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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 año 2009, un grupo de eco-
nomistas suecos, encabeza-
dos por Stefan Fölster, publicó 

un informe titulado La escuela de la 
injusticia, que provocó una enorme 
polvareda en su país. Fölster, cansa-
do de ver que los alumnos de Suecia 
obtenían cada vez peores resultados 
en las pruebas internacionales, llevó 
a cabo un estudio en el que desentra-
ñaba dónde, cuánto, cómo, por qué y 
con qué resultados se había invertido 
en el sistema educativo sueco, desde 
1999. Los resultados fueron demole-
dores..., literalmente, porque demo-
lían con datos la mayoría de las pre-
misas pedagógicas que los ideólogos 
educativos suecos habían presentado 
durante décadas como irrefutables, y 
que muchos países europeos –entre 
ellos, España, con la LOGSE de 1990– 
habían ido copiando en sus sistemas 
de enseñanza. Entre otras muchas 
conclusiones, La escuela de la injusti-
cia demostraba que «la competencia 
de las escuelas independientes [que 
reciben la misma financiación que los 
centros públicos, y que son similares 
a los concertados españoles] es be-
neficiosa», porque «la calidad de la 
escuela pública de un área mejora si 
se abre en la misma zona una o varias 
escuelas independientes». Con datos 
de la Dirección General de Escuelas, 
explicaba también que la mayoría de 
escuelas independientes (en su ma-
yoría, cristianas) obtienen buenos 
resultados porque aprovechan mejor 
el tiempo de los profesores y los recur-
sos económicos y materiales, y crean 
un ethos escolar (un ambiente escolar) 
más sano, respetuoso y motivador por 
las virtudes humanas que promueven. 

Ideología contra la evidencia

Sólo un año después del informe de 
Fölster, en 2010, el Gobierno de España 
–entonces en manos del PSOE– apro-
bó la LOE, una ley que profundizaba 
en los postulados pedagógicos de la 
LOGSE, y que establecía que la Admi-
nistración tendría que programar la 
oferta educativa «teniendo en cuenta 
la oferta existente de centros públi-
cos y privados concertados», así como 
«las consignaciones presupuestarias 
existentes, y el principio de economía 

A pesar de que las consignas contra la LOMCE esgrimen que la reforma beneficia a la escuela concertada, en perjuicio 
de la pública, y tachan a la católica de clasista, segregadora y adoctrinante, la realidad es muy distinta: los recortes 

afectan de lleno a los colegios concertados, ciertas Comunidades les imponen políticas sectarias, los incumplimientos 
de la Administración los asfixian económicamente, y la LOMCE, lejos de mejorar la situación, perpetúa el vacío legal

Los colegios católicos denuncian asfixia económica, presión ideológica y desprotección legal

La escuela concertada,  
en la cuerda floja
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y eficiencia en el uso de los recursos 
públicos». Esto, en teoría, debía obli-
gar a las Administraciones a ofertar 
de forma equiparable los centros 
concertados y los públicos..., aunque 
también podrían argumentar falta de 
recursos para ofertar menos colegios 
concertados, sin tener que hacer caso 
a las demandas de las familias. Como 
resultado, y desde 2010, Comunidades 
como Asturias, Madrid, Cantabria y, 
sobre todo, Andalucía han dejado de 
financiar, renovar o conceder concier-
tos educativos –aunque fuese una so-
licitud de los padres– para dedicar sus 
recursos a centros públicos. Con la 
crisis como excusa, más de 30 centros 
concertados han visto cómo se les ha 
negado la posibilidad de recibir la fi-
nanciación pública prevista por la ley, 
en alguna de sus líneas (Infantil y FP, 
en los centros de educación mixta; o 
para todos los cursos, en centros de 
enseñanza diferenciada). No obstan-
te, en la mayor parte de los casos, los 
tribunales han frenado esos abusos 
políticos que decían querer beneficiar 
a la escuela pública..., aunque de for-
ma contraria a la que recomiendan los 
estudios internacionales.

Consignas irreales

Ahora, el Gobierno del PP ha plan-
teado la primera reforma educativa de 
la democracia que se aleja de algunos 
de los peores postulados pedagógi-
cos de la LOGSE, e introduce por pri-
mera vez que las Administraciones 
deben tener en cuenta las demandas 
de las familias a la hora de planificar 
su oferta académica. La LOMCE, sin 
embargo, ha cosechado críticas desde 
los más variados sectores educativos 
y por muy diferentes motivos, y en las 
protestas contra la reforma, una de 
las consignas recurrentes es la de que, 
tanto con los recortes en educación 
como con la nueva ley, se perjudica 
a la escuela estatal y se beneficia a la 
concertada. Además, en las marchas 
y huelgas alentadas por la Plataforma 
en Defensa de la Escuela Pública, im-
pulsora de la llamada marea verde, se 
aventan eslóganes contra la escuela 
católica, por clasista y adoctrinadora.

Tan afectados, o más

La realidad es tan distinta que in-
cluso el sindicato Comisiones Obreras 
ha denunciado que, aunque se «está 
favoreciendo una creencia generaliza-
da sobre que la ley beneficia a la ense-
ñanza concertada e, indirectamente, 
a sus trabajadoras y trabajadores», un 
«análisis detenido de sus contenidos 
demuestra que ese hipotético benefi-
cio es falso». Más aún: «La ley contiene 
aspectos que rechazamos, elementos 
objetivos que perjudican [a los traba-
jadores de la concertada] y tampoco 
resuelve ninguno de los graves proble-
mas de la actual legislación».

Por eso, contra las consignas dog-
máticas, se imponen los datos. Don 
José María Alvira es el Secretario Ge-
neral de Escuelas Católicas, la princi-
pal patronal de centros concertados 
de España, que representa a 2.081 cen-
tros educativos, 1.177.473 alumnos y 

más de 97.000 trabajadores. Alvira ex-
plica que, «como en todos los sectores, 
la educación está sufriendo recortes y 
ajustes que están dificultando el fun-
cionamiento normal de los centros. 
Las consecuencias las estamos su-
friendo todos los sectores educativos 
y no es justo presentar la situación, 
como se pretende desde algunos foros, 
como si afectara sólo a unos en benefi-
cio de otros. La enseñanza concertada 

no es la beneficiaria de la situación». 
Además, detalla cómo se concretan 
esos perjuicios: «Las rebajas en los 
salarios de los docentes de la escue-
la concertada, impuestas por los dos 
últimos Gobiernos, han supuesto una 
reducción análoga, si no superior, a 
la aplicada a los profesores de la en-
señanza pública, así como la ruptura 
de las reglas de la negociación colec-
tiva. Y la disminución de la partida 

Otros gastos del módulo del concier-
tos, supone en nuestros centros un 
incremento del déficit histórico y una 
pérdida de capacidad adquisitiva 
superior al 30% desde 1993. Hay que 
recordar que los colegios católicos no 
reciben de las arcas públicas por ser 
católicos, sino por ser colegios».

Asfixia económica..., a las familias

A todo lo anterior, hay que añadir 
que el aumento de la capacidad de las 
aulas en un 20%, exigida desde 2011, 
supone para los concertados más 
pequeños la eliminación de grupos 
enteros, o tener que atender a más 
alumnos con menos medios. Los co-
legios católicos también han visto 
cómo la Administración ha dejado 
de financiar sus unidades de apoyo 
escolar (compensatoria, refuerzo e in-
tegración) y ha reducido –en muchos 
casos, hasta anularlas por comple-
to– las ayudas para comedor, trans-
porte, o libros de texto. Algo que se 
suma a «los retrasos de varios meses 
por parte de varias Administraciones 
autonómicas en el abono de los gastos 
de funcionamiento, lo que, unido a la 
imposibilidad de obtener líneas de 
crédito de las entidades financieras, 
está provocando una auténtica falta 
de liquidez en los centros», denuncia 
Alvira. Esta asfixia a la escuela cató-
lica concertada –que supone el 25% de 
centros escolares de España–, llama 
más la atención a la luz de los datos 
oficiales del curso pasado: según el 
Ministerio de Educación, cada puesto 
escolar en la escuela pública cuesta 
al Estado un 47% más de lo que desti-
na, por el mismo puesto, en la escuela 
concertada. O sea, que la enseñanza 
concertada es más rentable que la pú-
blica, pero recibe menos ayudas. 

Estas cuestiones, claro, afectan de 
lleno a las familias, sobre todo por la 
supresión de ayudas para el transpor-
te, comedor y libros de texto; así como 
por la reducción de aulas de apoyo, y 
las dificultades para renovar las ins-
talaciones. No obstante, para muchos 
padres podría haber sido peor, si no 
llega a ser por la generosidad de las 
entidades religiosas que son titulares 
de los centros: como explica Alvira, 

Datos contra la demagogia
n Consejo de Europa: 

En octubre de 2012, el 
Consejo de Europa aprobó 
una resolución a favor de 
la libertad de educación, 
que reconoce que los 
Estados deben respetar 
el derecho de los padres 
a elegir la educación 
de sus hijos según sus 
conciencias, y alienta 
a financiar escuelas 
creadas y dirigidas por 
iniciativa privada.

n Innovación: La 
International Boy’s 
Schools Coalition, de 

Estados Unidos, presentó, 
en julio de 2013, un amplio 
estudio sobre cómo los 
centros privados con 
financiación estatal están 
a la vanguardia de la 
innovación pedagógica 
en cuestiones como el 
aprendizaje emocional, 
la educación del carácter, 
las iniciativas al servicio 
de la comunidad y el 
trabajo en equipo. 

n Más éxito: En 
Alberta (Canadá), los 
informes oficiales 
muestran que la libre 

elección de escuela, 
la competencia entre 
centros públicos y 
privados y la autonomía 
de los centros son las 
claves que han convertido 
a Alberta en la Finlandia 
de Norteamérica.

n Integración: El 
estudio Public and Private 
Schools, elaborado por la 
OCDE para analizar los 
datos del informe PISA, 
concluye que financiar 
escuelas privadas ayuda 
a disminuir hasta un 
45% las desigualdades 

sociales. Otros estudios 
en zonas pobres de 
Estados Unidos y 
Sudáfrica lo confirman.

n Al alza: Desde 
que, en 2010, Reino 
Unido aprobó la Ley de 
Academias, que establece 
algo similar a nuestro 
sistema de conciertos, 
se han abierto casi 200 
academias, que registran 
tres solicitudes por plaza, 
según las cifras oficiales. 
También en Estados 
Unidos las charter schools 
están al alza.

Incluso Comisiones Obreras denuncia que «es falso que se beneficie a la concertada»
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«no hemos detectado un gran despla-
zamiento hacia la enseñanza pública, 
porque las únicas aportaciones que 
hacen las familias por la enseñanza 
de sus hijos son siempre voluntarias, 
y allí donde las hay, no son muy ele-
vadas», porque las Congregaciones 
corren con los gastos.

Ataques políticos

A las consignas ideológicas y a la 
presión económica que está sufrien-
do la enseñanza concertada, hay que 
sumarle, además, ataques políticos 
de primer orden. Por ejemplo, el curso 
pasado, la Junta de Andalucía –gober-
nada por PSOE e Izquierda Unida– 
suprimió el concierto a siete colegios 
católicos, a pesar de que no habían 
incumplido ninguno de los requisitos 
necesarios para que les fuese renova-
do el convenio,  y de que, en algunos 
casos, eran el único centro concertado 
de una localidad. También la Comuni-
dad de Madrid retiró, sin previo aviso, 
el concierto a centros que imparten 
Formación Profesional de Grado Su-
perior –la mayoría, en áreas socioeco-
nómicas deprimidas–, a pesar de que, 
en Madrid, estos centros concertados 
logran que casi el 90% de sus 7.000 
alumnos terminen sus estudios con 
un puesto de trabajo bajo el brazo.

Lagunas de la LOMCE

El problema es que la LOMCE, lejos 
de corregir todas estas dificultades, 
perpetúa las lagunas actuales y la des-
protección de las familias que eligen 
este tipo de enseñanza para sus hijos, 
amparándose en el artículo 27 de la 
Constitución. Como explica don José 
María Alvira, «la ley ha sido una oca-
sión perdida para hacer una revisión 
profunda de aspectos vinculados a la 
libertad de enseñanza y al régimen de 
conciertos, así como a la autonomía 
de los centros. No se han plasmado 
principios incorporados en la LOCE 
de 2002, como el derecho al concierto 
cuando se acredita demanda social, la 
consideración de la educación como 
servicio de interés general, o una ma-
yor seguridad legal para satisfacer las 
necesidades de escolarización. El tex-
to no conecta la necesidad de escolari-
zación con la demanda; no garantiza 
que un centro con demanda mantenga 
el concierto; no corrige el déficit del 
módulo económico de conciertos; no 
garantiza la complementariedad de 
redes estatal-concertada, y puede ter-
minar perpetuando la subsidiariedad 
de la concertada, dejándola en manos 
de la interpretación de los diferentes 
Gobiernos autonómicos». Y concluye: 
«A la luz de estos datos, resulta espe-
cialmente doloroso escuchar voces 
que responsabilizan a la concertada 
de los males de la pública y que asegu-
ran que se está beneficiando de la si-
tuación, cuando lo que ocurre es todo 
lo contrario. Al parecer, para algunos, 
cualquier ocasión es buena, no ya para 
defender la escuela pública –lo que se-
ría aceptable–, sino para reclamar que 
sea la única del panorama educativo».

José Antonio Méndez

El Sagrado Corazón, único concertado de Bailén, atacado por la Junta

Aquí estudian hijos
de profes de la pública

Ocho generaciones de bailenenses se han educado en el colegio Sagrado Corazón,  
de las Hijas de la Caridad. En sus aulas estudian, incluso, los hijos de profesores 

y directores de centros públicos. Son el único concertado de la localidad, realizan 
una labor social y educativa abierta a todos los vecinos –sobre todo a los jóvenes y 

a los más afectados por la crisis–..., pero la Junta de Andalucía amenaza con retirarles 
el concierto, «por motivos que no son escolares». Ahora, todo el pueblo los apoya

«La reacción del pueblo nos 
ha dejado impresionadas. 
Ha sido una respuesta ma-

siva y muy llamativa: los vecinos y las 
familias de otros centros nos decían 
que nos apoyaban, han recogido fir-
mas, han salido a la calle en una mar-
cha para defender al colegio... A veces 
llamaban personas y nos decían: Yo 
vivo en Madrid, pero os apoyamos, 
queremos firmar donde sea o ayuda-
ros como podamos. Es precioso ver 
el cariño que tiene Bailén al colegio 
de las monjas, porque aquí han estu-
diado 8 generaciones de bailenenses 
y tenemos muchos hijos de familias 
humildes, de otras que no pasan tan-
tos apuros, y hasta hijos de profeso-
res y directores de centros públicos, 
con quienes mantenemos una rela-
ción muy afectiva». Así resume los 
últimos meses sor Rosalía, directora 
del colegio Sagrado Corazón, que las 
Hijas de la Caridad regentan en la lo-
calidad jienense de Bailén. 

Este centro ha sido uno de los 9 
concertados a los que la Junta de 
Andalucía decidió, el curso pasado, 
no renovarles el concierto –aunque 
cumplían los requisitos para ello– 
con el pretexto de destinar esos re-
cursos a la enseñanza pública. La 
decisión fue paralizada por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalu-
cía, y por ahora, el Sagrado Corazón 
y el resto de los centros afectados 
operan con normalidad, aunque en 
medio de la incertidumbre. 

El caso del Sagrado Corazón es 
especial, porque se trata del único 
concertado de la localidad entre seis 
centros públicos, y por eso, cada cur-
so registran muchas más peticiones 
que plazas pueden ofrecer. Sor Rosa-
lía explica el santo y seña del colegio: 
«Vivir el Evangelio, en fidelidad a la 
Iglesia, y estar abiertos a las situa-
ciones sociales más necesitadas..., 
¡y aquí hay muchas! Tenemos 667 
alumnos, de Infantil a 4º de la ESO, 
somos un colegio bilingüe, intenta-
mos dar una buena enseñanza a to-
dos y trabajamos mucho la atención 
a la diversidad y la integración». De 

hecho, el curso que viene, «estamos 
planteándonos que los profesores 
den clases extraescolares gratis, por 
las tardes, a los alumnos de fami-
lias más desfavorecidas». Y no sería 
la primera ayuda que brindan: este 
año, las religiosas dieron su paga 
de Navidad a las familias con pro-
blemas; a la asociación juvenil del 
centro acuden jóvenes de colegios 
públicos; reparten alimentos entre 

las familias del pueblo; los alumnos 
realizan acciones de caridad en re-
sidencias públicas... Por eso, como 
concluye sor Rosalía, «lo del concier-
to no es por motivos escolares, así 
que nosotros vamos a seguir traba-
jando para atender a todas las ne-
cesidades espirituales y corporales 
que nos llegan al Sagrado Corazón».

José Antonio Méndez

Marea naranja en apoyo al centro, en junio de 2013. Arriba, algunos alumnos



6 Cart@s
jueves, 20 de febrero de 2014

Las incoherencias de la ONU

Sorprende que desde Ginebra una agencia de Naciones Unidas 
responsable de los Derechos del Niño acuse al Vaticano de pasividad 
en la lucha contra los abusos sexuales a jóvenes. Parece que esos 
responsables ignoran la batería de medidas que la Santa Sede viene 
tomando para remediar esas conductas execrables. Por ejemplo, 
Benedicto XVI expulsó del sacerdocio a casi 400 abusadores. 
Sorprende más el tono desabrido de esos responsables dando 
indicaciones a un Estado soberano, con intento de que cambie 
su doctrina a favor de la vida y del matrimonio. Salta a la vista la 
incoherencia de ese Comité llamado a defender los derechos del niño, pero que admite y promueve el 
aborto como si fuera lo natural. Parece que consideran a la Santa Sede como un blanco fácil, que no 
tomará represalias propias de otros Estados o de seguidores del Islam, ni organizará el escándalo 
público que sí harían los colectivos sociales de artistas, entrenadores deportivos, y políticos. 

Sandra Moreno
Correo electrónico

Tendréis la Luz

Cuando la sociedad de nuestros días nos presenta casi a diario casos de 
corrupción y materialismo absorbente, podemos encontrar al Señor 

y a su Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, que hace visible y presente en el 
mundo la enseñanza que Él mismo dejó, dando alivio material y espiritual 
a las miserias de tantos hombres que, injustamente, cargan con las 
consecuencias que la esclavitud del pecado provoca en quienes debieran 
ser defensores de los débiles y necesitados. Cuando desde la ideología del 
ruido se predica la supuesta libertad de la mujer para decidir sobre su 
maternidad, podemos encontrar al Señor y a su Iglesia defendiendo, sin 
ruido, la verdad de la dignidad humana: la vida como don sagrado, querido 
por Dios y amado desde siempre de modo concreto y exclusivo por su 
Creador. Los débiles, los que no tienen voz, los discriminados o ignorados son el signo que el Señor 
manda a su Iglesia: ellos son nuestro mismo Señor, con los que nos interpela a todo cristiano a acoger 
la verdad con alegría, a defenderla y predicarla con mansedumbre, pero con firmeza, sabiendo dar 
testimonio del Señor, Luz verdadera que nos ilumina hacia la vida plena.

José María Prieto 
Escalona (Toledo)

Una doble deslealtad en el PP

Estoy asombrado de la deslealtad de algunos representantes del PP. 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. ¿Saben lo 
que dice ese programa? Se lo digo yo: «Prestaremos una especial protección a los no nacidos y a 
la infancia. Proporcionaremos una atención específica a las mujeres durante su embarazo y en el 
cuidado de sus hijos menores. Actualizaremos y agilizaremos los procedimientos de acogimiento 
y adopción, garantizando siempre el interés del menor. La maternidad debe estar protegida y 
apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres 
embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos 
redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto 
para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores». Es una traición doble: 
traicionan a los votantes del PP, gracias a los cuales están ahora en el poder; y 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. 

Diego Poole
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido
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 El huerto de la oración

La hija de una amiga me regaló un 
dibujo realizado por ella. Era una 

oración y cada frase la ilustraba con 
dibujos. Me encantó, le dije que tenía que 
cultivar ese talento que Dios le había 
dado, y me contestó: «Habrá que cultivarlo 
poco a poco, pero me vas a tener que 
ayudar, que yo sola no puedo. Contigo a 
mi lado, mejor». Sus palabras me hicieron 
recordar algo que yo misma viví hace 
unos días, y que leí en el Libro de la vida, 
de santa Teresa: una comparación entre 
la oración y el huerto. Hace unos días, 
estando en oración, no pensaba en nada 
y lo único que sentía era cansancio. No 
tenía fuerzas ni para coger una regadera, 
ni, mucho menos, para salir a sembrar. 
Estaba desanimada y lo único que quería 
era estar sola y llorar. Lo hice, lloré, y las 
lágrimas hicieron el efecto de la lluvia. Lo 
que yo no pude hacer con mis fuerzas, lo 
hizo esa lluvia sin ningún esfuerzo por mi 
parte. «Yo sola no puedo», dice mi amiga. 
Yo, tampoco, la verdad. Si no fuese por 
la oración, mi huerto seguiría lleno de 
rastrojos. Es más, en cuanto me descuido 
y me dejo llevar por el desánimo, las flores 
que con tanto trabajo habían empezado 
a brotar, se vuelven a marchitar. «Me vas 
a tener que ayudar», dice también mi 
amiga... A la par que uno vigila su huerto 
es importante estar pendiente del campo 
de los demás: ver lo que necesitan, en qué 
se les puede ayudar, animarlos... Yo, por 
ejemplo, no tengo ni idea de dibujar, pero 
mi amiga sí, y es bueno que lo sepa, que 
sea consciente de ello y no lo abandone. 
Es imposible pretender ayudar a alguien 
cuando uno no tiene ni idea de semillas, 
utensilios de labranza, tiempos de 
cultivo… Pero según pasa el tiempo y uno 
aprende por experiencia propia lo que 
es desastroso para el campo y lo que es 
beneficioso, sí puede ir echando un ojito 
a los huertos vecinos e ir compartiendo 
experiencias. Nunca descuidar el 
huerto de uno, dejarse aconsejar por los 
campesinos que más saben y, a la vez, 
compartirlo con otros que empiezan. Es 
duro el trabajo del campo, y en equipo se 
hace mejor.

Maite B. Pérez
Correo electrónico

Fe de errores 

En el número 868 de Alfa y Omega, publicamos la carta Una doble deslealtad del PP, que aparecía 
firmada por don Carlos Pata Regatos. Sin embargo, don Carlos Pata no tenía nada que ver con ese 
texto, pues el autor de la carta –que a continuación publicamos ampliada– es don Diego Poole, 
profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid.
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El anuncio de la fe cristiana «a 
la cultura implica también un 
anuncio a las culturas profe-

sionales, científicas y académicas. 
Se trata del encuentro entre la fe, la 
razón y las ciencias»: así dice el Papa 
Francisco, en su Exhortación Evange-
lii gaudium, y no duda en añadir que 
es preciso ayudar «a crear las dispo-
siciones para que el Evangelio sea 
escuchado por todos», sencillamente 
porque, «cuando algunas categorías 
de la razón y de las ciencias son aco-
gidas en el anuncio del mensaje, esas 
mismas categorías se convierten en 
instrumentos de evangelización; es 
el agua convertida en vino. Es aque-
llo que, asumido, no sólo es redimido, 
sino que se vuelve instrumento del 
Espíritu para iluminar y renovar el 
mundo».

No es la fe cristiana, desde luego, un 
añadido piadoso al mundo de la ense-
ñanza, es, como bien dice el Papa, el 
agua convertida en vino, y la razón es 
tan sencilla como que, para ver, hace 
falta la luz. Se explica bien claro en la 
encíclica Lumen fidei, al poner en evi-
dencia que «el hombre ha renunciado 
a la búsqueda de una luz grande, de 
una verdad grande, y se ha contentado 
con pequeñas luces que alumbran el 
instante fugaz, pero que son incapaces 
de abrir el camino», y cuando falta esa 
luz grande, «todo se vuelve confuso, 
es imposible distinguir el bien del mal, 
la senda que lleva a la meta de aquella 
otra que nos hace dar vueltas y vuel-
tas, sin una dirección fija». En cam-
bio, «quien cree, ve; ve con una luz que 
ilumina todo el trayecto del camino, 
porque llega a nosotros desde Cristo 
resucitado, estrella de la mañana que 
no conoce ocaso».

La defensa de la escuela católica in-
teresa a la sociedad entera, como bien 
lo demuestra su demanda creciente 
por parte de los padres, «los prime-
ros y principales educadores de sus 
propios hijos», en expresión del Beato 
Papa Juan Pablo II, en su Carta a las 
familias, de 1994, cuando es verdade-
ramente católica, es decir, cuando la 
luz de la fe no se oculta bajo el celemín 
y así se ilumina todo el trayecto del 
camino. Se suele hablar en el mundo 
de la enseñanza de que ésta debe ser 
integral, y ha de buscar la formación 
completa de la persona, en una pa-
labra: educar, pero, como subraya el 
Papa Benedicto XVI en su encíclica 
Caritas in veritate, «para educar es 
preciso saber quién es la persona 
humana, conocer su naturaleza». ¿Y 
cómo puede saberse en esta cultura 
nuestra, relativista, que rechaza esa 
luz grande que ilumina todo el trayec-
to del camino? Esta «visión relativis-
ta de dicha naturaleza plantea serios 
problemas a la educación, sobre todo 
a la educación moral, comprometien-
do su difusión universal». Y concluye 
el Papa: «Cediendo a este relativismo, 
todos se empobrecen más».

Sí, el poner obstáculos a la escue-
la católica empobrece a todos, y su 
defensa no sólo es un derecho-deber 
de los padres, que «se califica como 
esencial –recuerda Juan Pablo II en 
la Exhortación Familiaris consortio, 
de 1981–, como original y primario, 
respecto al deber educativo de los de-
más, y que, por consiguiente, no puede 
ser totalmente delegado o usurpado 
por otros», pues al mismo tiempo es 
un bien precioso para todos. De tal 
modo que asegurar «absolutamente 
el derecho de los padres a la elección 
de una educación conforme con su fe 
religiosa», y consiguientemente que 
el Estado y la Iglesia cumplan con su 
«obligación de dar a las familias to-
das las ayudas posibles, a fin de que 
puedan ejercer adecuadamente sus 
funciones educativas», es un bien de 
primer orden para la sociedad ente-
ra. Y si, «en las escuelas, se enseñan 
ideologías contrarias a la fe cristiana, 
la familia junto con otras familias, si 
es posible mediante formas de aso-
ciación familiar, debe con todas las 
fuerzas y con sabiduría ayudar a los 
jóvenes a no alejarse de la fe», preci-
samente porque está en juego vivir en 
la luz, con la luz grande que es la fe, o 
quedar a oscuras.

¿O es que hay alguna luz en esta 
cultura del descarte, en expresión del 
Papa Francisco?; ¿o en la dominan-
te dictadura del relativismo, como la 
definió Benedicto XVI, fuente de las 
más flagrantes contradicciones? Vale 

la pena escuchar lo que nos dijo en 
Caritas in veritate: «Si no se respeta el 
derecho a la vida y a la muerte natural, 
si se hace artificial la concepción, la 
gestación y el nacimiento del hombre, 
si se sacrifican embriones humanos a 
la investigación, la conciencia común 
acaba perdiendo el concepto de eco-
logía humana y con ello de la ecología 
ambiental. Es una contradicción pe-
dir a las nuevas generaciones el res-
peto al ambiente natural, cuando la 
educación y las leyes no las ayudan a 
respetarse a sí mismas». 

¿Y todo esto, no está sucediendo 
en numerosas escuelas? Se necesita, 
sí, cada día más, la escuela católica, 
porque fe y educación no se pueden 
separar. Mas es preciso tener muy en 
cuenta la advertencia de Juan Pablo 
II, ya en su Exhortación apostólica, 
Catechesi tradendae, la primera, de 
1979: «La escuela católica: ¿seguiría 
mereciendo este nombre si, aun bri-
llando por su alto nivel de enseñan-
za en las materias profanas, hubiera 
motivo justificado para reprochar-
le su negligencia o desviación en la 
educación propiamente religiosa? ¡Y 
no se diga que ésta se dará siempre 
implícitamente o de manera indi-
recta! El carácter propio y la razón 
profunda de la escuela católica, el 
motivo por el cual deberían preferirla 
los padres católicos, es precisamente 
la calidad de la enseñanza religio-
sa integrada en la educación de los 
alumnos».

La fe no es un añadido Preocupación  
en Venezuela

Los obispos de la Presidencia 
de la Conferencia Episcopal 

Venezolana expresamos nuestra 
profunda preocupación por 
el creciente clima de tensión 
que ha caracterizado la vida 
nacional en los últimos días. 
Como pastores de la Iglesia 
manifestamos nuestro deseo 
de contribuir al fortalecimiento 
de la paz entre todos los 
venezolanos. Rechazamos 
cualquier tipo de violencia, 
tanto en las manifestaciones 
como fuera de ellas, así como 
los excesos en la represión de 
las mismas. Lamentamos la 
muerte de tres ciudadanos, la 
situación de salud de los heridos 
y el gran número de estudiantes 
detenidos. Expresamos nuestras 
sinceras condolencias a los 
familiares de los fallecidos. El 
derecho a la protesta pacífica, 
así como el derecho a la libertad 
de expresión e información, son 
valores sociales imprescindibles 
para el ejercicio de una auténtica 
democracia. Los que ejercen 
responsabilidades públicas 
deben garantizar el ejercicio 
de esos derechos, evitando el 
uso de medidas judiciales para 
amedrentar y castigar a los 
disidentes. Frente a los grandes 
desafíos de nuestro país en la 
lucha contra la inseguridad 
personal y la violencia social, 
y ante los graves problemas 
económicos que nos afectan 
a todos, la protesta contra 
el Gobierno es legítima y 
constitucional, pero debe ser 
pacífica. El recurso a la violencia 
como medio para imponer las 
propias posiciones, venga de 
donde venga, es moralmente 
inaceptable. Ésta debe ser 
desterrada siempre tanto del 
lenguaje como de las acciones. 
Los grupos violentos deben ser 
desarmados y controlados por 
las autoridades policiales, en 
concordancia con la política 
de desarme. Exigimos una 
exhaustiva investigación y el 
castigo a los culpables en el 
marco de la Constitución y las 
leyes, observando el debido 
proceso judicial. Que sea firme 
y sostenido el propósito de 
construir la paz y evitar cualquier 
tipo de manifestación violenta 
que rompa la sana convivencia 
entre todos los ciudadanos. 
Invitamos a todos los católicos 
a elevar oraciones a Dios, Padre 
de todos, y a pedir la intercesión 
de Nuestra Señora de Coromoto, 
Patrona de Venezuela, en favor de 
la reconciliación del país.

Del Comunicado de los obispos 
de la Presidencia de la Conferencia 

Episcopal Venezolana
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Santidad, muchos piensan que 
prometerse fidelidad para toda 
la vida es un proyecto demasia-

do difícil, demasiado exigente, casi 
imposible. Le pedimos su palabra 
para iluminarnos sobre esto.

Es importante preguntarse si es 
posible amarse para siempre. ¿Es 
posible amarse para siempre? Hoy, 
muchas personas tienen miedo de ha-
cer elecciones definitivas. Es un gran 
temor generalizado, propio de nuestra 
cultura. Hacer elecciones para toda la 
vida parece imposible. Hoy, todo cam-
bia rápidamente, nada dura mucho... 
Y esta mentalidad lleva a muchos que 
se preparan al matrimonio a decir: 
Estamos juntos mientras dure el amor. 
¿Y después? Nos despedimos y hasta 
luego... Y termina así el matrimonio.

¿Qué es el amor? ¿Sólo un senti-
miento, un estado psicofísico? Si es 
esto, no se puede construir nada só-
lido sobre él. Pero si el amor es una 
relación, entonces es una realidad que 
crece, y podemos también decir que se 
construye como una casa. ¡Crece y se 
construye como una casa! ¡Y la casa 
se construye juntos, no solos! 

Construir significa favorecer y ayu-
dar al crecimiento. Queridos novios, 
vosotros os estáis preparando para 
crecer juntos, para construir esta 
casa, para vivir juntos para siempre. 
No queráis fundarla sobre las arenas 
de los sentimientos que van y vienen, 
sino sobre la roca del amor verdadero, 
el amor que viene de Dios. La familia 
nace de este proyecto de amor, que 
quiere crecer como si construyerais 
una casa, un lugar de afecto, de ayuda, 
de esperanza, de apoyo. Como el amor 
de Dios es estable y para siempre, así 
también el amor que funda la fami-
lia queremos que sea estable y para 
siempre. ¡Por favor, no tenemos que 
dejarnos vencer por la cultura de lo 
provisorio! 

Por lo tanto, ¿cómo se cura este 
miedo al para siempre? Este miedo 
al para siempre, ¿cómo se cura? Se 
cura día a día, confiándose al Señor 
Jesús en una vida que se hace camino 
espiritual cotidiano, hecho de pasos, 
pasos pequeños, pasos de crecimiento 
común, hecho de empeño para trans-
formarse en hombres y mujeres ma-
duros en la fe. Porque, queridos no-
vios, el para siempre no es sólo una 
cuestión de duración. Un matrimonio 
no tiene éxito sólo si dura, sino que es 
importante su calidad. Estar juntos y 

saberse amar para siempre es el desa-
fío de los esposos cristianos.

Me viene a la mente el milagro de la 
multiplicación de los panes: también 
para vosotros, el Señor puede multi-
plicar vuestro amor y donároslo fres-
co y bueno cada día. ¡Tiene una reser-
va infinita! Él os dona el amor que es 
fundamento de vuestra unión; y cada 
día lo renueva, lo refuerza. Y lo hace 
todavía más grande cuando la familia 
crece con los hijos. En este camino es 
importante –es necesaria– la oración, 
¡siempre! ¡Él por ella, ella por él, y los 
dos juntos! Pedid a Jesús que multi-
plique vuestro amor. En la oración 
del Padrenuestro, digamos así: Señor, 
danos hoy nuestro «amor» de cada 
día. ¡Porque el amor cotidiano de los 
esposos es el pan! ¡El verdadero pan 
del alma, aquel que os sostiene para 
ir adelante! Y la oración. ¿Podemos 
hacer la prueba para saber si sabemos 
hacerla? Señor, danos hoy nuestro 
«amor» de cada día. ¡Todos juntos!: 
Señor, danos hoy nuestro «amor» de 
cada día. ¡Otra vez!: Señor, danos hoy 
nuestro «amor» de cada día. Ésta es 

la oración de los novios y de los es-
posos. ¡Señor, enséñanos a amarnos, 
a querernos mucho! Cuanto más os 
confiéis a Él, más será vuestro amor 
para siempre, capaz de renovarse, y 
de vencer cada dificultad.

Santidad, vivir juntos todos los 
días es bello, pero es un desafío que 
afrontar. Hay un estilo de vida de pa-
reja, una espiritualidad de lo cotidia-
no que queremos aprender ¿Puede 
ayudarnos en esto, Santo Padre?

Vivir juntos es un arte, un camino 
paciente, bello y fascinante. No ter-
mina cuando os habéis conquistado 
uno al otro... ¡Al contrario, es justa-
mente allí cuando inicia! Este camino 
de cada día tiene reglas que podéis 
resumir en estas tres palabras que he 
repetido tantas veces a las familias: 
permiso, gracias y perdón.

Permiso es la petición gentil para 
poder entrar en la vida de alguien 
con respeto y atención. Es necesario 
aprender a pedir permiso: ¿Puedo ha-
cer esto? ¿Te gusta que hagamos así, 
que tomemos esta iniciativa, que edu-

quemos así a nuestros hijos? ¿Quieres 
que esta tarde salgamos? Pedir permi-
so significa saber entrar con cortesía 
en la vida de los otros. Pero escuchad 
bien esto: ¡saber entrar con cortesía 
en la vida de los otros no es fácil! A 
veces, en cambio, se usan maneras un 
poco pesadas. El amor verdadero no 
se impone con dureza ni agresividad. 
En las Florecillas de san Francisco se 
encuentra esta expresión: «La cortesía 
es la hermana de la caridad, la cual 
apaga el odio y conserva el amor». Sí, 
la cortesía conserva el amor. Y hoy, en 
nuestras familias, en nuestro mundo, 
frecuentemente violento y arrogante, 
hay necesidad de mucha más cortesía. 
Y esto puede comenzar desde casa.

Gracias. Parece fácil pronunciar 
esta palabra, pero no es así... ¡La en-
señamos a los niños, pero después 
la olvidamos! La gratitud es un sen-
timiento importante. ¿Recordáis el 
evangelio de Lucas? Jesús cura diez 
enfermos de lepra y después sólo uno 
vuelve atrás a dar las gracias a Jesús. 
Y el Señor dice: «¿Los otros nueve dón-
de están?» ¿Esto no vale también para 

Más de 10 mil parejas de novios participaron el viernes de la semana pasada en un encuentro con el Papa en la Plaza  
de San Pedro con motivo de la fiesta de San Valentín, con el lema La alegría del «Sí» para siempre. El Papa Francisco,  

en respuesta a las preguntas de tres parejas de novios, les dijo cómo vencer el miedo al para siempre: «confiándose  
al Señor Jesús en un camino espiritual cotidiano». También subrayó que «un matrimonio no tiene éxito sólo si dura,  
sino que es importante su calidad: estar juntos y saberse amar para siempre es el desafío de los esposos cristianos»

El Papa Francisco a los novios: «Es posible amarse para siempre» 

Nuestro amor de cada día

Es la presencia de Jesús la que ofrece el vino nuevo, y es Él el secreto de la alegría plena
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nosotros? ¿Sabemos agradecer? En 
vuestra relación, y mañana en la vida 
matrimonial, es importante tener viva 
la conciencia de que la otra persona es 
un don de Dios; y a los dones de Dios 
se dice: Gracias ¡A los dones de Dios se 
dice: Gracias! Y en esta actitud inte-
rior, decirse gracias mutuamente por 
cada cosa. No es una palabra gentil 
para usar con los extraños, para ser 
educados. Es necesario saberse decir 
Gracias, para ir adelante, bien, juntos 
en la vida matrimonial.

Perdón. En la vida cometemos mu-
chos errores, muchas equivocaciones. 
Todos lo hacemos. ¿Pero quizás aquí 
hay alguno que nunca haya cometido 
algún error? ¡Que levante la mano si 
hay uno aquí, una persona que jamás 
se haya equivocado! ¡Todos lo hace-
mos! ¡Todos! No hay un día en que no 
nos equivoquemos. La Biblia dice que 
el más justo peca siete veces al día. Y 
así, cometemos errores... Aquí está, 
entonces, la necesidad de usar esta 
simple palabra: perdón.

En general, cada uno de nosotros 
está listo para acusar al otro y para 
justificarse a sí mismo. Acusar al otro 
para no pedir disculpas, perdón, ¡es 
una vieja historia! Es un instinto que 
está en el origen de muchos desastres.

Aprendamos a reconocer nuestros 
errores y a pedir perdón. Perdona si 
hoy alcé la voz; Perdona si pasé sin 
saludar; Perdona si hoy se me hizo 
tarde; Perdona si esta mañana estu-

ve silencioso, si he hablado demasia-
do sin escuchar nunca; Perdona, me 
olvidé; Perdona, estaba enojado y la 
tomé contigo... ¡Tantos Perdona al día 
podemos decir! También así crece una 
familia cristiana. Sabemos todos que 
no existe una familia perfecta, ni el 
marido perfecto, o la mujer perfecta. 
Existimos nosotros, pecadores. Jesús, 
que nos conoce bien, nos enseña un 
secreto: no terminar nunca un día 
sin pedirnos perdón, sin que la paz 
vuelva a nuestra casa, a nuestra fami-
lia. Es habitual pelear entre esposos, 
siempre hay algo: nos hemos pelea-
do... Quizás os habéis enojado, quizás 
han volado los platos, pero, por favor, 
recordad esto: ¡nunca terminéis el día 
sin hacer la paz! ¡Nunca, nunca, nun-
ca! Éste es el secreto, un secreto para 
conservar el amor y para hacer las pa-
ces. No es necesario un gran discur-
so: a veces, un gesto así..., y se hacen 
las paces. Nunca terminar el día sin 
hacer las paces, porque aquello que 
tienes dentro al día siguiente es frío y 
duro, y es más difícil hacer las paces. 
Recordad bien: ¡nunca terminar el día 
sin hacer las paces!

Si aprendemos a pedirnos perdón 
y a perdonarnos mutuamente, el ma-
trimonio durará y andará adelante. 
Cuando vienen a las audiencias o a la 
misa aquí a Santa Marta los ancianos 
esposos que celebran sus Bodas de 
Oro, yo les hago la pregunta: «¿Quién 
soportó a quién?» ¡Es lindo eso! To-

dos se miran, me miran y me dicen: 
«¡Ambos!» ¡Es lindo eso! ¡Qué lindo 
testimonio! 

Santidad, en estos meses, estamos 
haciendo muchos preparativos para 
nuestra boda. ¿Puede darnos algún 
consejo para celebrar bien nuestro 
matrimonio?

Haced de modo que sea una ver-
dadera fiesta, porque ¡el matrimonio 
es una fiesta, una fiesta cristiana, no 
una fiesta mundana! El motivo más 
profundo de la alegría de aquel día lo 
indica el evangelio de Juan: ¿recordáis 
el milagro de las Bodas de Caná? A un 
cierto punto, el vino se acaba y la fiesta 
parece arruinarse. Imaginaos termi-
nar la fiesta tomando té... ¡No, no va! 
¡Sin vino no hay fiesta! Por sugerencia 
de María, en aquel momento, Jesús se 
revela por primera vez y hace un signo: 
Jesús transforma el agua en vino y, con 
eso, salva la fiesta del casamiento.

Cuanto ha sucedido en Caná, dos 
mil años atrás, sucede en realidad 
en cada fiesta nupcial: eso que hace 
lleno y profundamente verdadero 
vuestro matrimonio es la presencia 
del Señor que se revela y dona su gra-
cia. Es su presencia que ofrece el vino 
nuevo, y es Él el secreto de la alegría 
plena, aquella que llena realmente el 
corazón. ¡Es la presencia de Jesús en 
aquella fiesta! ¡Que sea una bella fies-
ta, pero con Jesús! ¡No con el espíritu 
del mundo! ¡No!

Al mismo tiempo, está bien que 
vuestro matrimonio sea sobrio y haga 
resaltar aquello que es realmente im-
portante. Algunos están más preocu-
pados por los signos exteriores, por 
el banquete, por las fotos, por la ropa, 
por las flores... Son cosas importan-
tes en una fiesta, pero sólo si son ca-
paces de indicar el verdadero motivo 
de vuestra alegría: aquella bendición 
del Señor sobre vuestro amor. Haced 
de modo que, como el vino de Caná, 
los signos exteriores de vuestra fies-
ta revelen la presencia del Señor y os 
recuerden a vosotros y a todos los pre-
sentes el origen y el motivo de vuestra 
alegría.

El matrimonio es también un tra-
bajo de todos los días, y podría decir 
un trabajo artesanal, un trabajo de 
orfebrería, porque el marido tiene la 
tarea de hacer más mujer a su mujer, 
y la mujer tiene la tarea de hacer más 
hombre a su marido. Crecer también 
en humanidad, como hombre y como 
mujer. Esto se hace entre vosotros, 
esto se llama crecer juntos. ¡Pero esto 
no viene del aire! El Señor lo bendi-
ce, pero viene de vuestras manos, de 
vuestras actitudes, del modo de vivir, 
del modo de amarse. ¡Hacerse crecer! 
Siempre procurar que el otro crezca, 
hacernos crecer juntos, uno al otro. 
¡Y los hijos tendrán esta herencia de 
haber tenido un papá y una mamá que 
han crecido juntos, haciéndose uno al 
otro más hombre y más mujer!

Los consejos del Papa para 
una buena vida matrimonial

n «Es necesaria la oración, ¡siem-
pre! Él por ella, ella por él, y ambos 
juntos»

n «Es necesario aprender a pedir 
permiso: ¿Puedo hacer esto? ¿Te gus-
ta que hagamos así, que tomemos 
esta iniciativa? ¿Quieres que esta 
tarde salgamos?»

n «En la vida matrimonial, es 
importante tener viva la conciencia 
de que la otra persona es un don de 
Dios; y a los dones de Dios se dice: 
¡Gracias!»

n «Jesús, que nos conoce bien, nos 
enseña un secreto: no terminar nun-
ca un día sin pedirnos perdón, sin 
que la paz vuelva a nuestra casa, a 
nuestra familia. ¡nunca terminéis el 
día sin hacer la paz!»

n «El matrimonio es un trabajo 
de todos los días, un trabajo arte-
sanal, un trabajo de orfebrería. El 
marido tiene la tarea de hacer más 
mujer a su mujer, y la mujer tiene 
la tarea de hacer más hombre a su 
marido».
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¡Otro hijo! No tenéis cabeza, 
con los medios que hay hoy 
día... ¿Qué pasa, que no te-

néis televisión?: éstas son algunas de 
las respuestas que se han encontrado 
Francisco Javier y María Luisa cada 
vez que han ido abriendo la puerta de 
su hogar para acoger a un nuevo hijo. 
Hoy, tienen cinco, y han ofrecido su 
testimonio de luz y de alegría en la 
Vigilia de San Valentín que celebró, la 
semana pasada, la diócesis de Alcalá 
de Henares, presidida por su obispo, 
monseñor Reig Pla.

Sus 15 años de matrimonio les han 
permitido comprobar que «nadamos 
a contracorriente, porque las familias 
como la nuestra no están de moda, 
y poca gente nos entiende», pero re-
conocen también que Dios ha puesto 
su mirada sobre ellos: «Ha sido Dios 
quien ha dado forma a nuestra fa-
milia, en número y condición de sus 
miembros: esto nos llena de felicidad, 
aunque no falten las preocupaciones»; 
y todo porque «nosotros sabemos de 
Quien nos hemos fiado».

El secreto de esta felicidad se des-
vela en su día a día: «En casa vivimos 
un ambiente de fe, de oración. Esta-
mos unidos a nuestra parroquia; de 
ella recibimos los Sacramentos, que 
tanto necesitamos. Nos esforzamos 
por ser ejemplo de vida cristiana para 
nuestros hijos. En muchas situaciones 
cotidianas: viendo la televisión, pa-

seando por la calle, hablando durante 
la comida, se presenta la ocasión de 
comentar lo que estamos viviendo. 
Es entonces cuando intentamos co-
locar en orden el puzzle; así nos da-
mos cuenta de la belleza del perdón, 
de la generosidad, de la justicia, de la 
humildad, etc. Todas las noches reza-
mos con los pequeños. Las oraciones, 
les gusta que sean las mismas y en el 
mismo orden». Al final, «el camino 
es Jesús: hay que hacerse muy amigo 
suyo, tratarle mucho, en la Eucaristía, 

en los sacramentos, en la oración, y 
encontrarle en los demás».

Nos ha cambiado la vida

También ha visto la cercanía y el 
cariño de Dios en sus vidas Candela y 
Dioni, aunque se han visto acompaña-
dos por Él en un camino muy distinto. 
Después de casarse con la ilusión de 
tener muchos hijos, al no llegar éstos, 
«volcamos todas nuestras esperanzas 
en la fecundación in vitro», una expe-

riencia que les fue dejando «un sufri-
miento físico y psicológico grande, e 
iba creciendo nuestra sensación de 
desesperanza, desasosiego, abando-
no…» A ello se sumó el síndrome pos-
taborto que sufría Candela después 
de un aborto al que se sometió años 
antes de su matrimonio. De toda esta 
situación salieron gracias a Proyec-
to Raquel, de atención a las mujeres 
víctimas del aborto: «Nos enseñaron 
a poner a Cristo en medio de nuestro 
matrimonio, y nos ha cambiado la 
vida. Hemos reconstruido nuestros 
corazones, nos hemos reconciliado 
con Dios y con nosotros mismos, nos 
ha enseñado a entregarnos plenamen-
te a los demás, a hablar con el cora-
zón, a darnos el uno al otro y a enten-
der que los hijos son un regalo, y no 
un derecho». Hoy están viviendo con 
ilusión un proceso de adopción, pero 
lo fundamental es que, «ahora, Cristo 
es la roca sobre la que construimos 
nuestro matrimonio».

En la catedral magistral de Alcalá 
también hablaron Carlos y Anabel, 
que han pasado «por momentos muy 
difíciles, despidos de trabajos, prime-
ros años de crianza de nuestros hijos 
muy complicados y con muchas ga-
nas de tirarlo todo por la borda, pero 
ahí estaba y está el Señor para que 
saliéramos a flote y que nuestro ma-
trimonio no se deshiciera, sino todo lo 
contrario: en nuestras cruces abunda 
la gracia de Dios». Y hablaron Marta y 
Borja, novios desde hace tres años y 
medio, que ven su futuro matrimonio 
como «una llamada muy concreta a la 
santidad a través de la otra persona, 
con nombres y apellidos», una voca-
ción hacia la que se preparan «cono-
ciéndonos y en la oración», siendo 
conscientes de que «amar al otro es 
amar a Dios».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El pasado viernes, 14 de febrero, fiesta de San Valentín, la diócesis de Alcalá de Henares 
celebró una Vigilia de oración para novios, esposos y familias, para aprender a amar 
y crecer en el amor. Éstos son algunos testimonios que allí se pudo escuchar:

Vigilia de San Valentín, en Alcalá de Henares

Amar al otro es amar a Dios

Hermanos sacerdotes, habitemos en el confesionario

«Estamos llamados a donar a los hombres la misericordia de Dios, pero, en realidad, es la misericordia de 
Dios la que se nos da cada vez que la damos a nuestros hermanos»: así habló el cardenal Mauro Piacenza 

ante doscientos sacerdotes y seminaristas que han participado, en Montilla (Córdoba), en el curso Ministros de la 
misericordia, según san Juan de Ávila, celebrado los días 13 y 14 de febrero. 

El Penitenciario Mayor de la Santa Sede ha pedido a los sacerdotes «una preocupación pastoral que vaya 
desde la simple fidelidad a un horario fijo de confesionario, a la preocupación por quien se dirige a nosotros, 
pidiendo otra cosa, pero pudiendo ser eficazmente guiado a la celebración del Sacramento». De hecho, «sería 
una gran traición a los hombres –y, sobre todo, a los más jóvenes y a los más frágiles– no estar disponibles a 
acompañar concretamente en una experiencia real de ese tipo». Por ello, el cardenal Piacenza pidió que «seamos 
cada vez más ministros de la Misericordia también habitando en el confesionario», al que definió como «aquel 
lugar santo, sagrado casi como el tabernáculo, en el cual asistimos al drama de la lucha del hombre contra el 
pecado, al drama de la lucha del pecado en el hombre; y, al final, a la victoria de Cristo».

Para ello, es preciso «que cada uno de nosotros, sacerdotes, llamado a ser ministro de la Misericordia, 
recuerde de modo permanente las propias experiencias de misericordia. ¿Cuántas veces he sido perdonado? 
¿Cuántas veces me ha perdonado un hermano con el cual no me he comportado bien?» Y concluyó: «Entre los 
hombres mendicantes de misericordia, hemos sido elegidos nosotros, sin ningún mérito de nuestra parte, 
para llegar a ser también donantes de Misericordia. Queridos hermanos: ¡Dios es Misericordia! ¡Dios es todo 
Misericordia! ¡Dios es sólo Misericordia!»

Francisco Javier y María Luisa, con sus hijos
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Uno de los actos pontificios más 
relevantes hasta ahora de los 
referidos a la Iglesia que ca-

mina en España fue la beatificación 
de 522 mártires del siglo XX que tuvo 
lugar en Tarragona, el 13 de octubre 
pasado. El Papa Francisco, en un 
videomensaje, nos invitó a ser cris-
tianos sustanciales, no barnizados: 
creyentes que se toman en serio, como 
los mártires, el amor de Dios y su tes-
timonio ante el mundo. El siglo XX fue 
un momento riquísimo en cristianos 
sustanciales. Su testimonio y su in-
tercesión será decisiva para la nueva 
evangelización.

El siglo XX ha sido el siglo de los 
mártires, pero nadie habla de ello. O 
apenas nadie. Es un tabú, porque ta-
les catástrofes y genocidios son difí-
cilmente compatibles con la imagen 
idealizada de un siglo XX presentado 
solamente como el de la Declaración 
de los Derechos Humanos y de la de-
mocracia. Pero no queremos ni pode-
mos olvidar. La Iglesia no olvida a sus 
mártires, ni a ninguna de las víctimas 

inocentes de la violencia ejercida por 
regímenes muy desarrollados técni-
camente, pero ateos y antihumanos.

El Papa Juan Pablo II ha sido, sin 
duda, la figura profética que ha puesto 
sobre el candelero la luz de los márti-
res del siglo XX. ¿Por qué aquel empe-
ño del Papa santo? El Papa polaco es-
taba convencido de que, así como los 
mártires romanos fueron, sin duda, la 
semilla de la que brotaron los frutos 
de la evangelización de Europa en el 
primer milenio, así también la san-
gre de los mártires del siglo XX está 
llamada a fecundar la evangelización 
del tercer milenio, es decir, la nueva 
evangelización. 

No es difícil comprender las razo-
nes de aquella profética convicción. 
Los mártires del siglo XX son perso-
nas de la misma fibra espiritual que 
los de los primeros siglos y los de 
todas la épocas. Son cristianos que, 
llegada la hora de la verdad, se han 
mostrado capaces de no anteponer 
nada a su fidelidad a Jesucristo. Pre-
firieron morir a traicionar su fe. 

La Iglesia crece por atracción

Los mártires son los primeros 
evangelizadores del tercer milenio, 
primero y básicamente, porque el 
Evangelio no prende en el corazón 
de los hombres a base de discursos 
y, menos todavía, a base de palabre-
ría cargada de los tópicos dictados 
por las modas culturales, políticas o 
eclesiásticas. No, el Evangelio atrae y 
cautiva mentes y voluntades en virtud 
del testimonio de los santos, que es el 
cauce ordinario de la gracia de Cristo.

El Papa Francisco habla con fre-
cuencia de la Iglesia como una comu-
nidad de memoria: «El creyente es 
fundamentalmente memorioso». Sí: 
«La Iglesia no crece por proselitismo, 
sino por atracción»; no crece por dis-
cursos dirigidos única o preponde-
rantemente a la inteligencia, sino por 
la fuerza subyugadora de la vida de 
los santos y de los mártires. 

La Iglesia venera a los mártires 
más que a los otros santos. Ellos se 
han configurado con Jesucristo en su 

muerte salvadora. Sobre los sepulcros 
de los mártires se celebra el sacrificio 
de la Misa que actualiza el sacrificio 
de la Cruz. Ellos completan de modo 
muy especial lo que falta a la pasión 
salvadora del Señor. ¿Y qué le falta? 
El testimonio supremo del amor que 
los bautizados ofrecen al Señor acep-
tando la muerte y ofreciendo perdón, 
como el mismo Cristo.

Ante la dictadura hedonista

La Iglesia florece cuando se apar-
ta del mundo y de sus ídolos de cada 
momento histórico, para volverse al 
Dios vivo y verdadero. Los mártires 
del siglo XX han sido testigos de la 
gran causa de Dios precisamente en 
medio del siglo del ateísmo de masas. 
Sólo Dios basta: cuando acoge el Amor 
infinito, el ser humano lo tiene todo. 
Quien ha encontrado ese tesoro, ya no 
le falta nada, ya no teme entregar la 
vida libremente. La intercesión de los 
mártires del siglo XX es de la máxima 
actualidad, porque el ateísmo sigue 
secando la vida espiritual y cultural 
de la Europa de nuestros días; ahora, 
bajo la forma del relativismo hedo-
nista, que va camino de imponerse a 
los pueblos como una nueva forma de 
dictadura y que ya está poniendo de 
nuevo en cuestión los derechos huma-
nos fundamentales. 

¿Queremos un tercer milenio ilu-
minado por el Evangelio, donde todos 
los seres humanos, débiles o fuertes, 
de nuestra mentalidad o de otra, sean 
respetados y amados como personas 
dotadas de una dignidad inviolable? 
Hemos de vivir el Evangelio y comu-
nicarlo de todas las maneras posibles, 
sin olvidar a los mártires. Ellos son 
nuestros intercesores privilegiados, 
que nos previenen contra los ídolos de 
las ideologías, y que nos ayudan a in-
sertarnos en la vida de Cristo. ¿Cómo 
hacerlo? Conociéndolos y haciéndo-
los conocer, para vivir en comunión 
con ellos, para pedir su intercesión.  
Orando con ellos y por medio de ellos, 
viviendo y promoviendo su amor y su 
culto.

«La Iglesia venera a los mártires más que a los otros santos»; su testimonio  
es de la máxima actualidad hoy, cuando «el relativismo hedonista seca la vida  
espiritual y cultural de Europa»: son palabras de monseñor Juan Antonio Martínez 
Camino, obispo auxiliar de Madrid, en su conferencia Mártires del siglo XX  
y nueva evangelización, pronunciada la semana pasada en la Facultad de Teología,  
de Valencia, de la que ofrecemos algunos párrafos:

Mártires del siglo XX y nueva evangelización: monseñor Martínez Camino, en Valencia

Fuerza para hablar de Dios hoy

Ellos completan de modo muy especial «lo que falta» a la pasión salvadora del Señor. Arriba, monseñor Martínez Camino durante 
su intervención, junto a monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Valencia (foto: A. Sáiz/AVAN)
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Ya desde pequeña quería ser 
monja misionera. Con el paso 
de los años descubrió que la 

vocación religiosa no era su camino, 
pero la segunda parte, la de la misión, 
«no se iba de mi cabeza», reconoce Pi-
lar Ponce. Vinculada desde siempre a 
la obra salesiana, la joven madrileña 
–iscariense de adopción–, llegó has-
ta Jóvenes y Desarrollo al terminar la 
universidad. «Me propusieron iniciar 
un proyecto en Benín para niños de la 
calle. Era un sueño hecho realidad». 
Allí, junto a un religioso salesiano y 
varios trabajadores locales, «pusimos 
en marcha una escuelita de introduc-
ción a la lectura y escritura para niños 
del mercado, con el objetivo de poner-

los al nivel adecuado para que entra-
sen en la enseñanza reglada». 

Los niños que acudían a aquel pun-
to educativo, abierto a principios del 
año 2000, «tenían entre 8 y 14 años, y 
nunca habían cogido un lápiz», expli-
ca Pilar; «hasta se asustaban cuando 
nos acercábamos a ellos, porque no 
habían tenido una relación con otra 
persona que no fuese violenta». De 
hecho, muchos niños terminan en la 
calle porque el coste de volver a casa 
y recibir una paliza es mayor que que-
darse recogiendo basura.

Por eso, el problema para Pilar «no 
era sólo que los niños tuviesen una 
situación de exclusión social, sino su 
falta de dignidad y autoestima. «Los 

chavales creían que eran malos, y se 
comportaban como tales», afirma. 
Pero cuenta una anécdota muy ilus-
trativa: «Les dimos un uniforme, y 
cambiaron por completo su forma de 
ser. Compórtate, que estás en la escue-
la, se decían unos a otros. Los había-
mos dignificado». Algo que también 
redundaba en las familias: «Cuando 
veían que sus hijos llegaban con un 
pan debajo del brazo, les acogían me-
jor, se reconstruían los vínculos fami-
liares», añade la voluntaria.

Educación para el desarrollo

El proyecto salesiano en Benín 
cuenta con cuatro centros. Una case-

ta dentro del mercado, primer punto 
de encuentro con los niños; una casa 
de primera acogida; un internado y 
una granja donde vuelcan sus apti-
tudes laborales con la cría de cerdos, 
el cultivo del maíz y las judías... «El 
espíritu salesiano, que marca el tra-
bajo de Jóvenes y Desarrollo, es que la 
educación es un motor de cambio que 
da la oportunidad de sacar de la calle 
a estos chavales», explica Pilar. 

En el tiempo que la voluntaria es-
tuvo trabajando en África –no sólo 
en Benín, sino también en Angola 
y Etiopía– el ejemplo más claro de 
que esta máxima es real fue durante 
el cierre de un curso de formación 
profesional con ex militares de la 
guerrilla angoleña, a los que ense-
ñaban carpintería y agricultura. 
«Un juez de guerra entre Angola y 
Zambia, Floriano, se levantó duran-
te la clausura y pidió hablar. Todos 
temblábamos, pero lo que nos dijo es 
uno de los testimonios más bonitos 
de mi trabajo en el continente afri-
cano: Vosotros nos habéis cambiado 
el fusil por la azada para construir 
escuelas, futuro de nuestro país y de 
nuestros hijos», recuerda Pilar. Otro 
testimonio de esta potente herra-
mienta de cambio se dio también en 
Angola: «Una mamá que venía con 
su hijo a clase de alfabetización nos 
dijo que, por fin, podía cantar si-
guiendo el libro de cantos en Misa», 
recuerda. 

La incidencia política

Los salesianos aportan mucha 
estabilidad en los países. No sólo 
porque trabajan desde hace años en 
África, sino porque, por ejemplo, en 
Angola, durante la guerra, no que-
daba nadie, excepto ellos. Eso les ha 
permitido tener mucha incidencia 
política. «En Angola, la Ley para la 
recuperación del atraso escolar y la 
alfabetización la preparó el Ministe-
rio de Educación con nuestra ayuda 
directa» afirma Pilar Ponce. Tam-
bién «la estrategia que se lleva a cabo 
en Benín con niños de la calle se basa 
en la experiencia del proyecto de Jó-
venes y Desarrollo. Y en Mozambique, 
el programa de formación profesio-
nal se ha desarrollado a través de uno 
de JyD». Ésta es la mayor aportación 
de la ONG salesiana, «que no se limi-
ta a dotar de infraestructuras a los 
países, sino que deja una forma de 
hacer las cosas distinta y útil para 
los ciudadanos». 

Otra grandeza de la organización 
es el trabajo de los voluntarios. Para 
Pilar, «somos un ejemplo para la 
gente y un elemento motivador. Las 
profesoras voluntarias que llegaban 
a la escuela desde Europa motivaban 
a las jóvenes a seguir estudiando, a 
querer ser como ellas». Además, el 
voluntario tiene la gran responsabi-
lidad de «ser impecable, y, sobre todo, 
de respetar», añade.  Pero lo más im-
portante para Pilar Ponce es, sobre 
todo, la vuelta, y «ser capaz, aquí, de 
cambiar las cosas en el día a día, para 
que aquello también cambie». 

Cristina Sánchez Aguilar

Jóvenes y Desarrollo ( JyD) es una ONGD que, siguiendo el carisma salesiano, trabaja 
con niños y jóvenes, especialmente los más desfavorecidos. Inspirada por Don Bosco, 
la organización apuesta por erradicar la pobreza a través de la educación, y en especial, 
de la formación profesional. En estos 25 años han llevado a cabo más de 1.200 proyectos 
en los países del Sur, que han beneficiado a 3 millones de niños, algo que ha sido posible 
gracias a los más de mil voluntarios que han trabajado y trabajan sobre el terreno. 
Una de ellas es la madrileña Pilar Ponce, para quien sus 7 años de periplo por diversos 
países africanos «me hizo abrir los ojos sobre lo que pasa fuera, y eso cambió mi vida»

25 aniversario de la ONGD salesiana Jóvenes y Desarrollo

Educar hoy, es ayudar 
para siempre

Proyecto de formación profesional en carpintería, en Angola. Arriba (de izq. a dcha.) Pilar en Lwena (Angola), y niñas etíopes
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En la predicación del Sermón de 
la Montaña que vamos desgra-
nando estos domingos, llega-

mos en este próximo a uno de los pun-
tos más intensos que recoge un tema 
fundamental en la espiritualidad ju-
día y en el mundo griego: la imitación 
de Dios. Jesús propondrá la perfección 
como meta, a semejanza del Padre 
mismo, sabiendo que son muchas las 
dificultades que se nos presentan. A 
los ojos de sus contemporáneos, y de 
los hombres de hoy, esto parece casi 
inalcanzable. Él lo propone desde una 
perspectiva profundamente cristiana 
aplicándola a la exigencia de amar a 
los enemigos, como expresión máxi-
ma de la nueva moral evangélica.

De nuevo, se emplea a fondo y lanza 
a aquel auditorio una propuesta in-
compresible: supera la ley del talión, 
que hoy se nos presenta desconcer-
tante, y propone en su lugar la fuerza 
del perdón. El paso de los años nos 
muestra que el mensaje de Jesús va 
calando. Que su palabra tiene que ver 
con nuestra vida, con lo cotidiano, 
con las cosas que nos pasan…, y que 
nos propone un camino para poder 
afrontarlas. Este recorrido que se abre 
ante nuestros ojos no es una travesía 
con puerto incierto. El destino está 
claro: ser uno con Él, generar en no-
sotros ese sentimiento de perfección, 
que proviene de vivir con radicalidad 
la grandeza de un amor que se da en 
favor de los demás. «Dios no se cansa 
nunca de perdonar, somos nosotros 
los que nos cansamos de acudir a su 
misericordia. Aquel que nos invitó a 
perdonar setenta veces siete (Mt 18, 22) 
nos da ejemplo: Él perdona setenta ve-
ces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus 
hombros una y otra vez. Nadie podrá 
quitarnos la dignidad que nos otorga 
este amor infinito e inquebrantable. 
Él nos permite levantar la cabeza y 
volver a empezar, con una ternura que 
nunca nos desilusiona y que siempre 

puede devolvernos la alegría» (Fran-
cisco, Evangelii gaudium, 3).

Muchas veces hacemos sesudos 
y necesarios planteamientos sobre 
cuál es el mejor camino que debe-
mos seguir para evangelizar en estos 
tiempos. O cómo debemos proyectar 
nuestra misma vida espiritual y qué 
debemos hacer, a la hora de vivir con 
más autenticidad y compromiso nues-
tra fe. Jesús viene a recordarnos que es 
importante que, en cualquier planifi-
cación, no olvidemos la sencillez de 
esa propuesta revolucionaria que nos 
invita a acoger, para nosotros mismos 
y para los demás, las actitudes del co-
razón mismo de Dios. Actitudes que 
son el primer peldaño de una escalera 
ascendente de vital importancia: qué 
difícil será trasmitir a Dios si, desde el 
principio, no tenemos claro que, sólo 
desde su propuesta y modo de hacer, 
podremos crecer y hacer crecer.

Indudablemente, esto exige conver-
sión. De eso nos habla en definitiva 
todo el Sermón de la Montaña y tam-
bién los versículos del Evangelio de 
este domingo. Conversión (metanoia) 
desde un profundo planteamiento bí-
blico, que viene a significar un cambio 
de mente y de corazón que nos acerca 
a Dios y, lo que es más importante, ge-
nera en nosotros sus mismas actitu-
des, alejándonos del pecado. El amor a 
los enemigos, la oración por nuestros 
perseguidores, el bendecir a los que 
nos maldicen y el hacer el bien a los 
que nos odian suponen esa conversión 
del corazón, muestran el rostro mise-
ricordioso de Dios y se nos plantean 
como un camino privilegiado para ci-
mentar la evangelización que estamos 
llamados a realizar.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

 VII Domingo del Tiempo ordinario

Sed perfectos, como el Padre

Los  sacramentos de la iniciación cristiana

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

263 (1262-1274.1279-1280) ¿Cuáles son los efectos del Bautismo?
El Bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado; hace participar 

de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia; 
hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos; otorga las vir-
tudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo: en efecto, queda marcado con 
el sello indeleble de Cristo (carácter).

264 (2156-2159.2167) ¿Cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el Bautismo?
El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, en su unicidad. Con el Bautismo, el cris-

tiano recibe en la Iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de 
santidad y le asegure su intercesión ante Dios.

Celebramos nuestra fe

Paisaje de Nazaret, de Georges Rouault

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos:

«Sabéis que está mandado: Ojo 
por ojo, diente por diente. Pues yo 
os digo: no hagáis frente al que os 
agravia. Al contrario, si uno te abo-
fetea en la mejilla derecha, presén-
tale la otra; al que quiera ponerte 
pleito para quitarte la túnica, dale 
también la capa; a quien te requiera 
para caminar una milla, acompá-
ñale dos; a quien te pide, dale, y al 
que te pide prestado, no lo rehúyas.

Habéis oído que se dijo: Amarás 
a tu prójimo y aborrecerás a tu ene-
migo.

Yo, en cambio, os digo: amad a 
vuestros enemigos, haced el bien a 
los que os aborrecen y rezad por los 
que os persiguen y calumnian. Así 
seréis hijos de vuestro Padre que 
está en el cielo, que hace salir su 
sol sobre malos y buenos y manda 
la lluvia a justos e injustos.

Porque si amáis a los que os 
aman, ¿qué premio tendréis? ¿No 
hacen lo mismo también los publi-
canos? Y si saludáis sólo a vues-
tros hermanos, ¿qué hacéis de ex-
traordinario? ¿No hacen lo mismo 
también los paganos? Por tanto, 
sed perfectos como vuestro Padre 
celestial es perfecto».

Mateo 5, 38-48
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Un par de pinceladas 
más y por fin conclui-
ría el retrato que tenía 

entre manos. Había dejado 
para el final lo más impor-
tante: su rostro, la esencia 
de ese viejo campesino en 
cuyas arrugas quería reflejar 
la historia de una vida que a 
él se le estaba escapando. A 
pesar del mal tiempo, Paul 
Cézanne se había empeñado 
en subir un día más hasta la 
ladera de su querida monta-
ña, la Sainte-Victoire, pero 
una terrible tormenta le hizo 

desvanecerse en el camino, 
donde pasó varias horas a la 
intemperie hasta que unos lu-
gareños le acercaron a casa. 
Esa mañana cogió por última 
vez los pinceles, pero apenas 
pudo esbozar las facciones 
de quien, para muchos, sería 
su último autorretrato. Ese 
misterioso rostro inacabado, 
indescifrable, el Retrato de un 
campesino, fue de los últimos 
lienzos que tocaron sus ma-
nos. Murió de neumonía el 22 
de octubre de 1906. El mun-
do ya estaba preparado para 

entender la extraordinaria 
originalidad de este pintor. 
Sólo al final del camino en-
contró los aplausos durante 
tanto tiempo robados. Había 
nacido el mito. 

El título de la exposición 
que nos presenta el Thyssen: 
Cézanne, site/non site ha 
sido escogido por su comi-
sario, don Guillermo Solana, 
tomando como referencia la 
denominación del artista Ro-
bert Smithson, en la que se re-
laciona la pintura al aire libre 
y el trabajo en el estudio: pai-

Desde hacía 30 años, España no dedicaba una exposición al padre del arte moderno, precursor del cubismo 
y, en estos momentos, el pintor más cotizado de la Historia del Arte. El museo Thyssen-Bornemisza continúa 

su serie de grandes exposiciones en torno al impresionismo con la dedicada a Paul Cézanne, 
que puede disfrutarse en Madrid hasta el próximo 18 de mayo

El museo Thyssen expone 58 obras procedentes de particulares y museos de todo el mundo

Caminando por los senderos 
de Cézanne

El aparador (1877-1879)

La montaña Sainte-Victoire (1904)

Naturaleza muerta con flores y frutas (1890)

Reatrato de un campesino (1905-1906)
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sajes y naturalezas muertas 
que se influyen mutuamente, 
senderos que Cézanne tran-
sitó durante toda su vida. 
Hijo de un rico sombrerero, 
se empeñó en pintar pese a la 
oposición de su padre.

De la misma generación 
que Renoir y Monet, amigo 
íntimo de Zola, su maestro 
reconocido fue Pisarro, pero 
nunca se sintió parte del gru-
po que formaban los impre-
sionistas. Junto a ellos, ex-
puso en 1874 y 1877, pero fue 
vapuleado por las críticas. Se 
le consideraba el más torpe y 
excéntrico del grupo. En esa 
época, conoció a Hortense, 
con la que tuvo a su único 
hijo, Paul. Decidió entonces 
retirarse a Aix en Provence, 
dispuesto a seguir su camino.

En 1895, cuando Cézanne 
tenía 56 años, un joven mar-
chante llamado Ambroise 
Vollard, organizó una expo-
sición que logró situar su obra 
en el mercado. Sólo disfrutó 
de reconocimiento los últi-
mos 10 años de su vida.

Senderos 
sin meta aparente

Siempre que podía, salía 
a los caminos con su caja de 
pinturas al hombro. Los ca-
minos en curva se convier-
ten en uno de sus temas fa-
voritos. Curvas en senderos, 
como El camino del bosque 
(1870-1871), que en lugar de 
crear ilusión de profundidad, 
no llevan a ninguna parte. 
Siempre hay obstáculos que 
impiden adivinar la meta. Se 
repite esta sensación en Nieve 
fundiéndose en Fontaineblau 
(1879-1880), un lienzo que, 
además, Cézanne no pintó del 

natural, sino fijándose en una 
fotografía en blanco y negro.

En la exposición, se desve-
la otra de las características 
que hacen única su pintura: 
bodegones y paisajes se en-
lazan en una misma frecuen-
cia. Si contemplamos juntos 
La montaña de Sainte Vic-
toire (ca. 1904) y Naturaleza 
muerta con flores y frutas (ca. 
1890), podremos descubrir 
que el pliegue del mantel evo-
ca la silueta de la montaña, y 
que la atracción entre el gran 
ramo de flores y el mantel se 
refleja en el diálogo que esta-
blece el pino con la montaña. 
Cézanne consigue plasmar en 
sus naturalezas muertas to-
das esas formas que su mente 
ha grabado en los paseos por 
el campo. El perfil de su mon-
taña mágica, la Sainte-Victoi-
re, también puede descubrir-
se en El aparador (1877-1879). 
La majestuosidad de la mole 
resulta indiscutible. Cézanne 
estaba obsesionado con ella. 
Montaña y cielo dialogan en-
tre sí en una intensidad de 
azules, que hacen sentir el 
aire. Esta montaña también 
ejerció una especial atrac-
ción en Picasso, que en 1958 
compró un castillo en una 
de sus laderas. Cuentan que 
comentó a su marchante: «He 
comprado la Sainte Victoire», 
¿Cuál de ellas? –preguntó el 
marchante, pensando que se 
refería a alguno de los cua-
dros de Cézanne–. «La origi-
nal», fue su respuesta.

Paisajes que abrieron 
las puertas al cubismo

Cézanne quizás llegó de-
masiado temprano. En sus 
paisajes ideaba territorios 

propios. Esa construcción 
que aparece en Casa en Pro-
venza (1885) parece sellada. 
No hay humo en la chimenea, 
ni cortinas en las ventanas. 

Ni rastro de presencia huma-
na. Sólo le importan las for-
mas. En la vista de Gardanne 
(1885-1886), se descubre esa 
forma de estructurar los pai-

sajes, que tendrá una influen-
cia decisiva en los primeros 
pasos del cubismo: el pueblo 
se sitúa en una suerte de es-
calera que empuja nuestra 
mirada hacia arriba y hacia 
el fondo. Parece una maqueta 
sembrada de tejados rojos. En 
esta particular manera de mi-
rar la realidad radica su éxi-
to. Cézanne aseguraba que, 
«cuando juzgo el arte, cojo mi 
cuadro y lo pongo junto a un 
objeto obra de Dios como un 
árbol o una flor. Si desentona, 
no es arte». Recordemos que, 
hace sólo dos años, Los juga-
dores de cartas fue vendido 
por 250 millones de euros. 
Jamás se había pagado una 
cifra tan alta por una obra de 
arte. Jamás se imaginó Cé-
zanne que su rostro inacaba-
do haría Historia.

Eva Fernández

Gardanne (1885-1886)

El camino del bosque (1870-1871)

Casa en Provenza (1885)

Nieve fundiéndose en Fontainebleau (1879-1880)
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«He conocido a decenas de 
jóvenes que se han hecho 
cortes inhumanos con 

las concertinas. Otros están lesiona-
dos de por vida, tras sufrir los méto-
dos antidisturbios», unas prácticas 
«que no son coyunturales de estos 
días, sino que se han utilizado en 
muchas ocasiones», afirma don Ga-
briel Delgado, Secretario diocesano 
de Migraciones de Cádiz y Ceuta. Este 
sacerdote lleva trabajando cerca de 
dos décadas en la frontera, e incluso 
tiene acogido, desde finales de 2013, a 
Samuel, un joven de 28 años, cameru-
nés, que perdió un ojo y ha sufrido 
diversas operaciones en la boca y en 
la cara por una pelota de goma que le 
impactó en el rostro. «No vale todo», 
denuncia el sacerdote. «Con esto, no 
digo que se deban abrir las fronteras 
para que pase todo el mundo, pero 
sí apuesto por que las migraciones 
sean dignas, y por que haya controles 
que se sitúen dentro de la justicia», 
añade.

También el obispo, monseñor 
Rafael Zornoza, hace hincapié en 
el dolor que la situación actual está 
provocando en la Iglesia ceutí. «Aquí 
enterramos a los muertos, vemos, es-
cuchamos y sentimos el dolor de las 
personas», señala. De hecho, el Vica-
rio General de Ceuta ha enterrado a 
varios de los fallecidos de estos días, 
y desde hace años, el Secretariado de 
Migraciones es propietario de nichos 
en diversos cementerios para dar 
una sepultura digna a aquellos que 
mueren intentando alcanzar el sue-
ño europeo. «Queremos significar la 
ternura y el amor de Dios con todos 
nuestros hermanos, sean de la reli-
gión que sean, pedir por ellos y orar 
para que el paso del Estrecho, algún 
día, no sea de sufrimiento y muerte, 
sino de encuentro y amistad», recalca 
el Secretario de Migraciones.

Aumento de la presión migratoria

Desde 2003, el f lujo migratorio 
había disminuido por «el servicio de 
vigilancia exterior, el control de las 
fronteras y los acuerdos con Marrue-
cos», señala don Gabriel; acuerdos que 
han supuesto que, en muchas ocasio-

nes, la policía marroquí intercepte 
a los inmigrantes y los lleve hasta 
la frontera con Argelia, abandonán-
dolos a su suerte en el desierto. Pero 
los dos últimos años se han vuelto a 
incrementar los intentos de cruzar a 
territorio español. El motivo, cuenta 
el Secretario de Migraciones, «es que 
los inmigrantes se han distanciado de 
las mafias, que les cobraban cantida-
des astronómicas –miles de euros por 
cabeza– por venir en las zodiacs, por 
esconderse en camiones o por tener 
pasaportes falsos. Pero, ahora, cruzan 
el Estrecho en balsas de plástico que 
compran ellos mismos, por 300 euros. 
Algo que es mucho más peligroso». 
Saltar las vallas en grupo o nadar has-
ta el Tarajal es otra opción económica, 
y mortal en ocasiones, «como hemos 
visto estos días en Melilla», afirma el 
padre Delgado.

El pasado fin de semana, monseñor 
Zornoza visitó el Centro Tartessos, de 
atención a inmigrantes, en Cádiz, y 
les preguntó a los los jóvenes usuarios 

por qué salen de sus países, sabiendo 
que el viaje puede terminar en trage-
dia. La respuesta que recibió fue: «Es 
como el que se tira de un edificio en 
llamas, huimos del infierno». 

El incansable trabajo de la Iglesia

La Iglesia diocesana de Cádiz y 
Ceuta lleva, desde la década de los 90, 
volcada en el trabajo con inmigrantes. 
«En la primera etapa, que va desde 
1993 hasta 2003, nos centramos en 
facilitar recursos, como pisos y cen-
tros de atención primaria, para ayu-
dar a los miles de subsaharianos que 
llegaban en pateras o escondidos en 
vehículos», explica el sacerdote don 
Gabriel Delgado. Los recién llegados 
tenían quemaduras en la piel, heridas 
y múltiples lesiones, «y los encontrá-
bamos deambulando por las carrete-
ras, en el monte, o escondidos».

 A partir de 2003, el trabajo se 
reorientó a la atención pastoral y la 
labor en pos de la integración social. 

De hecho, el año pasado, comenzó un 
programa de formación de agentes 
pastorales en las parroquias: «Aquí 
la gente es muy sensible con el drama 
de la inmigración; hay muestras de 
caridad exquisitas en todas partes», 
afirma monseñor Zornoza. Otro de los 
trabajos de la diócesis es «transmitir 
a los jóvenes, en sus países de origen, 
que la inmigración clandestina termi-
na muchas veces en la muerte», añade 
don Gabriel. 

Aunque el drama de la inmigra-
ción tiene una difícil solución a corto 
plazo, don Gabriel Delgado propone 
«mirar lo que ocurre en África. Si 
seguimos mirando hacia otro lado, 
aquello seguirá siendo un polvorín». 
La clave está, para el Secretario de 
Migraciones, en «apostar por el desa-
rrollo de la democracia y del progreso 
económico, para que la gente viva con 
libertad y se pueda acabar con la co-
rrupción».

Cristina Sánchez Aguilar

La Guardia Civil rescata a un subsahariano en la playa ceutí del Tarajal. Arriba, monseñor Zornoza visita el CEI de Tarifa

Mientras en Madrid unos y otros utilizan el debate migratorio para tirarse los trastos 
a la cabeza, «aquí enterramos a los muertos y sentimos el dolor de las personas», 

afirma el obispo de Cádiz y  Ceuta, monseñor Rafael Zornoza. Son palabras literales. 
La Delegación de Migraciones de la diócesis dispone de nichos para dar sepultura digna 

a quienes mueren tratando de alcanzar el sueño europeo

El trabajo de la Iglesia en Cádiz y Ceuta con los inmigrantes

«Compartimos el dolor 
de las personas»
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El arzobispo de Sevilla, monse-
ñor Asenjo, fue de los que se 
quedó sin ver al Papa en abril de 

2005. «Juan Pablo II era ingresado en 
la clínica Gemelli, y moría pocos días 
después», recuerda en una carta el en-
tonces obispo de Córdoba. Al menos, le 
queda la visita ad limina de 1997, como 
auxiliar de Toledo, que recuerda como 
«una experiencia fuerte de catolicidad».

Los obispos de las Provincias Ecle-
siásticas de Sevilla, Granada, Barce-
lona, Tarragona, Santiago y Oviedo 
(39 en total) visitarán al Papa del 3 al 
8 de marzo. Del 24 de febrero al 3 de 
marzo, lo harán los 44 obispos de las 
Provincias Eclesiásticas de Burgos, 
Pamplona, Zaragoza, Madrid, Toledo, 
Mérida-Badajoz, Valencia, Valladolid 
y el arzobispo castrense.

Una novedad, con respecto a los 
tiempos de Juan Pablo II, es que el 
Papa recibirá a los obispos no indivi-
dualmente, sino en grupos de 7 u 8. En 
lugar de discursos, habrá un coloquio, 
en el que –explica el arzobispo de Za-
ragoza, monseñor Ureña– «cada obis-
po se limitará a presentar brevemente 
el estado de su diócesis y a responder 
lo más concisamente posible a las 
eventuales preguntas» del Pontífice. 
Además, el Santo Padre recibirá con-
juntamente a los 83 obispos españoles 
el 3 de marzo, y les dirigirá un discurso, 
precedido de unas palabras del carde-
nal Rouco, Presidente de la CEE.

Las indicaciones del Pontífice se-
rán decisivas de cara a fijar las prio-
ridades pastorales para el episcopado 
español. «Si el Papa es el centro y el 
fundamento visible de la fe, el amor 
y la misión de la Iglesia universal, de-
bemos, consiguientemente, sintonizar 
con él», subraya el arzobispo de Valla-
dolid, monseñor Ricardo Blázquez. 

«No se trata de una visita, digamos, 
burocrática, de tipo jurídico-admi-
nistrativo», escribe el arzobispo de 
Burgos, monseñor Gil Hellín. Los obis-
pos de las Provincias Eclesiásticas de 
Burgos (Burgos, Palencia y Soria) y 
Pamplona (Pamplona-Tudela, Vitoria 
y Bilbao) serán los primeros a los que 
recibirá el Santo Padre, el mismo lu-
nes 24. «¿De qué hablamos los obispos 
con el Papa y los órganos de gobierno 
que le ayudan? Fundamentalmente, 
damos una información muy detalla-
da de la situación de la diócesis. Por 
ejemplo, hablamos de los sacerdotes, 
del Seminario, de las vocaciones con-
sagradas, del matrimonio y de la fa-
milia, de la catequesis, de la vivencia 
de la caridad, de la situación económi-
ca de la diócesis… No es que tengamos 
que rendir cuentas, sino que hacemos 

un intercambio fraterno, donde pone-
mos a disposición del Papa y de sus 
órganos de gobierno la realidad global 
de cada diócesis, para que él esté in-
formado y pueda aconsejarnos». 

Para preparar estos encuentros, se 
remitieron en diciembre a Roma am-
plios informes de cada diócesis. Pero 
«mucho más importante que esta in-
formación es el contenido eclesiástico 
de esta Visita», escribe el obispo de 
Jaén, monseñor Ramón del Hoyo. 

«No peregrino solo», sino en repre-
sentación de toda la Iglesia diocesana, 
subraya el obispo de Segorbe-Caste-
llón, monseñor Casimiro López. Con 
los demás obispos y ante las tumbas 
de Pedro y Pablo, «daré gracias a Dios 
por todos vosotros y le pediré por in-
tercesión de los Apóstoles que nos 
mantenga firmes en la fe apostólica y 
en el anuncio del Evangelio». 

«No perderé la ocasión de hablarle» 
al Papa «de todos vosotros, de la vitali-

dad de vuestra fe, de vuestro compro-
miso cristiano», insiste, en la misma 
línea, monseñor Amadeo Rodríguez, 
obispo de Plasencia, a quien acompa-
ñará una peregrinación diocesana, 
que aprovechará también para visitar 
la casa natal de Juan XXIII, en Sotto il 
Monte, y encontrarse con su antiguo 
secretario personal, el ya para enton-
ces cardenal Loris Capovilla.

Ricardo Benjumea

Los obispos españoles inician, el lunes próximo, la Visita ad limina en el Vaticano, la primera desde 2005, 
que ni siquiera pudo completarse, debido al empeoramiento de la salud de Juan Pablo II

Comienza la Visita ad limina de los obispos españoles

Viaje al centro de la Iglesia

La visita ad limina Apostolorum: significado eclesial

La visita ad limina consiste en 
la peregrinación que todos los 

obispos realizan periódicamente 
para honrar los sepulcros de los 
santos apóstoles Pedro y Pablo 
y encontrar al sucesor de Pedro. 
El sentido de esta antiquísima 
institución consiste en poner de 
manifiesto y reforzar la comunión 
jerárquica entre los obispos y el 
Papa, cabeza del colegio episcopal, 
así como la catolicidad de la Iglesia. 
El primer acto de la visita consiste 
en la veneración de los sepulcros 
de los apóstoles Pedro y Pablo, 
donde los obispos renuevan la 
profesión de la fe apostólica, sobre 

la que se fundamenta la Iglesia. En 
un segundo momento, tiene lugar 
el encuentro con el Santo Padre, 
sucesor de Pedro, custodio del 
depósito de la verdad transmitida 
por los Apóstoles, y principio y 
fundamento visible de la unidad 
de la Iglesia. Y, después, los obispos 
visitan también los dicasterios 
de la Curia romana, que son los 
instrumentos ordinarios del 
servicio del Papa a todas las Iglesias, 
para reforzar el servicio del obispo a 
la Iglesia particular que preside.

Los obispos hacen presente la 
situación de la propia diócesis y 
sus expectativas, intercambian 

informaciones sobre las 
esperanzas, alegrías y dificultades 
de la Iglesia universal, y reciben 
consejos y directivas. Así, mediante 
la visita ad limina, los obispos 
expresan y fortalecen su adhesión 
y la de la diócesis que presiden al 
magisterio, y, al mismo tiempo, 
el Papa reconoce la autoridad de 
cada obispo en la propia Iglesia 
particular, y lo sostiene para que 
vele por el rebaño que el Señor le ha 
confiado.

Roberto Serres López de Guereñu  
Decano de la Facultad de Derecho  

de la Universidad San Dámaso

Obispos españoles, durante la Misa celebrada por Benedicto XVI en la Plaza del Obradoiro, junto a la catedral de Santiago
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Ésta es una semana decisiva 
para la reforma que trae el Papa 
Francisco. El sábado, el Pontífi-

ce creará a 19 nuevos cardenales, los 
primeros de su pontificado. Pastores, 
como a él le gusta decir, que deben te-
ner olor a oveja. Al mismo tiempo, ha 
convocado para hoy y mañana a todos 
los cardenales del mundo, y a sus con-
sejeros, para dar un empuje decisivo 
a la reforma de la Curia romana, a la 
trasparencia administrativa del Va-
ticano, y a una mayor colegialidad en 
el gobierno de la Iglesia, es decir, una 
participación más activa de los obis-
pos en las decisiones del Papa. 

Transparencia económica

Como ya explicó a los periodistas en 
el avión de regreso de Río de Janeiro en 
julio, la reforma de la Iglesia comien-
za por la administración económica 
del Vaticano. El lunes pasado, inició 
estas reuniones con el Consejo de los 
ocho cardenales (al que los periodis-
tas llaman el G-8), que ha nombrado 
para la reforma de la Curia romana, y 
con los representantes de la Comisión 
de estudio y orientación sobre la orga-
nización de la estructura económico-
administrativa de la Santa Sede, cuyo 
secretario es el sacerdote riojano don 
Lucio Vallejo Balda. Este trabajo cuen-
ta con la asesoría, según los diferentes 
sectores de la Administración vatica-
na, de algunas de las consultoras más 
importantes del mundo, como McKin-
sey & Company, Promontory Financial 
Group, Ernst & Young, Deloitte, KPMG y 
PricewaterhouseCoopers.

En pocas palabras, en las reunio-
nes se están adoptando medidas de 
profesionalización para que la admi-
nistración de la Iglesia se convierta 
en un ulterior motivo de credibilidad 
y garantía para su obra de evangeli-
zación, evitando disfunciones que en 
el pasado no han sido edificantes. El 
segundo día de reuniones, el martes, 
el Papa lo dedicó específicamente a la 
reforma del Instituto para las Obras 
de Religión, conocido comúnmente 
como el Banco del Vaticano, del que, 
según el padre Lombardi, «se quie-
re profundizar en su misión en la 
perspectiva de su servicio religioso 
y pastoral a la Iglesia, no sólo desde 
el punto de vista de la operatividad 
económica».

El cardenal Óscar Rodríguez Ma-
radiaga, arzobispo de Tegucigalpa, 
coordinador del Consejo de cardena-
les G-8, ha explicado que una de las 
propuestas de fondo es la creación de 
una Secretaría de la Administración 

Económica, es decir, una sola entidad 
que unifique la administración finan-
ciera de todos los organismos de la 
Santa Sede, superando la dispersión 
que hoy existe en diferentes organis-
mos vaticanos. Así, el Papa ha lanza-
do un mensaje claro: la Iglesia debe 
ser, ante todo, ejemplo, y el ejemplo 

comienza con cuentas claras; no hay 
credibilidad sin la debida transparen-
cia económica.

Curia romana y familia

Son días en los que avanza ade-
más el trabajo del G-8 sobre la refor-

ma de la Curia romana. El cardenal 
Maradiaga, antes de entrar en estas 
reuniones, ha explicado que el G-8 
ha comenzado a pasar revista en las 
reuniones precedentes a los diferen-
tes organismos del Vaticano, comen-
zando con la Secretaría de Estado: el 
cardenal hondureño ha aclarado que 

Esta semana es decisiva para comprender la amplitud de la reforma que el Papa Francisco está imprimiendo  
a la Curia romana y a la Iglesia en general, una semana en la que crea a los primeros cardenales de su pontificado 

Las reformas y los hombres del Papa Francisco

Semana decisiva en Roma

Presencia de laicos en la Iglesia
¿Qué entiende el Papa por mayor presencia de 

los laicos en la Iglesia? Durante su visita, el 
domingo, a la parroquia de Santo Tomás Apóstol, en el 
barrio del Infernetto, al sur de Roma, el Papa mantuvo 
un breve pero enjundioso diálogo con el Consejo 
pastoral de esta parroquia, la quinta que visita desde el 
26 de mayo pasado. «Un párroco sin Consejo pastoral 
corre el riesgo de llevar la parroquia adelante con 
un estilo clerical, y debemos extirpar el clericalismo 
de la Iglesia», dijo Francisco, según la transcripción 
de Radio Vaticano. Es el párroco quien decide, «pero 
decide escuchando... Ésta no es democracia, ¿eh? Está 
claro: porque nosotros terminaríamos... un poco en 
anarquía, ¿no? No, no, no es democracia..., pero es una 
ayuda grande para el párroco».

Hay una importante cuestión de fondo: sólo un 
ministro ordenado puede tener en la Iglesia función 
jurisdiccional, como la que ejerce un párroco, un 
vicario, un obispo…, lo cual no significa que éstos no 
puedan o incluso deban delegar ciertas cuestiones 
–sobre todo, si exigen preparación técnica– en laicos. 
De cara a la reforma de la Curia, algunos cardenales 

han planteado elevar el Consejo Pontificio para los 
Laicos a Congregación y poner a un laico al frente, 
lo que plantearía, sin embargo, un problema similar, 
ya que los Prefectos tienen función jurisdiccional, y 
los Presidentes de los Consejos Pontificios, no, como 
ha recordado el neo cardenal Müller, Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, entrevistado 
por la agencia KNA, del Episcopado alemán.

Al denunciar el clericalismo, el Papa parece 
apuntar, sobre todo, a una actitud que sume a los laicos 
en una especie de estado de inmadurez permanente. 
Francisco quiere una Iglesia que no se mire al 
ombligo, ni pierda el tiempo disputando por cargos, 
sino volcada en la evangelización. «Es necesaria una 
sinergia entre el clero, los religiosos y los fieles laicos», 
y «cada cual en su propio rol está llamado a ofrecer 
una aportación generosa para que la Buena Noticia sea 
anunciada en todos los ambientes, también en los más 
hostiles o lejanos de la Iglesia», dijo el Pontífice a los 
obispos de la República Checa el pasado 14 de febrero.  

R.B.

El Papa Francisco, durante su visita a la parroquia de Santo Tomás Apóstol, en Roma
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la función del cardenal Secretario de 
Estado quedará delimitada a la asis-
tencia del Papa. 

Otra las novedades que ha dejado 
caer es la posibilidad de que el Conse-
jo para los Laicos se convierta en una 
auténtica Congregación, con potestad 
jurídica de gobierno. «Tenemos una 
Congregación para los obispos, para 
la vida religiosa, para el clero y sólo 
contamos con un Consejo Pontificio 
para los Laicos, que conforman la ma-
yoría de la Iglesia. No podemos seguir 
así», ha explicado al diario La Croix. 

El segundo maratón de reuniones 
comienza este jueves, con dos días 
de encuentros en los que participan 
todos los cardenales del mundo para 
afrontar una de las cuestiones que 
más afectan hoy a la vida de la Iglesia: 
la familia. La jornada comienza con 
una presentación del cardenal ale-
mán Walter Kasper. A continuación, 
estos  representantes de la Iglesia en 
los cinco continentes tomarán la pala-
bra para analizar, en particular, cómo 
la Iglesia puede acompañar y acoger el 
sufrimiento de las personas que viven 
el dolor de la separación familiar. 

Nos encontramos ante la segunda 
gran reforma que está impulsando el 
Papa, quien no sólo busca poner or-
den en la Curia romana, sino que, ade-
más, se ha comprometido a impulsar 
la colegialidad entre los obispos del 
mundo y Roma. Por este motivo, para 
el próximo lunes ha convocado una 
reunión de la Secretaría del Sínodo, 
que busca hacer que esta institución 
tenga un carácter más participativo y 
que no sólo quede circunscrito a con-
vocaciones periódicas, sino que tenga 
un carácter de consulta permanente. 

Todo ello servirá como ensayo ge-
neral para la Asamblea extraordina-
ria del Sínodo de los Obispos sobre la 
familia, convocado para el próximo 
mes de octubre, a la que seguirá un 
nuevo Sínodo ordinario en 2015.

Jesús Colina. Roma

La Iglesia no es una estructura burocrática
Hay que recordar que la Iglesia no es una 

estructura burocrática: la Iglesia es la 
comunidad de discípulos de Jesús. Por eso es 
aún más significativo analizar el perfil de los 
hombres que el Papa está escogiendo para 
promover de manera decisiva el camino de 
renovación de la Iglesia. Un ejemplo elocuente 
son los 19 nuevos cardenales que el Papa creará 
este sábado, entre los que se encuentra un 
español, monseñor Fernando Sebastán Aguilar, 
misionero claretiano, arzobispo emérito de 
Pamplona.

El Papa ha llamado a pocos cardenales 
europeos (en total 8), a 7 americanos  (ninguno 
de los Estados Unidos), a 2 de África y 2 de Asia. 
El más anciano de todos es monseñor Loris 
Francesco Capovilla, quien el 22 de febrero 
cumplirá 99 años, aunque los lleva con una 
energía sorprendente. Con este nombramiento, 
el Papa lanza un mensaje, pues ciertamente no 
será elector del Papa en un futuro cónclave, en 
el que sólo pueden participar cardenales con 
menos de 80 años. Capovilla fue el fiel secretario 
de Juan XXIII, quien será canonizado en abril, 

junto a Juan Pablo II, y tuvo un papel importante 
en la convocación y celebración del Concilio 
Vaticano II.

El más joven de los nuevos cardenales, de 
56 años, es monseñor Chibly Langlois, obispo 
de Les Cayes, en Haití. Antes del anuncio de 
su nombramiento, nadie podría imaginar que 
sería cardenal. Al nombrarle cardenal, el Papa 
está llamando como cercano consejero a un 
representante de uno de los países más pobres 
y flagelados por catástrofes en los últimos años. 
Una manera evidente de acercar la Iglesia a 
las periferias existenciales. No es ni siquiera 
arzobispo de la capital. 

Lo mismo se puede decir de monseñor Félix 
Kelvin Edward, de 81 años, de Santa Lucía, 
pequeño Estado insular en el Caribe, donde la 
comunidad católica es minoría, pero que ahora 
se siente unida a Roma por el cordón umbilical 
de su arzobispo emérito.

La lista de los nuevos cardenales puede 
continuar señalando aspectos biográficos 
o geográficos que les han acercado a los 
sufrimientos de la gente. Comenzando por la 

mano derecha del Papa, el cardenal italiano 
Pietro Parolin, quien ha sabido tocar con 
la mano el sufrimiento de los católicos en 
Venezuela. Cuando era joven colaborador 
de Juan Pablo II en la Secretaría de Estado 
era director de una institución creada por la 
Iglesia para asistir a estudiantes sin recursos 
económicos.

Entre los nuevos cardenales llamados a cola-
borar con el Papa en el Vaticano, varios también 
han sido nuncios en auténticas periferias existen-
ciales, como monseñor Lorenzo Baldisseri, nuevo 
Secretario del Sínodo de los Obispos, famoso por 
su trabajo en Haití, o monseñor Beniamino Stella, 
Prefecto de la Congregación para el Clero, legen-
dario nuncio en Cuba.

Los demás cardenales llevan en su rostro los 
rasgos de las etnias de diferentes continentes. El 
Papa ha querido llamarlos sobre todo del sur del 
planeta, para mostrar que el cristianismo no es 
una religión de europeos burgueses. Cuando les 
abrazará este sábado, este mensaje será elocuente.

J.C. Roma

Se trata de desmundanizar la Iglesia
Una breve ponencia del cardenal alemán Walter 

Kasper abrirá mañana la reunión de cardenales 
con el Papa preparatoria del Sínodo de los Obispos 
sobre la familia. El antiguo Presidente del Consejo 
Pontificio para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos es partidario de buscar fórmulas para 
el regreso de los divorciados en nuevas uniones a 
la Eucaristía, por lo que es muy probable que su 
intervención genere un vivo debate. En lo que, en 
cambio, merecerá seguramente unanimidad, es en 
su concepción de las reformas impulsadas por el 
Papa. El viernes, el cardenal Kasper hizo balance en 
la Academia Católica de Baviera, en Munich, sobre 
el primer año de pontificado de Francisco, un Papa 

que «es una sorpresa y seguirá siendo una sorpresa», 
y que no encaja «en la casilla de liberal ni en la de 
tradicionalista; no es conservador ni progresista». 
Francisco «no es un hombre de ideologías, sino que le 
mueve la alegría del Evangelio», dijo el purpurado, que 
advirtió de que la reforma de la Iglesia no se arregla 
con una modificación de las estructuras. «La crisis 
actual es de falta de fe y de alegría de la fe y de vigor 
misionero». Ya lo indicó Benedicto XVI, al pedir, en su 
último viaje a Alemania, una desmundanización de 
la Iglesia, pero «eso no se comprendió en Alemania, 
y menos aún en el Vaticano», lamentó el cardenal. 
Kasper. «Ahora Francisco deja claro que se trata 
precisamente de eso».

El Papa Francisco, con el Consejo de cardenales para la reforma de la Curia
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Dos leyes de eutanasia en poco 
más de una semana. Ése será 
el triste balance, si se cumplen 

las previsiones y la provincia cana-
diense de Quebec aprueba estos días 
su ley. El pasado día 13, el Parlamento 
belga decidió extender la eutanasia a 
los niños con una enfermedad incu-
rable, si se les considera capaces de 
discernir. Bélgica se convierte así en el 
primer país que legaliza la eutanasia 
infantil sin límite de edad. En la veci-
na Holanda, sólo se permite a partir 
de los 12 años, y está despenalizada en 
bebés con problemas graves, incluso 
si los que sufren son sólo sus padres.

Entre los detractores de la ley belga, 
se encuentran los líderes religiosos del 
país; especialmente los obispos católi-
cos, que además de lamentar este aten-
tado contra los niños, temen que a esta 
ampliación le sigan otras. También 
los 160 pediatras que han denunciado 
que es una ley innecesaria, y los 250 
especialistas en cuidados paliativos 

infantiles, que la han criticado desde 
un congreso internacional en la India. 
Y, por último, las decenas de miles de 
europeos que están firmando una pe-
tición on-line para que el rey Felipe no 
firme la ley. Por el contrario, el 70% de 
la población apoya la ley, aunque días 
antes de la votación dos sondeos pare-
cían mostrar cierta reticencia. 

La confusión y manipulación de 
los términos hacen difícil saber qué 
apoyo real reciben estas leyes. Según 
la demoscópica estadounidense Ga-
llup, en mayo de 2013, la aceptación del 
suicidio asistido en este país pasaba 
del 70% al 51% si, en vez de terminar la 
vida por medios indoloros, se hablaba 
de ayudar a suicidarse. Cualquier per-
sona quiere morir con dignidad. Los 
promotores de la eutanasia lo saben, y 
centran el debate en la falsa disyunti-
va entre una muerte provocada, y otra 
en medio de terribles sufrimientos. 
Ignoran las posibilidades que ofrecen 
los cuidados paliativos, incluida la se-

dación terminal, que es lícita aunque 
acorte algo la vida.

¿Qué hay, entonces, detrás de la 
eutanasia? La situación de Bélgica 
resulta paradigmática, y puede dar 
bastantes respuestas. Las leyes de eu-
tanasia, o de suicidio asistido, se apo-
yan, sobre todo, en dos ideas: la vida 
es indigna si se vive con sufrimiento 
o limitaciones; y la autonomía de la 
persona debe ser siempre el criterio 
absoluto de decisión. Por eso, en los 
primeros pasos de estas leyes, se exi-
ge que se cumplan dos criterios: una 
enfermedad incurable o terminal, y el 
consentimiento del paciente. 

Ante cualquier problema, muerte

Sin embargo, pronto se comienza 
a aceptar la eutanasia sólo con una 
de estas dos condiciones. Por un lado, 
si la autonomía personal es absoluta, 
cualquiera puede ejercerla, sin condi-
ciones. En Bélgica, en el último año, 

han muerto por eutanasia una mujer 
insatisfecha tras una operación de 
cambio de sexo; dos gemelos sordos 
que se estaban quedando ciegos; una 
mujer víctima de abusos por parte de 
su psiquiatra; el Premio Nobel Chris-
tian de Duve, de 95 años, que tomó la 
decisión tras caerse y pasar varias 
horas en el suelo de su casa; y dos pa-
rejas de ancianos que querían morir 
juntos. Llevando este argumento has-
ta el extremo, se ve que la eutanasia es 
simplemente una versión estética de 
los mismos suicidios que la sociedad 
trata de evitar. De hecho, el australia-
no Philip Nitschke, fundador de la en-
tidad pro-eutanasia Exit Internacio-
nal, vende por Internet, al alcance de 
todos, un kit de suicidio indetectable. 

El otro extremo de este divorcio se 
da cuando, en casos de enfermedad 
grave o de discapacidad, se plantea 
la eutanasia sin que el paciente la 
pida. Se asume que cualquier persona 
sensata, en esa situación, desearía la 
muerte. Según un estudio publicado 
en 2010 en el Canadian Medical Asso-
ciation Journal, un 32% de las eutana-
sias analizadas en Bélgica se ejecuta-
ron sin petición de los pacientes, que 
eran en su mayoría ancianos de más 
de 80 años ingresados en un hospital. 

Por uno y otro extremo, los límites 
se hacen cada vez más borrosos. Hace 
12 años, cuando se legalizó la eutana-
sia de adultos, sus promotores asegu-
raron que nunca se aplicaría a niños. 
Ahora, se ha legalizado porque, según 
esos mismos promotores, ya se estaba 
aplicando. Como resultado, en todos 
los lugares con eutanasia o suicidio 
asistido, los casos se disparan. En Bél-
gica, en diez años, se han multiplicado 
por seis, y sólo en 2012 han crecido un 
25%. Eso, sin contar con que la mitad 
de las veces –según un estudio de 2010 
publicado en el British Medical Jour-
nal– no se declaran. En Suiza, entre 
1998 y 2012, se multiplicaron por ocho; 
y en el Estado de Oregón –uno de los 

Pediatras y expertos en paliativos infantiles consideran la ley belga innecesaria. Arriba, kit de suicidio de Exit International

En los 12 años que lleva siendo legal en Bélgica, la eutanasia ha mostrado  
su verdadera cara: lejos de limitarse a unos pocos casos muy controlados,  
se aplica por los motivos más insospechados, y muchas veces sin que el paciente 
la pida. Ahora, se amplía a los menores, y la provincia canadiense de Quebec  
se inspira en este modelo para aprobar su propia ley. Con esta normalización  
de la eutanasia, crece la presión sobre enfermos y discapacitados

Dos leyes de eutanasia, en poco más de una semana 

Bélgica exporta  
su modelo de muerte
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tres de Estados Unidos que permite el 
suicidio asistido–, por cinco. 

Así, pedir morirse se convierte en 
normal, en lo esperado. El envejeci-
miento de la población y el gasto sani-
tario al final de la vida fortalecen esta 
expectativa que, en muchos casos, 
se convierte en «una presión sutil» 
sobre los más vulnerables, como ha 
denunciado monseñor André-Joseph 
Léonard, Presidente de la Conferencia 
Episcopal Belga. En Inglaterra, donde 
no se investigan los casos de enfermos 
que viajan a países con eutanasia para 
morir, un paciente con una enferme-
dad motora denunciaba hace poco, 
en la BBC, cómo las continuas pregun-
tas de la gente sobre si se plantea una 
muerte asistida «te hacen sentir como 
si debieras planteártelo, por el bien 
del servicio de salud, o de mi familia». 
A veces, la presión no es tan sutil: en 
2008, el seguro médico público de Ore-
gón negó a Barbara Wagner, enferma 
de cáncer, un nuevo tratamiento; en 
cambio, le ofrecían los medicamentos 
para suicidarse, 40 veces más baratos. 

Quebec: ya se habla de ampliarla

El Consejo de Canadienses con 
Discapacidad ha subrayado «la carga 
emocional que supone oír continua-
mente» que las personas que no pue-
den manejarse solas «deberían recibir 
ayuda para morir». El hecho de que la 
ley de Quebec se inspire en el modelo 
belga, en vez de en las leyes de suicidio 
asistido de Estados Unidos, no augura 
nada bueno. Esta ley legalizará la eu-
tanasia y el suicidio asistido para los 
enfermos incurables –no necesaria-
mente terminales– con un sufrimiento 
insoportable, físico o psíquico. Pero, 
antes incluso de haberse aprobado, la 
Comisión de Derechos Humanos y el 
Colegio de Médicos ya están plantean-
do que se amplíe a menores y personas 
incapaces de dar su consentimiento. 
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha 
admitido a trámite un recurso que le 
obligará a replantear la prohibición de 
estas prácticas a nivel nacional. 

La siguiente parada de la eutanasia 
probablemente sea Francia. El Pre-
sidente Hollande quiere empezar la 
tramitación este año, y ha reunido a 
un grupo de 18 ciudadanos que han 
emitido un informe favorable. Entre 
sus argumentos, está «el coste del fi-
nal de la vida para la sociedad». Mien-
tras, el Consejo de Estado tendrá que 
decidir en breve sobre la vida de Vin-
cent Lambert, un hombre en estado de 
mínima conciencia a quien su médico 
y su mujer quieren retirar la nutrición, 
contra el deseo de sus padres. 

Con todo, otros países resisten a 
esta oleada. Los socialdemócratas y 
democristianos austriacos están dan-
do los primeros pasos para prohibir la 
eutanasia en la Constitución. Y en Ale-
mania, el ministro de Sanidad, Her-
mann Gröhe, ha mostrado su deseo de 
que «las personas que ya no se puedan 
cuidar solas, sepan que la sociedad les 
ayuda. Nadie debe preocuparse por-
que soy una carga para los demás, así 
que pongo punto y final». 

María Martínez López

Monseñor Ignacio Carrasco de Paula,  
Presidente de la Pontificia Academia para la Vida

«La eutanasia  
es homicidio»

La aprobación de la eutanasia infantil demuestra que la tolerancia con cualquier 
homicidio voluntario pone en marcha «un desplome moral incontrolable».  

Así lo afirma el Presidente de la Pontificia Academia para la Vida

¿Se puede hablar de una 
ofensiva internacional 
para extender la euta-

nasia?
Creo que sí, en el sentido de que 

existe una campaña publicitaria muy 
agresiva, coherente con la línea edi-
torial de poderosos medios de opi-
nión pública, pero que no reflejan la 
realidad. La legalización de la euta-
nasia en edad pediátrica confirma la 
doctrina de la pendiente resbaladiza: 
hay decisiones –como la tolerancia 
de cualquier tipo de homicidio vo-
luntario– que son punto de partida 
de un desplome moral incontrolable. 
La ética se construye y se aplica con 
la cabeza y con el corazón. Por des-
gracia, es difícil advertir cuándo es el 
corazón el que pierde la capacidad de 
discernir entre el bien y el mal.

El Papa Francisco no se cansa de 
denunciar la cultura del descarte. 
¿Le preocupa al Santo Padre esta 
mentalidad que considera que la 
vida con enfermedad, discapacidad 
o sufrimiento no vale la pena ser 
vivida?

Pienso que la expresión cultu-
ra del descarte, introducida por el 
Santo Padre Francisco, es un nue-
vo modo de hablar de cultura de la 
muerte. Esa expresión pone de ma-
nifiesto que las amenazas contra la 
vida humana –enferma o sana– es-
tán relacionadas con ciertos hábitos 
o modas. Es la cultura utilitarista del 
usar y tirar transferida del mundo 
comercial a las relaciones humanas. 

¿Por qué no aceptar la eutanasia 
dentro del ejercicio de la libertad 
individual, en el caso de que se eli-
minaran todos los abusos?

La principal declaración de la 
Iglesia católica sobre la eutanasia 
(Iura et bona, 1980) comienza defi-
niendo ese acto como lo que es: un 
homicidio deliberado. Lo propio de 
la eutanasia es la voluntad de matar. 
Eso es injustificable. Como médico, 
he conocido enfermos que se rebe-
laban contra la muerte y enfermos 
que la deseaban, pero nunca uno 
solo que la exigiera. La eutanasia 
no es un asunto clínico, aunque en-
tiendo que haya médicos que vacilen 

ante la presión de quienes no quie-
ren creer en nada. La World Medical 
Association (más de cien Colegios 
Médicos nacionales) reafirma todos 
los años, en su Asamblea anual, la 
incompatibilidad entre Medicina y 
eutanasia. La Medicina ofrece hoy 
día algo más que una simple alter-
nativa: una confianza real, una pa-
liación compasiva, un tratamiento 
eficaz del dolor –excluidos raros 
síntomas refractarios– y el acom-
pañamiento sereno del paciente in-
curable.

¿Qué se hace desde la Iglesia para 
ofrecer alternativas a la eutanasia?

La Iglesia no tiene entre sus priori-
dades la lucha frontal contra la euta-
nasia. La Iglesia evangeliza, habla de 
un Dios que nos ama incluso en el ab-
surdo del dolor, habla de un Salvador 
–Jesucristo– que murió y resucitó, de 
una vida –la nuestra– que está en ca-
mino hacia la eternidad. En la Iglesia 
habita la esperanza. No, la muerte no 
es nunca la última palabra.

M.M.L.

En la Iglesia habita la esperanza. La muerte no es nunca la última palabra
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DDD También las palabras matan; «los chismes 
también pueden matar, ¡porque matan la reputación 
de las personas!», dijo el Papa Francisco, durante el 
rezo dominical del Ángelus. «Si cada uno de nosotros 
hiciera el propósito de evitar los chismes, ¡con el 
tiempo se convertiría en un santo!», enfatizó.
DDD «Le aseguro que su vida no me es indiferente y 
haré lo que pueda en lo que me pide», escribe el Pontí-
fice, en respuesta a la carta que le envió Ramón Cor-
tés, argentino, condenado a cadena perpetua, pese a 
numerosas irregularidades en el juicio. Por otro lado, 
Francisco se encontró el jueves con dos hermanos, 
Carlos y Rodolfo Luna, antiguos exiliados en Suecia, 
el segundo viudo de la hija de Ester Luna, jefa de 
Jorge Mario Bergoglio en un laboratorio químico. El 
Papa contó que había querido como a una hermana a 
esta simpatizante del comunismo y miembro de las 
Madres de la Plaza de Mayo, raptada y asesinada por 
militares durante la dictadura.
DDD El Papa recibió el viernes a los iniciadores del 
Camino Neocatecumenal (don Kiko Argüello, doña 
Carmen Hernández y el padre Mario Pezzi), y en-
vió en misión a los presbíteros responsables de 28 
misiones ad gentes en varios países de Europa y en 
Estados Unidos. El 1 de febrero, Francisco recibió en 
audiencia a familias del Camino enviadas en misión.
DDD Según la web Bitno.net, el cardenal Amato, 
Prefecto de la Congregación de las Causas de los 
Santos, le ha presentado al Papa un milagro –apro-
bado por los expertos– atribuido a la intercesión del 
Beato Alojzije Stepinac, cardenal croata que sufrió 
la persecución del régimen socialista.
DDD Tras las detenciones que tuvieron lugar la se-
mana pasada en el Colegio Valdeluz, de Madrid, por 
denuncias de abuso sexual a menores, la Provincia 
Agustiniana Matritense ha aceptado la renuncia 
del Director y del Jefe de Estudios, manifestando 
«la consternación que nos producen los supuestos 
hechos delictivos», y reiterando «nuestra disposición 
a colaborar con la justicia, así como nuestro apoyo 
incondicional a los alumnos y sus familias».
DDD El sábado, murió en Pamplona el sacerdote 
sevillano de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz 
y conocido teólogo Lucas Francisco Mateo-Seco.
DDD La Unión Internacional de Juristas ha reelegido 
Presidente al profesor de Comillas Miguel Ayuso.
DDD «El laico necesita una preparación permanente 
para entender la realidad del mundo..., y conocer 
cada día más a Jesucristo», dijo el arzobispo de Va-
lencia, monseñor Carlos Osoro, al inaugurar el Ins-
tituto Superior de Ciencias Religiosas, de Valencia, 
San Vicente Ferrer. Por otro lado, a iniciativa del 
Secretariado de Pastoral Penitenciaria del Arzo-
bispado de Valencia, la imagen de la Virgen de los 
Desamparados visitará por primera vez, del 21 al 23 
de febrero, a los reclusos de la cárcel de Picassent.
DDD La Renovación Carismática Católica celebra 
un Encuentro Nacional de Niñ@s del 21 al 23 de fe-
brero en Loeches (Madrid). Esos mismos días, Puente 
Genil (Córdoba) acoge, con la presidencia de monse-
ñor Demetrio Fernández, el V Congreso Nacional 
de Cofradías bajo la advocación de Jesús Nazareno.
DDD La profesora del Centro de Estudios Judeo-
Cristianos Martina Granizo interviene hoy, a las 20 
h, en el Foro Juan Pablo II, de la madrileña parroquia 
de la Concepción (Goya, 26). Le presentará don Sil-
verio Nieto, director del Servicio Jurídico de la CEE.
DDD Ciencia y religión: ¿diálogo o confrontación? 
es el título de la conferencia que impartirá hoy, a las 
20 h., en el Aula Cultural Civitas Dei, del Obispado de 
Alcalá, el catedrático de Geografía Emilio Chuvieco.
DDD La HOAC conmemora el 50 aniversario de la 
muerte de su promotor, Guillermo Rovirosa, con 
varios actos en toda España. El 9 de marzo, a las 12 
h., celebrará una Misa en su memoria, en la catedral 
de La Almudena, el cardenal arzobispo de Madrid.

El Papa renueva su pasaporte argentino

El Papa Francisco quiere seguir viajando por 
el mundo como argentino. Por ello, a pesar 

de poder contar con la documentación del Jefe 
del Estado Vaticano, ha realizado los trámites 
para la renovación de su DNI y su pasaporte 
argentinos. «Este nuevo gesto del Papa para 
con nuestro país nos llena de orgullo», afirmó el 
ministro del Interior de Argentina, don Florencio 
Randazzo, al dar la noticia. El Santo Padre se 
había puesto en contacto con el embajador ante 
la Santa Sede, y el viernes pasado se acercó 
a la oficina móvil del Ministerio en ese país, 
para tomarse una foto, las huellas dactilares 
y firmar la documentación. También «pidió 
expresamente no gozar de ningún privilegio», 
por lo que ha tenido que esperar unos días para recibir sus documentos en la Casa Santa Marta.

El Papa pide fidelidad a la escuela católica

«La educación es uno de los retos más importantes para la Iglesia, empeñada en realizar la 
nueva evangelización, en un contexto histórico y cultural en continua transformación», 

dijo el Papa, el pasado jueves, al recibir a los participantes en la Plenaria de la Congregación 
para la Educación Católica (entre ellos, el cardenal Rouco). Francisco resaltó que las escuelas y 
universidades católicas acogen a «muchos estudiantes no cristianos, o incluso no creyentes», 
pero pidió ofrecer a todos, «con pleno respeto de la libertad de cada uno, la propuesta cristiana, 
esto es, Jesucristo como sentido de la vida, del cosmos y de la Historia». El educador católico debe 
confrontarse y dialogar con un mundo marcado por la multiculturalidad desde la coherencia y 
una clara «identidad católica». Al respecto, el Papa sugirió «la necesidad de retiros y Ejercicios 
espirituales para los educadores». Además, subrayó que «educar es un acto de amor, es dar vida. Y 
el amor es exigente», además de paciente.

Ir a Misa es más que rezar en casa

«Una cosa es rezar en casa, rezar en la iglesia, rezar el Rosario, rezar tantas oraciones 
hermosas, hacer el Via Crucis, muchas cosas bellas, leer la Biblia…, y otra cosa es la 

celebración eucarística. En la celebración, entramos en el misterio de Dios, en aquel camino 
que nosotros no podemos controlar: solamente Él es el Único, Él la gloria, Él es el poder, Él es 
todo», dijo el Papa, durante la Misa diaria en la Casa de Santa Marta, el pasado 10 de febrero. 
«Cuando celebramos la Misa, no hacemos una representación de la Última Cena: no, no es 
una representación», sino «vivir de nuevo la Pasión y la muerte redentora del Señor». El Papa 
insistió en este mensajes dos días después, durante la audiencia general del miércoles, y advirtió 
también de que, «si uno no se siente pecador, es mejor que no vaya a Misa, porque el primer acto 
que hacemos cuando entramos a Misa es decir Confieso que soy pecador y pedir perdón por los 
pecados». Participar en la Eucaristía –añadió– es lo que anima a «salir al encuentro de los pobres, 
de los enfermos, de los marginados, viendo en ellos el rostro de Jesús».

La liturgia ayuda a ser fieles al Concilio

La Pontificia Universidad Lateranense, de Roma, acoge, hasta hoy el Simposio Sacrosanctum 
Concilium. Gratitud y compromiso por un gran movimiento eclesial, organizado por la 

Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El objetivo es conmemorar 
el 50 aniversario de esta Constitución conciliar sobre la sagrada liturgia, promulgada por 
Pablo VI en 1963. En la presentación del Congreso, el cardenal Antonio Cañizares, Prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, pidió «conocer bien, releer, 
profundizar e interpretar con fidelidad» el Vaticano II, «en la unidad e integridad de su conjunto». 
Su mensaje fue leído, ya que el cardenal se encontraba en Panamá, como enviado especial del Papa, 
para la clausura del jubileo por el V centenario de la primera diócesis en tierra firme del continente 
americano. En la Misa de clausura, el Prefecto subrayó que «los cristianos no somos espectadores» 
en medio de «una sociedad típicamente pagana», y animó a «volver a evangelizar, a anunciar 
el Evangelio en su realidad más radical, como si nunca lo hubieran escuchado en el hogar, en el 
vecindario, sin complejos, ni temores, con sencillez e inmenso amor hacia todos». El cardenal 
español fue distinguido por el Gobierno panameño con la máxima condecoración nacional del 
país, la Gran Cruz de la Orden Vasco Núñez de Balboa.

Un testimonio atractivo y permanente

El testimonio de los mártires de la persecución religiosa de los años 30 sigue atrayendo y dando 
pie a nuevas iniciativas para dar a conocer sus historias. El caso más reciente es el de Bajo 

un manto de estrellas, película estrenada el viernes pasado, que narra la historia de los mártires 
dominicos de Almagro –cuatro de ellos ya beatificados–. El director de la cinta, don Óscar Parra, 
explica que «nuestro deseo principal es evitar el clásico discurso maniqueo entre buenos y malos, 
pues se trata una historia de amor». De forma paralela, Edibesa ha publicado un libro con el mismo 
título, que ofrece más información sobre estos mártires y la vida dominica que abrazaron. Lo ha 
escrito el padre José Antonio Martínez Puche, quien, junto al sacerdote don Jorge López Teulón y al 
Postulador de la Causa, padre Vito Gómez, ha asesorado al equipo de la película.

Nombres propios
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En el ingente y benemérito esfuerzo de la 
Biblioteca de Autores Cristianos por hacer 

llegar al lector en 
español las obras 
completas de Joseph 
Ratzinger-Benedicto 
XVI, compuestas por 
16 volúmenes, aparece 
ahora el XII, dedicado 
al sacerdocio, bajo el 
título Predicadores de 
la Palabra y servidores 
de vuestra alegría. La 
espléndida edición 
está preparada por 
Pablo Cervera y Carlos 
Granados. En estas 850 páginas, y según escribe en 
el Prólogo monseñor Müller, obispo de Ratisbona, 
«Joseph Ratzinger señala un camino para salir de 
la crisis en la que había caído el sacerdocio católico 
a causa de enfoques y explicaciones insuficientes 
desde un punto de vista teológico y sociológico; una 
crisis que había conducido a muchos sacerdotes, que 
habían iniciado su camino con amor y celo, a una 
inseguridad y desconcierto personales en cuanto a su 
papel en la Iglesia». Impresiona comprobar el alcance 
y la profundidad del magisterio de Joseph Ratzinger: 
la primera parte del libro está dedicada a la teología 
del sacramento del Orden; la segunda recoge una 
serie de meditaciones suyas sobre la espiritualidad 
sacerdotal; y la tercera, una amplia selección de sus 
homilías sobre el tema. El sacerdocio no es un simple 
oficio, sino un sacramento: Dios se vale de un hombre 
que tiene sus limitaciones para estar, a través de 
él, presente entre los hombres y actuar en su favor. 
Esta audacia de Dios, que se abandona en manos de 
seres humanos, es realmente la mayor grandeza que 
se oculta en la palabra sacerdocio. Así se lo recordó 
Benedicto XVI a los de sacerdotes congregados en la 
Plaza de San Pedro para celebrar el Año Sacerdotal 
150 años después de la muerte del Santo Cura de 
Ars. Ya desde su juventud, Ratzinger tenía un agudo 
sentido para percibir los estremecimientos cada vez 
más fuertes con los que se anunciaba el terremoto. 
Esta obra siempre será provechosa para la reflexión y 
fecunda interiorización de la vocación sacerdotal.

Si hay algún libro que se puede considerar libro de 
familia es la Biblia, el libro de los libros. Pearl S. 

Buck, la inolvidable autora de Viento del Este, viento 
del Oeste, que le valió el Premio Nobel de Literatura 
y el Pulitzer, escribió La Biblia contada con sencillez, 
que ahora publica en español Ediciones Cristiandad, 
y que ofrece, de forma profundamente humana, 
los grandes momentos y personajes de la Sagrada 

Escritura, desde la Creación 
hasta la Ascensión del 
Señor al cielo. Es una 
edición ilustrada con 
láminas muy sugestivas, 
y la autora nos dejó, en 
esta preciosa obra que fue 
la última que escribió, un 
legado impagable: una 
Biblia para el hombre 
de hoy, escrita con el 
lenguaje y la mentalidad 

del hombre de hoy. Las 
jóvenes generaciones encontrarán en estas 
páginas un tesoro y aprenderán a no reducir el 
conocimiento de la Biblia a cuatro nociones sobre 
las Bienaventuranzas o los relatos bíblicos. No 
hay mejor fuente de relatos de vida que este libro 
cargado de amor, de esperanza y de resurrección.

M.A.V.

Libros  Nueva matanza en Nigeria
El terror islamista en Nigeria 

no se detiene. Más de 100 
personas fueron asesinadas, el 
15 de febrero, cuando el grupo 
Boko Haram arrasó una  pequeña 
localidad de mayoría cristiana 
llamada Izghe, al norte del país, 
en el Estado de Borno. «La última 
masacre no me sorprende ya», ha 
dicho a la agencia vaticana Fides 
el arzobispo de Jos y Presidente 
de la Conferencia Episcopal de 
Nigeria, monseñor Ignatius Ayau 
Kaigama. Pese a que, en mayo, se 
impuso el estado de emergencia 
en Borno y en otros dos Estados, 
«lamentablemente, las autoridades no han logrado cumplir con su tarea de garantizar la paz 
y la seguridad a los nigerianos», añade el prelado, que, ante este enésimo atentado islamista, 
pide «ir a la raíz del fenómeno». A su juicio, «hay grupos externos a Nigeria que ofrecen una 
asistencia sofisticada a las formaciones radicales de Nigeria».

Atentado en el Sinaí contra peregrinos coreanos

Un grupo yihadista reivindicó el atentado suicida del pasado 16 de febrero contra un autobús 
de peregrinos cristianos coreanos en el Sinaí, cerca de la frontera con Israel. Murieron cuatro 

personas y una quincena resultaron heridos. Es el primer atentado terrorista en 10 años dirigido 
contra turistas extranjeros en Egipto. Se produjo el mismo día en que comenzaba el juicio contra 
el ex presidente islamista Mohamed Mursi, de los Hermanos Musulmanes, depuesto en un golpe de 
Estado militar que apoyaron los cristianos (aunque también el principal partido salafista del país). 
El sacerdote Rafiq Greiche, portavoz de los obispos católicos, dijo que este atentado le lanzaba a 
Occidente «un claro mensaje de que Egipto aún no es en absoluto seguro ni está normalizado».

Terror en la República Centroafricana

«No hay milicias cristianas matando a musulmanes en la República Centroafricana (RCA)», 
ha asegurado el prelado español monseñor Juan José Aguirre, en declaraciones a Ayuda a 

la Iglesia Necesitada. Es verdad que las milicias «Anti-balaka (antimachetes) están sembrado el 
terror en la RCA», ha asegurado el obispo de Bangassou, «pero se trata de un grupo de personas 
de autodefensa que fueron traumáticamente machacados, pisoteados, robados e incluso víctimas 
de asesinatos por parte de los Seleka desde hace más de un año». Ahora que los terroristas de 
Seleka (brazo armado de Al Qaeda) están debilitados y desarmados, estos grupos Anti-balaka 
«han desplegado su ira, su odio, se han revuelto contra el daño horrible que hicieron los Seleka 
contra todos aquellos musulmanes que no hicieron nada contra los Seleka en su momento y que 
entendieron que fueron cómplices... Pero de ninguna manera podemos decir que los Anti-balaka 
es un grupo cristiano. Los Anti-balaka están formados por gente muy variada y terriblemente 
exaltada, entre ellos los que nosotros llamamos los desheredados: bandidos, ex presos, 
delincuentes, criminales… que se han integrado en este grupo y se están extendiendo como una 
plaga de langostas por toda la RCA matando musulmanes», ha afirmado. Por el contrario, añade el 
obispo de Bangassou, «las iglesias cristianas están abarrotadas de musulmanes buscando refugio. 
Viven en las parroquias y en las misiones cristianas, y son acogidos por los cristianos». La Iglesia y 
algunos de los principales líderes musulmanes tratan de evitar que algunos grupos conviertan la 
guerra en la RCA en un conflicto religioso. De modo particular, el arzobispo de Bangui, monseñor 
Dieudonné Nzapalainga, y el imán Oumar Kobine Layama, han hecho reiterados llamamientos 
conjuntos a la paz, tanto en iglesias y mezquitas, como en una gira por algunas capitales europeas, 
en la que pidieron una mayor intervención militar extranjera para frenar las matanzas.

Defensa de la libertad religiosa

El nuncio en los Estados Unidos, el arzobispo Francis A. Chillikatt, denunció la «extendida y 
flagrante» persecución contra los cristianos en Oriente Medio», en su intervención, el pasado 

11 de febrero, en un encuentro sobre libertad religiosa, organizado por el Comité de Asuntos 
Exteriores del Congreso de EE.UU. Además de leer su intervención (que puede consultarse en 
la web del Capitolio), el prelado desaconsejó a los congresistas una intervención en Siria, sobre 
todo si no hay una estrategia clara, y citó al respecto el precedente de Iraq, según recoge en el 
Boston Globe el periodista John L. Allen Jr., autor del libro The Global War on Christians, otro de los 
participantes en el encuentro. Los congresistas republicanos criticaron la falta de sensibilidad del 
Presidente Obama ante la persecución contra los cristianos, a pesar de sus buenas palabras, como 
cuando, la semana anterior, calificó la libertad religiosa como «prioridad diplomática».

Por otro lado, la pasada semana, se reunieron en Bruselas una delegación de la Comisión de 
Estados Unidos de Libertad Religiosa Internacional, encabezada por Mary Ann Glendon, antigua 
embajadora ante la Santa Sede, con un grupo de trabajo del Parlamento europeo sobre libertad 
religiosa. Era el primer encuentro de estas características. El objetivo es ampliar la cooperación 
transatlántica a la defensa conjunta de la libertad religiosa.
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En la cúpula del Tercer Reich se 
daban dos actitudes diferentes 
hacia la cultura y el arte. Por un 

lado, el delirio utópico de Hitler que 
imaginaba un futuro a su medida, en 
el que Berlín fuera la capital del im-
perio germánico. Un Berlín nuevo, 
grandioso, diseñado por el arquitecto 
Albert Speer, destinado a durar mile-
nios, comparable a la magnificencia 
del antiguo Egipto y haciendo peque-
ña la grandiosidad de la Roma impe-
rial. Ninguna ciudad europea podría 
hacer sombra a la nueva Berlín, y por 
ello Hitler pensó en un momento de-
terminado destruir París.

Goebbels y Speer, con formación 
humanística, participaban, con ma-
tices, de esta actitud. Por el contrario, 
personajes como Göring, lo que que-
rían era aprovecharse de Reich para 
forrarse, vivir en palacios, y tener en 
el salón de casa las obras de arte más 
caras y preciadas de la Humanidad. 
Ambas actitudes convergieron en el 

deseo del Reich de expropiar todo el 
arte de los territorios conquistados 
y llevárselo a Alemania. Si añadimos 
el robo perpetrado a tantas coleccio-
nes privadas de judíos dentro y fue-
ra de Alemania, el resultado fueron 
miles de piezas de arte sustraídas y 
escondidas a la espera de un futuro 
victorioso.

Aquí es cuando entran en acción 
los Monuments men: un pequeño co-
mando de expertos en arte conver-
tidos a la fuerza en militares, capi-
taneados por Frank Stoker (George 
Clooney), que reciben la misión de 
recuperar las obras robadas para de-
volverlas a su lugar de origen, o a sus 
legítimos propietarios. Esta película, 
dirigida por el propio Clooney, se basa 
en la historia real relatada en el libro 
The Monuments Men: Allied heroes, 
nazi thieves and the greatest treasure 
hunt in History, de Robert M. Edsel. Lo 
primero que llama la atención es el 
inmejorable reparto, en el que –ade-

más de Clooney– encontramos a Matt 
Damon, Bill Murray, John Goodman, 
Jean Dujardin, Bob Balaban, Hugh 
Bonneville, Cate Blanchett. Estos ex-
celentes actores sostienen con fuerza 
una película que, por su naturaleza 
coral, corre el riesgo de la dispersión 
dramática.

El tono de The Monuments men es 
absolutamente clásico, en su estruc-
tura, en el desarrollo de las tramas, 
en el uso de la banda sonora –a me-
nudo irónico– y en el perfil de los per-
sonajes. Ese clasicismo elegante está 
atravesado de un sutil e inteligente 
sentido del humor, que hace que el re-
sultado sea mucho más oxigenado y 
fresco de lo que solemos ver en cintas 
sobre la Segunda Guerra Mundial.

El sentido de la tradición

Sin embargo, no estamos ante una 
película frívola o superficial. Al con-
trario, Clooney propone una profunda 

reflexión sobre el sentido de la tradi-
ción, en su manifestación artística y 
cultural. Hay un momento en el que 
uno de estos oficiales americanos 
que está ayudando a unos sacerdo-
tes a salvar una obra de arte sobre 
la Virgen, es preguntado por uno de 
los clérigos: «¿Es usted católico?» A 
lo que responde: «En este momento, 
sí». Esto es muy interesante, porque 
demuestra el valor identitario de la 
propia tradición. Ese hombre está dis-
puesto a dar su vida por una obra de 
arte que expresa la fe católica, preci-
samente porque esa obra explica su 
modo de vida y su forma de entender 
el mundo, aunque él no profese dicha 
fe religiosa.

Esta cuestión de si es razonable o 
no dar la vida por una obra artística, 
por ejemplo, de Miguel Ángel, se plan-
tea explícitamente en la película va-
rias veces, y la respuesta que dan los 
personajes siempre es positiva. Sal-
vando el patrimonio artístico, salva-
guardamos el sentido de lo que somos, 
el significado del hombre y de la His-
toria. En realidad, el film tiene algo de 
homenaje a la iconografía cristiana, 
dos de cuyas mejores representacio-
nes, la escultura de la Madonna de 
Brujas, de Miguel Ángel, y el políptico 
de la Adoración del Cordero Místico, de 
Gante, tienen un papel fundamental 
en la película.

El aspecto más cómico del film 
viene dado por el contraste de unos 
hombres de cultura convertidos en 
soldados y sometidos a riesgos béli-
cos reales. Pero también es el aspecto 
más dramático, ya que más de uno 
tuvo que dar su vida por la causa. En 
conclusión, una interesante y amena 
película, que ofrece niveles de lectura 
diversos, y que propone una crítica 
novedosa y original al nazismo, dis-
tinta al Holocausto, la que nace de su 
concepción del arte y de la tradición 
occidental. Sin embargo, es de justicia 
recordar aquella excelente película de 
John Frankenheimer, El tren (1964), 
con Burt Lancaster, Paul Scofield, 
Jeanne Moreau y Michel Simon, en la 
que se nos contaban las argucias de la 
resistencia para evitar el expolio ar-
tístico de París, desviando el tren que 
llevaba los cuadros hacia Alemania.

Juan Orellana

Con un reparto inmejorable (George Clooney, Matt Damon, Bill Murray...), se estrena Monuments men, dirigida  
por Clooney: original y amena crítica al nacional-socialismo, que plantea además una profunda reflexión sobre  
el sentido del arte y de la tradición: salvando el patrimonio artístico, salvaguardamos el sentido de lo que somos

Cine: Monuments men

Dispuestos a dar la vida  
por la propia tradición

Fotograma de la película Monuments men



Desde la fe 25
jueves, 20 de febrero de 2014 

Libros

La historia maestra
Título: Deontología profesional para historiadores
Autor: Enrique San Miguel Pérez
Editorial: Editorial Universitaria Ramón Areces

La tarea y el riesgo de la libertad
Título: Libertad en Ratzinger. Riesgo y tarea
Autor: María Esther Gómez de Pedro
Editorial: Ediciones Encuentro

Un libro que relacione a Joseph Ratzinger, el 
Papa emérito Benedicto XVI, y el concepto de 
la libertad, es, de por sí, un valor singular en 

estas fechas en las que vivimos aún en la estela de 
la conmemoración de su renuncia. Aunque, para no 
llevarnos a engaño, lo que la autora nos entrega no 
es una radiografía de un momento histórico, de sus 
causas y de sus consecuencias,  sino un profundo es-
tudio sobre el concepto de libertad en el pensamiento 
de Joseph Ratzinger. Lo que viene a significar que 
este libro se convierte en un tratado de antropología, 
dado que el adecuado enfoque de la comprensión del 
concepto de libertad en el pensamiento de Ratzinger 
no se puede hacer si no se apuntala en una compren-
sión del ser de la persona. En este sentido, este libro 
no sólo es un estudio que nos ayuda a tener una vi-
sión de conjunto de la originalidad del pensamiento 
del Papa emérito, de sus fuentes, de sus referencias, 
de sus aportaciones al diálogo con las corrientes de 
pensamiento contemporáneas; es un curso de antro-
pología cristiana que puede ser muy útil para grupos 

de personas que quisieran profundizar en las razones de su esperanza, que lo son de libertad. 
El hombre es un ser que sólo puede existir si procede de otro, de ahí la necesidad de trascen-

derse, de ahí que «todo lo esencial de nuestra vida se nos ha dado sin nuestra colaboración». 
Está remitido más allá de sí mismo, y ante esta remisión se enfrenta a un dilema: puede com-
prender la existencia como autosuficiente, no necesitando de nadie, o bien puede aceptarse 
como un ser que logra su plenitud en la necesaria relación con los demás. En la comprensión 
que tengamos de la libertad se expresa la aceptación de lo que somos, o el rechazo de lo que 
somos. El sentido, ese suelo en el que nuestra existencia  puede permanecer y vivir, sólo se pue-
de recibir, aceptar en primer tiempo, y articular en la medida en que la vida sólo es aceptable 
en cuanto que es aceptada. Esta figura antropológica fundamental se haya desarrollada en 
el libro en un capítulo clave, titulado Antropología: un camino hacia la libertad, que antecede 
al estudio concreto de la libertad, a la luz de la antropología, como absoluto relativo.  

La fe cristiana puede ser entendida como la filosofía de la libertad, en la medida en que 
propone una ontología de la libertad. Una adecuada comprensión de lo más originario de la 
libertad, de su ser, apunta a una libertad hecha para trascenderse y unirse en una relación 
de amor con un tú. Esa ciencia del ser de la libertad responde a la comprensión de la libertad 
como altura del ser, la más elevada que el hombre puede alcanzar. La libertad cristiana es 
siempre libertad de, para y con. Libertad que se recibe de otros, de Otro, con el que estamos 
llamados a una relación de vinculación y cooperación recíproca. Libertad, que no es un fin en 
sí misma, sino para el bien de los demás que redunda en bien propio. Y libertad con los otros, 
que se realiza en la comunión de voluntad con el Bien Supremo, con Dios. 

José Francisco Serrano Oceja   

El catedrático e investigador, Enrique San Miguel, ha puesto en marcha 
un original método de enseñanza de la Historia que trasciende a la 

Historia misma como ciencia, y que tiene como base de su desarrollo el 
análisis cultural de una serie de significativas obras cinematográficas. 
Además de ofrecer en este libro un amplio horizonte de los temas prin-
cipales que conforman el itinerario de formación de los futuros historia-
dores, nos presenta un modelo de comprensión del sentido de la Historia 
desde una clara perspectiva cristiana. Y esto se agradece.

J.F.S.  

Volver a Daroca 

El pueblo aragonés de Daroca es también una 
hermosa ciudad medieval, famosa por sus 

tradiciones, pero aún más por ser la ciudad de 
los Sagrados Corporales-Reliquias del Cuerpo de 
Jesucristo muerto y resucitado.

La Iglesia parroquial alberga, además, los 
Corporales expuestos en la capilla del mismo 
nombre, construida por encargo de la reina 
Isabel la Católica.  Expresan la fe y la devoción de 
los fieles en un pequeño mantel-corporal con las 
manchas de sangre de Jesucristo.  Su hermosa 
capilla es lugar de peregrinación de muchas 
personas que creen y recuerdan en adoración lo 
más preciado de la vida cristiana, la Eucaristía 
que alimenta y da vida a la Iglesia.

Este año, el 16 de febrero, se ha cumplido el 
770 aniversario de la fiesta religiosa del Corpus 
Christi y el 775 aniversario de los Sagrados 
Corporales.  Dos fechas señaladas e irrepetibles 

que la Iglesia celebra 
con auténtica alegría, 
y a las que invita a toda 
la comunidad cristiana 
para participar 
de corazón.  Los 
Corporales llegaron a 
la ciudad de Daroca a 
lomos de una mulilla 
que transportó la 
carga desde Lucente 
(Valencia). 

Los Corporales–
reliquia tienen una 
importancia decisiva 
para que la Iglesia 

instituyera, en el siglo XIV, la fiesta del Corpus 
Christi, que desde entonces se celebran por las 
calles de las ciudades con fe y devoción. Fueron 
los primeros tiempos de la procesión del Corpus 
Christi en Daroca.

Santo Tomás de Aquino, y sus estudios sobre 
la teología de la Eucaristía en la Suma Teológica, 
tuvieron una importancia muy grande en la 
aceptación de ese tema. El Doctor Angélico, que 
conoció el esplendor eucarístico de ciudades 
como Bolzena y Daroca, influyó en la difusión de 
la fiesta del Corpus Christi.

El entorno religioso de la ciudad de los 
Sagrados Corporales está presidido por la 
presencia de las Sagradas Reliquias y por el 
ambiente en las familias del pueblo y de la 
comarca. Durante siglos, han vivido la teología y 
el cariño a estas tradiciones eucarísticas. 

Se nota especialmente en el comportamiento 
cristiano de muchas familias, en el florecimiento 
de la vida cristiana y su influencia espiritual 
en la vida contemplativa, como el monasterio 
de Santo Domingo (Madres dominicas), en la 
religiosidad de tantas asociaciones de seglares 
que han pervivido a lo largo de los siglos, como 
son las Damas y los Caballeros de los Sagrados 
Corporales.

Volver, hoy y siempre, a esta ciudad, es vibrar 
con la fe en los Sagrados Corporales, penetrar 
en la intimidad religiosa de las personas y de 
las familias, celebrar con gozo el Evangelio de 
Jesús que nos acompaña con su presencia en 
la Eucaristía, que sale por las calles e invita a 
expresar nuestro amor y devoción a Jesucristo, 
muerto y resucitado por los hombres.

+ Carmelo Borobia Isasa
obispo auxiliar emérito de Toledo

Punto de vista

«Lugar de 
peregrinación 
de muchos 
que creen y 
recuerdan 
en adoración  
lo más preciado 
de la vida 
cristiana, 
la Eucaristía» 
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Gentes Literatura

25 años del Nobel de don Camilo

Lo digo ya desde el titular, porque, hasta ahora, nadie nos ha contado 
que este año es el de la efeméride, y no es como para que pase 

inadvertida. No pienso hacer aquí una semblanza biográfica de Cela, ni un 
listado de sus obras inmortales. Quiero mostrarle mi austero homenaje 
de la manera más noble, desde una de sus piezas más bellas, la que tengo 
entre manos y que, he de reconocer, me fascina. 

Judíos, moros y cristianos es el recorrido de un vagabundo, heterónimo 
o trasunto del mismo autor, por las tierras de la que en su día llamamos 
Castilla la Vieja, por esos pagos aridísimos que, en el año 1956, eran 
«pueblos sin ferrocarril, sin más agua que la que Dios manda y la tierra 
quiere devolver; pueblos sobrios y ahorcados a la fuerza; pueblos místicos 
y heroicos». Una ruta por sus castros, conventos, aldehuelas, regatos, 
castillos, puentes, viñedos... Algo cansado de esa literatura de viaje que 
no es más que prolongación de guías al uso, hacer esta ruta con tamaño 
Virgilio es empresa muy recomendable.

Yo le tengo cierto apego a los peregrinajes poco trabajados; me refiero al 
ir sin referencias claras de destino, al perderse o, por mejor decir, al dejarse 
perder, porque, como dice un amigo sacerdote, es prueba elocuente de 
ponerse en manos de la Providencia. Y aquí Cela deja caer mucho esto de 
la guía providente, que a ver qué es lo que le trae Dios con el día, que a ver 
cómo le amanece… «El vagabundo, ya más confiado, se sentó a la vera del 
nuevo amigo que Dios le había puesto en su derrota». Y se ve una España 
muy de cerca, una geografía poblada de ermitas y gentes que tienden a la 
conversación, algo que, con los años, hemos perdido, en virtud del afán 
por encerrarnos en nuestros claustros privados, delante del televisor y en 
silencio.

En las gentes que se topa el Cela vagabundo, hay siempre invocación 
religiosa e invitaciones a vinos de la tierra: «Alquité es un pueblecillo de 
pastores, de leñadores y de carboneros, que digieren su hambre en honesta 
paz y en sabia gracia de Dios». No sé qué tienen los andares de Cela que 
ponen la realidad más detenida, las cosas bien miradas, aquí todo se torna 
lento y más definido. Aunque el autor se disfrace de vagabundo, sin más 
oficio que dejarse hacer por las horas, cualquier itinerario que nos cuenta 
tiene altura caballeresca, que no es un perro el que camina por Castilla, 
sino un ser humano, y anda silbando con su dignidad y su incesante 
reflexión.

Javier Alonso Sandoica

Javier Paredes (en La Razón)
Catedrático de Historia

El buen camino en la lucha por la vida es la derogación. No se 
puede abolir el aborto un poquito. Nunca se puede justificar 
la muerte de un inocente. El Gobierno se queda corto en su 
ley. No concibo ni plazos ni supuestos.

María Calvo (en ABC)
Autora de Padres destronados

La figura del padre es imprescindible para el correcto 
desarrollo psíquico del niño. Muchos de los problemas 
actuales de niños y adolescentes tienen su origen en una 
falta de atención o deficiente implicación de sus progeni-

tores, especialmente de los padres. En España, uno de cada 
tres niños nace fuera del matrimonio; los hogares sin padre 

constituyen la tendencia demográfica más perjudicial de esta 
generación.

Pierce Brosnan  (en Kath.net)
Actor

Soy católico. Siempre me ha ayudado la fe. Eso es lo único 
que te queda cuando sientes, a las 4 de la mañana, como un 
agujero en tu corazón y llevas todo el peso del mundo en tus 
hombros. Nadie puede escapar del sufrimiento en la vida. 
Siempre ayuda tener un poco de oración en tu bolsillo. Al 

final, has de tener algo, y para mí eso es Dios, Jesús, mi educa-
ción católica, mi fe.

A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo S-D-L; Mi. 10.00).- ¿Qué tiempo 
hace?
11.55 (salvo V-S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo V-S-D).- Palabra de vida
12.00 (salvo V-S; Dom. Vaticano).- Ángelus
12.05 (salvo V-S-D).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D; Vi. 14.00).- 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 20 al 26 de febrero de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 20 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 La tía de Carlos (TP)
18.30.- Presentación y película Western 
Encubridora (TP)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)

Lunes 24 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.- Espacio de 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 23 de febrero
10.00.- Santa Misa con los nuevos cardena-
les, desde Roma
11.30.- Documental El misterio de Juan 
Pablo II
12.15.- + Que Noticias. Con Javier Alonso
13.15.- Cine El árbol del ahorcado (TP)
15.15.- Cine Sobremesa Soraya (+13)
17.00.- Hoy Nieves. Magazine. Con Nieves 
Herrero y David Alemán
19.00.- Nuestro Cine Tarde de toros (TP)
21.40.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30- Cine con Mayúsculas Mongol (+7)

Viernes 21 de febrero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- 30´con Jaime Oliver
11.45.- Especial Misión en los colegios. Con 
Javier Alonso y María Rodríguez Vico
16.05.- Cine Sobremesa Sonrisas y lágrimas 
(TP)
18.30.- Presentación y película Western La 
ley de la horca (TP)
22.00.- Al día. El debate
00.00- Cine Katyn (+7)

Martes 25 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.- Espacio de 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 22 de febrero
10.00.- Santa Misa
10.45.- Consistorio nuevos cardenales
12.30.- Butaca 13  
13.00.- La tertulia de Butaca 13
13.30.- Cine 6 Junio día D (TP)
15.10.- Cine Sobremesa Pompeya (+7)
18.45.- Nuestro Cine Hay que educar a papá 
(+13)
20.30.- Cine Western Tom Horn (+13)
22.15.- Sábado de Cine El Yang-Tse en lla-
mas (+7); La trampa (+12)

Miércoles 26 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.- Espacio de cocina
16.30.- 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

Cualquiera que haya tenido el gusto y las ganas 
de leer un poco y enterarse de lo que Europa ha 
sido y ha significado en la historia del mundo tiene 
que sentirse, por fuerza, desmoralizado y depri-
mido al comprobar cómo esos filósofos de la vida 
que son los humoristas sintetizan en sus viñetas, 
como lo hace Ricardo en la que ilustra este comen-
tario, el lema que puede definir a la Europa de hoy: 
«Reservado el derecho de admisión». La viñeta se 
refiere a lo de Ceuta, pero podría referirse igual a 
lo de Suiza, o a la barbarie de lo aprobado en Bél-
gica, que antes ya fue aprobado en Holanda. Por 
supuesto también puede referirse a nuestra Espa-
ña, donde el 85,7 % de los encuestados, el pasado 
fin de semana, por ABC, se declaran partidarios 
del aborto en caso de malformación congénita del 
feto, como en la ley del 85. ¿Serán conscientes de lo 
que les han preguntado?

El Congreso de los Diputados de Bélgica ha 
dado el visto bueno definitivo a la Ley que aprueba 
la eutanasia infantil: 86 votos a favor, 44 en contra 
y 12 abstenciones. Entre los requisitos exigidos 
está el de que los niños den su consentimiento. 
¿Conocen algún caso, en la historia del mundo, 
en el que un niño haya pedido su propia muerte? 
El profesor Francesco D’Agostino, uno de los más 
lúcidos intelectuales italianos de hoy, ha denun-
ciado, en el diario Avvenire, las «aberraciones de 
esta ley belga» y ha reflexionado sobre el «impre-
sionante fracaso de la bioética como horizonte 
de reflexión interdisciplinar sobre la vida, nacido 
de la exigencia de dar una respuesta razonada y, 
sobre todo, no ideológica a los nuevos desafíos 
de nuestra época». ¿Con qué resultado?, se pre-
gunta. Lo tenemos ante los ojos en la ley belga: en 
primer lugar, la ética médica dada la vuelta como 
un calcetín, abandonado el principio hipocrático 
sagrado de defensa de la vida; en segundo lugar, 
nuevas formas de hipocresía que presentan como 
noble forma de aprecio de la voluntad del paciente 
la decisión de suprimirlo y aniquilarlo, la mayoría 
de las veces por razones económicas. ¿Han oído 
ustedes alguna protesta de los Comités de bioéti-
ca? Clamoroso silencio: lo que debería ser ética a 
favor de la vida se transforma en ética del poder. 
Al iluso que creyese que el mundo actual se está 

abriendo, a través de la bioética, a una nueva fase 
de la conciencia moral de la Humanidad, la ley 
belga debería abrirle definitivamente los ojos.

Con razón, el Papa Francisco habla de descar-
tes. En castellano hay otra palabra no menos ex-
presiva: desechos humanos. A todo esto, las revis-
tas dominicales a todo color hablan ya del nuevo 
acrónimo anglosajón: los DINK (Double Income 
no Kids), la nueva moda en auge de las parejas (la 
palabra matrimonio ha sido desechada) en las 
que los dos cobran pero no quieren hijos. Ésta es 
la nueva Europa para la que vamos a votar dentro 
de poco y a la que, por ejemplo, se presenta como 
candidata por el PSOE la insoportable Valenciano 
con su insoportable demagogia de pedir «pura 
y dura humanidad» en Ceuta, a la vez que exige 
cerrilmente el derecho al aborto. Dicen que van 
a ampliar el espigón de la playa ceutí donde la 
semana pasada murieron 15 seres humanos, en 
un intento de imposibilitar el paso a la española 
sociedad del bienestar. Mientras siga abierta la 
insufrible injusticia de la brecha entre el norte y 
el sur, entre los países pobres y los países ricos, no 
habrá valla ni espigón que pueda evitar que la gen-
te busque un horizonte más digno para su vida. Y 
esto, naturalmente, no lo arregla la Guardia Civil, 
que lo único que hace es cumplir con su deber, 
tantas veces heroicamente. Para resolver esto se 
necesita la ayuda generosa y constante de la super 
civilizada Europa que no volverá a ser lo que fue 
mientras los intereses sean más fuertes que los 
principios morales, y en vez de solidaridad, exhi-
ba, exija y se ufane de ser un club o una discoteca 
como la de la viñeta que ilustra este comentario, 
en la que está «reservado el derecho de admisión». 
Son cosas que suceden, más difíciles todavía de 
entender que el nuevo recibo de la luz que nos 
anuncian, o que la existencia misma de un Tribu-
nal tan absurdo como el Tribunal Constitucional 
español que, como ha escrito José María Carrascal 
en ABC, tiene como mayor pecado llevar a cada 
uno de sus miembros a juzgar los asuntos que les 
llegan según el punto de vista ideológico más que 
estrictamente legal.

Gonzalo de Berceo

Los médicos  
y el concebido

Los médicos ejercemos para curar; para 
restablecer a la normalidad orgánica y 

funcional al cuerpo enfermo. Y, si no es posible, 
acompañar y aliviar el dolor, tanto físico como 
psíquico. Ésa es nuestra función social en unas 
brevísimas palabras. Y para eso elegimos esta 
profesión.

Y, sin embargo, la sensibilidad de la profesión 
médica hacia los derechos del concebido, 
en los últimos treinta años, ha disminuido 
enormemente, a pesar de los vientres de 
cristal que suponen las ecografías de última 
generación. En la sociedad y en la práctica 
médica, se ha institucionalizado que los 
derechos de la gestante prevalecen sobre los 
del no nacido, asumiéndose el aborto como un 
mal necesario, fruto de situaciones sociales 
desfavorables y de la libertad de la mujer para 
decidir sobre su cuerpo. El actuar médico se 
ha impregnado, en este campo, de un gran 
indiferentismo. Se sabe lo que es un embarazo, 
pero el relativismo imperante hace que, en 
la práctica diaria, se olvide la incontestable 
realidad biológica del inicio de la vida humana 
en la fecundación. Es más fácil indicar un aborto 
que ayudar a la mujer. Ocupa menos tiempo 
asistencial en nuestras saturadas consultas 
médicas.

El pasado sábado 15 de febrero, la Asamblea 
General del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos hizo una declaración institucional 
sobre el anteproyecto de Ley orgánica para 
la protección de la vida del concebido y de los 
derechos de la mujer embarazada, que refleja 
este estado de insensibilidad de la profesión 
ante los derechos del concebido. Se aconseja que, 
tal y como refleja la primera conclusión de esta 
Declaración, «los poderes públicos concilien 
sensibilidades diferentes», consensuando 
voluntades… Es decir…, «según se piense y se 
sienta». Es curioso que, sin embargo, el texto 
se inicie recordando el art 51.1 del Código de 
Deontología Médica, que expresa que «el ser 
humano es un fin en sí mismo en todas las fases 
del ciclo biológico, desde la concepción hasta la 
muerte. El médico está obligado, en cualquiera 
de sus actuaciones, a salvaguardar la dignidad 
e integridad de las personas bajo sus cuidados». 
Esto se olvida en los párrafos siguientes.

Soy pediatra. Y no concibo que un niño 
enfermo, aunque esté fatalmente enfermo y 
abocado a la muerte, deba ser eliminado por 
medio de actos médicos, tal como se declara en el 
punto 4, en el que se aconseja la despenalización 
del aborto, en el supuesto de malformación grave 
o enfermedad incompatible con la vida del feto. 
No podemos ser ni los médicos, ni las mujeres, 
los que apretemos el gatillo contra el niño 
enfermo. ¿Para eso ejercemos? Apoyemos a la 
mujer. Aliviemos al enfermo. Y cuidemos al débil. 

¡Ojalá los médicos despertemos y logremos 
poner fin al mayor holocausto silencioso que se 
ha producido en la historia de la Humanidad! Y 
exijamos que se promuevan leyes que ayuden 
a la mujer embarazada. Sólo así lograremos 
cambiar esta sociedad que es insensible al débil, 
al concebido, que todavía no habla ni vota.

María Rosario Bachiller Luque
Presidenta de la Federación  
RedMadre de Castilla y León

Con ojos de mujer

Ricardo, en El Mundo 



Stratford Caldecott pertenece a 
la primera generación de niños 
ingleses que leyó El Señor de los 

anillos, en los años 60. La empresa de 
su padre publicó una de las primeras 
ediciones, y él aún conserva esos to-
mos, desgastados tras muchas lectu-
ras. «Me han fascinado hasta ahora. 
También disfrutaba de las historias de 
Narnia, de C.S. Lewis, de los cuentos del 
rey Arturo y de otros mitos y leyendas». 
Tras un largo proceso espiritual desde 
la Nueva Era que cautivó a sus padres, 
pasando por la religión bahai, el bu-
dismo y el sufismo, Caldecott entró en 
la Iglesia católica a los 27 años. «Leer 
a Tolkien fue parte de mi largo cami-
no», como las otras lecturas infantiles. 
«Ninguna fue decisiva, pero me ayu-

daron a caminar con la imaginación 
hacia un universo cristiano: un mundo 
en el que el amor y el bien reinan de for-
ma soberana. También un mundo en el 
que pueden ocurrir cosas mágicas, no 
regido totalmente por la ciencia. Todo 
ello preparó el suelo de mi alma para 
recibir las semillas de Evangelio». 

Desde su conversión, Tolkien le ha 
seguido ayudando en la vida cristiana, 
en su esfuerzo por la evangelización 
de la cultura, e incluso ahora que se 
enfrenta a un cáncer avanzado. «Su 
fe brilla en sus novelas y también en 
sus cartas, y ambas me parecen enor-
memente alentadoras e inspiradoras».

No es el único: la obra de Tolkien ha 
sido una vía de evangelización para 
«otras personas que conozco». Pero –

matiza–, «en primer lugar, se deberían 
leer para disfrutar», pues el presentar-
los de entrada como obras cristianas 
puede generar rechazo. 

Literatura y teología

La historia de Caldecott guarda 
cierto paralelismo con la de su compa-
triota Michael Ward. De pequeño, sus 
padres le leían Las crónicas de Narnia. 
Al crecer, estas historias le siguieron 
gustando, «y me parecía interesante 
el hecho de que tuvieran un simbolis-
mo cristiano. Mis dos intereses prin-
cipales han sido siempre la literatura 
inglesa y la teología, y Lewis los combi-
na mejor que ningún otro escritor que 
conozca». Por eso, en su carrera se ha 

dedicado a ambas. Fue ordenado pas-
tor anglicano en 2005, a los 37 años. En 
2012, fue admitido en la Iglesia católi-
ca. También en ese camino le acompa-
ñó Lewis, converso del agnosticismo 
a la rama anglicana más cercana al 
catolicismo. «Las propias tendencias 
católicas de Lewis –la Confesión, una 
visión elevada del sacerdocio y la Eu-
caristía, la creencia en el purgatorio, 
etc.–», y su amistad con autores cató-
licos o próximos al catolicismo como 
Tolkien, Charles Williams y Dorothy 
Sayers, «me ayudaron a mirar en di-
rección a la Iglesia católica más de lo 
que lo habría hecho de otro modo». 
Hoy, le siguen ayudando «la habilidad 
de Lewis para considerar la fe tanto 
desde un punto de vista artístico como 
filosófico, esta combinación de razón e 
imaginación; y su sinceridad al tratar 
temas difíciles», como la muerte de su 
mujer, en Una pena en observación. 

Lewis, Juan Pablo II y el amor

Fuera de Inglaterra, en Finlandia, 
Jason Lepojärvi no creció «como un 
narniano». No leyó a Lewis hasta los 
19 años, cuando descubrió El proble-
ma del dolor. «Al principio, me intere-
saba mucho su apologética. Jugó un 
papel importante en mi conversión 
adulta al cristianismo». Luego, su inte-
rés se trasladó a los escritos de Lewis 
sobre el amor, sobre todo Los cuatro 
amores. Al descubrir este libro, escri-
bió a su novia «explicándole lo impre-
sionado que estaba, y bromeando con 
que algún día yo sería el doctor Amor. 
Pueden imaginarse cómo me sentí 
diez años después, al encontrar esa 
frase justo cuando estaba haciendo el 
doctorado sobre el amor en Lewis», y 
después de haber escrito sobre la teo-
logía del cuerpo de Juan Pablo II. 

Caldecott, Ward y Lepojärvi son 
algunos de los expertos que parti-
ciparán, el lunes y martes próximo, 
en el congreso sobre Lewis y Tolkien 
que organiza la Universidad CEU San 
Pablo en Madrid. Sus propios testi-
monios demuestran que, en palabras 
de Ward, las «historias populares y al 
alcance de los niños pueden reivindi-
carse como el tipo de literatura imagi-
nativa más importante que hay».

María Martínez López 

Congreso sobre Tolkien y Lewis en la Universidad CEU San Pablo

Libros para el camino
Michael Ward, experto en el escritor C.S. Lewis, está convencido de que las historias  
al alcance de los niños son el tipo de literatura más importante. Cuando un joven pasa  
la primera página de un libro, no sólo está abriendo una puerta a otro mundo. Muchas 
veces, encuentra en él un compañero de camino que puede, incluso, acercarle a Dios.  
Es el caso de varios de los expertos que participarán, la semana que viene, en el congreso 
sobre Lewis y J.R.R. Tolkien que organiza la Universidad CEU San Pablo, de Madrid

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Las lecturas de Tolkien, Lewis y otros «me ayudaron a caminar con la imaginación hacia un universo cristiano»


