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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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La LV Campaña de Manos Unidas 
está centrada en el octavo de los 
Objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio, que tiene como fin lograr una 
asociación mundial para el desarrollo. 
Aunque, en España, «hacemos hinca-
pié en otro punto de vista: si no se invo-
lucra y participa cada individuo con un 
fuerte nivel de compromiso, se tomen 
las decisiones políticas que se tomen, 
no se puede afrontar el desafío», afir-
ma don Marco Gordillo, coordinador 
de campañas de Manos Unidas. 

Este compromiso se materializa, 
para Gordillo, en el cambio «de nues-

tro estilo de vida. Con pequeñas deci-
siones cotidianas, nosotros podemos 
contribuir a que cada vez haya menos 
desigualdades entre países, a que se 
reduzca el cambio climático, a que se 
conserve la biodiversidad...», señala. 

Por ejemplo, «el consumo de carne 
ha aumentado en muchos países, y 
esto tiene una implicación directa so-
bre cuestiones medioambientales: el 
aumento de la cría de ganado produce 
una mayor deforestación, incrementa 
la emisión de metano y provoca que 
muchas cosechas se destinen a pien-
sos animales –para producir un kilo 

de carne animal, se necesitan entre 6 
y 10 kilos de proteína vegetal–, lo que 
hace que estemos dejando de producir 
comida para humanos, para producir 
carne, a la que sólo pueden acceder 
unos pocos», explica el coordinador 
de campañas de Manos Unidas. «No 
se trata de no comer carne, sino de 
hacerlo en su adecuada proporción, 
siendo conscientes de la cadena de 
reproducción, y de priorizar lo justo 
sobre lo económico», añade. 

Don Óscar Bazoberry, sociólogo 
boliviano que se encuentra estos días 
en Madrid con motivo de la Campaña, 

pone un ejemplo desde el terreno y 
explica cómo la exportación indiscri-
minada de alimentos desde Sudamé-
rica a Europa, China o Estados Unidos 
–y que nosotros compramos sin ser 
conscientes de lo que supone– pone 
en peligro los avances conseguidos 
en el desarrollo rural de comunidades 
indígenas. «Hasta ahora, habíamos 
logrado el reconocimiento del terri-
torio –más de un tercio de la tierra 
es de comunidades campesinas–, la 
autonomía indígena, los derechos de 
las mujeres...» De hecho, para Bazo-
berry, «Sudamérica presenta gran-

Comprar más o menos carne, tener en cuenta la procedencia de los alimentos que consumimos a diario, o apoyar 
una recogida de firmas sobre los derechos del niño en África, puede suponer un cambio radical en el desarrollo 
de una comunidad indígena en Bolivia, o en la vida de un niño togolés. Ser conscientes de que estas decisiones 

cotidianas no sólo nos competen a nosotros, sino que tienen repercusión mundial, es el objetivo de la LV Campaña 
de Manos Unidas, que se celebra el domingo con el lema Un mundo nuevo, proyecto común

LV Campaña de Manos Unidas contra el hambre en el mundo

Pequeñas decisiones diarias 
que cambian el mundo

Con pequeñas decisiones cotidianas, nosotros podemos contribuir a que cada vez haya menos desigualdades entre países. Foto: Cristina Sánchez
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des posibilidades para establecer un 
patrón de desarrollo basado en las 
potencialidades de la población y el 
conocimiento campesino indígena», 
pero, con las nuevas dinámicas de 
desarrollo, «lo único que interesa es 
mostrar los mejores indicadores eco-
nómicos. Todos estamos orgullosos 
de exportar soja para alimentar al ga-
nado europeo y chino, o biocombusti-
bles hechos a partir de caña de azúcar, 
pero la creciente presión pone en ries-
go a los pequeños productores». Como 
los alimentos tienen que ser baratos, 
«los Gobiernos terminan optando por 
ofrecer la tierra y las mejores ventajas 
a las grandes empresas internaciona-
les. Esto hace que el campesinado se 
empobrezca y termine siendo echa-
do del campo», reconoce. Por eso, el 
sociólogo pide que, en el marco de 
Naciones Unidas, se logre un acuerdo 
que permita apreciar y valorar la sos-
tenibilidad desde la perspectiva rural. 

De hecho, don Óscar ha presentado 
un proyecto, al que llaman Familias 
inspiradoras, con las que trabaja Ma-
nos Unidas, que son un paradigma de 
trabajo rural en el Chaco boliviano. 
«Estas familias muestran lo que hay 
que hacer bien en el campo. Toman 
decisiones juntos, gestionan su terri-
torio, conservan la biodiversidad, y 
mantienen su medio de vida, de forma 
que permita a sus hijos ir a la ciudad 
en busca de trabajo, y si no lo consi-
guen, que puedan volver y haya una 
tierra esperándoles», afirma. La idea 
es que este tipo de gestión del campo 
pueda extenderse y sostenerse en toda 
Sudamérica. 

La presión internacional

No sólo influyen nuestros hábitos 
domésticos en el desarrollo en otros 

países. También la sensibilización so-
cial puede lograr cambios sustancia-
les. Es el caso de Togo y Gabón, donde, 
gracias a este tipo de campañas que 
dan a conocer la situación social de 
los países, «los Gobiernos reaccionan 
para tener una buena imagen exte-
rior». Así lo ha afirmado la misione-
ra carmelita vedruna sor Covadonga 
Orejas, otra de las invitadas por Manos 
Unidas durante la presentación de la 
Jornada. Para ilustrarlo, la religiosa 
asturiana pone el ejemplo de su peri-

plo con unos niños togoleses, que lle-
vaban seis meses en prisión a la espera 
de ser juzgados: «Fuimos al Ministerio 
del Interior, al Comité de protección 
del niño, al Ministerio de Familia... y 
nadie movió nada. Cuando se nos ocu-
rrió ir al Ministerio de Asuntos Exte-
riores, reaccionaron rápidamente, no 
vaya a ser que aquello trascendiera, y 
les tirasen de las orejas», señala.

Sor Covadonga también hace alu-
sión al octavo Objetivo de Desarrollo 
del Milenio, que, a priori, puede pa-

recer un poco teórico: Fomentar una 
asociación mundial para el desarro-
llo. Pero en la práctica, gracias a las 
alianzas entre instituciones y países, 
se han conseguido grandes avances. 
Por ejemplo, África es el único conti-
nente que, después de la Convención 
de Derechos del Niño, firmó una Car-
ta con los derechos y procedimientos 
específicos a seguir para garantizar el 
bienestar de los más pequeños. «Esto 
hizo que la Unión Africana organi-
zase un comité de expertos que, dos 

Que aumente el consumo de carne tiene una implicación directa sobre cuestiones medioambientales. Foto: Genaro Seoane
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veces al año, se reúne con un foro de 
ONGs e instituciones de la sociedad 
civil que aportan datos desde el terre-
no», explica la misionera, miembro de 
la Comisión de Justicia y Paz en Togo 
y Gabón. Esta alianza entre organi-
zaciones y el Gobierno «ha supuesto 
un gran avance en el trabajo con los 
niños», señala. De hecho, ahora los 
menores tienen la posibilidad de re-
clamar sus derechos ante instancias 
internacionales, como Naciones Uni-
das. También ha propiciado que a ni-
vel local y regional «hayamos creado 
plataformas de defensa de los dere-
chos del niño –en Gabón está naciendo 
la Coalición Nacional de Asociaciones 
de Protección de Menores–, para exi-
gir que lo firmado se cumpla», y que 
problemas como los abusos sexuales a 
una niña menor dejen de ser tabú, y se 
pueda ir con las familias a los tribuna-
les. Al menos, en Togo; «en Gabón, to-
davía estamos comenzando», añade.

Sor Covadonga lleva doce años en 
África. Desde hace cinco, trabaja en 
proyectos de protección de menores 
en situación marginal y de explota-
ción laboral y sexual en Togo y Gabón. 
En estos dos países, las misioneras 
tienen centros, que llaman de tránsito, 
financiados desde hace 20 años por 
Manos Unidas: «Los niños vienen al 
centro a buscar apoyo. Pueden venir 
de día, de noche..., aunque no nece-
sariamente permanecen. También 
trabajamos en las escuelas, donde en-
señamos a los niños cómo protegerse 
y cuáles son sus derechos», explica la 
misionera. Además, en diez años han 
conseguido que se repatríe a más de 
500 niñas y que la justicia obligue a 
los explotadores a que paguen el viaje 
de vuelta, un salario digno por el tiem-
po que hayan estado trabajando para 
ellos, y una maleta con ropa nueva. 

Las ayudas caen

Además del compromiso perso-
nal, es fundamental la aportación 
económica, algo necesario para que 
Manos Unidas «dé la oportunidad a 
millones de personas de 60 países de 
comenzar a transitar por ese mundo 
nuevo», como afirmó doña Soledad 
Suárez, Presidenta de Manos Unidas, 
durante la presentación de la Jorna-
da, el pasado martes. Suárez, que dio 
cifras provisionales de 2013, aseguró 
que «las ayudas han vuelto a caer por 
año consecutivo». Del sector público, la 
organización ha recibido 4,5 millones 
de euros –cifras, aseveró la Presidenta, 
«como las de hace 20 años»–. También 
han decrecido, aunque en menor me-
dida, las aportaciones privadas. «El 
sentimiento de cercanía ha llevado a 
algunos a trasladar sus ayudas a otras 
organizaciones que trabajan en Es-
paña», afirmó Soledad; «sin restar un 
ápice de importancia a los terribles 
apuros económicos que están pasan-
do tantas familias, lo que aquí es una 
necesidad o una carencia, en los países 
en los que trabajamos puede ser cues-
tión de vida o muerte. Nuestra solida-
ridad debe ser global, sin distinción de 
ámbito geográfico», añadió. 

Cristina Sánchez Aguilar

Entrevista a monseñor Omella, Consiliario de Manos Unidas

Vivir con menos
La única forma de conseguir Un proyecto común pasa por «sentir al otro como mi 
hermano», señala monseñor Juan José Omella, obispo de Calahorra La Calzada- 

Logroño y Consiliario Nacional de Manos Unidas. Para conseguirlo, no basta con buena 
voluntad, sino que es fundamental «abrirnos a Jesucristo y seguirle pobremente». Así, 
aprenderemos a vivir con menos y a pensar en tantos que no tienen nada que comer

¿Cuál es el objetivo de la 
campaña anual de Ma-
nos Unidas?

Sensibilizar a la población obre 
la cantidad de gente que muere de 
hambre en el mundo. Y más, sabien-
do que hay suficientes recursos para 
todos, como hemos recordado en la 
campaña conjunta con Cáritas Inter-
nationalis, Una sola familia huma-
na. Alimentos para todos.

¿Qué acciones proponen?
La oración, para que el Señor nos 

mueva el corazón hacia una mayor 
solidaridad. Mañana celebraremos 
el Día del Ayuno Voluntario, una ini-
ciativa en la que uno se priva, un día 
al año, para solidarizarse con los que 
ayunan todos los días. También a 
través de la aportación económica,  
porque aunque en España estamos 
regular, no podemos olvidar que hay 
personas que, desde que nacen has-
ta que mueren, no tienen nada que 
comer. 

¿Han disminuido las aportacio-
nes de los españoles?

Los españoles son solidarios des-
de siempre: en la primera campaña, 
en 1959, se recaudaron 500.000 pese-
tas. En 2012, más de 48 millones de 
euros. Tengo que agradecer al pueblo 
español su gratitud a través de las 
donaciones, y también a través de 
las herencias. Aunque sí hemos no-
tado un leve descenso en las colectas 
de Manos Unidas; pero en Cáritas, 
por ejemplo, se han triplicado. Eso 
significa que la población española 
es sensible al sufrimiento, pero no 
puede cubrir todos los frentes.

Entonces, ¿nos hemos olvidado 
de los que están lejos?

La caridad empieza por los que 
están más cerca, sin olvidar a los de 
lejos. No nos podemos encerrar y 
olvidar a los que se mueren de ham-
bre. Es paradójico que vivamos en un 
mundo cada vez más globalizado, y 
a la vez cada vez más ensimismado. 

Además, está comprobado que 
cada euro puede salvar vidas...

Manos Unidas envía el 84% de 
todos sus recursos. Yo he visitado 
muchísimos países, y lo puedo cer-
tificar. Además, es admirable que 
la institución sólo se gaste un 7,5% 

de los recursos en administración. 
Esto se debe a los voluntarios, nues-
tra mayor riqueza.

La campaña de este año habla de 
un proyecto común. ¿Cómo alcan-
zamos esto?

La paz tiene un camino, que es la 
fraternidad, es sentir al otro como 
mi hermano. 

Y eso..., ¿cómo lo hacemos, en la 
práctica?

La fraternidad se vive viendo al 
otro no como un rival que viene a 
quitarnos lo que tenemos. ¿Por qué 
no ayudamos a los inmigrantes a 
que no tengan que salir de su país? 
También ayudando al desarrollo in-
tegral de la persona, en todas las di-
mensiones: trabajando por mejorar 
su alimentación, su educación, su 
salud... Compartiendo, aunque ten-
gamos que vivir un poco peor. 

Para implementarlo, es necesa-
rio algo más que buena voluntad...

Necesitamos abrirnos a Jesucris-
to, seguirle pobremente. No pode-
mos vivir aumentando nuestras 
ganancias cada día más; nunca es-
tamos satisfechos en esta dinámica 
del tener. Y esto nos lleva a sufrir, 
porque perdemos la fraternidad, la 
alegría de estar con otros. 

Esto, sólo con particulares, no 
se consigue...

Interpelo también a los grandes 
empresarios y Estados..., ¿qué están 
haciendo por invertir en coopera-
ción y desarrollo? Hace unos años, 
se hablaba del 0,7%, pero, ¿cuántos 
han firmado eso? España está en 
crisis, ciertamente, pero en los años 
anteriores tampoco invertíamos lo 
suficiente.

C.S.A.

Monseñor Omella con Manos Unidas en Madagascar. Foto: Marta Peláez
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¿Qué es el derecho a la ali-
mentación?

Es el derecho a que to-
das las personas tengan, de manera 
estable, acceso a una nutrición ade-
cuada, saludable e inocua, y que ten-
gan capacidad de producir alimentos 
o de acceder a ellos a través de los 
mercados. 

¿Qué requisitos son necesarios 
para que esto se dé?

La industria agroalimentaria y la 
producción agrícola han mejorado 
sus técnicas, y se producen alimen-
tos suficientes para toda la población. 
Pero sería necesario que los Estados, 
que tienen la obligación de proteger 
los derechos humanos –porque han 
ratificado esos pactos internaciona-
les–, respeten ese derecho a la alimen-
tación, por ejemplo, permitiendo a la 
gente tener acceso a la tierra. También 
es necesario que protejan y faciliten 
este derecho con planes de contingen-
cia, porque hay crisis alimentarias 
objetivas por situaciones de guerra, 
o por desastres naturales. Y si el ham-
bre es estructural, mucho más. Los 
Estados deberían recoger cuál es la si-
tuación de sus ciudadanos, porque en 

algunos países ni siquiera se preocu-
pan de saber si están teniendo una 
alimentación adecuada, suficiente y 
estable para su vida.

Además, es necesario que todas 
las personas seamos responsables 
en nuestro modelo de consumo. Las 
grandes empresas productoras han 
hecho mucho bien produciendo más 
alimentos y contribuyendo a la mejora 
de la tecnología de la industria agrí-
cola, pero también han hecho mucho 
daño en cuestiones como el acapara-
miento de tierras o los pesticidas, da-
ñinos para quienes nos alimentamos 
de esos cultivos y para las poblaciones 
que viven cerca. Es un compromiso 
de todos.

Si hay excedentes alimentarios, 
¿por qué hay gente que pasa ham-
bre?

Hay excedentes alimentarios en 
muchísimos países. Algunos produc-
tores no pueden colocar en los mer-
cados esos excedentes, porque no tie-
nen condiciones de almacenamiento 
o de transporte. Otros alimentos se 
destruyen por causas climatológicas 
o humanas. Otros de esos alimentos 
producidos se destinan, por intereses 

de la industria, a fabricar biocombus-
tibles u otro tipo de productos no ali-
mentarios –hay maíz, o soja, o palma, 
que se dedica a cosméticos–. Y luego, 
hay excedentes alimentarios en los 
supermercados, en los restaurantes y 
en nuestras casas. En España, el 70% 
de la comida que se tira viene del uso 
doméstico.

Si cada uno de nosotros se con-
cienciara y no tirase esa comida, ¿eso 
repercutiría en la erradicación del 
hambre?

Sí, hay una repercusión real. Si 
sabemos que no podemos tirar, com-
praremos sólo los alimentos que ne-
cesitamos. Eso hará que baje un poco 
la demanda, y habrá algunas tierras 
en determinados países que no se de-
dicarán a la industria agrícola para 
la exportación. En muchos países, 
como da más dinero que compren la 
tierra grandes empresas agroalimen-
tarias y se dediquen a la exportación, 
no alimentan a sus poblaciones, que 
siguen pasando hambre. Tampoco 
tienen igualdad de condiciones de ac-
ceso a la tierra un pequeño productor 
que una empresa muy grande que va 
a obtener mucho beneficio al vender 

esos alimentos en Europa. Si los euro-
peos compramos menos, esa empresa 
acaparará menos tierra y ésta estará 
más disponible para pequeños pro-
ductores.

Entonces, si compro menos, fa-
cilito la pequeña producción, y por 
tanto, la alimentación de muchas 
poblaciones.

Comerme una piña peruana en di-
ciembre, que es época de manzanas, 
no hace que yo contribuya a la ali-
mentación de los peruanos, sino que 
favorezco que en Perú se produzcan 
piñas únicamente para la exporta-
ción. Esto hace que los alimentos se 
encarezcan de precio, que se lucre la 
empresa, y que compense producir 
piñas, en vez de frijoles, que a lo me-
jor es lo que beneficiaría a la gente de 
allí para comer.

O sea que, si yo voy al mercado, es 
mejor que compre manzanas de tem-
porada que una piña carísima fuera 
de temporada, que viene de Perú.

Es mejor comer alimentos de tem-
porada, que no machacan tanto la 
tierra, y es lo que dicha tierra nos da 
en cada momento. Aunque sea muy 

Cáritas Internationalis ha puesto en marcha la campaña Una sola familia humana, alimentos para todos. Hasta mayo 
de 2015, 164 Cáritas nacionales, y otras organizaciones como Manos Unidas, se han unido con el objetivo de eliminar 

el hambre en el mundo para el año 2025. Para lograrlo, a nivel global  se van a llevar propuestas a la Asamblea 
de Naciones Unidas y se promoverá una Ley marco de derecho a la alimentación; a nivel local, cada Cáritas marcará 

sus propios objetivos. En Europa, es fundamental insuflar la responsabilidad social a las grandes empresas sobre 
la explotación de la tierra, y a los particulares sobre el cambio en los hábitos de consumo. Doña Natalia Peiró explica 

a Alfa y Omega la importancia que tiene el modo en que consumimos y cómo repercute en la erradicación del hambre

Entrevista a doña Natalia Peiró, directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española

¿Mi compra influye en la 
alimentación mundial?

Una joven aventando semillas en Benín. Foto: Irene H. Sanjuán, Manos Unidas «Lo más básico es que los agricultores tengan derecho a ser propietarios de la tierra» para que la agricultura familiar sea sostenible. Foto: Paul Jeffrey, Cáritas
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positiva la exportación, hay que ver 
qué pasa con esas tierras donde se 
producen piñas para que los europeos 
comamos cuando no es época. 

Eso en lo concerniente a nosotros 
y a las empresas. Pero, ¿y los Esta-
dos?

Deberían ponerse de acuerdo con 
sus políticas sociales y de impuestos. 
Los Estados que reciben a esas em-
presas les facilitan instalarse allí, y 
los tratan bien respecto al pago de im-
puestos, al acceso a la tierra o respec-
to a la expulsión de las poblaciones de 
tierras fértiles, sin exigir ningún tipo 
de responsabilidad social con la zona 
en la que están trabajando.

Y el comercio justo, ¿influye en el 
beneficio de estas poblaciones?

El comercio justo alimentario se 
reduce a un número muy marginal 
de productos, por la necesidad de cer-
tificaciones para garantizar que los 
productores han tenido un acceso a 
la tierra justo y que participan en las 
decisiones de marcar los precios. Se 
ha hecho con cooperativas de café, 
con algunos frutales para las mer-
meladas, caña de azúcar, cacao... Es 
una herramienta muy potente para 
sensibilizar aquí, para saber que una 
plantación de azúcar puede ser de 
una persona que no paga justamente 
a quien lo trabaja, y que explota la tie-
rra, y que por eso es más barato y nos 
viene bien. Pero el azúcar cuesta lo 
que cuesta, hay que pagar a la gente, 
mantener a la tierra respetando sus 
ciclos de producción... El 70% de las 
personas que pasan hambre son agri-
cultores, con la contradicción que eso 
conlleva, porque trabajan para otros. 
Pero el comercio justo no sirve como 
medio de vida para el desarrollo de 
esas comunidades. Hoy por hoy, es 
demasiado simbólico para ser la so-
lución a la erradicación del hambre.

El 2014 es el año de la agricultura 
familiar, ¿ésta sí es una solución real 
para terminar con el hambre?

Hemos visto que los proyectos que 
promueven la producción a pequeña 
escala son muy sostenibles y más res-
petuosos con la tierra, con el medio 
ambiente, con las costumbres locales 

y con la salud de las personas que se 
alimentan de ellos. 

¿Cómo se promueve esta agricul-
tura familiar?

Lo más básico es que los agriculto-
res tengan derecho a ser propietarios 
de la tierra, no hace falta que sea de 
forma individual: puede ser en coo-
perativas o en empresas familiares. Y 
que tengan derecho a participar en las 
decisiones sobre cómo se va a produ-
cir esa agricultura, sobre cuánto nece-
sitan para el consumo local y cuánto 
pueden poner en los mercados. 

Lo segundo es relativo a las polí-
ticas arancelarias. Por ejemplo, a un 
hondureño le resulta más barato co-
mer maíz transgénico estadouniden-

se que el cultivo de su vecino, porque 
la producción de Estados Unidos es a 
gran escala, las semillas son de labo-
ratorio, crecen más rápido, y hay un 
tratado de libre comercio. Cuando en-
tran en el mercado los dos maíces, se 
compra el más barato, porque no hay 
dinero. Si hubiera políticas arancela-
rias que protegiesen a los alimentos,  
que no pusieran tan fácil moverlos de 
un sitio a otro, y que penalizasen con 
impuestos..., ayudarían a la agricul-
tura familiar.

¿Nos habla de algún proyecto que 
sea paradigma de esta sostenibili-
dad?

En la agricultura familiar hay dos 
problemas: uno, que sólo hay produc-

ción los meses de cosecha. Una parte, 
se deja para consumir y vender en el 
mercado local –a precio muy bajo, 
porque todos tienen comida y pre-
fieren venderla que tirarla– y otra se 
conserva, pero depende de la capa-
cidad de almacenaje. Cuando llega 
el tiempo en el que se consume toda 
la producción y empieza una época 
de escasez, hay que comprar, pero el 
mercado infla los precios. En Etiopía, 
ayudamos a la comunidad a cons-
truir cooperativas dedicadas al ce-
real, para que almacenen y vendan a 
los productores, mantengan precios, 
saquen al mercado cosas más tarde 
para estabilizar precios y para que 
una dotación del dinero vaya dirigi-
da a comprar materiales y semillas. 
Esta estabilidad ayuda en época de 
sequía. Funciona muy bien, y hasta 
tiene el apoyo del Gobierno de Etio-
pía. 

Las peticiones que vais a hacer 
durante la campaña... ¿se van a tras-
ladar a Gobiernos locales y naciona-
les?

Se va a constituir un grupo de juris-
tas para estudiar las leyes que prote-
gen el derecho a la alimentación en de-
terminados países, y se va a redactar 
una Ley marco que incluya el acceso 
al agua, a la tierra, a las semillas, a 
las bonificaciones..., eso se llevará a 
la Asamblea de Naciones Unidas. Ade-
más, cada Cáritas, a nivel nacional, 
promoverá medidas legislativas. En 
los países europeos no hay hambre, 
pero sí responsabilidad sobre los in-
tereses comerciales externos. 

 Y una vez que la Ley marco llegue 
a Naciones Unidas, ¿qué pasa?

La Asamblea de Naciones Unidas la 
vota, la ratifica, y pide a los países que 
la implementen legislativamente, de 
alguna manera. Por ejemplo, en el año 
1996 se aprobaron las directivas vo-
luntarias de la FAO, y este 2014 se va a 
hacer una evaluación de la implemen-
tación de esas directivas. El problema 
es que no son exigibles: los países se 
comprometen a desarrollarlas, pero 
hay países que sacan leyes y otros un 
cuadernillo de derechos humanos.

Cristina Sánchez Aguilar

Mujeres de una cooperativa de la sierra ecuatoriana cultivan la tierra. Foto: C.S.A.

«Lo más básico es que los agricultores tengan derecho a ser propietarios de la tierra» para que la agricultura familiar sea sostenible. Foto: Paul Jeffrey, Cáritas
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El Papa recibe la Medalla de Honor 
de la Universidad San Dámaso

El inicio del pontificado se vive 
en España «con gran expec-
tación, con gran esperanza» 

y sorpresa. Son palabras a Radio 
Vaticano del cardenal arzobispo de 
Madrid, tras su audiencia del pasa-
do viernes con el Papa. La Iglesia en 
España se siente especialmente in-
terpelada por el mensaje del Papa 
Francisco sobre «la necesidad de 
convertirse personalmente, con-
vertirse pastoralmente, convertirse 
misioneramente. Esperemos y rece-
mos para que ese fruto se dé», dijo el 
cardenal Rouco, que había solicita-
do este encuentro con el Pontífice, 
aprovechando su viaje a Roma para 
participar en el encuentro del Santo 
Padre con el Camino Neocatecume-
nal. Muchas de las familias enviadas 
por el Papa, el sábado, en misión ad 
gentes, habían sido bendecidas en la 
Misa de las Familias del pasado 28 de 
diciembre en la Plaza de Colón, «una 
Misa inolvidable», en la que se vivió 
«ese testimonio del Evangelio y de la 
familia con esa nota misionera que 

impresionó muchísimo» a los madri-
leños, recordó el arzobispo.

Fue una larga audiencia, de 45 
minutos. En la primera parte, acom-
pañó al cardenal el Rector de la Uni-
versidad Eclesiástica San Dámaso 
(UESD), don Javier Prades. Ambos 
hicieron entrega al Santo Padre de 
la Medalla de Honor de la Universi-
dad, y un informe sobre la evolución 
histórica y la situación actual de la 
UESD. Le entregaron asimismo al-
gunas publicaciones recientes, es-
pecialmente orientadas al campo de 
la evangelización y la catequesis y 
sobre la familia. El Santo Padre ben-
dijo a la comunidad universitaria de 
San Dámaso y animó a proseguir 
con este trabajo en favor de la vida 
de la Iglesia en España, mostrando 
su confianza en que, con el tiempo, se 
podrán ir recogiendo muchos frutos 
de orden académico y eclesial.

San Dámaso fue erigida en 2011, 
sólo unas semanas antes de la JMJ de 
Madrid, aunque la Facultad de Teo-
logía comenzó su andadura en 1996.
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«No puede ser que no sea no-
ticia que muere de frío un 
anciano en la calle y que 

sí lo sea una caída de dos puntos en 
la Bolsa»: lo dice el Papa Francisco en 
su Exhortación Evangelii gaudium, 
y añade que «eso es exclusión», y que 
«no se puede tolerar más que se tire 
comida, cuando hay gente que pasa 
hambre: eso es inequidad». Acababa 
de indicar que, «así como el manda-
miento de no matar pone un límite 
claro para asegurar el valor de la vida 
humana, hoy tenemos que decir no 
a una economía de la exclusión y de 
la inequidad. Esa economía mata». 
Son palabras duras, sí, pero profunda-
mente verdaderas. Dice, un poco más 
adelante: «¡El dinero debe servir y no 
gobernar!», y por ello nos exhorta «a 
la solidaridad desinteresada y a una 
vuelta de la economía y las finanzas 
a una ética en favor del ser humano». 
De lo contrario, seguirán creciendo la 
exclusión y la inequidad, y con ellas, la 
tristeza, precisamente en quien exclu-
ye y quebranta la justicia.

Leemos al comienzo de la Exhor-
tación: «El gran riesgo del mundo ac-
tual, con su múltiple y abrumadora 
oferta de consumo, es una tristeza 
individualista que brota del corazón 
cómodo y avaro, de la búsqueda en-
fermiza de placeres superficiales, de 
la conciencia aislada. Cuando la vida 
interior se clausura en los propios in-
tereses, ya no hay espacio para los de-
más, ya no entran los pobres, ya no se 
escucha la voz de Dios, ya no se goza la 
dulce alegría de su amor, ya no palpita 
el entusiasmo por hacer el bien».

Acoger, en vez de excluir; compar-
tir, en vez de acaparar: he ahí el secre-
to de la alegría y del entusiasmo que 
llenan el corazón y la vida entera de 

los que se encuentran con Jesús, Quien, 
precisamente, «se hizo pobre para en-
riquecernos con su pobreza». Si so-
mos en verdad imagen y semejanza de 
Dios, nada tiene de extraño que, de es-
paldas a Él, que se nos ha manifestado 
hecho hombre verdadero, lo humano 
se destruya. Se suele aceptar de muy 
buen grado la palabra solidaridad, 
pero se hace imposible su realización 
ignorando su origen divino.

«La solidaridad –afirma el Papa 
Benedicto XVI, en su encíclica Ca-
ritas in veritate– es en primer lugar 
que todos se sientan responsables de 
todos», algo imposible sin reconocer-
se hermanos, hijos de un mismo Pa-
dre. Y en Evangelii gaudium, el Papa 
Francisco recuerda, justamente ha-
blando de la economía, que, «como 
la misma palabra indica, debería ser 
el arte de alcanzar una adecuada 
administración de la casa común, 
que es el mundo entero». Y bien a la 
vista está: «Todo acto económico de 
envergadura realizado en una parte 
del planeta repercute en el todo; por 
ello, ningún Gobierno puede actuar 
al margen de una responsabilidad co-
mún. Si realmente queremos alcanzar 
una sana economía mundial, hace fal-
ta en estos momentos de la Historia 
un modo más eficiente de interacción 
que, dejando a salvo la soberanía de 
las naciones, asegure el bienestar eco-
nómico de todos los países y no sólo 
de unos pocos».

Resuena aquí, sin duda, lo que, ya 
en 1987, decía el Beato Papa Juan Pa-
blo II, en su encíclica Sollicitudo rei 
socialis: «Cuando la interdependencia 
es reconocida así, su correspondiente 
respuesta, como actitud moral y so-
cial, y como virtud, es la solidaridad, 
que no es, pues, un sentimiento super-

ficial por los males de tantas personas, 
cercanas o lejanas; al contrario, es la 
determinación firme y perseveran-
te de empeñarse por el bien común; 
es decir, por el bien de todos y cada 
uno, para que todos seamos verdade-
ramente responsables de todos». Las 
mismas palabras que recoge su suce-
sor, en Caritas in veritate, después de 
fijar la atención, precisamente, en el 
problema al que dedicamos nuestro 
tema de portada: el terrible drama del 
hambre en el mundo: «Dar de comer a 
los hambrientos es un imperativo ético 
para la Iglesia universal, que respon-
de a las enseñanzas de su Fundador, 
el Señor Jesús, sobre la solidaridad y 
el compartir». Y son enseñanzas in-
dispensables para que el hombre sea 
verdaderamente hombre; por eso no 
puede dejar de añadir el Papa: «Ade-
más, en la era de la globalización, eli-
minar el hambre en el mundo se ha 
convertido también en una meta que 
se ha de lograr para salvaguardar la 
paz y la estabilidad del planeta».

Esta tarea requiere, antes que cual-
quier solución técnica, por importan-
te que sea, esa indispensable ense-
ñanza que Cristo nos da con su propia 
vida: la gratuidad, llevada hasta al 
extremo de poder decirnos, con toda 
verdad: Tuve hambre, y me disteis de 
comer. Benedicto XVI lo explica así: 
«En la época de la globalización, la 
actividad económica no puede pres-
cindir de la gratuidad, que fomenta y 
extiende la solidaridad y la responsa-
bilidad por la justicia y el bien común. 
Mientras antes se podía 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».

Tuve hambre… Dolor misionero

El objetivo de la Jornada 
Mundial del Enfermo, que se 

celebrará el próximo 11 de febrero, 
es que los cristianos volvamos a 
las fuentes de nuestra vocación. 
En primer lugar, los profesionales 
de la salud, de modo que vean 
en el enfermo el rostro doliente 
de Cristo y el hermano al que 
tratar como buenos samaritanos. 
Ello será la mejor garantía para 
que la técnica y los avances 
farmacológicos estén al servicio 
de la persona humana en todas 
las fases de la enfermedad.

Pero esto vale también para 
todos los cristianos. La caridad 
cristiana permite ver al enfermo 
no como un extraño, sino como 
alguien que es imagen de Dios: 
es hijo de Dios y es un hermano. 
Por eso, el servicio a los enfermos 
–tanto de los profesionales como 
de los voluntarios y capellanes–  
no puede quedarse en un mero 
servicio social, sino que tiene una 
dimensión esencial de fe. Tanto 
el enfermo como sus familiares 
han de percibir un testimonio de 
caridad cristiana y de personas 
que comparten su fe y su vida.

El mundo de la salud y de la 
enfermedad es hoy, como siempre, 
un lugar privilegiado para la 
nueva evangelización. Estar 
cercano a quien está al borde del 
camino de la vida no sólo es un 
acto de solidaridad, sino, ante 
todo, es un hecho espiritual.

Por otra parte, el enfermo 
no debe quedar al margen de 
su propia enfermedad. Aunque 
sea una realidad dolorosa, no 
es un castigo divino ni un mal 
del que hay que liberarse al 
precio que sea, incluso poniendo 
fin a la vida. Como el dolor, es 
un misterio, pero un misterio 
esclarecido: Jesucristo ha vencido 
a la muerte. Desde entonces, la 
enfermedad y la muerte no tienen 
ya la última palabra, sino que se 
han convertido en puerta que 
abre a una nueva vida. Unidos a 
Cristo, la enfermedad y el dolor 
«pueden llegar a ser experiencias 
positivas», como dice el Papa 
Francisco. Todos conocemos 
personas que descubrieron o se 
reencontraron con Dios mediante 
una enfermedad.

¡Cuántos enfermos se 
convierten en auténticos 
misioneros de su entorno, porque 
llevan su enfermedad con 
exquisita paciencia y hasta con 
alegría! ¿Cómo no recordar al 
Beato Juan Pablo II, que cautivó al 
mundo entero por su aceptación 
gozosa del dolor? La estampa de 
un Papa impotente y crucificado 
ganó las batallas que antes se le 
habían resistido.

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos
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¿Cuáles son los motivos de 
esta decisión del Papa de 
dedicar un Año a la Vida 

Consagrada? Alguno podría decir que 
Jorge Bergoglio es el primer Papa reli-
gioso, en concreto jesuita, desde hace 
mucho tiempo, y por tanto es normal 
que subraye la importancia para la 
Iglesia de los religiosos. El último 
Papa perteneciente a una familia re-
ligiosa fue el camaldulense Gregorio 
XVI, elegido en 1831. 

Situación difícil

Otros podrían pensar que la de-
cisión responde a la crisis que viven 
muchas Congregaciones religiosas, 
que en muchos casos, desde hace más 
de cuatro décadas, experimentan 
una preocupante disminución de sus 
miembros y un aumento considerable 
en su promedio de edad. Por ejemplo, 
en las últimas tres décadas, el número 
de las religiosas en el mundo ha dis-
minuido en un cuarto: de un millón, 
se ha pasado a 713.000. Un caso típico 

es el de Italia: en 1971, las religiosas 
eran 154.000, ahora son 89.000, y el 
46% tienen más de 70 años.

En el caso de los religiosos la si-
tuación también es complicada. En 
números absolutos, en todo el mundo, 
el número de sacerdotes diocesanos 
(o sea, no religiosos) crece, mientras 
que disminuye el de los sacerdotes 
pertenecientes a Órdenes o Congre-
gaciones religiosas. La consecuencia 
lógica es que muchas de las escuelas, 
hospitales o centros de caridad que 
han creado y dirigen los religiosos, 
ahora se ven obligados a cerrar. 

No se trata sólo de una pérdida ma-
terial para la Iglesia y el mundo. Está 
en juego, sobre todo, una dimensión 
decisiva del testimonio cristiano en 
el mundo de hoy. Y es aquí donde se 
encuentra el verdadero motivo que ha 
llevado al Papa a convocar este Año. 
Él mismo lo explicó, este domingo, 
en el Vaticano, al celebrar la Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada.

Al referirse a los hombres y muje-
res que han decidido llevar una vida 

de pobreza, de obediencia en el seno 
de una familia religiosa, y de casti-
dad para consagrar su corazón total-
mente a Cristo, el Papa aclaraba: «Las 
personas consagradas son signo de 
Dios en los diferentes ambientes de 
vida, son levadura para el crecimiento 
de una sociedad más justa y fraterna, 
son profecía que comparte con los pe-
queños y los pobres». 

Imposible un mundo sin monjas

«Pensemos por un momento lo que 
sucedería si no estuvieran las religio-
sas en los hospitales, en las misiones, 
en las escuelas. ¡Pensad en una Iglesia 
sin las religiosas!», afirmaba el Papa 
con cierta provocación. «No es posi-
ble: ellas son este don, esta levadura 
que hace crecer al pueblo de Dios. Son 
grandes estas mujeres que consagran 
su vida a Dios, que llevan adelante el 
mensaje de Jesús». Y concluyó: «La 
Iglesia y el mundo tienen necesidad 
de este testimonio del amor y de la mi-
sericordia de Dios». 

Éste es el verdadero motivo por el 
que el Papa ha decidido atraer la aten-
ción de la Iglesia y el mundo durante 
doce meses sobre la vida y obra de ese 
millón de personas en el mundo que, 
como señales de tráfico, muestran la 
presencia de Dios en el mundo.

Memoria del pasado,  
mirar al futuro con esperanza...

Así lo explicó el cardenal João Braz 
de Aviz, Prefecto de la Congregación 
vaticana para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, el 31 de enero, al presentar 
a los periodistas los tres objetivos de 
esta iniciativa del Papa. En primer lu-
gar, dijo el purpurado brasileño, el pri-
mer objetivo del Año de la Vida Con-
sagrada es recordar, «con memoria 
agradecida», la entrega de estos hom-
bres y mujeres, sin por ello ocultar sus 
«debilidades e infidelidades». Se trata, 
en definitiva, de hacer memoria de la 
«experiencia de la misericordia y del 
amor de Dios» que permite el testimo-
nio de los religiosos. 

El segundo objetivo de este Año, se-
gún el cardenal, consiste en «abrazar 
el futuro con esperanza», no dejándo-
se impresionar por las estadísticas, 
que parecen ser negativas. «Somos 
muy conscientes de que el momento 
actual es delicado y fatigoso, y que la 
crisis que atraviesa la sociedad o la 
misma Iglesia toca plenamente a la 
vida consagrada –añadió–. Pero que-
remos asumir esta crisis no como la 
antecámara de la muerte, sino como 
una ocasión favorable para el creci-
miento en profundidad y, por tanto, 
de esperanza, motivada por la certeza 
de que la vida consagrada no podrá 
desaparecer nunca de la Iglesia, ya 
que fue querida por el mismo Jesús 
como parte irremovible de su Iglesia».

... y vivir el presente con pasión

Esto lleva al tercer objetivo que 
plantea el Papa al Año de los consa-
grados: «Vivir el presente con pasión». 
Esta iniciativa, en palabras del car-
denal, «será un momento importante 
para evangelizar la vocación propia, 
y dar testimonio de la belleza del se-
guimiento de Cristo en las múltiples 
formas en que se desarrolla nuestra 
vida». 

El cardenal João Braz de Aviz con-
cluyó presentado este Año como un 
momento en el que los consagrados 
quieren «despertar al mundo con su 
testimonio profético, particularmen-
te con su presencia en las periferias 

Es una de las primeras grandes decisiones de este pontificado: el Papa Francisco  
ha anunciado que la Iglesia dedicará un año, el 2015, a las personas que han consagrado 
su vida totalmente a Dios en pobreza, castidad y obediencia

2014-2015: El Año de los consagrados a Dios

El mundo necesita testigos del 
amor y misericordia de Dios

Una indigente abraza a una religiosa de la fraternidad O Caminho, en la barriada de Campo Grande, en Brasil
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existenciales de la pobreza y del pen-
samiento». 

De noviembre de 2014,  
a noviembre de 2015

Los elementos organizativos del Año 
de la Vida Consagrada corren a cargo, 
sobre todo, de un español, el arzobispo 
José Rodríguez Carballo, a quien el San-
to Padre, nada más ser elegido, nombró 
como Secretario de la Congregación 
vaticana para los Institutos de Vida 
Consagrada, pidiéndole el sacrificio de 
dejar la guía de la Orden franciscana. 
Monseñor Rodríguez Carballo anunció 
que el Año de la Vida Consagrada po-
dría comenzar el 21 noviembre de 2014, 
y concluir el mismo día del año sucesi-
vo, cuando se celebrarán los cincuenta 
años del Decreto Perfectae caritatis, el 
gran documento del Concilio Vaticano 
II (1962-1965) sobre la vida consagrada. 
Estas fechas todavía no son definitivas, 
pues todavía deben ser aprobadas final-
mente por el Papa.

El prelado reveló que, en este Año, 
se celebrarán encuentros internacio-
nales, en Roma, de religiosos, inclui-
dos los más jóvenes, pero sobre todo 
servirá como gran oportunidad para 
actualizar los documentos generales 
de la Iglesia para la vida religiosa. En 
particular, estos documentos tienen 
un objetivo prioritario: lograr una 
profunda comunión entre los obispos 
y los religiosos, entre las diócesis y 
parroquias con las congregaciones y 
Órdenes religiosas. 

Lo que espera el Papa

Será también la oportunidad para 
crear una Cadena mundial de oración 
entre los monasterios, reveló monse-
ñor Rodríguez Carballo, dando a en-
tender la importancia que tienen las 
religiosas que dedican totalmente su 
vida a la oración y la contemplación 
por la Iglesia y el mundo.  

El Papa confesó por primera vez 
su idea de lanzar el Año de la Vida 
Consagrada el 29 de noviembre, al 
encontrarse con 120 Superiores Ge-
nerales de Órdenes y congregaciones 
religiosas. En ese encuentro, el Papa 
mantuvo una conversación con los 
religiosos, recogida en parte por la 
Civiltà Cattolica, que permite descu-
brir lo que el Papa tiene en la mente. 
Los religiosos y las religiosas, dijo 
entonces, «deben ser verdaderamen-
te testimonio de un modo distinto de 
hacer y de comprometerse. Pero en 
la vida es difícil que todo sea claro, 
preciso, diseñado de manera neta. 
La vida es compleja, está hecha de 
gracia y de pecado. Si uno no peca, no 
es hombre. Todos nos equivocamos 
y tenemos que reconocer nuestra de-
bilidad. Un religioso que se recono-
ce débil y pecador, no contradice el 
testimonio que está llamado a dar, 
sino que, sobre todo, lo refuerza, y 
esto hace bien a todos. Por lo tanto, 
esto que espero es el testimonio. De-
seo de los religiosos este testimonio 
especial». 

Jesús Colina. Roma

Providencial coincidencia con el Centenario de santa Teresa

Una maestra para vivir 
la misericordia radical
Aunque aún está por confirmar que sea en noviembre de 2014 cuando 

empiece el Año de la Vida Consagrada, lo más probable es que esta 
convocatoria discurra de forma paralela con el Año del V Centenario del 
nacimiento de santa Teresa de Jesús, que tendrá lugar de octubre de 2014 
a octubre de 2015. Una coincidencia providencial, pues, como explica el 
padre carmelita Antonio González, Secretario General de la Comisión 
para el V Centenario, «el testimonio de santa Teresa de Jesús presenta 
elementos muy necesarios para la vida religiosa de hoy». Y ojo, porque 
las palabras del padre González no son un intento de aprovechar una 
coincidencia de dos eventos, sino que abruma lo necesario que sería 
que algunas congregaciones y Órdenes siguiesen el ejemplo de la santa, 
tanto en la vida comunitaria como en la personal. Por eso, y de forma no 
exhaustiva, el padre González destaca algunos de estos elementos:

l «Teresa propone la vida en comunidad, la vivencia de la verdadera 
fraternidad, como una escuela para amar como ama Jesús. Y encarnar 
ese amor a los hermanos de comunidad en virtudes humanas como la 
discreción, la humildad, evitar crear bandos... Ella recomendaba: Aquí 
todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer».

l «Es una maestra de oración, como una relación personal, interior 
y sincera con Cristo. Ayuda a ser contemplativos aunque se sea de vida 
activa. El camino de la oración es fundamental para cualquier católico».

l «Nos ayuda a vivir con sentido eclesial y apostólico. Su vocación 
arranca de un planteamiento personal, pero, desde su experiencia de 
enamorarse de Cristo, profundiza en el sentimiento eclesial. Ayuda 
a ir identificándose con Cristo, y por tanto con su obra: la Iglesia y su 
labor evangelizadora. Teresa lleva a Cristo, y Cristo no nos encierra en 
nosotros: nos anima a entregarnos a la Iglesia y a la evangelización».

l «El planteamiento que hace a los religiosos, sobre todo en Camino 
de Perfección (libro muy recomendable para cualquier religioso y, sobre 
todo, para leer desde la comunidad), es muy exigente, pero desde la 
experiencia de la misericordia de Dios, de la humanidad de Jesucristo 
y de Dios que nos acompaña en nuestras debilidades. Enseña que la 
santidad es un camino exigente, pero que merece la pena, porque lleva 
a la plenitud, a no ceder ante egoísmos, complejos, miedos... La vida en 
Cristo y para Cristo, que es vida en la Iglesia y para evangelizar, para 
darse a los demás, es un camino de verdadera liberación».

Por último, el padre González explica que los actos del V Centenario, 
que fueron presentados la semana pasada a la Comisión Permanente 
de la Conferencia Episcopal por el obispo de Ávila, monseñor García 
Burillo, aunque aún están por detallar, buscarán una triple renovación 
para los religiosos: «Renovación del camino personal, de la vocación 
de cada consagrado, que no consiste en estar libre de defectos, sino 
disponible para Dios; renovación del aspecto comunitario, porque, en 
una sociedad individualista, una comunidad que viva el amor fraterno 
es un testimonio de Dios; y renovación de los carismas, para recuperar lo 
original, porque un carisma siempre nace de una lectura del Evangelio 
que subraya determinados rasgos de Cristo para responder al mundo. 
Lo importante del Centenario es llegar a Cristo a través de santa Teresa, 
para arraigarnos en Él y vivir con radicalidad la unión con Él».

José A. Méndez

Dos frailes franciscanos rezan los Laudes, en las calles de Río de Janeiro

Santa Teresa y san Juan de la Cruz llegan a Valladolid, en 1568 (Atrio del Palacio natal de Felipe II, en Valladolid)
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Me parece importante hacer 
una distinción: amor no es 
igual a caridad. El término 

amor ya existía antes de Cristo, pero 
Cristo nos enseñó el ápice del amor, 
que es precisamente la caridad, es de-
cir, entregarse por el otro. Lamenta-
blemente, incluso en nuestro lenguaje 
cristiano, el término caridad ha decaí-
do simplemente en el significado ba-
nal de limosna. ¡Y cuántos hoy día ha-
blan de amor sin saber lo que es! Las 
numerosas heridas y sufrimientos en 
la vida matrimonial testimonian la 
frágil comprensión del amor en el sen-
tir común de la gente de hoy. Decía el 
Papa Benedicto en un encuentro con 
nuestro Dicasterio: «La palabra amor 
hoy está tan devaluada, tan gastada, y 
se ha abusado tanto de ella, que casi se 
quiere evitar nombrarla. Sin embargo, 
es una palabra primordial, expresión 
de la realidad primordial; no podemos 
simplemente abandonarla; debemos 
retomarla, purificarla y devolverle su 
esplendor originario».

No es casualidad que Deus caritas 
est, que trata de la caridad en la Igle-
sia, haga referencia a Aquel que es el 
inicio de la caridad, es más, a quien 
se identifica con la caridad. Dios es 
amor, como nos enseña san Juan en su 

Primera Carta. Quizás precisamente 
el hecho de habernos acostumbrado 
al texto bíblico nos lleva a veces a ol-
vidar cuán grandiosa es esta afirma-
ción y la novedad que encierra: Dios 
es amor. 

La caridad es Cristo, no otra cosa

La experiencia de los pueblos que 
no han conocido el Evangelio no es 
precisamente ésta: la experiencia de 
lo divino normalmente va acompa-
ñada por el miedo, el asombro, la leja-
nía, la indiferencia, la imposibilidad 
de nombrarlo. No debemos infrava-

lorar el hecho de que la incapacidad 
del hombre de concebir a Dios como 
amor depende de que el hombre, por sí 
mismo, no conoce el amor. El hombre 
no puede producir por sí mismo una 
imagen de Dios con elementos que 
no le son propios. Por este motivo, es 
necesaria la revelación: Cristo vino a 
decírnoslo y a vivirlo. 

Me gusta citar a san Juan: «En esto 
consiste el amor (ágape): no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que Él nos amó y nos envió a 
su Hijo como víctima de propiciación 
por nuestros pecados».

De Cristo, pues, aprendemos el 
amor auténtico. ¿Cuál es entonces la 
característica de la caridad, la que 
aprendemos de Cristo? La caridad 
entendida como dar la vida; y no por 
un justo, sino por los pecadores; no 
por personas de bien, sino por quien 
no lo merecía.

No digo todo esto para suscitar bue-
nos sentimientos. Existe un lugar y una 

persona concreta en donde se manifies-
ta el amor del que estamos hablando. 
Es Cristo, el Hijo de Dios que en la cruz 
da su vida por el hombre pecador. Sin 
esta medida, todo se queda a medias; 
si hablamos de testimonio cristiano de 
caridad, hablamos de esta caridad.

Vivir la caridad, pues, no puede 
prescindir de la catequesis sobre Dios 

o del anuncio de la fe. Evangelización 
y caridad forman parte de un único 
corazón. La concepción cristiana del 
amor al prójimo, en una oleada de hu-
manismo, corre el riesgo de perder sus 
raíces bíblicas y, por tanto, su inspi-
ración original. El hombre contem-
poráneo muestra una disposición a 
ayudar al prójimo necesitado, pero, 
en algunos casos, esto ha causado la 
secularización de este aspecto cen-
tral de la misión de la Iglesia entre 
sus mismos miembros. Las organi-
zaciones de ayuda de la Iglesia a gran 
escala sienten la tentación de desha-
cer sus vínculos con la Iglesia y de 
identificarse completamente con las 
organizaciones no gubernamentales 
(ONGs). Con frecuencia, el resultado 
es que se apoyan programas que ya 
no se diferencian del de la Cruz Roja, 
o de las organizaciones de ayuda de 
las Naciones Unidas. Este enfoque 
contradice toda la tradición del com-
promiso caritativo de la Iglesia, redu-
ciendo como consecuencia la credibi-
lidad del mensaje cristiano.

El debilitamiento de la fe en quie-
nes trabajan en el ámbito de la cari-
dad conlleva también un lento em-
pobrecimiento del apostolado, que 
perjudica necesariamente la obra de 
evangelización, impidiendo su desa-
rrollo. Estoy cada vez más convenci-
do de la necesidad de unir en nuestra 
vida de Iglesia la evangelización con 
la caridad y la santidad de vida: el 
Evangelio y la caridad conducen a 
esta santidad de vida.

El riesgo de perder la fe

En la Evangelii gaudium, el Papa 
Francisco  se refiere a la necesidad de 
que no se separe el servicio de la cari-
dad de la misión de evangelización, 
ya que constituyen dos aspectos de 
la única misión de la Iglesia. Muchas 
veces se piensa que la ayuda material 
es la única forma de luchar contra la 
miseria en el mundo. El Papa Francis-
co afirma: «Quiero expresar con dolor 
que la peor discriminación que sufren 
los pobres es la falta de atención es-
piritual. La inmensa mayoría de los 
pobres tiene una especial apertura a 
la fe; necesitan a Dios y no podemos 
dejar de ofrecerles su amistad, su 
bendición, su Palabra, la celebración 
de los sacramentos y un camino de 
crecimiento y de maduración en la 
fe. La opción preferencial por los po-

bres debe traducirse principalmente 
en una atención religiosa privilegiada 
y prioritaria». Para el Papa, el primer 
anuncio del Evangelio, el Kerigma, 
tiene una inmediata dimensión uni-
versal y una repercusión moral, cuyo 
centro es la caridad.

+ cardenal Robert Sarah

«Con frecuencia, los programas de las organizaciones de ayuda de la Iglesia ya 
no se diferencian de los de cualquier ONG»: de este peligro alertó el cardenal Sarah, 
Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum, en una conferencia que pronunció, 
el 21 de enero pasado, en el Seminario Conciliar de Barcelona, sobre la encíclica 
Deus caritas est. Para evitarlo, pide unir caridad, evangelización y santidad de vida

 Cardenal Robert Sarah, sobre caridad y evangelización de la Iglesia

Pan y Cristo

Los pobres tienen una especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad

«La caridad no puede prescindir de la catequesis 
sobre Dios, o del anuncio de la fe. Evangelización 

y caridad forman parte de un único corazón»
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Después del impresionante ini-
cio del Sermón de la Montaña, 
con el enunciado de las Bien-

aventuranzas, Jesús pone sus ojos 
en la grandeza del ser humano y en 
la fuerza de la misión que se nos en-
comienda: «Vosotros sois la sal de la 
tierra, vosotros sois la luz del mundo». 
Ser sal y luz muestra la confianza de 
Dios en las posibilidades del hombre. 
No hay que olvidar que, en palabras 
del propio Jesús, supone identificar-
nos con Él: «Yo soy la luz del mundo». 
Él nos ha creado, sabe mejor que noso-
tros mismos de lo que somos capaces 
y por ello nos sitúa ante esta apasio-
nante misión.

La sal no existe para sí misma, sino 
para condimentar. La luz no existe 
para sí misma, sino para iluminar a 
los que están en su entorno. Una y otra 
figura nos invitan a desgastarnos por 
los demás, a imitación de lo que Cristo 
mismo hizo. Ésta es la propuesta de 
Jesús, que cuestiona y estimula la res-
puesta existencial del creyente.

La primera lectura de la Misa de 
este domingo nos orienta, a la hora de 
descubrir qué significa ser luz (cf. Is 
58, 7-10). Dejar que nuestra luz destelle 
se puede concretar, según el profeta 
Isaías, en partir nuestro pan con el 
hambriento, en vestir al desnudo, en 
hospedar al inmigrante, en definitiva 
en ser portadores del amor mismo de 
Dios comprometiéndonos con el su-
frimiento de los hombres. Pero Jesús 
también nos advierte: si realmente 
no cumplimos aquello que nos está 
proponiendo, nos volvemos sosos o 
eclipsamos nuestra luz, perdemos en 
definitiva lo que define la concreción 
de nuestra misión. Cuando de modo 
individual, o como Iglesia, no nos pre-
sentamos ante el mundo con auten-
ticidad, con la elocuencia de un tes-
timonio convincente, comprobamos 
que se nos ignora, se nos desprecia, se 
minusvalora nuestro mensaje, se pi-

sotea un modo de vida que ha dejado 
de ser realmente levadura en la masa. 

Recuperar esta perspectiva exige 
ser capaces de diluir nuestra perso-
na, dejarnos consumir en favor de 
los demás y cumplir así lo que define 
lo que somos y ayudar a los otros a 
vivir en plenitud. Curiosamente, esa 
entrega, ese aparente anonadamien-
to, nos lleva mostrar que todo lo que 
trasmitimos nos ha sido entregado. 
Es un don que Dios, en forma de ta-
lento, ha puesto en nuestras manos 
para poder llevarlo a los demás. El 
hombre que hace suya esta invitación 
de Dios muestra de veras su gloria, se 
convierte en perfecto reflejo suyo. La 
entrega sin medida, el desgaste por los 
demás, permite vivir en consonancia 
con la esencia misma de Dios: Él, en 
sí mismo, es el amor trinitario que se 

da, un amor en el que cada una de las 
personas sólo existe para las otras y 
no se conforma con ser para sí.

El Sermón de la Montaña va a ir 
desgranando, en las próximas se-
manas, esta conmovedora e incisiva 
propuesta que el Señor dirige a sus 
discípulos de entonces con la inten-
ción de que le sigan. Hoy, nos la sigue 
proponiendo a nosotros y nos plantea 
un reto: contrastar nuestro modelo 
de vida, que en el fondo define cómo 
somos como personas y cómo cons-
truimos nuestra sociedad, con el suyo 
y con su persona. Vosotros sois la sal, 
vosotros sois la luz, que el testimonio 
de la acogida de esta propuesta glori-
fique de verdad a nuestro Padre Dios.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

V Domingo del Tiempo ordinario

Sois la sal. Sois la luz

Los sacramentos de la iniciación cristiana
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

259 (1253-1255) ¿Qué se requiere para ser bautizado?
A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, expresada personalmente, en el caso del adulto, o por medio 

de sus padres y de la Iglesia, en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte 
de responsabilidad en la preparación al Bautismo (catecumenado), así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal.

260 (1256.1284) ¿Quién puede bautizar?
Los ministros ordinarios del Bautismo son el obispo y el presbítero; en la Iglesia latina, también el diácono. En caso de 

necesidad, cualquiera puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Éste derrama agua sobre 
la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal: «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo».

Celebramos nuestra fe

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: 

«Vosotros sois la sal de la tierra. 
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con 
qué la salarán? No sirve más que 
para tirarla fuera y que la pise la 
gente.

Vosotros sois la luz del mundo. 
No se puede ocultar una ciudad 
puesta en lo alto de un monte. Tam-
poco se enciende una vela para me-
terla debajo del celemín, sino para 
ponerla en el candelero y que alum-
bre a todos los de casa.

Alumbre así vuestra luz a los 
hombres para que vean vuestras 
buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en el cielo».

Mateo 5, 13-16

La entrega nos lleva a mostrar que lo que transmitimos nos ha sido entregado
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P
or muy extraño que parezca, los mo-
nasterios nos incumben más de lo que 
nos imaginamos. Entre sus piedras se 
acrisolan historias que enlazan nuestro 
destino con el de todos aquellos monjes 

que habitaron entre sus paredes durante siglos. 
Fueron ellos quienes nos legaron el saber antiguo, 
gracias a su trabajo de copistas, quienes abrieron 
sus puertas a la enseñanza y quienes nos descu-
brieron que la tierra podría ser más productiva, 
mientras asentaban las bases arquitectónicas que 
darían lugar a las catedrales. Debemos mucho a ese 
puñado de valientes que quisieron alejarse del mun-
do y acabaron convirtiéndose en una de las piezas 
fundamentales de su vertebración. En el libro Mo-
nasterios (ed. La Esfera de los Libros), su autor nos 
invita a dar un paseo por la historia de los cenobios 
españoles, desde la época visigoda hasta la actuali-
dad, recorriendo monasterios asentados en parajes 
únicos, como Leire, o resguardados entre las grietas 
de una montaña, como San Juan de la Peña, o col-
gados al borde del mar, como el de Oya, y otros que 
engrandecen núcleos urbanos como San Juan de los 
Reyes, en Toledo, o Santo Tomás, en Ávila. 

Del pastor Millán, al monje Beato

En sus páginas, descubrimos, por ejemplo, que 
la raza del caballo cartujano, quizá la mas presti-
giosa del mundo, tiene su origen en los monjes de 
la cartuja de Santa María de la Defensión, en Jerez 
de la Frontera, que allá por el siglo XV se dedicaron 

a la cría de caballos; o que, ahondando en terrenos 
gastronómicos, en el Monasterio de Piedra se hizo 
por primera vez chocolate en el Viejo Mundo y se 
creó la primera piscifactoría que existió en España. 

Originariamente, los monjes eran ermitaños. La 

palabra monasterio procede del griego mono, que 
significa uno solo. Eran personas solitarias, como el 
pastor Millán, que en el año 490 tuvo una revelación 
que lo llevó a buscar una vida dedicada a la oración 
y el retiro. Tras diversas vicisitudes, se fue a vivir 

El dibujante y escultor Miguel Sobrino reivindica, en su libro Monasterios (ed. La Esfera de los Libros),  
las biografías desconocidas de alguno de los cenobios españoles que, durante siglos, mantuvieron  
y divulgaron gran  parte del saber antiguo. Es un libro que nos invita a disfrutar de un patrimonio cercano,  
y a profundizar en nuestra deuda histórica con el fenómeno monástico 

Un paseo por el patrimonio monumental de nuestros cenobios 

La historia desconocida  
de los monasterios españoles

Fachada del monasterio de Liébana, en Cantabria. Foto: María Pazos Carretero

San Juan de los Reyes, explicado en una ilustración del libro Monasterios El plano de Santo Tomás, de Ávila, según la ilustración de Monasterios



Raíces 15
jueves, 6 de febrero de 2014 

a una cueva cercana al monte de la Cogulla, donde 
el eremita, ya reconocido como santo, murió a la 
edad de 101 años. A finales del siglo X, se fundó un 
monasterio sobre la antigua gruta de San Millán. 
Cuando, un siglo después, se quisieron trasladar a 
Nájera los restos del santo, el carro de bueyes que 
portaba sus reliquias se quedó clavado en el suelo. 
Todos entendieron que el ermitaño quería perma-
necer en ese lugar, por lo que se levantó un nuevo 
monasterio, pero asentado al pie del valle. Así nació 
el monasterio de Yuso. 

Nos acercamos a Liébana, una comarca cercada 
por los Picos de Europa, donde, hacia el siglo VIII, 
por miedo al avance musulmán, se trasladaron a 
uno de sus monasterios los restos de santo Toribio, 
junto con el que asegura la tradición que se trata del 
fragmento más grande de lignum crucis que exis-
te en el mundo. En ese monasterio vivía un joven 
monje llamado Beato, que se hizo muy popular por 
su apasionada defensa de la ortodoxia frente a la 
herejía del adopcionismo. Al entonces arzobispo de 
Toledo, Elipando, se le ocurrió un modo de contem-
porizar con los árabes: propuso que Jesús sólo era 
hijo adoptivo de Dios, con lo que se limaban aristas 
con quienes lo veían como un simple profeta. Beato 
rebatió esta teoría con gran solidez y recibió por ello 
las felicitaciones del mismísimo Carlomagno, pero 
lo que realmente convirtió en inmortal al futuro san 
Beato fueron sus Comentarios al Apocalipsis de San 
Juan, redactados por primera vez en el año 776. En 
el siglo X, se produjo una auténtica fiebre por copiar 
este libro en los monasterios leoneses, lo que dio 

lugar a los famosos beatos, joyas de la bibliografía 
mundial. Siglos más tarde, el Papa Julio II otorgó al 
monasterio de Santo Toribio de Liébana la potestad 
de celebrar Jubileo los años en los que la fiesta local 
cayese en domingo.

La larga estela del Camino de Santiago

A finales del siglo XI, aquellos peregrinos que se 
aventuraban por los tramos centrales del Camino 
de Santiago, seguro que se toparon con dos grandes 
sujetos trabajando mano a mano en sus calzadas, 
o construyendo puentes, o levantando hospitales 
y ermitas. El maestro se llamaba Domingo, y su 
aprendiz, Juan, y la historia los recordará por haber 
dado origen a la ciudad de Santo Domingo de la Cal-
zada y al monasterio de San Juan de Ortega, situado 
en los montes de Oca. En otra parte del Camino, 
se encuentra el monasterio de Santo Domingo de 
Silos, que también se convirtió en otro gran foco de 
peregrinación. Hoy podemos disfrutar de su claus-
tro, joya del arte románico mundial, gracias a que 
quienes quisieron tirarlo abajo en el siglo XVIII 
se quedaron sin dinero. Además, este monasterio 
no corrió la misma suerte que muchos otros en la 
desamortización, porque su último abad, Rodrigo 
Echevarria, no lo abandonó, y a lo largo de 20 años 
se dedicó a proteger su tesoro artístico. Piedras, 
silencio, arte y oración: éstas son parte de las reso-
nancias que encierran nuestros monasterios.

Eva Fernández

Espectacular vista panorámica del monasterio y del pueblo de Guadalupe, en Cáceres Discípulos de Emaús, en Santo Domingo de Silos

Panorámica del monasterio y de la ciudad de Guadalupe, en el libro Monasterios Iglesia de San Miguel. Arlanzón, Burgos (Monasterios)

El sugestivo túnel de San Virila, en Leire (Navarra)
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De León, a Santiago. Culmina 
usted, de algún modo, el Ca-
mino de Santiago…

La verdad que sí. Ser obispo no es 
una aspiración que yo tuviera. So-
brepasa lo que hubiera podido soñar, 
pero entiendo que el Señor me pide 
ese servicio, me quiere sucesor de los 
apóstoles y me regala la plenitud del 
sacerdocio. Tengo que dar las gracias 
también al arzobispo y a los sacerdo-
tes con los que he tenido ya relación 
en Santiago por cómo me han acogido.

¿Le ha dado ya indicaciones mon-
señor Julián Barrio?

Me ha aclarado cuáles serán mis 
funciones, aparte de ayudarle en todo 
lo que él precise: las Visitas pastora-
les, la atención a los sacerdotes y el Sí-
nodo diocesano, que está en una fase 
inicial, y es un acontecimiento impor-
tante para la Iglesia en Santiago.

¿Por qué ha elegido el lema Evan-
gelizare pauperibus?

Es un frase del evangelio de San 
Lucas que escogí para las invitacio-
nes a mi ordenación sacerdotal, en 
1980. No era un lema, pero sí un tex-

to paradigmático para mí, y lo sigue 
siendo: «El Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque Él me ha ungido. 
Me ha enviado a evangelizar a los 
pobres». Es uno de los momentos en 
el que Jesús clarifica con más fuerza 
cuál es su misión. 

Usted ha sido párroco rural, ca-
pellán de la Adoración Nocturna, 
director de un periódico diocesano, 
es capellán de un club de fútbol... 
¿Cómo se evangeliza en ambientes 
tan diversos?

Lo primero es siempre estar enrai-
zado en Jesucristo, estar enamorado 
de Él, sentir el ardor de anunciarle. 
Los métodos varían según las cir-
cunstancias. En el mundo del fútbol, 
por ejemplo, la evangelización es muy 
primaria: aunque muchos jugadores 
tienen cierto sentido religioso, a veces 
está muy cercano a la magia. Ahí la 
evangelización supone cercanía, dar 
ánimos a los que padecen dificulta-
des... Estamos acostumbrados a ver al 
jugador como a una persona de éxito, 
pero hay también el que está siempre 
en el banquillo, el que se lesiona y se 
vuelve a lesionar... Con el sacerdote, se 

abren, te cuentan cosas que no com-
parten con otras personas…

¿Influye que le vean como alguien 
cercano? Dicen de usted que fue un 
magnífico portero de fútbol, y tiene 
fama de deportista.

Cuando uno conoce las situaciones 
desde dentro, las puede iluminar me-
jor. Desde luego, desde la distancia no 
se puede evangelizar. La presencia y la 
cercanía humana es insustituible. En 
este sentido, he prevenido muchas ve-
ces a los sacerdotes de León contra el 
riesgo de alejarnos de la gente, al tener 
que atender cada vez más parroquias, 
muchas de ellas minúsculas, perdidas 
en la montaña.

Su libro Vivir la Eucaristía: las 
celebraciones dominicales en au-
sencia de presbítero (PPC) aborda 
precisamente ese problema.

El envejecimiento de la población y 
la escasez de vocaciones hacen cada 
vez más necesario el trabajo en equi-
po. Esto no significa cuestionar la pri-
macía al sacerdote, pero, cuando él no 
puede visitar una comunidad, es im-
portante buscar modos de mantener 

la celebración dominical, sin suplir 
la celebración de la Eucaristía, que es 
insustituible. En las diócesis rurales, 
la formación de  estos equipos apostó-
licos ayuda a mantener el sentido del 
domingo y a sostener la fe.

Ha pasado usted 33 años de su 
vida, de un modo u otro, vinculado 
al seminario. Después ha sido usted 
Vicario para el Clero. ¿Qué idea ha 
tratado de transmitirles sobre el sa-
cerdocio a los muchachos del Semi-
nario Menor, a los jóvenes que se van 
a ordenar, a los curas de León…?

Que el sacerdocio es un don abso-
lutamente inmerecido. Jesucristo ha 
querido perpetuar su presencia, y nos 
elige a algunos para que seamos su sa-
cramento, su imagen viva, su otro Yo 
en este mundo, para anunciar el Evan-
gelio, para celebrar la fe, para dirigir 
y pastorear a la grey, como colabora-
dores de los obispos. ¡Podemos hacer 
tanto bien! Para eso es clave vivir la 
espiritualidad del sacerdote. Garantiza 
que nuestra vida tenga sentido, que no 
caigamos en la rutina, que la caridad 
pastoral –verdadera alma de nuestro 
ministerio– se note en todo lo que ha-
cemos, y que quienes reciben nuestro 
servicio pastoral puedan descubrir al 
mismo Jesucristo con sus pensamien-
tos, sus ideas, sus decisiones…

¿Por qué se hizo cura? ¿Cuáles 
han sido sus modelos? 

La llamada me llegó fundamental-
mente a través de mi primer párroco. 
Yo era monaguillo, y me gustaba la 
celebración de la Eucaristía. Ése es mi 
primer recuerdo. A los once años in-
gresé en el Seminario Menor de León. 
Después, me he fijado en otros sacer-
dotes que he tenido la suerte de cono-
cer, o en los libros, como el santo cura 
de Ars, san Pedro Poveda, y santos 
sacerdotes y mártires. Me conmueven 
especialmente los mártires del siglo 
XX, por su cercanía a nosotros y por-
que parece increíble que en pleno siglo 
XX haya sucedido lo que ha sucedido. 
Son modelos que uno intenta imitar, y 
da gracias a Dios por ellos.

¿Qué le pide usted a Dios en víspe-
ras de su ordenación episcopal?

Que nos siga dando ánimos y fuer-
za en esta situación de crisis económi-
ca, pero sobre todo moral y religiosa, 
para que sepamos descubrir qué nos 
está pidiendo y qué quiere de nosotros 
en este momento, porque sin duda 
Dios nos está hablando. Que sepamos 
acertar con la palabra oportuna, con 
la pastoral oportuna, para que los ale-
jados vuelvan a la fe, y los que creen 
maduren en ella y todos nos compro-
metamos en la evangelización.

Ricardo Benjumea

El hasta ahora Vicario General de León será ordenado, el sábado, obispo 
en la catedral de Santiago. Numerosos fieles leoneses viajarán a la capital gallega 
para despedir a monseñor Jesús Fernández (Selga de Ordás, 1955), y, en la víspera, 
compartirán con fieles compostelanos una Vigilia de oración por el nuevo obispo. 
 La evangelización es la gran pasión y preocupación del nuevo auxiliar de Santiago

Monseñor Jesús Fernández, nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela:

«No se evangeliza a distancia»

Monseñor Jesús Fernández González. Foto: Miguel Castaño
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«Siempre a favor de la vida». 
Así resumen los obispos su 
postura en el debate sobre 

el aborto. En el primer pronuncia-
miento oficial de la CEE sobre el An-
teproyecto de Ley de Protección de la 
vida del concebido y los Derechos de 
la mujer embarazada, los obispos de 
la Comisión Permanente reconocen 
el «avance positivo con respecto a la 
legislación vigente, que considera el 
aborto como un derecho». Dicho esto, 
también «recuerdan que una ley del 
aborto, por muy restrictiva que fuera, 
seguiría siendo una ley injusta. Nadie 
tiene derecho, en ninguna circunstan-
cia, a quitarle la vida a un ser humano 
inocente. El aborto no es la solución, 
de la misma manera que el niño que 
va a nacer no es el problema», afirma 
la Nota de prensa final.

Entrevistado el domingo en La 
Sexta, el cardenal Martínez Sistach, 
arzobispo de Barcelona, aclaraba que, 
aunque toda ley abortista «es injusta», 
los obispos han considerado que la 
reforma que plantea el Ministerio de 
Justicia «puede reducir el número» 
de abortos, pero advertía de que, si fi-
nalmente se incluye en la tramitación 
de la ley el supuesto de malformación 

del feto, «la Iglesia saldrá en contra». 
Un día después, el ministro Alberto 
Ruiz Gallardón reiteraba en Antena 
3 que no habrá supuesto eugenésico, 
aunque sí sugería que el aborto por 
discapacidad del no nacido podrá 
ampararse bajo el supuesto de «daño 
psicológico de la mujer», el coladero 
de la ley de 1985.

La Nota final de la Comisión Per-
manente insiste además en que la 
defensa de la vida no es un asunto 
confesional, sino que es compartida 
«con muchos hombres y mujeres de 
buena voluntad, que desde otras con-
fesiones religiosas, y aun sin ser cre-
yentes, defienden el derecho a la vida 
de todo ser humano inocente como 
patrimonio común de la razón huma-
na». Los obispos dejan también claro 
que el Sí a la vida de la Iglesia es mu-
cho más que un No al aborto. Por ello, 
agradecen y animan «la dedicación 
de muchas personas que, tanto en 
instituciones eclesiales como civiles, 
trabajan incansablemente, apoyando 
y acompañando a las personas en difi-
cultades, y en particular a las madres 
gestantes». Y recogiendo el lamento 
del Papa en la Exhortación Evangelii 
gaudium, la Permanente reconoce que 

«hemos hecho poco para acompañar 
adecuadamente a las mujeres que se 
encuentran en situaciones muy duras, 
donde el aborto se les presenta como 
una rápida solución a sus profundas 
angustias, particularmente cuando 
la vida que crece en ellas ha surgido 
como producto de una violación o 
en un contexto de extrema pobreza. 
¿Quién puede dejar de comprender 
esas situaciones de tanto dolor?»

En la rueda de prensa final, el 
Secretario General y portavoz de la 
CEE, el sacerdote don José María Gil 
Tamayo, explicó que, para la Iglesia, 
por muy difícil que sea la situación en 
que se encuentra la madre, «la opción 
por la muerte nunca es el camino», ya 
que eso equivaldría a tratar de acabar 
«con el hambre en el mundo eliminan-
do a las personas» con hambre. Pero 
sí es importante que la defensa de la 
vida vaya acompañada de una mayor 
«justicia social» y «atención a los más 
débiles». 

Por otro lado, para la Iglesia es im-
portante huir de planteamientos de 
tipo ideológico, y «contextualizar en 
el Evangelio la defensa de la vida», en 
una «unidad de amor fraterno y pre-
ferencia por los pobres». El portavoz 

de la CEE resaltó además que la movi-
lización en defensa de la vida corres-
ponde primeramente a la sociedad ci-
vil. «Los católicos» laicos, «en virtud 
de su ciudadanía», deben ejercer «su 
derecho» y «tomar iniciativas en de-
fensa de la vida», las cuales contarán 
con el apoyo de la Iglesia.

Religión, también en Bachillerato

Los obispos de la Permanente ha-
blaron también sobre la reforma edu-
cativa, y valoraron positivamente que, 
conforme a los Acuerdos de la Santa 
Sede, la asignatura de Religión pase 
a ser de oferta obligatoria y elección 
voluntaria en Educación Primaria y 
Educación Secundaria. Sin embargo, 
reiteran su «insatisfacción con res-
pecto a la regulación en el Bachille-
rato, porque no se garantiza la oferta 
obligatoria de la asignatura por par-
te de los centros, ni tampoco que los 
alumnos puedan optar por ella». La 
Permanente confía en que este pun-
to sea remediado en los decretos de 
enseñanzas mínimas, y que «se ga-
rantice en todas las etapas el horario 
equivalente a las materias específi-
cas». Se trata de respetar lo pactado 
en los Acuerdos, «para que los padres 
puedan ejercitar su derecho de educar 
a sus hijos conforme a sus conviccio-
nes religiosas y morales».

Un problema práctico que se plan-
tea es que las competencias en educa-
ción están transferidas a las Comuni-
dades Autónomas. Sobre este punto, 
don José María Gil Tamayo afirmó 
que, del mismo modo que el Estado 
transfiere derechos, las Autonomías 
deben asumir también «las obligacio-
nes pactadas».

Visita ad limina y Plenaria

La reunión de la Comisión Per-
manente debía preparar la visita ad 
limina al Vaticano de los obispos es-
pañoles y el temario de la próxima 
Asamblea Plenaria, que se celebra-
rá del 11 al 14 de marzo, y en la que 
se renovarán todos los cargos de la 
CEE para el trienio 2014-2017, con la 
excepción de la Secretaría General, 
renovada ya en noviembre para el 
quinquenio 2013-2018. En cuanto a 
su visita al Papa y a los dicasterios 
romanos, los obispos se dividirán en 
dos grupos, del 24 de febrero al 1 de 
marzo, y del 3 al 8 de marzo. El día 3, 
los obispos en pleno están convocados 
a un encuentro con el Papa Francisco. 
En nombre de todos, hablará el car-
denal Rouco, Presidente de la CEE, y 
después el Papa hará un discurso de 
respuesta, según explicó don José Ma-
ría Gil Tamayo.

R.B.

No es una ley de aborto cero, como a la Iglesia le gustaría, pero sí se produce un «avance 
positivo con respecto a la legislación vigente». La CCXXX reunión de la Comisión 
Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), celebrada los días 28 y 29  
de enero en Madrid, ha abordado el anteproyecto de ley del aborto, junto con otras  
importantes cuestiones de actualidad, como la nueva Ley de Educación, o la próxima 
visita ad limina de los obispos españoles a la Santa Sede

Primer pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal sobre la futura ley del aborto

«Siempre a favor de la vida»

Apertura de la CCXXX reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
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«La tesis de la Conferencia 
Episcopal con respecto al 
terrorismo está muy clara 

en el documento Valoración moral del 
terrorismo en España y sus consecuen-
cias, de 2002. Además, en Orientacio-
nes morales ante la situación actual de 
España, de 2006, se recuerda que una 
sociedad que quiera ser libre y justa no 
puede reconocer explícita ni implícita-
mente a una organización terrorista 
como representante político legítimo 
de ningún sector de la población, ni 
puede tenerla como interlocutor políti-
co. Todos estamos obligados a antepo-
ner, contra el terrorismo, una unidad 

que tiene una legitimidad moral: la de 
la defensa de la libertad y de la convi-
vencia frente a quienes han utilizado 
el terror como vía de cambio social. 
Eso, y dejar muy claro la cercanía a 
las víctimas, que son quienes llevan la 
herida profunda de las consecuencias 
del terrorismo». Con estas palabras 
recordaba don José María Gil Tamayo, 
Secretario General y Portavoz de la 
Conferencia Episcopal, la doctrina de 
la Iglesia frente al terrorismo de ETA, 
así como el apoyo a las víctimas que 
han sufrido la violencia abertzale.

Las declaraciones que realizó el 
Portavoz episcopal, tras la reunión 

de la Comisión Permanente de la CEE, 
el pasado jueves, llegaban tras varios 
meses de malestar entre las asocia-
ciones de víctimas de ETA por la po-
lítica antiterrorista del Gobierno, y 
pocos días antes de que el obispo de 
San Sebastián, monseñor José Igna-
cio Munilla, recordase ante más de 
600 escolares la labor que realiza la 
Iglesia en el País Vasco al servicio de 
la paz. Un encuentro en el que previno 
a los jóvenes frente a «todo tipo de na-
cionalismos exacerbados, que tanto 
daño hacen a la paz», y en el que les 
explicó que, «al perder la fe, algunos 
han cambiado la Patria del Cielo por 
una patria de plastilina o de papel de 
fumar», y con ello, «la confrontación 
predominante en el siglo XX, capita-
lismo-comunismo; se sustituyó por 
otra: hutus-tutsis; serbios-bosnios; 
palestinos-judíos; irlandeses-ingleses; 
los tuyos y los míos...; ¡algo sabemos 
también nosotros de esto!»

Signos afectivos y efectivos

De hecho, como explica para Alfa 
y Omega monseñor Munilla, «en este 
momento, una de las tareas de la Igle-
sia en el País Vasco es que se visualice 
nuestra posición inequívoca contra 
la violencia, y nuestra relación total-
mente cordial y afectiva con las vícti-

mas». Monseñor Munilla reconoce que 
«la Iglesia ha tenido un discurso muy 
claro y muy contundente contra la vio-
lencia, pero, a veces, parecía que era 
demasiado abstracto y muy poco con-
creto, por no tener un trato afectivo 
y efectivo con las víctimas. Y de esto 
tenemos que aprender, porque hoy es 
muy importante que nuestro mensaje 
se traduzca en signos de cercanía y de 
cariño hacia ellas. Hemos de estar a la 
altura con las víctimas del terrorismo, 
y sin gestos reales y afectivos nos que-
daríamos en una retórica abstracta. 
La Iglesia, y sobre todo la Iglesia en 
el País Vasco, no podemos quedar-
nos lejos del sufrimiento, para que el 
mensaje cristiano que anunciamos 
se encarne de forma real en la vida de 
quienes padecen».

Las palabras del prelado vasco es-
tán respaldadas, precisamente, por 
los hechos: «En este esfuerzo princi-
pal de estar junto a las víctimas, he-
mos realizado varios encuentros del 
obispo con asociaciones de víctimas; 
hemos celebrado la Eucaristía en la 
catedral, que yo mismo presidí, en fa-
vor de todas las víctimas del terroris-
mo; hemos hecho menciones expresas 
de apoyo a las víctimas en diversas 
homilías [entre las más contunden-
tes están las de la Semana Grande de 
2013, en el contexto de la Conferencia 
de Paz, y la de la fiesta de San Sebas-
tián de 2012]; hemos hecho mencio-
nes muy claras en celebraciones de las 
fiestas religiosas con los cuerpos po-
liciales y con los militares… También 
hemos hecho, las tres diócesis vascas 
conjuntamente, un acto simultaneo 
de oración por la paz. Y, desde hace 
años, hay un encuentro de oración por 
la paz del obispo con escolares».

Ante la idolatría política, Cristo

Porque, como concluye el obispo 
de San Sebastián, «en el País Vasco 
se ha dado, durante años, un proce-
so sustitutivo: el puesto de Dios lo ha 
ocupado una ideología, y la política 
se ha convertido en una idolatría, en 
un sucedáneo del sentido religioso. 
Ahora, tenemos que hacer una auto-
crítica humilde y constructiva de lo 
que hemos hecho mal, no para echar 
porquería contra nadie, sino para cre-
cer en esperanza, estar junto a quie-
nes sufren la violencia, sobre todo la 
violencia de ETA, y recuperar el afán 
de centrarnos en anunciar a Cristo, 
que es el único que puede cambiar el 
corazón de las personas».

José Antonio Méndez

La Iglesia en el País Vasco «tiene que hacer una autocrítica 
humilde y constructiva de lo que hemos hecho mal,  
para estar junto a quienes sufren el dolor de la violencia  
terrorista, y recuperar así el afán de centrarnos en 
anunciar a Cristo». Son palabras de monseñor José Ignacio 
Munilla, obispo de San Sebastián, al valorar para Alfa  
y Omega la importancia de construir una sociedad vasca 
capaz de vivir en paz, sin menospreciar a las víctimas.  
Un proceso que no es fácil, porque, como explicó el pasado 
sábado a más de 600 escolares «en el País Vasco,  
al perder la fe, algunos han cambiado la Patria del Cielo, 
por una patria de plastilina o de papel de fumar»

Autocrítica humilde y apoyo a las víctimas, claves de la Iglesia para construir la paz en el País Vasco

«Hemos de estar a la altura con 
las víctimas del terrorismo»

Monseñor Munilla encabeza una marcha por la paz hacia el santuario de la Virgen de Aránzazu, en marzo de 2012
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Eran casi las diez de la mañana 
y los neocatecumenales espe-
raban a las puertas de la Sala 

Nervi, bajo la columnata de Bernini. 
El acto estaba previsto para las doce, 
y a las once ya comenzaban a entrar 
cientos de familias de toda Europa 
con sus hijos, sacerdotes, seminaris-
tas, equipos catequistas responsables 
del Camino de todas las naciones y 
otros miembros de este itinerario de 
fe adulta. Algunos cientos tuvieron 
que quedarse fuera y verlo por las 
pantallas. Finalmente, pasadas las 12 
y media, el Sumo Pontífice apareció 
saludando a los asistentes y, especial-
mente, a los niños.

Tras una breve presentación del 
Camino, Kiko Argüello realizó una 
síntesis del itinerario de fe de renova-
ción postbautismal, y destacó la im-
portancia de la iniciación cristiana de 
adultos, cuyo horizonte es la misión: 
«En la medida que estos hermanos 
van reconociendo su  Bautismo, el pe-
cado en la carne va perdiendo fuerza, 
hasta el punto de que uno se siente 
libre y se puede ofrecer a la Iglesia. 
¡Éste es el fruto del Bautismo!, de un 
camino en el que se empiezan tantas 
cosas que ¡no se puede entender que 
no exista en todas las parroquias la 

iniciación cristiana de los adultos!» 
concluyó Kiko con vehemencia. 

Agradecimientos  
y recomendaciones

Tras la proclamación del Evange-
lio, por boca del padre Mario Pezzi, el 
Papa Francisco comenzó su discur-
so. Comenzó saludando con cariño 
a todos los presentes, y en especial 
a los niños, a los que pidió que se al-
zasen, y continuó agradeciendo: «¡La 
Iglesia os da las gracias por vuestra 
generosidad! ¡Os doy las gracias por 
todo lo que hacéis en la Iglesia y en el 
mundo!», dijo el Papa. Después, centró 
sus palabras en tres recomendacio-
nes para las familias que parten a la 
misión: reconociendo que el Camino 
tiene su propio carisma y su propia 
dinámica, pidió poner cuidado en 
construir y conservar la comunión en 
las Iglesias particulares, un aspecto 
que se procura observar actualmente 
en las más de 20 mil comunidades en 
más de 6 mil parroquias en casi 1.500 
diócesis de 124 naciones de todo el 
mundo. En segundo lugar, Francisco 
recordó que, en la misión, «el Señor 
siempre precede», por lo que es obra 
del Espíritu Santo preparar a quie-

nes escuchen la Buena Nueva. Y, por 
último, indicó la necesidad de dedi-
car «atención especial al contexto 
cultural» y cuidar de los más débiles, 
modos de actuar que los misioneros 
neocatecumenales observan con 
sumo cuidado, ya que abandonan 
sus comodidades y se introducen en 
la cultura, los estudios, el idioma, las 
costumbres…, tanto que sus hijos pa-
san como uno de tantos, a pesar de las 
dificultades de la adaptación, yendo 
como pobres, y no como conquista-
dores, como matizó Argüello en su 
intervención.

El Papa acabó invitando a que va-
yan con ánimo a anunciar el amor de 
Dios a las periferias existenciales y a 
los ambientes descristianizados, ben-
dijo los crucifijos de todas las familias 
misioneras y se las entregó personal-
mente a las que irán a la China, Viet-
nam, la India y Mongolia, saludando 
con cariño a las familias y a los niños.

Finalmente, el Santo Padre se reti-
raba conmovido, y los neocatecume-
nales, alegres y contentos, volverían 
a su quehacer cotidiano y a madurar 
en la fe a través de esta iniciación cris-
tiana orientada a la evangelización.

Juan Ignacio Merino. Roma

El Papa Francisco recibió el sábado a diez mil miembros  del Camino Neocatecumenal, 
y envió a 414 familias a la misión a diversos países. 174 de estas familias forman parte 
de las 40 nuevas missio ad gentes para Asia y Europa, que se suman a las 52 ya existentes. 
Entre cantos, junto a 11 cardenales, 50 obispos y 900 niños, el Papa agradeció la labor 
evangelizadora de esta iniciación cristiana

Audiencia del Papa al Camino Neocatecumenal y envío de familias en misión ad gentes

«La Iglesia os da las gracias»

El Papa Francisco bendice y envía a algunas familias que se van en misión ad gentes a varios países asiáticos

El Papa:  
«La comunión  
es esencial»

«Doy gracias al Señor por 
la alegría de vuestra 

fe y por el ardor de vuestro 
testimonio cristiano». Así 
acogió el Papa a los iniciadores, 
sacerdotes y familias del 
Camino Neocatecumenal. «La 
Iglesia os está agradecida por 
vuestra generosidad. Os doy las 
gracias por todo lo que hacéis 
en la Iglesia y en el mundo», 
continuó, a la vez que ofreció, 
«en nombre de la Iglesia, nuestra 
Madre, algunas sencillas 
recomendaciones». La primera 
fue la de tener «el máximo 
cuidado por conservar la 
comunión dentro de las Iglesias 
particulares», poniéndoos 
«bajo la guía de los pastores de 
las Iglesias locales», ya que «la 
comunión es esencial».

El Papa también les envió con 
otra indicación importante: «El 
Espíritu de Dios llega siempre 
antes que nosotros. ¡El Señor 
siempre nos precede!» Así, ante 
«un contexto cultural en el 
que vosotras, familias, iréis a 
trabajar, a menudo muy distinto 
de aquel del que procedéis», 
el Papa pidió «vuestro 
compromiso para comprender 
las culturas que encontraréis, 
sabiendo reconocer esa 
acción que el Espíritu Santo 
ha realizado en la vida y en 
la historia de cada pueblo».
Asimismo, el Papa les exhortó a 
«tener cuidado con amor unos 
de otros», de modo particular 
respetando a algún «hermano o 
hermana que decidiera buscar, 
fuera del Camino, otras formas 
de vida cristiana que le ayuden a 
crecer en la respuesta al Señor».

Al final, el Papa Francisco 
animó al Camino a «llevar 
a todas partes, también 
a los ambientes más 
descristianizados, el Evangelio 
de Jesucristo. Evangelizad con 
amor, llevad a todos el amor de 
Dios. Decid a todos que Dios 
ama al hombre así como es, 
también con sus límites, con sus 
errores, con sus pecados. Sed 
testigos de la infinita bondad y 
de la inagotable misericordia del 
Padre. Sed misioneros celosos 
y alegres. No perdáis la alegría. 
Adelante».
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DDD «Para que sacerdotes, religiosos y laicos co-
laboren generosamente en la misión de evangeli-
zación», es la intención misionera de Francisco en 
febrero. Y su intención general: «Para que la sabidu-
ría y la experiencia de las personas mayores sean re-
conocidas en la Iglesia y en la sociedad». El Papa, que 
suele insistir en el respeto a los ancianos, celebrará 
en septiembre un encuentro con abuelos y nietos, ha 
informado el Presidente del Consejo Pontificio para 
la Nueva Evangelización, monseñor Fisichella.
DDD Se hizo pobre para enriquecernos con su pobre-
za (cf. 2 Cor 8,9) es el título del Mensaje de Cuaresma 
del Papa, presentado el martes por el Presidente del 
Consejo Pontificio Cor Unum, el cardenal Sarah. 
DDD El Papa Francisco acudirá a la 37ª Asamblea 
Nacional de la Renovación Carismática Católica de 
Italia, los días 1 y 2 de junio, en el Estadio Olímpico de 
Roma. Es la primera vez que un Pontífice acude a un 
encuentro de esta realidad eclesial. Un día antes del 
anuncio, en la capilla de Santa Marta, el Santo Padre 
lamentó que la oración de alabanza «la dejamos de 
lado. ¡Es una oración cristiana para todos nosotros!», 
no sólo para los carismáticos. «¿Eres capaz de gritar 
cuando tu equipo marca un gol y no eres capaz de 
cantar alabanzas al Señor?», preguntó. 
DDD El cardenal Attilio Nicora, a punto de cumplir 
77 años, dejó la pasada semana, a petición propia, 
la presidencia de la Autoridad de Información Fi-
nanciera, establecida en 2010 por Benedicto XVI, 
para controlar, prevenir y contrarrestar operacio-
nes delictivas como el lavado de dinero. En su lugar, 
el Papa ha nombrado, de forma interina, al obispo 
italiano Giorgio Corbellini, Presidente de la Oficina 
del trabajo de la Sede Apostólica y de la Comisión 
disciplinaria de la Curia romana, y antiguo Subse-
cretario del Gobernatorado. En unos días, la tercera 
reunión del Consejo de los 8 cardenales que asiste al 
Papa tiene previsto centrarse en temas económicos. 
Los días 24 y 25 está prevista además un reunión del 
Consejo de cardenales para el estudio de asuntos 
organizativos y económicos de la Santa Sede.
DDD Al recibir la pasada semana a los participantes 
en la asamblea plenaria de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, el Papa Francisco anunció la posi-
bilidad de constituir, bajo la autoridad de este dicas-
terio, una Comisión encargada de la protección a los 
menores (el Pontífice recordó que la Congregación, 
de hecho, se encarga ya de delitos especialmente 
graves, como el abuso a menores). En su discurso, 
el Papa previno frente a «la tentación de entender la 
doctrina en sentido ideológico, o de reducirla a un 
conjunto de teorías abstractas», cuando «la doctrina 
tiene como único objetivo servir a la vida del pueblo 
de Dios y asegurar a la fe un fundamento cierto».
DDD La Conferencia Episcopal Italiana pide que 
se mantenga la especificidad que confiere al Papa la 
elección de su Presidente y de su Secretario General. 
DDD Isabel II de Inglaterra visitará al Papa el 3 de 
abril. La soberana recibió en 2010 a Benedicto XVI.
DDD La policía italiana ha recuperado una reliquia 
con una ampolla con sangre de Juan Pablo II, robada 
unos días antes en una iglesia en L’Aquila.
DDD Ha muerto, a los 87 años, monseñor Rosendo 
Álvarez, obispo emérito de Almería, donde ayer tuvo 
lugar la Misa exequial y el sepelio. Descanse en paz. 
DDD La Semana Santa de Ávila ha sido declarada 
bien de Interés Turístico Internacional, como lo son 
ya las de León, Medina del Campo, Medina de Riose-
co, Palencia, Salamanca, Valladolid, Zamora.
DDD Ayuda a la Iglesia Necesitada ha recaudado 257 
mil euros en su campaña de Navidad, destinada a los 
cristianos de Nigeria. La fundación pontificia orga-
niza esta tarde en Madrid un acto para dar pública-
mente las gracias a sus benefactores, en el Colegio 
Jesús María (calle Juan Bravo, 13), a las 19:30 h. Par-
ticipará la periodista Cristina López Schlichting.

Seis  capitales europeas contra la familiofobia

El domingo, se celebró en Italia el Día por la 
Vida, y tras el rezo del Ángelus, el Papa dirigió 

un mensaje a las asociaciones y movimientos 
«empeñados en la defensa y la promoción de 
la vida». Les dijo: «Que cada uno en su propio 
ambiente se sienta llamado a servir la vida, 
respetarla y promoverla, especialmente cuando 
es frágil y está necesitada de atención y cuidados, 
desde el regazo materno hasta su fin sobre esta 
tierra». Roma era una de las 6 capitales europeas 
que acogieron el domingo manifestaciones pro 
vida y pro familia, con el lema #Familiofobia-Stop 
(en Madrid, hubo también una concentración). 
Las mayores movilizaciones se registraron en Francia. En París (en la foto), 500 mil personas 
según los organizadores (la policía rebajó la cifra a 80 mil) reeditaron la Manif por tous, 
secundados por otras 40 mil personas en Lión (20 mil, según la policía), entre ellas el cardenal 
Barbarin. Los motivos de protesta se multiplican en Francia. Además de exigir la restitución de la 
definición legal del matrimonio como unión hombre-mujer, los manifestantes exigían la retirada 
de una asignatura escolar sobre teoría de género, y de los planes del Gobierno de incorporar, 
en una nueva ley sobre familia, la maternidad subrogada (los vientres de alquiler) y una nueva 
regulación de la procreación médica asistida conforme a las demandas de mujeres lesbianas. El 
ministro de Interior, Manuel Valls, anunció el lunes que el grupo socialista no admitiría enmiendas 
de otros grupos, pero horas después, ante la contestación social y la división en las propias filas, 
el Gobierno anunció que desiste de presentar el proyecto de ley este año. Valls, en declaraciones 
a Le Journal du Dimanche, habló en durísimos términos sobre los manifestantes del domingo, 
acusándolos de «antisistemas, racistas, homófonos… Dicho en pocas palabras, antirrepublicanos», 
que «no aceptan la democracia ni las elecciones del Parlamento». Días antes, hubo un nuevo acto 
de vandalismo contra un templo católico, la capilla de Notre Dame du Haut, en Ronchamp, del 
arquitecto Le Corbusier, junto a un monasterio de Clarisas.

Debate sobre la moral sexual y familiar

Comienzan a llegar al Vaticano las respuestas a los cuestionarios de cara al próximo Sínodo 
extraordinario de los Obispos sobre la Familia. Los obispos alemanes y suizos han hecho 

públicos resúmenes, en los que se reflejan posturas de los fieles muy críticas y a favor de cambios 
en materia de moral sexual y doctrina del matrimonio. El tema del Sínodo fue abordado durante la 
visita ad limina de los obispos austríacos al Papa. El cardenal Schönborn, arzobispo de Viena, dijo 
que no está en cuestión un «cambio en la doctrina», determinada por «las palabras de Jesús», sino 
en el modo de comunicar esa doctrina y de acompañar mejor situaciones como las separaciones 
matrimoniales. «A la creciente falta de comprensión sobre la santidad del matrimonio, la Iglesia 
no puede responder con una adecuación pragmática», dijo el neo cardenal Müller ante el Papa, 
durante la audiencia a los participantes en la plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Las personas sin papeles tienen derecho a la sanidad

La CEE pide al Gobierno que cumpla «sus obligaciones internacionales» y atienda la petición del 
Consejo de Europa de restituir el derecho a la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. 

Así lo afirma a Alfa y Omega el sacerdote don José Luis Pinilla, Secretario de la Comisión episcopal 
de Migraciones, tras conocerse que el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa 
considera que el Estado español ha violado el artículo 11 de la Carta Social Europea, con la retirada 
de la tarjeta sanitaria a estas personas. La crisis económica no es excusa suficiente para justificar 
la privación de un derecho humano como es el derecho a la salud, añade el sacerdote. El Gobierno 
español –afirma– debe rectificar «por motivos éticos y de respeto a la dignidad humana, y por una 
cuestión de credibilidad internacional como país respetuoso de los derechos humanos».

En defensa del neo cardenal don Fernando Sebastián

El Obispado de Málaga ha hecho público un comunicado denunciando la tergiversación, en 
varios medios de comunicación, de las palabras del neo cardenal don Fernando Sebastián 

sobre la homosexualidad, en el que se califica de «deplorable que el Ayuntamiento de Málaga, 
a través de su moción en el pleno del pasado día 30 de enero, se haya unido al coro de estas 
manifestaciones».; y recuerda que «el entrevistado habló claramente de estima, acogida y afecto 
hacia las personas con tendencia homosexual», y «su declaración se mantenía estrictamente en el 
terreno de la moralidad», en consonancia con el Catecismo. Preguntado por este tema, al término 
de la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, celebrada la pasada semana, el Secretario 
General, el sacerdote don José María Gil Tamayo, se refirió a monseñor Sebastián como una 
«cabeza privilegiada, gran teólogo»; y también «hombre de profundas convicciones democráticas», 
cuyo «estilo de vida es conocido», así como su «honestidad humana e intelectual».

Encuentros con el Corazón de Cristo

Jóvenes por el Reino de Cristo (JRC), sección juvenil del Apostolado de la Oración, organiza, del 
28 de febrero al 4 de marzo, su XXIII Peregrinación Nacional de Jóvenes a Fátima, con el lema 

No tengáis miedo, en la que participan también las Familias y Adultos por el Reino de Cristo. El 
sábado 15 de febrero, el Centro Diocesano de Teología de Getafe organiza una Jornada Diocesana 
de Formación sobre teología desde el Corazón de Cristo. Inscripciones: cteologia@planalfa.es

Nombres propios
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La Fundación Banco de Santander acaba de editar 
Fabulaciones en prosa, de Gastón Baquero, con 

introducción y selección de 
textos a cargo de Alberto 
Díaz. Gastón Baquero 
fue uno de los escasos 
periodistas capaces de 
contar en profundidad 
a Thomas Mann y Julián 
Marías; a Goethe, Gogol o 
Víctor Hugo; a Claudel, san 
Pablo y santa Teresa; pero 
sobre todo a Kierkegaard. 
Cuando, huérfano de su 
patria, la doliente Cuba, llegó 
náufrago a la geografía española, en abril de 1959, 
ya era un hombre consagrado en el mundo de las 
letras hispanoamericanas. Era más: era un poeta y 
un humanista reconocido. Este libro es un recorrido 
revelador del universo creativo de Baquero, quien 
supo hacer del callar una forma digna de protestar, 
porque fue el primer intelectual cubano que tuvo que 
huir para salvar su vida. Murió en 1997, después de 
haber dejado demostrado que sólo una profesión de 
fe puede servir de lenitivo, de bálsamo amortiguador 
de las múltiples heridas de la vida. «Nada escapó 
–escribe en el Prólogo Alberto Díaz– a su avidez 
de estudioso y a su compromiso con Dios y con la 
Historia. Sus escritos en prosa, como los de este 
libro, no son sino una extensión de sus poemas, y 
estas sugestivísimas 215 páginas son un merecido 
homenaje en el centenario de su nacimiento. Nadie 
se ha atrevido como él a desmitificar rotundamente 
a Bernard Shaw, cuyo ideario, escribió, pertenece 
al peor siglo pasado, al que no comprendía que, en 
definitiva, la Revolución –con mayúscula– única, 
digna y apropiada para los seres verdaderamente 
humanos y civilizados fue la realizada por Jesús. 
Todo lo que aparta de Él es oscurantismo, falacia, 
sumisión a fórmulas externas». Nadie como Gastón 
Baquero ha sabido escribir sobre la angustiosa 
presencia de la ausencia de Dios.

Ninfa Watt, filóloga y periodista, se dedica a 
formar a futuros periodistas y cineastas, porque 

cree que se puede hacer 
buen periodismo y que el 
cine es capaz de transmitir 
valores. En Radio Nacional 
de España le ofrecieron 
unos minutos diarios para 
dar los buenos días y decir 
lo que quiera. Vio en ello 
la oportunidad de llegar a 
personas con las que nunca 
podría encontrarse de otro 
modo, y aceptó decidida 

buscando dar un poco de 
luz, de ánimo y de esperanza al empezar el día. Este 
libro, Buenos días y un puente de papel, editado por 
San Pablo, es una selección de esos Buenos días, 
en los que Ninfa reflexionaba sobre los temas más 
variados, siempre en clave positiva, en busca de 
la felicidad, de la amabilidad y de la generosidad. 
Como escribe José Francisco Serrano en el Prólogo, 
«este libro es una fiesta que obligadamente hay 
que compartir con quienes nos rodean, porque el 
testimonio cristiano siempre es nuevo y está fresca 
cada mañana su transparente belleza». Sus 150 
páginas pueden ser leídas de un tirón o por entregas: 
tres minutos cada día; y conforman todo un mini-
tratado de autoayuda, que ayuda al lector a ser mejor 
cada día y a compartir lo que tiene con quienes le 
rodean.

M.A.V.

Libros  La cultura católica que el Papa 
recibió de los salesianos

El año 1949, que Jorge Mario 
Bergoglio pasó interno en un 

colegio de los Salesianos, lo marcó 
profundamente. Así se deduce 
de la segunda parte de la carta 
que envió el cardenal Bergoglio 
al sacerdote salesiano Cayetano 
Bruno en 1990, y que L’Osservatore 
Romano –en España, a través del 
diario La Razón– publicó la víspera 
de la fiesta de san Juan Bosco. La 
primera parte, sobre la relación de 
Bergoglio con el salesiano Enrique 
Pozzoli, el sacerdote que le bautizó, 
se publicó el 24 de diciembre.

El futuro Papa comienza su 
carta recordando que, en sus años 
como Provincial, le acusaron 
de haberse salesianizado, por 
promover la educación en la 
barriada en la que se encontraba 
la Casa de Formación. «No es 
raro que hable con cariño» 
de los Salesianos –explica–, 
«pues mi familia se alimentó 
espiritualmente» gracias a ellos. 
Con todo, la experiencia salesiana 
más fuerte que tuvo fue cursar 
el sexto grado como interno en 
el Colegio Wilfrid Barón de los 
Santos Ángeles, en Ramos Mejía.

«Lo mejor que he recibido» en este colegio –recordaba el padre Bergoglio en 1990– es la 
«cultura católica» que se vivía en el colegio. «Nada tenía de beata o despistada», y ayudaba a 
«crecer en armonía». La vida del colegio «era un todo», en el que todos los aspectos estaban 
ensamblados y eran importantes: «El estudio, los valores sociales de convivencia, las 
referencias sociales a los más necesitados, el deporte, la competencia, la piedad..., todo era real, 
y todo forjaba hábitos que, en su conjunto, plasmaban un modo de ser cultural». Esa cultura 
católica fue posible porque «esos hombres tenían fe. Creían en Jesucristo y se animaban a 
predicar: con la palabra, con sus vidas, con su trabajo. No tenían vergüenza de cachetearnos 
con el lenguaje de la cruz de Jesús». Esto le llevaba, como reflexión al final de la carta, a 
preguntarse si, «cuando una obra languidece, ¿no será más bien porque Jesucristo fue suplido 
por otro tipo de opciones?» 

En el escrito, recuerda que todo se hacía con un sentido. Así aprendió el joven Jorge Mario, 
«inconscientemente casi, a buscar el sentido de las cosas». Las reflexiones nocturnas que hacía 
el padre director, por ejemplo, «era un momento psicológicamente apto para dar sentido al 
día, y a las cosas». En el colegio –explica– «aprendí a estudiar. Las horas de estudio, en silencio, 
creaban un hábito de concentración». También «el deporte era un aspecto fundamental. Se 
jugaba bien y mucho», y en ambas actividades «nos enseñaban a competir bien y a competir en 
cristiano». Y, por supuesto, había «lugar para los hobbys. Se nos educaba en la creatividad».

Subraya, además, que «los salesianos tienen una especial habilidad» para educar el 
sentimiento, y que se fomentaba «una piedad varonil, acomodada a la edad», y en la que 
«merece una especial mención la devoción a la Santísima Virgen». Muy unida a ella, «estaba el 
amor a la pureza. Me enseñaron a amar la pureza sin ningún tipo de enseñanza obsesiva. Más 
obsesión sexual he encontrado más adelante en otros educadores o psicólogos».

El padre Bergoglio recuerda que «nunca se negociaba una verdad. El caso más típico era el 
del pecado. Uno después podía hacerse el rebelde, el ateo, pero en el fondo estaba grabado el 
sentido del pecado; una verdad que no se tiraba por la borda, para hacerlo todo más fácil».

M.M.L.

El Papa lamenta la pérdida del sentido de pecado

Durante los últimos días, el Papa ha centrado sus homilías diarias, en Santa Marta, en torno a 
la figura del rey David, de quien ha extraído interesantes enseñanzas. El viernes pasado, por 

ejemplo, se fijó en cómo cae en el adulterio y el homicidio sin darse cuenta de que ha cometido «un 
gran pecado». Citando a Pío XII, subrayó que «el pecado más grande de hoy es que los hombres han 
perdido el sentido del pecado». Esto pasa –añadió– cuando disminuye la presencia de Dios entre 
los hombres. «A todos nos puede pasar esto. Todos somos pecadores, y todos estamos tentados». 
Quien diga lo contrario es «un querubín o un poco tonto».

El lunes, el Santo Padre volvió a citar al rey David, esta vez como ejemplo. Resaltó que, ante 
la traición de su hijo, «para defenderse no usa ni a Dios ni a su pueblo»; hace penitencia y sigue 
confiando en Dios. Este rey también es ejemplo –afirmó el día 29– de pertenencia a su pueblo. La 
pertenencia a la Iglesia –añadió– debe tener tres pilares: la humildad, la fidelidad, y rezar por ella.
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Los enfermos no sólo son recep-
tores del amor de los demás, 
una llamada para que todos 

nos volquemos en nuestros herma-
nos más débiles. En su situación de 
sufrimiento, pueden experimentar 
que Cristo «no ha eliminado de la ex-
periencia humana la enfermedad y 
el sufrimiento, sino que, tomándolos 
sobre sí, los ha transformado y de-
limitado. Delimitado, porque ya no 
tienen la última palabra; transfor-
mado, porque en unión con Cristo, 
de experiencias negativas, pueden 
llegar a ser positivas». Lo afirma el 
Papa Francisco en su Mensaje para 
la Jornada Mundial del Enfermo, que 
se celebra el día 11 de febrero –fiesta 
de Nuestra Señora de Lourdes–, con 
el lema Fe y caridad: «También noso-
tros debemos dar la vida por nuestros 
hermanos». 

Una enfermedad puede convertir-
se, así, en llamada para que también 
el propio enfermo crezca en caridad, 
al tomar conciencia de que, «como el 
Padre ha entregado al Hijo por amor, 
y el Hijo se entregó por el mismo amor, 

también nosotros podemos amar a los 
demás como Dios nos ha amado». 

En el Mensaje para la Jornada del 
año pasado, Benedicto XVI puso el 
ejemplo de santa Anna Schäffer, cano-
nizada pocos meses antes. Con las dos 
piernas amputadas, postrada en cama 
y en medio de fuertes dolores, fue «un 
espejo del amor de Dios para muchas 
personas» que acudían a su lecho «en 
búsqueda de consejo». No es el único 
caso: al testimonio de confianza en 
Dios en medio de la enfermedad, los 
santos unen siempre el fruto natural 
de la caridad hacia los demás.

Ahora vivo mejor mi vocación

Es la experiencia de sor Rosalía 
García. Esta Hija de la Caridad ha pa-
sado «toda la vida» como enfermera 
y, tras jubilarse, como voluntaria en la 
Fundación Jiménez Díaz, de Madrid. 
«Quieres a todos los enfermos, por-
que san Vicente de Paúl tenía un gran 
amor por los enfermos. Pero es muy 
distinto después de haber sido uno 
mismo el que sufre la enfermedad». 

Los ingresos y operaciones serias que 
ha sufrido en los últimos años –expli-
ca– «me han ayudado mucho a vivir 
mejor mi vocación», con más entre-
ga. No se debe sólo a ver la muerte de 
cerca; también al cambio que supone 
sentirse uno mismo vulnerable y ne-
cesitado de todo. 

Así lo ha vivido también María José 
Rubio, voluntaria en este mismo hos-
pital. «Siempre había querido hacer 
voluntariado sanitario, pero no tenía 
tiempo». En 2010, la despidieron del 
trabajo y, «al mes, ya era voluntaria». 
El empujón final se lo había dado una 

operación de corazón, tres años antes: 
«Cuando estás mal, te das realmente 
cuenta de cómo una persona necesita 
que la escuchen. Los enfermos y los 
familiares nos cuentan a nosotros lo 
que no les cuentan a los demás para 
no preocuparlos». Al entrar en una ha-
bitación, «tienes que estar dispuesto a 
llorar con ellos o a contar chistes. A las 
personas les da mucha tranquilidad» 
hablar con alguien que ha pasado por 
lo mismo. Y para la propia María José, 
ha sido «una cura de humildad y de 
gratitud hacia Dios tremenda». 

La historia de don José Álvarez es 
similar. Hace casi cuatro años, le ex-
tirparon un tumor maligno de colon 
en el Hospital Clínico San Carlos, de 
Madrid. Antes, tuvieron que operarle 
de un problema cardiaco que impe-
día esta intervención. Ahora, no sólo 
está bien, sino que «me encuentro 
mucho mejor que antes. Y es porque, 
a raíz de la operación, empecé como 
voluntario. Era algo que quería hacer 
al jubilarme, pero cuando me diag-
nosticaron el tumor ya llevaba un año 
jubilado y no había llegado a hacerlo. 
Fue la enfermedad la que me impulsó. 
Yo no estuve en Oncología, porque no 
me dieron quimioterapia; pero un día, 
paseando con mi mujer por los pasi-
llos, vi el despacho de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, y dije: Aquí 
haré voluntariado si salgo de ésta». 

Familias que ayudan a familias

No es sólo el 
propio enfermo 
el que, a raíz de su 
enfermedad, pue-
de convertirse en 
antorcha que, con 
su amor, ilumine a 
los demás. Puede 
ocurrir también 
con la familia y, 
de hecho, muchas 
entidades desti-
nadas a ayudar a 
las familias de ni-
ños enfermos han 
nacido así. 

«P i e n s o  q u e 
Dios le ha dado 

a mi hija María una misión grande», 
afirma doña Mercedes Pérez. Muchos 
lo encontrarán difícil de creer, pues 
la pequeña nació con trisomía 18, y 
murió con tres meses y diez días, una 
vida larga en el caso de esta dolencia. 
«Ojalá yo, cuando me muera, haya en-
señado la mitad de lo que nos ha ense-
ñado ella. Me enseñó lo que significa el 
amor, me despertó la fe, y me dio una 
fortaleza que desconocía. Creo que 
vino al mundo para salvarme». Pero 
la misión de la pequeña no acababa 
ahí: tenía una segunda parte, en la que 
sus padres han sido «simples instru-

La Cruz nos enseña a mirar al otro con misericordia, sobre todo a quien sufre. 
En la foto de abajo: los hijos mayores de Mercedes, con la pequeña María

11 de febrero: Jornada Mundial del Enfermo, con el lema Fe y caridad 

Me enseñó lo que es el amor 
La hija enferma de Mercedes, que sólo vivió tres meses, «me enseñó lo que significa  
el amor». Ésta es la experiencia de muchos enfermos y sus familias: el sufrimiento  
les ha enseñado a vivir a fondo la caridad, y les ha animado a buscar nuevas formas  
de ayudar a los demás. Ellos son ejemplo de lo que afirma el Papa en su Mensaje:  
«En unión con Cristo», estas experiencias negativas «pueden llegar a ser positivas»
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mentos». Justo después de su muerte, 
«empecé a buscar en Internet a fami-
lias en la misma situación. Necesitaba 
estar en contacto con esos padres» y 
acompañarlos. Quería que no se sin-
tieran solos «como me había sentido 
yo», ante una cultura de la muerte que 
considera que la vida de estos niños 
no tiene sentido, y propone el aborto 
como única salida. 

Es un orgullo hablar de mi hija

«Una médico me puso en contacto 
con otra familia que tenía a su hija en 
el Hospital Niño Jesús. Empezamos a 
conocer a más gente, y nos dedicamos 
a ponernos en contacto con otras fa-
milias». Tras varios años, fundaron 
la asociación Trisomía 13, trisomía 18 
y otras malformaciones genéticas gra-
ves. Cuando localizan a una familia 
que espera a un niño así, «hablamos 
con ellos y les contamos nuestra ex-
periencia. Les orientamos hacia los 
sitios donde te tratan mejor», y les 
asesoran sobre cómo mejorar la corta 
vida de sus hijos. Ahora, Mercedes no 
puede dedicarle tanto tiempo como al 
principio, y otras familias han toma-
do el relevo. Pero asegura que no le 
costaba nada revivir su experiencia 
al compartirla con los demás: «Para 
mí ha supuesto tanto mi hija, que es 
un orgullo hablar de ella».

También Franchek Drobnic y su 
mujer han convertido la enfermedad 
de un hijo en una oportunidad para 
ayudar a los demás. Son médicos y, 
cuando a su hija Carmen, de cuatro 
años y medio, le diagnosticaron neu-
roblastoma, sabían que la superviven-
cia de este tipo de cáncer es sólo del 
50%. «Esta experiencia –afirman– ha 
afianzado mucho nuestra fe. Parece 
que has de pasarlo mal para ser más 
consciente del sufrimiento de Jesús 
por nosotros. También somos más 
conscientes de las personas que lo 
pasan mal a nuestro alrededor». 

No parecía un sacrificio

Durante el tratamiento de su hija, 
«nos dimos cuenta de que los padres 
necesitan ayuda». Con otras familias 
del hospital, pusieron en marcha la 
Fundación NEN (Niños Enfermos de 
Neuroblastoma), para promover la 
investigación y asesorar a los padres 
sobre el día a día con un hijo enfer-
mo. Lo hicieron entre tratamientos, 
trasplantes… «Cuando ves a los niños 
soportándolo todo como toretes», el 
trabajo extra de la Fundación «no su-
ponía un sacrificio. Incluso nos cuesta 
más ahora, cuando ha pasado todo». 
En efecto, Carmen, con casi nueve 
años, está limpia de tumores, aunque 
aún no está oficialmente curada. Pero, 
aunque ahora sea más difícil, saben 
que «sigue haciendo falta nuestro tra-
bajo». Detrás de la investigación que 
ayudan a financiar, por ejemplo, «hay 
padres haciendo y vendiendo pulse-
ras, con la esperanza de que, dentro 
de diez años, se curen el 90% o el 100% 
de los niños», incluso si los suyos no lo 
han logrado. 

María Martínez López

Mensaje del Papa para la Jornada del Enfermo

«Llevamos la sonrisa 
de Dios»

«En virtud del Bautismo y de la Confirmación estamos llamados a configurarnos  
con Cristo, el Buen Samaritano», llevando a los que más lo necesitan la esperanza  

y la sonrisa de Dios. Lo afirma el Papa Francisco en su primer Mensaje  
para la Jornada Mundial del Enfermo, del que ofrecemos lo más significativo:

Queridos enfermos, la Iglesia 
reconoce en vosotros una 
presencia especial de Cristo 

que sufre. En efecto, dentro de nues-
tro sufrimiento está el de Jesús, que 
lleva a nuestro lado el peso y revela 
su sentido. Cuando el Hijo de Dios 
fue crucificado, destruyó la soledad 
del sufrimiento e iluminó su oscuri-
dad. De este modo, estamos frente 
al misterio del amor de Dios por no-
sotros, que nos infunde esperanza y 
valor: esperanza, porque en el plan 
de amor de Dios también la noche del 
dolor se abre a la luz pascual; y valor 
para hacer frente a toda adversidad 
en su compañía, unidos a Él.

El Hijo de Dios hecho hombre no ha 
eliminado de la experiencia humana 
la enfermedad y el sufrimiento, sino 
que, tomándolos sobre sí, los ha trans-
formado y delimitado. Delimitado, 
porque ya no tienen la última palabra; 
transformado, porque, en unión con 
Cristo, experiencias negativas pue-
den llegar a ser positivas. Como el Pa-
dre ha entregado al Hijo por amor, y 
el Hijo se entregó por el mismo amor, 
también nosotros podemos amar a 
los demás como Dios nos ha amado, 
dando la vida por nuestros hermanos. 

La fe en el Dios bueno se convierte en 
bondad, la fe en Cristo crucificado se 
convierte en fuerza para amar has-
ta el final y hasta a los enemigos. La 
prueba de la fe auténtica en Cristo es el 
don de sí, el difundirse del amor por el 
prójimo, especialmente por el que no 
lo merece, por el que sufre, por el que 
está marginado.

Como el Buen Samaritano

En virtud del Bautismo y de la 
Confirmación estamos llamados a 
configurarnos con Cristo, el Buen Sa-
maritano. Cuando nos acercamos con 
ternura a los que necesitan atención, 
llevamos la esperanza y la sonrisa 
de Dios en medio de las contradic-
ciones del mundo. Cuando la entrega 
generosa hacia los demás se convier-
te en el estilo de nuestras acciones, 
damos espacio al Corazón de Cristo y 
el nuestro se inflama, ofreciendo así 
nuestra aportación a la llegada del 
reino de Dios.

Para crecer en la ternura, en la ca-
ridad respetuosa y delicada, noso-
tros tenemos un modelo cristiano a 
quien dirigir con seguridad nuestra 
mirada. Es la Madre de Jesús y Ma-

dre nuestra, atenta a la voz de Dios 
y a las necesidades y dificultades de 
sus hijos. Ella sabe muy bien cómo 
se sigue este camino, y por eso es la 
Madre de todos los enfermos y de 
todos los que sufren. Podemos re-
currir confiados a ella con filial de-
voción, seguros de que nos asistirá, 
nos sostendrá y no nos abandonará. 
Es la Madre del Crucificado resuci-
tado: permanece al lado de nuestras 
cruces y nos acompaña en el camino 
hacia la resurrección y la vida plena.

San Juan, el discípulo que estaba 
a los pies de la Cruz, hace que nos 
remontemos a las fuentes de la fe y 
de la caridad, al corazón de Dios que 
es amor. El que está bajo la Cruz con 
María, aprende a amar como Jesús. 
La Cruz es «la certeza del amor fiel de 
Dios por nosotros. Un amor tan gran-
de que entra en nuestro sufrimiento 
y nos da fuerza para sobrellevarlo; 
entra también en la muerte para ven-
cerla y salvarnos… La Cruz de Cristo 
invita también a dejarnos contagiar 
por este amor, nos enseña así a mirar 
siempre al otro con misericordia y 
amor, sobre todo a quien sufre».

Francisco

El Papa Francisco bendice a los enfermos en la catedral de Cagliari, durante su visita a Cerdeña el pasado septiembre



24 Desde la fe
jueves, 6 de febrero de 2014 

Si algo caracteriza la filmogra-
fía del ganador de un Oscar 
Alexander Payne es su hetero-

geneidad. Sin embargo, siempre hay 
un cierto planteamiento humanista 
que atraviesa casi todas sus películas, 
como vimos en A propósito de Smith, 
Los descendientes o Entre copas. Un 
humanismo servido con humor, en 
ocasiones de sabor surrealista, pero 
que permite tratar importantes cues-
tiones de manera fresca y aparente-
mente desenfadada. En Nebraska, el 
núcleo dramático es la relación pater-
nofilial, un tema que se ha convertido 
casi en una obsesión del cine contem-
poráneo, presentado de una forma en 
la que ternura y comicidad se dosifi-
can por partes iguales.

El argumento, escrito por Bob Nel-
son, se centra en Woody Grant (Bruce 
Dern), un anciano algo demenciado 
que está convencido de que ha gana-
do un millón de dólares, y quiere ir 
a la ciudad de Lincoln (Nebraska) a 
cobrarlos. A pesar de que su esposa y 
sus dos hijos le explican que se trata 

de un truco de marketing y que no ha 
ganado nada, él se empeña en ir a esa 
ciudad, situada a 1.200 kilómetros, 
aunque sea caminando. Su hijo David 
(Will Forte), finalmente, decidirá lle-
varle para que se convenza por sí solo 
de su error.

La película lleva por título el nom-
bre del Estado del que proviene el di-
rector, Nebraska, aunque él es grie-
go de origen. Y es que la cinta es un 
homenaje a la América profunda, la 
América de los grandes maizales, 
en la que los paisajes y las personas 
comparten su destino. Si además te-
nemos en cuenta que se trata casi de 
una road movie, y que el protagonista 
de ese viaje es un anciano, es inevita-
ble que nos venga a la cabeza la obra 
maestra de David Lynch, Una historia 
verdadera. Pero si en aquel largome-
traje en color se nos narraba el reen-
cuentro entre dos hermanos, en este 
–en blanco y negro–, se nos cuentan 
los esfuerzos que hace un hijo para 
reencontrarse y dignificar a su ya des-
nortado y alcohólico progenitor. Así 

que la película no sólo es un elogio de 
los lazos familiares, y de la restitución 
de un vínculo filial dañado, sino que 
también es un canto a la honorabili-
dad de la tercera edad.

La singularidad de la película es-
triba en cómo está contada: en ese 
tono que hace que el espectador se 
ría de los personajes mientras tiene 
la sensación de que el director no lo 
hace. Un tono lo imprescindiblemente 
caricaturesco como para crear una 
distancia crítica inteligente respecto 
a la realidad social retratada.

Humor irónico y humanismo se en-
trelazan, al estilo de Capra o de John 
Ford, pero sin renunciar a las señas 
de identidad de nuestros tiempos. De 
Capra resuenan esos personajes tan 
angelicales como mundanos; de Ford, 
la imponencia de un paisaje marcado 
por la lucha por la supervivencia.

La interpretación de Bruce Dern, 
un veterano secundario, es memora-
ble, como la fue la de Richard Farn-
sworth en la citada película de Lynch. 
Le ha valido la Palma al Mejor Actor 
en el Festival de Cannes. Por otra par-
te, el blanco y negro del griego Fedon 
Papamichael es excelente, y se nota 
la influencia de sus tíos y primos, los 
Cassavetes, y del largo trabajo a las 
órdenes de Roger Corman.

A cualquier precio

A cualquier precio, del norteameri-
cano de origen iraní Ramin Bahrani, 
plantea, en un contexto geográfico y 
social muy similar al anterior, aunque 
anónimo, un modelo de familia ba-
sado en intereses de poder económi-
co. Como sugiere el título, «todo vale 
para que nuestra familia mantenga 
el patrimonio que tanto le costó con-
seguir». Una ética mafiosa que acaba 
corrompiendo íntimamente a las per-
sonas que la llevan a la práctica.

Henry Whipple (Dennis Quaid) es 
un granjero que vive del negocio de 
las semillas tratadas genéticamente. 
Tiene dos hijos: uno ya ha volado de 
casa, y sobre el otro, Dean (Zac Efron), 
tiene puestas todas las esperanzas. 
Pero Dean, sin embargo, no quiere ser 
granjero, sino corredor de coches. La 
frágil convivencia familiar se pon-
drá a prueba cuando sobre Henry se 
cierna la sospecha de fraude en sus 
negocios.

La película recuerda mucho a 
Match Point, en su mensaje de fondo: 
aunque te salgas con la tuya, si has 
traicionado gravemente a tu concien-
cia, serás ya un muerto viviente.

Juan Orellana

Dos interesantes películas nos llevan al interior de los Estados Unidos, donde la gente vive del campo en pequeñas 
comunidades en las que todos se conocen, para bien y para mal. Nebraska es un entrañable canto a la familia; 

A cualquier precio también…, pero a una familia mal entendida

Cine: Nebraska y A cualquier precio

Radiografías de la América 
profunda

Un momento de Nebraska

Escena de A cualquier precio
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Un cuento: El sueño de Lucía 

Érase una vez una preciosa niña llamada 
Lucía. Sufría desde su nacimiento 

una grave deformación cerebral que le 
condenó a permanecer sujeta a una sillita 
de ruedas. Sin embargo, por su saber estar, 
por su mirada profunda y por su peculiar 
encanto, producía las delicias de toda su 
numerosísima familia. No puede andar, no 
puede expresar sus sentimientos, pero sus 
significativos gestos, su franca risa cuando 
algo le gusta o sus muestras de enfado 
golpeando con la cabeza el respaldo de la 
sillita, son indicios de su entendimiento. 
Lucía se encontraba, como todos los días, 
concentrada en su tablet, disfrutando 
de sus muñecos preferidos. La tarde iba 
cayendo poco a poco, y desde la calle llegaban los cánticos de los campanilleros del barrio. Todo transcurría  
normal, cuando de pronto ocurrió algo indescriptible. Los muñecos desaparecieron de la pantalla, y ésta fue 
iluminándose y agrandándose de forma espectacular. Atónita, Lucía abría y cerraba los ojos sin dar crédito a lo 
que veía, cuando apareció ante ella un ser sobrenatural. Se trataba de un ángel de esbeltas alas que, sonriente y 
amable, hacía gestos a Lucía para que fuera hacia él. Fue entonces cuando ocurrió algo tan sorprendente como 
milagroso: la pequeña Lucía, parsimoniosamente pero con naturalidad, apartó los obstáculos que la sujetaban 
a la sillita, puso un pie en el suelo, después el otro, y empezó a caminar hacia el angelical visitante. Unidos, 
pasaron a un fulgurante vergel de multicolores flores, alrededor de un frondoso y gigantesco árbol, que daba 
cobijo a cientos de pajarillos que alegraban el lugar con sus armoniosos trinos. Lucía no salía de su asombro 
y, con gran naturalidad, habló al ángel. Se emocionó al oír por primera vez el cálido tono de su voz, y feliz, sin 
más dilación, empezó a contar a su angelical pareja su corta historia: habló de sus padres, para ella lo mejor de 
su vida; de su numerosa familia, tíos, primitos a cual más guapo y simpático, recordó a sus abuelos, a los que 
quería por igual, pues los cuatro se desvivían por ella…, y a todos los recordaba por sus nombres. Se acordó hasta 
de su guapa vecinita, con la que tanto jugaba dentro de su quietud perenne. A la que con más alegría recordó 
fue a su inseparable hermanita Barbarita, esa hermana que, con tanta ilusión y anhelo, esperó su llegada para 
tener con quien jugar, y no pudo ser (a pesar de lo cual, no se desanimó, pues Lucía había llegado y ella estaría 
en todo momento a su lado, atenta a sus movimientos y deseos). Tras una pausa, y mirando a su providencial 
acompañante, le dijo: «Lo que no se me olvidará en la vida fue aquella mañana de primavera, cuando, vestida 
de blanco, me llevaron mis padres a la iglesia, ¡momento sublime!, y ante el altar, rodeada de niños y niñas, el 
sacerdote, como a una más, me hizo recibir mi Primera Comunión». El ángel escuchaba embelesado, toda la 
historia de la niña y, con gesto cariñoso, la invitó a que le siguiera. Ante sus ojos, apareció una espectacular 
pérgola envuelta en enredaderas de exótico colorido, dando paso a un edén donde los ángeles y querubines 
danzaban alrededor de la cuna del Niño Jesús naciente. Todo era maravilloso, pero cuando la alegría era mayor, 
sucedió... Lucía, guapa: ¿te has dormido? Era la voz de su madre, que con gran cariño la despertaba. Lucía abrió 
los ojos y, en su tablet, encontró de nuevo sus muñecos. Y colorín colorado, El sueño de Lucía ha terminado. 
Aunque en realidad ¿fue de ella el sueño, o del abuelo? Dicen que los sueños a veces se cumplen, ¿será éste uno de 
ellos? Sólo Dios y su Divina Providencia lo sabe.

José Luis López Farfán, ex corresponsal de prensa y radio
Sevilla

Teníais razón. Merece la pena 

Teníais razón y Merece la pena son las dos frases que más estamos repitiendo desde hace 10 meses. Somos 
Nacho (29 años) y Elena (27), casados desde el 2 de marzo de 2013. Hace 6 años hicimos juntos un Cursillo 

de Cristiandad que cambió nuestras vidas y, desde entonces, comenzamos a vivir nuestra fe arropados por 
una comunidad que, como pedacito de la Iglesia que es, nos ha acogido, cuidado y formado con el amor de 
una madre, y donde hemos aprendido a vivir confiando en los grandes planes que Dios tiene para nosotros. 
Teníais razón es lo que más les decimos a todos los matrimonios que nos encontramos y que han sido (y 
son) fundamentales para nuestra vocación, a través de su vida. Dios nutre a la Iglesia de matrimonios santos 
que, incluso sin quererlo, lanzan el mensaje de se puede a todos los jóvenes que cada vez miramos con más 
desesperanza el mundo que nos rodea. Se puede ser feliz, ¡se puede aspirar a ser un matrimonio santo! En 
nuestro caso, elegimos un lema: Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, porque 
queremos que nuestro matrimonio sea instrumento al servicio de Dios, para decirle al mundo que se puede 
poner luz en medio de la oscuridad, que nuestra vida tiene sentido con Dios presente en ella. Y por eso, merece la 
pena es la respuesta que recibe la gente de nuestro entorno que nos lanzan dardos en forma de comentarios del 
estilo: ¿Aún os soportáis? ¿No os arrepentís? ¿No echáis de menos la soltería? ¡Con lo jóvenes que sois! ¡Si eso 
ya no se lleva! No podemos evitar esa sonrisilla que esconde un No sabes lo que te pierdes. A pesar de todas esas 
interferencias con que nos han taladrado la cabeza a los jóvenes, el mensaje de Jesucristo se sigue escuchando 
con nitidez abrumadora: Ven y sígueme. Ésa es la llamada que todos los cristianos recibimos, sea cual sea 
nuestra vocación, y a la que merece la pena decir Sí, para siempre.

Ignacio Usoz y Elena Calvo 
Madrid

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

 

Porque estuve  
enfermo  
y me visitasteis

El 11 de febrero, festividad de 
Nuestra Señora de Lourdes, la 

Iglesia celebra la Jornada Mundial 
del Enfermo. Como cuñado de 
una enferma psíquica, quiero dar 
a conocer su tercer libro, escrito 
y presentado por ella: Porque 
estuve enfermo y me visitasteis 
(edición personal. Tel. 679 75 14 
25). Gracias, Mercedes, por tu 
precioso libro, que con sencillez 
y valentía cuenta tu experiencia 
en los centros que has estado, 
pero sobre todo tu experiencia 
espiritual. Tu testimonio va 
dirigido a tus compañeros, a 
las familias de los enfermos, a 
los profesionales y también al 
resto de la sociedad. Gracias, en 
nombre de mi mujer y en el mío 
propio, a todas las personas que 
en estos años nos han apoyado. 
Ese apoyo moral ha sido para 
nosotros vital y ha venido por 
parte de personas muy dispares. 
A los familiares, les invitamos a 
que no pierdan la esperanza ni la 
paciencia; y resaltamos cómo en 
ocasiones, por mucho que duela, 
por circunstancias de la vida, la 
ayuda familiar no es la indicada 
ni la aconsejable para ayudar 
al enfermo. A los pacientes, 
compañeros de Mercedes, os 
digo que, para nosotros, ha sido 
una experiencia muy positiva el 
tratar directamente con vosotros, 
pues nos habéis demostrado una 
sensibilidad mayor que la media 
de las personas llamadas sanas 
de mente.

Carlos Rouzaut Ardáiz
Pamplona

@

@
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Gentes Literatura

Platero y yo

Las claves de la poesía se revelan en el oído, no en el ojo. El verso 
es siempre auditivo, y en el caso de Platero y yo, del que este año 

celebramos centenario, su centro descansa en el ritmo; por eso a los niños 
nos hacía tanto bien. Un niño está siempre incluido en el ritmo de la vida, 
es esa danza regalada que intuye como propia. Yo no creo que los niños 
tengan que leerse muchos libros referenciales, sino libros de un canon 
vivido: como El principito, o el mismo Platero y yo.

Lo bueno de la narrativa de Platero es que anda escrita para niños, y sin 
almibarada tontería. Porque algunos siguen pensando que a los niños hay 
que decirles cosas con acento infantil, el peor de los acentos, como si al 
niño hubiera que menguarlo, por el hecho de ser pequeño. 

Platero es narrativa en verso, o verso dicho llanamente, que da lo 
mismo. Decía el poeta José Hierro que prosa sólo encontraba en los 
prospectos de las medicinas, en las definiciones del diccionario y en los 
artículos del Código Civil. Y llevaba razón, que la prosa bien hecha lleva 
una trabazón de magia, unas alas que se despliegan de la tierra y de 
repente echan a volar. En Platero está el mundo entero delante del hocico 
de un burro. Está Dios, la melancolía, la amistad, todo ligado por una 
hermosa armonía.

Me impresionó la lectura de una carta inédita, del cardenal Bergoglio, 
que apareció en los medios, el pasado fin de semana, recordando sus 
años de crío en el colegio. Decía que los primeros maestros sacerdotes 
le enseñaron «inconscientemente a buscar el sentido de las cosas», y 
que «no se nos parcializaba, sino que una cosa se refería a la otra, y se 
complementaba, uno se sentía creciendo en armonía». 

Esto pasa con la obra de Juan Ramón. Por ejemplo, así de unitaria, 
recibida como en un golpe de luz, resulta la descripción de la muerte de 
una niña, amiga del pequeño protagonista. «¡Qué lujo puso Dios en ti, 
tarde del entierro! Setiembre, rosa y oro, como ahora, declinaba. Desde 
el cementerio ¡cómo resonaba la campana de vuelta en el ocaso abierto, 
camino de la gloria!... Volví por las tapias, solo y mustio, entré en la casa 
por la puerta del corral y, huyendo de los hombres, me fui a la cuadra y me 
senté a pensar, con Platero». 

Que no son cosas de niños las aquí dichas, que aquí está el dolor del 
morirse y su esperanza, el llanto por la amistad perdida y los consuelos.

Javier Alonso Sandoica

Sor Mercedes Pérez (en Paraula)
Sierva de María

Cumplo 100 años, 75 como Sierva de María, y toda mi vida 
he estado cuidando a enfermos durante la noche. He ido a 
cuidarlos hasta que no he podido más. En el enfermo vemos 
a Jesús; hay que ayudarlos a bien morir, consolarlos y pro-
curarles un sacerdote cuando sea necesario. Pienso ser feliz 

hasta que me muera.

Montserrat Herrero (en Catalunya Cristiana)
Directora del Instituto Cultura y Sociedad-UNAV

La idea de que existe un progresivo proceso de secularización 
es una hipótesis con la que ha trabajado la Filosofía de la 
Historia durante varios siglos y que se ha asumido como un 
dato histórico irrevocable. Sin embargo, la realidad tanto 

sociológica como histórica dista de corroborarla: la caída 
de la práctica religiosa en la Europa occidental parece haber 

tocado fondo y se comienza a recuperar, mientras que en la 
Europa oriental crece la práctica religiosa. Las personas muy comprometidas 
serán quienes puedan sobrevivir a los vaivenes cambiantes de la política y de la 
Historia. Lejos de ir hacia una religión light, vamos hacia un fuerte compromi-
so religioso de quienes realmente creen en Dios.

Vicente Bellver (en Aceprensa)
Profesor de Filosofía del Derecho 

Ciertamente, no puede haber libertades personales y polí-
ticas en una sociedad si no hay también libertad de merca-
do. Pero una economía de mercado no se identifica con el 

capitalismo, ni exige la desaparición del Estado social, ni del 
poder moderador del Estado sobre el mercado. Cuando esto 

se hace, pasamos de la economía de mercado a la sociedad de 
mercado, en la que todo –hasta los propios individuos– pasa a estar en venta, y 
el descarte de vidas humanas se convierte en un inevitable efecto colateral del 
sistema. La actual crisis económica pone de manifiesto la diferencia que existe 
entre el libre mercado y el capitalismo financiero desregulado.

A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 - Palabra de vida
12.00 (Dom. desde el Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
16.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo?
20.30 (salvo S-D).- Al día
02.00 (V. y D. 02.45 y S. 03.15).- Teletienda

Del 6 al 12 de febrero de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 6 de febrero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- Documental Estructuras (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- En casa de Jaime Oliver
16.30.- 30´con Jaime Oliver
17.00.- Cine Sobremesa El pescador  
de coplas (TP)
18.30.- Presentación y película Western 
Colorado Jim (TP)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Serie Quo vadis (TP)

Lunes 10 de febrero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- Documental Estructuras (+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.- Serie Quo vadis (TP)

Domingo 9 de febrero
10.30.- Baby TV
11.00.- + Que Noticias con Javier Alonso
13.15.- Cine Sol Rojo (+13) 
15.15.- Cine Sobremesa A un paso de la 
muerte (+12)
17.00.- Hoy Nieves. Magazine
19.10.- Ntro. Cine La vida sigue igual (TP)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30- Cine con Mayúsculas El emperador 
del Polo Norte (+13)

Viernes 7 de febrero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- Documental Estructuras (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Cine Sobremesa Con él llegó el 
escándalo (+7)
18.30.- Presentación y película Western El 
tesoro del lago de la plata (TP)
20.30.- Al día. El debate
00.00- Cine Escapada final (+18)

Martes 11 de febrero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- Documental Estructuras (+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.- Serie Quo vadis (TP)

Sábado 8 de febrero
10.30.- Cine Eric. Oficial de la Reina (TP)
12.45.- Misioneros por el mundo. Tanzania
13.30.- Butaca 13  
14.00.- La tertulia de Butaca 13
14.30.- Cine Intrépidos forajidos (+13)
16.00.- Cine Sobremesa Las minas del rey 
Salomón (+13)
18.35.- Nuestro Cine La tía de Carlos (TP)
20.15.- Cine Western Forajidos (+13)
22.15.- Sábado de Cine Marco Polo (+13); 
Chill factor (+13)

Miércoles 12 de febrero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.00.- Documental Estructuras (+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.- Serie

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Se hace muy difícil entender qué es lo que nos 
está pasando a los españoles desde hace un buen 
puñado de años: corrupción siempre la ha habido, 
aunque no tanta; degenerados siempre los ha ha-
bido, aunque no tantos ni tantas, pero cualquiera 
que tenga una cierta edad o que, sin tenerla, tenga 
el sentido común de haber leído un poco, sabe que 
hasta no hace demasiado tiempo eso que se llama 
la sociedad reaccionaba en contra de la corrup-
ción y de los degenerados. Ahora resulta que cada 
vez es menor la reacción social y que lo que Julián 
Marías denunció, hace muchos años, como lo peor 
del siglo XX, el considerar normal el aborto, se está 
trasladando a otros problemas no tan graves pero 
graves también. Ya sé que no es sólo en España: 
ya he leído en los periódicos de esta mañana que 
la corrupción corroe a Europa y que tres de cada 
cuatro ciudadanos consideran la corrupción como 
algo generalizado y algo poco menos que inevi-
table. Ya he visto el gráfico sobre la percepción 
de la corrupción en la Unión Europea, en el que, 
tras Grecia, Italia y Lituania, aparece España en el 
pelotón de cabeza. Ya he leído también que la co-
rrupción produce un agujero de 120.000 millones 
de euros al año, que se dice pronto.

Pero todo eso es la corrupción económica, y 
yo me estoy refiriendo a la corrupción moral de 
la que, sin duda, la económica también es una 
consecuencia. Idígoras y Pachi han pintado una 
viñeta, en El Mundo, en que se ve al Presidente del 
Gobierno de España mirando cómo sale el sol, con 
la bandera española a su izquierda, y comentando 
para sus adentros: «Tengo que prohibir los amane-
ceres para que la gente siga dormida». Hace mu-
cho tiempo que no veía una viñeta tan tremenda 
como certera. Acaba de tener lugar en Valladolid 
la Convención Nacional del Partido Popular que 
sostiene al Gobierno de España y lo que más me 
ha llamado la atención ha sido la falta de reacción 
frente a lo esencial: que sí, que ya sé que la econo-
mía es muy importante y muy decisiva y que se 
han dado pasos gigantescos para contrarrestar 
los nefastos ocho años de Zapatero; pero que la 
vida, el derecho a la vida, el respeto a la vida, la 
educación de nuestros hijos y la unidad de España 

son más importantes que la economía; pero que 
infinitamente más importantes, y que no he es-
cuchado en Valladolid nada que merezca la pena 
sobre algo tan esencial para el presente y para el 
futuro de esta querida nación. Benigno Pendás, 
director del Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, acaba de animar a que sea atendido 
el consejo del maestro Sun-Tzu, allá por el siglo 
IV a. de C.: «El colmo de la destreza es someter al 
enemigo sin llegar a la guerra».

Bueno, pues aquí, entre nosotros, desgracia-
damente, no sólo sigue habiendo quien entiende 
que la única manera de someter al enemigo es la 
guerra, sino que hay sectores enteros, políticos, 
culturales, mediáticos, que lo fomentan a diario; 
cuando no es con miembros de la Iglesia, siem-
pre es con el aborto que, según los cafres, hasta 
«beneficiará a la economía». Sí, sobre todo a la 
economía del abortado… Presentan y cacarean 
manifestaciones en contra de la Ley del aborto y 
silencian y esconden manifestaciones a favor de 
la vida, más masivas y respetables que las ante-
riores, por cierto constituidas por trenes que lo 
único que pueden hacer es descarrilar, por mucho 
que los llamen tren de la libertad. ¿De la libertad 
de qué, de asesinar a seres indefensos e inocentes? 
Trinidad Jiménez, Secretaria de Política Social del 
PSOE y exministra nada menos que de Sanidad, 
ha publicado un artículo, naturalmente en El País, 
en el que tiene la desfachatez de proponer un de-
cálogo y afirmar que hace falta una Ley del aborto 
similar a la de los países de nuestro entorno. Le 
trae sin cuidado si la Ley del aborto de los países 
de nuestro entorno es una ley digna de tal nombre, 
o pura basura carente de toda ética y moralidad. 
Curiosamente, el artículo se titula como se titula 
esta sección No es verdad. Nunca un título ha sido 
más cierto, nada de lo que en él escribe lo es.

Otro día hablaremos de lo de Cataluña. Ha sido 
muy interesante que hasta Felipe González le diga 
a Mas cosas de tanto sentido común como ésta: 
«Yo también tengo derecho a decidir». ¡Toma! Y 
usted y yo, ¿verdad?

Gonzalo de Berceo

Programas de cocina, 
a todas horas

Mañana es el día del ayuno voluntario 
propuesto por Manos Unidas para luchar 

contra el hambre en el mundo. Con los pequeños 
ahorros de mucha gente se puede contribuir 
a remediar el hambre. ¿Cómo explicar, por el 
contrario, las comidas de lujo que nos presentan 
las televisiones inmediatamente antes y después 
de los informativos donde vemos a tantos niños 
desnutridos? Lo siento: no será políticamente 
correcto, pero tengo que decir que me parece 
indecente la proliferación de cocineros que 
se han constituido en auténticos okupas de 
infinidad de cadenas de televisión. No tiene 
justificación alguna que, mientras sufrimos 
la crisis más dura que ha conocido nuestra 
sociedad, uno se encuentre nada más encender 
el televisor con mesas repletas de alimentos, 
con platos llenos de suculentos manjares y 
lujosamente presentados.

No hay derecho a mostrar mañana, tarde 
y noche la sobreabundancia de la que pueden 
disfrutar algunos privilegiados; en la intimidad 
de los hogares las pantallas muestran comidas 
que únicamente sirven para excitar la envidia 
o la rabia cargada de impotencia en tantas 
personas que padecen la dureza de una crisis 
económica sin precedentes, con recortes en 
todas las prestaciones que les son necesarias e 
imprescindibles.

Cuando la gran mayoría de las familias está 
ajustando sus presupuestos en lo más básico 
para el sustento diario de los hijos pequeños, 
de los ancianos, de los enfermos, y cuando 
nuestra sociedad sigue desangrándose por el 
paro, sin esperanza de una pronta recuperación 
del trabajo perdido o nunca conseguido, es 
indecente poblar las programaciones de los 
medios de comunicación audiovisuales con 
desayunos, comidas, meriendas y cenas de lujo y 
despilfarro, convirtiéndolas en objeto de deseo: 
lo verás pero no lo catarás.

Enseñar a todas horas fogones de lujo, platos 
caros, mesas repletas y cocineros de firma en 
las pantallas del electrodoméstico más cercano 
y familiar y tener que ver, a renglón seguido, 
en los programas informativos, las imágenes 
de madres esqueléticas y de niños famélicos 
que, en tantos lugares del mundo, hurgan en 
los basureros o se llevan a la boca unos granos 
de maíz a puñados y con prisa porque ya les 
ladran y arañan los mastines del hambre… es 
sencillamente indecente.

Los responsables de las programaciones de 
nuestras televisiones prefieren dar la imagen de 
una sociedad feliz, comilona, opulenta, mientras 
hay gente que pasa literalmente hambre. Menos 
mal que hay gentes que, siguiendo la llamada de 
Manos Unidas, no cierran los ojos a la realidad y 
se alejan de la ostentación y el lujo y se sacrifican 
practicando un determinado ayuno en la medida 
de sus posibilidades y colaboran con una parte 
de sus ahorros a remediar la pobreza y el hambre 
en el mundo. Euro a euro, Manos Unidas recauda 
un dinero que llega, sin distraerse en el camino, 
hacia las gentes pobres del tercer mundo. 

La reciente denuncia del Papa Francisco 
en la Evangelii gaudium clamando contra una 
economía de la exclusión es contundente: «No se 
puede tolerar más que se tire comida cuando hay 
gente que pasa hambre».

Miguel de Santiago

Punto de vista

El Roto, en El País 



«S
ólo tengo ganas de co-
rrer», reconoce exul-
tante el italiano Biagio 
Conte, la última perso-

na de la que se conoce haber recibido, 
presuntamente, una curación inex-
plicable en el santuario de Lourdes. 
Después de varios años en silla de rue-
das por un doloroso aplastamiento de 
vértebras, fue a Lourdes con una pere-
grinación de enfermos, la pasada pri-
mavera. A la hora de dejarse introducir 
en alguna de las piscinas de la gruta, 
«fui dando prioridad a otros pacien-
tes, y luego me decidí. Inmediatamente 
después de ser sumergido, sentí como 
un fuego dentro de mí que me permitió 
volver, no sólo a caminar, sino a correr 
hacia las muchas personas que me 
preguntaban qué me había pasado».

Hoy, Biagio camina –y corre– como 
un renacido, pero su alegría viene de 
lejos. En su juventud, atravesó una 
profunda crisis espiritual, de la que 
sólo salió gracias a una peregrinación 
a Asís; a la vuelta, confortado por la fi-
gura del Poverello, comenzó a ayudar 
y escuchar a los mendigos e inmigran-
tes que deambulaban por la Estación 
Central de su Palermo natal, lo que fue 
el comienzo de una obra impresionan-
te: la Misión de esperanza y caridad, 
que hoy acoge a 150 personas sin ho-
gar, 120 madres solteras en dificultad 
y 550 inmigrantes extracomunitarios. 

«Rezaré por todos vosotros y tam-
bién por mi salud, para que pueda con-
tinuar desarrollando mi trabajo», dijo 
Biagio en la Vigilia que se celebró en 
la Misión, como preparación al viaje a 

Lourdes. A la vuelta, ya restablecido, 
confesó que, «para mí, fue una gracia 
inesperada, que he recibido de Dios 
gracias a su Madre, María, a quien 
siempre he tenido en el corazón». Y 
es que «siempre he sentido que Jesús, 
el Hombre bueno que ha donado la 
vida por nosotros, me ha llevado con 
Él para hacer una experiencia que ha 
ido cambiando totalmente mi vida».   

Última curación reconocida

Si el rostro de Biagio resplandece 
de alegría, también lo hace el de Da-
nila Castelli, una italiana originaria 
de Pavía que ha recibido la última cu-
ración milagrosa oficialmente reco-
nocida en Lourdes. En mayo de 1989, 
durante una peregrinación a Lourdes, 

Danila –con una larga historia de en-
fermedades y afecciones tumorales en 
distintos órganos del cuerpo– se bañó 
en las piscinas del santuario  y, al salir, 
experimentó un extraordinario bien-
estar. Declaró enseguida su curación a 
la Oficina de Comprobaciones Médicas 
de Lourdes y, 21 años después, la Ofi-
cina declaró su curación «de manera 
completa y duradera, desde su pere-
grinación a Lourdes, del síndrome que 
padecía».

«Hoy, doy gracias a la Virgen no tan-
to por tener un cuerpo curado, sino 
por la alegría con la que el Señor me ha 
colmado durante toda mi vida»: su tes-
timonio es sorprendente, pues, aunque 
reconoce haber tenido «una vida muy 
difícil, muy dolorosa», todo eso la ha 
preparado, «ya desde pequeña, para 
tomar la mano de Dios, que no manda 
el sufrimiento, sino que te ayuda a lle-
varlo en tu vida cotidiana». Sorprende 
escucharla decir que, «durante toda 
mi vida, he tenido un leit motiv funda-
mental: la alegría. Siempre he encon-
trado la alegría. Es un misterio, porque 
la alegría más grande la he encontrado 
en los momentos de sufrimiento más 
grandes. Y no lo digo ahora, lo escribí 
así en esos tiempos».

Danila sabe bien el secreto de una 
vida distinta, que va más allá de te-
ner o no salud: «La cruz es horrenda, 
pero puede florecer de alegría si la 
vives con el Señor. Si no, es insopor-
table. No hay que buscar la cruz, pero, 
si aparece, acógela y llama a Jesús y a 
la Virgen, que nos acompañan». Para 
ella, lo fundamental de su milagro «es 
sentirme abrazada con ternura por el 
Señor, como un padre hace con su hijo. 
En realidad, el milagro ha sido todo 
mi sufrimiento, porque ahí ha estado 
Dios, que ha entrado en mi vida así, de 
esta manera».

Danila y Biagio forman parte ya 
del largo historial de curaciones de 
Lourdes: 7.000 sanaciones inexplica-
bles y casi 70 milagros reconocidos 
oficialmente. Todos ellos dan fe de que 
Dios nos ama y nos acompaña, incluso 
en los momentos más difíciles de la 
vida. Y esa alegría es, sin duda, el ma-
yor milagro que se puede encontrar 
en Lourdes.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes: nuevas curaciones

El milagro de la alegría

7.000 curaciones inexplicables y casi 70 milagros reconocidos oficialmente: en Lourdes 
se suceden las curaciones inexplicables, pero también emerge de las aguas de la gruta 
un milagro mayor: la alegría de la compañía del Señor, a lo largo de la vida

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Misa en la Gruta de Lourdes, el 11 de febrero de 2008, 50º aniversario de las apariciones. Arriba, Biagio Conte y Danila Castelli


