, y que llevan 
la firma de El Greco, El Bosco, Murillo, Zurbarán o Alonso Cano, entre otros grandes. Podrá visitarse hasta el 25 de mayo

Colección Masaveu: Una lección de historia del arte 

Tres generaciones de 
mecenas, al servicio del arte

Descendimiento. Anónimo leonés (ca. 1115-1120)

La Última Cena, del Maestro de Perea (1490)

Adoración de los pastores, de Antonio del Castillo y Saavedra (1616)
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encuentra un relieve en marfil 
del Descendimiento, fechado 
hacia 1115, probablemente 
una de las muestras más im-
portantes de arte decorativo 
español en manos privadas. 
Originalmente, formaba par-
te de una pieza doble, que 
ahora se encuentra en el Her-
mitage, de San Petersburgo. 
Sorprende que, en apenas 13 
cm, su autor haya conseguido 
plasmar la  delicadeza con la 
que la Virgen toma la mano 
recién desclavada de su Hijo, 
así como el esfuerzo de José 
de Arimatea al cargar con el 
peso de Jesús, y el empeño de 
Nicodemo para sacar el clavo 
que sujeta el pie izquierdo del 
Crucificado. Estos relieves de 
marfil fueron muy apreciados 
en el románico y su material se 
consideraba tan valioso como 
el oro. Gracias a las innova-
ciones que permitía la pin-
tura flamenca, el Maestro de 
Perea pintó una monumental 
Última Cena, fechada en 1500, 
en la que se aprecia uno de sus 
signos distintivos: la oreja que 
asoma entre un mechón de ca-
bello en muchos de sus perso-
najes. Siglo y medio más tarde, 
el pintor cordobés Antonio del 
Castillo y Saavedra pinta su 
obra maestra, Adoración de 
los pastores, 1651. En ese mo-
mento, Córdoba acababa de 
salir de una desoladora epide-
mia de peste, origen, quizás, 
de la oscuridad que envuelve 
esta escena.

Otra de las piezas más 
significativas de la Colec-
ción Masaveu es un Calvario 

de mediados del siglo XIII, 
formado por 3 esculturas de 
grandes dimensiones de ma-
dera policromada, realizado 
por un maestro anónimo cas-
tellano. Es de los pocos que se 
conserva completo.

Tras la desolación que su-
frió Europa a mediados del si-
glo XIV, tanto por la peste ne-
gra como por la guerra de los 
100 años, la piedad popular 
necesitaba de imágenes que 
representaran la cercanía de 
Dios de una forma más pal-
pable. El tema de la Piedad se 
convirtió en una de las devo-
ciones más veneradas al final 
de la Edad Media. Vemos un 
buen ejemplo en esta Piedad 
de la segunda mitad del siglo 
XV, de la Escuela Hispanofla-
menca. Mas adelante, en la 
Castilla de los Reyes Católi-
cos, se hicieron muy popula-
res las imágenes denomina-
das Santa Ana triple, como 
la que muestra la exposición, 
realizada hacia 1510. Es muy 
probable que su autor perte-
neciera al círculo cercano al 
maestro de Covarrubias. Se 
trata de una imagen de gran 
contenido simbólico, en la que 
santa Ana acoge a su hija y a 
su nieto, mostrando la línea 
de parentesco libre de pecado 
que culminó en Cristo.

Ésta es sólo una pequeña 
muestra de los tesoros des-
conocidos de la Colección 
Masaveu, uno de los acon-
tecimientos artísticos de la 
temporada madrileña.

Eva Fernández

Calvario. Anónimo castellano (siglo XIII)

Piedad. Escuela hispanoflamenca (segunda mitad del siglo XV)

Santa Ana triple. Anónimo castellano (1500)
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Estas semanas se están hacien-
do bastantes referencias a la 
sentencia sobre el aborto en 

1985. ¿Qué dice realmente esta sen-
tencia?

Los comentarios que se han produ-
cido sobre la sentencia han llegado a 
desfigurarla hasta hacerla irreconoci-
ble. Hace pocos días, un diario de tira-
da nacional afirmaba que el Tribunal 
Constitucional avaló con matices la 
ley que hizo Felipe González. La reali-
dad es que el Tribunal Constitucional 
sólo se ha pronunciado en una oca-
sión sobre una ley de despenalización 
del aborto. Fue en 1985, tras el recurso 
previo de una primera ley [de 1983], 
que el Tribunal declaró inconstitu-
cional no por los supuestos en los que 
despenalizaba el aborto, sino porque 
las medidas para proteger la vida del 
no nacido eran insuficientes. Tenien-
do en cuenta eso, se hace una ley nue-
va. Como no la recurre nadie, el Tribu-
nal no la puede haber avalado. Esto es 
un ejemplo de hasta qué punto se ha 
creado una leyenda urbana sobre el 
contenido de la sentencia de 1985. 

¿Cuál es entonces la doctrina del 
Constitucional con respecto al no 
nacido?

En primer lugar, dice con claridad 
que hay vida humana desde la gesta-
ción, que la vida humana es un con-
tinuum, por lo que desde el primer 
momento hay un ser humano vivien-
do; y que a lo largo de su desarrollo 
se producen unos cambios cualita-
tivos que pueden tener alguna con-
secuencia jurídica. En segundo lugar, 
se plantea si el no nacido es persona. 
Implícitamente, el Tribunal opta por 
mantener el concepto existente en el 
Código Civil –de 1888, que ha cam-
biado recientemente–: persona es el 
ser humano que sobreviva 24 horas 
desprendido del seno materno y tenga 
figura humana. Esto llevaría a esta-
blecer que el no nacido no es titular de 
derechos, y por tanto tampoco del de-
recho a la vida. Pero la sentencia salva 
eso diciendo que sí se reconoce que la 
vida del no nacido es un bien jurídico 
merecedor de protección constitucio-
nal, incluso en el ámbito penal, que es 

la máxima protección. Surge enton-
ces un debate: Tomás y Valiente dice 
que, en caso de colisión entre un bien 
jurídico y un derecho de la madre, 
prevalecería siempre este último. El 
Tribunal lo niega, y afirma que el bien 
jurídico y el derecho son equivalentes, 
y habrá que ponderar cuál predomina 
en cada caso. La sentencia luego pone 
unas condiciones sobre la protección 
del no nacido, que la ley que se aprobó 
ese mismo año recoge.

Los argumentos actuales 
habrían escandalizado en 1985

¿Puede hablarse de colisión entre 
la vida del no nacido y los derechos 
de la madre, si la vida es la condición 
previa a cualquier otro derecho?

Hay una afirmación que este Tribu-
nal hace de manera reiterada: no hay 
derechos ilimitados. Un ejemplo es 
la legítima defensa: si su vida está en 
peligro, se puede defender de manera 
proporcionada. En 1985, la argumen-
tación sobre el aborto era distinta de 
la actual. Hoy se dan argumentos a 
favor del aborto que entonces habrían 
producido un escándalo brutal. En 
aquel momento, el argumento fuerte 
era el caso límite de tener que elegir 
entre la vida de la madre y la del hijo. 
Luego, eso derivó en la salud psíquica. 
Otro de los supuestos de despenaliza-
ción es la violación. Ahí entra en juego 
el concepto jurídico de no exigibili-
dad: no cabe exigir a una mujer que 
lleve hasta el final el embarazo fruto 
de una violación y tenga que vivir con 
un hijo no sólo no deseado, sino ade-
más fruto de una agresión. Igualmen-
te con el tema de las malformaciones 
congénitas: el Tribunal entiende que 
no cabe exigir a unos padres el con-
vivir con un hijo discapacitado. Tras 
el Convenio sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, que Es-
paña ha suscrito, este argumento se 
vuelve más complicado. 

¿Cómo influyen dicho Convenio 
y las recomendaciones sobre él que 
ha hecho la ONU a España en la ley y 
en la jurisprudencia constitucional 
sobre el aborto eugenésico?

«Se ha creado una leyenda urbana sobre el contenido de la sentencia de 1985», la única hasta ahora en la que el Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado sobre el aborto. Lo explica don Andrés Ollero, magistrado del Tribunal y ponente  

de la esperada sentencia sobre la ley del aborto de 2010, recurrida en su día por el PP. No se sabe aún si este texto 
verá la luz: «Ahora mismo, el Tribunal se encuentra en una situación muy complicada». Ante el anuncio de una 

nueva ley «puede parecer normal esperar». Pero, mientras, «hay unos bienes jurídicos y unos derechos en juego»

Don Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional y ponente sobre la ley del aborto

«El Constitucional está  
en una situación complicada»

Don Andrés Ollero, en su despacho del Constitucional
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El artículo 10 de la Constitución 
dice que los derechos que ésta protege 
tienen que interpretarse de acuerdo 
con los Tratados internacionales que 
España haya suscrito. Esto no quie-
re decir que estos tratados sean una 
fuente de nuestro Derecho, pero sí un 
criterio interpretativo. En este caso, 
habrá que interpretar a la luz de este 
Convenio sobre discapacidad la pro-
tección del bien jurídico de la vida del 
no nacido.

La sentencia de 1985 relaciona-
ba el aborto eugenésico con la falta 
de ayudas sociales. ¿Es una puerta 
abierta a un cambio?

Uno de los argumentos que utiliza 
la sentencia para justificar la no pe-
nalización del aborto en esta circuns-
tancia es que las medidas de asisten-
cia en los casos de discapacidad eran 
muy reducidas. Claro que este argu-
mento a lo que debería llevar es a que 
hubiera más ayudas. La sentencia dice 
que, «en la medida en que se avance 
en la ejecución de la política preventi-
va y en la generalización e intensidad 
de las prestaciones asistenciales que 
son inherentes al Estado social (…), se 
contribuirá de modo decisivo a evitar 
la situación que está en la base de la 
despenalización». Pero eso es un obi-
ter dictum, algo que se añade porque 
hay que tenerlo en cuenta, pero que no 
es la razón fundamental para justifi-
carlo. El Tribunal, aquí, no se dedica a 
valorar una ley futura. 

Una sentencia muy discutida

Se dice que la ley de 1985 fue una 
ley de consenso. ¿Lo hubo en torno a 
la sentencia?

Fue una sentencia enormemente 
discutida, que divide al Tribunal en 
dos y obliga al Presidente, Manuel Gar-
cía Pelayo, a hacer uso de su voto de 
calidad para desempatar. Los magis-
trados que no la apoyan realizan votos 
particulares, y prácticamente todos 
coinciden en decir que el Constitucio-
nal se ha excedido en su función, que 
es la legislación negativa: debe elimi-
nar las normas que no sean acordes 
con la Constitución, pero no proponer 
normas que considere más acordes 
con ella. Se achacó al Constitucional 
que se había convertido en tercera cá-
mara legislativa, porque se había dedi-
cado a establecer las condiciones que 
debería reunir la ley del aborto para 
que se pudiera considerar suficiente-
mente protegido el bien jurídico de la 
vida del no nacido. El Constitucional 
siempre tiene que ser respetuoso con 
el juego de los poderes legítimos del 
Estado, e intervenir sólo lo indispen-
sable. Debe decir: «Esto no es consti-
tucional», pero no: «Esta ley quedaría 
mejor si…» Eso podría hacerlo, con al-
cance consultivo, el Consejo de Estado. 

La sentencia decía que el Estado 
debía proteger de forma efectiva la 
vida del no nacido. ¿Era constitucio-
nal la situación de fraude casi gene-
ralizado que se produjo en los años 
siguientes?

Es curioso comprobar cómo ese 
esfuerzo por fijar la protección del 

no nacido, que el Tribunal desarrolló 
hasta el extremo de que la mitad de 
los magistrados lo consideró excesivo, 
no ha resultado tan eficaz. El Consejo 
de Estado, en el dictamen de su Comi-
sión Permanente sobre la ley de 2010, 
afirma que España se ha convertido 
en «un paraíso del turismo abortista 
y el lugar donde más crece el número 
de abortos en la Unión Europea». Pero 
el papel de este Tribunal no es ir com-
probando si una sentencia se cumple 
o no. Serán los que están legitimados 

para recurrir a él quienes denuncien 
que algún acto concreto de los pode-
res públicos no la respeta. 

Si lo que se pretende, al debatirse 
una nueva ley, es volver a la de 1985, 
para empezar habría que tener en 
cuenta la experiencia de 1985. Si con 
la nueva ley se intenta defender al no 
nacido, la experiencia dice que hay 
que aquilatar mucho la cuestión. Al 
haberse recurrido a fórmulas genéri-
cas se ha podido frustrar ese intento. 

El hecho de que el Constitucional 
dijera que los tres supuestos de des-
penalización del aborto eran cons-
titucionales, ¿significa esto, per se, 
que una ley más restrictiva sea in-
constitucional? 

No. El Tribunal se pronuncia so-
bre las cuestiones que se le plantean 
acerca de una ley concreta, y dice si 

es constitucional o no; no se plantea si 
se puede hacer otra cosa. La sentencia 
de 1985 dijo que los tres supuestos de 
despenalización eran constitucional-
mente asumibles, aunque la protec-
ción del no nacido exigiera más con-
troles. No dijo que cualquier ley del 
aborto tuviera necesariamente que 
respetar las tres indicaciones. Si se 
recurriera una ley que sólo recogiera 
un supuesto para abortar, el Tribunal 
tendría que pronunciarse sobre eso 
en concreto. 

Es como lo que ha ocurrido con el 
matrimonio homosexual. En contra 
de lo que muchos creen, el Tribunal no 
ha dicho que haya un derecho consti-
tucional a contraer matrimonio ho-
mosexual; sino que, si al legislador lo 
aprueba, no hay problema constitu-
cional.

El tema sigue abierto

Tras la presentación del nuevo an-
teproyecto, ¿qué ocurrirá con el re-
curso presentado en su día por el PP?

El Tribunal tiene que ser enorme-
mente respetuoso con los poderes 
legítimos del Estado. Pero también 
debe proteger los derechos y los bie-
nes jurídicos. Ahora mismo, el Tribu-
nal se encuentra en una situación muy 
complicada: por una parte, cuando 
Pascual Sala era todavía Presidente, 

se anuncia que se va a hacer una nue-
va ley. Entonces, el planteamiento –sin 
que hubiera un debate expreso o una 
votación– es que, si se ha anunciado 
una ley, puede dejar sin objeto el re-
curso. Ahora no sólo se ha anunciado 
la ley, sino que hay un anteproyecto. 
Puede parecer normal esperar. Pero, 
por otro lado, el tiempo pasa y hay 
unos bienes jurídicos y unos derechos 
en juego que podrían exigir pronun-
ciarse. El tema sigue abierto. Imagino 
que habrá opiniones variadas, y no ha 

habido un debate formal o una deci-
sión. No se ha decidido que no vaya a 
salir la sentencia. 

Usted es el ponente de esta sen-
tencia. A la espera de que se tome 
una decisión, ¿sigue trabajando en 
su ponencia?

En mi libro Bioderecho. Entre la 
vida y la muerte, he analizado todas 
las sentencias del Tribunal sobre el 
artículo 15 de la Constitución. Duran-
te años las he comentado en el más-
ter que sobre Bioderecho he dirigido 
en la Universidad Rey Juan Carlos. Es 
un problema que estudio desde hace 
decenios. Por otra parte, el ponente 
se limita a «expresar la opinión del 
Tribunal» y no a aportar meros plan-
teamientos personales.

 
María Martínez López

Manifestación provida ante el Tribunal Constitucional, el 5 de julio de 2010, fecha de entrada en vigor de la ley de 2010

«Es curioso comprobar cómo el esfuerzo por fijar la protección del no nacido,  
que el Tribunal desarrolló hasta el extremo de que la mitad de los magistrados  
lo consideró excesivo, no ha resultado tan eficaz. Si con la nueva ley se intenta 
defender al no nacido, la experiencia dice que hay que aquilatar mucho la cuestión»
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Desde el 31 de octubre, se conocía la convoca-
toria de un consistorio para el 22 de febrero, 
fiesta de la Cátedra de San Pedro, pero no 

quiénes ni cuántos serían los nuevos purpurados. 
Los nombres los anunció el domingo el propio Papa 
Francisco durante el rezo del Ángelus. Varios de los 
nuevos cardenales han confesado que no sabían 
nada hasta ese momento. Algunos, al empezar a 
recibir felicitaciones, pensaron que se trataba de 
una broma.

Los cuatro nuevos cardenales curiales no fue-
ron ninguna sorpresa, aunque se había dado por 
muy probable algún nombre más. El Secretario de 
Estado y los Prefectos de las Congregaciones para 
el Clero y para la Doctrina de la Fe suelen tener al 
frente a un cardenal. Y del nuevo Secretario General 
del Sínodo, monseñor Baldisseri, se decía que ya era 
medio cardenal. Al término del último cónclave, en 
el que el prelado ejerció de Secretario, Francisco le 
impuso su viejo solideo cardenalicio.

Salvo el alemán monseñor Müller, los otros tres 
futuros cardenales de la Curia son italianos. De los 
arzobispos residenciales, en cambio, sólo hay uno 
de esta nacionalidad: el de Perugia. Ningún arzobis-
po de esta diócesis había sido creado cardenal desde 
el siglo XIX y, en cambio, no habrá, por el momento, 

cardenal al frente de sedes tradicionalmente car-
denalicias, como Venecia o Turín, o fuera de Italia, 
Bruselas, Lisboa, Los Ángeles o Toledo. 

Iberoamérica y Caribe, la región con más cató-
licos del planeta, tendrá cinco nuevos cardenales. 
Como se esperaba, lo serán los arzobispos de Bue-
nos Aires, Santiago de Chile y Río de Janeiro, pero 
también (sorpresa relativa) el de Managua y (sor-
presa mayúscula) el obispo de Cayes (Provincia 
Eclesiástica de Puerto Príncipe) y Presidente de 
la Conferencia Episcopal de Haití. Será el primer 
cardenal haitiano de la Historia. Sorprendente ha 
sido también la elección –en este caso, se trata de 
un prelado mayor de ochenta años– del arzobispo 
emérito de Castries (Dominica) y antiguo Presiden-
te de la Conferencia Episcopal de las Antillas y de la 
Conferencia Caribeña de Iglesias, monseñor Kelvin 
Edward Felix.

De África, proceden dos de los futuros cardena-
les: los arzobispos de Abidjan (Costa de Marfil) y de 
Ouagadougou (Burkina Faso). Filipinas, el país con 
más católicos de Asia, tendrá nuevo cardenal, igual 
que Corea del Sur. De América del Norte, la única 
elección recae en el arzobispo de Québec (Canadá).

Serán 16 los nuevos cardenales electores, frente a 
las 13 vacantes que habrá a finales de febrero, pero, 

cuando termine mayo, otros tres cardenales ha-
brán cumplido los 80 años, por lo que el Papa sí ha 
optado por respetar el límite de 120 electores. Doce 
cardenales han cumplido o cumplirán esa edad a lo 
largo de 2014, entre ellos el español Carlos Amigo, 
arzobispo emérito de Sevilla. En los próximos 5 
años, se producirán al menos 40 vacantes, así que 
ocasiones habrá para nuevos consistorios.

El Papa ha nombrado también a tres cardenales 
no electores, como reconocimiento a su servicio a la 
Iglesia. Además de monseñor Sebastián y monseñor 
Felix, figura el arzobispo Loris Francesco Capovilla, 
que fue secretario personal del próximo san Juan 
XXIII (junto con el arzobispo de Cracovia, el carde-
nal Dziwisz, habrá, pues, dos antiguos secretarios 
papales cardenales). A sus 98 años, se convertirá en 
el cardenal de mayor edad.

Con monseñor Fernando Sebastián, España vol-
verá a tener 10 cardenales, tras la reciente muerte 
del cardenal Carles, emérito de Barcelona. Cinco son 
electores: los cardenales Amigo (hasta agosto de 
este año), Santos Abril (hasta septiembre de 2015), 
Rouco (agosto de 2016), Martínez Sistach (abril de 
2017) y Cañizares, que tiene 68 años.

Ricardo Benjumea

Las Iglesias del sur tendrán mayor representatividad en el Colegio cardenalicio. Ése sería el primer titular ante 
el próximo Consistorio del 22 de febrero, el primero de la era Francisco. Habrá cuatro nuevos cardenales curiales, 

y 11 arzobispos y un obispo residentes, aunque no todos de sedes tradicionalmente consideradas cardenalicias. 
Segunda sorpresa. La tercera, especialmente grata para España, la designación del arzobispo emérito 

de Pamplona y obispo de Tudela don Fernando Sebastián, uno de los tres futuros purpurados mayores de 80 años

El Papa anuncia la creación de 19 nuevos cardenales

La Iglesia mira hacia el sur

Pietro Parolin
59 años, italiano. 
Secretario de Estado 
del Papa desde octubre 
de 2013. Desde 2009, 
fue Nuncio Apostólico 
en Venezuela, y 
Subsecretario de Estado 
para las Relaciones con 
los  Estados entre 2002 
y 2009

Gerhard Ludwig 
Müller
67 años, alemán. Pre-
fecto de la Congrega-
ción para la Doctrina 
de la Fe desde julio de 
2012. Obispo emérito 
de Ratisbona

Beniamino Stella
73 años, italiano. 
Prefecto de la 
Congregación para el 
Clero desde septiembre 
de 2013. Fue Nuncio en 
Zaire, Cuba y Colombia. 
Benedicto XVI lo nombró 
en 2007 Presidente de 
la Pontificia Academia 
Eclesiástica

Lorenzo Baldisseri
74 años, italiano. Se-
cretario General del 
Sínodo de los Obispos 
desde septiembre de 
2013. Benedicto XVI 
lo nombró en enero 
de 2012 Secretario de 
la Congregación para 
los Obispos. Ha sido 
nuncio en Haití, Para-
guay, India y Nepal, y 
en Brasil

Curia

Fernando Sebastián
84 años, español, claretiano. 
Arzobispo emérito de Pam-
plona. Fue obispo de León 
(1979-1983), obispo coadjutor 
de Granada (1988-1993) y Vice-
presidente de la CEE (1993-
1999 y 2002-05)

Loris Francesco Capovilla
99 años, italiano. Secretario 
personal de Juan XXIII (1958-63). 
Pablo VI lo nombró arzobispo de  
Chievi (1967-71) y Loreto (-1988)

Kevin Edward Felix
81 años, dominicano. Arzobispo 
emérito de Castries (Santa Lucía). 
Fue Presidente de la Conferencia 
de Iglesias del Caribe y de la 
Conferencia Episcopal de las 
Antillas

Eméritos
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Carta del Papa  
a los nuevos 
cardenales:

Querido hermano: en el día en 
el que se hace pública tu elec-

ción de formar parte del Colegio 
de cardenales, te mando un cor-
dial saludo, y te aseguro mi cer-
canía y mi oración. Espero que, 
al formar parte de la Iglesia de 
Roma vestido con las virtudes y 
los sentimientos del Señor Jesús 
(cf. Rom 13, 14), puedas ayudar-
me con fraterna eficacia en mi 
servicio a la Iglesia universal.  El 
cardenalato no significa una pro-
moción, ni un honor, ni una con-
decoración; es simplemente un 
servicio que exige ampliar la vis-
ta y agrandar el corazón. Y, aun-
que parezca una paradoja, este 
poder observar más lejos y amar 
más universalmente con mayor 
intensidad, se pueden obtener 
sólo siguiendo el camino del Se-
ñor: el camino de la humildad, 
convirtiéndose en siervo (cf. Fil 
2, 5-8). Así que te pido , por favor, 
que recibas esta designación con 
un corazón sencillo y humilde. Y, 
aunque lo hagas con alegría y con 
gozo, intenta que este sentimien-
to se aleje de cualquier expresión 
mundana, de cualquier celebra-
ción ajena al espíritu evangélico 
de austeridad, sobriedad y po-
breza.

Adiós y hasta el próximo 20 de 
febrero, cuando comenzaremos 
los dos días de reflexión sobre la 
familia. Quedo a tu disposición y, 
por favor, te pido que reces y pi-
das que recen por mí.

Que Jesús te bendiga y la Vir-
gen Santa te proteja.

Francisco

Vincent Gerad Nichols
68 años, inglés. Arzobispo de 
Westminster y Presidente 
de la Conferencia Episcopal 
de Inglaterra y Gales. Fue 
arzobispo de Birmingham 
entre 2000 y 2009

Jean-Pierre Kutwa
68 años, marfileño. Arzobispo de 
Abidjan (Costa de Marfil) desde 
2006 (de 2001 a 2006, fue arzobispo 
de Gagnoa) y Vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal Regional de 
África Occidental. Tercer cardenal 
marfileño en la Historia

Andrew Yeom Soo-yung
70 años, coreano del Sur. Arzobispo 
de Seul (Corea del Sur) desde 2012 
(fue ordenado auxiliar en 2002) 
y Administrador Apostólico de 
Pyongyang (Corea del Norte). Tercer 
cardenal coreano de la Historia. 
(Será el único elector de los dos hoy 
vivos)

Mario Aurelio Poli
66 años, argentino. Sucesor del 
cardenal Jorge Mario Bergoglio 
como arzobispo de Buenos Aires 
(Argentina), diócesis de la que fue 
auxiliar entre 2002 y 2008, cuando 
Benedicto XVI lo nombró obispo de 
Santa Rosa

Orani Joao Tempesta
63 años, brasileño, cistercien-
se. Desde 2009, es arzobispo de 
Río de Janeiro (Brasil), sede de 
la última Jornada Mundial de 
la Juventud. Obispo desde  1997

Chibly Langlois
55 años, haitiano. Obispo de 
Les Cayes y Presidente de la 
Conferencia Episcopal de Haití. 
Será el primer cardenal haitiano 
de la Historia. Fue obispo de Fort-
Liberté entre 2004 y 2011

Gualtiero Basseti
71 años, italiano. Arzobispo 
de Perugia (Italia) desde 
2009. Fue obispo de Massa 
Marittima-Piombin 
y de Arezzo-Cortona-
Sansepolcro

Philippe Nakellentuba 
Ouedraogo
68 años, de Burkina Faso. Arzo-
bispo de Ouagadougou (Burki-
na Faso) desde 2009 (Juan Pablo 
II lo nombró en 1996 obispo de 
Ouahigouya). Segundo carde-
nal en la historia de su país, tras 
Zoungrana, fallecido en 2000

Orlando Quevedo
74 años, filipino, Oblato de María 
Inmaculada. Será el primer car-
denal arzobispo de la archidióce-
sis de Cotabato, isla de Mindanao 
(y octavo en la historia de Fili-
pinas), diócesis sacudida por la 
violencia islamista, a la que llegó 
en 1998. Obispo desde 1980

Ricardo Ezzati
72 años, nacido en Italia, salesiano. 
Arzobispo de Santiago de Chile 
y Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile. Obispo de 
Valdivia desde 1996, auxiliar de 
Santiago de Chile desde 2001 y 
arzobispo de Concepción desde 
2006

Leopoldo José Brenes
64 años, nicaragüense. Arzo-
bispo de Managua, y segundo 
cardenal en la historia de 
Nicaragua, tras su predecesor, 
Miguel Obando Bravo, de 87 
años.  Fue obispo auxiliar de 
Managua (1988 -1991) y obispo de 
Matagalpa (1991-2005)

Gérald Cyprien Lacroix
56 años, canadiense, del 
Instituto Secular Pío X. 
Arzobispo de Québec 
(Canadá) desde 2011 (fue 
nombrado auxiliar en 
2009)

África

Asia

América Latina

Europa y Norteamérica
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Uno de los escándalos más 
grandes de la historia del cris-
tianismo son los cismas, que 

en sus dos mil años de Historia han 
dado origen a la división entre las 
diferentes confesiones cristianas. El 
más importante fue el Gran Cisma, 
que hace casi mil años, en 1054, llevó 
a las excomuniones mutuas entre el 
Patriarca ecuménico de Constantino-
pla y el Papa, formalizando la división 
entre católicos y ortodoxos.

El Gran Cisma surgió por diferen-
tes divergencias entre las Iglesias 
de Oriente y Roma, sobre la manera 
de ejercer la autoridad espiritual del 
obispo de Roma y sucesor de san Pe-
dro. De hecho, entre católicos y orto-
doxos no hay diferencias teológicas 
capaces de justificar la división. Por 
eso, en estos momentos, ortodoxos y 
católicos están trabajando para tra-
tar de superar este cisma afrontando 

precisamente su causa: el primado 
del Papa. 

Jerusalén: etapa histórica

Para lograr este objetivo hay una 
etapa que podría ser histórica. El 
Papa Francisco y el Patriarca Ecumé-
nico de Constantinopla, Su Santidad 
Bartolomé, se han dado cita en Jeru-
salén, con motivo de la peregrinación 
que el obispo de Roma realizará a Tie-
rra Santa del 24 al 26 de mayo, para re-
vivir el abrazo que en la Ciudad Santa 
se intercambiaron sus predecesores 
hace 50 años, Pablo VI y el Patriarca 
Atenágoras. 

En aquella ocasión, los dos máxi-
mos representantes del catolicismo y 
de la ortodoxia levantaron las mutuas 
excomuniones que habían dado ori-
gen al Gran Cisma. Aquel gesto supuso 
una especie de liberación psicológica 

para promover momentos de encuen-
tro y diálogo, con el objetivo de supe-
rar las divisiones, pero los motivos de 
la división siguieron en pie. 

¿Cuál es el papel  
del Obispo de Roma?

En estos cincuenta años, el diálo-
go en búsqueda de la unidad o diá-
logo ecuménico entre católicos y or-
todoxos ha experimentado avances 
y retrocesos, pero al final se vuelve 
siempre a la misma pregunta: ¿cuál es 
el papel del obispo de Roma?

Consciente de la importancia deci-
siva de esta cuestión, el Papa Juan Pa-
blo II, en su encíclica sobre «el empeño 
ecuménico», Ut unum sint (Que sean 
uno), de 1995, propuso «encontrar 
una forma de ejercicio del primado 
que, sin renunciar de ningún modo 
a lo esencial de su misión, se abra a 

una situación nueva». Y recordaba 
que, si durante mil años católicos y 
ortodoxos vivieron unidos, es posible 
volver a aquella «comunión fraterna 
de fe y vida sacramental», en la que 
«la Sede romana, con el consentimien-
to común, moderaba cuando surgían 
disensiones entre ellas en materia de 
fe o de disciplina».

Con el objetivo de superar las 
divisiones, la Iglesia católica y las 
Iglesias ortodoxas han creado una 
Comisión Internacional para el Diá-
logo Teológico entre la Iglesia católi-
ca romana y la Iglesia ortodoxa, que 
mantiene reuniones y redacta docu-
mentos para que sirvan de base al 
entendimiento.

Después de haber tocado varios te-
mas periféricos en años pasados, esta 
Comisión ha decidido coger el toro por 
los cuernos y afrontar de lleno el tema 
que ha causado la división: el prima-

Del 18 al 25 de enero, millones de creyentes en Cristo de las diferentes comunidades 
cristianas rezarán para que sus divisiones puedan superarse, con ocasión de la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos, que en este año lleva por lema una pregunta 
planteada por san Pablo: ¿Es que Cristo está dividido? De fondo, el posible acercamiento 
histórico entre el Patriarca ortodoxo de Moscú y el Papa, y las propias divisiones entre  
los ortodoxos, que amenazan la deseada unidad en torno al primado del obispo de Roma

Semana por la unidad: Divisiones entre ortodoxos dificultan el diálogo con el Papa

Un escenario esperado  
desde hace 1.000 años

Encuentro  
en Tierra Santa

Para la Iglesia, el trabajo 
en pro de la unidad no se 

limita sólo a fortalecer los lazos 
ecuménicos entre las diferentes 
confesiones cristianas, sino 
también a fomentar el trabajo 
conjunto entre las diferentes 
Iglesias locales del orbe católico. 
Por eso, desde el pasado día 11 
y hasta hoy, representantes de 
las Conferencias Episcopales 
de Europa y América del 
Norte han participado en 
el Encuentro de Obispos de 
Conferencias Episcopales con 
la Asamblea de Ordinarios de 
Tierra Santa, con la intención 
de «acercarse a la realidad 
eclesial, social y política de 
Tierra Santa, y conocer el 
trabajo in situ de las agencias 
católicas». O lo que es lo mismo, 
propiciar un encuentro entre 
obispos católicos de Europa 
y Norteamérica, con obispos 
católicos de Tierra Santa, que 
no sólo es considerada como la 
Iglesia madre, sino que, además, 
es un escenario privilegiado 
para el diálogo ecuménico. 
Como en años anteriores, la 
Conferencia Episcopal Española 
ha estado representada 
por monseñor Vives Sicilia, 
arzobispo de Urgell.

Abrazo entre el Papa Francisco y Bartolomé I, Patriarca Ecuménico de Constantinopla, ortodoxo, en marzo de 2013
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do. El primado del obispo de Roma, el 
sucesor del apóstol Pedro, así como el 
papel del primado en general, es decir, 
el del ejercicio de la autoridad en la 
Iglesia. 

La división ortodoxa

Ravenna, la capilla sixtina italiana 
de los mosaicos, de tradición bizan-
tina, albergó, en octubre de 2007, un 
encuentro de los obispos y teólogos 
que forman parte de la Comisión, en 
el que se logró un paso histórico: un 
documento en el que, finalmente, ca-
tólicos y ortodoxos utilizan un mismo 
lenguaje para plantear la cuestión del 
primado.

El texto dice que «el obispo de 
Roma es el protos [primero] entre los 
Patriarcas» y explicaba que, en los 
concilios, el Papa desempeña este pa-
pel de manera activa, con el consenso 

de la asamblea de los obispos. El texto 
explicaba que quedaba por lograr un 
acuerdo sobre la interpretación de las 
fuentes históricas del primer milenio 
sobre la manera en que el obispo de 
Roma ejercía este primado. 

Aquel documento fue aprobado 
por todas las Iglesias ortodoxas con 
una excepción: la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, que es también la que cuenta 
con el mayor número de fieles en la 
ortodoxia. Los representantes de la 
Iglesia Ortodoxa Rusa abandonaron 
la reunión, pues no reconocieron el 
primado del Patriarca Ecuménico de 
Constantinopla, que según la tradi-
ción es reconocido como primus inter 
pares entre las Iglesias ortodoxas. 

Las diferencias y polémicas so-
bre cuestiones de gobierno entre el 
Patriarca de Constantinopla y el Pa-
triarca de Moscú se han convertido, 
de hecho, en estos años, en el mayor 
impedimento para lograr un acuerdo 
entre católicos y ortodoxos, pues éstos 
últimos han dejado de hablar con una 
sola voz, manteniendo dos posiciones 
divergentes.

Moscú frente a Constantonipla

El culmen de la polémica entre 
Moscú y Constantinopla, hoy Estam-
bul, se ha vivido en estas semanas. 
En plena Navidad católica, el Santo 
Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa 
publicaba un documento en el que, 
contra las posiciones de Ravenna, re-
chaza reconocer todo tipo de autori-
dad al obispo de Roma, con excepción 

de títulos honoríficos, 
en la Iglesia univer-
sal. 

El Patriarcado Ecuménico de Cons-
tantinopla ha respondido con una de-
claración, escrita por uno de sus más 
grandes teólogos, en la que afirma 
que «la Iglesia de Rusia parece esco-
ger una vez más su aislamiento, ya 
sea del diálogo teológico con la Iglesia 
católica como con la comunión de las 
Iglesias ortodoxas». 

El texto considera que la oposición 

del Patriarcado ruso al diálogo con 
Roma no se debe tanto a cuestiones 
teológicas de fondo, sino que más 
bien constituye un desafío abierto al 
primado del Patriarcado Ecuménico 
de Constantinopla dentro del mundo 
ortodoxo. 

Para tratar de superar estas divi-
siones, el Patriarca de Constantino-
pla ha convocado, para el 9 de marzo 
próximo, a los primados de las Igle-
sias ortodoxas en una reunión, que 
debería preparar el gran concilio de 
la Iglesia Ortodoxa, una asamblea 
que en el pasado ha encontrado mil 

dificultades para ser convocada.

Una gran esperanza

La gran dificultad consiste en que 
el Patriarcado Ortodoxo Ruso no tiene 
la dignidad histórica de los Patriarca-
dos ortodoxos históricos (Constanti-
nopla, Jerusalén, Alejandría, Antio-
quía), pues esta Iglesia cuenta sólo con 
un milenio de vida. Ahora bien, hoy 

día, la Iglesia Ortodoxa Rusa cuenta 
con el mayor número de fieles y re-
cursos, pero no tiene una dignidad 
equivalente en el seno de la ortodoxia.

La división interna a la Iglesias or-
todoxas se ha convertido de este modo 
en el principal obstáculo para superar 
el cisma de hace mil años. Las Igle-
sias ortodoxas ven con gran esperan-
za el pontificado del Papa Francisco, 
quien suele presentarse como obispo 
de Roma, papel que obviamente le re-
conocen todos.

De este modo, el abrazo que el Papa 
y el Patriarca de Constantinopla se 
intercambiarán en Jerusalén en el mes 
de mayo tendrá consecuencias concre-
tas para el camino de la unidad entre 
católicos y ortodoxos, en la medida en 
que los ortodoxos sean capaces de su-
perar previamente sus divisiones. Y 
millones de cristianos rezarán en esta 
semana para que estas divisiones pue-
dan encontrar caminos de superación.

Jesús Colina. Roma

Unidos para orar, orar para estar unidos

Bajo el lema ¿Es que Cristo está dividido?, también los cristianos españoles 
están llamados a orar por la unidad de las distintas confesiones que creen 

en Cristo como Salvador. Sin embargo, este año no se trata sólo de orar para 
estar unidos, sino también de orar desde la unidad. No es un juego de palabras, 
es que los materiales para la Semana de Oración de 2014, también los que se 
utilizarán en España, han sido preparados por un grupo ecuménico de Canadá, 
perteneciente a distintas Iglesias y comunidades eclesiales: la Iglesia Unida 
de Canadá, la bautista, la presbiteriana, la ortodoxa y la católica. Así, en cada 
diócesis española, entre el 18 y el 25 de enero, tendrán lugar diferentes actos 
ecuménicos con dos matices. El primero, dar gracias a Dios por los dones que 
concede al resto de confesiones cristianas, pues, «enraizados en Cristo, estamos 
llamados a dar gracias por los dones de Dios que otros, fuera de nuestro grupo, 
aportan a la misión común de la Iglesia. Honrar los dones de los demás nos 
acerca a la fe y a la misión, y nos conduce hacia esa unidad por la que rezó 
Cristo», como se explica en los materiales para esta Semana que han preparado el Consejo Pontificio para la 
Promoción de la unidad de los cristianos y el Consejo Mundial de las Iglesias. El segundo aspecto, señalado por 
los obispos de la Comisión episcopal de Relaciones Interconfesionales, de la Conferencia Episcopal Española, 
tiene un timbre misionero: «Que esta Semana de Oración, junto a impulsar a todos los cristianos hacia la unidad 
visible tan deseada por el Señor, nos lleve a una solidaridad efectiva y afectiva con los hermanos nuestros que 
sufren persecución a causa de su fe y a comprometernos con ellos por la libertad y la paz!».

J. A. Méndez

Sacerdote 
ortodoxo, en 
una iglesia de 
San Petersburgo. 
A la izquierda, 
fieles ortodoxos, 
durante la 
celebración 
de la Epifanía, 
en la catedral 
ortodoxa de 
Moscú
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DDD El Papa Francisco saludó con cariño, al final de 
la Audiencia General de la semana pasada, al sacer-
dote más anciano de Italia, el padre Alessandro de 
Sanctis. «¿95 años? ¿Dónde los has metido?», bromeó 
el Pontífice, antes de decirle: «Hombre santo, ¡reza 
por mí!» El Santo Padre también llamó por teléfono al 
padre Darío Pompeo, párroco de San Alfonso María 
de Ligorio, para agradecerle «el bonito día» que pasó 
allí el 6 de enero, visitando su belén viviente. 
DDD El Papa no tuvo, en cambio, ocasión de res-
ponder a la emotiva carta del sacerdote Fabrizio de 
Michino, de 31 años, fallecido el pasado 1 de enero de 
un cáncer. En su escrito, el sacerdote explicaba que, 
a pesar de su enfermedad, «nunca he perdido la ale-
gría de ser anunciador del Evangelio», y cómo había 
sentido «una fuerza que no viene de mí, sino de Dios».
DDD El Santo Padre ha animado a las Comunidades 
Eclesiásticas de Base, que han celebrado en Brasil su 
13º Congreso Nacional, a que «asuman cada vez más 
su importante papel en la misión evangelizadora de 
la Iglesia». Citando la exhortación Evangelii gaudium, 
subraya su «capacidad de diálogo» y les pide que «no 
pierdan el contacto» con la parroquia y que «se inte-
gren de buen grado» en la pastoral de la Iglesia.
DDD La canonización de los Papas Juan Pablo II y 
Juan XXIII, el 27 de abril próximo, atraerá a Roma a 
cinco millones de fieles, según el alcalde de la ciudad, 
don Ignazio Marino. 
DDD La Congregación de las Causas de los Santos ha 
recibido los documentos de la Causa de canonización 
del misionero jesuita Matteo Ricci (1552-1610), pione-
ro de la evangelización de China.
DDD Mikhail Kalashnikov, el creador del rifle AK-
47, fallecido en diciembre, escribió antes de morir al 
Patriarca de Moscú expresándole su «dolor espiri-
tual insoportable» al preguntarse si era culpable de 
las vidas perdidas por el extendido uso de su arma. 
Un portavoz del Patriarcado ha explicado que Ka-
lashnikov «diseñó su rifle para defender a su país, no 
para que los terroristas lo usaran en Arabia Saudí». 
DDD La hermana del Papa, María Elena Bergoglio, 
ha recibido el alta tras 20 días ingresada en el Hos-
pital Británico de Buenos Aires por una infección de 
orina. Por otro lado, el hermano de Benedicto XVI, 
Georg Ratzinger, ha celebrado su 90 cumpleaños 
«agradecido al buen Dios». La única meta que le que-
da –añade– es «el último examen».
DDD Pocos días antes de ser recibido por el Papa 
–será el próximo 24 de enero–, el Presidente francés 
François Hollande ha asegurado al arzobispo de 
París, cardenal André Vingt-Trois, que consultará 
a los líderes religiosos sobre cuestiones bioéticas.
DDD París acoge, este domingo, la Marcha por la 
Vida, en la que se celebrará la reforma de la ley del 
aborto propuesta por el Gobierno español. Partici-
parán el senador del Partido Popular don Luis Peral 
y el Presidente del Foro Español de la Familia, don 
Benigno Blanco.
DDD 45 obispos españoles están participando esta 
semana en los Ejercicios espirituales que organiza la 
Conferencia Episcopal Española. Los dirige el padre 
jesuita Alain Mattheeuws, Superior del Teologado 
de San Roberto Belarmino, en Bruselas (Bélgica).
DDD El cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente 
del Consejo Pontificio de la Cultura, será investido 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Deusto, 
el próximo 4 de marzo. 
DDD El cardenal electo Gerhard L. Müller, Prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, partici-
pará el próximo lunes en unas jornadas sobre Cues-
tiones actuales del gobierno eclesial, que organiza 
la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad 
Católica San Vicente Mártir, de Valencia.
DDD El Área de Formación de CONFER organiza, 
los días 24 y 25 de enero, un curso sobre Discernir y 
acompañar la etapa previa al noviciado. 

La persecución religiosa se agravó en 2013

La persecución contra los cristianos 
se agravó en 2013, sobre todo como 

consecuencia de la situación en África y en los 
países de la primavera árabe, en particular 
en Siria. Son los datos que se deducen del 
Índice Mundial de Persecución 2014, de 
la organización protestante Open Doors, 
presentado la semana pasada. El informe 
documenta la muerte de 2.123 cristianos a 
causa de su fe, en 2013, aunque los autores 
reconocen que su modo de cálculo es muy 
conservador y limitado. Este dato casi duplica 
el del año anterior –1.201–, algo que se puede 
atribuir especialmente a las 1.213 muertes de 
cristianos en Siria. 

En 32 de los 50 países analizados, el factor fundamental de la persecución es el islamismo, ya 
sea desde el poder o a través de grupos extremistas en Estados débiles o sacudidos por el conflicto. 
Los ejemplos más claros de esto son Somalia, Siria, Iraq y Afganistán, que ocupan del segundo 
al quinto puesto de este triste ranking; también de la República Centroafricana –en la foto–, 
que entra directamente al puesto 16º. Con todo, a la cabeza del índice sigue, desde hace 12 años, 
Corea del Norte, donde unos 70.000 cristianos están presos en campos de trabajo. Coincidiendo 
con la presentación del Informe, Open Doors organizó actos sobre la persecución religiosa en 25 
ciudades de Alemania. Este país es uno de los más concienciados sobre este problema; de hecho, la 
persecución a los cristianos es una de las prioridades señaladas en el acuerdo de Gobierno de Gran 
Coalición entre democristianos y socialdemócratas.

Más vidas perdidas en Nigeria y Sudán del Sur

Los cristianos de Nigeria han vuelto a ser víctimas de los ataques de los extremistas musulmanes, 
liderados por el grupo radical Boko Haram. El lunes, un grupo de 100 hombres armados atacó 

la aldea cristiana de Shonong, causando al menos 30 muertos y más de una veintena de heridos. 
Además, incendiaron decenas de casas, aprovechando que muchos hombres habían salido para 
trabajar en las granjas, por lo que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños. 

También esta semana la tragedia se ha cebado en Sudán del Sur. Más de 200 personas perdieron 
la vida, el pasado fin de semana, en una barcaza que atravesaba el Nilo Blanco para intentar 
huir de los enfrentamientos entre los rebeldes y el ejército sursudanés. La Iglesia, alertada por la 
situación, sigue pidiendo la paz desde el país. El obispo de Tombura-Yambio, monseñor Hiiboro, ha 
hecho un llamamiento al Presidente Kiir para «que elija la paz» y así sobrevivan sus ciudadanos, y 
han pedido a los católicos el compromiso de rezar por la paz en cada Misa, Hora Santa y Rosario.

Sin arrepentimiento, la paz será sólo estratégica

El obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, ha hablado con claridad de las 
condiciones necesarias para la paz en el País Vasco. En una entrevista a COPE San Sebastián, 

el pasado 8 de enero, el obispo afirmó que «la calidad del proceso de pacificación va a depender 
de la cantidad y de la calidad de los arrepentimientos. De lo contrario, nos vamos a encontrar 
con una paz meramente estratégica», sin asesinatos pero «con odios, ofensas, exclusiones». 
Sobre el apoyo de algunos grupos cristianos minúsculos a la manifestación del día 11 a favor de 
los presos etarras, añadió que, «para tener autoridad moral en la reivindicación de los derechos 
humanos de los presos –que es indiscutible que los tienen–», hay que partir «de una inequívoca 
condena de los actos terroristas», pues lo contrario «sería una falsedad», estarían invocando «la 
justicia para amparar la injusticia o para ofender a las víctimas».

Discusiones contrarias a la unidad

El Nuncio apostólico en España, monseñor Renzo Fratini, ha pedido «una visión más 
universal» y amplia sobre el santuario de Guadalupe. Durante su visita a Badajoz, al abordar 

la petición de que este templo, perteneciente a la archidiócesis de Toledo, se integre en la 
Provincia Eclesiástica extremeña, aseguró que «este tipo de discusiones no son útiles para el 
país en un momento en el que se debe subrayar la unidad», pues «todos somos parte de la Iglesia 
y de España». Y advirtió que «esta situación puede dividir» y «no es tan esencial para vivir bien».

Los proyectos de la Cáritas Castrense

Monseñor Juan del Río inauguró, la semana pasada, en Madrid, la sede de Cáritas Castrense con 
el objetivo de canalizar y coordinar la solidaridad de militares, policías y guardias civiles. 

Los destinatarios de dicha ayuda serán, en primer lugar, los propios miembros de las Fuerzas 
Armadas. «Nuestros pobres son vergonzantes, y hay que tener una especial sensibilidad para 
llegar hasta ellos calladamente y con delicadeza», afirmó el arzobispo castrense, monseñor Juan 
del Río, ante los voluntarios de la organización presentes en la nueva sede, en la calle San Nicolás 
número 11, de Madrid. Además, la ayuda también irá destinada a apoyar las Cáritas diocesanas, 
a fomentar la creación de más Cáritas en las parroquias castrenses y a identificar las misiones 
internacionales. El equipo, dirigido por el general Manuel Bretón, ya estaba funcionando, aunque 
sin sede, desde octubre de 2012.

Nombres propios
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365 días con es el título general de una colección 
de libros de la editorial San Pablo; hasta ahora 

ha publicado 365 días con Agustín de Hipona, 
Carlos de Foucauld, Juan 
de la Cruz, Francisco de 
Asís, Juan XXIII. Ahora 
publica 365 días con el 
Papa Francisco y es el 
propio director editorial 
de San Pablo, Octavio 
Figueredo Rueda, el 
editor de estas 315 
páginas que ofrecen al 
lector la oportunidad 
de vivir el día a día acompañado por las palabras 
del Papa Francisco: palabras de esperanza, pero 
también exigentes, que invitan a luchar y provocan 
y comprometen, extraídas de homilías, cartas y 
mensajes en los que el Papa ha abordado los temas 
más diversos de manera clara, directa, sencilla 
y profunda. Es un itinerario de reflexión y de 
acción. También San Pablo acaba de publicar un 
pequeño folleto ilustrado titulado La oración con 
los dedos de la mano; contiene la oración de los 
cinco dedos, una pequeña ayuda para rezar que el 
Papa Francisco escribió hace unos 15 años, cuando 
era obispo de Buenos Aires, y que hoy día continúa 
poniendo en práctica. Se trata de una oración muy 
sencilla que refleja la espontaneidad y el estilo del 
Papa Francisco y sirve como recordatorio para la 
oración por las personas queridas, los que enseñan, 
los que ejercen la autoridad, los débiles y los que 
sufren, y las necesidades propias. La oración se 
complementa con cinco pensamientos del Papa, 
con fotografías a todo color.

«Muchos se imaginan que la clave de la 
nueva evangelización (lo que la haría 

verdaderamente nueva) consiste en ir adoptando 
las novedades, en mejorar nuestros métodos de 
comunicación, en dominar mejor las tecnologías 
más recientes. El Evangelio en sí mismo no 
funciona demasiado bien: lo que hace falta es el 
Evangelio más el multimedia, la Faz de Dios más 

facebook, el Espíritu Santo 
más twitter…, la Feliz Noticia 
estaba esperando las News»: 
con esta ironía desarmante 
escribe Fabrice Hadjadj en 
este libro, que define anti-
manual de evangelización 
y que ha titulado ¿Cómo 
hablar de Dios hoy? En 
estas páginas ya nos 
hicimos eco de él cuando 
lo publicaron en italiano; 

ahora aparece en español editado por Nuevo Inicio 
y nos recuerda que, «en nuestra época, los medios 
se han multiplicado, pero, como ya no sabemos 
cuál es su finalidad, esos medios se convierten en 
fines y sólo sirven, en realidad, para distraernos 
de la pérdida de todo sentido». El libro recoge una 
conferencia del autor en la Asamblea Plenaria del 
Consejo Pontificio para los Laicos, en noviembre 
de 2011, presidida por el Presidente cardenal 
Rylko. No tiene desperdicio, tanto al recordar que 
Sartre definía al imbécil como aquel que tiene 
respuesta inmediata para todo, como al denunciar 
lo divertido que le parece que los que hoy día 
reivindican para los laicos un lugar preponderante 
en la jerarquía de la Iglesia, imaginan ser 
ultraprogresistas, cuando en realidad son super 
clericales: tienden a creer que la jerarquía es más 
importante que la santidad…, y así les luce el pelo.

M.A.V.

Libros  El Capítulo General de los Legionarios 
afronta su fase decisiva

El Capítulo General Extraordinario que celebran en Roma los Legionarios de Cristo entra 
en una fase decisiva. En los próximos días, se elegirá a los nuevos responsables y se 

aprobarán unas nuevas Constituciones. El documento, que será remitido al Papa, constituirá 
una auténtica refundación del carisma de la Legión, que a pesar de la dura crisis de los 
últimos años, cuenta en el mundo con cerca de mil sacerdotes, dos mil seminaristas mayores 
y menores, 700 consagrados y 30 mil seglares pertenecientes al movimiento Regnum Christi, 
además de 10 seminarios, 14 universidades y 170 colegios.

En la Misa de apertura del Capítulo, el cardenal Velasio de Paolis, Delegado Pontificio, 
pidió a los Padres capitulares «no olvidar» la «historia de sufrimiento» de los últimos años, 
consecuencia del escarnio público tras las revelaciones sobre la doble vida del fundador, el 
padre Maciel. «Ustedes –dijo– llegan a este evento después de un camino largo, no exento de 
dificultades, pero que hoy se nos presenta sereno y bajo el signo de la confianza. Debemos 
agradecer al Señor por esto», y a «la Iglesia, que los ha acompañado, particularmente a través 
del Papa Benedicto XVI, quien, en el momento más trágico de su historia, ha confiado en 
ustedes, creyendo en su capacidad de renovación y de fidelidad al Señor; y también los ha 
acompañado a través del actual Sumo Pontífice Francisco, que ha querido estar presente en 
este momento importante de su historia».

Coincidiendo con la apertura del Capítulo, Radio Vaticano difundió una larga entrevista 
del padre Lombardi, director de la Oficia de la Santa Sede, al cardenal De Paolis, en la que éste 
repasa las fases en el camino de renovación de la Legión de Cristo y los problemas surgidos 
debido a un sector para el que ya «no se podía esperar nada nuevo» de la Congregación, 
y a otro que, por el contrario, veía «casi todo positivamente; es más, pensaban que su 
característica, que les había impedido caer en los defectos de otros Institutos religiosos, era 
precisamente la de ser una realidad bien unida. En realidad, ellos habían caído en una trampa 
mucho más peligrosa, que era la del Fundador mismo».

En una entrevista a El Espejo, de COPE, el portavoz de la Congregación en Roma, el 
sacerdote Benjamín Clariond, reconocía esta semana que, en el pasado, los Legionarios han 
tenido «actitudes arrogantes», y que «quizá por eso no nos hemos integrado más en la vida de 
la Iglesia», decía. Con el proceso de renovación, ha habido también un cambio de actitud. «En 
toda familia hay un padre y una madre. Cuando el padre falla, la madre», es decir, la Iglesia, 
«ha venido a rescatarnos para reconocer nuestros fallos y poner remedios». Ahora, «somos un 
equipo más en la vida de la Iglesia». Por eso, en el Capítulo General, el ambiente «es de mucha 
confianza y mucha apertura y mucha libertad de espíritu para expresar pareceres».

El Bautismo «no es una formalidad»

El Papa comenzó, la pasada semana, un nuevo ciclo de catequesis dedicado a los sacramentos. 
Sobre el primero de ellos, el Bautismo, subrayó con firmeza que «¡no es una formalidad! Es 

un acto que afecta profundamente nuestra existencia. No es lo mismo una persona bautizada 
o una persona no bautizada», pues gracias al Bautismo «podemos vivir una nueva vida, ya no a 
merced del mal, el pecado y la muerte, sino en comunión con Dios y con los hermanos», dijo. 

Este domingo, Francisco visitará su cuarta parroquia romana, la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, en Castro Pretorio, construida por san Juan Bosco; y, el 16 de febrero, la visita será a la 
parroquia de Santo Tomás Apóstol. Sin embargo, como el obispo de Roma no puede visitar todas 
las parroquias, este mes se han empezado a abrir a los fieles de la Ciudad Eterna las Misas diarias 
en Santa Marta. En las Eucaristías de estos días, el Santo Padre ha dicho, por ejemplo, que Cristo 
«va preparando el camino a cada uno». En otra ocasión, con la presencia también de un grupo 
de sacerdotes de Génova, explicó que los sacerdotes «somos ungidos por el Espíritu, y cuando un 
sacerdote se aleja» de Cristo, «en lugar de ser ungido, termina por ser untuoso». El viernes pasado 
aseguró que «la Iglesia está llena de cristianos vencidos», que no están convencidos, o «están 
convencidos a medias» de que «la fe es victoria». Y, el día anterior, aseguró que el amor cristiano «no 
es el de las telenovelas», y que «el amor cristiano es concreto» y generoso.

El cardenal De Paolis preside, el pasado día 8, el inicio del Capítulo General de los Legionarios de Cristo
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Texto: María Martínez  Ilustraciones: Asun Silva

l próximo 26 de enero, se celebra 
el Día de la Infancia Misionera. 
Este año, la Santa Sede ha decidido 
recordar el lema con el que nació 
esta obra de la Iglesia: Los niños 
ayudan a los niños. La campaña de 

Infancia Misionera empezó la semana pasada 
en el colegio de los salesianos de Atocha, en 
Madrid, y contó con la presencia de Jimeno, 
un periodista de Cadena 100 que hace un 
programa con niños. Nada más empezar 
el acto, se proyectó el vídeo La revolución 
de Jeferson. Luego, los niños de 3º, 4º y 5º de 
Primaria participaron en un concurso en el 
que, distribuidos por continentes, tenían que 
responder a distintas preguntas. Pero no fue 
un concurso normal y corriente, porque no 
hubo ganadores y, a la mitad, Jimeno empezó 
a mezclar a niños de los distintos equipos. 

Patricia, de 5º, explica que «querían que nos 
mezcláramos y que los de unos continentes 
ayudaran a otros». De esta forma, entendieron 
cuál es el sentido de Infancia Misionera. 

Al final, don Anastasio Gil, el Director 
Nacional de Obras Misionales Pontificias, 
dio las gracias a los niños de Infancia 
Misionera «en nombre de todos los niños del 
mundo». También explicó que, «en los días de 
preparación para la Infancia Misionera, todos 
los niños podéis uniros a la revolución de 
Jeferson». Para ello, lo único que hay que hacer 
es contar qué os gustaría hacer para cambiar el 
mundo y ayudar a otros niños. Podéis hacerlo 
con un dibujo, una canción, una redacción 
o un vídeo, y subirlo a las redes sociales con 
la etiqueta #Jeferson, #Cambiaelmundo o 
#InfanciaMisionera; o enviarlo por correo 
electrónico a infanciamisionera@omp.es

«A mí me gustaría…»
Alejandro (5º Primaria): «No conocía la Infancia Misionera, y hoy he aprendido que, por todo el 
mundo, hay misioneros ayudando a los niños que no tienen las mismas cosas que nosotros. A mí 
me gustaría ir a África a construir un colegio».
Laura (4º Primaria): «En clase de Religión ya nos habían hablado alguna vez sobre los 
misioneros, pero no conocía Infancia Misionera. He aprendido que nosotros podemos hacer 
mucho por el resto de la gente. A mí me gustaría trabajar mucho y construir comedores y 
también parques para otros niños».
Patricia (5º Primaria): «Los misioneros necesitan muchas cosas, y todos podemos ayudarlos 
un poco. Además de construir cosas para otros niños, me gustaría jugar con ellos y darles de 
comer. No podemos tirar la comida, porque otros niños no tienen». 
Lucía (5º Primaria): «Otra cosa que se puede hacer es matar a los mosquitos que transmiten 
enfermedades como la que mató al hermanito de Jeferson, y enviarles medicinas. También hacen 
falta misioneros que los bautice y les hable de Jesús». 

E

La aventura de Adela 

Para Adela y sus amigos, ese lunes era como un 
lunes cualquiera. Pero la visita de un misionero 

a su clase lo cambió todo. Lo cuenta en el vídeo La 
revolución de Jeferson. El misionero les habló de 
Jeferson, un niño de ocho años que vivía en un país 
pobre. Sus padres trabajan en el campo y Jeferson 
y sus cuatro hermanos no van al colegio. Tenían un 
hermano más pequeño, que se murió porque le picó 
un mosquito. «Los misioneros les están ayudando, 
pero necesitan más ayuda, y los niños podemos 
ayudarlos, ¿no es increíble?», dice Adela en el vídeo. 

Las palabras de este misionero se le quedaron 
muy grabadas a la niña. Durante esa semana, ella 
y todos los compañeros dedicaron los recreos a ser 
misioneros. El primer día, visitaron a Jeferson en un 
avión pintado con tiza. Al día siguiente, le llevaron un 
poco de ayuda –chuches, algunas medicinas…– Pero 
todo eso se acabó en seguida. ¿Qué hacer? Darse ellos 
mismos: el tercer día, en su viaje imaginario al país 
de Jeferson, estos niños se convirtieron en médicos, 
maestros, ingenieros, sacerdotes y misioneros, que 
montaban una escuela en el pueblo, curaban a los 
enfermos, celebraban Misa y enseñaban a todos a 
quererse como Jesús. Por último, entre todos hicieron 
una colecta para los misioneros. «Querido Dios –
reza Adela al terminar la semana–: gracias por esta 
aventura. Somos tus pequeños misioneros».

Un año más, los niños  
ayudan a los niños



El pequealfa 27
jueves, 16 de enero de 2014

Infancia Misionera nació en 1843 para que los niños 
ayudaran a otros niños. Pero no se trata sólo de que 
los niños de países ricos ayuden a los de los países 

pobres, sino de que todos, en cada uno de los 160 países 
donde funciona, ayuden a los de los demás países, incluso 
si ellos también necesitan ayuda. Así ocurre en el Líbano. 
En este pequeño país de Oriente Medio, viven cuatro 
millones de personas, y es el país árabe con más 
cristianos: son el 24% de la población. Está al sur 
de Siria, por lo que la guerra en este país les está 
afectando mucho, ya que han llegado al país más 
de un millón de personas huyendo de la 
guerra. 

En el Líbano, Infancia 
Misionera nació en 2006. Sus 
responsables, Nada Hajjar 
y el padre Paul Karam, han 
estado hace poco en España. 
Explicaron que esta obra 
de la Iglesia colabora 
con la Conferencia 
Episcopal, con 
Cáritas y con 
varias ONG para 
llevar ayuda a 
los campos de 
refugiados. 
A través de 
Infancia 
Misionera, 
varios 
colegios 
han 

recibido dinero para que puedan estudiar allí los 
niños más pobres y los refugiados, que son sobre todo 
musulmanes. 

Pero también los niños libaneses hacen su aportación. 
En el país, hay 16 grupos de niños misioneros, y el año 
pasado recaudaron casi 11.500 euros para enviar 
a  Sudán, Iraq y Madagascar. Nada explica que, para 

lograrlo, organizan actividades en los colegios, 
venden tartas y dan sus propios ahorros. Estos 
n i ñ o s  t a m b i é n  s o n misioneros en 
su propia t ier r a ,  y colaboran en las 

actividades que organizan las 
parroquias 
para recoger 
dinero, comida 

y ropa. Durante 
las vacaciones de 

Navidad, 
algunos grupos 
de Infancia 
Misionera, junto 

con sus sacerdotes 
y catequistas, 
visitaron a las 

familias sirias 
que viven en los 

campos de 
refugiados.

Infancia Misionera, también 
con los refugiados sirios

En Estados Unidos, cinco millones y medio de niños viven con miedo a que la policía 
se lleve a sus padres. Son hijos de inmigrantes que no tienen permiso para estar en 

el país, y si el Gobierno los descubre, los deportarán, es decir, los enviarán de vuelta a su 
tierra de origen, sobre todo en Hispanoamérica. Entre los meses de octubre de 2012 y 
septiembre de 2013, unos 135.000 extranjeros fueron deportados. 

La Iglesia dedica muchos esfuerzos a ayudar a estas personas a salir adelante, pero 
además están organizando una gran campaña para pedir a los políticos que hagan 
leyes que ayuden a los inmigrantes, y que dejen de detener y enviar de vuelta a sus 
países a los inmigrantes ilegales. Esta labor se ha reforzado estos días, ya que la Iglesia 
celebra, este próximo domingo, la Jornada Mundial de las Migraciones. 

Dentro de esta campaña, un grupo de hijos de inmigrantes, que viven en Los Ángeles 
(California), han escrito varias cartas al Papa y se las han entregado a los sacerdotes 
de la catedral católica de la ciudad para que se las hagan llegar al Santo Padre. En una 
de las cartas, Mario, de ocho años, escribe: «Papa Francisco, tú que estás más cerca 
de Dios, pídele que no me quiten a mi papá. No quiero que lo regresen a México, tengo 
miedo de quedarme con mis hermanos y no tener comida». 

Uno de cada 
ocho euros, 
desde España

En 2013, Infancia Misionera 
envió 16 millones de euros 

a los territorios de misión 
de todo el mundo. Con ellos, 
se pudieron financiar 3.020 
proyectos dedicados a los 
niños. La mayoría de ellos, 
casi la mitad (1.429), estaban 
dedicados a la educación. 
También se pagaron 
proyectos de protección de la 
vida y la salud de los niños, 
de formación cristiana y 
misionera, y ayudas para el 
trabajo normal de las diócesis. 
España es el tercer país que 
más dinero aporta a Infancia 
Misionera, por detrás de 
Australia y Alemania. De 
hecho, uno de cada ocho euros 
que reparte Infancia Misionera 
ha salido de España. En 
2013 fueron, en concreto, 2,1 
millones.

«Pide a Dios que no 
me quiten a mi papá»
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A estas alturas, la verdad es que 
una película con nazis y judíos 
sólo puede generar prejuicios. 

Es un asunto tan profusamente con-
tado en la gran pantalla, que ha aca-
bado ocurriendo algo terrible: lo que 
constituyen los hechos más secos, 
sórdidos y punzantes del siglo XX 
se han convertido en un subgénero 
cinematográfico, lleno de tópicos, de 
estereotipos y caricaturas.

Cuando vemos a un nazi en la 
pantalla, ya sabemos cómo va a ha-
blar, cómo va a gesticular y cómo va 
a patear al judío de abrigo raído. Sin 
quererlo, hemos pervertido un hecho 
histórico inclasificable y lo hemos 
reducido a un ramillete de lugares 
comunes. En ese sentido, la primera 
reacción ante un libro/película am-
bientados en una familia de la Alema-
nia nazi, y en plena persecución de ju-
díos, no puede ser muy favorable. Sin 
embargo, si traspasamos esa primera 
barrera de descontento y nos dejamos 
cautivar por la historia personal de la 
joven Liesel, descubriremos una aven-
tura humana universal que va más 
allá del nazismo y que nos habla de 
las cosas verdaderas que convierten 
a una niña frágil en una mujer apasio-
nada por la vida.

Humanidad en tiempos oscuros

La historia de Liesel fue imagina-
da y escrita, en 2005, por el novelista 
australiano Markus Zusak, inspirado 
por los relatos de sus padres sobre la 
Segunda Guerra Mundial, relatos en 
los que siempre había un gesto de hu-
manidad o sacrificio generoso. «Era 
una época de extrema perversidad 
y peligro; sin embargo, mi fuente de 
inspiración fueron los actos de gene-
rosidad que hubo en tiempos tan os-
curos», declara Zusak.

Fue tal el éxito internacional de La 
ladrona de libros, tanto en ventas –pu-
blicado en treinta idiomas– como en 
críticas, que la Fox decidió llevarla a 
las pantallas, de la mano del director 
televisivo Brian Percival.

Narrada por la propia muerte, la 
película cuenta la historia de Liesel 
(Sophie Nélisse), una preadolescente 
que es enviada a vivir con una familia 
de acogida en Alemania durante la Se-
gunda Guerra Mundial el mismo día 
que fallece su hermano pequeño. La 
nueva familia de Liesel está formada 
por un bondadoso Hans Hubermann 
(Geoffrey Rush) y su malhumorada 

esposa Rosa (Emily Watson). Liesel 
no entiende qué es el nazismo, qué sig-
nifica que su madre fuera comunista, 
qué pasa con los judíos..., y aunque ella 
viste el uniforme de las juventudes 
hitlerianas, presenciará un hecho que 
la marcará profundamente: la quema 
de libros en la plaza del pueblo en un 
solemne acto de afirmación del nacio-
nalsocialismo.

Liesel llega a la nueva familia sien-
do analfabeta y con una experiencia 

muy dura de la vida. Pero, en su nue-
vo ámbito, todo se va a convertir en 
experiencia educativa, que lejos de 
transformar su amargura en cinis-
mo, le va a ir abriendo a descubrir la 
belleza de la vida y la grandeza de los 
seres humanos. Su padre de acogida 
le enseña a leer, y el judío Max (Ben 
Schnetzer) le enseña a usar las pala-
bras poéticamente para expresar sus 
vivencias. De su amigo Rudy (Nico 
Liersch) aprende el inocente coraje 

del amor; y de la mujer del alcalde, 
Ilsa Hermann (Barbara Auer), la com-
pasión en medio del odio.

En el centro de esta película, hay 
dos núcleos importantes: el valor de 
las palabras como forma de autoco-
nocimiento y conocimiento de la rea-
lidad; y el valor de las personas por 
encima de cualquier connotación. En 
torno a estas dos afirmaciones de po-
sitividad se va tejiendo el desarrollo 
personal de Liesel, que de esta forma 
crece incontaminada del odio y el ho-
rror que la rodea. 

Esta hermosa fábula cuenta con 
unos ingredientes sin los cuales po-
dría fracasar: la impresionante actua-
ción de Sophie Nélisse, que ya nos sor-
prendió en El Profesor Lahzar; y –en 
un segundo plano– la de los veteranos 
Geoffrey Rush y Emily Eatson.

Llama la atención que una niña 
de trece años maneje ese repertorio 
de recursos dramáticos, a la vez que 
conserva la inocencia de su mirada. 
La dirección artística también es des-
lumbrante, y cómo no, la partitura 
del gran maestro John Williams (La 
guerra de las galaxias). Aunque, como 
decíamos, la película está narrada por 
la muerte, es un indudable canto a la 
vida.

Juan Orellana

Son muchas las películas que hacen elogio de los libros, de su lectura y escritura, como vehículos y formas de expresión 
y maduración de lo humano. Recordemos títulos recientes como El ladrón de palabras, On the road, Un invierno 

en la playa, o tantas cintas de Woody Allen. En esta ocasión, con La ladrona de libros, los libros son el camino 
para descubrir la belleza del mundo, en medio de un auténtico infierno

Cine: La ladrona de libros

Un indudable canto a la vida

Dos escenas de la película La ladrona de libros
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Libros

El Ungido del Espíritu
Título: Jesús y el Espíritu: la unción
Autor: Luis F. Ladaria
Editorial: Monte Carmelo-Didaskalos

El misterio, educador de la Humanidad
Título:  Liturgia y personalidad
Autor:  Dietrich von Hildeband
Editorial: Centro de Pastoral Litúrgica-Cuadernos Phase

De entre las muchas dimensiones que están pre-
sentes en la liturgia de la Iglesia, en nuestros 
días, no han sido pocos los autores que han 

destacado, junto a las mistagógicas que nos colocan 
en la dimensión de la eternidad y en el ámbito del 
siempre fascinante misterio de Dios y de Cristo, el 
valor estético, acaso por la fascinación que la esté-
tica genera en la postmodernidad, que si es algo es 
estética. La liturgia es un espacio privilegiado de 
educación en la belleza, que está unida a la verdad 
y al bien en la dimensión de su presencia histórica. 
¿Qué sería de este mundo, y de nuestra Historia, sin 
la presencia de los sacramentos y de la liturgia? La li-
turgia es la fuente y el culmen de la vida del cristiano 
y ejerce una función pedagógica que enlaza con la ne-
cesidad antropológica de expresarnos formalmente 
a través de los ritos, tanto en la dimensión personal 
como en la comunitaria. Pero hay una dimensión de 
la liturgia que con frecuencia se olvida, la dimensión 
de formación de la personalidad, no sólo de la iden-
tidad cristiana, sino de la personalidad humana, sin 

que esta distinción suponga falsos dualismos. La liturgia es maestra de la vida, de ahí que 
nuestra actitud a la hora de acercarnos a la celebración de la liturgia deba ser la de discípulos 
y no la de maestros. Aprender en la liturgia y de la liturgia es una de las tareas más fecundas 
en la vida del cristiano.

Tiene este libro, que no es sólo una reflexión, se podría decir filosófica, de la liturgia y del 
espíritu de la liturgia, un profundo sentido espiritual. La teología implícita de este libro está 
enraizada en una notable experiencia de fe. Hay que agradecer, por tanto, al Centro de Pastoral 
Litúrgica de Barcelona que haya puesto al alcance del lector de lengua española uno de los 
libros más interesantes de quien fuera notable filósofo, precursor de la teoría de los valores, 
pensador de la primera fenomenología, discípulo de E. Husserl y autor de uno de los análisis 
más apreciados del postconcilio, El caballo de Troya en la ciudad de Dios. Quienes deseen 
profundizar en la personalidad de Dietrich von Hildebrand tienen a su disposición la biogra-
fía que de él escribiera Alice von Hildebrand, titulada Alma de león. Nuestro autor, además, 
escribió uno de los más interesados tratados contemporáneos de la disciplina filosófica de 
la estética. 

En el prólogo a este volumen, Josep Urdeix señala, con acierto, que nuestro autor «nos mues-
tra que la liturgia no sólo nos lleva a la cima de nuestra vida de fe, sino que pone las bases (nos 
ayuda a poner las bases) para que seamos personas capaces de alcanzar la cima». La liturgia 
como maestra de la vida es uno de los argumentos principales de este precioso volumen que 
tiene como hitos, en su propuesta de ayudarnos a preparar nuestro espíritu con los valores 
educativos de la liturgia: vigilancia, discreción, continuidad, respeto a lo divino y a lo humano, 
y formación clásica que se realiza en cada una de las acciones litúrgicas en la Iglesia. El lector 
disfrutará especialmente con algunos de los párrafos de este libro de inusual sensibilidad, 
belleza y profundidad teológica. 

José Francisco Serrano Oceja   

Dentro de la colección Didáskalos, una iniciativa fecunda de los Discí-
pulos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, se publica este 

libro que contiene algunos de los más destacados artículos de alta teolo-
gía de quien es hoy Secretario de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, monseñor Luis F. Ladaria. Artículos que sintetizan una trayectoria de 
investigación teológica sobre la presencia del Espíritu Santo en la carne de 
Jesús, y a través de ella, en todo cristiano. Los ecos de la obra del padre An-
tonio Orbe, La unción del Verbo, se perciben en estas profundas páginas.  

J.F.S.   

¿De qué habla usted 
cuando habla  
del aborto? 

La actual recrudecida campaña pro-
abortista constituye un ejemplo claro 

de irracional dogmatismo ideológico. Sus 
promotores no tratan de razonar y debatir 
sobre la realidad del aborto, sino de imponer  
con contundentes manotazos propagandísticos 
su propia postura como única válida, moderna, 
inteligente, progresista. Quienes no la 
asuman serán indiscutiblemente fanáticos 
creyentes fundamentalistas inquisitoriales y, 
sencillamente, fachas.    

No deja de resultar extraño que haya 
quienes no consideren positivo un proyecto 
que fuera realmente de protección integral 
de la maternidad humana… Para estos 
proabortistas, sin embargo, desde los más 
melifluos a los más furibundos, el asunto 
que está en juego es, sencilla y únicamente,  
la libertad de la mujer, su derecho a decidir 
libremente sin trabas, ni cautelas, ni tutelas, 
si prosigue o interrumpe (definitivamente) su 
embarazo. No hablan de otra cosa. Por eso, 
hay que preguntarles si saben de qué están 
hablando. 

Por muchas vueltas que le den, la que 
llaman interrupción del embarazo es la 
eliminación de un ser humano existente 
desde el mismo instante de su concepción, 
perfectamente diferenciado de su madre que lo 
alberga todavía en su seno. Y esto es un hecho 
científicamente asentado. 

Por tanto, quien quiera hablar 
honradamente del aborto debe reconocer que 
la cuestión a la que debe responder es la de si 
cree que hay casos en que un ser humano está 
autorizado o aun tiene derecho a eliminar a 
otro que le resulta molesto, insoportable… 

Por lo menos, que sepan que es de esto de lo 
que se trata. Y quien admita que el fuerte tiene 
derecho a eliminar al débil en un determinado 
caso, tal vez no pueda encontrar razones para 
negarle ese derecho en cualquier otro… ¡Qué 
tremendista me pongo!, ¿verdad?  

A quienes deciden sobre el aborto hay 
que exigirles que empiecen por saber qué es, 
para poder actuar responsablemente, con 
conocimiento de causa.  Por eso me permito 
formular una propuesta muy concreta: que a 
todos los parlamentarios, antes de que hayan 
de emitir su voto ante una ley sobre el aborto, 
se les proporcione, en sesiones obligatorias 
convocadas con esta finalidad, una completa 
información científica sobre lo que el aborto es 
con todas sus consecuencias, sobre el proceso 
de desarrollo de la vida humana, desde el 
momento mismo de la fecundación, así como 
sobre los diversos procedimientos que se 
siguen para la eliminación de esa vida humana 
en los distintos momentos de ese proceso, y 
esto, con proyección de imágenes y videos 
científicos sobre esas prácticas. 

Para llegar al uso de razón moral, parece 
que hay quien necesita que se le hiera la 
sensibilidad. Hagámoslo.

Hay que mantener encendido 
permanentemente el foco de la Verdad sobre un 
asunto emponzoñado por tanta mentira.

Teófilo González Vila

Punto de vista
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Gentes Nuevas Tecnologías

Decir Te quiero
 

Tengo a un amigo profundamente irritado por las nuevas tecnologías, 
que han traído, dice, la vulgaridad a la cola de los calcetines del 

supermercado. Y se explica: «Estoy haciendo la compra y, de repente, 
oigo detrás de mí a una novia decirle a su novio por el móvil que le 
quiere mucho. Pero ya sabemos todos que es una frase usada como 
fórmula de despedida, cosa que empieza a ser habitual en virtud de lo 
que denominamos avances en la comunicación». Mi amigo dice que 
es menos invasivo un insulto oído en público, que decir Te quiero, algo 
arrolladoramente diferencial en el ser humano. Las hienas se enseñan las 
fauces y se provocan, y esto no es algo inhabitual en el ser humano. 

Hay una escena en la recientísima película Agosto, adaptación de una 
obra de teatro del multipremiado Tracy Letts, en la que se ve cómo una 
familia se habla a gritos mientras arroja la vajilla al suelo. En su rebaja, el 
hombre se asemeja al animal. Por eso cuesta creer que seamos capaces de 
llegar a pronunciar algo tan revelador de quiénes somos. Hay unos versos 
de Joni Mitchell que hablan del profundo asombro de decir Te quiero en voz 
alta. 

En la revelación cristiana, tenemos al Hijo de Dios, que pasa por el 
mundo en silencio durante treinta años, en la intimidad de la normalidad 
y la reserva. Tras los años de la vida pública, y en un aparte del Maestro, 
le dice a quien nombró Roca de su Iglesia: «Pedro, ¿me amas?» Es como si 
el ser humano necesitara toda una vida de experiencia común para llegar 
a articular algo tan importante. Entiendo el esfuerzo de mi amigo por no 
quemar una expresión tan redonda de lo propio, que los móviles, a través 
de mensajes de whatsapp o coletillas de final de conversación, someten a 
vulgarización.

He leído en el ensayo de un escritor norteamericano poco conocido que 
el autor guarda la carta de juventud que su padre escribiera a su madre. 
Un carta llena de amor, aunque la declaración expresa no aparezca 
visiblemente. El joven le cuenta sus anhelos por el trabajo bien hecho y 
la paga justa, su afición a la filosofía. Hay en todo el texto una primorosa 
selección de las palabras, una cuidada ortografía, y una atmósfera de 
honradez, curiosidad, inteligencia y humor inesperado. Todo es expresión 
de aquello que, al decirlo en voz alta, se pronunciaría Te quiero. Nuestra 
civilización sentimental exige la presencia de las expresiones más íntimas 
como si fueran el chocolate que adereza el helado de vainilla. 

 
Javier Alonso Sandoica 

Renzo Puccetti (en La Nuova Bussola)
Autor de Los venenos de la contracepción

Si el Papa Pablo VI hubiera cedido a las presiones para no 
publicar la Humane vitae, las consecuencias para la Iglesia 
habrían sido devastadoras. El cambio de la doctrina habría 
mostrado ipso facto que no hay nada definitivo, que el bien y 
el mal son categorías provisionales dictadas por el contex-

to histórico. Las más solemnes declaraciones en el ámbito 
moral se leerían con el final sobreentendido por ahora. Y, si 

esto fuera así para la moral, ¿por qué no se podría extender a cualquier otro 
ámbito de la teología?

Paco Sánchez (en Nuestro Tiempo)
Periodista

Atendemos a demasiadas cosas a la vez, muchas de ellas 
completamente innecesarias. Entramos y salimos de no 
sé cuántas páginas de Internet por día, los dispositivos 
móviles nos aturden con cientos de alarmas. Nos reclaman 

de continuo mensajes de toda índole que nos impiden mirar 
y pensar por cuenta propia, de manera que, al tratar con la 

realidad, apenas somos capaces de leerla, de entender otra cosa 
que ese pequeño caos que llevamos dentro. Nos hacemos más vulnerables 
cada día a cualquier género de manipulación.

Javier Escrivá (en Mundo Cristiano)
Director del Instituto de Ciencias para la Familia

El matrimonio no fracasa; fracasan las personas. Un matri-
monio no se rompe como se rompe un objeto. La comuni-
dad conyugal puede perder intensidad, pero la capacidad 
creadora del ser humano sobrevive, y tiene una enorme 

capacidad y sorprendente poder de restaurar la convivencia 
perdida.

A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58.- Palabra de vida
12.00 (Dom. desde el Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
15.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.30 (salvo S-D; J-V: 18.25).- ¿Qué tiempo?
20.30 (salvo S-D).- Al día
02.00 (Dom. 02.50).- Teletienda

Del 16 al 22 de enero de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 16 de enero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.00.- Documental Peces monstruosos (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- En casa de Jaime Oliver
16.30.- Cine Sobremesa El calzonazos (+7)
18.30.- Presentación y película Western 
Chisum (TP)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Cine, serie histórica Imperio (+13)

Lunes 20 de enero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.00.- Documental Peces monstruosos (+7)
12.45.-  Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- En casa de Jaime Oliver
16.20.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Domingo 19 de enero
10.30.- El mundo visto desde el Vaticano
11.15.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.15.- Documental Historia (+7) 
14.15.- Documental Megafactorías (+7)
15.15.- Cine Sobremesa Familia de policías 
II (+7)
17.00.- Hoy Nieves. Magazine
19.10.- Nuestro Cine Abuelo made in Spain 
(TP)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.00- Cine con Mayúsculas Malcolm X (TP)

Viernes 17 de enero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.00.- Documental Peces monstruosos (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Cine Sobremesa El gran combate 
(TP)
18.30.- Presentación y película Western El 
muchacho de Oklahoma (TP)
20.30.- Al día. El debate
23.00- Fe en el Cine Pablo VI, el Papa en la 
tempestad (+12)

Martes 21 de enero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.00.- Documental Peces monstruosos (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- En casa de Jaime Oliver
16.20.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Sábado 18 de enero
10.30.- Gran Gala Zarzuela
12.45.- Misioneros por el mundo: América 
Central
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Documental Historia (+7)
15.30.- Cine María Montessori (TP)
19.00.- Nuestro Cine Ésta que lo es... (TP)
20.45.- Cine Western Desafío en la ciudad 
muerta (+13)
22.30.- Sábado Cine Boinas verdes (+18)
00.30.- Sábado Cine; Tiempo de héroes (+16)

Miércoles 22 de enero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
10.45.- Documental Peces monstruosos (+7)
11.30.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- En casa de Jaime Oliver
16.20.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

El 22 de mayo de 1998, aquel Mingote eterno pu-
blicaba en ABC una viñeta en la que se veía el mapa 
de España convertido en campo de fútbol y con 
este pie: España va bien. Hace unos días, El Roto 
ha pintado en El País la viñeta que ilustra este co-
mentario y que, 16 años después, sentencia, con el 
coche a punto de darse un batacazo: Vamos bien. 
¿A dónde? Ah no, de eso ni idea.

Bueno, pues eso: ni idea. Ricardo ha pintado, en 
El Mundo, otra viñeta en la que se ve a Rajoy en el 
avión presidencial, practicando inglés así durante 
su viaje a Washington: My tailor was rich. Now he 
is unemployed (Mi sastre era rico. Ahora está en 
paro). Y Kap ha pintado otra viñeta, en La Van-
guardia, en la que se ve a un españolito (se supone 
que catalán) cortando jamón mientras comen-
ta: El Gobierno ha aprobado la nueva regulación 
para etiquetar el jamón; a lo que su mujer replica 
preguntando: ¿Y los chorizos, para cuándo? Esto, 
en vísperas de la publicación de la noticia de que 
el diputado de CiU en el Parlamento catalán, se-
ñor Oriol Pujol, hijo del ex Presidente Pujol, cobró 
supuestamente 30.000 euros por influir en la Ley 
de Seguridad Industrial aprobada por la Cámara 
Autonómica en 2008. La Fiscalía anticorrupción ha 
pedido al Tribunal Superior de Cataluña que impu-
te a Pujol por un delito de cohecho. Ya está acusado 
de tráfico de influencias por supuestamente inten-
tar amañar el concurso de la ITV en Cataluña. O 
sea, que vamos bien, pero a dónde, ni idea.

El diario El País se ha apresurado a sacar en 
portada que «Feijóo desoye a La Moncloa y exige 
consenso para la futura Ley del aborto». Al líder 
gallego debería decirle algo el hecho de que El 
País saque eso a portada. Está muy bien pedir la 
protección del Apóstol, Patrono de Galicia y de 
España, pero está mucho mejor defender la vida 
con todas sus consecuencias, siempre. Sin fisuras 
ni rebajas, sin consensos ni cesiones vergonzosas. 
En El País, Mayor Zaragoza y Juan José Tamayo 
(Dios los cría y ellos se juntan) han firmado con-
juntamente un artículo titulado Coherencia ante 
el aborto, que concluye así: «Hay que impedir que 
se consume otro recorte de los derechos de las mu-
jeres». O sea, que lo de que el aborto es un derecho 

no es sólo cosa de la impresentable Aído; también 
del director de la Cátedra de Teología y Ciencias 
de las Religiones, de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Pero ¿qué les pasa a los intelectuales ca-
tólicos españoles cuando entran en política, o en 
Tribunales de Justicia, o sencillamente salen en la 
radio y en la tele, qué les pasa? Gracia Querejeta 
acaba de sintetizar lapidariamente en una recien-
te entrevista: «El país está triste, y con motivo». 
Es otra manera de decir España va bien, pero a 
dónde, ni idea.

El señor ministro de Justicia ha declarado, en 
la COPE, hablando de los independentistas cata-
lanes, que, mientras se mantengan en el terreno 
de las declaraciones, el Gobierno responderá con 
declaraciones, y cuando pasen al terreno de los 
hechos, el Gobierno responderá con hechos. Muy 
bien, quedamos a la espera; pero, ¿acaso no son 
hechos la deslealtad, la provocación, la ingrati-
tud, la insolidaridad de los separatistas? ¿No son 
hechos los insultos de España nos roba? Lo menos 
que se puede pedir es que el Gobierno, encima, no 
les dé más dinero de nuestros impuestos; entre 
otras razones, porque debe de ser el único lengua-
je que entenderían.

Eurodiputados radicales como el comunista 
sueco Gustafsson promueven una declaración 
contra la reforma del aborto en España. Francisco 
J. Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho 
en Sevilla, ha escrito recientemente que «es un 
honor para España desmarcarse de la Europa de 
los abortorios, reforzando el frente de resistencia 
provida: Irlanda, Polonia, Malta, Hungría».

Antonio Garrigues Walker ha publicado una 
Tercera en ABC, titulada Sepulcros blanqueados, 
en la que habla de la Iglesia católica como una 
«organización religiosa tan resistente a las nuevas 
ideas, tan ajena a las nuevas realidades», y afirma 
que «el nuevo ecumenismo requiere –como base 
esencial– que ninguna religión se proclame como 
la única verdadera». No salgo de mi asombro. Ha-
cía tiempo que no leía un artículo tan representa-
tivo del más puro e inaceptable relativismo. 

Gonzalo de Berceo

Nuevo Índice  
de libros prohibidos

–Estoy disfrutando mucho leyendo un libro, 
divertido, interesantísimo y ¡prohibido! 

por la Inquisición… Se titula: Cásate y sé… tú 
misma, de Constanza Miriano.

– Pero si ya no existe la Inquisición, y además 
ese libro  se titula: Cásate y sé sum...

 – ¡Chist! No pronuncies esa palabra, 
¡está prohibida! ¿Y cómo que no existe la 
Inquisición? Tiene una especie de Ministerio 
Virtual poderosísimo, con  una Secretaría 
para  la Ideología de Género y otra Secretaría 
de lo Políticamente Correcto. Y como disientas: 
¡excomulgada!

Para mí, este libro está cruzado por la 
sabiduría ancestral de las matriarcas neolíticas, 
que supieron convencer a sus maridos cazadores 
de que, estando ya cansadas de ir de un lado 
para otro llevando los hijos a cuestas, era mejor 
quedarse al lado de los ríos y plantaron huertas, 
y domesticaron gallinas, y vendieron huevos, y 
apuntaron sus cuentas… y comenzó: la Historia. 

Esta sabiduría ancestral, enriquecida por el 
cristianismo, en un momento cultural en que 
resuena por todo el mundo el grito desgarrado: 
Non serviam, se atreve a recordar la enseñanza de 
san Pablo: Sed sumisos unos a otros por temor a 
Cristo(Efesios 5, 21). 

– ¡Ya empezamos con el temor!
– ¡Entiéndelo bien! Tú que estás enamorada, 

como yo lo estoy de mi marido después de 50 años 
de matrimonio. Sabes que nuestro mayor temor 
es hacer o decir algo que pueda ofenderlo. 

 Precisamente Juan Pablo II comenta este 
texto de san Pablo, y esta  sumisión, como una 
novedad evangélica: «Mientras que en la relación 
Cristo-Iglesia la sumisión es sólo de la Iglesia, 
en la relación marido-mujer la sumisión no 
es unilateral, sino recíproca. En relación con 
lo antiguo, esto es evidentemente nuevo: es la 
novedad evangélica» (Mulieris Dignitatem, 24).

Constanza Miriano explica también que 
sumisión se refiere a ser «…sumisa, no en la 
lógica del dominio, y por tanto de la violencia y la 
obligación, sino en la del servicio espontáneo y 
voluntario. Dispuesta  a anticiparte a los deseos, 
dispuesta a acoger».

– ¡Qué interesante! ¡Me voy corriendo a 
comprarlo!

– Pero vete con cuidado. Pídelo en voz baja, 
aclarando que vas en son de paz, como hice yo. Lo 
buscarán en el fondo del almacén y lo envolverán 
rápidamente para que nadie lo vea. Como me pasó 
a mí…

Porque el título completo del libro es: Cásate y 
sé sumisa. Experiencia radical para mujeres sin 
miedo.  

 O, en opinión de mi marido, «es un libro escrito 
por una mujer, dedicado a las mujeres, para que lo 
lean los hombres también».

Margarita Mª Fraga Iribarne
Asociación Evangelium vitae

Con ojos de mujer

El Roto, en El País 



¿C
ómo se enteró de la de-
cisión del Papa Fran-
cisco de crearle carde-
nal?

Me enteré de una manera muy sen-
cilla. Yo estaba concelebrando la Misa 
junto con el obispo de Málaga en la 
catedral, el domingo pasado, y de re-
pente subió de la sacristía un señor 
que lo había oído, se lo dijo al obispo, y 
él me preguntó si podía hacer pública 
la noticia. ¿Qué noticia?, le contesté. 
Pues que le han hecho cardenal, me 
respondió. Yo no me lo creía. El obispo 
lo anunció y yo me enteré al mismo 
tiempo que lo hicieron los fieles.

Supone mucho, porque es un re-
conocimiento de mi vida, mi traba-
jo, mis esfuerzos, que hace el Papa, 
que hace la Iglesia, y esto es una 
gran alegría y un signo de que el 
Señor no debe de estar muy descon-
tento de mí. Es una satisfacción que 
uno ni espera ni merece, que recibo 
con agradecimiento y también con 
un poco de vergüenza, porque soy 
consciente de que hay muchos que 
a lo mejor lo merecen más que yo. 
Y algo que también me ha llegado 
mucho es el eco que ha dejado en 
muchos amigos que están felices 
por este gesto del Papa.

De algún modo, también es un re-
conocimiento a la Iglesia en España...

Sin duda. Es cierto que yo he estado 
muy metido en muchos asuntos de la 
Iglesia en España, y pienso que es una 
mirada de cariño y de benignidad del 
Papa Francisco hacia la Iglesia en Es-
paña. Creo que esto nos debe llenar de 
alegría, porque estamos muy necesi-
tados del cariño del Papa, en especial 
por la situación que tenemos que so-
portar ahora mismo en nuestro país. 

¿A qué se refiere?
No es ningún secreto que España es 

la nación de Europa en la que Iglesia 

está siendo más vapuleada. Ahora es-
tamos en pleno debate sobre la ley del 
aborto, y cuesta pensar cómo alguien 
puede defender que la locura de matar 
a tu propio hijo es un derecho de la mu-
jer: esto es, en realidad, un ultraje a la 
mujer española. Las mujeres socialistas 
tendrían que mirar todo esto muy bien.

¿Qué cree que espera el Papa de la 
Iglesia en España?

El Papa quiere vigorizar nuestra 
Iglesia, y quiere rejuvenecerla y po-
nerla en situación de misión; pero esto 
no es algo que sea competencia sólo 
de los obispos. Yo diría que no debe-
mos esperar tanto del Papa; los que 
tenemos que espabilar somos todos 
nosotros. El Papa nos quiere fortale-
cer a todos; quiere que nos pongamos 
a dar testimonio, que vivamos a fondo 
nuestro Bautismo, que formemos una 
comunidad clara y estimulante, que 
ayude a encontrar a Jesús a quienes 
no lo conocen. Los católicos españo-
les estamos cargados de perezas y de 
inercias, y tenemos despertar.

Usted, claretiano, ¿cómo percibe 
el interés del Papa por los religiosos?

Los consagrados estamos muy con-
tentos porque contamos con el cariño 
del Papa. Cada uno de nosotros se tie-
ne que esforzar en ser lo que tiene que 
ser, sin complicaciones, sin ideologías, 
sin teorías raras. Debemos seguir a 
Jesús en pobreza, en obediencia y en 
una castidad clara y visible. 

Cuando el Papa habla de ir a las pe-
riferias, no se está refiriendo a ir a la 
periferia de la Iglesia, sino ir a las si-
tuaciones de abandono, de sufrimien-
to, de dolor, ahí donde está esperando 
Jesús. El Papa pone mucho el acento 
en el servicio a los más pobres; pero 
esto no sólo se lleva a cabo dándoles 
de merendar, sino sobre todo ayudán-
doles a encontrarse con Jesucristo. 

Esto vale para todos...
Claro que sí, vale para todos, tam-

bién para los laicos. Hablar de Jesús lo 
tenemos que hacer todos. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Cardenal Fernando Sebastián:

 «Los católicos españoles 
tenemos que despertar»

 «España es la nación de Europa en la que Iglesia está siendo más vapuleada»; por eso,  
«el Papa quiere rejuvenecer nuestra Iglesia y ponerla en situación de misión»: con este 
impulso evangelizador ha recibido monseñor Sebastián su creación como cardenal

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Cardenal Fernando Sebastián Aguilar


