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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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En el noviazgo se juega buena 
parte del futuro de la sociedad. 
Tal como vivan el amor los jóve-

nes, así será el futuro que nos espera: 
si se prepara bien la vida en común, 
nacerán después familias fuertes y 
felices; si no, las consecuencias socia-
les, familiares y emocionales de una 
relación rota pueden llegar a ser muy 
graves. Consciente de la necesidad de 
preparar bien el matrimonio, el Papa 
Francisco afirmó, la semana pasada, 
durante un encuentro con obispos 
polacos, que es preciso «preguntarse 
cómo mejorar la preparación de los 
jóvenes al matrimonio, para que pue-
dan descubrir cada vez más la belleza 
de esta unión que, bien fundada sobre 
el amor y sobre la responsabilidad, 
es capaz de superar las dificultades, 

los egoísmos, con el perdón recípro-
co, reparando lo que corre el riesgo de 
arruinarse, y sin caer en la trampa de 
la mentalidad de desecho». 

Precisamente para concienciar a 
los novios, el Papa celebra mañana, 14 
de febrero, fiesta de San Valentín, un 
encuentro en la Plaza de San Pedro al 
que van a asistir unas 20.000 parejas 
de novios, bajo el lema La alegría del 
«Sí» para siempre. En Terni (Italia), 
donde vivió el obispo san Valentín, tie-
nen una celebración similar: lo llaman 
la Fiesta de la promesa. En España, la 
diócesis de Alcalá de Henares cele-
bra, también mañana, una Vigilia de 
oración por los novios, los prometidos 
y los matrimonios, a la que «están in-
vitados todos los que deseen la bendi-
ción de Dios para aprender a amar o 

crecer en el amor». También en nues-
tro país, aumenta cada vez más, junto 
a un mayor cuidado de los cursillos 
prematrimoniales, la preocupación, 
en parroquias y asociaciones, por la 
formación remota de los novios. 

¡Lo mejor es casarse! 

Todo ello da idea de la respuesta 
que da la Iglesia a la emergencia afec-
tiva por la que atraviesa hoy Occiden-
te. Uno de los signos de esta situación 
es, precisamente, la pérdida de peso 
del noviazgo, algo que se refleja, por 
ejemplo, en el aumento de la cohabita-
ción como paso previo al matrimonio, 
como para probar si la relación funcio-
na o no antes de casarse: una solución 
que cada vez más novios contemplan 

antes de formalizar su unión. Se tra-
ta de relaciones de bajo riesgo que, al 
final, sin embargo, pasan factura: re-
cientemente, el New York Times –dia-
rio poco sospechoso de conciliación 
con la moral de la Iglesia– constataba 
en un estudio que las parejas que co-
habitan antes del matrimonio «tien-
den a estar menos satisfechas con su 
relación una vez se han casado –y son 
más propensas a divorciarse–, que 
las que no han cohabitado». Afirma 
también que muchos jóvenes perciben 
la cohabitación como profilaxis: dos 
tercios de ellos creen que vivir juntos 
antes del matrimonio es una buena 
manera de evitar el divorcio.

Sin embargo, los datos manifies-
tan, precisamente, todo lo contrario: 
en Gran Bretaña, por ejemplo, la mi-

Mañana, 14 de febrero, fiesta de San Valentín, el Papa Francisco celebrará un encuentro, en la Plaza de San Pedro,  
con casi 20.000 parejas de novios, bajo el lema La alegría del «Sí» para siempre. Ante las inquietudes  

acerca de la futura vida en común, todos ellos cuentan con la certeza que da el sacramento  
del Matrimonio: Dios apuesta por su amor, y asegura su alegría para siempre

Novios camino del matrimonio

Hacia el Sí para siempre
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tad de las parejas que cohabitan aca-
ban rompiendo al cabo de un año de 
irse a vivir juntos; y 9 de cada 10 de sus 
hijos vivirán solamente con uno de 
sus padres cuando alcance los 10 años 
de edad, según LifeSiteNews.

En España, los datos muestran más 
estabilidad en las parejas de hecho, 
pero sigue existiendo una despro-
porción con respecto a la consisten-
cia de la institución matrimonial. El 
Informe El déficit de la natalidad en 
Europa, de la Obra Social La Caixa, 
señala que, después de 15 años de 
convivencia, el 24% de las parejas de 
hecho españolas se acaba separando; 
y, después de 8 años, lo hace el 18%. En 
comparación, los matrimonios son 
claramente mucho más estables: Es-
paña tiene una tasa de divorcio muy 
inferior, en torno al 8-9% a los 15 años, 
con lo que se concluye que hay 3 rup-
turas de parejas de hecho por cada 
ruptura matrimonial. Si se considera, 
además, que muchas parejas de hecho 
no llegan a registrarse, la diferencia 
podría ser incluso mayor. Por tanto, 
si lo que se quiere es una relación para 
toda la vida, ¡lo mejor es casarse!

La preparación remota

Antes de tomar la decisión de ca-
sarse, hay que prepararse bien. En 
España, empieza a cobrar cuerpo el 
interés por la preparación remota al  
matrimonio. En la parroquia de San 
Germán, de Madrid, funciona des-
de hace algunos años un encuentro 
quincenal de parejas de novios, con 
y sin fecha de boda, más algunos ma-
trimonios jóvenes que ya hicieron la 
fase de discernimiento dentro de este 
grupo. Manuela Daunesse y su marido 
Giuseppe dirigen las actividades del 
grupo, que básicamente consisten en 
una charla de formación humana, de 
comunicación, sexualidad, psicolo-
gía...; y otra sobre cómo vivir la fe en 
la pareja. «Todo esto surgió por la pe-
tición expresa de algunos novios de la 

parroquia –afirma Manuela–, que bus-
caban un acompañamiento para vivir 
su noviazgo a la luz de la fe y que esto 
les ayudara a discernir su vocación».

Juan José y Concepción, que parti-
cipan en las reuniones de este grupo, 
afirman que «hemos descubierto lo 
importante que es encontrarse con 
otras parejas que quieren vivir su no-
viazgo con Cristo y con la propuesta 
valiente que hace la Iglesia. Nos ayuda 
ver cómo se enfrentan otros novios 
a situaciones que tú también estás 
viviendo. Y ayuda a conocer mejor a 
tu pareja, puesto que puedes hablar 
de muchos temas que a lo mejor en 
el encuentro cotidiano no salen y son 
decisivos. Te ayuda a comprender y 

relacionarte mejor con el otro; y te for-
talece en la fe».

Manuela confirma que la prepara-
ción remota en el noviazgo «es una 
pastoral muy bonita, que se hace sin 
prisas; y es importantísima, una in-
versión muy grande, porque muchas 
veces los cursillos prematrimoniales 
llegan un poco tarde para algunos. 
Los novios que quieren vivir su amor 
dentro de la Iglesia necesitan este 
acompañamiento, y no les podemos 
dejar solos».

Los cursillos: ¿mero trámite?

La importancia de la preparación 
inmediata, la que se hace en los lla-

mados cursillos prematrimoniales, 
resulta cada vez más decisiva en la 
pastoral familiar, puesto que ahí mu-
chos novios descubren la llamada a 
una manera de amar distinta de la que 
se vive habitualmente en sus ambien-
tes. Doña Carmen García de Mingo, 
que lleva ya 30 años dirigiendo cur-
sillos de preparación al matrimonio, 
reconoce que «muchos novios vienen 
con la idea general de que hay que pa-
sar ese trámite para casarse, pero en 
el cursillo empiezan a descubrir lo que 
debe ser el amor entre un hombre y 
una mujer, lo que ha planeado Dios 
para la familia». Al final, «el 99% de 
ellos agradece el cursillo: muchos, por 
la fe que reciben; y otros por los conse-
jos e ideas para su vida matrimonial».

El problema de los novios de hoy es 
que «los chicos llegan con muy poca 
preparación al noviazgo –reconoce 
Carmen–. El atractivo entre un chico 
y una chica debe desembocar en una 
fase de conocerse a fondo y de saber a 
qué se van a comprometer, pero hoy 
la formación de los chicos en afecti-
vidad está muy poco desarrollada, ni 
en colegios, ni en las catequesis de la 
parroquia, ni siquiera en la familia; 
y eso que la familia debe ser la pri-
mera escuela, donde deben aprender 
los niños lo que es el amor, primero 
viendo a sus padres quererse mucho. 
Los chicos, hoy, vienen sin esa forma-
ción mínima». Por eso, en el noviazgo 
hay que hablar «del proyecto de vida 
que quieren compartir, y eso a veces 
es algo que se pasa por alto. No lo sue-
len hablar entre ellos: Nos casamos 
y ya está. No se dan cuenta de lo que 
significa formar una familia, de toda 
la belleza que encierra, de tener hijos». 

Así, cuando llegan al cursillo, «a los 
novios, les sorprende mucho el enfo-
que de una familia feliz que tenga por 
centro de su vida familiar la fe. Lo que 
queremos que, al final, se lleven a casa 

La segunda virginidad

«Nosotros decidimos acostarnos, al principio 
de nuestro noviazgo. Era lo que se esperaba 

que hiciéramos. Sin embargo, poco a poco vimos 
que, de alguna manera, el sexo enturbiaba un poco 
nuestra relación; no nos sentíamos muy bien con eso, 
así que decidimos dejar de acostarnos hasta que nos 
casáramos. Eso nos ayudó a querernos más, muy por 
encima de nuestros cuerpos; y nos ayudó también a 
preparar mejor no sólo el día de nuestra boda, sino 
nuestra vida como matrimonio. Hoy vemos aquel 
tiempo como un tesoro»: así hablan dos recién casados 
que decidieron experimentar lo que don José María 
Contreras llama la segunda virginidad. Escritor, 
acompañante de muchos novios y autor del blog 
Pequeños secretos de la vida en común, don José María 
explica que «muchos chicos y chicas –especialmente 
éstas–, antes de quedar mal o de ver al otro frustrado, 
deciden tener relaciones por miedo a perderlo. Eso 
demuestra muy poca autoestima por parte de ella y 
poca madurez por la de él. Muchas veces el sexo rompe 
noviazgos que, desde mi punto de vista, hubieran sido 
buenos matrimonios». Y continúa: «El problema es que 
no se sabe lo que es el amor. Esto es lo más grave que 
está pasando hoy, no sólo a los novios, sino también a 

muchos casados. Nos están educando los programas y 
revistas del corazón, estos medios dicen que el amor es 
sólo un sentimiento», lamenta.

«Al ir teniendo relaciones, parece que hay ya 
obligación de seguir teniéndolas –afirma don José 
María–. La relación se focaliza mucho en el sexo y 
cuesta mucho después levantar la cabeza y ver cómo 
está la pareja. En las mujeres hay, por una parte, 
una adicción emocional más fuerte y, por otra, un 
sentimiento de querer comprobar que, sin sexo, 
también es querida; pero no se atreven a manifestarlo. 
El  miedo a perder al otro después de tener relaciones 
aumenta muchísimo, y también la inseguridad, la cual 
es muy contraproducente para el noviazgo».

Entonces, ¿merece la pena esperar? «Claro que 
merece la pena–afirma–, porque eso es lo natural, 
y va a permitir a los novios conocerse más y mejor. 
Además, la fidelidad matrimonial se entrena en el 
noviazgo. Hay que tener claro que uno no es dueño de 
sus sentimientos, pero sí debe serlo de sus amores. 
Cuando no funciona el sentimiento hay que acudir a 
la inteligencia para saber qué es lo que hay que hacer 
para seguir queriendo; y acudir a la voluntad para 
hacer aquello que la inteligencia nos ha dicho. Con sólo 
el sentimiento se romperían todos los matrimonios. 
Cuando el noviazgo está focalizado en el sexo, esto no 
se aprende». 

El matrimonio no se prepara en un tubo de ensayo, se prepara viviendo dentro de una comunidad cristiana
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es la perspectiva de una vida feliz po-
niendo a Cristo en su vida», concluye. 
Así lo confirma una de tantas pare-
jas de novios que, al acabar el curso, 
cuentan sus impresiones: Hacía tanto 
tiempo que no volvía a conectar con 
la Iglesia... Hoy, mi marido y yo sabe-
mos que la Iglesia está con nosotros; y 
que, poquito a poco, haremos un hogar 
donde vivir, sin olvidar que la Iglesia 
está a diario con nosotros. Muchas 
gracias por acercar nuestro futuro 
matrimonio a Dios.

Se nos ha hecho corto... 

Ante la idea de que la preparación 
al matrimonio debería ser más inten-
siva y prolongada, Carmen confiesa 
que «lo bueno que tienen los cursillos 
es que dejan a los novios con hambre 
de Dios, que es muy importante. El he-
cho de que se haga mucho más largo, a 
algunos novios les echaría para atrás; 
en cambio, muchos se sorprenden y 
reconocen: ¡Se nos ha hecho corto! 
Por eso, mantenemos la relación con 
ellos después de la boda, y ofrecemos 
la posibilidad de reuniones ya como 
matrimonio. En cambio, lo que sí veo 
necesario es que haya un reciclaje 
pasado un tiempo, que los cónyuges 
se actualicen y repasen temas que se 
tratan en el cursillo». 

Precisamente sobre la duración 
e intensidad de los cursillos y la ne-
cesidad de acompañar los primeros 
pasos de los recién casados, se mani-
festó monseñor Vincenzo Paglia, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para la 
Familia, en entrevista a Alfa y Omega 
hace pocas semanas: «La Santa Sede 
va a pedir un camino más largo de 
reflexión y de vida práctica cristiana 
[antes de casarse]. El matrimonio no 
se prepara en un tubo de ensayo, se 
prepara viviendo dentro de una co-
munidad cristiana. Y esto comporta 
el acompañamiento de los primeros 
pasos de los matrimonios recién fun-
dados, algo que, desgraciadamente, 
se aleja mucho de la práctica real en 
nuestras parroquias. Hay que ayudar 
a las parejas que se preparan al matri-
monio; es urgente una mayor concien-
cia del paso que van a dar».

¡El segundo vino es el mejor!

En este paso hacia el para siempre, 
Benedicto XVI explicaba, en el Encuen-
tro Mundial de las Familias de Milán, 
que «el enamoramiento debe hacerse 
verdadero amor»: ése es el objetivo del 
noviazgo. Y, si implica renuncias, tam-
bién ofrece un horizonte de alegría al 
que nada se puede comparar. «Pienso 
con frecuencia en la Boda de Caná –
decía Benedicto XVI–. El primer vino 
es muy bueno: es el enamoramiento. 
Pero no dura hasta el final: debe ve-
nir un segundo vino, es decir, tiene que 
fermentar y crecer, madurar. El amor 
definitivo que llega a ser realmente 
el segundo vino es más bueno, mejor 
que el primero. Esto es lo que hemos de 
buscar». Y esto es lo que, como Jesús en 
Caná, ofrece la Iglesia: el segundo vino, 
la alegría del «Sí» para siempre.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Como Cristo ama a su Iglesia

La vida más bella
Con una larga experiencia en acompañamiento de novios, don Luis Melchor, párroco 

de Nuestra Señora de los Apóstoles, en Madrid, explica que «el auténtico objetivo  
del noviazgo no es el matrimonio, sino el discernimiento», y que «el amor  

de Cristo a la Iglesia es el modelo de toda relación matrimonial»

¿Qué significa ser novios? ¿A qué se va cuando 
se comienza una relación?

Es urgente recuperar la palabra novios. 
Muchas veces se sustituye por pareja, la chica con la que 
estoy, etc. Pero novio viene de nuevo; es decir, que esa 
persona con la que estoy compartiendo mi vida tiene la 
capacidad de hacerlo todo nuevo. Alguien que empieza 
un noviazgo vive su rutina como siempre, pero hay algo 
distinto, algo que le hace vivir todo con una alegría di-
ferente, con una fuerza que antes no estaba presente. 
El noviazgo es una época de discernimiento, un tiempo 
para ver si aquello que nació como una intuición se va 
convirtiendo en una certeza: que esa persona es la que 
Dios me ha regalado para que pueda experimentar la 
belleza de su amor. Por eso, el tiempo del noviazgo no se 
puede vivir superficialmente. Muchas veces creemos que 
el objetivo es el matrimonio, pero el auténtico objetivo es 
el discernimiento.

Muchos dicen: Nosotros no necesitamos un papel 
para saber que nos queremos...

Es verdad que no se necesita un papel para saber que 
hay amor. El amor es algo que se vive, no se puede ence-
rrar en un contrato. Pero quien entienda así el matrimo-
nio es que no ha descubierto qué es lo que sucede en el 
corazón cuando recibimos un Sacramento. Si miramos 
seriamente nuestras vidas, comprobamos que no pode-
mos vivir al 100% cada instante de la vida. Por mucho 
que nos lo propongamos, hay momentos en los que nues-
tras fuerzas flaquean, nuestro amor pasa por momentos 
cálidos y momentos en los que se enfría, nuestras segu-
ridades parece que se oscurecen... ¿Qué hacer entonces? 
Un papel no tiene la capacidad de dar respuesta a estas 
cuestiones, ni la convivencia antes del matrimonio nos 
posibilita eliminar estas dificultades. En este momento 

podemos reconocer lo que es en verdad el matrimonio: 
el Señor Jesús, al elevar el matrimonio a la categoría 
de sacramento, nos está brindando la posibilidad de 
asistirnos con su gracia, de restaurarnos con su amor, 
de hacer eternamente todas las cosas nuevas. Esto es 
lo que sucede en nuestro corazón cuando se recibe este 
sacramento. El matrimonio es para aquellos que quieren 
abrazar el proyecto de vida más alto y más bello que el 
hombre puede soñar.

¿Qué pinta Dios en una relación? ¿Qué supone ca-
sarse por la Iglesia?

No se trata de la guinda del pastel, sino de la leva-
dura. Es Dios quien da fundamento y solidez a una re-
lación esponsal. Además, Él mismo es el modelo de la 
vida matrimonial. A los matrimonios se les pide amarse 
como Cristo ama a su Iglesia, hasta dar la vida, hasta la 
última gota de sangre si es necesario. Quien quiera vivir 
intensamente su relación tiene la necesidad de mirarse 
en este espejo. Y, quien lo hace, como sin darse cuenta, 
se convierte en el mundo en el reflejo del amor de Dios.

¿Qué se puede hacer para mejorar la preparación al 
matrimonio?

Los cursillos prematrimoniales son el último paso en 
la preparación; a ellos se va con el discernimiento hecho. 
Son necesarias estructuras pastorales que acompañen 
a los novios en el proceso previo. En mi parroquia, por 
ejemplo, llevamos una Escuela de oración para novios y 
matrimonios. Los cristianos sabemos rezar personal-
mente, pero ¿cómo se reza en pareja? Así se ponen en 
juego todas las piezas: el hombre, la mujer y el Señor; y 
así se puede acompañar tanto el discernimiento de los 
novios como el crecimiento de la propia vocación de los 
matrimonios.

Una pareja de recién casados, en el Metro de Roma, se dirige a la Audiencia con el Santo Padre
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La Iglesia y la Transición

En relación con el artículo publicado en Alfa y Omega: De la insuperable 
contribución de la Iglesia a la Transición. Impulsora de la democracia 

(n.804, 25-X-2012) pueden ser de interés 
algunas precisiones: 1. Sobre las presuntas 
fricciones de la Iglesia con el régimen de 
Franco, es cierto que algunos obispos 
pudieron moderar tendencias totalitarias 
existentes en personas o movimientos 
que participaban en un sistema tan 
heterogéneo. Dicha intervención no puede 
atribuirse a un elemento extrínseco, sino 
que fue consecuencia del sentido católico 
de un Estado en el que se había subrayado 
la proyección social que dimana de la 
inspiración de la Iglesia. Este principio fue 
formulado en las Leyes Fundamentales: 
«La nación española considera como 
timbre de honor el acatamiento a la Ley 
de Dios, según la doctrina de la santa 
Iglesia católica, apostólica y romana, única 
verdadera y fe inseparable de la conciencia 

nacional, que inspirará su legislación» 2. Más allá de episodios anecdóticos, 
el Vaticano II no supuso ninguna crisis grave, como lo demuestra la rápida 
adopción de sus exigencias de libertad religiosa, hecho  «tan opuesto a 
la significación originaria del alzamiento y régimen español, como a la 
tradicional doctrina de la propia Iglesia católica», en expresión de Rafael 
Gambra. Eso no significa que la agitación de los años 60 y 70, manifestación 
no sólo de una agitación político-partidista, sino de una verdadera crisis 
interna de la Iglesia, afectara trágicamente a la Iglesia española y a sus 
relaciones con el Estado. 3. Tanto Pablo VI como algunos eclesiásticos 
favorecieron la deriva de los acontecimientos en la llamada Transición. 
Pero dicha postura no fue unánime, como lo demuestran, por ejemplo, las 
precisiones críticas publicadas con ocasión del referéndum constitucional 
por el arzobispo don Marcelo González, a las que se adhirieron 8 obispos. El 
resultado del proceso fue el establecimiento de un sistema en el que no se 
ha enseñado cuál es la misión específica del poder en lo moral y religioso, 
y en el que no se han inculcado eficazmente las exigencias morales del 
orden constitucional, por lo cual, aunque se reconociera su insuperable 
contribución a la Transición, no por ello podría hacerse un balance positivo, 
en lo que al cumplimiento de la misión específica de la Iglesia se refiere.

Ángel David Martín Rubio, doctor en Humanidades
Correo electrónico

Una doble deslealtad en el PP

Estoy asombrado de la deslealtad de algunos representantes del Partido 
Popular. El ministro de Justicia, en cumplimiento del proyecto electoral 

con el que ganaron las elecciones en 2011, trata de sacar adelante una ley 
en defensa de la vida del concebido y no nacido, pero resulta que personajes 
como Feijó, Villalobos, Monago, Herrera, la Delegada del Gobierno en Madrid 
y unos pocos más, se oponen públicamente, traicionando el programa con 
el que ganaron las elecciones. Es una traición doble: traicionan con alevosía, 
sin necesidad y haciendo alarde de ello, a los votantes del PP, gracias a los 
cuales están ahora en el poder. Y segundo, traicionan a sus compañeros, 
que entienden que deben cumplir lo que nos prometieron.  A los ciudadanos 
nos exigen que cumplamos nuestras obligaciones con la Administración, y 
nos sancionan por incumplirlas, pero estos políticos no sólo incumplen sus 
compromisos, sino que hacen alarde de ello. ¿Qué pondrán en su programa 
para las siguientes elecciones? ¿Nos podemos fiar de ellos? Ciertamente, no.

Carlos Pata Regatos
Sevilla

Volver a Dios

La verdadera urgencia de hoy es la 
vuelta a Dios. Para ello, la lectura de 

vidas de santos, presentados por la Iglesia 
al pueblo cristiano para que sean imitados 
e invocados, constituye el necesario 
complemento de la meditación de los 
libros de las Escrituras. La lectura de la 
Biblia es el alimento del alma. Hay que 
leer vidas de santos: alguien apuntó que el 
trato con los santos hace santo. 

Fernando Martínez
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

La Carpa Eucarística de Colón

Sucedió el 28 de diciembre de 2013: se iba a celebrar, el 29, el Día de las Familias, en la plaza de 
Colón, de Madrid. El día anterior, al final de la tarde, se instaló una carpa para hacer oración 

eucarística. Por testimonio, aunque con prisa, decidí conocer la carpa. Y orar. Llegué desde la calle 
Génova a Colón. Con mucha gente. Estaba la gran Cruz, a cuyos pies se habría de celebrar, al día 
siguiente, la Eucaristía. No veía la carpa... Di la vuelta a toda la plaza. Estaba ya cerca de la calle 
Serrano. Me parecía que, por aquel camino, las personas, con cierta prisa, se iban acercando a lo 
que habíamos imaginado como una tienda de campaña grande. Vislumbré una entrada (al salir, 
comprendí que era la salida) y el vigilante me indicó que estaba completo. No sé si por mi edad, 
o ante la insistencia, o por la brevedad de la visita, me dejó entrar. Me quedé impresionado: era 
una gran carpa, casi como la de un circo. Cinco o seis filas de asientos con adoradores. Me quedé 
embelesado al contemplar, en un redondel en el centro, una estatuilla poliédrica blanca. A lo alto, 
se alzaba una hermosa Custodia, con una Forma consagrada. A los cinco minutos de estar de pie, 
una persona me cedió el sitio, cercano a los confesionarios. Con sillas, bis a bis. Las velas al pie de 
la custodia se renovaban constantemente. A mi izquierda, entró un matrimonio joven con 5 hijos. 
Uno en brazos de la madre; otro, en cochecito. Los tres se pusieron de rodillas. Devotos. Impresionados, como nosotros, por el silencio, las luces, la 
oración. Juguetearon luego con las velas. Se avisaba cada diez minutos para que los que estuviesen sentados, saliésemos para dejar entrar a otros. 
Yo me había, sin embargo, puesto a meditar, rezar, compartir la oración. Fueron tres cuartos de hora. Salí sin prisas. Había para entrar dos grandes 
hileras de matrimonios, de jóvenes, de niños. Pocas veces, eucarísticamente, había estado tan enfervorizado. Como si preparase una Primera 
Comunión. El sacerdote José Luis Larrabe, que se ofreció a confesar, hablaría de La carpa de Dios, abierta para todos en Madrid.

Jesús López Medel, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

@

@

@

@

Fe de erratas

En la página 15 del número 867 de Alfa y Omega, se indica, por error, 
que una de las ilustraciones pertenece a la iglesia de San Miguel,  

de Arlanzón (Burgos), cuando, en realidad es un dibujo, en alzada,  
de la Cartuja de Miraflores (Burgos).
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«Existe una correlación entre 
la nupcialidad y los naci-
mientos –recordaba el car-

denal Erdö, el pasado 31 de octubre, 
en estas mismas páginas–. Estadís-
ticamente, las parejas que viven jun-
tas, sin casarse, tienen menos hijos 
que las parejas que viven casadas». 
Es un hecho el envejecimiento, cada 
día más abrumadoramente acelerado, 
de nuestras sociedades tenidas por 
avanzadas: flagrante contradicción, 
que pone en evidencia el enorme en-
gaño de creerse libre y feliz cuando no 
se tiene compromiso alguno con nada 
ni con nadie, y de creerse vivo cuando 
no se genera vida alguna, e incluso 
cuando se destruye la concebida y no 
nacida. En realidad, lo que se escon-
de en tal contradicción es el miedo, 
señalaba el cardenal Erdö, «miedo al 
compromiso definitivo, y no sólo en el 
matrimonio», pues es un «miedo a to-
das las instituciones, ya sean estata-
les, eclesiásticas, sociales…» Un miedo 
que se disfraza de  autosuficiencia, 
como si la vida y todo lo que ella 
conlleva nos lo diéramos cada uno a 
nosotros mismos. No es ésa la expe-
riencia de libertad y de vida cumplida 
de quien abraza el verdadero amor, 
exactamente en las antípodas de la 
autosuficiencia, pues amor y verdad 
«son la vocación que Dios ha puesto 
en el corazón y en la mente de cada ser 
humano», en palabras de Benedicto 
XVI, en su última encíclica, Caritas 
in veritate, de tal modo que es «una 
necesidad social, e incluso económica, 
seguir proponiendo a las nuevas gene-
raciones la hermosura de la familia y 
del matrimonio, su sintonía con las 
exigencias más profundas del cora-
zón y de la dignidad de la persona».

Sí, amor y verdad, en unidad in-
disoluble, están inscritos en lo más 
hondo de todo ser humano, «son el 
proyecto –se lee también en Caritas in 
veritate– de vida verdadera que Dios 
ha preparado para nosotros». Lejos 
de coartar la libertad o de impedir el 
desarrollo personal, el matrimonio in-
disoluble los realiza en plenitud, como 
lo pone bien en evidencia quien lo vive 
en toda su verdad, porque «la institu-
ción matrimonial –decía Juan Pablo II 
en la Exhortación Familiaris consor-
tio, de 1981– no es una injerencia inde-
bida de la sociedad o de la autoridad, 
ni la imposición intrínseca de una for-
ma, sino exigencia interior del pacto 
de amor conyugal que se confirma 
públicamente como único y exclusivo, 
para que sea vivida así la plena fideli-
dad al designio de Dios Creador». Un 
designio que, frente a las propuestas 
de la cultura dominante, «seductoras, 
pero que comprometen la verdad y la 
dignidad de la persona humana», ele-
va al hombre y a la mujer a la misma 
dignidad de imagen y semejanza de 
Dios. «A la imagen del Dios monoteís-
ta –subraya Benedicto XVI en su en-
cíclica Deus caritas est– corresponde 

el matrimonio monógamo. El matri-
monio basado en un amor exclusivo 
y definitivo se convierte en el icono 
de la relación de Dios con su pueblo 
y, viceversa, el modo de amar de Dios 
se convierte en la medida del amor 
humano». Un amor humano que no 
lo expone Dios en un discurso, sino 
que lo muestra 
vivo y palpitan-
te haciéndose Él 
mismo humano, y 
así la encarnación 
del Hijo de Dios 
ilumina la entera 
vida humana.

Si Dios es amor, 
su verdadera ima-
gen y semejanza 
no puede ser sino 
amor, y «el amor –explica también 
Benedicto XVI– engloba la existencia 
entera y en todas sus dimensiones, 
incluido también el tiempo. No podría 
ser de otra manera, puesto que su pro-
mesa apunta a lo definitivo: el amor 
tiende a la eternidad». Y aclara el Papa 
que se puede decir que «el amor es éx-
tasis, pero no en el sentido de arrebato 
momentáneo, sino como camino per-
manente, como un salir del yo cerrado 
en sí mismo hacia su liberación en la 
entrega de sí y, precisamente de este 
modo, hacia el reencuentro consigo 
mismo, más aún, hacia el descubri-
miento de Dios», que aparece nítido en 
las palabras que Él, Jesús, Dios encar-

nado, nos dirige a todos y son, al mis-
mo tiempo, la perfecta descripción 
de su propia vida: «El que pretenda 
guardarse su vida, la perderá; y el que 
la pierda, la recobrará».

Es tan alta la vocación del hombre 
y la mujer, que sólo Otro puede cum-
plirla. Del mismo modo que Jesús 

vive por el Padre, 
nosotros sólo po-
demos vivir por 
Jesús. Por eso, en 
el documento so-
bre La verdad del 
am or hum an o , 
de abril de 2012, 
al referirse a la 
preparación a l 
matrimonio, los 
obispos españo-

les no dudan en afirmar que «se hace 
necesario acompañar y discernir la 
vocación al amor esponsal, y propi-
ciar itinerarios de fe que den conteni-
do cristiano al noviazgo». Ningún otro 
contenido hace justicia a la verdad del 
amor, porque lo cristiano es lo verda-
deramente humano, que no puede 
ni podrá jamás hacerse a sí mismo, 
como tan frecuentemente afirma la 
engañosa cultura actual de la auto-
suficiencia. «La verdad, y el amor que 
ella desvela –leemos en Caritas in ve-
ritate–, no se pueden producir, sólo se 
pueden acoger. Su última fuente no 
es, ni puede ser, el hombre, sino Dios, 
o sea, Aquel que es Verdad y Amor».

Amor y verdad La cercana  
visita ad límina

Los obispos de las diócesis 
españolas visitaremos, 

D. m., oficialmente al Papa 
Francisco los días del 24 de 
febrero hasta el 8 de marzo. 
A lo largo de las dos semanas 
seremos recibidos por el Papa y 
por los responsables de algunas 
Congregaciones y Consejos de la 
Curia; tendremos la oportunidad 
de exponer la situación, la vida y 
las tareas de la diócesis con sus 
luces, inquietudes, proyectos 
y esperanzas. Previamente, 
hemos elaborado unos informes 
o relationes que han sido 
enviados a los dicasterios 
correspondientes para que, con 
tiempo, puedan ser conocidos. 
La visita no se reduce a cumplir 
un trámite administrativo ni un 
deber de disciplina canónica; 
es un acontecimiento eclesial, 
espiritual y apostólico. La 
expresión ad limina podemos 
explicitarla con las siguientes 
palabras: es la visita a los 
umbrales (limina) o sepulcros 
(trophaea) de los apóstoles Pedro 
y Pablo. La visita ad limina 
Apostolorum, realizada por los 
obispos en representación de sus 
diócesis respectivas, tiene sobre 
todo dos finalidades: honrar 
los sepulcros de los Apóstoles 
Pedro y Pablo, que son como 
cimientos de la Iglesia de Roma, 
y encontrar al Papa, obispo de 
Roma y sucesor de Pedro. En 
la realización de la visita hay 
acciones en grupo –por ejemplo, 
la celebración en las basílicas, 
el discurso del Papa que este 
año tendrá lugar el 3 de marzo 
dirigido a todos los obispos, 
reunión en los dicasterios por 
Provincias Eclesiásticas o grupos 
de Provincias– y otros momentos 
son de encuentro personal del 
Papa con el obispo en nombre de 
su Iglesia particular. Si el Papa es 
el centro y el fundamento visible 
de la fe, el amor y la misión de 
la Iglesia universal, debemos, 
consiguientemente, sintonizar 
con él, escuchar su palabra, 
leer sus escritos magisteriales, 
expresarle nuestro afecto; 
pedimos a Dios que lo sostenga, 
ilumine, fortalezca y consuele en 
su ministerio, tan decisivo para la 
Iglesia y tan exigente para él. En 
la plegaria eucarística pedimos 
por él, precisamente en el corazón 
mismo de la liturgia. Para el 
obispo que cumple la visita 
significa peregrinar a los lugares 
señeros de la fe, mostrar la 
comunión afectiva y efectiva con 
el Papa, cultivar la relación vital 
para la estructura de la Iglesia 
entre primado y colegialidad.

+ Ricardo Blázquez
arzobispo de Valladolid

Amor y verdad «son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y la mente de cada uno»
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Para la Iglesia la cuestión de la 
familia se ha convertido en una 
cuestión decisiva. Con frecuen-

cia, su ruptura termina siendo uno de 
los motivos de mayor sufrimiento. Y, en 
ocasiones, es la causa de alejamiento 
de la comunidad eclesial. El sufrimien-
to de las familias supone, por tanto, 
profundo sufrimiento para la Iglesia. Y 
el Papa Francisco, que tiene como prio-
ridad de su pontificado acompañar a 
los hombres y mujeres en sus sufri-
mientos, ha convocado una reflexión 
global sobre la realidad, fragilidades  
y desafíos de la familia hoy.

Una consulta mundial

Esta reflexión tendrá un momento 
culminante, el Sínodo de los Obispos 
del mundo, que se celebrará en el Vati-

cano, el próximo mes de octubre. Será 
el primer Sínodo de este pontificado, y 
el Papa ha reformado su metodología 
para promover una interacción mu-
cho más activa entre sus participan-
tes. Pero el Papa no quiere escuchar 
sólo la voz de los obispos. Por este mo-
tivo, ha enviado a todas las diócesis 
del mundo un cuestionario con algu-
nas preguntas fundamentales para 
comprender cuál es la situación de la 
familia en los diferentes continentes. 
Algunas de las preguntas son muy di-
rectas. Por ejemplo, la Secretaría del 
Sínodo pide evaluar el porcentaje en 
cada región de parejas que en vez de 
casarse, deciden convivir para ver si 
funciona, a prueba. Asimismo, pide 
analizar  los datos estadísticos sobre 
las uniones libres en los diferentes 
países. 

Otra de sus preguntas evalúa la 
relevancia numérica dentro de la 
Iglesia de las personas separadas y 
de los divorciados que se han vuelto 
a casar. «En estos casos –pregunta–: 
¿cómo viven los bautizados su irre-
gularidad? ¿Son conscientes de ella? 
¿Manifiestan simplemente indiferen-
cia? ¿Se sienten marginados y viven 
con sufrimiento la imposibilidad de 
recibir los sacramentos?»

Las diócesis han recogido las res-
puestas de los fieles a éstas y otras 
preguntas y las han enviado a la Se-
cretaría General del Sínodo de los 
Obispos, para la elaboración del docu-
mento de trabajo, que será analizado 
por los participantes en el Sínodo.

Aprovechando que el 22 de febrero 
el Papa creará a 16 nuevos cardena-
les, ha convocado además a todos los 

cardenales de los cinco continentes 
durante los dos días precedentes, para 
reflexionar con ellos sobre la familia y 
preparar el terreno del Sínodo. 

A Roma han comenzado a llegar 
las respuestas de los diferentes paí-
ses a las preguntas del cuestionario. 
Como ha aclarado el padre Federico 
Lombardi, portavoz de la Santa Sede, 
no se trata de un sondeo para decidir 
cuál será la posición de la Iglesia, pues 
sobre las cuestiones de fe el Papa no 
puede cambiar el Evangelio y la doc-
trina de dos mil años de la Iglesia. Se 
trata más bien de una oportunidad 
para escuchar y comprender, con da-
tos concretos y números, los desafíos 
que hoy afronta la Iglesia.

Respuestas que se convierten  
en desafíos

La Conferencia Episcopal Suiza ha 
sido la primera en publicar los resul-
tados de las respuestas al cuestiona-
rio. Para hacer la consulta, se ha basa-
do en el Instituto Suizo de Sociología 
Pastoral, que ha entrevistado a 25 mil 
personas. La primera conclusión es 
que, para el 80% de los bautizados, el 
matrimonio religioso es algo impor-
tante y, por tanto, queda claro el deseo 
de dar una dimensión religiosa a la 
decisión de los contrayentes. 

El 97% confirma el deseo de los 
bautizados de dar una formación re-
ligiosa a los hijos. En general, los ca-
tólicos (el 90%) tienen dificultad para 
comprender la posición de la Iglesia 
que no permite comulgar a los divor-
ciados vueltos a casar. Y en general, la 
mayoría de los católicos suizos piden 
un cambio de práctica, en este senti-
do, por parte de la Iglesia.

En el caso de las uniones homo-
sexuales, la situación es polarizada: 
el 60% espera que la Iglesia bendiga a 
estas parejas, mientras que el resto se 
opone categóricamente a esta posibi-
lidad. La mayor parte de los católicos 
tampoco comprende la posición de la 
Iglesia sobre los métodos anticoncep-
tivos artificiales. 

Las respuestas de Suiza son pare-
cidas a las que también han llegado 
de Luxemburgo, Bélgica, Alemania, o 
Austria y que han sido compartidas 
por el Episcopado de esos países. A 
grandes rasgos, se constata que los 
fieles son informados sobre la doctri-
na de la Iglesia sobre estos argumen-
tos a través de los medios de infor-
mación, que no siempre son claros o 
que, en ocasiones, revelan prejuicios.

El resultado que constatan estos 
cuestionarios es que, si bien una mi-

En vísperas del Consistorio para la creación de 16 nuevos cardenales, el Papa  
ha convocado a los cardenales de los cinco continentes para reflexionar sobre la familia  
y preparar el terreno para el Sínodo extraordinario que se celebrará en octubre. Algunas 
Conferencias Episcopales han presentado los resultados del cuestionario enviado  
no sólo a los obispos, sino también a los fieles, que reflejan una clara tendencia a vivir una 
fe a la carta en materia de moral sexual o de doctrina sobre el matrimonio.  
El gran reto es cómo evitar que este tipo de cuestiones se conviertan en motivo  
de alejamiento de la fe para muchas personas

Los cardenales de todo el mundo, convocados para empezar a preparar el Sínodo

El Papa lanza una reflexión 
mundial sobre la familia

El Papa Francisco con una familia, en la Eucaristía de la fiesta de la Epifanía, el pasado 6 de enero
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noría católica se esfuerza por vivir 
la propuesta de la Iglesia, la mayoría 
vive una fe a la carta; es decir, los bau-
tizados (no los practicantes) toman 
aquello que consideran aceptable 
de la Iglesia, mientras que rechazan 
aquello que les parece difícil de vivir 
o, incluso, incomprensible.

El Papa no va contra la doctrina

Como han dejado claro los orga-
nizadores del Sínodo de los Obispos, 
esta asamblea no puede cambiar la 
doctrina de la Iglesia sobre la indiso-
lubilidad del matrimonio, o sobre el 
respeto a la vida humana no nacida. 
Se trata de cuestiones que quedan 
muy claras en la Biblia y en la tradi-
ción de dos mil años de la Iglesia. Un 
Papa no puede ir en contra de la ense-
ñanza de Jesús ni de la Iglesia.

Lo que el Papa busca es hacer un 
examen de conciencia para evitar que 
esta propuesta de felicidad que hace la 
Iglesia se convierta en un motivo de 
alejamiento de la fe para muchas per-
sonas. Un fracaso en la vida no debe 
ser motivo para dejar la Iglesia, sino 
más bien para sentirse acogido por 
la madre. Quien sufre la infidelidad o 
la ruptura necesita aún más cercanía 
de la Iglesia.

Cuando la Iglesia pregunta...

Según monseñor Marcello Semera-
ro, el obispo Secretario del Consejo de 
los ocho cardenales para la reforma de 
la Curia romana, creado por el Papa, 
«la belleza de este momento es que las 
Iglesias locales se sienten alentadas a 
plantear preguntas. La Iglesia no sólo 
tiene que dar respuestas, también tie-
nen necesidad de plantear preguntas 
de la manera adecuada». 

El prelado aclara que el Papa no 
busca hacer un sondeo para encon-
trar el consenso de la mayoría. El 
Papa escucha para comprender la 
situación y encontrar caminos para 
anunciar el Evangelio de la vida.

La posición del Papa

Hace pocos días, el 7 de febrero, el 
Papa presentó su visión sobre la fa-
milia, al recibir a un grupo de obispos 
polacos. Tras definirla como la «célula 
fundamental de la sociedad», recordó 
que es «el lugar donde se aprende a 
convivir en la diferencia, a pertene-
cer a los demás y en el que los padres 
transmiten la fe a los hijos». 

«Hoy el matrimonio se considera 
a menudo una forma de gratifica-
ción emocional que se puede consti-
tuir de cualquier forma y modificar 
de acuerdo a la sensibilidad de cada 
uno –siguió aclarando–. Por des-
gracia , esta visión también afecta 
a la mentalidad de los cristianos y 
desemboca en la facilidad para re-
currir al divorcio o a la separación 
de hecho». Por eso, el Santo Padre 
pidió que la Iglesia se interrogue 
«sobre cómo ayudar a los que viven 
en esta situación, para que no se 
sientan excluidos de la misericor-
dia de Dios, del amor fraternal de 
otros cristianos, ni de la solicitud de 

la Iglesia por su salvación». También 
debe plantearse la cuestión de como 
ayudarlos «a no abandonar la fe y a 
hacer crecer a sus hijos en la pleni-
tud de la experiencia cristiana». 

En este ámbito, hay que preguntarse 
igualmente cómo mejorar la prepara-
ción de los jóvenes para el matrimonio, 
para que «descubran la belleza de esta 
unión fundada en el amor y la responsa-

bilidad», y cómo «ayudar a las familias 
a vivir y apreciar tanto los momentos de 
alegría como los de dolor y debilidad».

Jesús Colina. Roma

Un grupo de cardenales, durante las Congregaciones Generales previas al último cónclave

Monseñor Baldisseri, Secretario General del Sínodo,  
sobre la publicación de las respuestas al cuestionario:

«¿Presión? Sí, un poco»

La publicación de las respuestas al cuestionario 
sobre la familia que han hecho las Conferencias 

Episcopales de Suiza, Alemania, Austria, Bélgica 
y Luxemburgo no ha sentado bien en el seno de los 
trabajos preparatorios del Sínodo de los Obispos. 
Monseñor Lorenzo Baldisseri, Secretario General 
del Sínodo y uno de los nuevos cardenales que el 
Papa Francisco va a crear en el Consistorio del 
22 de febrero, ha señalado, en declaraciones a Il 
Quotidiano, que «la publicación de este material no 
estaba prevista. Se trata de una iniciativa unilateral 
de algunas Conferencias Episcopales. La indicación 
concreta era enviar el material al Vaticano de manera 
reservada. No me ha parecido correcto, porque se 
trata de material que aún no ha sido examinado, de 
documentos no oficiales. Si después alguno hace 
lo que quiere, nosotros ya no podemos hacer nada, 
pero ése no era el programa». Por el contrario, los 
Episcopados que no han publicado sus respuestas 
«han hecho bien, porque hay mucho material y 
es la Secretaría del Sínodo la que debe elaborar 
el Instrumentum laboris sobre el que trabajará la 
Asamblea sinodal. Del resto de respuestas, no se 
puede esperar que sean publicadas como tales», 
confirma monseñor Baldisseri.

Entonces, «¿por qué las han publicado algunas 
Conferencias Episcopales?; ¿se trata de un modo 
de presionar los trabajos del Sínodo?», pregunta Il 
Quotidiano. «¿Presión? Un poco. Digamos que ésa 
sería una interpretación posible», reconoce Baldisseri.

O´Malley: No veo al Papa cambiando la doctrina 

Otros pesos pesados de la Iglesia en el mundo se 
lo han tomado con humor, sin renunciar tampoco 

a dejar las cosas claras. Así, el cardenal Sean P. 
O´Malley, arzobispo de Boston y uno de los miembros 
del Consejo de cardenales que asesora directamente 
al Papa, ha afirmado sobre el contenido de las 
respuestas publicadas que «es algo bien conocido 
que algunos católicos rompen con la Iglesia en estos 
temas. No es una revelación sorprendente. Te podrías 
haber ahorrado algunos sellos si eso es todo lo que has 
sacado en claro» del cuestionario.

En una reciente entrevista al Boston Globe, sobre 
algunos de los temas de fondo que abordará el Sínodo 
sobre la Familia, el cardenal O´Malley ha dejado 
claro que «sería poco realista esperar que la Iglesia 
considere que los católicos divorciados y vueltos a 
casar puedan recibir la Comunión. No veo al Papa 
cambiando la doctrina» en este sentido.

«La Iglesia necesita ser fiel al Evangelio y a las 
enseñanzas de Cristo. A veces puede ser muy difícil, 
pero tenemos que seguir lo que Cristo quiere, y confiar 
en que lo que nos pide es lo mejor para nosotros», 
explicó el que es uno de los colaboradores más 
cercanos al Santo Padre. Asimismo, señaló que, 
«aunque el Papa es consciente de la situación de los 
católicos vueltos a casar, que quieren seguir en la 
Iglesia, yo no veo ninguna justificación teológica 
para relajar las normas». Por eso, pese a reconocer 
que algunas enseñanzas de la Iglesia pueden resultar 
impopulares en las sociedades occidentales, el 
cardenal O´Malley señala que «la Iglesia no puede 
cambiar sus puntos de vista para acomodarse a los 
tiempos. En lugar de eso, debe encontrar nuevas 
formas de explicar sus enseñanzas a una cultura 
dominada por los valores humanos secularistas».

J.L.V.D-M. 
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Más de 6.000 alumnos de 80 
colegios católicos de Madrid, 
además de otros muchos 

alumnos que reciben clase de Religión 
en centros públicos, van a participar, 
del 17 al 21 de febrero, en la Semana 
de la Misión, el gran acto de la Misión 
Madrid que la archidiócesis madrile-
ña está desarrollando este curso de 
forma especial en el ámbito escolar.  

Como explica el Delegado dioce-
sano de Enseñanza, don Avelino 
Revilla, «todas las actividades de la 
Misión Madrid en los colegios, y de 
forma especial esta Semana de la Mi-
sión, tienen un doble objetivo: prime-
ro, conocernos entre nosotros para 
sentirnos miembros de la Iglesia, que 
desarrollamos actividades juntos y 
que rezamos juntos. Y el segundo y 

más concreto, caer en la cuenta de la 
importancia que tiene para la vida de 
un cristiano el anuncio de Jesucristo, 
darnos cuenta de que todos los católi-
cos estamos llamados a ser misione-
ros, o sea, a anunciar a Cristo y a vivir 
el Evangelio desde nuestro entorno 
más cercano: en nuestras familias, 
con nuestros amigos, o en las clases 
de nuestros colegios». 

Y para que esas intenciones evan-
gelizadoras se hagan realidad, la De-
legación de Enseñanza ha propuesto a 
todos los colegios católicos de Madrid, 
así como a todos los alumnos de cen-
tros públicos que han escogido cursar 
la asignatura de Religión católica, una 
serie de actividades concretas que se  
llevarán a cabo en cada centro. Como 
muchos de los colegios católicos de 

Madrid ya tienen sus propios itinera-
rios pastorales, no todos se han suma-
do de forma explícita a las actividades 
de la Semana de la Misión, aunque sí 
que podrán seguirlas a través de In-
ternet, pues cada una de las acciones 
de esta apostólica Semana será re-
transmitida en directo a través de la 
página web www.misionmadrid.es.

Apostolado por las calles

Cada día de la Semana de la Misión, 
los centros desarrollarán una activi-
dad concreta, que será la misma para 
todos aunque cada colegio la lleve a 
cabo de forma autónoma. Acciones 
que van desde adornar el centro con 
cruces de fieltro y carteles relativos 
a la misión, repartir por las calles y 

entre las familias sobres con frases 
evangelizadoras, componer cancio-
nes, grabar videos, escribir en un blog 
interactivo, actividades caritativas, 
mesas redondas, oraciones junto a las 
familias y ratos de adoración ante el 
Santísimo. Como colofón, el viernes 
21, los más de 6.000 alumnos, junto a 
padres y profesores, participarán en 
los actos de clausura en la explana-
da de la catedral de la Almudena, que 
comenzará con actividades lúdicas y 
musicales y concluirá, a las 12:30 h., 
con la celebración de la Eucaristía, 
presidida por el cardenal Rouco Va-
rela, arzobispo de Madrid. En resu-
men: una semana para aprender, con 
alegría, a ser misioneros en el cole.

José Antonio Méndez

Entre las muchas actividades escolares del curso académico, no es difícil encontrar  
la Semana del Libro, la Semana de la Ciencia, la Semana de la Música… y, a partir de este 
año, también la Semana de la Misión. Ése es uno de los objetivos que se ha marcado 
la archidiócesis de Madrid, que a través de su Delegación de Enseñanza ha llevado 
las actividades de la Misión Madrid a las aulas de los colegios católicos –e incluso 
de muchos centros públicos, desde la clase de Religión. El objetivo es que los alumnos 
conozcan, entiendan y valoren «que todos los católicos somos llamados a ser misioneros, 
o sea, a anunciar a Cristo y a vivir el Evangelio, desde nuestro entorno más inmediato»

Del 17 al 21 de febrero, más de 6.000 escolares participan en la Misión Madrid

Así se aprende la alegría  
de ser misionero en mi clase

En la muerte de 
monseñor Tena  

Pedagogo de la reforma 
litúrgica, Trabajador 

incansable al servicio de la 
Iglesia, o Liturgista de influencia 
internacional son algunos 
de los términos con que los 
medios han definido estos 
días a monseñor Pere Tena 
Garriga, obispo auxiliar emérito 
de Barcelona y uno de los 
liturgistas de mayor prestigio 
tras el Concilio Vaticano II, que 
falleció el pasado 10 de febrero, 
a los 85 años. Y no era para 
menos: nacido en Ĺ Hospitalet 
de Llobregat, monseñor Tena 
estudió en el Seminario de 
Barcelona y en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de 
Roma, donde descolló como 
una autoridad en el campo de 
la liturgia. En Barcelona, fundó 
el Centro de Pastoral Litúrgica, 
que ha tenido gran influencia 
en la aplicación de la reforma 
litúrgica del Concilio, en España 
y en Iberoamerica. De 1987 a 
1993, fue Subsecretario de la 
Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos; en 1993, fue 
nombrado por Juan Pablo II 
obispo auxiliar del arzobispo de 
Barcelona, el cardenal Ricardo 
María Carles, y de 1997 a 2002, 
presidió la Comisión de Liturgia 
de la Conferencia Episcopal 
Española.



Aquí y ahora 11
jueves, 13 de febrero de 2014 

La Iglesia compostelana se ale-
gra en el Señor con su obispo, 
ordenado «según la tradición 

apostólica, mediante la oración y la 
imposición de las manos como signo 
de protección y de total propiedad de 
Dios, que dice: Te he llamado por tu 
nombre, tú eres mío». Con estas pa-
labras, el arzobispo de Santiago de 
Compostela, monseñor Julián Barrio, 
dio la bienvenida a su nuevo obispo 
auxiliar, monseñor Jesús Fernández, 
durante la celebración de su ordena-
ción episcopal en la catedral compos-
telana, el pasado sábado, 8 de febrero. 

En su homilía, monseñor Barrio 
describió la misión del «enviado del 
Señor» como el hombre que «se acerca 
al herido en cualquier circunstancia, 
que siente la alegría del Espíritu de 

Dios que llama y envía para dar la bue-
na noticia a los que sufren, venda los 
corazones desgarrados, proclama la 
amnistía a los cautivos y a los prisio-
neros la libertad». 

Asimismo, recordó al nuevo obis-
po que, en el sucesor de los apóstoles, 
«más allá de todas las preocupacio-
nes y las dificultades inevitablemente 
asociadas con el fiel trabajo cotidiano 
en la viña del Señor, debe prevalecer 
sobre todo la esperanza». Porque el 
ministerio episcopal ha de alentar la 
esperanza de quienes, «amenazados 
por mitos ilusorios y por el pesimis-
mo de sueños que se desvanecen, y 
afligidos por las múltiples formas de 
pobreza, contemplan a la Iglesia como 
monte de las Bienaventuranzas», aña-
dió.

El amor que da dignidad

El arzobispo de Santiago señaló 
a su hermano la importancia de «te-
ner en gran aprecio a la comunidad 
eclesial, que es propiedad de Cristo, 
pues la adquirió con su sangre y la 
ama infinitamente», y señaló que «es 
el amor el que da valor y dignidad a la 
actitud de servir a quienes no cuentan 
en nuestra sociedad, heridos por tan-
tas dolencias. El cáliz amargo de los 
demás no nos puede ser ajeno».

Monseñor Barrio alentó al nue-
vo obispo auxiliar compostelano a 
servir «en vigilancia y fidelidad, sin 
cálculos ni condescendencias con 
uno mismo», ya que «la lógica del 
Evangelio no es la del poder ni la de la 
ambición, sino la del servicio y la gra-
tuidad». De hecho, reafirmó que, sólo 
siendo un hombre de Dios, «se puede 
vigorizar la vida religiosa asumiendo 
los sufrimientos apostólicos por la 
difusión del Evangelio, la defensa de 
los débiles y la constante atención 
al pueblo de Dios, sin olvidar a los 
alejados, confiando en la acción in-
terior del Espíritu y estando siempre 
cercano a todos, desde el más grande 
al más pequeño». A continuación, le 
animó a fiarse de Dios y su palabra 
de gracia, ya que «no faltarán las di-

ficultades, fuera y dentro de la comu-
nidad cristiana, que buscan diluir 
nuestra fe».

Finalmente, le dedicó unas pala-
bras en gallego, en las que afirmó que 
quen non serve á verdade, non serve 
á unidade.  

Larga lista de agradecimientos

En su alocución, que comenzó tam-
bién con unas palabras en gallego, de 
agradecimiento a Dios por «criarme 
con infinito amor y quererme pres-
bítero y obispo de su Santa Iglesia», 
el recién ordenado obispo auxiliar de 
Santiago de Compostela pidió a los 
presentes ser considerado, «desde 
ahora mismo, como el padre y el her-
mano que, unido a nuestro arzobispo 
don Julián, se dispone a compartir con 
vosotros y a serviros lo único valioso 
que posee: Jesucristo».

Monseñor Fernández González, 
cuyo lema episcopal es Evangelizare 
pauperibus –Evangelizar a los po-
bres– y cuyo escudo simboliza, como 
pilares de su episcopado, la Eucaris-
tía, la Palabra, la Estrella –de Com-
postela y de María– y un león, por su 
diócesis natal, continuó con un largo 
capítulo de agradecimientos. Empe-
zó por el Espíritu Santo que, «con su 
fuerza transformadora, me ha capa-
citado para ser y vivir como cristia-
no, como sacerdote y como sucesor 
de los apóstoles». También dio las 
gracias a la Iglesia, de la que recibió 
«sus cuidados desde muy pequeño, 
en mi parroquia de Selga de Ordás, en 
el Seminario, en otras instituciones 
eclesiales, y, finalmente, en la curia 
diocesana».

Asimismo, mencionó en su acción 
de gracias al Papa Francisco y a «los 
más pequeños, los necesitados, los 
pobres, que eran los preferidos del 
Señor y esperan también mi predi-
lección». Nombró también a tantos 
otros «que han confiado en mí y tanto 
me han ayudado estos años», como 
monseñor Julián Barrio, el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Renzo Frati-
ni, o los miembros de la Iglesia dio-
cesana de León, su Iglesia de origen, 
entre otros. 

Cerró la lista de agradecimientos 
con sus padres, de quienes «he reci-
bido la vida, la fe y el apoyo a mi labor 
pastoral; además, han sido para mí un 
ejemplo importante de honestidad, 
respeto, trabajo y laboriosidad»; gra-
titud que extendió a sus hermanos y 
al resto de familiares.

Cristina Sánchez Aguilar 

Que en su misión «prevalezca la esperanza», que sirva 
«sin condescendencias con uno mismo», y que confíe  
en Dios, ya que «no faltarán las dificultades», fueron 
algunos de los consejos que el arzobispo de Santiago  
de Compostela, monseñor Julián Barrio, ofreció  
a su nuevo obispo auxiliar, monseñor Jesús Fernández, 
durante su ordenación episcopal en la catedral 
compostelana, el pasado sábado, 8 de febrero

Ordenación episcopal de monseñor Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela

Te he llamado por tu nombre, 
tú eres mío

Monseñor Julián Barrio impone las manos al nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela, monseñor Fernández
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Twitter, una de las más impor-
tantes redes sociales de nues-
tro planeta, centra su funciona-

miento en la difusión de mensajes que 
no deben exceder los 140 caracteres. 
En este espacio, millones de ciudada-
nos de todo el mundo gorjean pensa-
mientos sencillos, obligatoriamente 
breves y, en ocasiones, de gran calado. 
La Hermana Angélique Namaika, reli-
giosa agustina de la República Demo-
crática del Congo, no tiene cuenta en 
Twitter. Sin embargo, cuando fragua-
ba su vocación a la vida consagrada, 
la lectura de dos simples versículos, 
cortos y contundentes como un tuit, 
la determinaron a ponerse al servicio 
de los demás.

El primero de esos mensajes sólo 
tenía 71 caracteres: Todo lo que hicis-
teis a alguno de esos pequeños, a mí 
me lo hicisteis.

El otro, no menos sugerente, era 
más breve todavía: Jesús pasó por la 
vida haciendo el bien.

Si alguien duda de la capacidad de 
la Palabra para incendiar el corazón 
de una persona, aquí está el caso de 
esta mujer, que, desde entonces, dedi-

ca su vida a llorar y reír con aquellos 
que lloran y ríen.

La joven que leyó esas dos simples 
frases, Angélique Namaika, nació 
hace 46 años en el territorio de Poko, 
en el este de la República Democrática 
de Congo, en el seno de una familia 
numerosa. De pequeña, gastaba mala 
salud y tenía que recorrer andando 
cada día 7 kilómetros para ir al cole-
gio, donde aprendía los rudimentos de 
la Lengua, las Matemáticas o la histo-
ria de su país.

No tenía más de 9 años cuando se 
fijó en una religiosa agustina, alema-
na, que trabajaba en su pueblo cui-
dando enfermos. Como tantos y tan-
tos misioneros repartidos por todos 
lados, esa religiosa sólo tenía ojos y 
tiempo para el prójimo. Su vida era 
una donación constante por todos 
aquellos que necesitaban de una pa-
labra de consuelo o de una brizna de 
cariño. Ahí, en la imitación de aquel 
modelo concreto, encontró Angélique 
Namaika el germen de su vocación. 
Después llegó la lectura y reflexión 
de los dos textos bíblicos citados lí-
neas arriba. En 1985, era ya aspirante 

y colaboraba en la parroquia de Santa 
Teresa del Niño Jesús, de Amadi.

Marcada por Joseph Kony

En esa historia personal, la bar-
barie del Ejército de Resistencia del 
Señor (LRA, por sus siglas inglesas), 
liderado por Joseph Kony, terminó por 
marcar su camino. En 2009 tuvo que 
huir a la selva, igual que otras muchas 
personas, víctimas de la presión de las 
huestes de uno de los terroristas más 
sanguinarios del planeta. En aquellas 
circunstancias, la lista de personas 
vulnerables a causa de la violencia 
era más extensa que la carta a los 
Reyes Magos de un niño caprichoso: 
mujeres violadas, niños y niñas sol-
dado, jóvenes tratadas como objeto 
sexual, hambre, pena, sufrimiento, 
enfermedades numerosas, soledad, 
desarraigo… Ahí era donde Angélique 
Namaika tenía su sitio. 

En Dungu-Doruma puso en mar-
cha un centro en el que ofrece edu-
cación y formación a las mujeres que 
han sufrido la violencia del LRA y en 
el que, ante todo, promueve el perdón, 

la reconciliación y el reencuentro 
consigo mismo de las víctimas. Este 
trabajo, con el tiempo, le ha hecho me-
recedora de dos importantes galar-
dones. El primero, el Premio Nansen, 
otorgado por la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
lo recibió el pasado otoño. El segundo, 
el Premio Mundo Negro a la Fraterni-
dad, que anualmente concede la revis-
ta de los Misioneros Combonianos, lo 
acaba de recibir en nuestro país.

En las dos semanas que ha esta-
do en España, la Hermana Angélique 
Namaika ha lanzado mensajes breves 
y contundentes, como tuits, que no 
han pasado desapercibidos a quienes 
la han escuchado. Sobre la sensación 
que portan consigo aquellas mujeres 
que huyen del LRA, dos perlas: «Cuan-
do eres refugiado, vas en una direc-
ción que no eliges», y «Un refugiado 
se marcha sin nada. No elige cuándo 
ni hacia dónde». En torno al trabajo 
que realizan con las mujeres, una re-
flexión contundente: «Si nos limitáse-
mos sólo a dar ayuda de subsistencia 
a las mujeres desplazadas, no sería 
suficiente». Y, por último, la conclu-
sión de su labor: «Hemos conseguido 
arrancar de estas mujeres el senti-
miento de odio». 

Por las manos y el corazón de la 
Hermana Namaika han pasado, en 
los últimos diez años, más de 2.000 
mujeres. Pero, incluso si sólo hubiera 
sido una, repite convencida la religio-
sa, habría merecido la pena.

Javier Fariñas

La Hermana Angélique Namaika, religiosa agustina de la República Democrática 
del Congo, acaba de recibir el Premio Mundo Negro a la Fraternidad, que anualmente 
concede la revista de los Misioneros Combonianos. El galardón reconoce el trabajo de esta 
mujer en pro del perdón, la reconciliación y el reencuentro con las víctimas, en especial 
mujeres, del Ejército de Resistencia del Señor y de su sanguinario líder, Joseph Kony. 
«Hemos conseguido arrancar de estas mujeres el sentimiento de odio», afirma la religiosa

La religiosa congoleña recupera, en la R.D. del Congo, a mujeres víctimas de Joseph Kony

Los tuits de la Hermana 
Angélique Namaika

Namaika, con las mujeres del centro de Dungu. Foto: ACNUR; y en Madrid, en el Encuentro Antropología y Misión, para recibir el Premio Mundo Negro a la Fraternidad
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Jesús continúa pronunciando el 
Sermón de la Montaña. Hoy se de-
tiene en el Decálogo que, a la luz de 

las Bienaventuranzas, nos mostrará 
su sentido más profundo, más pleno. 
Es cierto que las Bienaventuranzas 
no coinciden plenamente con los Man-
damientos, pero entre unas y otros no 
hay contradicción o discrepancia: am-
bos se refieren a la búsqueda del bien, 
de la felicidad verdadera, en defini-
tiva, del anhelo de la vida eterna. Es 
muy interesante ver cómo Jesús en sus 
palabras amplia horizontes respec-
to al Decálogo que el pueblo de Israel 
había recibido y practicado como Ley. 
Al pasarlos por el tamiz de las Bien-
aventuranzas, en el fondo lo que está 
haciendo es resituarlos en su perspec-
tiva auténtica: son el camino que hace 
posible seguir radicalmente a Jesús.

La propuesta del Maestro atañe al 
cumplimiento de los mismos y a la 
vez al testimonio. Esta doble vertien-
te atiende, por un lado, al crecimiento 
de la persona que responde positiva y 
conscientemente a la invitación que 
recibe del Señor. Por otro, a la posibi-
lidad de convertirnos en cooperadores 
de su obra de Salvación, al enseñarlos 
a los demás.

Cumplir los diez mandamientos 
supone dar un Sí rotundo a Dios. Así 
lo expresaba Benedicto XVI en su 
homilía de la fiesta del Bautismo del 
Señor del año 2006: «El contenido 
de nuestro gran Sí se expresa en los 
diez mandamientos, que no son un 
paquete de prohibiciones, de No, sino 
que presentan en realidad una gran 
visión de la vida. Son un Sí a un Dios 
que da sentido al vivir (los tres prime-
ros mandamientos); un Sí a la familia 
(cuarto mandamiento); un Sí a la vida 
(quinto mandamiento); un Sí al amor 
responsable (sexto mandamiento); un 
Sí a la solidaridad, a la responsabili-
dad social, a la justicia (séptimo man-
damiento); un Sí a la verdad (octavo 

mandamiento); un Sí al respeto del 
otro y de lo que le pertenece (noveno 
y décimo mandamientos)».

Jesús, en su discurso, se implica con 
el hombre. El Señor se la juega por no-
sotros. Moisés recibió la formulación 
original de los Mandamientos, pero 
Jesús los propone con una autoridad 
nueva: «Pero yo os digo». El uso de esta 
fórmula inquietó a los que lo escucha-
ban. Parecía que se estaba poniendo 
en juego la autoridad misma de Dios. 
Pero, para el Buen Pastor, sus ovejas 
son lo más importante y Él tiene un 
mensaje que trasmitir. El impulso 
que las Bienaventuranzas daban al 
Decálogo, abría ante sus oyentes un 

horizonte insospechado. Estaban re-
descubriendo la grandeza del mensaje 
del Sinaí.

La escena se hace de nuevo presen-
te cada vez que en la Iglesia se pro-
clama este texto, o nosotros mismos 
nos situamos ante él con el corazón 
lleno de receptividad. El reto sigue 
vivo hoy. Cada uno debe sentarse en 
la Montaña, a los pies de Jesús, y for-
mular con generosidad su Sí personal 
que le introduzca en un camino nue-
vo, positivo, actual y profundamente 
evangelizador.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

VI Domingo del Tiempo ordinario

Nuestro Sí a Dios

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

261 (1257) ¿Es necesario el Bautismo para la salvación?
El Bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la 

posibilidad de pedir este sacramento.

262 (1258-1261.1281-1283) ¿Hay salvación posible sin el Bautismo?
Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el Bautismo todos aquellos que mueren 

a causa de la fe (Bautismo de sangre), los catecúmenos, y todos aquellos que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo 
y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad (Bautismo de deseo). En cuanto a los niños 
que mueren sin el Bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios.

Celebramos nuestra fe

Sermón de la Montaña, de Cosimo Rosselli. Capilla Sixtina, del Vaticano

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos:

«No creáis que he venido a abo-
lir la ley o los profetas: no he veni-
do a abolir, sino a dar plenitud. Os 
aseguro que antes pasarán el cielo 
y la tierra que deje de cumplirse 
hasta la última letra o tilde de la 
ley. El que se salte uno solo de los 
preceptos menos importantes, y se 
lo enseñe así a los hombres, será el 
menos importante en el reino de 
los cielos. Pero quien las cumpla y 
enseñe, será grande en el reino de 
los cielos.

Os lo aseguro: si no sois mejores 
que los letrados y fariseos, no en-
traréis en el reino de los cielos.

Habéis oído que se dijo a los an-
tiguos: No matarás, y el que mate 
será procesado. Pero yo os digo: 
todo el que esté peleado con su her-
mano será procesado...

Habéis oído el mandamiento: 
No cometerás adulterio. Pues yo os 
digo: el que mira a una mujer casa-
da deseándola, ya ha sido adúltero 
con ella en su interior...

Sabéis que se mandó a los anti-
guos: No jurarás en falso y Cumpli-
rás tus votos al Señor. Pues yo os 
digo que no juréis en absoluto: ni 
por el cielo, que es el trono de Dios; 
ni por la tierra, que es estrado de 
sus pies; ni por Jerusalén, que es la 
ciudad del Gran Rey. Ni jures por 
tu cabeza, pues no puedes volver 
blanco o negro un solo pelo. A vo-
sotros os basta decir sí o no. Lo que 
pasa de ahí viene del Maligno».

Mateo 5, 17-37
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La Sala Várez Fisa se ha cubierto 
con el artesonado procedente 
del coro de la iglesia de Santa 

Marina de Valencia de Don Juan, pro-
vincia de León, la primera obra de esta 
tipología y dimensiones en el museo 
del Prado, y que es una de las piezas 
donadas. Está compuesto de madera 
policromada con unas dimensiones 
de once metros de largo por seis de 
ancho, fechada en torno a 1400. Bajo 
este cielo espectacular se encuentra 
La Virgen de Tobed, tres pinturas ro-
mánicas de principios del siglo XIII 
–procedentes de la Corona de Aragón 
y de Castilla–, dos frontales –el de So-
lanllong y el de Arnedillo–, además de 

la pintura mural del Maestro de Sant 
Esteve de Andorra, entre otras obras.

La Virgen de Tobed

Seguramente la obra de mayor 
importancia es esta imagen, ejemplo 
excepcional de pintura italogótica ca-
talana que ha sido tradicionalmente 
atribuida a Jaume Serra. Además de 
su valor artístico innegable, posee un 
valor añadido como documento his-
tórico, pues se trata de un ejemplo de 
propaganda política inusual en la que 
Enrique de Trastámara (1333-1379) se 
autoproclama rey de Castilla algunos 
años antes de la muerte de su herma-

No todos los días el museo del Prado recibe donaciones, y menos de la categoría de la que ha hecho la familia Várez Fisa:  
una donación de doce obras que vienen a enriquecer el patrimonio del museo en el período comprendido entre 1200 y 1500,  

lo que acerca aún más al visitante al arte medieval y renacentista. La Sala Várez Fisa, que ha sido diseñada por Moneo,  
se encuentra en el edificio de Villanueva. De esta forma, José Luis Várez se une a nombres tan importantes de donantes y amantes 

del arte como los de Ramón Errazu, Pablo Bosch, Pedro Fernández Durán, Francisco Cambó, o la Marquesa de Balboa

Donación Várez Fisa

Nueva sala para el Románico 
y el Renacimiento en el Prado

Virgen de Tobed, de Jaume Serra (1359). Derecha: Frontal de Arnedillo (siglo XIII). Arriba, en el centro: vista de la Sala;  en pág. siguiente: Frontal de Solanllong (1200-1210)
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nastro el rey Pedro I, el Cruel (+ 1369), 
manifestando de este modo su aspi-
ración a la corona que consideraba 
legítima. La obra es anterior a 1365, 
pero Enrique fue coronado en 1369.

Se trata de la tabla del panel central 
del retablo del altar mayor de la igle-
sia gótico-mudéjar de Santa María de 
Tobed, en Zaragoza. Una Virgen sen-
tada en el suelo y amantando a Jesús, 
conocida como la Virgen de la Humil-
dad, y a sus pies, a menor escala, de 
rodillas, con las manos juntas en acti-
tud de oración y coronados, aparecen 
los donantes Enrique II de Castilla y la 
reina Juana Manuel, señora de Vizca-
ya y de Lara, junto a dos de sus hijos. 
En la parte superior se encuentra el 
escudo Real de Castilla y en el otro 
lado, el escudo de la familia de la reina 
Juana, el de los Manuel. 

El Frontal de Solanllong

Otra de las obras donadas de signi-
ficativa importancia es el frontal de 
Solanllong (Ripoll), un Pantocrátor 
con el Tetramorfos de principios del 
siglo XIII, obra del taller o del círcu-
lo del maestro de Lluçà. Éste empezó 
a importar a esta zona de la Corona 

de Aragón los valores lineales y cro-
máticos que se fueron imponiendo en 
Europa a partir de 1200 y que darían 
como resultado el arte gótico.

El Frontal de Arnedillo

El frontal con escenas de la infan-
cia de Jesús, del primer tercio del si-
glo XIII, es una tabla que procede de la 
ermita mozárabe de Nuestra Señora 
de Peñalba, en Arnedillo, provincia de 
Logroño. Es una obra original en su 
composición, en donde los personajes 
se encuentran enmarcados, uno a uno, 
en unas arquerías, y contempla dos es-
cenas de la vida de Cristo: la adoración 
de los Magos y la presentación en el 
Templo. Destacan la gama cromática 
utilizada y los perfiles bien definidos 
a base de líneas simples y geométricas.

Además de estas obras, habría que 
señalar cuatro pinturas más que han 
sido depositadas por la familia Vá-
rez Fisa en el Prado por un período de 
cinco años. Entre ellas, una bellísima 
Virgen con el niño, de Juan de Flandes, 
y el Tríptico del nacimiento de Cristo, 
del Maestro del Zarzoso.

Fernando de Navascués

La familia donante

Una de las muchas virtudes de don José Luis Várez es el haber sido vocal del Museo del Prado, por lo que 
conoce de primera mano las lagunas existentes en sus fondos históricos. La selección de estas doce piezas 

no ha sido casual; más bien responde a la necesidad de cubrir alguna de las carencias del Museo, especialmente 
en lo que se refiere a la Corona de Aragón, así como el enriquecer otros estilos o autores ya representados en la 
colección permanente. En resumen, una nueva sala del Prado que custodia unas joyas únicas y cuya visita es 
imprescindible.

Retablo de la Virgen, del Maestro de Torralba (primera mitad del siglo XV)San Gregorio Magno y san Jerónimo, de Pedro Berruguete (1495-1500)
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¿Cómo valora lo sucedido en 
Ceuta estos días?

Siempre que haya al-
guien, y en este caso son muchas per-
sonas, que experimentan situaciones 
de pobreza, de marginación, de recha-
zo..., sentimos una pena profunda y 
nos duele en lo más hondo. No somos 
partidarios de una emigración que no 
tenga cauces legales, pero es impor-
tante comprender que hay gente que 
vive situaciones muy duras, y necesita 
escapar. En este caso, son lamenta-
bles las muertes de estas 14 personas, 
aunque también hay que decir que la 
Guardia Civil, en otras ocasiones, ha 
hecho labores admirables de rescate. 

Pero si hay una oleada de inmi-
grantes que llegan a España, ¿que 
pasen o que no pasen?

La sociedad está estructurada con 
una ley y un Derecho, algo que a la lar-
ga beneficia a las personas. Pero hay 
que dar respuestas a estas situaciones 

de urgencia. Lo triste es que la única 
solución que se le ocurre a Europa, 
que ha tenido una presencia muy im-
portante en África, es endurecer cada 
vez más las fronteras.

¿Cuál sería entonces la solución?
Es muy complicada. Como decía 

el Papa en Lampedusa, Europa tiene 
que responsabilizarse y buscar so-
luciones que comprendan los países 
de origen, de tránsito y de destino. 
Venimos abogando hace tiempo por 
trabajar en mejorar las condiciones de 
vida en los países de origen; creo que 
la política más inteligente de Europa 
sería trabajar en dichos países y bus-
car colaboración para abrir vías de 
desarrollo. Cuando estuve en Ecuador, 
visité un proyecto de cooperativas de 
mujeres avaladas con microcréditos. 
Preguntamos cuántas tenían fami-
liares emigrantes, y sólo había dos. 
Porque la gente no emigra cuando ve 
perspectivas de futuro. De forma in-

mediata, hay que atender de manera 
humana los problemas, abogando por 
la generosidad y no por la represión. 

Pero esta petición ya resuena des-
de hace tiempo y, lejos de mejorar, la 
situación cada vez va a peor...

En la medida que este mundo siga 
siendo injusto, con hambre, pobreza, 
violencia y guerra, seguirá habiendo 
personas que migran a la fuerza. Lo 
que tenemos que intentar es solucio-
nar los problemas concretos de cada 
día y trabajar con mucho empeño en 
proponer claves orientadas al bien co-
mún. Y esto tiene que ser cuestión de 
los dirigentes políticos de todos los 
países, pero también de la sociedad.

La sociedad..., esa que ha votado 
en Suiza que se cierren las fronteras 
hasta para los ciudadanos europeos.

Educar a la sociedad es muy impor-
tante. Hay que acoger a los inmigran-
tes, pero también hay que trabajar 

para cambiar a las personas en nues-
tros países. En Suiza, ahora que no se 
necesita al inmigrante, se le cierran 
las puertas, algo que no soluciona el 
problema.

Nos amparamos en la crisis, pero 
países como España recortan las 
partidas para servicios sociales y 
cooperación, y sin embargo se gas-
tan más dinero en reforzar fronteras

Nuestros países deberían hacer un 
esfuerzo y dedicar el dinero no tanto 
a defender fronteras o pagar guardias 
que vigilen, sino a abrir vías de desa-
rrollo en los países de origen. En Es-
paña, hemos vivido una afluencia de 
flujo migratorio muy grande en poco 
tiempo, pero, si nuestra situación es 
de crisis, ¿cómo es la suya? 

Entonces Europa vive un momen-
to de un terrible ensimismamiento

Lo vemos también con el aborto. 
Cuando se impone la lógica del propio 
interés, de mis derechos por encima 
del don, de la gratuidad y de la frater-
nidad, siempre lo acaban pagando las 
personas. Y a costa de los derechos 
humanos y de su dignidad.

España es de lo malo, lo peor. Has-
ta la ensimismada Europa nos tira 
de las orejas por retirar la tarjeta 
sanitaria a inmigrantes sin papeles.

Gracias a Dios no se está aplican-
do muy rígidamente esta normativa, 
sino que muchos médicos hacen la 
vista gorda. Es muy triste que se deje 
de atender un derecho fundamental a 
personas que se encuentran en situa-
ciones de tanta necesidad.

Tampoco sabemos tratar con dig-
nidad a los inmigrantes que viven 
con nosotros. La Audiencia de Ma-
drid ha pedido reabrir la investiga-
ción sobre el fallecimiento de una 
mujer congoleña en el Centro de In-
ternamiento de Inmigrantes.

Donde hay hacinamiento, es difícil 
el trato digno. En algunos países, los 
CIES los llevan organizaciones socia-
les. Pero aquí, los lleva la policía, y no 
tengo nada en contra, al revés, pero 
está acostumbrada a trabajar con 
medidas policiales y delincuentes. Y 
los inmigrantes irregulares no son 
delincuentes. Desde la Iglesia, hemos 
abogado porque se humanicen estos 
lugares y parece que había algún pro-
yecto de reforma. También tenemos 
pendiente un convenio para prestar 
atención pastoral en los CIES.

Cristina Sánchez Aguilar

Hablamos con el Presidente de la Comisión episcopal de Migraciones y obispo de Albacete, 
monseñor Ciriaco Benavente, sobre los 14 subsaharianos que murieron en su intento 
de llegar a las playas ceutíes. También de la consideración del Consejo de Europa  
sobre la retirada de la tarjeta sanitaria que, asegura, viola la Carta Social Europea; 
y de la reapertura del caso del fallecimiento en un CIE de una mujer congoleña. 
Monseñor Benavente asegura que «la represión» no es la solución, y pide a Europa 
que trabaje en los países de origen, en lugar de dedicar el dinero «a defender fronteras»

Entrevista a monseñor Ciriaco Benavente, Presidente de la Comisión episcopal de Migraciones

«Endurecer las fronteras
no es la solución»

Una imagen de la valla de Ceuta. A la derecha, un momento de las protestas contra las concertinas
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La primera reacción del Vatica-
no fue de incredulidad. Con su 
portavoz, Federico Lombardi, 

en Madrid (para recoger el Premio 
¡Bravo! en la Conferencia Episcopal), 
la Santa Sede emitió, en la mañana del 
5 de febrero, un breve comunicado, en 
el que tomaba nota del informe, y rei-
teraba su «compromiso en la defensa 
y la protección de los derechos de los 
niños». El Vaticano lamentaba, eso sí, 
«ver, en algunos puntos de las Obser-
vaciones Conclusivas, un intento de 
interferir en la enseñanza de la Iglesia 
católica». 

Guante de terciopelo para respon-
der a gravísimas acusaciones de am-
parar los abusos sexuales a miles de 
niños por parte de sacerdotes y reli-
giosos en todo el mundo, de practicar 
una política sistemática de encubri-
miento ante los casos de pederastia, 
e incluso de implantar, bajo pena de 
excomunión, un código de silencio a 

los miembros del clero que delaten 
este tipo de casos ante las autoridades 
civiles. Todas ellas acusaciones injus-
tas, o incluso delirantes, que parten 
del aún más injusto supuesto de que 
la Iglesia es un nido de abusadores de 
menores. Estudios llevados a cabo en 
Estados Unidos han mostrado que la 
prevalencia de esos casos es muy infe-
rior en la Iglesia católica que en otras 
confesiones, y apenas insignificante 
con respecto a los que se producen 
entre maestros y otros profesionales 
que trabajan con niños.

«Se habla de 40 millones de abusos 
de niños en el mundo. Por desgracia, 
algunos de estos casos –aunque en 
proporciones muy reducidas en com-
paración con todo aquello que está 
ocurriendo en el mundo– tocan a per-
sonas de Iglesia. Y la Iglesia ha res-
pondido y reaccionado, ¡y continúa 
haciéndolo! Debemos insistir sobre 
esta política de transparencia, de no 

tolerancia a los abusos, porque con 
que hubiera sólo un caso de abuso de 
un niño ya sería demasiado», decía 
horas más tarde, en Radio Vaticano, el 
Observador Permanente del Vaticano 
ante la sede de Naciones Unidas en 
Ginebra.

Pero lo cortés no quita lo valiente. 
«Da casi la impresión» de que el infor-
me estaba ya preparado antes de la 
reunión del Comité con la delegación 
de la Santa Sede, denunciaba monse-
ñor Silvano Tomasi. El prelado com-
pareció, el pasado 16 de enero ante la 
Comisión durante 8 horas, y lamenta 
no ver recogidas las «respuestas pre-
cisas» que dio «sobre varios puntos». 
Parece, además, «que el documento 
no se haya actualizado, teniendo en 
cuenta lo que en los últimos años se 
ha hecho a nivel de la Santa Sede, con 
las medidas tomadas directamente 
por el Estado de la Ciudad del Vatica-
no y después en los diversos países, a 

través de las respectivas Conferen-
cias Episcopales». El Comité recibió 
información de primera mano sobre 
todo ello, puesto que el Observador 
Permanente acudió acompañado de 
monseñor Charles Scicluna, promotor 
de Justicia, de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe en el pontificado 
de Benedicto XVI. En 2010, por ejem-
plo, se aprobó un endurecimiento de 
las penas en el Derecho Canónico, y 
desde entonces la Iglesia persigue 
con mucha mayor dureza este tipo de 
delitos que cualquier otro Estado o 
institución.

Una inquisición laica

Ignorar esos hechos da pie a pensar 
que el Comité ha basado sus conclu-
siones sobre las opiniones de algunas 
ONG contrarias a la Iglesia. «Es típico 
de tales organizaciones no querer re-
conocer lo que ha sido realizado por la 
Santa Sede en la Iglesia en estos años 
recientes, al reconocer errores, al re-
novar las normativas, al desarrollar 
medidas formativas y preventivas», 
dijo el padre Lombardi, a través de 
una Nota publicada el viernes, en la 
web de Radio Vaticano. «Pocas o nin-
guna otra organización o institución 
ha hecho lo mismo», resaltó. 

Pero lo más grave del informe, para 
la Santa Sede, es que entra a cuestio-
nar las posiciones doctrinales y mora-
les de la Iglesia en multitud de aspec-
tos, cuestionando la doctrina católica 
sobre el aborto, la contracepción o la 
ideología de género, y sugiriendo im-
plícitamente que ahí está la raíz de los 
abusos. La mayor parte del informe 
se dedica a abordar ese tipo de cues-
tiones, ajenas por completo a las com-
petencias del Comité. Es «como si un 
pequeño párroco rural que, desde el 
púlpito», condena el aborto y los an-
ticonceptivos «fuera, por este motivo, 
un sospechoso de pederastia», escri-
bió en La Stampa, de Turín, el escritor 
y periodista italiano Gianni Riotta. 
En declaraciones a la agencia EFE, el 
Secretario General de la Conferencia 
Episcopal Española, el sacerdote José 
María Gil Tamayo, lamentó que el in-
forme aproveche para «entrar en cues-
tiones claramente ideológicas». Y aña-
dió: «Lo que no puede aparecer ahora 
es una inquisición laica», que intenta 
desacreditar a quien los cuestiona. 

La pregunta es por qué entonces la 
Santa Sede no ha respondido de for-
ma más contundente al informe. Una 
primera y evidente razón es que se 
quiere evitar transmitir una sensa-
ción de autocomplacencia. La Iglesia 
no puede bajar la guardia, porque «la 
inocencia de los niños no es negocia-
ble», dijo monseñor Scicluna tras su 
visita a Ginebra. Además, el Vaticano 
quiere evitar una guerra dialéctica 
con la ONU. «No se puede hablar de un 
enfrentamiento entre la ONU y el Va-
ticano», escribía el padre Lombardi al 
comienzo de su Nota, y destacaba que 
la Santa Sede siempre ha dado «un 
fuerte apoyo moral a la Organización 
de las Naciones Unidas, como lugar de 
encuentro entre las naciones».

Ricardo Benjumea

Sacerdotes y religiosos serán sospechosos de abusar de los menores, mientras la Iglesia  
no modifique su doctrina acerca del aborto, los anticonceptivos o las relaciones 
homosexuales: ésta es la sorprendente conclusión que se deduce de un informe  
del Comité de la ONU para la aplicación de la Convención de los Derechos del Menor,  
que ha generado una gran indignación en el Vaticano. El Vaticano, en su respuesta,  
se ha reafirmado en su «política de transparencia» y de tolerancia cero

La Santa Sede se reafirma en la tolerancia cero con los abusos

«Un solo caso  
ya sería demasiado»

El Observador Permanente de la Santa Sede y monseñor Charles Scicluna,  ante el Comité sobre los Derechos del Niño
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DDD El Papa Francisco ha anunciado que Juan 
Pablo II será el Patrono de las JMJ. Lo escribe en 
su Mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, 
que en 2014 se celebra a nivel diocesano, con el lema 
Bienaventurados los pobres de espíritu. «La pobreza 
evangélica –afirma el texto– es una condición funda-
mental para que el reino de Dios se difunda».
DDD El Santo Padre ha renovado en su cargo al car-
denal Stanislaw Rylko y a monseñor Josef Clemens, 
Presidente y Secretario del Consejo Pontificio para los 
Laicos. A los miembros del Consejo se suma don Yago 
de la Cierva, que fue Director ejecutivo de la JMJ de 
Madrid 2011, y don Frabrice Hadjadj. Entre los nue-
vos consultores, destaca el obispo francés monseñor 
Dominique Rey, obispo de Fréjus-Toulon, reconocido 
experto en nueva evangelización. Han sido renova-
dos en sus cargos los españoles cardenal Martínez 
Sistach y don Josep Miró i Ardèvol (miembros), y 
don Julián Carrón y don Kiko Argüello (consultores).
DDD El V Centenario de la primera diócesis america-
na en tierra firme, Santa María la Antigua (Panamá), 
«nos da la oportunidad de aumentar el fervor en es-
tas regiones», escribe el Papa en una carta al carde-
nal Antonio Cañizares, Prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino, que será su representante en la 
clausura del Jubileo, mañana y el sábado.
DDD El Papa Francisco ha invitado a los parlamen-
tarios italianos a una Misa, el día 27 de marzo, a las 
7 horas, en la Gruta de la basílica de San Pedro. Ese 
mismo día, el Santo Padre se reunirá con el Presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama. El pasado 
día 6, Obama dedicó gran parte de su discurso en el 
Desayuno Nacional de Oración a la libertad religiosa.
DDD El Santo Padre cree que «Dios concederá la 
gracia» de visitar la isla asiática de Sri Lanka, a la 
que le ha invitado el cardenal Malcolm Ranjith. En 
un encuentro con peregrinos de la Perla del Índico, el 
Papa subrayó que las «muchas lágrimas» derrama-
das en el país, que acaba de salir de una guerra civil, 
pueden llegar a formar perlas.
DDD El nuncio apostólico en Damasco, monseñor 
Mario Zenari, ha agradecido la tregua de varios días 
que ha permitido llevar ayuda humanitaria a la ciu-
dad de Homs; aunque es un «paso mínimo» en compa-
ración con los 2,5 millones de sirios que viven una «si-
tuación humanitaria catastrófica». El pasado lunes, 
se reanudaron las conversaciones de paz en Ginebra.
DDD Monseñor Pere Tena Garriga, obispo emérito 
auxiliar de Barcelona, falleció el lunes al no poder su-
perar una intervención quirúrgica a la que había sido 
sometido de urgencia. El arzobispo de Barcelona, 
cardenal Luis Martínez Sistach, celebró el martes, 
en la catedral de Barcelona, la Misa exequial.
DDD El pasado 6 de febrero, el Rector Mayor de los 
salesianos, don Pascual Chávez, presentó en Roma el 
Año del Bicentenario de Don Bosco, que comenzará el 
próximo 16 de agosto. Se trata de «una oportunidad 
para renovar el compromiso de llegar a los jóvenes».
DDD Monseñor Asenjo, arzobispo de Sevilla, y mon-
señor Munilla, obispo de San Sebastián, participan 
en la séptima edición de las Jornadas Católicos y vida 
pública, que la Asociación Católica de Propagandis-
tas celebra en Sevilla mañana y el sábado.
DDD La directora de orquesta Inma Shara, dirige, 
este sábado, el II Concierto Solidario de Harambee,  
para recaudar fondos para África. El concierto es a las 
19.30 h. en el Auditorio Nacional de Música, de Madrid.
DDD Don José Noriega, del Instituto Juan Pablo II de 
Roma, interviene hoy, a las 13.30 horas, en el Semina-
rio permanente sobre la Familia, del Instituto CEU de 
Estudios de la Familia (calle Julián Romea, 20), con 
una conferencia sobre Hambre, libido y felicidad. 
DDD El Opus Dei relanzó, el martes, el documental 
Saxum. Recuerdos de monseñor Álvaro del Portillo, 
de media hora, que puede verse íntegro en el canal 
de Youtube de la Oficina de Información de la Obra.

Otra española camino de los altares

El Santo Padre recibió, el viernes, al cardenal Angelo 
Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas de los 

Santos, y durante la audiencia autorizó a la Congregación 
a promulgar cinco Decretos. Uno de ellos se refiere a las 
virtudes heroicas de una española, María Rocío de Jesús 
Crucificado, profesa de la Congregación de las Religiosas 
del Amor de Dios. Nacida en 1923 en la localidad malagueña 
de Colmenar, a los 21 años ingresó en la Congregación, y 
desde su experiencia de Dios, llevó una vida de entrega total 
a los más necesitados, a los niños y a los jóvenes. «Todos 
la recuerdan como la maestra ideal y la buena consejera 
en los problemas difíciles», escriben sus Hermanas de 
Congregación. Falleció en Roma en 1956. Los otros dos 
Decretos referidos a virtudes heroicas se corresponden al 
Siervo de Dios Jesús María Echavarría y Aguirre, obispo de 
Saltillo (México), fundador del Instituto de las Hermanas 
Catequistas de Guadalupe; y al Siervo de Dios Faustino Ghilardi –en el siglo Guglielmo Giacomo–, 
italiano y sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores, fallecido en 1937.

También han sido promulgados los Decretos referidos al martirio de los Siervos de Dios 
Paul Yun Ji-Chung y 123 compañeros, asesinados por odio a la fe en Corea, entre 1791 y 1888. El 
desencadenante fue que Paul Yun Ji-Chung, noble que se había convertido al cristianismo, decidió 
no enterrar a su madre según las costumbres confucianas. El Papa Francisco, desde el comienzo 
de su pontificado, ha dedicado una especial atención a países del continente asiático como Corea 
y Japón, de los que ha resaltado la heroica labor de sus mártires laicos que conservaron la fe ante 
la ausencia de sacerdotes. De hecho, uno de los recién nombrados cardenales, el arzobispo de Seúl, 
Andrew Yeom Soo-Jung, es descendiente de uno de estos mártires. Este reconocimiento también 
se enmarca dentro de la probable visita del Papa a Corea del Sur en agosto, con motivo de la 
Jornada asiática de la Juventud. Asimismo, ha sido reconocido el martirio de Francesco Zirano, de 
los Frailes Menores Conventuales, asesinado por odio a la fe en Argelia en 1603.

Bélgica y Canadá rezan para frenar la eutanasia

Ante la inminente aprobación en Bélgica –la votación en la Cámara está prevista para hoy– de la 
ley que extiende la eutanasia a los niños a partir de 12 años, la Iglesia ha pedido a los católicos 

que defiendan la vida con la oración y el ayuno. Entre el 6 de febrero y el pasado martes, varias 
ciudades han acogido 13 Vigilias de oración, cuatro de ellas presididas por obispos. Ante 1.300 
fieles y líderes de otras confesiones, monseñor André-Joseph Léonard, Presidente de la Conferencia 
Episcopal, denunció que la mera existencia de la eutanasia «ejerce una presión sutil» sobre los más 
vulnerables. También la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa ha criticado la ley. En una 
declaración oficial, 58 de sus miembros deploran «la creencia inaceptable de que una vida puede ser 
indigna de ser vivida». En Bélgica, la eutanasia es legal desde hace diez años, y en un tercio de los 
casos se aplica sin haberlo pedido el enfermo. Dos tercios de la población apoyan la nueva ley.

También en Canadá los obispos han convocado encuentros de oración para intentar frenar 
una ley de eutanasia. En este caso, se trata del proyecto de ley 52, que legalizará, en la provincia 
de Quebec, la eutanasia, tanto en caso de sufrimiento físico como psicológico. La Asamblea de 
los Obispos de Quebec convocó una jornada de oración, el pasado martes, Jornada Mundial del 
Enfermo. Era el día en que comenzaba el debate sobre la ley, que podría votarse mañana. 

La Iglesia presenta un plan de paz para el Líbano

La Iglesia católica en el Líbano ha presentado un plan para intentar sacar al país de la crisis 
política e institucional que atraviesa desde marzo de 2013, cuando, después de las elecciones 

presidenciales, no se logró formar un Gobierno de consenso. La situación se ha agravado en los 
últimos meses por atentados y enfrentamientos relacionados con la guerra en la vecina Siria. Por 
eso, monseñor Bechara Rai, Patriarca de los maronitas (la comunidad cristiana más importante del 
país, en plena comunión con Roma), presentó, la pasada semana, un documento en el que aboga por 
un pacto nacional que consagre la coexistencia entre los credos religiosos, denuncia una situación 
«muy grave y que amenaza la esencia del Líbano», y explica que la Iglesia no puede permanecer «con 
los brazos cruzados frente a esta crisis», así como la necesidad de elegir Presidente y construir un 
Estado «justo, capaz y productivo, que sirva al ser humano». Ante el temor de que el Líbano reviva 
los horrores de Siria, con posibles facciones paramilitares armadas enfrentándose al ejército, «la 
mejor solución para preservar la diversidad es la neutralidad del Líbano, bajo la protección del 
ejército y de las fuerzas de seguridad», además de que «sólo las fuerzas legales poseerán armas, 
se respetará la justicia, se aplicará la ley para todos, se hará cesar el clientelismo, se reactivará la 
economía, se reforzará el papel de la mujer» y se reformará la Administración.

Comunicado de la Nunciatura Apostólica en España

La Conferencia Episcopal Española hizo público, en la tarde del martes de la semana pasada, 
este comunicado de la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en España: «Ante las 

declaraciones efectuadas el día 23 de enero de 2014 por el abad de Montserrat, Dom Josep María 
Soler, y difundidas por los medios de comunicación, sobre que un eventual Estado catalán sería 
reconocido por el Vaticano, esta Nunciatura Apostólica en España quiere precisar públicamente 
que las mencionadas declaraciones del abad son opiniones de su exclusiva responsabilidad 
personal y no reflejan en absoluto la posición de la Santa Sede». El comunicado se hizo público el 
día 4 de febrero. El cierre de la pasada edición de este semanario ya había tenido lugar.

Nombres propios
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Para hablar de la teología feminista hay que, 
previamente, hacer un prolijo ejercicio de 

distinciones y de 
definiciones de 
términos encaminadas 
a aclarar qué 
entendemos por 
teología feminista. En 
diversos ámbitos del 
quehacer teológico, y 
no precisamente en 
España,  han proliferado 
publicaciones que 
se adscriben a esta 
denominación. Aunque 
hay que reconocer que 
en ámbitos católicos no ha avanzado tanto como en 
ámbitos protestantes, como hace Manfred Hauke 
en este magnífico libro, La teología feminista. 
Significado y valoración, que ha sido editado por la 
BAC.

Cuando hablamos de teología feminista, no 
estamos, lógicamente, hablando de teología sólo 
hecha por féminas, dado que hay muchas mujeres 
que hacen teología, y buena, y esa teología no es 
feminista. Es más, algunas de las críticas más 
certeras a lo que llamaremos teología feminista 
procede de mujeres teólogas, como es el caso de 
Barbara Albrecht, que se dedicó durante muchos 
años a la formación de agentes de pastoral; la 
teóloga y pedagoga Jutta Bruggraf; o la psicóloga 
Christa Meves, entre otras. Cuando hablamos de esta 
teología feminista, no estamos hablando sólo de la 
cuestión de la mujer, lo femenino, y la teología, o en la 
teología; ni de la cuestión de la mujer en la Iglesia, tal 
y como la ha planteado, por ejemplo, recientemente 
el Papa Francisco. De hecho, en el siglo XX hemos 
contado con Gerturd von la Fort, Singrid Undset, 
Ida Friederike Görres, Edith Stein, Olda Schneider, 
entre otras, que han hecho relevantes aportaciones 
a la filosofía, a la teología y a la espiritualidad, 
reflexionando sobre su identidad femenina.

La teología feminista, de la que habla este libro, es 
una teología elaborada a partir de los presupuestos 
del feminismo. De hecho, el feminismo de esta 
teología, una de las claves más reveladoras de los 
derroteros que arrastra esta forma de teología de 
genitivo, o teología adjetiva, nos llevaría a hablar 
de un feminismo teológico, que, además, tiene 
varias versiones, o de una crítica feminista en la 
teología. Dado que esta teología no es unitaria –
probablemente hay tantas teologías feministas 
como teólogas feministas–, nos encontramos 
con teólogas que quieren permanecer dentro del 
cristianismo, y teólogas que han abandonado la fe 
cristiana como insalvablemente patriarcal. Incluso 
hay que distinguir entre el feminismo ginocéntrico 
y el andrógino, y, por tanto, entre la teología 
feminista geocéntrica, el retorno de las diosas, con la 
andrógina, la teológica del ser asexuado.

Lo que ofrece este clarificador estudio del 
catedrático Manfred Hauke, traducido y prologado 
por Félix Ochayta, es la idea de que la teología 
feminista, si se entiende desde una inadecuada 
antropología, es una amenaza en la medida en 
que toca la sustancia del ser del hombre y de la fe 
cristiana. Si, además, le añadimos la influencia  
histórico-intelectual evidente del marxismo, 
con una comprensión de la libertad basada en el 
existencialismo, nos encontramos con una mixtura 
que concluye en derroteros inimaginables. Como 
inimaginables son algunas de las afirmaciones que 
sostiene esta forma de teología.

José Francisco Serrano Oceja   

Libros  La Legión de Cristo se renueva 
«marcados por la cruz del Señor»

«No podemos borrar el pasado, tenemos que aprender las lecciones, lamentar estos 
hechos, confiar en la misericordia de Dios y, como san Pablo, correr hacia la meta 

para alcanzar a Cristo»: son palabras del padre Eduardo Robles Gil, nuevo Director General 
de los Legionarios de Cristo, que ha sido elegido por el Capítulo General extraordinario de la 
Congregación. Un Capítulo y un nombramiento que suponen «un final y un nuevo inicio»: el 
final definitivo de la era Maciel, y el nuevo inicio para la Legión de Cristo, tras un duro proceso 
de investigación, reconocimiento de culpas y búsqueda de renovación interior y exterior. La 
elección del padre Robles tuvo lugar el 20 de enero, pero su nombramiento no se hizo público 
hasta el pasado jueves, después de que el Papa Francisco aprobase todos los cambios en el 
Gobierno General, que ha quedado constituido, además de por el padre Robles, por otros cuatro 
Consejeros Generales: los padres Sylvester Heereman (Alemania), Jesús Villagrasa (España), 
Juan José Arrieta (España) –que es también nuevo Vicario General– y Juan María Sabadell 
(España), estos dos últimos por petición expresa del Santo Padre. 

Tras hacerse público el nombramiento, la Legión publicó una entrevista con su nuevo 
Director General, en la que explica que «la Legión de Cristo está pasando por un período 
de renovación, de purificación.  (...) No somos una congregación marcada por el éxito, sino 
por la cruz de nuestro Señor Jesucristo y la cruz de nuestras propias debilidades». Algo en 
sintonía con el duro comunicado que ha aprobado el Capítulo General, en el que condenan «los 
comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales del padre Maciel», y muestra «nuestro 
hondo pesar por el abuso de seminaristas menores de edad, los actos inmorales con hombres 
y mujeres adultos, el uso arbitrario de su autoridad y de bienes, el consumo desmesurado de 
medicamentos adictivos y el haber presentado como propios escritos publicados por terceros». 
Además, el comunicado explica que «nos apena que muchas víctimas y personas afectadas 
hayan esperado en vano una petición de perdón y de reconciliación por parte del padre Maciel 
y hoy queremos hacerla nosotros, expresando nuestra solidaridad con todas ellas», y reconoce, 
«con tristeza, la incapacidad inicial de creer los testimonios de las personas que habían sido 
víctimas del padre Maciel, el largo silencio institucional y, más adelante, los titubeos y errores 
de juicio a la hora de informar a los miembros de la congregación y a las demás personas. 
Pedimos perdón por estas deficiencias que han aumentado el dolor y desconcierto de muchos». 
De hecho, el propio padre Robles formó parte de la Comisión de Acercamiento, instituida por 
el cardenal De Paolis para tratar con las víctimas del padre Maciel, y sabe de primera mano 
que «la Legión de Cristo trabaja en la prevención de cualquier forma de abuso», así como «en 
la atención ágil y seria a cualquier denuncia que nos hagan llegar». El padre Robles tiende 
la mano a quienes «han salido de la Legión» y «han hecho un discernimiento que debemos 
respetar», además de «rezar unos por otros». 

Sin embargo, la Legión es de Cristo, no de Maciel, por eso, el nuevo Director General ha explicado 
que el futuro de la Congregación pasa por cambios concretos. Como señaló en una entrevista a la 
cadena COPE y realizada por José Luis Restán, este camino de renovación se manifestará a través 
de tres canales: «El primero, un Gobierno más participativo y una vida fraterna y común más viva. 
El segundo, la revisión de las etapas de formación, pues una de las cosas dolorosas que hemos 
vivido es que han salido (de la Congregación) hermanos nuestros», a causa de «una deficiencia 
en el discernimiento de la vocación». Y, por último, «el campo muy importante del apostolado, de 
dar confianza a las personas que han creído en nosotros, y de volver a ilusionar y fortalecer a las 
personas en su compromiso apostólico». El Capítulo General concluirá el 25 de febrero, y en este 
tiempo desarrollará los Informes que marcarán el trabajo de la Congregación hasta 2020. Además, 
remitirá a la Santa Sede la versión final de las nuevas Constituciones de la Congregación, en las que 
han trabajado durante los últimos años Legionarios de todo el mundo. Así, la Santa Sede revisará 
para su aprobación estas nuevas líneas maestras, y se pronunciará sobre la continuidad o no del 
cardenal Velasio de Paolis como Delegado Pontificio de la Congregación, cargo instituido por 
Benedicto XVI y que, en teoría, debía terminar al concluir el Capítulo.

José Antonio Méndez

El padre Robles, durante el Capítulo General, tras ser elegido Director General de la Legión de Cristo



El pequealfa
jueves, 13 de febrero de 2014

Texto: María Martínez  Ilustraciones: Asun Silva

Mi párroco visita mi colegio

El jueves pasado, el colegio Ever-
est Monteclaro celebró, por se-
gunda vez, el Día del Párroco. 

En esta fecha, los niños invitan a los 
sacerdotes de sus parroquias, y los 
que pueden van a pasar la mañana 
allí. El año pasado, las hermanas Ana 
(1º ESO), Alejandra (5º Primaria) e Inés 
Gabián (3º Primaria) invitaron a su 
párroco y a otro sacerdote, don Jesús. 
Este año, sólo fue don Jesús. «Hemos 
pasado la mañana con ellos –cuenta 
Ana–, hemos visto unos vídeos» sobre 
el colegio y sobre los sacerdotes, «y 
hemos hablado. Me gusta que vengan, 
porque así saben dónde damos clase y 
nos conocen más, y también nosotras 
hemos conocido a otros párrocos». 

Después de desayunar con las ni-
ñas y ver los vídeos, los sacerdotes han 
pasado por las clases de Primaria. En 
la de Alejandra –cuenta–, «como yo era 
la que le había invitado, todos los com-
pañeros me miraban, y me he muerto 
de la vergüenza. Pero también me ha-
cía ilusión. Nos ha contado que está 
muy contento de entregar su vida a 
Dios, y que le gusta mucho celebrar 
Misa; sobre todo la de niños». A Inés y 
sus compañeras, como se están prepa-
rando para la Primera Comunión, les 
dijo que «tenemos que recibir a Jesús 
con mucha ilusión y fe. Y nosotros le 
hemos dicho que el día de la Comunión 
rezaremos por él y todos los párrocos». 

Sofía y Cecilia, de 6º, han sido aza-
fatas, acompañando a los sacerdotes 
durante la visita. Nos cuentan que el 
Día del Párroco está incluido en la Se-
mana de las Vocaciones. Durante esta 
semana, «todos los grupos, desde 3º de 
Primaria hasta 2º de Bachillerato, he-
mos pasado por la capilla para rezar 
ante el Santísimo», dando gracias por 
los sacerdotes y consagrados, y para 
pedir que haya más y sean santos. 

Inés Pou, una profesora del colegio, 
explica que «las niñas saben que son 
unas afortunadas por tener sacerdo-

tes en el colegio, porque gracias a ellos 
pueden confesarse y comulgar. Pero 
hacemos el Día del Párroco porque 
es bueno que las niñas también par-
ticipen en la parroquia. Los sacerdo-
tes necesitan nuestras oraciones» y 
nuestra ayuda. Don Jesús, el sacerdo-

te, opina lo mismo: «Es una actividad 
bonita para que conozcan la labor 
de los sacerdotes en las parroquias. 
Aunque vayan a un colegio religio-
so, lo que hace la parroquia también 
es para ellos, y es importante que se 
impliquen».

Querido sacerdote, yo rezo por ti

Otra iniciativa muy bonita de unión entre las familias, los colegios y las parroquias es Yo rezo por un 
sacerdote. Fue una familia la que la puso en marcha en 2009, al comprobar con cuánta fe rezaban sus hijos 

cuando pedían por una persona en concreto. Entonces, como se estaba celebrando un Año Sacerdotal, decidieron 
que cada uno de los hijos elegiría a un sacerdote y se ofrecería a rezar todos los días, 

durante un año entero, por él y por una necesidad o intención que tuviera. A todos 
les gustó tanto la idea «que, tanto los sacerdotes como la familia, sintieron 
la necesidad de transmitirlo a más familias». Crearon una página web, y 

empezaron a darle difusión entre sus conocidos. Participar es muy 
fácil: en la web (www.yorezoporunsacerdote.org), se puede descargar 

una especie de contrato. En una parte, el niño firma que se 
compromete a rezar por el sacerdote, y se lo da a él. En la otra 
parte, el sacerdote escribe su intención y se lo da al niño. 

Pronto, bastantes grupos de oración, colegios y parroquias se 
han sumado a este proyecto. De hecho, hace poco, un sacerdote de 
Madrid que se llama don Jorge González, contaba en su blog que, un 

domingo, una niña «entró en la sacristía al acabar la Misa para contarme que 
en su colegio» les habían propuesto participar en Yo rezo por un sacerdote, 

«y que ella había decidido rezar por su párroco». La idea le gustó tanto 
que «me quedé sin palabras. Y me emocioné». También él, ahora, reza 
cada día por esa niña», para que sea santa. 

La Misión-Madrid que estamos celebrando está 
muy centrada, este año, en el papel de la parro-

quia para acercar a la gente a Dios. A veces, la cate-
quesis de los niños es la puerta por la que muchas 
familias entran en contacto con la Iglesia, y por 
eso es importante aprovechar esta ocasión. Así lo 
están haciendo, desde hace años, en la parroquia 
Virgen de la Fuensanta, de Madrid. Su párroco, don 
Pedro, nos cuenta que antes, cuando la catequesis 
era los miércoles, había reuniones con los padres 
a la vez que las de los hijos. «Seguíamos con los 
padres los mismos temas que estaban dando sus 
hijos». Esto servía para que algunos padres, que 

no estaban muy implicados en la Iglesia, quisieran 
aprender más, «y cuando los niños hacían la Pri-
mera Comunión, se formaba también un grupo de 
catequesis para adultos». 

Pero, a pesar de eso, les parecía poco. «Hace dos 
años, cambiamos la catequesis a los domingos, 
para que la gente fuera más consciente de que es 
el día del Señor», y de que es importante ir a Misa. 
«Primero, tenemos la catequesis con los niños, 
y a las doce y media, cuando termina, los niños 
entran en la Eucaristía con sus padres. Además, 
con los padres tenemos reuniones cada quince 
días y, una vez al mes, después de la Misa, hacemos 

una comida todos juntos para que vengan los que 
quieran. Intentamos acompañarlos y que se sien-
tan acogidos. Y en Semana Santa y verano» hacen 
encuentros más largos: de un día antes de Semana 
Santa, y una colonia de tres días en vacaciones. 

A pesar de ser un poco exigente, a la gente le 
gusta la idea. «En la parroquia hay muchos inmi-
grantes, y a ellos les gusta mucho y vienen bas-
tante, aunque otros son más irregulares. Por eso, 
intentamos que se apoyen unos a otros, y también 
les acompañamos gente de la parroquia». Gracias 
a todo este esfuerzo, siguen naciendo grupos de 
catequesis de adultos.

Sofía, Alejandra, Inés, Cecilia y Ana.  A la derecha, dos fotos de la visita de los párrocos

Catequesis para niños, catequesis para padres
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El 25 de enero de 1959 anunció el 
Papa Juan XXIII la convocato-
ria de un Concilio Ecuménico; 

el 11 de octubre de 1962 se inauguró 
la primera sesión del Vaticano II. Y en 
los primeros meses de 1963, cursaba 
yo estudios de Derecho Canónico e 
Historia de la Iglesia en la Universidad 
de Bonn. Un día, al pasar en mi Facul-
tad por delante de una de las cartele-
ras de anuncios, vi en ella un letrero: 
«El profesor Joseph Ratzinger, que 
ha asistido como Perito a la Primera 
sesión del Concilio Vaticano II, dará 
cuatro conferencias sobre el mismo 
los días ..… a las ..… en el aula ....»

Dado que en aquellos momentos 
el tema conciliar estaba de total ac-
tualidad, me propuse acudir a ta-
les conferencias. Yo no había oído 
hablar en mi vida del profesor Ra-
tzinger, pero me informaron de que 
era, desde poco tiempo antes, cate-
drático de Teología Fundamental en 
aquella misma universidad, y de que 
el cardenal arzobispo de Colonia lo 
había llevado al Concilio como uno 
de sus asesores. Así que me pareció 

que podía ser interesante lo que tu-
viera que contar.

El primer día, acudí al aula de refe-
rencia pocos minutos antes de la hora 
fijada. Acostumbrado al sistema espa-
ñol, pensé que con llegar cinco minu-
tos antes entraría sin más en el aula y 
encontraría un sitio en el que acomo-
darme. Pero de eso nada. La puerta 
estaba entornada, un señor con una 
mesita vendía entradas, y una larga 
cola aguardaba para irlas comprando 
y entrar a la conferencia. La verdad es 
que no me extrañó, en un país donde, 
si le pedías un pitillo a un compañero 
entre clase y clase, te lo daba pero tú 
se lo pagabas, y en el que, si ibas de vi-
sita, a ver a alguien que viviera en un 
piso alto, o subías a pie, o echabas una 
moneda en la maquinita que había en 
el ascensor para que éste se pusiera 
en movimiento. Allí ni derrochaban 
ni regalaban, no.

Aguardé en la cola y, cuando que-
dábamos unos quince por entrar, re-
tiraron la mesita, cerraron la puer-
ta y nos dejaron en el pasillo. Todos 
los asientos estaban ya ocupados. 

De los quince que no pudimos acce-
der al aula, catorce eran alemanes y 
uno español. Aquéllos se marcharon 
disciplinadamente; el español entró 
por una ventana. Nadie me dijo nada; 
yo pensé que su seriedad les llevó a 
pensar que, si alguien entraba por la 
ventana, es que era así como debía 
hacerlo. Y los demás días ya procuré 
llegar con tiempo, pagué mi entrada y 
me acomodé debidamente.

Una inspiración, sin inspiraciones

Vamos ahora a lo que dijo el con-
ferenciante. Lo resumiré mucho, por 
un doble motivo: porque ni todo lo que 
expuso interesa aquí, ni mi alemán 
era suficiente como para enterarme 
bien de todo. Habló de muchas cosas, 
pero con lo que yo me quedé fue con 
lo siguiente. El anuncio del Concilio 
por Juan XXIII había sido fruto de «un 
toque inesperado, un haz de luz de lo 
alto», una súbita inspiración del cielo. 
Y para atreverse a tal convocatoria, 
había que ser un hombre audaz, un 
hombre más entusiasta que reflexivo: 
el Papa Roncalli. Y así, bajo ese impul-
so humano y sobrenatural, se acababa 
de inaugurar el Vaticano II. Pero la 
celebración del Concilio no iba a ser 
una cuestión de inspiraciones; habría 
que leer uno por uno y con cuidado 
cada dictamen, cada informe; habría 
que revisar cada documento; meterle 
pluma a cada texto; devolver cada pro-

puesta debidamente analizada; dis-
cutir cada resolución. Era una labor 
de muchos años de mesa de trabajo, y 
de paciente y cuidadosa elaboración 
de los documentos que saldrían de la 
mano de los Padres conciliares,  y que 
el Papa tendría que promulgar. 

¿Y luego? Concluido el Concilio, 
habría que darlo a conocer. El Papa 
tendría que salir a la plaza pública; 
tendría que recorrer todo el mundo; 
que explicar catequéticamente la doc-
trina; que hacer llegar a todos, en un 
lenguaje por todos comprensible, las 
enseñanzas conciliares.

¿Y luego? Luego sería preciso es-
coger los puntos doctrinales funda-
mentales, los que constituyen el ner-
vio y el centro de nuestra fe, tal como 
el Concilio los hubiese formulado, y 
fundamentarlos teológicamente, con 
bases científicas y doctrinales sólidas 
y capaces de transmitir la enseñanza 
perenne de la Iglesia en el contexto del 
Concilio y de frente a las exigencias de 
una nueva época de la Historia.

La idea me pareció clarísima. Pero 
todo eso, por tiempo y por prepara-
ción, no podría hacerlo un único Papa, 
pensé. Ratzinger así lo dio también a 
entender. Y entonces, al poco tiempo 
de inaugurarse el Concilio, tras el fa-
llecimiento de Juan XXIII, un Papa re-
flexivo y hombre de mesa de estudio, 
Pablo VI, llevó adelante el Concilio, 
analizó sus textos, sugirió, enmendó, 
promulgó; hizo el Concilio. Y luego 
vino un catequista: Juan Pablo II re-
corrió el mundo entero explicando a 
todos, en el lenguaje que todos com-
prendíamos, las doctrinas conciliares. 
Y luego vino un gran teólogo, Benedic-
to XVI, y consolidó científicamente las 
enseñanzas fundamentales. O sea, tal 
como había pronosticado el profesor 
Ratzinger, hasta llegar a profetizar su 
propio pontificado. ¿Profetizar? Nada 
de eso; no un profeta, un sabio había 
hablado en la Universidad de Bonn 
y había comprendido y razonado en 
líneas generales cuáles serían las ne-
cesidades de la Iglesia en los próximos 
años. Unas necesidades que todos po-
díamos intuir y él supo dibujar con 
acierto. Lo demás fue solamente que 
yo fui comprobando que Dios daba a 
la Iglesia en cada momento el Papa en 
cada momento necesario. 

Ahora, el Papa se llama Francisco. 
El ciclo de celebrar, difundir, consoli-
dar el Concilio está ya concluido. Aho-
ra toca aplicarlo, y el modo de aplicar 
la norma al mundo de hoy ha de pa-
sar por la humildad del gobernante, el 
afán del misionero, el amor del padre 
y la cercanía del hermano. Esto nos 
ha dado Dios con el Papa Francisco. 
Y Dios sabe muy bien lo que necesi-
tamos. 

Alberto de la Hera

Tras el Concilio, el Papa tendrá que salir a la plaza pública 
para dar a conocer a todo el mundo la doctrina católica, y 
después, hará falta aún un tiempo para recoger los puntos 
doctrinales fundamentales. Sólo entonces el ciclo habrá 
concluido, vaticanaba en 1963 un tal profesor Ratzinger

El historiador don Alberto de la Hera, testigo de las sabias profecías del profesor Ratzinger 

Cinco Papas y un Concilio

Sesión conciliar, presidia por Pablo VI. Arriba, los Papas Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Pablo VI y Juan XXIII
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Elisabetta Piqué define a los pro-
fesionales de la prensa como «la 
raza más escéptica y descreída 

del mundo», y sin embargo –cuenta–, 
«muchos periodistas que conozco, 
muy alejados de la Iglesia, quizá sí 
nacidos y criados en familias cató-
licas, ahora de repente están yendo 
a Misa, están mandando a sus hijos 
a catequesis… Hay un gran cambio 
en Roma», una gran ilusión, con mu-
chedumbres nunca vistas antes en la 
Plaza de San Pedro, atraídas por «la 
coherencia, la autenticidad total y la  
simplicidad de este Papa, que llama 
al pan, pan, y al vino, vino». 

Ella misma quedó fascinada por 
Jorge Mario Bergoglio cuando le en-
trevistó en 2001. El arzobispo de Bue-
nos Aires iba a ser creado cardenal. La 
periodista acababa de ser destinada a 
Roma por el diario La Nación, tras va-
rios años como corresponsal de gue-
rra.  Le gustó ese arzobispo, porque 
«no era el típico cura».

Le siguió tratando en los años si-
guientes en Buenos Aires, y durante 
las visitas del cardenal Bergoglio al 
Vaticano. Los dos se conocían ya bien 
cuando llegó ese último viaje de Ar-
gentina a Roma para elegir al sucesor 
de Benedicto XVI. Piqué llamó al car-
denal por teléfono el domingo anterior 
al cónclave, para sondear sus últimas 
impresiones, y asistió con un nudo en 
la garganta a su elección como Papa. 
Esa misma semana, recibió una lla-
mada del nuevo Pontífice, que no se 
olvidó de felicitarla en el día de su 
cumpleaños, como de costumbre. Ella 
estaba esperando esa llamada. Dicen 
que a Jorge Mario Bergoglio nunca le 
gustaron las entrevistas ni las ruedas 
de prensa, pero siempre tiene ese tipo 
de detalles con los informadores que 
conoce. Con toda la gente con quien se 
relaciona, en realidad.

La descripción que hace Piqué de 
ciertas o supuestas intrigas en la Cu-
ria romana dejan entrever a la perio-
dista habituada a cubrir conflictos 
internacionales. «¿Ahora no vas más a 
las guerras?, me preguntan. Y yo digo, 
en chiste un poco: La guerra ahora 
está acá, por las resistencias que el 
Papa tiene en el Vaticano».

Francisco. Vida y revolución tiene, 
en algún capítulo, aires de novela de 
Dan Brown, pero, a cambio, ofrece 
numerosos detalles hasta ahora des-
conocidos del último cónclave. Por 
ejemplo, que fueron seis, y no cinco, 
las votaciones para la elección del 

nuevo obispo de Roma (debido a un 
error en la quinta votación, que obligó 
a repetir el escrutinio). «Sé que gente 
que participó en el cónclave quedó 
asombrada, al ver que la reconstruc-
ción que hago es bastante fiel a los 
hechos», comenta. 

Y al Papa, ¿qué le ha parecido el li-
bro? «Prefiero no contestar a esa pre-
gunta», responde con una sonrisa, tras 
meditarlo unos segundos. Pero añade: 
«Es importante decir, y quiero que que-
de claro, que ésta no es una biografía 
autorizada. Él sabía, porque yo le dije, 

que se iba a publicar este libro, pero 
jamás de los jamases me pareció co-
rrecto involucrarlo a él». Para obtener 
la información, «he hablado con distin-
tos interlocutores, con mucha gente». 

Las revelaciones del libro no se 
limitan a la Capilla Sixtina. Hay un 

La corresponsal en Roma del diario argentino La Nación ha presentado esta semana en Madrid  
Francisco. Vida y revolución (ed. La Esfera de los Libros), con detalles hasta ahora inéditos sobre el último 

cónclave, y una completa narración de la trayectoria del padre Jorge en la Compañía de Jesús 
y en el Arzobispado de Buenos Aires. Ha hablado con Alfa y Omega

Presentado el libro Francisco. Vida y revolución, de Elisabetta Piqué

  Un místico con los pies en la     tierra

El cardenal Bergoglio entra en una de las reuniones previas al cónclave

Otros libros sobre el Papa Francisco

Estos días ha aparecido un 
precioso libro, editado por 

San Pablo, gracias al trabajo 
coordinador de Paola Daltoso. Se 

titula El Papa Francisco 
y las familias y recoge, 
en 120 páginas 
impagables, todo lo 
que el Santo Padre ha 
expresado hasta hoy 
sobre la familia, desde 

el comienzo de su 
pontificado. La 

obra se ha ofrecido 
como contribución a la 47 
Semana Social de los católicos 

italianos, que tuvo lugar en Turín, 
del 12 al 15 de septiembre de 2013, 
sobre el tema La familia, esperanza 
y futuro para la sociedad italiana y 
constituye un material de trabajo 
excepcional en vísperas del 
próximo Sínodo que el Santo Padre 
quiere dedicar a la familia, que 
según el Papa no sólo es una de las 
bases de la sociedad, sino la clave 
fundamental para la supervivencia 
de la Humanidad.

¿En qué consiste la revolución 
reformadora del Papa Francisco? 
A éstas y otras preguntas responde 
el arzobispo y teólogo argentino 

Víctor Manuel Fernández, Rector 
de la Universidad 

Católica Argentina 
(UCA) y  amigo 
personal del Papa, 
en el libro La Iglesia 
del Papa Francisco. 
Los desafíos de 

la «Evangelii 
gaudium». 
Editado también 

por San Pablo, 
el volumen recoge una larga 
conversación entre monseñor 
Fernández y el periodista italiano 
Paolo Rodari, en la que se plantean 
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completo relato de la trayectoria de 
Jorge Bergoglio en la Compañía de Je-
sús  y en el Arzobispado de Buenos 
Aires. Piqué repasa la vida pública 
de «un místico con los pies en la tie-
rra», de un santo de gran humanidad 
que se desvive por los hombres, para 
quien rezar es casi como respirar. 
Pero este místico «no tiene nada de in-
genuo»; es un genuino hombre de po-
der, «un hombre de gobierno a quien 
no le tiembla el pulso», que reza y me-
dita a fondo sus decisiones, y es capaz 
luego de mantener el rumbo en medio 
de cualquier tempestad. Le tocó ser 
Provincial en 1973, con sólo 36 años, 
y liderar la Compañía en Argentina 
en los duros años de la dictadura mi-
litar (y de los revuelos postconcilia-
res). Veinticinco años más tarde, en 
1998, se estrenó como arzobispo con 
el escándalo del colapso del Banco 
de Crédito Provincial. Nunca gustó 
ni a las derechas ni a las izquierdas, 
y en no pocas ocasiones pagó un alto 
precio por ser un hombre de Dios, un 
hombre libre. 

Ese Jorge Mario Bergoglio que 
retrata Elisabetta Piqué es ahora el 
Papa Francisco, aunque en él se han 
producido algunos cambios. «Es muy 
interesante», dice. «Lo resumió un 
conocido periodista de radio argenti-
no con el que hablé en Brasil. Me dijo: 
Le entrevistaba siendo arzobispo, y 
aunque dijera cosas interesantes, su 
tono de voz era aburrido. ¡Y ahora! Ha 
habido una transformación especta-
cular en ese sentido. ¡Parece 10 años 
más joven! Lo dicen todos los que lo 
conocían de Buenos Aires». 

Este libro sirve ahora de base para 
el rodaje de una película sobre el pa-
dre Jorge hasta su elección como Pon-
tífice, una coproducción argentina, 
española e italiana que se titulará His-
toria de un cura.

Ricardo Benjumea

El Papa saluda a Elisabetta Piqué, durante su encuentro con la prensa, el 16 de marzo de 2013

«Todos sentíamos que el Señor lo había elegido a él»

temas como la relación de 
la Iglesia con la política o la 
economía, el diálogo religioso y el 
ecumenismo, o la reforma de las 
estructuras de la Iglesia. 

Finalmente, Espasa, 
coincidiendo con el primer 
aniversario del pontificado, 
recopila en un libro los principales 
textos pronunciados por 
Francisco. Por orden cronológico, 
el volumen Una Iglesia de todos. 
Mis reflexiones para un tiempo 
nuevo rescata las homilías de 
las grandes festividades y los 
discursos que han marcado la 
línea de su magisterio. 

M.A.V. y C.S.A.

Llueve a cántaros. Se despierta, como siempre, muy 
temprano. Son las cuatro de la mañana del 12 de 

marzo y todavía es de noche. Arrodillado, los ojos 
cerrados, concentrado, reza en silencio, como todas 
las madrugadas. Les pide especialmente a san José y 
a santa Teresita que lo iluminen. A Dios, 
perdón por sus pecados. Y a Jesús, poder 
servir, ser un instrumento. (…)

Desde que se ha enterado de la 
renuncia de Benedicto XVI, el 11 de 
febrero, cuando un amigo de Roma lo 
llamó a las 8 de la mañana para avisarle, 
algo le dice que su vida podría cambiar 
abruptamente. Aunque su parte cerebral 
–esencial en su ser– le dice que es 
imposible que él sea el elegido, porque ya 
ha renunciado a su cargo de arzobispo 
al cumplir los setenta y cinco, está viejo, 
a punto de retirarse, su parte intuitiva, 
su corazón –aún más esencial en su ser– le dice que 
tampoco es imposible.

No se olvida de aquella conversación premonitoria, 
esa misma mañana del 11 de febrero, con el padre 
Alejandro Russo, Rector del catedral metropolitana de 
Buenos Aires:

–Ay, Dios mío, qué barbaridad con este tema de la 
sede vacante –comenta el cardenal–. Vos sabés que yo 
en marzo pensaba que podía empezar el proceso de 
sucesión, en Buenos Aires… Esto va a retrasar todo de 
dos a tres meses…

–O lo va a adelantar –supone el Rector–.
–¿Vos pensás que el nuevo Papa me va a pegar una 

patada al otro día?
–No, no lo digo por eso, puedo pensar también que el 

nuevo Papa sea usted…
–¡Nooo, Alejandro! Yo acabo de renunciar a la sede, 

tengo setenta y seis años, de ninguna manera.

En el cónclave

Son más de las ocho de la tarde. En el comedor 
de la Domus Santa Marta, la cena, la primera de los 
115 cardenales encerrados cum clave, está lista. El 
arzobispo de Buenos Aires se sienta a comer con su 
compatriota, Leonardo Sandri. (…) «Vení, sentate a 
mi lado, comamos juntos», le dice Bergoglio a Sandri, 
según cuenta el segundo. El menú de la noche es 
zuppa di verdura. Sandri no está bien de salud, tiene 

una especie de faringitis y le lagrimean mucho los 
ojos. Bergoglio, que ha estudiado química, examina 
el antibiótico que está tomando y le aconseja qué 
cantidad de miligramos de tal o cual sustancia debería 
tomar. Pero no pueden evitar hablar del cónclave. 

(...) «Prepárate, querido», le dice Sandri. (…) El 
nombre del arzobispo de Buenos Aires ya está 
en boca de todos. Esa noche, Bergoglio duerme 
poco. Si bien hay cardenales que se quedan 
hasta tarde conversando sobre el día siguiente, 
el día D, se encierra en su cuarto, el 207. Lo 
único que quiere es rezar, encomendarse a la 
Virgen de Luján, a san José, a santa Teresita, a 
Dios. Ellos saben lo que hacen. 

La elección

En la cuarta votación, Bergoglio, rostro 
serio, pero sereno, entregado, ha estado muy 

cera de los 77 votos. Es claro como el agua que se 
encamina a ser el próximo Papa. Y ahora, en la quinta, 
está a punto de alcanzar y superar con creces el 
mágico umbral de los 77 votos. Pero pasa lo inesperado 
(…): el cardenal escrutador, que primero mezcla las 
papeletas depositadas en la urna, se da cuenta, al 
contarlas, de que hay una de más: son 116 y no 115, 
como deberían ser. De hecho, parece que, por error, 
un purpurado ha puesto dos papeletas en la urna: 
una con el nombre de su elegido y la otra, en blanco, 
que quedó adherida a la verdadera. Esa votación es 
inmediatamente anulada. (…) La tensión, ahora, está 
por los cielos. (…)

«Lo tenía enfrente de mí y podía ver en su rostro que 
estaba aceptando la voluntad de Dios y obedeciendo 
a lo que el Señor quería. Él sentía, y todos nosotros 
también, que el Señor lo había elegido a él, y que no iba 
a rechazar la cruz que se le estaba ofreciendo», cuenta 
el cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay.

Cuando Bergoglio llega a los 77 votos, estalla un 
fuerte aplauso. Un aplauso liberador de emociones y 
tensión. El primero que abraza al cardenal primado de 
Buenos Aires elegido Papa es su amigo y compañero 
de banco, el cardenal brasileño Claudio Hummes. «No 
te olvides de los pobres», le dice, en una frase que entra 
en la mente y en el corazón del primer Papa argentino, 
el primer latinoamericano, el primer jesuita.

De Francisco. Vida y revolución

Presentado el libro Francisco. Vida y revolución, de Elisabetta Piqué

  Un místico con los pies en la     tierra
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Hay que empezar diciendo algo 
que ya aprendimos en la crisis 
económica argentina de hace 

más de una década: la falta de dinero 
no implica falta de talento. Se harán 
menos películas –desde 2010 está dis-
minuyendo anualmente el número de 
producciones–; serán más baratas; los 
actores tendrán menos caché…, pero 
el talento es algo que tienen o no tie-
nen las personas, no las cuentas co-
rrientes. Por eso, a la hora de valorar 
lo que ha sido el año 2013 desde el pun-
to de vista cinematográfico, la crisis 
económica no debe ser un factor de-
terminante; son la inteligencia y la es-
tética presentes o ausentes en un film 
las que determinan la calificación 
que debe recibir. Si una película hace 
mucho o poco dinero, es una alegría o 
un problema para los inversores, pero 
no dice nada de la calidad intrínseca 
del film. En todo caso, es un dato que 
permite analizar la campaña de mar-
keting del largometraje, pero no sus 
valores artísticos y culturales.

Ninguna película inolvidable

Dicho esto, este año hemos empe-
zado con una sorpresa. El Premio For-

qué, que suele ir para una importante 
producción con buenos resultados de 
taquilla, ha ido a parar a La herida, 
una película de circuito alternativo, 
que en su mejor momento estuvo en 27 
salas de toda España, y que fue acogi-
da de manera muy irregular por críti-
ca y público (recaudó 120.000 euros). 
Una película muy bien hecha, pero 
claustrofóbica, que asfixia al especta-
dor por su falta de luz, de esperanza. 
Indaga en una enfermedad mental, el 

Trastorno Límite de la Personalidad, 
sin darnos respiro, sin abrir la espita 
de la sanación. Es muy curioso que los 
productores se hayan fijado en una 
película tan de autor (del debutante 
en el largo Fernando Franco), quizá 
movidos por el Premio Especial del 
Jurado que recibió en San Sebastián. 

Más coherente parece el Premio 
Feroz que los informadores cinema-
tográficos de la prensa generalista 
han otorgado a Stockholm, de Rodrigo 

Sorogoyen, como mejor película dra-
mática. Empezó en 15 salas y acabó 
recaudando unos 50.000 euros. Una 
película pequeña, sostenida sólo con 
dos actores y escasas localizaciones, 
pero con buenas dosis de ese talento al 
que aludíamos hace un momento. La 
película pone valientemente el dedo 
en la llaga de las modernas relacio-
nes sentimentales, fugaces, de usar y 
tirar, casi limitadas a un efímero en-
cuentro sexual sin consecuencias, sin 
responsabilidades, sin ningún tipo 
de compromiso. Algo ya presente en 
su primera película, 8 citas, mucho 
más pobre y tópica. Aquí hace un jui-
cio muy duro y sin concesiones a esa 
forma deshumanizada de entender 
las relaciones personales.

Mucho más decepcionante es el 
Premio Feroz a la mejor comedia, que 
ha ido a parar a 3 bodas de más, de 
Javier Ruiz Caldera. Una película que 
empezó en 311 salas, de la mano de un 
panzer como Warner y que va por 6 
millones de euros. El éxito se debe a 
la fórmula: comedieta de enredo tipo 
antigua españolada, con una actriz 
de mucho tirón entre la gente joven 
(Inma Cuesta), y mucha broma gruesa 
subida de tono. Ciertamente, el pano-
rama de comedias españolas del año 
no era muy prometedor, y entre ésta, 
La gran familia española y Las brujas 
de Zugarramurdi, no era fácil decidir, 
ya que las tres están muy por debajo 
del ideal.

Los escritores cinematográficos, 
siempre más audaces por su condi-
ción de críticos, han concedido su Me-
dalla CEC a Vivir es fácil con los ojos 
cerrados, de David Trueba. Empezó 
su carrera en 132 salas, de la mano de 
Universal, recaudando 690.000 euros. 
Una película de tono amable y nos-
tálgico, ambientada en los sesenta, a 
la que no falta una crítica tópica a la 
Iglesia, y alguna que otra concesión a 
la galería. Curiosamente, esta vez los 
académicos han elegido con los mis-
mos criterios que la crítica, dándole a 
esta cinta su Goya a la Mejor Película 
y al Mejor Director, en una Gala, una 
vez más, cargada de baja política, ra-
dicalismo ideológico y tópicos hasta 
hartar. Siempre de espaldas a la ma-
yoría de los españoles.

En conclusión, atendiendo a las 
películas premiadas, no cabe duda 
de que este año el nivel no ha sido es-
pecialmente alto, ya que, aunque las 
galardonadas son cintas interesantes, 
ninguna es, ni de lejos, una película 
inolvidable.

Juan Orellana

En un solo mes, el cine español ha pasado por cuatro «pruebas de evaluación» de las que 
ha obtenido resultados muy dispares. Los Premios Forqué, que dan los productores; 
los Feroz, que ofrecen los informadores de cine; las Medallas del CEC, que entregan 
los críticos y estudiosos del cine; y por fin, los Goya, los Premios que concede la Academia, 
es decir, la propia industria. Merece la pena interpretar los resultados

Período de exámenes para el cine español

La falta de dinero no implica 
falta de talento

Fotogramas de La herida, Stockholm, y Vivir es fácil con los ojos cerrados (arriba)
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«Recemos hoy juntos por Su 
Santidad Benedicto XVI, 
un hombre valiente y hu-

milde», decía el martes el Papa Fran-
cisco desde su cuenta de Twitter. El 11 
de febrero se cumplía un año desde el 
anuncio de su renuncia. «Hacía siglos 
que un Papa no renunciaba y, por lo 
tanto, para la mayor parte de las per-
sonas se trataba de un gesto inusual 
y sorprendente», decía el padre Fe-
derico Lombardi a Radio Vaticano. 
«En realidad, para quien acompañaba 
más de cerca a Benedicto XVI, estaba 
claro que el Papa había reflexionado 
sobre este tema», añade el director de 
la Oficina de Prensa de la Santa Sede. 
«En este sentido, es un gran acto de 
gobierno, hecho con una gran profun-
didad espiritual y preparación desde 
el punto de vista de la reflexión y de la 
oración; con gran coraje, porque, efec-
tivamente, tratándose de una decisión 
inusual, podían presentarse proble-
mas o dudas acerca de lo que esto ha-
bría significado, o sus consecuencias 
para el futuro... La claridad con la que 
Benedicto XVI se preparó para este 
gesto y, diría, la fe con la cual se ha-
bía preparado, le dio la serenidad y la 
fuerza necesaria para llevarlo a cabo, 
yendo con valentía y con serenidad, 
con una visión verdaderamente de fe 
y de espera en el Señor que acompaña 
continuamente a su Iglesia, ante esta 
situación nueva que él vivió en prime-
ra persona».

Sentí como una cuchillada

Era un día de intensos recuer-
dos. Famiglia Cristiana publicaba 
una entrevista con el Prefecto de la 
Casa Pontificia y secretario personal 
del Papa emérito, monseñor Georg 
Gänswein, que reconocía que sintió 
«como una cuchillada, un intenso do-
lor» al conocer meses antes la noticia 
de boca del Pontífice, que le conminó 
a guardar absoluto secreto. «Instin-
tivamente, dije: No, Santo Padre, no 
es posible, pero de pronto comprendí 
que no me estaba comunicando algo 
para discutirlo, sino una decisión ya 
tomada».

Monseñor Gänswein desmiente 
que el escándalo de los Vatileaks o la 
pedofilia (que con tanto empeño com-
batió, según destaca) influyeran en 
la renuncia. «El Papa no huyó de una 
responsabilidad, sino que fue valien-
te» al reconocer que no tenía ya las 
fuerzas requeridas para desempeñar 
su ministerio. Ahora, Benedicto XVI 

«está muy sereno y en paz consigo 
mismo»; dedica casi todo el tiempo «a 
la oración», pero también responde a 
la correspondencia personal, recibe 
visitas, lee… Su relación con Francisco 
es muy buena. «Hablan, se escriben, 
se llaman por teléfono…» El Prefec-
to de la Casa Pontificia revela cómo 
le comunicó Francisco a Benedicto 
XVI su elección. En la tarde del 13 de 
marzo, antes de que se anunciara al 
mundo el nombre del nuevo Pontífi-
ce, monseñor Gänswein acudió a pro-
meter obediencia al nuevo Papa en la 
Capilla Sixtina, junto a los cardenales, 
y Francisco le pidió hablar con Bene-
dicto XVI, así que le llamó y le pasó el 
teléfono al nuevo Pontífice.

Recuerda también esos días el Se-
cretario de Estado durante la mayor 
parte del anterior pontificado, el car-
denal Tarcisio Bertone. Benedicto 
XVI –cuenta a Rome Reports– le co-
municó su decisión a mediados de 
2012. «Decía: ¿Cómo haré para hablar 
a millones de jóvenes [en Río de Janei-
ro], con la edad que tengo?»

Su recuerdo más amargo –dice el 
cardenal, en una entrevista a la tele-
visión italiana Tgcom24– fue no poder 
«frenar las críticas tan despiadadas, 
en mi opinión infundadas, contra el 

Papa Benedicto XVI y sus colaborado-
res». El antiguo Secretario de Estado, 
que habla con el Papa Ratzinger con 
frecuencia (revela que salió incluso 
del monasterio Mater Ecclesiae, el 26 
de diciembre, para comer en su apar-
tamento), lamenta también la sombra 
de sospecha extendida sobre la ges-
tión del IOR. Si es verdad que, «en los 
lustros pasados, ha habido compor-
tamientos deplorables», también lo 
es que, «en los últimos años, se había 
comenzado un trabajo de limpieza, 
de reorganización administrativa, 
también con las nuevas leyes sobre 
blanqueo de dinero y con la adecuada 
vigilancia sobre los clientes del IOR», 
proceso que se ha intensificado gra-
cias al «empuje del Papa Francisco», 
que ha impulsado unas «tan espera-
das reformas», tras constatar «la ne-
cesidad de algunos cambios», por su 
experiencia «como obispo y cardenal 
de las Iglesias de periferia y de su con-
tacto con Roma».

La renovación de la Iglesia

De «la renovación de la Iglesia» 
impulsada por el Papa habla, en una 
amplia entrevista concedida al diario 
Avvenire, el neo cardenal Pietro Pa-

rolin. El Secretario de Estado rechaza 
un concepto de la Curia como central 
de gobierno u organismo de control, 
y afirma que el objetivo es convertir-
la en «un instrumento ágil y rápido, 
menos burocrático y más eficaz, al 
servicio de la comunión y de la misión 
de la Iglesia en el mundo de hoy»; y 
«un instrumento al servicio del Papa 
y de los obispos, de la Iglesia universal 
y de las Iglesias particulares». Dicho 
todo lo cual, añade que «no basta una 
reforma de las estructuras, si no va 
acompañada de una permanente con-
versión personal», lo cual remite a las 
tres grandes coordenadas que expuso 
el Papa en su felicitación navideña a 
la Curia: «Profesionalidad, servicio y 
santidad de vida». 

También sobre la función de la di-
plomacia vaticana, se remite monse-
ñor Parolin a palabras del Papa, que 
en su encuentro con los embajadores, 
en marzo de 2013, habló de «construir 
puentes –en el sentido de promover el 
diálogo y la negociación como medio 
de solucionar los conflictos–, difundir 
la fraternidad, luchar contra la pobre-
za, edificar la paz. No existen otros 
intereses ni estrategias del Papa y de 
sus representantes cuando actúan en 
el escenario internacional», añade.

Al cumplirse un año de la renuncia de Benedicto XVI, algunos de sus más estrechos colaboradores  han recordado  
cómo vivieron ese histórico momento, antesala de un intenso proceso de renovación en la Iglesia, que en primer lugar  

–destaca monseñor Parolin, nuevo Secretario de Estado– debe significar una «permanente conversión personal»

Un año después de la histórica renuncia de Benedicto XVI 

Reformas y conversión

Benedicto XVI, durante su discurso de renuncia al pontificado, el 11 de febrero de 2013
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Gentes Literatura

El otro griego universal

Cuarto centenario de la muerte de El Greco, una fecha más que 
atractiva para ponernos al día con la literatura que ha surgido en 

torno a su figura. Me pasó que, en una librería de viejo, me encontré con 
Carta al Greco, escrita por su paisano Niko Kazantzakis, autor de Zorba 
el griego, Cristo nuevamente crucificado y de una deliciosa biografía 
de san Francisco de Asís. Tienen razón los que se disponen a comprar 
un coche nuevo y se leen la letra pequeña de las ofertas, ya que en esa 
menudencia está la clave del dinero que gastarán. A mí me faltó leer el 
subtítulo de la obra de Kazantzakis: Itinerario espiritual autobiográfico. 
Es decir, que El Greco era una mera excusa para que el escritor cuente su 
vida. Pero la vida de Kazantzakis es apasionante. La sensación general, 
después de haber hecho ruta con él, es que no quería dejarse alcanzar por 
Dios, sino conquistarlo, poner en el cielo su solitaria bandera: «¿A quién 
contaré cuántas veces, al escalar con pies y manos la pendiente de Dios, he 
resbalado y caído, y cuántas veces me he erguido, cubierto de sangre para 
volver a trepar?» Y la imagen de la montaña vuelve de forma recurrente: 
«Si se abre mi corazón, se encontrará una montaña abrupta y un hombre 
que la escala solo».

¡Pobre Kazantzakis! Le faltó creer en la fe de la Iglesia, que reconoce 
a Jesucristo como Hijo de Dios. Él pensaba que el Nazareno se parecía a 
Hércules, cargado de trabajos y heroicidades para llegar hasta los pies de 
Yahvé. Todo su itinerario es de un dualismo exacerbado entre el cuerpo y 
el alma, que sirven a señores muy distintos y andan siempre en liza. Él no 
adquirió jamás la sabiduría de la unidad humana, su vida anduvo siempre 
escindida. Por eso, le sorprendía aquella anécdota que se cuenta de santa 
Teresa: Cuando perdiz, perdiz, cuando oración, oración. Le hervían los 
escrúpulos del cuerpo y sus enigmáticas demandas; por eso arribó a las 
playas del budismo, para calmar los delirios de su carne. Pero tampoco 
le satisfizo, ya que en la esencia budista el mundo es apariencia (una red 
donde hemos sido apresados); de ahí la profunda compasión que todo 
produce antes de extinguirse en la Nada.

Se marcha a Moscú y se alía con Lenin, así abandona la inacción y la 
golosina de su pensamiento errático para ayudar a los parias del mundo, 
pero ni aún así… Su problema, insisto, estuvo en no dejarse alcanzar por 
Dios. Otro día hablaré de El Greco, lo prometo.

Javier Alonso Sandoica

Kiko Méndez-Monasterio (en La Gaceta)
Escritor

Crece la hostilidad que sufren los católicos, se interrumpen 
los oficios religiosos, se ha tratado de prender fuego a más 
de una iglesia... Este clima de fanatismo cristianófobo es ali-
mentado desde ciertos medios de comunicación que quie-
ren convertir a la Iglesia en objetivo de la violencia. Pero, 

aunque nadie lo diría viendo la repercusión mediática, cada 
domingo acude muchísima más gente a las iglesias que a los 

estadios de fútbol; y el desprestigio de lo católico en ciertas élites culturales 
y políticas sólo muestra lo distanciadas que están de la sociedad real. Parece 
que contra Roma vale todo, y les crece el odio y la rabia por la persistencia de 
lo espiritual en el pueblo español, a pesar de tantos años de propaganda.

Zosia Mamet (en SModa-El País)
Actriz

El feminismo tal como se concibe hoy nos ha fastidiado mu-
cho a las mujeres. Aquellas que decidieron que la forma de 
conseguir lo que querían era odiar a los hombres se hicieron 
un flaco favor. Apoyo la igualdad, pero también creo que 
los sexos son importantes y existen por alguna razón. Las 

chicas que, simplemente, quieren tener hijos y disfrutarlos 
reciben muchas críticas, como si su actitud fuera negativa o 

carecieran de ambición. A mí no me parece mal; pensar que una mujer es 
inferior es claramente un problema.

Juan José García-Noblejas (en scriptor.org)
Escritor y profesor de Comunicación

Zapatero y su ministra Aído forzaron una legislación en pro 
del aborto basada en su estricta voluntad de puro poder, 
pero usando el eufemismo interrupción voluntaria del 
embarazo, algo muy aparentemente salutífero. El caso es 
que la sociedad ha tardado en ver las incongruencias de la 

expresión, porque ¿como puede un embarazo ser sólo inte-
rrumpido, como si fuera el descanso de un partido de fútbol? 

Pero la sociedad, ya despierta del eufemismo, vuelve a hablar del aborto, que 
es como se llama el aborto.

A diario:
08.25.- Teletienda
10.00 (Miércoles).- ¿Qué tiempo hace?
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 13 al 19 de febrero de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 13 de febrero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- 30´con Jaime Oliver
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 Cómo está el servi-
cio (TP)
18.30.- Presentación y película Western La 
novia salvaje (TP)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Lunes 17 de febrero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- 30´con Jaime Oliver
12.45.-  Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Programa Cocina
16.30.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Domingo 16 de febrero
10.30.- Baby TV
11.00.- + Que Noticias con Javier Alonso
13.15.- Cine En el Oeste se puede hacer... 
amigo (TP)
15.15.- Cine Sobremesa Los jóvenes años de 
una reina (TP)
17.00.- Hoy Nieves. Magazine
19.10.- Nuestro Cine Estoy hecho un chaval 
(TP)
21.40.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30- Cine con Mayúsculas Bombardero 
B-52 (+7)

Viernes 14 de febrero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- 30´con Jaime Oliver
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- En casa de Jaime Oliver
16.30.- Cine Sobremesa El coronel Von-Ryan 
(TP)
18.30.- Presentación y película Western Las 
pistolas del norte de Texas (+7)
22.00.- Al día. El debate
00.00- Cine Las águilas azules (+18)

Martes 18 de febrero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- 30´con Jaime Oliver
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Programa Cocina
16.30.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Sábado 15 de febrero
10.30.- Cine La princesa prometida (TP)
12.45.- Butaca 13  
13.15.- La tertulia de Butaca 13
13.45.- Cine Sol Rojo (+13)
16.00.- Cine Sobremesa Hércules (+7)
18.45.- Nuestro Cine El marino de los puños 
de oro (+7)
20.30.- Cine Western fin de semana El 
halcón y la presa (+12)
22.15.- Sábado de Cine Sinuhé el egipcio 
(TP); Chill factor (+13)

Miércoles 19 de febrero
10.15.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.00.- 30´con Jaime Oliver
11.45.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Programa Cocina
16.30.- 30’ con Jaime Oliver
17.00.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

En los viejos trenes españoles lo decían de otra 
manera diferente a como lo dice El Roto en la vi-
ñeta que ilustra este comentario: en cada vagón 
había unos carteles en los que se leía: Es peligroso 
asomarse al exterior… La verdad es que aquí llueve, 
pero fuera de aquí diluvia.

Despacho 24... del Palacio de Cristal de las Na-
ciones Unidas. Nueva York. Reunión de notables 
en torno a una mesa ovalada para dar curso a lo 
decidido en un yate, en aguas de Honolulú, por 
cuatro capitostes rodeados de sus escoltas de se-
guridad, antiguos jefes de los Cascos Azules de la 
ONU que cometieron aquellas barbaridades en 
África, ¿recuerdan? Los del yate se han rasgado 
los mandiles al comprobar cómo este Papa Fran-
cisco es considerado el personaje más importante 
del año incluso en las principales revistas inter-
nacionales. ¡Intolerable! ¿Pero cómo es posible, a 
pesar del descrédito que el miserable comporta-
miento de algunos miembros de la Iglesia había 
logrado suscitar? Conclusión, en titular de pe-
riódico: La ONU condena al Vaticano. Demoledor 
informe sobre la responsabilidad de la Iglesia en 
la pederastia. La sorpresa y la indignación sur-
gen inmediatamente. ¿La ONU puede condenar a 
alguien que no sea a sí misma? ¿Acaso hay alguna 
institución en el mundo actual que merezca más 
condena que la ONU? El Comité de la ONU sobre 
los derechos del niño se ha pasado varios pueblos 
en su sectario ataque a la Iglesia católica. El Ob-
servador Permanente de la Santa Sede ante las 
Naciones Unidas habla con toda claridad: un solo 
caso de pederastia en la Iglesia es intolerable. Las 
estadísticas de la propia ONU hablan de 40 millo-
nes de abusos de niños cada año en el mundo. La 
Iglesia católica hace mucho que ha pedido perdón 
y reaccionado. ¿Cuándo lo van a hacer los demás? 
El Secretario de Estado del Papa Francisco anun-
cia que «la Santa Sede responderá al ataque, y lo 
hará de manera articulada». 

Ya es sabido que los lacayos de toda condición 
no le darán a la articulada respuesta de la Santa 
Sede la cobertura mediática que le han dado a lo 
de la ONU, pero eso no le impide a la Iglesia definir 
el ataque de la ONU como «un intento de injerencia 

en las enseñanzas de la Iglesia sobre la dignidad 
de la persona humana y en el ejercicio de la liber-
tad religiosa». En el informe del Comité para los 
Derechos de la Infancia, hay pasajes que parecen 
escritos antes de 2010, cuando ya Benedicto XVI, 
en su Carta a los católicos de Irlanda, entonó pú-
blicamente el mea culpa de la Iglesia. Los más res-
petables y acreditados comentaristas han recono-
cido que ninguna organización debe andarse con 
medias tintas, a la hora de condenar ese crimen, 
pero que la Iglesia católica ha hecho seguramente 
más que cualquier otra institución del mundo 
por afrontar el problema radicalmente, y seguirá 
haciéndolo. Que la ONU aproveche esas miserias 
humanas de algunos miembros de la Iglesia para 
arrimar el ascua a su escuálida sardina moral y 
denigrar la doctrina católica sobre uniones ho-
mosexuales, aborto y contracepción es algo que 
sólo denota la calaña moral de esa institución, que 
no tiene autoridad moral ni para condenarse a sí 
misma y que ha ido, como ha denunciado el padre 
Lombardi, «más allá de sus competencias», en un 
«documento anómalo». 

Hace unos meses, en enero de 2013, Hiram, la 
revista del Gran Oriente de Italia, reivindicaba 
orgullosamente los orígenes masónicos de la ONU, 
y para demostrarlo citaba el hecho de que las Na-
ciones Unidas «fueron ideadas y queridas por tres 
hermanos masones: Roosevelt, Truman y Chur-
chill». ¿Qué diría de toda esta basura ideológica 
sectaria el gran dominico español Francisco de 
Vitoria, que según Benedicto XVI fue «precursor 
de la idea de las Naciones Unidas»? ¿Qué diría a 
esa desalmada concejala socialista de Boadilla 
del Monte que se ha permitido afirmar pública-
mente que «la atención médica a los niños con 
malformaciones condenados a una existencia de 
sufrimiento y de asistencia médica es costosísi-
ma»? La Asociación de Abogados Cristianos  ya ha 
interpuesto una denuncia contra ella. Rubalcaba 
se ha ufanado hace poco de que el PSOE reparará 
los destrozos del PP. ¿Los destrozos de los niños 
abortados también?

Gonzalo de Berceo

Cuidar la fragilidad

Cuidar la fragilidad: éste es el subtítulo 
que el Papa Francisco da, en su reciente y 

programática Exhortación apostólica La alegría 
del Evangelio, a la atención que los cristianos 
hemos de tener con los más frágiles de la 
tierra, aunque, «en el vigente modelo exitista y 
privatista, no parece tener sentido invertir para 
que los lentos, débiles o menos dotados puedan 
abrirse camino en la vida… Los sin techo, los 
tóxicodependientes, los refugiados, los pueblos 
indígenas, los ancianos cada vez más solos y 
abandonados… ¡Qué hermosas son las ciudades 
que superan la desconfianza enfermiza e 
integran a los indiferentes, y que hacen de esa 
integración un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué 
lindas las ciudades que conectan, relacionan, 
favorecen el reconocimiento del otro!»

Confiesa también el Papa la angustiosa 
situación que siempre le han producido las 
diversas formas de trata de personas: «En 
nuestras ciudades, está instalado este crimen 
mafioso y aberrante, y muchos tienen las manos 
preñadas de sangre debido a la complicidad 
cómoda y muda. Doblemente pobre son las 
mujeres que sufren situaciones de exclusión, 
maltrato y violencia, porque frecuentemente 
se encuentran con menores posibilidades de 
defender sus derechos». ¿Y los niños que vienen 
de camino, llamados a nacer? Dedica el Papa 
una página de antología, que bien vale la pena 
que meditemos hombres y mujeres, mayores 
y jóvenes: «Entre esos débiles, que la Iglesia 
quiere cuidar con predilección, están también 
los niños por nacer, que son los más indefensos 
e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere 
negar su dignidad humana en orden a hacer 
con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y 
promoviendo legislaciones para que nadie pueda 
impedirlo… Esta defensa de la vida por nacer está 
íntimamente ligada a la defensa de cualquier 
derecho humano. Supone la convicción de que 
un ser humano es siempre sagrado e inviolable, 
en cualquier situación y en cada etapa de su 
desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un 
medio para resolver otras dificultades».

Además, «no es progresista resolver los 
problemas eliminando una vida humana. Pero 
también es verdad 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?»

Esto es lo que nos dice a los bautizados el 
Papa que hoy tenemos. Y matiza él mismo: 
«Ésta no es la opinión de un Papa, ni una opción 
pastoral entre otras posibles; son indicaciones 
de la Palabra de Dios tan claras, directas y 
contundentes, que no necesitan interpretaciones 
que les quiten fuerza interpelante. Vivámoslas 
sine glossa, sin comentarios. De este modo, 
experimentaremos el gozo misionero de 
compartir la vida con el pueblo fiel a Dios, 
tratando de encender el fuego en el corazón del 
mundo». El documento está fechado el 24 de 
noviembre de 2013. Su actualidad, por tanto, es 
evidente. Y lo que es evidente no se demuestra…

 
+ Rafael Palmero Ramos

obispo emérito de Orihuela-Alicante

Punto de vista

El Roto, en El País



«Por favor, Majestad, no firme 
la ley de eutanasia, por el 
bien de los niños». Jessica, 

de cuatro años, y su hermana mayor 
Eliana hacen este llamamiento al rey 
Felipe de Bélgica. Le piden que no firme 
la ley que extiende la eutanasia a los 
niños mayores de 12 años, y que podría 
aprobarse hoy en la Cámara belga. 

Jessica Saba y su familia son los 
protagonistas del vídeo De una niña 
a un rey, difundido por la Coalición 
de Médicos por la Justicia Social, de 
Canadá. Aunque están a miles de ki-
lómetros de Bélgica, a los padres de 
Jessica les preocupa que «la eutanasia 
no se extenderá sólo a los niños» bel-
gas, «sino también a los del mundo», 
explica Paul, que es médico de familia 
en Quebec. Niños como su hija Jessica, 
que nació con una válvula cardiaca 
cerrada y el corazón sin desarrollar 
del todo. «Si hubiera nacido en un país 
que permitiera la eutanasia» desde el 
nacimiento, como ocurre en Holanda 
–país vecino de Bélgica–, «la podrían 
haber eutanasiado»; su esperanza de 
vida era bastante baja. 

Afortunadamente, lo que ocurrió 
fue muy distinto. Marisa, su madre, 
cuenta que, cuando vio a su hija por 

primera vez, con tubos y cables engan-
chados a su pequeño cuerpo como se 
ve en el vídeo, «lo primero que le dije 
fue: Lucha, pequeña, lucha. Es lo que 
hizo, y lo ha seguido haciendo desde 
entonces». Con seis días, la operaron 
para dilatar la válvula cerrada, y fi-
nalmente su corazón empezó a crecer. 
Con cinco semanas, salió del hospital. 

Rendirse demasiado pronto

En la corta vida de la pequeña –aña-
de su madre–, «por supuesto que he-
mos tenido momentos difíciles, pero 
doy gracias a Dios por el resultado: 
está viva y bien». Sin embargo, teme 
que una familia sin el apoyo y los re-
cursos que ellos tenían «pueda ren-
dirse demasiado pronto, y aceptar la 
eutanasia de su hijo como la única so-
lución, cuando no lo es». También los 
hermanos mayores de Jessica están 
encantados. «Jessica es muy enérgica 
y una hermana genial», afirma Eliana, 
mientras John-Anthony, el mediano, 
añade: «Quiero a Jessica, me hace reír. 
Es la mejor: es divertida, le gusta jugar 
con mis juguetes, y no ronca».

El testimonio de los Saba podría 
haber formado parte de una campaña 

sobre el Día Internacional de las Car-
diopatías Congénitas, que se celebra 
mañana. El sábado, es el Día Interna-
cional del Cáncer Infantil. Por desgra-
cia, al mismo tiempo que la sociedad 
lucha por concienciar y buscar solucio-
nes para estas enfermedades de los ni-
ños, se propone la muerte como salida. 

Contra esta paradoja se han rebe-
lado también 38 pediatras belgas que, 
en una carta abierta publicada hace 
unos días, subrayaban que «la mayor 
parte de equipos médicos» que atien-
den a niños en fase terminal «nunca 
se han enfrentado a una demanda de 
eutanasia espontánea y voluntaria» 
de un menor. Además, con el desarro-
llo de los cuidados paliativos, «nos 
encontramos en situación de con-
trolar perfectamente el dolor» y los 
demás síntomas de una enfermedad 
terminal. Y, en caso de que un niño 
pida morir, «no hay ningún método 
objetivo para apreciar si está dotado 
de la capacidad de discernimiento».  

Cuando los padres de Jessica hablan 
de su miedo a que la eutanasia se ex-
tienda, no lo hacen en vano. Esta sema-
na, de forma paralela a la ley belga, la 
provincia de Quebec debate su proyec-
to de ley 52, que permite la eutanasia 

en caso de sufrimiento físico o psico-
lógico, y que deja una puerta abierta 
a que se aplique a los mayores de 14 
años. Por eso, mientras el vídeo sobre 
Jessica aún circulaba por las redes so-
ciales, sus autores han lanzado otro: 
SOS: Los quebequeses lanzan un grito 
de corazón para parar la eutanasia.

¿Qué será lo siguiente?

Una de sus protagonistas es Nadine 
Maltais, de 16 años, que se ha recupera-
do de una forma muy agresiva de leu-
cemia y de un doloroso trasplante de 
médula. Lo pasó tan mal que, si la ley 
hubiera permitido la eutanasia, quizá 
la habría pedido. «No me quedaba nada 
por lo que me gustara seguir viviendo –
reconoce–. No tenía vida social, estaba 
en cama 24 horas al día, los siete días 
de la semana; no tenía nada con lo que 
entretenerme. No tenía miedo de mo-
rir», pues «no tenía nada que perder». 
Su madre, Claude, se pregunta que, si 
se abre esta puerta, «¿quién sabe dón-
de se va a parar?» Tal vez, niños como 
Jessica no podrían jugar en la nieve que 
estos días cubre Quebec.

María Martínez López

Campaña en contra de las nuevas leyes de eutanasia de Bélgica y Canadá

«Majestad, no firme la ley»
Jessica Saba nació con una malformación cardiaca severa y una esperanza de vida no demasiado halagüeña. Nadine, 
con 14 años, sufrió una leucemia tan agresiva que, en comparación con los tratamientos, la idea de morir no le causaba 

rechazo. Hoy, estas dos chicas están sanas y son felices. Sus testimonios, divulgados por una asociación canadiense, 
alertan de los peligros de las leyes de la eutanasia, que se debaten esta semana en Bélgica y Quebec (Canadá)

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Jessica (a la izquierda), con el resto de su familia. A la derecha, Nadine con su madre. Fotos: Coalición de Médicos por la Justicia Social


