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Rebeca tiene 15 años y el otro día 
le contó a su profesora de Li-
teratura, entre lágrimas, que 

lleva una temporada larga mintiendo 
a sus padres, porque ha estado salien-
do con un chico mayor de edad con el 
que «ha hecho de todo», y con el que se 
ha juntado con compañías nada reco-
mendables: «He visto de todo: drogas, 
gente en coma etílico, putas... Ahora 
soy yo la que está enganchada a los 
porros y no sé qué hacer. Ya no soy la 
misma». A su ex novio, que también 

está enganchado a las drogas, sus 
padres lo han echado de casa y se ha 
quedado solo porque sus amigos le 
han dado la espalda por cómo trata a 
las chicas. También Alicia, de 13 años, 
está pasando una racha malísima, 
pero por la fama que se ha extendi-
do en su entorno, después de que se 
haya liado con varios chicos en muy 
poco tiempo y de que haya empezado 
a ir a clase vestida de femme fatal. La 
gota que ha colmado el vaso y que ha 
llevado a sus padres a buscar ayuda 

profesional ha sido que un chico con el 
que estuvo de rollo, filtró en su entor-
no unas imágenes de móvil en las que 
Alicia aparece sin ropa. Raúl, que tie-
ne 11 años, hace unos meses rompió a 
llorar en clase por una tontería. Cuan-
do su tutor habló con él, descubrió que 
sus padres se están separando, que 
su hermana mayor tiene problemas 
de bulimia y se ha intentado suicidar, 
y que, como no hay nadie en casa a la 
hora de la comida, él tiene  que cuidar 
de ella justo en las horas críticas.

Estos casos tienen tres cosas en 
común: primero, que son reales y se 
han dado en el mismo centro escolar 
de una zona acomodada de Madrid, 
en este mismo curso; segundo, que 
todos los nombres son ficticios para 
preservar la identidad de los menores; 
y tercero, que revelan a la perfección 
en qué consiste la emergencia afectiva 
sobre la que versó, el pasado sábado, 
el V Congreso Nacional de Educado-
res Católicos, que organizó la funda-
ción Educatio Servanda en el colegio 

Cada fin de semana, miles de adolescentes buscan diversión sin compromiso, a través de relaciones y contactos  
sexuales fugaces. No es una cuestión de hormonas sin consecuencias. Como alertaron numerosos expertos  

en el V Congreso Nacional de la fundación Educatio Servanda, esta ruptura entre afectividad, deseo, sexualidad  
y amor causa heridas muy profundas. Ante esto, la propuesta del amor humano que lanza la Iglesia devuelve  

la esperanza a quien se siente perdido 

Educar la afectividad, educar en el amor, V Congreso Nacional de Educatio Servanda

La generación del rollo 
pide aprender a amar

«El fenómeno del lío de fin de semana está muy vinculado a la banalización de la diversión y a huir de la responsabilidad de los propios actos»
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Juan Pablo II, de Alcorcón. Y como se 
ve, el tema –bajo el enunciado Educar 
la afectividad, educar en el amor– no 
podía estar más pegado a la realidad.

Adolescentes viejos

Quienes conocen el día a día de los 
jóvenes, no sólo como espectadores, 
sino por acompañarlos, profundizar 
en sus problemas, descubrir sus cau-
sas y proponerles soluciones, explican 
por qué situaciones como las descri-
tas son tan frecuentes. Como expli-
có durante el Congreso doña Begoña 
Ruiz Pereda, monitora de educación 
afectiva y sexual de la fundación De-
sarrollo y Persona, y máster en Cien-
cias del Matrimonio y de la Familia 
por el Pontificio Instituto Juan Pablo 
II, «la propuesta sobre relaciones per-
sonales que la sociedad lanza a los 
adolescentes y a los jóvenes» está tan 
centrada en el egoísmo y en la genita-
lidad que, al vivirla, «genera adoles-
centes envejecidos de forma prema-
tura, que no confían en las personas y 
con muchas dificultades para recono-
cer el valor real de sí mismos».  Y no es 
algo aislado, sino que, como constató 
doña Patricia Sánchez, monitora del 
programa de formación afectivo se-
xual Teen Star, «cada vez llegamos a 
más chicos que tienen el corazón roto, 
que han experimentado en sus carnes 
unas relaciones humanas desvincu-
ladas del amor, de la fidelidad y de la 
afectividad, y que están destrozados». 

La generación del rollo

Son la generación del rollo. Y no es 
que antes no hubiera jóvenes que cam-
biaran de pareja cada fin de semana; 
es que ahora, eso que era raro o espo-
rádico, es la norma común. La doctora 
doña María Eugenia Huete, del Centro 
de Orientación Familiar de Getafe, ex-
plica que, «incluso los chavales que 
están bien formados y que quieren 
vivir el amor humano como reflejo 
del amor de Dios, tienen muchas di-
ficultades para hacerlo. Te dicen: Sí, 
eso está bien, pero cuando mi novio o 
mi novia me dice que nos acostemos, o 
que nos masturbemos, ¿qué hago, qué 
digo, cómo paro, por qué voy a parar, 
cómo puedo vivir otra forma de rela-
cionarme con los demás?»

Un batiburrillo de sexo y amor

Aunque algunos piensen que la 
promiscuidad en la pubertad es di-
vertida o inocua, cosas de críos y de 
hormonas, «el fenómeno del lío de 
fin de semana –explicó doña Begoña 
Ruiz– tiene consecuencias cada vez 
peores, porque está muy vinculado a 
la banalización de la diversión, a huir 
de la responsabilidad de los actos, y 
además lleva implícito el consumo de 
alcohol para evitar el pudor (que es 
una defensa natural del ser humano 
para evitar relaciones inadecuadas). 
Los jóvenes te explican que lo hacen 
porque, a veces, te diviertes y no te 
comprometes, pero lo malo es que, a 
veces, te quedas colgado y empiezas a 
sentir algo por alguien». Así, se genera 
una mezcolanza de sexo, sentimien-

tos encontrados, enamoramiento, di-
versión y evasión, del que, como es ló-
gico, salen atolondrados y escaldados.

Amar bien no es cosa de críos...

El reto de padres, profesores, ca-
tequistas y educadores es responder 

a la pregunta que lanzó el psicólogo 
don Jaime Serrada, de la fundación 
Gift and Task: «¿Qué hacemos con-
tra este tsunami social que, aunque 
cerremos las puertas y ventanas de 
nuestra casa, se cuela por las rendi-
jas de las persianas?» Pues no tratar 
sus sentimientos, deseos y afectos 

con frivolidad, sino «permanecer a 
su lado, anunciarles la verdad del 
amor humano y ser testigos de él, 
para que puedan decir: Quiero vivir 
como tú, me va a costar, pero sé que 
eso es lo bueno. A amar, se aprende 
amando».

El profesor de la Universidad de 
Navarra don Pedro Juan Viladrich 
aportó al Congreso la experiencia 
de sus 85 años de vida, y de su saber 
como padre, abuelo y educador, para 
sintetizar en qué consiste el amor 
humano que propone la Iglesia, en-
tendido como ref lejo del amor de 
Dios. En una de las intervenciones 
más aplaudidas, Viladrich recordó 
que, hoy, tanto jóvenes como adultos 
«estamos extremadamente necesi-
tados de que se nos quiera, pero muy 
poco capacitados y dispuestos para 
amar. Hambre todos tenemos, pero 
cocinar por los demás es otra cosa…» 
El motivo de esta incapacidad es que 
«el amor de verdad te lleva a pasar 
de una predilección por ti mismo, a 
una predilección por el otro. Eso es el 
amor de verdad: ser capaz de preferir 
al otro». Algo, claro, incompatible con 
el egoísmo materialista de una socie-
dad de consumo.

Formarse para amar

Eso sí, el amor no es inmolación, 
sino movimiento de ida y vuelta, que 
implica humildad y confianza, porque 
«se expresa en el don y la acogida –ex-
plicó Viladrich–. Si el don no es acogi-
do, no puede realizarse plenamente, y 
viceversa, lo que supone que hay que 
conocerse uno mismo, y al otro como 
es, no como quiero que sea».

Una de las conclusiones del Con-
greso de Educatio Servanda fue la ne-
cesidad de formarse bien en la doctri-
na de la Iglesia sobre el amor humano, 
para conocerse a uno mismo, amar 
mejor y enseñar a amar. A fin de cuen-
tas, y como concluyó Viladrich, «en 
la vida, nada es más importante que 
llegar a amar de verdad, no sólo como 
nos amamos a nosotros mismos, sino 
como Jesucristo nos amó, que es un 
referente mucho más objetivo».

José Antonio Méndez

¿Quién rebaja el amor a sexo?

La doctora doña Nieves González Rico, sexóloga y directora 
de la fundación Desarrollo y Persona, impartió una 

completísima charla sobre las etapas de la afectividad y su 
evolución por edades, iluminándolo con casos prácticos que ve 
en la fundación. Por eso, argumentaba con razones puramente 
naturales para explicar, por ejemplo, por qué un adolescente 
siente la necesidad de masturbarse («estás creado para el amor, 
y por eso tu cuerpo genera semen y te va preparando para 
entregarte»), o por qué dos chicas se dan un beso en los labios 
para hacerse una foto («como estás bien creada, te gusta sentir, 
y a esta edad te resulta menos violento besar a una amiga que 
a un chico, aunque esa actitud no corresponda a la amistad, 
sino al amor»). Sin embargo, no dudó en denunciar que, ante el 
incremento de la promiscuidad, la apología de la infidelidad y 
del sexo sin compromisos, y el aumento de los casos de atracción 
por el mismo sexo, «hay intereses económicos muy potentes, que 
necesitan rebajar el amor a sexo para tratarlo como un bien de 
consumo: la industria del aborto, fabricantes de preservativos y 
de anticonceptivos, la industria de la pornografía...» 

Un momento del Congreso, al que asistieron más de 500 adultos y casi 200 niños
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Basta una conversación con 
cualquier joven de entre 11 y 99 
años para comprobar cuantas 

heridas afectivas sufre esta genera-
ción. Y lo que es peor, cómo algunos 
venden como felicidad los caminos 
al precipicio, «porque, cuando uno 
no puede curar sus heridas afectivas, 
trata de justificarlas». Así lo explicó 
monseñor José Ignacio Munilla, obis-
po de San Sebastián, en el Congreso de 
Educatio Servanda, con una ponencia 
en la que trazó las 3 heridas afectivas 
de hoy, y las propuestas para sanarlas.

Primera herida: Narcisismo

La primera herida afectiva «es el 
narcisismo, la contemplación de uno 
mismo por encima de los demás, el 
ombliguismo». Algo que lleva a «la in-
capacidad o seria dificultad de amar 
a otro fuera de mí». Las consecuencias 
están a la orden del día: «Hipersensi-
bilidad, ver fantasmas donde no los 
hay, pensar que todo gira en torno a 
ti...» Además, presenta dos vertien-
tes complementarias: «El eufórico, el 
que quiere ser siempre el triunfador, 
ser adulado y que todo el mundo se 
fije en él; como el niño en el bautizo y 
la novia en la boda»; y «el pesimista, 
que va por ahí dando lástima, como si 
todo conspirase contra él; es como el 
muerto en el entierro». El narcisismo, 
en contra de lo que parece, convierte 
a la persona «en mendigo permanente 
de afectividad, que nunca se siente su-
ficientemente amado y que está en un 
peligro constante de desesperación 
y suicidio». Porque el narcisista «no 
tiene exceso de autoestima, sino de 
autodesprecio, y sólo es capaz de fun-
dar su autoestima, de valorarse a sí 
mismo, por la opinión de los demás».

Solución: el Amor personal y real 

l El amor de Dios: Para sanar el 
narcisismo, «lo primero es el anuncio 
del amor de Dios, que funda la ver-

dadera autoestima y el sano amor a 
uno mismo, con el Amarás al prójimo 
como a ti mismo. La autoestima no 
proviene de ti, sino de sentirte amado. 
Dios no hace basura, estás bien hecho, 
no tienes derecho a despreciarte».

l Equilibrio ascética-mística: «El 
punto central del Evangelio no es una 
ascética rigorista, ni una falsa mística 
de payasos, flores y parábolas, sino el 
anuncio de la Cruz: la Pasión, muerte 
y resurrección de Jesús. Si te dan a co-
nocer la Cruz, entiendes que el amor 
de verdad, el que Dios te tiene y te ayu-
da a vivir, es hasta el extremo».

l Acompañamiento personal: «El 
amor de Dios es para todos, pero la 
Iglesia no hace café para todos. Hace 
falta acompañar a cada uno, conocer 
sus problemas y ayudarle a que Dios 
entre, no en general, sino en los as-
pectos concretos de su vida», explicó.

l Ver a Cristo en los pobres: «El 
servicio a los pobres te descentra, te 
saca de ti, revela la presencia de Cristo 

y tiene una gran capacidad sanadora. 
Mis padres –contó el prelado–, cuando 
éramos adolescentes, nos llevaron al 
psiquiátrico de Mondragón. Aquello 
nos impactó y nos sacó de la burbuja». 

Segunda herida: Pansexualismo

«Vivimos –denunció– en una alerta 
sexual permanente, que contamina 
todos los ámbitos. Comenzó con un 
divorcio entre sexo y procreación; 
después, entre amor y matrimonio; y 
ahora, entre sexo y amor». ¿Resulta-
do? Personas rotas y perdidas.

Solución: educar contracorriente

l Rescatar la castidad: «Hemos 
de rescatar la virtud de la castidad de 
su impopularidad, porque nos ayuda 
a ser reyes de nosotros mismos. En la 
vida, o te conduces, o te arrastran. La 
castidad es una virtud necesaria para 
vivir relaciones afectivas verdaderas. 

Y aunque el cuerpo tiene memoria y 
pide su tributo, si se cae en la tenta-
ción, no hay que perder la paz».

l Educar en el amor humano: «Te-
nemos que formarnos a través de cur-
sos de afectividad y sexualidad para 
trasladar la propuesta liberadora de 
la Iglesia, no de oídas, sino con cono-
cimiento verdadero», afirmó.

l Mostrar la belleza: Cuando la 
sociedad «eleva lo feo a la categoría 
de arte, regodeándose en el feísmo», 
mostrar «la belleza exterior ayuda a 
entender que lo bello no es sólo apa-
riencia, sino aparición de una verdad 
latente, que eleva el espíritu».

Tercera herida: Desconfianza

Las malas experiencias no salen 
gratis y no sirve de nada mirar para 
otro lado. Por eso, «haber padecido 
las consecuencias del pecado de uno 
mismo y de los demás, pasa factura y 
termina por generar un síndrome de 
desconfianza crónica: Si me aislo, no 
sufro». Así, las heridas que los jóve-
nes han sufrido en su familia, con sus 
amigos o en sus relaciones afectivas 
y sexuales, «les lleva a encerrarse, a 
replegarse en sí, a ser desconfiados». 
Y eso «termina por distorsionar la 
realidad. Quien renuncia a amar por 
no sufrir, termina sufriendo por no 
amar. Así que, como me decía un jo-
ven, puestos a sufrir, mejor sufrir por 
amar, que por dejar de hacerlo...»

Solución: no confiar en cualquiera

l Experiencias de comunión: Vi-
vir experiencias de comunión en la 
Iglesia es clave «para mostrar que hay 
personas que sí merecen nuestra con-
fianza. Quien empieza por decir Nadie 
me comprende, sólo puedo fiarme de 
Dios, siempre termina por proyectar 
sus miedos en Dios y no confiar en Él».

l Evangelio del abandono: «Tene-
mos que tener el valor de mirar nues-
tros miedos y temores a la cara... por-
que comprobaremos que, al ponerlos 
ante Cristo, veremos cómo se derriten 
como la nieve al sol»

l La escuela del Corazón: Mon-
señor Munilla terminó con una frase 
que está convirtiendo en un clásico: 
«Aprender de la escuela del Corazón 
de Jesús nos ayuda a vivir la afectivi-
dad en positivo. El Corazón de Jesús 
nos enseña la confianza del amor, por-
que nuestro corazón no es de quien lo 
rompe, sino de Quien lo repara».

J.A.Méndez

Una de las ponencias más aplaudidas del Congreso de Educatio Servanda fue la de monseñor Munilla, obispo de San 
Sebastián, en la que repasó «las tres heridas afectivas de nuestra sociedad» y dio las pautas para «su curación 

espiritual». Al acabar, algunos de los más de 500 participantes comentaban por cuál de esas heridas supuraban más...

Monseñor Munilla desvela cómo vencer el narcisismo, el pansexualismo y la desconfianza

¿Tú sangras por estas heridas? 
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¿Qué es la Teología del cuer-
po, de Juan Pablo II?

La Teología del cuerpo 
es un intento de reorientar el pensa-
miento de algunos católicos. Un pen-
samiento que se había formado a tra-
vés de los siglos, o sin tener en cuenta 
la espiritualidad del matrimonio, o en 
culturas que no tienen nada que ver 
con el Evangelio y que degradaron el 
cuerpo humano. Ante esto, la inter-
pretación católica del cuerpo que hizo 
Juan Pablo II es de gran importancia 
para comprender el amor humano, la 
sexualidad y la afectividad, y la forma 
de hablar de ellos en la Iglesia.

El biógrafo norteamericano de 
Juan Pablo II, George Weigel, definió 
las enseñanzas del Papa en materia 
de afectividad y sexualidad como 
«una bomba teológica de efecto re-
tardado». ¿Tan importante es para 
el magisterio de la Iglesia? 

Es muy importante, y es un punto 
de referencia imprescindible para la 
teología del matrimonio y de su espi-
ritualidad. Sin la Teología del cuerpo, 
y la espiritualidad que implica, no se 
puede hablar con sentido de la ética 
sexual. Hay una diferencia clara en-

tre los teólogos que se inspiran en la 
Teología del cuerpo y los que no la han 
descubierto, o no la entienden, porque 
sólo aquellos que se inspiran en ella 
tienen algo importante que decir.

Entonces, ¿cuáles son las ense-
ñanzas más importantes de Juan 
Pablo II sobre el amor humano? 

En breves palabras, se puede decir 
que la historia del mundo comienza 

con el amor de un hombre y de una 
mujer. La historia empieza porque 
Dios le dio al hombre su amor y la ca-
pacidad para amar; lo que hace que 
un ser humano lo sea es que no sólo 
piensa y decide de manera libre, sino 
que también ama. Juan Pablo II se 
pregunta por la conciencia humana, 
e intenta, junto con el propio hombre, 
descubrir lo que es el amor humano: 
una relación, en la que un hombre y 

una mujer pueden revelar a Dios. Dios 
es amor, y por eso es necesario que 
los hombres aprendan a comprender 
el amor como un don. El amor no se 
puede comprar, como un objeto, sólo 
se puede tomar de la persona que 
nos ama, o alegrarnos porque nues-
tro amor sea aceptado. Juan Pablo II 
muestra que Cristo enseña a los cre-
yentes este amor, para que puedan 
vivirlo en su vida.

Han pasado más de 30 años desde 
que el Papa escribió la Exhortación 
Familiaris consortio. Ahora que se 
habla de un Sínodo sobre la familia, 
¿sigue siendo válida?  

La Familaris consortio mostró las 
tareas de la familia cristiana y es un 
buen documento, que ayudó a profun-
dizar en muchos temas. Ahora nos 
estamos preparando para un nuevo 
Sínodo sobre el matrimonio y la fami-
lia, porque existe la conciencia de que 
hay que abordar de nuevo este tema, 
teniendo en cuenta lo que los teólogos 
han desarrollado en este tiempo. Per-
sonalmente, veo la necesidad de unir 
más el sacramento del Matrimonio 
con la misión de la comunidad de la 
Iglesia. Para mí, sigue siendo un sa-
cramento subestimado e incluso mar-
ginado en la vida pública de la Iglesia.

¿Por qué fue tan sorprendente que 
un Papa hablase sobre sexualidad y 
vida familiar? 

Las catequesis de la Teología del 
cuerpo no son especialmente fáciles 
de leer, y, para que sean conocidas, 
es necesario comentarlas de diferen-
tes maneras. Muchos se sorprenden 
al ver cómo un Papa habla sobre el 
cuerpo del hombre y de la mujer, con 
tanto respeto y belleza. En el tema de 
la sexualidad, mucha gente sigue sin 
comprender que se puede incluir a 
Dios en la vida íntima. La relación de 
amor entre un hombre y una mujer, 
incluido todo lo atractivo de la vida 
sexual, es el invento de Dios para que 
el hombre participe en su amor.

Algunos creen que la propuesta 
cristiana, en el amor y la afectividad, 
es algo imposible de vivir…

Sin Dios puede ser imposible, pero 
con Él, es lo más realista posible. El 
mayor problema asociado con la ética 
sexual de la Iglesia no es la misma éti-
ca, sino sus interpretaciones erróneas, 
especialmente aquellas mostradas de 
forma negativa. Cuando se sabe cómo 
mostrar en positivo a lo que aspira-
mos y lo que queremos construir, se 
pueden conciliar todos los valores del 

Cuando era sólo un sacerdote, Karol Wojtyla fijó como una de sus prioridades la atención 
pastoral a parejas de novios y de matrimonios, para explicarles que la propuesta de la 
Iglesia sobre sexualidad y afectividad no es algo opresor, sino un camino de plenitud. Así 
comenzó a gestar unas enseñanzas sobre el amor humano como reflejo del amor de Dios, 
a las que, como Papa, dedicó las catequesis semanales de los cuatro primeros años de su 
pontificado. 40 años después, el franciscano polaco Ksawery Knotz, doctor en Teología 
Pastoral y experto en pastoral familiar, autor de numerosos libros y que trabaja con 
cientos de parejas católicas, explica que la Teología del cuerpo, de Juan Pablo II, es una  
de las claves de su magisterio, y «un punto de referencia» para la Iglesia del siglo XXI

El teólogo y catequista familiar Ksawery Knotz explica la Teología del cuerpo, de Juan Pablo II

La Iglesia aprecia más 
que nadie la sexualidad

Como sacerdote y obispo, mostró a los jóvenes la afectividad como santidad
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Evangelio con la delicadeza con que 
la Iglesia trata los problemas huma-
nos relacionados con la sexualidad. La 
ética sexual de la Iglesia se concentra 
en buscar cómo construir un vínculo 
duradero, que permita vivir la unión 
feliz y la expresión de respeto por el 
ser humano, incluyendo su cuerpo y 
su fertilidad. No son requisitos poco 
realistas, sino muy necesarios para 
que la gente se sienta amada.

Hay personas no católicas, y tam-
bién católicos, que creen que la Igle-
sia ve el cuerpo humano y la sexua-
lidad como enemigos. Sin embargo, 
Juan Pablo II habla del amor humano 
como de un camino de santidad… 

La Iglesia, a través de la enseñan-
za de los Papas, aprecia la sexualidad 
más que nadie en el mundo que nos 
rodea, y cree que la sociedad continua-
mente la subestima. El cuerpo expresa 
la totalidad de la riqueza espiritual 
del ser humano, lo que significa que 
la sexualidad está diseñada para re-
presentar esta riqueza. No se trata de 
una relación trivial basada en deseos 
sexuales superficiales, que se pueden 
generar y romper casi de inmediato, 
sino de la relación que permite crear 
una unión estable y fiel, basada en el 
amor y en la confianza. Desde la pers-
pectiva del adicto al sexo que todavía 
no se ha curado, se odia al cuerpo y 
la limitación de las parejas sexuales. 
Él goza del sexo sin restricciones, e 
incluso se enorgullece de sus éxitos. 
Hoy domina esta perspectiva, que se 
presenta como ejemplo de la felicidad 
y de la libertad, pero su fruto real es 
siempre un gran desprecio por el pro-
pio cuerpo, que se escapa de control. 
Hoy no tenemos el problema de gente 
que tenga miedo del sexo por razones 
religiosas; sin embargo, sí que nos en-
contramos con una gran cantidad de 
personas que no tienen nada en co-
mún con el cristianismo, y que tienen 
miedo de su sexualidad porque saben 
que puede ser peligrosa para ellos y 
para las personas de su entorno.

Las propuestas de Juan Pablo II, 
¿son sólo teorías, o pueden aplicarse 
en la vida diaria de las familias? 

Durante años, estudié a fondo la 
Teología del cuerpo y trabajé las cate-
quesis originales con grupos de ma-
trimonios. Para ellos, no eran temas 
poco prácticos. Cada semana, enten-
dían mejor lo que decía el Papa y veían 
que estaba totalmente relacionado 
con su forma de pensar sobre sí mis-
mos, sobre sus cuerpos, sobre la exci-
tación, sobre la masculinidad o sobre 
la feminidad... Son temas importantes 
para ellos, que les enseñan cómo en-
tenderse a sí mismos y cómo tratar su 
cuerpo. A pesar de todo, la Teología 
del cuerpo de Juan Pablo II es mucho 
más fácil de entender que las obras 
de Lévinas, Whitehead o Foucault. 
Simplemente, hay obras que forman 
el pensamiento, incluso aunque ten-
gan un alto nivel de abstracción, y que 
son importantes e influyen en la vida 
humana, a pesar de que la mayoría de 
la gente no sea consciente de ello. 

José Antonio Méndez

La pastoral de la tortilla

Rafa y Lola son padres de 5 hijos y 
un matrimonio feliz, creyente y muy 
comprometido con la Iglesia y con 
la defensa de la vida. Hace un par de 
años, dieron un paso más e hicieron 
el Máster en Pastoral Familiar, del 
Instituto Pontificio Juan Pablo II. 
Algo que «nos ha cambiado la vida, 
y no es una forma de hablar». Por-
que «una cosa es tener un encuentro 
personal con el Señor, y otra, recibir 
su luz para entenderte como un no-
sotros, para vivir a fondo nuestra lla-
mada al amor y a la felicidad como 
matrimonio». Gracias al magisterio 
de Juan Pablo II, «hemos entendido 
que fecundidad no es sinónimo de 
fertilidad, sino que es estar abierto. 
La fecundidad de una familia cató-
lica no se queda en tener hijos y en-
cerrarte luego en lo bien que estás, 
como un síndrome Gollum de que-
darte con mi tesoro, sino que es abrir 
las puertas y la familia a tu entorno. 
Y podemos llegar muy lejos: a través 
de nosotros, a nuestros compañe-
ros de trabajo, a nuestra familia y 
amigos; a través de nuestros hijos, 
a todo su entorno. Y el círculo siem-
pre va creciendo». Así empezaron a 
practicar «la pastoral de la tortilla 
de patatas: invitábamos a nuestra 
casa a amigos, a parejas, a familias..., 
sacábamos una tortilla y unas cer-
vezas, y hablábamos de Dios, de la 
familia, de sus problemas...» Desde 
hace 7 meses, dirigen el Centro de 
Orientación Familiar Juan Pablo II, 
en Madrid, donde «cada vez ayuda-
mos a más familias con problemas 
diferentes: sexualidad; problemas 
con los hijos; falta, no ya de comuni-
cación, sino de conocer al otro...» La 
conclusión es que «las personas, al 
conocer el amor de Dios a través del 
amor humano, comprenden mejor 
sus problemas para solucionarlos 
y, además, se sienten consoladas».

La Medicina, iluminada

La doctora Inés García es psi-
quiatra especializada en niños 
y adolescentes, en la consulta del 
doctor Carlos Chiclana. Por expe-
riencia, sabe que el magisterio de 
Juan Pablo II sobre el amor humano 
«responde a la realidad y a los sufri-
mientos de mucha gente», relativos 

a la afectividad y a la sexualidad. Y 
da ejemplos: «Algunos adolescen-
tes sufren mucho porque no han 
descubierto el inmenso valor de 
su cuerpo y la íntima relación que 
existe entre su cuerpo y su mundo 
emocional y afectivo. Este desco-
nocimiento puede conducirles a 
una ruptura interior,  a no dar a su 
cuerpo el trato y cuidado que mere-
ce y, en algunos casos, a desarrollar 
patologías». Sin embargo, el cuerpo 
está llamado a ser «nuestro gran 
aliado para ser libres, no esclavos, 
para desarrollar nuestro potencial, 
identificar  nuestras emociones y 
sentimientos, y transmitir los afec-
tos a los demás». García explica que 
la Teología del cuerpo no sólo no es 
contraria, sino que ilumina «la tera-
pia del cuerpo, porque hemos sido 
creados bien, y cuantos más casos 
trato, más compruebo que Cristo 
es quien mejor conoce al ser huma-
no y lo que necesita para ser feliz». 
Por eso, ayuda a niños y jóvenes «a 
escuchar y valorar su cuerpo, sanar 
heridas y descubrir su dignidad».

Las familias invencibles

En los últimos años, se han mul-
tiplicado los movimientos y grupos 
que viven una espiritualidad fami-
liar. Uno de ellos es la Fraternidad de 
las Familias invencibles, ligada a la 
Renovación Carismática Católica. A 
través de encuentros periódicos, dan 
«respuesta a la insistente llamada 
de Juan Pablo II en favor de la evan-
gelización de y desde las familias», 
como explican en su web. En esos 
encuentros, a través de la forma-
ción, la oración, la convivencia y el 
testimonio, «la acción del Espíritu 
en nuestras familias va regalando 
sus dones, con frutos como la ora-
ción familiar diaria, la creación de 
un lugar de oración en cada casa, la 
hospitalidad entre familias, la acti-
vación de la gracia matrimonial, y 
la evangelización y el servicio a la 
Iglesia» en parroquias y COF. Porque 
la Teología del cuerpo no sólo habla 
de fecundidad, sino que es fecunda. 

J.A.M.

Aplicaciones prácticas de la Teología del cuerpo

Santos del día a día
El magisterio de Juan Pablo II sobre el amor humano no se queda en teorías, sino que se 
concreta en cada vez más aplicaciones pastorales: matrimonios que se juntan para 
compartir experiencias, centros de orientación familiar, movimientos eclesiales de 
espiritualidad familiar, médicos que reconocen la validez de la enseñanza de la  
Iglesia para iluminar la ciencia... El amor humano es un camino de santidad cotidiana
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Una lección, de El Greco

Celebramos el IV Centenario de El Greco. Diversas exposiciones y 
actos de todo tipo conmemoran, a lo largo del año, esta efeméride, 

principalmente en Toledo y Madrid. Bien se merece el artista 
cretense de nacimiento y toledano de adopción los homenajes que se 
le están tributando, pues está en la cúspide de la pintura universal. 
Recientemente, estuve con un grupo de amantes del arte en El Prado 
viendo sus obras y oyendo los comentarios que hizo una persona de 
su obra. Yo, particularmente, me quedé extasiado ante su obra La 
Trinidad: aparte de su luminosidad, de su colorido, composición, etc., 
hice un comentario a la guía de la visita: «Yo cambiaría el nombre de 
esta obra por el de La ternura de Dios Padre, porque recibe a su Hijo 
muerto y el Espíritu Santo está como testigo del amor». Genial lección 
del artista que supo expresar como nadie el amor de Dios por su Hijo y 
los hombres en general, en  esta maravillosa obra de arte.

Rafael Gil Cerracín
Madrid 

Gracias, Jesús, porque he podido negarte

Gracias, Jesús, porque he podido negarte. He podido considerar 
tus enseñanzas como el opio del pueblo. Por haber creído que los 

hombres somos el vértice de la naturaleza, y lo podemos todo. Somos 
dioses para nosotros mismos. Porque he podido escuchar a quienes 
afirman que eres algo abstracto, alejado de la realidad. Porque eres 
producto de la imaginación del hombre, para consuelo de sus propias 
desgracias; porque puedo escuchar e incluso pensar que no existes, o 
a quien afirma que has muerto. Gracias, porque, después de cincuenta 
años, puedo seguir leyendo que la teoría del Big Bang puede ser el 
origen del universo; también, porque puedo leer todas las teorías 
científicas que tratan de convencerme de su validez, en cuanto al 
origen de la materia de la que, por lo visto, somos parte;  porque he 
podido leer lo que se dice de Ti, de Tu vida, muerte y resurrección; 
de los consejos humanitarios que aparecen en los libros que hablan 
de Ti. Y te tengo que decir algo: no he encontrado en Hegel, Hengel, 
Marx, Feuerbach o Proudhon un consejo tan claro como el de ama a 

tu prójimo como a ti mismo. Y es entonces cuando me he dado cuenta de que sólo Tu Padre nos ha podido 
crear, pues sólo un ser tan bueno y justo, lejos de someter al ser humano, le otorga un bien tan preciado 
como la libertad, y que, aun usándola contra Ti o contra Tu Padre, no nos la quitáis.

Fernando Guerrero Cáceres
Morón de la Frontera (Sevilla)

¡Son seres humanos! 

Son personas, seres humanos indefensos, que 
buscan una oportunidad para su progreso personal 

y profesional. Se merecen un mínimo de respeto y 
consideración, máxime cuando arriesgan sus vidas 
para cruzar el estrecho que les separa de la miseria 
más absoluta a la posibilidad de vivir dignamente. No 
podemos ni debemos de olvidarnos que somos un país de 
emigrantes, y quien más o quien menos tiene un familiar 
que emigró a cualquier país europeo, a Sudamérica, 
Estados Unidos o Canadá. Algunos, sin papeles. Ahora 
queremos criminalizar a unos seres humanos por tener la 
voluntad de buscar una vida mejor. Busquemos las causas 
y desterremos la demagogia de culpabilizar a los países de 
origen de los inmigrantes. Son muchas décadas, e incluso 
siglos, principalmente en África, de ser considerados 
como meras sucursales de los colonizadores del poder 
económico, explotando los recursos naturales de esos países (minerales, oro, pesca…) para enriquecer 
a unas cuantas empresas multinacionales, y a los gobernantes. Tenemos mucho que aprender de esos 
inmigrantes, y deberíamos enfrascarnos en el elixir de la empatía y la tolerancia para no acumular tantos 
problemas. No son nuestros enemigos a batir, son nuestros semejantes en busca de una oportunidad, 
y, por ello, que no se les trate peor que animales salvajes por salirse de la reserva en la que estaban 
confinados desde su nacimiento.

José Manuel Pena
Riveira (La Coruña)

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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¡Salvemos  
la catedral  
de Córdoba!

Al margen de las inexactitudes 
jurídicas que ya apuntan 

algunos expertos, los impulsores 
de la polémica plataforma que 
promueve la expropiación de la 
catedral de Córdoba, parece que 
carecen de los conocimientos 
históricos básicos. Sobre el lugar 
que en el siglo V ocupaba la 
basílica visigoda de San Vicente 
Mártir, fue construida, durante 
la dominación musulmana, una 
mezquita. Al conquistar Córdoba, 
en 1236, el rey Fernando III, el 
Santo, la cedió a la Iglesia católica. 
Desde esta fecha hasta nuestros 
días ha sido, ininterrumpidamente 
y en la totalidad del edificio, 
catedral de Córdoba y propiedad 
del Obispado, experimentando 
diversas reformas para adaptarla a 
las celebraciones litúrgicas. Nunca 
ha tenido titularidad pública como 
se pretende actualmente, en un 
intento de cambiar la Historia y 
la tradición. Esto es una muestra 
más del acoso continuo y pertinaz 
contra la Iglesia, perfectamente 
dirigido por grupos de diversas 
ideologías, con una finalidad 
común: destruir a la Iglesia católica. 
La Asociación Presencia Cristiana 
quiere manifestar su rechazo a 
esta desafortunada iniciativa, y la 
confianza en que nuestra catedral 
seguirá siendo lo que actualmente 
es: el templo de todos los católicos 
de nuestra ciudad.

Antonia Jiménez López 
Presidenta de la Asociación 

Presencia Cristiana
Córdoba
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«Es acaso el vivir el objeto de 
la vida? ¿Quedarán atados 
los pies de los hijos de Dios 

a esta tierra miserable? ¡No vivir, sino 
morir…, y dar lo que tenemos sonrien-
do! ¡Ésa es la alegría, ésa es la gracia, 
ésa es la juventud eterna!... ¿Qué vale 
el mundo comparado con la vida? ¿Y 
de qué sirve la vida, sino para darla?»: 
así dice Anne Vercors, ante el cadáver 
de su hija Violaine, en La anunciación 
a María, de Paul Claudel. ¡Dar la vida! 
Eso exactamente es el amor, que cons-
tituye la esencia de lo humano, porque 
es el ser mismo de Dios, a cuya imagen 
y semejanza creó hombre y mujer. De 
tal modo que su unión, «el matrimo-
nio, basado en un amor exclusivo y de-
finitivo –explica Benedicto XVI en su 
primera encíclica, Deus caritas est–, 
se convierte en el icono de la relación 
de Dios con su pueblo y, viceversa, el 
modo de amar de Dios se convierte 
en la medida del amor humano». La 
actual cultura del descarte, en expre-
sión del Papa Francisco, no admite tal 
visión del amor, ¡está en las antípodas 
del don!

«El epicúreo Gassendi, bromeando, 
se dirigió a Descartes con el saludo: 
¡Oh Alma! Y Descartes replicó: ¡Oh 
Carne!» Lo cuenta Benedicto XVI en 
Deus caritas est, a lo que añade: «Pero 
ni la carne ni el espíritu aman: es el 
hombre, la persona, la que ama como 
criatura unitaria, de la cual forman 
parte el cuerpo y el alma. Sólo cuando 
ambos se funden de verdad en una 
unidad, el hombre es plenamente él 
mismo. Únicamente de este modo, el 
amor –el eros– puede madurar hasta 
su verdadera grandeza». Algo que no 
sucede, sino todo lo contrario, en las 
actuales antípodas del don, donde «el 
eros, degradado a puro sexo, se con-
vierte en mercancía, en simple objeto 
que se puede comprar y vender; más 
aún, el hombre mismo se transforma 
en mercancía». ¿No lo estamos viendo 
todos los días? «En realidad –sigue 
diciendo el Papa–, nos encontramos 
ante una degradación del cuerpo hu-
mano, que ya no está integrado en 
el conjunto de la libertad de nuestra 
existencia, ni es expresión viva de la 
totalidad de nuestro ser, sino que es 
relegado a lo puramente biológico».

En la Exhortación Familiaris con-
sortio, de 1981, ya dijo Juan Pablo II 
que «la sexualidad, mediante la cual 
el hombre y la mujer se dan uno a otro 
con los actos propios y exclusivos de 
los esposos, no es algo puramente bio-
lógico, sino que afecta al núcleo íntimo 
de la persona humana, en cuanto tal»; 
y cuando no se vive así, hasta lo bio-
lógico se corrompe y se destruye. Lo 
describe muy bien su sucesor, en Deus 
caritas est: «La aparente exaltación del 
cuerpo puede convertirse muy pronto 
en odio a la corporeidad». ¿Acaso no lo 
vemos también cada día? «La fe cris-
tiana, por el contrario –continúa Bene-

dicto XVI–, ha considerado siempre al 
hombre uno en cuerpo y alma, en quien 
espíritu y materia se compenetran re-
cíprocamente, adquiriendo ambos, pre-
cisamente así, una nueva nobleza». No-
bleza que brilla en el amor verdadero, 
mostrando la belleza de la sexualidad, 
cuando se vive en toda su verdad. Es lo 
contrario de la propuesta, dominante 
hoy, de una sexualidad falseada y en-
vilecida que, lejos de liberar, esclaviza 
y ahoga al ser humano 
dejándolo solo consigo 
mismo. Ante una cultura 
así –decía ya Juan Pablo 
II, en Familiaris con-
sortio–, «que banaliza 
la sexualidad humana, 
porque la interpreta y la 
vive de manera reducti-
va y empobrecida, rela-
cionándola únicamente 
con el cuerpo y el placer 
egoísta», es de la máxi-
ma urgencia una educación afectivo-
sexual «verdadera y plenamente perso-
nal», que muestre cómo «la sexualidad 
es una riqueza de toda la persona –
cuerpo, sentimiento y espíritu– y ma-
nifieste su significado íntimo al llevar 
la persona hacia el don de sí misma en 
el amor». Una educación que supone 
un trabajo, ese ¡no vivir, sino morir…, 
y dar lo que tenemos sonriendo!, que 
leemos en La anunciación a María, pre-
cisamente porque el fruto es ¡la alegría, 
la gracia, la juventud eterna!

Lo dice igualmente Benedicto XVI, 
en Deus caritas est: «Ciertamente, el 

eros quiere remontarnos en éxtasis 
hacia lo divino, llevarnos más allá de 
nosotros mismos; pero precisamente 
por eso necesita seguir un camino de 
ascesis, renuncia, purificación y re-
cuperación». Vale la pena seguir este 
camino, que lleva a cumplimiento la 
vida misma, que tiene justamente en 
lo divino la medida del amor huma-
no. Sí, en Cristo entregado en la Cruz 
para fructificar en la Resurrección 

está el secreto de la 
vida, y de modo para-
digmático de la unión 
indisoluble de hombre 
y mujer. No es camino 
de libertad, sino todo lo 
contrario, la ausencia 
de compromiso defini-
tivo en la relación del 
hombre y la mujer. Lo 
dice el Papa Francis-
co en su Exhortación 
Evangelii gaudium: «El 

matrimonio tiende a ser visto como 
mera forma de gratificación afectiva 
que puede constituirse de cualquier 
manera y modificarse de acuerdo con 
la sensibilidad de cada uno. Pero el 
aporte indispensable del matrimo-
nio a la sociedad supera el nivel de 
la emotividad y el de las necesidades 
circunstanciales de la pareja, no pro-
cede del sentimiento amoroso, efíme-
ro por definición, sino de la profundi-
dad del compromiso asumido por los 
esposos que aceptan entrar en una 
unión de vida total». Así es, la vida: 
¡para darla!

La vida es ¡para darla! Libertad  
para donarse

Se podría pensar que la caída 
de la natalidad sólo tiene 

que ver con los problemas 
económicos de las familias, y 
que para aumentarla sólo se 
requiere propiciar un incremento 
de los ingresos familiares e 
implementar las pertinentes 
ayudas económicas y sociales. 
Todo ello sería una gran ayuda; 
pero no nos equivoquemos, lo 
verdaderamente grave ha sido, 
con el concurso de los poderosos 
y de su dinero, la instalación en 
los corazones de una verdadera 
mentalidad egoísta y anti-vida que 
ha arraigado en profundidad. Es, 
por tanto, necesario un cambio de 
mentalidad que permita ganar la 
propia libertad para donarse al 
otro: a la esposa o al esposo, a los 
hijos, a los ancianos, al que sufre.

Los obispos deseamos llamar 
de nuevo la atención sobre el valor 
y la dignidad de la vida humana 
desde la concepción y hasta su fin 
natural. Además, queremos instar 
a reflexionar sobre la experiencia 
vital en la que todos percibimos 
la vida como signo de esperanza; 
sabiendo que, en los momentos 
difíciles, dicha esperanza se 
oscurece y necesitamos de la 
ayuda de otros para recuperarla. 
La encarnación del Hijo de Dios 
enaltece la dignidad de la vida 
humana. Jesucristo revela al 
hombre el misterio del hombre. 

Tenemos que recuperar la 
grandeza del don y sentido de la 
maternidad, como el gran don de 
Dios a la mujer, que la dignifica, 
haciendo posible que en su seno 
se produzca el gran milagro de 
la vida. La maternidad ha sido 
ensombrecida en la sociedad 
actual por el feminismo radical 
y la ideología de género. Dicho 
feminismo radicalizado trata 
absurdamente de igualar lo 
diferente. Además, pretende 
tachar de servilismo la potencial 
maternidad, afirmando, por otra 
parte, un poder despótico sobre el 
fruto de sus entrañas. 

Es por esa diferencia sexuada 
entre el hombre y la mujer que 
puede darse de forma natural la 
procreación, la acogida del don 
de la vida que da Dios; sólo Él 
crea y convierte a los esposos en 
colaboradores suyos en el acto 
libre de la unión conyugal abierta 
a la vida. La corriente pseudo-
igualitaria conlleva la errónea 
concepción de que el hijo es sólo 
responsabilidad de la madre. 
Al varón se le relega a la figura 
de padre olvidado. Es esencial 
recuperar la figura del padre.

Obispos de la Subcomisión 
episcopal para la Familia  

y la Defensa de la Vida
Nota para la Jornada por la Vida
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«Todavía me cuesta dormir», 
reconoce monseñor Borys 
Gudziak, eparca de la Igle-

sia greco-católica ucraniana de París, 
cuando se le pregunta cómo ha vivido 
el Maidan, el movimiento social con 
epicentro en Kiev, que él y muchos 
pastores han acompañado durante 
cuatro meses. Tras la masacre del 20 
de febrero, «la sociedad está en estado 
de shock postraumático». La invasión 
de Crimea, una semana después, y el 
referéndum para la anexión de esta pe-
nínsula a Rusia no dan tregua al país. 

Todas las Iglesias –la vinculada al 
Patriarcado de Moscú; el de Kiev, se-
parado de Moscú; y la pequeña pero 
influyente Iglesia greco-católica– «han 
hecho un llamamiento por la paz, pi-
diéndole a Rusia que detenga la inva-
sión. El país es diverso, pero sus ciuda-
danos, con excepciones, quieren que 
siga unido. En defensa de los inocentes, 
y ante una invasión, los cristianos es-
tán llamados a defender a su familia y 
su país. Estaremos con los soldados, 
como capellanes, si el ejército tiene que 
defender la dignidad del pueblo».

Es significativo que «el Patriarca-
do de Moscú no ha sido abiertamente 
crítico con la intervención de Rusia, 
pero tampoco la ha apoyado», como 
podía esperarse, dada su tradicional 
cercanía al poder. «Eso es un paso. 

Muchos de los sacerdotes ucranianos 
vinculados a él no están satisfechos 
con la postura de sus líderes», que mi-
ran a  Ucrania con «nostalgia del an-
tiguo imperio ruso». Y han hecho oír 
su voz, pidiendo que no se haga «apo-

logía de la intervención». El eparca 
cree que este principio de cambio, así 
como la participación de esta Iglesia 
en el Maidan, se debe a que «este mo-
vimiento ha obligado a todo el mundo 
a reflexionar. También las Iglesias ne-
cesitan conversión». 

Conversión y responsabilidad

«Una experiencia de conversión»: es 
lo que ha significado para «millones 
de personas» el movimiento social del 
Maidan, palabra que significa plaza, 
pero también ágora. «El sistema es-
taba corrompido, y la gente sentía que 
no tenían libertad para actuar de for-
ma no corrupta. Ahora, quieren que 
el país cambie, y están asumiendo su 
responsabilidad personal: Yo tengo 
que cambiar. Ha sido una peregrina-
ción del miedo, a la dignidad. La gente 
ya no tiene miedo, se siente inspira-
da» por la muerte de manifestantes 
desarmados. «23 años después de la 
caída de la URSS, se ha dado otro paso 
importante para dejar atrás el sistema 
soviético», cuyas cicatrices todavía se 
dejan sentir en el país. 

Este movimiento ha contado con el 
apoyo de todas las religiones, unidas 
en torno a cuatro puntos: «El Gobier-
no debe escuchar al pueblo; no debe 
haber violencia por parte del Gobier-
no ni de los manifestantes; debe ce-
sar cualquier actividad que trate de 
dividir el país; y el diálogo es la única 
salida». La Iglesia greco-católica se ha 
implicado «siguiendo la llamada del 
Papa a ser pastores con olor a oveja», 

Con la invasión de Rusia y el referéndum en Crimea, la actualidad no da tregua a Ucrania. 
Monseñor Gudziak, eparca greco-católico de París y Presidente de la Universidad Católica 
Ucraniana, asegura que «estaremos con los soldados si el ejército tiene que defender  
la dignidad del pueblo». Cree que el movimiento del Maidan ha fortalecido al país.  
Ha sido «una experiencia de conversión», una peregrinación «del miedo, a la dignidad»

Monseñor Borys Gudziak, eparca de la Iglesia greco-católica ucraniana de París

«Estaremos con los soldados»

Sacerdotes ortodoxos dirigen la oración en el Maidan de Kiev, el 24 de febrero de 2014

La larga sombra soviética
Cuando habla de una peregrinación del miedo a la dignidad, monseñor Gudziak se refiere a la cultura del miedo 

que –dice– forma parte del ADN ucraniano y es fruto de la historia reciente de un país. A lo largo del siglo XX, 
Ucrania sufrió  17 millones de muertes entre las guerras, la hambruna del Holodomor, y las represalias soviéticas. 
Por no hablar de las deportaciones a Siberia, los omnipresentes informadores del KGB... La Iglesia greco-católica 
ucraniana sufrió especialmente. Dado su importante papel en la preservación de la cultura ucraniana, la URSS 
decidió liquidarla. Todos los obispos fueron detenidos, así como los sacerdotes que se negaron a hacerse ortodoxos. 
«Una de mis tías fue asesinada por los soviéticos –recuerda el eparca–, y muchos miembros de mi familia fueron 
enviados a los gulag». Sus padres huyeron a Estados Unidos, donde nació él. Estudió teología en la Asociación 
Santa Sofía, en Roma, un centro para católicos ucranianos creado en el exilio por el cardenal Josyf Slipyj. «Nos 
decía: Preparaos para el cambio. Y éramos demasiado jóvenes como para no creerle. Plantó cara a los dos grandes 
desafíos del siglo XX: el nazismo y el comunismo soviético», y fue uno de los grandes pastores que ha tenido esta 
Iglesia en los siglos XX y XXI. «Los miro, y pienso cómo puedo ir en la misma dirección que ellos». 

Cuando cayó el Muro, la Iglesia greco-católica sólo tenía una décima parte de los 3.000 sacerdotes de 1939, 
aunque hoy ha recuperado esa cifra. «Como no colaboró con los soviéticos, tiene una autoridad moral tremenda» 
–explica el eparca–, a pesar de contar sólo con cinco millones de fieles, el 10% de la población. Por ello, también 
«ha vivido un gran resurgimiento», que se manifiesta, por ejemplo, en sus 800 seminaristas. 
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permaneciendo con sus fieles «tam-
bién en la noche, durante los ataques» 
que dejaron cien muertos –entre ellos, 
un profesor de la Universidad Católica 
que el eparca preside– y un millar de 
heridos. «A la luz de la injusticia, de la 
corrupción rampante, y de la apropia-
ción de los recursos del país por parte 
del Presidente y su círculo, la Iglesia ha 
hablado desde la ética, sobre la digni-
dad humana que procede de Dios, so-
bre la justicia social y la igualdad ante 
la ley». No era un discurso político, de 
apoyo a un partido, aunque «tiene, por 
supuesto, ramificaciones políticas». 

Este compromiso compartido por 
una causa común en el Maidan ha 
supuesto un acercamiento entre las 
Iglesias cristianas, que «ha ocurrido de 
forma muy práctica. Cuando, mes tras 
mes, la gente está junta, reza junta» va-
rias veces al día, «sufre junta, se conge-
la junta, le disparan junta, se desarrolla 
un gran sentido de solidaridad».

Empeorar antes de mejorar

A la pregunta sobre si perdurará 
esta unidad, el eparca responde que el 
cambio moral y social que es la meta 
del Madian aún no se ha logrado. En 
sus intervenciones en la Plaza –cuen-
ta–, ha insistido mucho en que «este 
proceso es largo y arduo. La gente se da 
cuenta de que las cosas pueden empeo-
rar antes de mejorar. Están compren-
diendo que el cambio y la conversión 
no son como el Nescafé: unos polvos, 
agua hirviendo, y satisfacción al ins-
tante. El nuevo Gobierno tiene que ser 
controlado también. Hoy, hay una so-
ciedad civil más madura, con un com-
promiso cívico y un sentido increíble 
de responsabilidad individual. Ése es 
el factor clave». 

Este optimismo sobre la sociedad 
ucraniana no es extensiva a una Eu-
ropa que «ha dicho mil veces que está 
profundamente preocupada», pero 
cuya reacción ha sido, como poco, len-
ta. El eparca lo atribuye a la propagan-
da rusa, pero también «al gas ruso, y 
a los miles de millones de dólares co-
rruptos que Rusia y Ucrania tienen en 
los Bancos europeos. A Europa le es 
difícil decir la verdad, porque está mi-
rándose el bolsillo. En los últimos días, 
ha habido declaraciones más claras, 
pero los ucranianos esperan acciones». 

Rezad, y hablad a los políticos

Sí han sentido, en cambio, el apoyo 
de la Iglesia: la oración de los fieles, 
las declaraciones de muchas Confe-
rencias Episcopales, y las palabras del 
Papa, que este martes recibió una vez 
más al arzobispo mayor de Kiev, Su 
Beatitud Shevchuk. «Les pedimos que 
sigan rezando, porque esta peregri-
nación acaba de comenzar; y también 
que hablen a sus políticos, y les pre-
gunten qué están haciendo. Espera-
mos que no se sacrifique a Ucrania 
para mejorar las relaciones con Rusia, 
como ha ocurrido a veces en los últi-
mos 50 años, incluso en la Iglesia». 

María Martínez López
Entrevista completa disponible  

en www.alfayomega.es

El encuentro tendrá lugar en 
la iglesia de San Gregorio VII, 
situada a dos pasos del Vati-

cano, con motivo de la Jornada de la 
memoria y del compromiso en re-
cuerdo de las víctimas inocentes de 
las mafias, convocada por Libera, 
red que agrupa a unas 1.500 asocia-
ciones e instituciones que sensibi-
lizan a la opinión pública contra la 
mentalidad mafiosa. Se trata de una 
iniciativa creada por don Luigi Ciotti, 
sacerdote convencido de que la me-
jor manera para acabar con la mafia 
pasa por un cambio ético y social que 
erradique la cultura mafiosa.

La mafia, o más bien las mafias 
(en Italia existen diferentes organi-
zaciones criminales según regiones: 
la Mafia o Cosa Nostra procede de 
Sicilia; la Ndrangheta, de Calabria; 
la Camorra, de Nápoles...), antes que 
un fenómeno criminal, constituyen 
un sistema social por el que la bús-
queda de un trabajo o de relaciones 
sociales pasa por la bendición del 
padrino, dueño y señor alternativo 
y temido del territorio.

La idea de organizar este encuen-
tro tuvo lugar a mediados de enero, 
en una visita que don Ciotti hizo al 
Papa en su residencia, en Santa Mar-
ta. Francisco aceptó inmediatamen-
te. En Italia, unas 15.000 personas 
han sufrido la pérdida de un ser que-
rido a manos de grupos mafiosos.

Ante el obispo de Roma, los fami-

liares leerán una larga lista de víc-
timas de los clanes mafiosos. Don 
Ciotti aclara que el recuerdo perso-
nal, «uno por uno, de los nombres de 
los asesinados constituye un llama-
miento a las conciencias de todos. 
Se pronuncian los nombres, pero 
en realidad son los nombres los que 
nos interpelan. La disponibilidad del 
Papa para acompañar a los fami-
liares en este momento preñado de 
dolor, pero también de esperanza, es 
signo de una atención y de una sen-
sibilidad que ellos han comprendido 
desde el primer momento».

Es la voz «de una Iglesia que une 
el cielo y la tierra, y que convierte la 
denuncia en anuncio de salvación», 
prosigue el sacerdote. «Muchas de 
esas víctimas eran justos. Personas 
que no dudaron en poner la propia 
vida al servicio de los demás, pagan-
do el precio de perderla. Esta justicia 
de las conciencias, precedente a la 
de las leyes, es el don que nos han 
dejado. Compartirlo es nuestra tarea 
cotidiana. Compartirlo con el Papa 
Francisco es la alegría más grande». 

Este gesto del Papa se hunde en 
la tradición antimafiosa, promovida 
por sus predecesores. Juan Pablo II, 
el 9 de mayo de 1993, lanzó un desa-
fío frontal a la Mafia, en la siciliana 
Agrigento, recordando a los padri-
nos que «llegará el juicio de Dios». 
Fue un gesto desafiante. Semanas 
después, el 28 de julio, la mafia hacía 

estallar una bomba en la catedral del 
Papa, San Juan de Letrán, en Roma. 
Poco después, el 15 de septiembre, 
era asesinado el sacerdote don Pino 
Puglisi, párroco comprometido en 
la lucha contra la mafia en Palermo, 
beatificado el 26 de mayo de 2013. 
En el día de su beatificación, el Papa 
Francisco explicó que don Puglisi, 
«educando a los chavales según el 
Evangelio, les apartaba de la delin-
cuencia, así que la mafia intentó de-
rrotarle asesinándolo. En realidad, 
en cambio, es él quien venció, con 
Cristo resucitado». 

«Pienso en tantos dolores de hom-
bres y mujeres, también de niños, 
que son explotados por tantas ma-
fias, que les explotan forzándoles a 
un trabajo que les esclaviza, con la 
prostitución, con muchas presiones 
sociales», clamó el Papa. «Tras estas 
explotaciones, tras estas esclavitu-
des, hay mafias. Pidamos al Señor 
que convierta el corazón de estas 
personas. ¡No pueden hacer esto! ¡No 
pueden hacer de nosotros, hermanos, 
esclavos! ¡Debemos rogar a Dios! Ore-
mos para que estos mafiosos y estas 
mafiosas se conviertan a Dios».

También Benedicto XVI alzó en 
varias ocasiones su voz contra la 
mafia, especialmente durante sus 
viajes a Sicilia (octubre de 2010) y 
Nápoles (2007).

Jesús Colina. Roma

El Papa Francisco, con las víctimas de la mafia

Jornada de la memoria
El Papa comenzará mañana la primavera enjugando las lágrimas de setecientos 

madres, mujeres, maridos, hijos, de vidas desgajadas por la violencia rabiosa  
de la mafia. Será un encuentro fuerte, emotivo, sin precedentes 

El Papa Francisco con don Luigi Ciotti, el pasado 21 de enero
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«Las Hermandades tienen que 
tener tres pilares en las que 
se sustentan: formación, 

culto y caridad», afirma el vocal de 
caridad de la Hermandad del Rocío de 
Madrid Moratalaz, don José Antonio 
Rodríguez. Esta agrupación, formada 
por unos 100 hermanos que se reúnen, 
cada semana, en torno a la Virgen del 
Rocío, tiene un local en el barrio en el 
que se forman y dan culto a Dios y a 
su Madre, y en el que también ayudan 
a las familias que más lo necesitan: 
«Hace 12 años que empezamos a re-
partir comida a los vecinos con más 
necesidad». Cada 15 días, a la puerta 
de la Hermandad tocan 70 familias 
que llegan derivadas de Cáritas parro-
quial. «Ahora vamos a incrementar 
los repartos», señala don José Antonio. 
El motivo es que su principal donante, 
el Banco de Alimentos de Madrid, les 
ha concedido una partida de frutas 
y verduras. Aunque también reciben 
donaciones de particulares.

Desde la Hermandad también 
atienden problemas económicos pun-
tuales de las familias que les visitan. 
«Si alguien nos viene con una factu-
ra sin pagar, en la medida de nues-
tras posibilidades, le ayudamos. O a 
comprar libros para el colegio de los 
niños», añade el vocal de caridad. Y 
en Navidad, se aprietan el cinturón y 
regalan juguetes a los más pequeños.

De Madrid..., a Granada

«La nuestra es una Hermandad de 
caridad. Lo que nos mantiene es hacer 

todo lo que podamos por los demás»: 
don Francisco Salazar presenta así 
la Hermandad de Nuestra Señora de 
las Angustias, de Granada, de la que 
es Hermano Mayor. Durante el año 
realizan tres campañas de recogida 
de alimentos, que destinan a familias 
necesitadas –en la última, recogieron 
cerca de 8.000 kilos–. Además, están 
planeando la apertura de un local 
para consultas médicas gratuitas y 
reparto de medicamentos, y que lleva-
rán adelante médicos voluntarios que 
ofrezcan servicio de pediatría, car-
diología y Medicina interna. Con todo 
ello, «queremos llevar a cabo toda la 
actividad viva y plena de lo que sig-
nifica ser cristiano. Eso es una Her-
mandad viva, que vive la caridad, que 
es mucho más que llevar una imagen», 
señala don Francisco.

En la misma línea trabaja la Co-
fradía de la Virgen de los Inocentes 
y Desamparados, de Valencia, desde 
hace ya 600 años: en 1409, se fundó el 
Hospital Nostra Dona Sancta María 
del Innocents, orientado a la asisten-
cia de discapacitados mentales; para 
atenderlo, nació la Cofradía, que hoy 
realiza una importante labor social 
en tres frentes concretos. Uno es la 
Fundación MAIDES, de atención a 
enfermos mentales, que atienden  a 
través de viviendas tuteladas y de 
acompañamiento. Asimismo, la Co-
fradía tiene un compromiso con Villa 
Teresita, un centro de reinserción de 
mujeres prostituidas. Por último, co-
labora también con Provida-Valencia, 
atendiendo a madres sin recursos que 

han tomado la decisión de seguir ade-
lante con su embarazo y pagando la 
lactancia diaria de cincuenta bebés.

Hermandades provida

Esta sensibilidad provida la tienen 
también muchas otras Cofradías y 
Hermandades de toda España, como 
la Hermandad de Jesús, de Mairena 
del Alcor (Sevilla), que además de 
ayudar con comida a varias familias 
necesitadas, donar alimentos para 
Cáritas, colaborar con el albergue San 
Juan de Dios, y ofrecer leche, medici-
nas, comida y ropa para familias en 
necesidad, donan ropa de bebé para 
la asociación provida de esta locali-
dad sevillana. Precisamente, varias 
Hermandades son socias y colabo-
ran periódicamente con ella; alguna 
incluso ha dejado por escrito en sus 
Estatutos su compromiso con la de-
fensa de la vida, y son varias las que, 
al procesionar, manifiestan este com-
promiso con cirios con lemas por la 
vida y pasando por delante de la sede 
de Provida de Mairena.

No muy lejos de allí, en Dos Herma-
nas, se levanta un Centro diocesano 
de Orientación Familiar, que realiza 
una atención integral especializada 
en los problemas familiares. Ofrecen 
un servicio gratuito, para que ningu-
na familia se pueda sentir desaten-
dida, y para ello son las propias Her-
mandades y Cofradías de la localidad 
las que sufragan los gastos del centro.

C.S.A./ J.L.V.D-M. 

Las Hermandades y Cofradías españolas se sustentan sobre tres pilares básicos: formación, culto y caridad. Por eso, 
repartidas por toda la geografía, hay decenas de estas realidades eclesiales que han abierto los ojos ante lo que les rodea 
y se han puesto manos a la obra para paliar las necesidades de sus vecinos y amigos. En Madrid o Granada, por ejemplo, 

reparten miles de alimentos, juguetes y están pensando hasta en proporcionar consultas médicas gratuitas. Pero 
la labor social de las Cofradías y Hermandades no se limita a la mera actividad asistencial: También son provida

La acción social de las Hermandades y Cofradías en España

«Más que llevar una imagen»

«Queremos llevar a cabo toda la actividad viva y plena de lo que significa ser cristiano», cuenta el Hermano Mayor de la Hermandad de las Angustias, de Granada

Baldisseri,  
en Barcelona

El cardenal Lorenzo 
Baldisseri, Secretario 

General del Sínodo de los 
Obispos, presidió la Eucaristía 
el domingo pasado en la basílica 
de la Sagrada Familia, de 
Barcelona, concelebrada por 
el cardenal Martínez Sistach, 
arzobispo de Barcelona. En su 
homilía, el cardenal Baldisseri 
señaló que «los diversos 
fenómenos que desestabilizan 
la familia, como el creciente 
número de singles y de uniones 
provisionales, el drama de 
los separados y divorciados y 
vueltos a casar civilmente, o el 
de los hijos de estas uniones, 
muestran una profunda crisis 
de la institución familiar», 
objeto hoy de «un ensañamiento 
ideológico que no tiene 
precedentes en la Historia».

Por eso, recordó la Carta que 
el Papa Francisco ha enviado 
a las familias, invitándolas a 
orar por los próximos Sínodos 
sobre la familia, «para que la 
Iglesia lleve a cabo un verdadero 
camino de discernimiento y 
tome las medidas pastorales 
apropiadas para ayudar a las 
familias a hacer frente a los retos 
con la luz del Evangelio».
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Hacía más de 350 años que la 
talla original de la Virgen no 
quedaba a la vista de los fieles. 

Después de cinco meses de restaura-
ción, la talla gótica original de la ima-
gen de la Virgen de los Desamparados, 
Patrona de Valencia –de la que hasta 
ahora sólo podía verse la cara y una 
mano–, se muestra ahora en su tota-
lidad en su parte frontal, después de 
que se le haya retirado el escapulario 
que la tapaba.

La imagen original ha quedado a 
la vista de los fieles en una ceremonia 
similar a la descoberta que se realiza 
en el día de la fiesta de la Patrona de 
Valencia, cada segundo domingo de 
mayo. En su homilía, el arzobispo de 
Valencia, monseñor Carlos Osoro, ha 
afirmado que «la Virgen es una mujer 
excepcional que ha hecho posible que 
en esta tierra y en esta Historia entra-
se un modo de vivir, de estar y de ser 
que engrandece y capacita al ser hu-
mano para no vivir en enemistad, vio-
lencia o en enfrentamientos, sino que 
nos ayuda a vivir en el amor, a vivir 
los unos para los otros, y por ello es el 
orgullo de nuestro pueblo». Asimismo, 
monseñor Osoro ha afirmado que «de-
bemos dar gracias porque Jesucristo 
nos entregó a su propia madre como 
nuestra, y especialmente agradece-
mos que aquí, en Valencia, nos la haya 
regalado con esta advocación única 
de Madre de los Desamparados. Si a 
mí, que llevo cinco años aquí, me llena 
de orgullo decirle: Tú eres el orgullo 

de nuestro pueblo, me imagino que 
para vosotros que habéis nacido aquí 
¡aún más!» 

Compañía de los ajusticiados 

Las primeras noticias documenta-
das que se conocen sobre la existencia 
de la imagen de la Virgen de los Des-
amparados datan de 1425 y de 1426, 
tomadas de los inventarios de bienes 
de la Cofradía, en los que se habla de 
una caja para guardar la imagen, lo 
cual hace suponer que ésta ya existía 
en esa fecha; y la de 1426 procede del 
archivo documental de la Cofradía y 
recoge la existencia de una imagen 
de tamaño natural, con una flor de 
lis y una cruz, elaborada con un ma-
terial de poco peso y gran delicadeza, 
de dorso plano y cabeza ligeramente 
inclinada hacia delante, que descan-
saba sobre una almohada y se llevaba 
sobre los sudarios de los indigentes 
fallecidos y de los ajusticiados. Desde 
entonces hasta la actualidad, la ima-
gen de la Virgen de los Desamparados 
ha tenido toda una serie de interven-
ciones, la última de las cuales, reali-
zada por el Instituto Valenciano de 
Conservación y Restauración IVC+R 
CulturArts, con el patrocinio de la 
Fundación Hortensia Herrero y la Real 
Archicofradía de Nuestra Señora de 
los Desamparados, le ha devuelto su 
aspecto gótico original.

Alfa y Omega

El pasado lunes, se celebró la catequesis nú-
mero 100 del foro on line sobre el YouCat, 
una iniciativa de la plataforma Evangeli-

zación Digital, dirigida por obispos y destinada a 
los jóvenes. Esta propuesta responde al deseo de 
Benedicto XVI, que en el prólogo del YouCat pedía 
a los jóvenes que estudiaran el Catecismo, incluso 
intercambiando opiniones en Internet. El obispo 
de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, 
dirigió la primera sesión y también la última que 
se ha celebrado.

El 28 de noviembre de 2011, se celebró la primera 
sesión del Foro on line sobre el YouCat. El padre Le-
gionario de Cristo Agustín de la Vega cogió el guan-
te lanzado por el Papa y, a través de la plataforma 
on line Evangelización Digital, organizó este foro 

para explicar semanalmente el YouCat a los jóvenes. 
Desde entonces, junto a monseñor Munilla, también 
han participado en esta iniciativa monseñor Jaume 
Pujol, arzobispo de Tarragona; monseñor Francisco 
Pérez González, arzobispo de Pamplona; monseñor 
Mario Iceta, obispo de Bilbao; o monseñor Juan del 
Río Martín, arzobispo castrense. Incluso monseñor 
Ricardo Blázquez, actual Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española, impartió una catequesis. 
En total, han sido 33 obispos españoles y más de 
50 sacerdotes y religiosos los que han llevado las 
riendas de cada encuentro.

La explicación on line tiene lugar todas las sema-
nas, los lunes a las 22 horas. La persona que dirige 
explica varias preguntas del YouCat –Catecismo 
que Benedicto XVI regaló a los jóvenes en Madrid 

con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de 
2011– durante 25 minutos. Posteriormente, durante 
otros 20 minutos, hay un diálogo entre el ponente 
y los asistentes. En estas catequesis on line, par-
ticipan una media de 90 jóvenes cada semana, y 
para asistir sólo hace falta conectarse a través de 
la web www.evangelizaciondigital.org e inscribirse 
de forma gratuita.

En la sesión número 100, que se celebró el pasado 
lunes 17, monseñor José Ignacio Munilla habló sobre 
las virtudes teologales, tema que se corresponde 
con las preguntas 305 a 309, de las 527 de las que 
consta el YouCat. Todavía es posible participar en 
el foro, que es libre y gratuito. 

José Calderero

Después de cinco meses de trabajos de restauración, la imagen de la Patrona de Valencia ha vuelto  
a su camarín en la basílica valenciana de los Desamparados,  

recuperado el aspecto de la talla gótica original

Restaurada la imagen de la Virgen de los Desamparados 

Tú eres el orgullo  
de nuestro pueblo

El YouCat, centenario en Internet
La Virgen de los Desamparados, después de su restauración (Foto: Paraula)
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¿Siempre le gustó retener, 
por escrito, sus vivencias?

Empecé a escribir cuan-
do tenía momentos de soledad sonora. 
En medio de la selva, me quedaba solo 
desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la 
mañana, así que aprendí a llenar mi 
tiempo rezando y escribiendo.

La República Centroafricana es 
una tierra castigada. Golpes de es-
tado, el Ejército de Resistencia del 
Señor, y, ahora, la Seleka. ¿Por qué?

Porque tiene un tejido social frágil, 
provocado por un Gobierno corrupto 
y el sida, que sufre el 12% de la pobla-
ción. También porque es un país muy 
rico en petróleo, uranio y diamantes. 

En el libro habla constantemente 
de muerte. Hasta de romper tendo-
nes para poder meter en el coche a 
un muerto rígido y darle un entierro 

digno. ¿Uno se acostumbra a convi-
vir con esto?

Esa cruda realidad se hace indiges-
ta, la sueñas al día siguiente. Te vienen 
arcadas, rechazo de tu propio cuer-
po..., pero tienes que respirar hondo 
y ver el rostro de Dios que muere en 
aquella persona. Yo soy frágil, pero 
Dios hace cosas bonitas por aquel 
pueblo, a través de mi fragilidad. 

¿De dónde viene esa fortaleza?
De la oración y la Eucaristía. Pero a 

veces se atraviesan desiertos. La mi-
rada de Dios se apaga, y te tienes que 
apañar solo. Dios me hace vivir esta 
experiencia para que sepa cuál es la 
pesadez de la mochila de mi pueblo. 

¿Cómo se enfrenta su pueblo a 
todo este dolor?

Tienen una capacidad enorme de 
desdramatizar.

Como la joven que acababa de ser 
violada y su preocupación era que le 
habían roto la mayor ropa interior 
que tenía...

¡Qué ingenua crudeza! Eso lo tene-
mos que aprender los misioneros en 
África, a desdramatizar.

Se refiere en muchas ocasiones a 
las mujeres africanas, a las que cali-
fica de esenciales.

Si ellas se fueran o hicieran huelga, 
yo me quedaría en el paro. Son las más 
fervorosas, tiran de la familia, las que 
tienen más aguante, las que transmi-
ten la fe, las que se agarran al rosario 
en cuanto hay un problema.

Habla también de la radio. Has-
ta el punto de que, en una ocasión, 
habló por la radio francesa y logró 
que el MISAB dejase de asesinar, por 
miedo a la opinión internacional.

La radio es mi cordón umbilical. 
Me ha permitido salir al exterior, ser 
la voz de mi pueblo. He hablado de sus 
padecimientos, de la ruptura de los 
derechos fundamentales. Y, como en 
esa ocasión con el MISAB, hemos lo-
grado cosas.

Hay mucho perdón. Como la ma-
dre que no quiso saber el nombre del 
asesino de su hijo para no odiarle. O 
la invitación a comer de la parroquia  
a los soldados que acababan de ma-
sacrar a su pueblo. ¿Cómo lo hacen?

El perdón es un don de Dios, que te 
lo da si se lo pides.

Ha estado a punto de morir en va-
rias ocasiones. ¿No tiene miedo?

No. Dios ya sabe cuándo me moriré. 
Sigo adelante e intento ser prudente, 
pero sabiendo que todo depende de 
Alguien que está más allá. Y eso que a 
Dios le gusta hacer las cosas más difí-
ciles todavía: ya he tenido un infarto, 
tengo problemas de riñón, de ciática..., 
pero ésta es la manera de hablar de 
Dios.

¿En qué medida nosotros somos 
responsables de la pobreza de su 
pueblo?

Nuestra forma de vivir capitalista 
hace que los pobres sean cada vez más 
pobres. También los equipos de fútbol 
llevan en sus camisetas publicidad de 
los países que han provocado la heca-
tombe de los Seleka en Centroáfrica.

Dice usted que la educación es 
fundamental para que sus jóvenes 
no tengan que agarrarse a las vallas 
de Ceuta. ¿Sería mejor invertir en 
educación en países como el suyo, 
y no en tanto control de fronteras?

3.000 congoleños han llegado a mi 
país por miedo al LRA, y no ha ha-
bido ningún problema. Y en Espa-
ña hacemos un drama por la valla 
de Ceuta y Melilla, y damos dinero a 
espuertas para asegurar la frontera 
sur de Europa, en lugar de invertir 
en poner freno al turismo sexual o la 
corrupción.

¿En qué estado está la República 
Centroafricana ahora? 

Va a ser difícil reconstruir el país. 
Necesitamos ayuda internacional, 
y están llegando muchísimas ONG. 
Aunque a las misiones nos dan poca 
ayuda; se fían más de estas organi-
zaciones, que no son todas oro blan-
co. Muchas gastan el 70% de lo que 
recogen en logística interna: es un 
escándalo. A nosotros nos ayuda la 
Iglesia: Manos Unidas, Ayuda a la Igle-
sia Necesitada, la Orden de Malta o el 
Vaticano.

Cristina Sánchez Aguilar

El libro Sólo soy la voz de mi pueblo, recientemente publicado por la editorial PPC, recoge 
los escritos y fotos que el obispo de Bangassou, monseñor Juan José Aguirre, ha recopilado, 
a lo largo de sus 35 años como misionero comboniano en la República Centroafricana. 
Se trata de textos cortos, esperanzadores y duros a la vez, que recogen el día a día 
de un hombre que vive rodeado de fe, pero también de miseria, explotación y muerte: 
«Han sido muchas experiencias desde aquel 1980 que llegué a África. Si dejo rienda suelta 
a mi cerebro, me programa las más bellas. Pero sé que las otras, las que escuecen, las que 
apestan a humanidad corrompida, a sangre derramada, a la miseria de los que no son 
de nadie, también están ahí», afirma el obispo. Y repite, a continuación, algo presente 
en cada letra del libro, la clave para continuar su misión: «Aunque camine por valles 
oscuros, no temo, porque Tú vas conmigo. La certeza de Tu Presencia me consuela»

Entrevista a monseñor Aguirre, obispo de Bangassou, en la República Centroafricana

«Tu Presencia me consuela»

Monseñor Aguirre, en la presentación del libro, en Córdoba. 
A la derecha, con las mujeres y los niños de Bangassou
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La escena que se desarrolla en 
el pozo de Sicar está llena de 
propuestas sugerentes para el 

camino cuaresmal. El Señor ofrecerá 
a aquella mujer un agua viva que in-
troduce en la vida eterna. Esta agua 
es imagen del Bautismo que, como a 
la Samaritana, Jesús nos ofrece siem-
pre  como un don inmerecido. En el 
Bautismo, el hombre muere al pecado 
y es engendrado a una vida nueva en 
el Resucitado. Ése el sentido de este 
fecundo diálogo entre Cristo y aquella 
mujer pecadora que se ve sorprendida 
por el proceso interior en la que el Se-
ñor la sumerge.

La petición de Jesús a la samarita-
na: Dame de beber dirige rápidamente 
nuestra mente al momento en el que Je-
sús pende agonizante en la cruz. Tengo 
sed serán entonces sus palabras, reco-
gidas también por san Juan. En ambos 
momentos Jesús se presenta mendi-
gando agua ante el hombre. Uno y otro 
están íntimamente relacionados.

Aquella mujer llega al pozo de Sicar 
al mediodía, cuando más calor hace y 
más fuerte es su sed. La samaritana 
es imagen de nuestra pobreza huma-
na, de nuestra sed, en su máxima ex-
presión. Las gentes de Samaría eran 
reprobados como herejes y habían 
perdido su dignidad religiosa; como 
mujer gozaba de escasa dignidad civil, 
y como pecadora pública había perdi-
do su dignidad moral. Jesús se con-
mueve ante la pobreza e ignorancia de 
aquella mujer respecto a la vida verda-
dera y toma la iniciativa de remediar 
su condición.  La ternura del Corazón 
de Cristo le mueve a anticiparle un 
misterio que estaba reservado para 
la hora del Calvario: la sed de Cristo. 
El Señor no tiene sed de agua ni de vi-
nagre. Él tiene sed de nuestro amor. 
Tiene sed de que tengamos sed de Él. 

La iniciativa de Jesús es profunda-
mente aleccionadora para el evange-
lizador actual. Él no reprocha nada 

de entrada a aquella mujer. Se pone a 
su lado y la va conduciendo paciente-
mente de la mano por un camino que 
la lleva a encontrase a sí misma y, al 
hacerlo, se encuentra con Dios.

El proceso que la Samarita recorre 
es sorprendente. En primer lugar, no 
se cree lo que le está pasando y no da 
crédito a que alguien se aproxime a 
ella desde la gratuidad del amor, sin 
buscar nada a cambio. ¿Cómo puede 
amarme éste a mí, si él es judío y yo 
samaritana?  Ése es el primer paso. 
Convencernos de que Dios nos ama, 
que sale a nuestro encuentro precisa-
mente donde pecamos y flaqueamos. 
Ahí es donde pronunciará su suplica: 
Dame de beber, tengo sed de tu amor.

El camino de la conversión es un 
camino arduo. Conlleva situarnos 

ante la cruda realidad de nuestra 
vida y de nuestro pecado por muy do-
lorosos que sean. La mujer va descu-
briendo su verdad ante Jesús. Lo hace 
pausadamente, dando tímidos pasos: 
No tengo marido. Pero Dios quiere des-
velar toda la verdad, pues sólo desde 
un cimiento firme se puede edificar 
un proyecto nuevo que vivifica: Has 
tenido cinco, y el de ahora no lo es. Al 
ponerla ante la verdad de su vida, la 
mujer se convierte.

El Señor quiere devolvernos toda 
nuestra grandeza de bautizados, de 
hijos de Dios. No tengas miedo y abre 
tu corazón herido al Señor en esta 
Cuaresma. Sólo Él puede sanarlo.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Tercer Domingo de Cuaresma

Dame de beber

Los  sacramentos de la iniciación cristiana

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

274 (1324-1327.1407) ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia?
La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre 

nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia: el mismo Cristo, nuestra Pascua. Ex-
presa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos 
a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna.

275 (1328-1332) ¿Qué nombres recibe este sacramento?
La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres, que evocan sus aspectos particulares. Los 

más comunes son: Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar, 
Sagrada Comunión.

Celebramos nuestra fe

Jesús y la Samaritana. Mosaico de la basílica de San Apolinar Nuevo, de Ravena

Evangelio

En aquel tiempo llegó Jesús a 
un pueblo de Samaria llamado 

Sicar: allí estaba el manantial de 
Jacob. Jesús, cansado del camino, 
estaba allí sentado junto al manan-
tial. Era alrededor del mediodía. 
Llega una mujer de Samaría a sa-
car agua, y Jesús le dice: «Dame de 
beber». (Sus discípulos se habían 
ido al pueblo a comprar comida). 
La samaritana le dice: «¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides de beber a 
mí, que soy samaritana?» (porque 
los judíos no se tratan con los sa-
maritanos). Jesús le contestó: «Si 
conocieras el don de Dios y quién 
es el que te pide de beber, le pedi-
rías tú, y Él te daría agua viva». La 
mujer le dice: «Señor, si no tienes 
cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde 
sacas el agua viva?; ¿eres tú más 
que nuestro padre Jacob, que nos 
dio este pozo y de él bebieron él y 
sus hijos y sus ganados?» Jesús le 
contesta: «El que bebe de esta agua 
vuelve a tener sed; pero el que beba 
del agua que yo le daré, nunca más 
tendrá sed: el agua que yo le daré se 
convertirá dentro de él en un surti-
dor que salta hasta la vida eterna». 
La mujer le dice: «Señor, dame esa 
agua: así no tendré más sed, ni ten-
dré que venir aquí a sacarla». Él le 
dice: «Anda, llama a tu marido y 
vuelve». La mujer le contesta: «No 
tengo marido». Jesús le dice: «Tie-
nes razón: has tenido ya cinco y el 
de ahora no es tu marido. En eso 
has dicho la verdad». La mujer le 
dice: «Señor, veo que eres un pro-
feta. Nuestros padres dieron culto 
en este monte, y vosotros decís que 
el sitio donde se debe dar culto está 
en Jerusalén». Jesús le dice: «Crée-
me, mujer: se acerca la hora, ya está 
aquí, en que los que quieran dar 
culto verdadero adorarán al Padre 
en espíritu y verdad». La mujer le 
dice: «Sé que va a venir el Mesías, el 
Cristo; cuando venga, Él nos lo dirá 
todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que 
habla contigo».

Juan 4, 5-42
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Jacopo Carucci era un tipo 
singular. En nuestra épo-
ca hubiera oscilado entre 

los calificativos de alternati-
vo, raro e imprevisible, pero 
lo que realmente le ocurría 
es que veía las cosas con más 
intensidad que sus contempo-
ráneos. Pontormo sentía cada 
vez que dibujaba. Utilizaba el 
dibujo como una especie de 
mapa de su intimidad en el 
que se pueden identificar los 
trazos firmes y expresivos 
de un artista profundamente 
espiritual, que con una ex-
traordinaria capacidad para 
el dibujo trató de expresar su 
angustia, su insatisfacción y 
su permanente búsqueda de 
Dios. Jacopo Carucci nació en 
Pontormo, pueblo de la Tos-
cana del que toma su nombre. 
La celebración de su 520 ani-
versario ha servido de excusa 
a la Fundación Mapfre para 
presentar, por primera vez en 
España, las creaciones de uno 
de los artistas más sorpren-
dentes de la historia del arte.

Tras la prematura muerte 
de sus padres, a los 13 años 
llegó a Florencia, donde tuvo 
la fortuna de trabajar en el 

taller de Leonardo Da Vinci, 
una impronta que marcaría 
al entonces adolescente Jaco-
po. Su formación junto a los 
grandes maestros del Rena-

cimiento italiano le permitió 
aprender los rudimentos del 
dibujo. A Leonardo Da Vinci 
le siguió Piero di Cosimo, y 
posteriormente será Andrea 

del Sarto quien más influyó 
en su obra. Cuando llegaron 
a sus manos los grabados de 
Durero, el maestro alemán le 
dejó impactado para siempre, 

y su presencia se detecta en 
alguna de sus mejores crea-
ciones. En el Catálogo que 
acompaña la exposición, su 
Comisario, Kosme de Bara-

La Fundación Mapfre abre sus salas a la primera exposición que se dedica en España al artista italiano Jacopo Carucci 
(1494-1557), más conocido como Pontormo, uno de los grandes representantes del manierismo. La muestra expone  

una selección de 69 dibujos procedentes en su mayoría de la Galleria degli Uffizi, de Florencia. De forma excepcional,  
se presenta, también por primera vez, fuera de Italia, el Diario de Pontormo, en el que el artista redactó durante  

los dos últimos años de su vida las rutinas y obsesiones de uno de los creadores más extraordinarios y extravagantes  
que nos ha legado la historia del arte. Hasta el próximo 11 de mayo en la Fundación Mapfre de Madrid

Tras los trazos de Pontormo, un genio del Cinquecento

Un pintor en búsqueda de Dios

Estudio para un autorretrato Estudio de desnudo Estudio para la cabeza del Niño Jesús

Estudios para el Cristo crucificado
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ñano, asegura que «Pontormo 
pertenece a esa escasa doce-
na de artistas de la historia 
del arte cuyo dibujo es dife-
rente al de todos los demás y 
se reconoce al primer golpe 
de vista, como el de Durero, 
Rembrandt, Tiépolo, Poussin, 
Goya o Giacometti». Y es que 
Pontormo escapaba de sus 
obsesiones dibujando com-
pulsivamente todo lo que se 
le pasaba por la cabeza. En 
realidad, necesitaba del di-
bujo para sentirse mejor y 
utilizaba el lápiz para calmar 
su interior.

Cuando contemplamos los 
dibujos de Pontormo, no sólo 
vemos unos volúmenes, tam-
bién intuimos todo lo que el 
artista ha querido hacernos 
ver. Respecto a su técnica, uti-
liza fundamentalmente el lá-
piz negro y el rojo, casi siem-
pre con tiza blanca, y para sus 
dibujos más acabados, se sir-
ve de la sanguina. En sus pri-
meros trabajos predominan 
todavía las formas blandas 
y suaves como en el Estudio 
para un San Juan Bautista (ca. 
1515). Cuando la peste llega a 
Florencia, Pontormo se tras-
lada a la Cartuja del Galluzzo, 
donde comparte el silencio de 
sus monjes contemplativos. 
Allí vivió uno de los momen-
tos más felices y serenos de 

su vida y se dedicó a pintar el 
fresco de la Pasión de Cristo, 
del que forma parte Virgen en 
la Lamentación sobre Cristo 
muerto (1523-1525), en el que, 
a pesar de su deterioro, puede 
comprobarse cómo comien-
za a alargar las figuras y a in-
tentar plasmar ese instante 
congelado de movimiento que 
le es tan característico. Para 
la Cartuja del Galluzzo tam-
bién realizó los Estudios para 
el Cristo crucificado, que pin-
taría finalmente en el fresco 
dedicado a los estudios pre-
parativos para la Crucifixión. 

De nuevo, en Florencia

De vuelta a Florencia, su 
época de madurez coincide 
con los trabajos para la capilla 
Caponni, de la iglesia de San-
ta Felicita, en Florencia, en la 
que le ayuda su único y queri-
do discípulo, Bronzino. De ahí 
procede su Estudio para un 
autorretrato, ca. 1527, prepa-
ratorio para uno de los perso-
najes que aparecen en el Des-
cendimiento, una de las obras 
que mejor representa el ma-
nierismo florentino. En este 
autorretrato del propio pintor, 
descubrimos la mirada triste 
y melancólica de un artista 
metido en su propio mundo. 
Su calidad como retratista se 

aprecia también en el Estudio 
para la cabeza del Niño Jesús, 
de facciones casi reales. Según 
se va acercando al final de su 
vida, Pontormo asimila, a tra-
vés del dibujo, la monumental 
espiritualidad de Miguel Án-
gel. En el Estudio de desnudo, 
se adentra en las contorsiones 
habituales del manierismo. 
Dibujará muchas figuras en 
posturas retorcidas, como sa-
cudidas por Dios. Es como si 
intentara infundir alma a sus 
personajes. En el Estudio para 
la creación de Eva, culmina el 
dominio del sombreado. 

En el año 1545, recibe el en-
cargo de realizar los frescos 
para el ábside de la iglesia de 
San Lorenzo. Este trabajo le 
llevará los últimos 11 años de 
su vida. Paralelamente, a lo 
largo de dos años Pontormo 
redacta un minucioso Diario, 
en el que relata todas sus ruti-
nas, sus comidas, sus dolores, 
las fases de la luna, las visi-
tas poco apetecibles y hasta 
refleja su miedo a la muerte. 
Por primera vez, este diario 
sale de Florencia para presen-
tarse en una exposición. Un 
complemento perfecto para 
entender la personalidad de 
un pintor que buscaba a Dios 
en sus dibujos.

Eva Fernández

Virgen en la Lamentación sobre Cristo muerto (1523-25). Cartuja del Galluzzo, Florencia

Estudio para la creación de Eva 

Estudio para un San Juan Bautista
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Ha sido usted elegido por una 
mayoría abrumadora de vo-
tos: 60 de 79 (había 80 obis-

pos con derecho a voto) en la primera 
votación. ¿Un signo de comunión?

Yo agradezco que la elección haya 
sido por un número tan alto de votos, 
lo cual significa una convergencia 
grande en la persona, y va a facili-
tar mucho que la colaboración entre 
unos y otros sea más profunda y flui-
da. Desde este punto de vista, es un 
arranque muy esperanzador.

¿Ha influido que la votación se 
produzca justo unos días después 
de la Visita ad limina de los obispos 
españoles?

Pues es posible que estos aconte-
cimientos hayan ido preparando una 
actitud, también una convergencia 
que se manifiesta en este tipo de elec-
ciones. Para todos nosotros, la Visita 
ad limina ha sido un acontecimiento 

mayor. Todos recordamos con gran 
afecto el encuentro largo, distendido, 
en pequeños grupos, muy cordial del 
hermano mayor, el Papa Francisco, 
con los hermanos menores en el mi-
nisterio pastoral. Y esto va creando 
actitudes de mayor comunión, de ma-
yor cordialidad, de búsqueda entre 
todos de los caminos del Evangelio en 
nuestro tiempo. En nuestra sociedad, 
en el momento de la Iglesia en España, 
en medio de las dificultades generales 
con que nos encontramos, necesita-
mos subrayar esta comunión.

¿Cómo percibe el momento que 
vive la Iglesia en España? 

Creo que no podríamos separar el 
diagnóstico de la Iglesia en España, de 
lo que viene significando para todos 
este pontificado. El Papa Francisco 
ha creado una atmósfera de gozo, de 
esperanza, de comunión, de valentía 
apostólica... Esto nos viene muy bien, 

a la hora de afrontar los problemas de 
la Iglesia en España. Porque es impor-
tante el estado de ánimo, el espíritu 
con que se afrontan. 

¡Qué duda cabe! Tenemos una ta-
rea mayor, que es la transmisión de 
la fe en Dios, a través de una evange-
lización intensa, de una nueva oleada 
evangelizadora en nuestro pueblo. 
Lo que era suficiente en otras situa-
ciones históricas –pensemos en hace 
algunos decenios–, hoy ya no basta. 
Nos encontramos con la necesidad 
de volver a poner los cimientos de la 
misma existencia cristiana. No po-
demos dar, sin más, por supuesta ya 
la fe. Y en esta situación, la búsqueda 
de procedimientos más pertinentes, 
el conectar con esta atmósfera que 
ha creado el Papa Francisco y vivirla 
desde dentro nos viene muy bien.

Queremos hacerlo como un servi-
cio a las personas: estamos conven-
cidos de que a todos nos viene muy 

bien creer en Dios, y que abandonar a 
Dios nos deja en una situación de in-
temperie. Dios, para la vida humana, 
es como el cimiento, el aliento de la 
vida. Podemos expresarlo con unas 
imágenes o con otras, pero siempre la 
realidad de Dios afecta hondamente 
a la persona. No es lo mismo creer en 
Dios que no creer en Dios.

El efecto Francisco tiene su lado 
negativo. Está bien que la revista 
Rolling Stone le dedique su portada, 
pero no que sea a costa de contrapo-
ner al Papa con sus predecesores… 
¿Cómo cree posible utilizar la capa-
cidad del Papa de llegar a los aleja-
dos, con sagacidad evangélica?

Eso, evidentemente, es una ins-
trumentalización del Papa Francis-
co. ¡Si, en primer lugar, Francisco y 
Benedicto XVI son profundamente 
amigos! ¡Si nos están dando los dos 
un ejemplo de fraternidad realmente 
admirable! Cada uno sabe estar en su 
lugar y yo estoy seguro de que el Papa 
Benedicto XVI muchas veces habrá 
exclamado: «Pero ¡qué bien hice con 
la decisión que tomé!; pero ¡qué bien 
lo está haciendo Francisco!». ¡Que no 
introduzcan divisiones en la Iglesia! 
Cada uno, lógicamente, tiene su tra-
yectoria de vida, su estilo, su forma de 
ser… Dios no nos ha creado en serie y 
cada uno ofrece para el servicio que se 
le ha confiado lo mejor que ha recibi-
do, lo mejor que tiene, lo mejor que es.

También usted ha tenido que sa-
lir a lidiar con ciertos intentos de 
confrontarle con su predecesor en 
la Presidencia de la CEE. Fue muy 
llamativo que, ya desde el primer 
momento, agradeciera usted públi-
camente los servicios del cardenal 
Rouco al Episcopado.

Y de nuevo lo reitero. Y no sólo por 
su ministerio en la Presidencia de la 
Conferencia Episcopal. ¡Si nosotros 
nos conocemos y somos amigos des-
de hace muchos años! De él recibí la 
ordenación episcopal en la catedral 
de Santiago. Y cuando comencé a dar 

Seis años después, vuelve monseñor Ricardo Blázquez a la Presidencia de la CEE. 
La prioridad para la Iglesia –dice– es la misma de siempre (la evangelización), pero 
el estilo lo marca el Papa Francisco, que «ha creado una atmósfera de gozo, de esperanza, 
de comunión...» Al Episcopado español le toca aprovechar este momento, en un tiempo 
en el que «no podemos dar, sin más, por supuesta ya la fe», y en el que hace falta «volver 
a poner los cimientos de la misma existencia cristiana». Más que un deber, sin embargo, 
para el arzobispo de Valladolid, anunciar a Cristo es una auténtica pasión, y se le nota, 
porque no deja pasar ocasión para hacerlo: «Nos viene bien a todos creer en Dios», insiste

Monseñor Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal:

«Debemos hablar 
amablemente de Dios»

El Papa Francisco, con los obispos españoles, en la reciente Visita ad limina
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clase en la Universidad Pontificia de 
Salamanca, en 1974, él era Vicerrec-
tor, con [el ahora cardenal] Fernando 
Sebastián como Rector. De modo que 
no intenten enfrentarnos. Es eviden-
te que cada uno tiene su estilo. No se 
trata de que el estilo de uno sea el pa-
radigma para todos. Nuestro Señor es, 
con palabras latinas, forma pastorum, 
el ejemplo para los pastores. Nuestro 
Señor. Los demás somos zarandillos 
que vamos haciendo las cosas lo me-
jor que podemos, con Su ayuda.

Ha dicho usted que llega sin un 
programa, pero con un referente cla-
ro en el Papa. Le ha oído usted hablar 
de la familia, de la unidad de Espa-
ña, de su preocupación por el paro 
juvenil… ¿En qué concretaría usted 
las prioridades generales del pon-
tificado y las específicas que haya 
podido indicar o sugerir el Pontífice, 
durante la Visita ad limina para la 
Iglesia en España?

Desde el principio, el Papa nos ha 
invitado, imitando a Jesús, a un salir 
apostólico, misionero, sin miedos. La 
Iglesia no puede encerrarse confor-
tablemente en una habitación, o, más 
pronto que tarde, el aire termina con-
taminándose. Hay que salir. 

Otro rasgo fundamental del Papa 
Francisco es la forma humana de ejer-
cer nuestra misión. De Dios, que es 
amor, debemos hablar amablemente, 
porque el Amigo de los hombres con 
mayúscula es nuestro Señor. Que sea 
sentido como amigo. Que se perciba a 
través de nuestra palabra, de nuestra 
cercanía

Y también ha insistido mucho el 
Papa en la misericordia. Las perso-
nas sufrimos mucho, todos sufrimos. 
Ofrezcamos entonces alivio, espe-
ranza, el gozo de la misericordia del 
Señor. Desde la misericordia, nos re-
conocemos más fácilmente pecadores 
que desde la denuncia, y por supuesto 
que desde el insulto. Estemos cerca 
también de las personas heridas, que 
hay tantas; cerca de los necesitados, 
porque en el corazón del Evangelio es-

tán los pobres; cerca de los pecadores, 
de los indigentes, de los marginados, 
de las personas que no encuentran 
soporte en la vida… Acerquémonos a 
ellas con el bálsamo del perdón y de 
la misericordia.

Acercarse a los demás en esta Es-
paña a veces significa poner la cara 
para que a uno se la partan…

Es verdad. El Evangelio lo dice 
muy claro: «Os envío como ovejas en 
medio de lobos». Es decir: Os envío 
a una misión no sencilla. Os envío a 
que participéis en la persecución que 
yo antes he padecido. Entonces, ¿por 
qué se hace? Se hace por obediencia al 
Señor, y porque estamos convencidos 

de que es un servicio precioso a los 
demás. Nos viene a todos bien creer 
en Dios. Hemos sido creados a imagen 
y semejanza de Dios y llevamos una 
marca indeleble en nuestro espíritu. 
A Dios nunca lo podemos olvidar. Y 
aunque, en ocasiones, la misión puede 
traducirse en forma de cruz, también 
se traduce en forma de gozo. Yo creo 
que el servicio misionero, ésta es mi 
experiencia, lleva consigo muchos 
gozos y, de vez en cuando, algún su-
frimiento.

Un claro referente para compren-
der este pontificado es el Documento 
de Aparecida, de la Conferencia Epis-
copal de América Latina y el Caribe. 

Usted estuvo allí, en Brasil, en el año 
2007.

Sí, fui como Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, y pude 
convivir en aquel marco con unas 150 
personas en Aparecida, también con 
el cardenal Bergoglio, que fue elegido 
muy pronto, inmediatamente, como 
Presidente de la Comisión de redac-
ción de los documentos. Tenía una 
gran autoridad moral entre los demás, 
y a decir verdad, estuvo muy bien lle-
vado el trabajo de la Comisión, algo 
que no era sencillo. Teniendo muy 
claro el norte –porque si no se sabe 
el norte, uno va dando bandazos–, la 
Comisión fue muy receptiva a las su-
gerencias que se hacían en los grupos 
o individualmente, asumiendo una 
parte, y otra no, pero siempre dando 
razones a todos. 

Y me llamó especialmente la aten-
ción la insistencia en la misión con-
tinental, que después, en cada país, 
cada Conferencia Episcopal debía 
concretar. Creo que fue un gran acier-
to. Ha producido, en la medida en que 
yo lo conozco, unos frutos excelen-
tes. De alguna forma, esta dimensión 
misionera quedó condensada en la 
expresión conversión pastoral. En el 
último Sínodo, sobre la nueva evan-
gelización, los obispos de América 
Latina constantemente se remitían 
a ella. La idea es que siempre que nos 
convertimos a Dios, recibimos un en-
cargo apostólico. La conversión a Dios 
nos pone al servicio de los hermanos. 
No nos ensimisma, nos envía. Ése es el 
significado de esa expresión.

En ese Sínodo habló usted de la 
responsabilidad misionera de los 
laicos, y en concreto, se refirió usted 
a la experiencia del Camino Neoca-
tecumenal.

En virtud del Bautismo, toda per-
sona es misionera. No es una especie 
de elección arbitraria: unos eligen ser 
apóstoles y otros se quedan en casa. 
No. El Bautismo es, por su misma na-
turaleza, participación en el servicio 
apostólico del Señor. Evidentemente, 
hay distintas formas de participa-
ción. Pero todos somos apóstoles por 
el Bautismo. Después, hay agrupacio-
nes de cristianos, nuevos movimien-
tos, nuevas comunidades… Yo hablé, 
porque lo conozco desde hace muchos 
años, sobre el Camino Neocatecume-
nal, que tiene una clara dimensión 
apostólica, misionera, también en 
pueblos muy distantes, en culturas 
lejanas, a las que miembros del Cami-
no son enviados.

¿Qué cree que podría aportar una 
visita del Papa a España?

Creo que se produciría un movi-
miento muy espontáneo de identifi-
cación cristiana de nuestro pueblo en 
torno al Papa. Además, él comprende-
ría perfectamente a nuestro pueblo, 
nuestra sociedad, y nuestros cristia-
nos comprenderían perfectamente el 
mensaje del Papa. Desde el principio 
se produciría una gran simbiosis que 
nos vendría muy bien para la reactiva-
ción de la fe de nuestro pueblo.

Ricardo Benjumea

«La evangelización es siempre 
la dicha de la Iglesia»

A punto de cumplir los 72 años (lo hará el próximo 13 de abril), 
monseñor Ricardo Blázquez vuelve a la Presidencia de la 

Conferencia Episcopal, responsabilidad que ya ostentó en el trienio 
2005-2008. Ha sido desde entonces Vicepresidente del episcopado. Con 
anterioridad, presidió la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe 
(1993-2003) y la Comisión episcopal de Relaciones Interconfesionales 
(2002-2005). Nombrado por Juan Pablo II, en 1988, obispo auxiliar de 
Santiago, fue enviado, en 1992, a Palencia, y entre 1995 y 2010 fue obispo 
de Bilbao, donde tuvo que vencer no pocas resistencias iniciales. Desde 
el 13 de marzo de 2010, es arzobispo de Valladolid. En todos los lugares 
por los que ha pasado, ha dejado siempre un grato recuerdo, tanto por su 
talla intelectual y pastoral, como por su carácter afable.

Monseñor Blázquez ofreció una breve rueda de prensa, a los pocos 
minutos de su elección, el miércoles de la semana pasada, y de cara al 
próximo trienio, explicó que «deseamos y queremos convertir en temas 
de reflexión para la Asamblea Plenaria las insistencias, las prioridades 
apostólicas cercanas a los necesitados que el Papa nos viene mostrando. 
Pero no tengo programa –aclaró–. Entre todos lo diseñaremos, para 
entre todos recorrerlo». En todo caso, «lo fundamental de nuestra misión 
es transmitir la fe». Porque «la evangelización es siempre la dicha de la 
Iglesia, la misión fundamental de la Iglesia». También en España: «Creo 
que nuestra sociedad, todos nosotros, necesitamos que diariamente se 
nos anuncie el Evangelio». 

Siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, «queremos transmitir el 
Evangelio desde la sintonía con el amor de Dios», añadió el arzobispo 
de Valladolid. «Que sepan todos que la  Iglesia es una casa con puertas 
abiertas», especialmente para los más pobres y marginados.

Monseñor Blázquez saluda al cardenal Rouco, al comienzo de la Asamblea Plenaria. Junto a ellos, el arzobispo de Barcelona



20 España
jueves, 20 de marzo de 2014 

No ha habido sorpresas. Monseñor Blázquez, 
el obispo que más sonaba para la Presiden-
cia, fue elegido en primera votación. Obtu-

vieron 10 votos el arzobispo de Valencia, monseñor 
Carlos Osoro –poco después, elegido Vicepresiden-
te–  y monseñor Juan José Asenjo (5). El arzobispo 
de Sevilla fue elegido miembro del Comité Ejecu-
tivo, junto al arzobispo castrense, monseñor Juan 
del Río. El arzobispo de Madrid es miembro nato 
de este organismo.

Fueron reelegidos prácticamente todos los Pre-
sidentes de Comisiones episcopales, salvo los que 
agotaban segundo mandato (los nuevos estatutos 
no permiten una segunda reelección consecutiva). 
Monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid, 
fue elegido Presidente de la Comisión de Enseñanza 
y Catequesis, en una Plenaria en la que se estudió el 
borrador de una Instrucción pastoral sobre los Ca-
tecismos de Iniciación Cristiana que llevará por tí-
tulo Custodiar y promover la memoria de Jesucristo, 
ante la próxima publicación del Catecismo Testigos 
del Señor, que culmina el proyecto de los Catecismos 

de la CEE, para impulsar la transmisión de la fe en 
la infancia y la adolescencia.

Entre los demás cambios, está la elección de 
un experto liturgista, monseñor Julián López, al 
frente de la Comisión de Liturgia, en sustitución 
del arzobispo de Barcelona (que seguirá en la Per-
manente, como cardenal al frente de una dióce-
sis). Han sido también renovadas las Comisiones 
de Apostolado Seglar, Pastoral Social, Medios de 
Comunicación Social y Seminarios y Universida-
des. Hay relevo también al frente de la importante 
Subcomisión de Familia y Vida, que desde 1999 
presidía el obispo de Alcalá de Henares, monseñor 
Reig Pla. Su sustituto, monseñor Mario Iceta, es 
todo un experto en la materia: doctor en Medicina 
y Cirugía, con una tesis sobre bioética.

Aparte de las votaciones, el gran tema de con-
versación entre los obispos ha sido sus encuentros 
con el Papa, contó el padre José María Gil Tamayo 
en la rueda de prensa final. La Plenaria envió tam-
bién una carta de felicitación al Pontífice, en su 
primer aniversario de pontificado. En nombre de 

todos los obispos, monseñor Blázquez le dice que 
«su persona y magisterio están siendo para noso-
tros un magnífico ejemplo de pastoreo eclesial y de 
afán evangelizador». 

Los obispos han releído el Plan Pastoral a la 
luz de la Exhortación Evangelii gaudium. Según 
el Secretario General, la CEE se pondrá más en 
sintonía con el «tono que marca el Santo Padre y 
que ahora nos toca interpretar» en su aplicación 
concreta para España. Ya en el discurso inaugural 
de la Asamblea Plenaria, el cardenal Rouco sugirió 
la necesidad de actualizar los estatutos, según el 
impulso a las Conferencias Episcopales que quiere 
impulsar el Papa Francisco.

Los obispos confían además en que haya visita 
del Papa en 2015. «Santa Teresa es un buen moti-
vo», dijo el portavoz. «Se están aunando esfuerzos 
para convencer al Papa» y a sus colaboradores, de 
modo que se haga realidad una visita que «supon-
dría un fortalecimiento de la fe en nuestro pueblo».

R.B.

La foto de los obispos españoles con el Papa, que ilustra las páginas anteriores, resume el ambiente de comunión que 
se ha respirado en la Asamblea Plenaria de la pasada semana, según dijo, en la rueda de prensa final, el Secretario 

General, don José María Gil Tamayo. Han vuelto de Roma «muy entusiasmados», dispuestos a traducir 
en acciones concretas para España las indicaciones del Papa en la Exhortación Evangelii gaudium, su documento 

programático. Los obispos le envían una carta de felicitación, en el primer aniversario de pontificado, reconociendo 
en él «un magnífico ejemplo de pastoreo eclesial y de afán evangelizador». La Plenaria tenía como principal cometido 

la renovación de todos los cargos para el próximo trienio, salvo la Secretaría General

La Conferencia Episcopal renueva sus cargos para el período 2014-2017

Los encuentros con el Papa 
marcan el tono de la Plenaria
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Monseñor Juan José Asenjo inauguró, la se-
mana pasada, el I Congreso Nacional sobre 
Vivienda Social, celebrado en Sevilla, con la 

conferencia El verdadero problema de la vivienda: 
no tenerla. En su ponencia, el arzobispo de Sevi-
lla lamentó que, «en las últimas décadas, en Espa-
ña se ha distanciado el precio de la vivienda en el 
mercado y el poder adquisitivo de las familias. Los 
movimientos especulativos han provocado el enca-
recimiento artificial del suelo y, en consecuencia, 
de la vivienda, convirtiendo en papel mojado para 
muchas familias el derecho a un hogar». 

El Congreso ha sido organizado por la Real 
Fundación Patronato de la Vivienda, de Sevilla, 
institución en la que participa de manera especial 
la Iglesia diocesana en Sevilla –en la actualidad, 
preside su Patronato monseñor Juan José Asenjo– y 
que celebra estos días los cien años de su fundación. 
Gracias a su labor, durante todo este tiempo se han 
podido construir casi 15.000 viviendas sociales, 
destinadas a aquellos segmentos de la población 
que, por tener unos niveles de renta bajos, no pue-
den acceder a las viviendas que se encuentran en 
el mercado.

En su intervención, monseñor Asenjo denunció 
que «la vivienda no es hoy un derecho fundamental 
del que todos pueden disfrutar, sino, ante todo, un 
bien de inversión». Esto se debe a que «ha habido 
una oferta de financiación irresponsable, un riesgo 
financiero en el que han incurrido tanto los hogares 

como las entidades financieras durante estos años, 
aumentando peligrosamente la morosidad, los des-
ahucios y los desalojos»; asimismo, «el sistema de 
acceso a una vivienda en España se ha organizado 
a través de los mecanismos económicos que fija el 
mercado, mientras la política pública de vivienda ha 
olvidado en buena medida el derecho constitucional 
de todo ciudadano a una vivienda digna». Así, la 
menor implicación de los poderes públicos en la 
actividad económica «no siempre ha dado lugar a 
mercados eficientes, pero sí ha dejado de proteger  
muchos derechos de las personas».

Esta lesión que sufre el derecho a una vivienda 
digna en nuestro país «ha impedido tener un hogar 
a cientos de miles de personas, y ha dado lugar a 
más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en estos 
años, lo que ha llevado a terribles situaciones de 
desamparo a muchas familias». Por eso, «el Estado 
debe hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución 
española –Todos los españoles tienen derecho a dis-
frutar de una vivienda digna–, adoptando sin de-
mora las medidas legislativas necesarias»; y todos 
«debemos seguir poniéndonos manos a la obra, sin 
excusas, con entusiasmo, sin dejarnos arrastrar por 
el pesimismo, con la noble ambición de construir 
un mundo más justo, humano y fraterno, tal como 
Dios lo soñó, lo que sin duda comienza por tener una 
vivienda digna para todos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La vivienda «no es hoy un derecho fundamental, sino, ante todo, un bien de inversión» sujeto a «movimientos 
especulativos» que convierten «en papel mojado para muchas familias el derecho a un hogar»: ésta es la denuncia  

que hizo, la semana pasada, monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, en el I Congreso Nacional  
sobre Vivienda Social, organizado por la Fundación Patronato de la Vivienda, de Sevilla,  

institución que celebra estos días los cien años de su nacimiento

Monseñor Asenjo, arzobispo de Sevilla:

«El derecho a un hogar 
es hoy papel mojado»

Es bueno que tú existas

«Cuanto más se subraya abstractamente 
el derecho de la mujer a decidir sobre 

su cuerpo», más se desentiende la sociedad 
de sus problemas concretos. Así lo afirma 
el manifiesto Es bueno que tú existas, que 
presentó el pasado jueves el movimiento 
Comunión y Liberación en Madrid, y que esta 
tarde volverá a presentar en Barcelona, a 
las 20 horas, en el Hotel HC Diagonal Centro. 
Intervendrá nuevamente el Presidente del 
Foro Español de la Familia, don Benigno 
Blanco. El periodista de COPE don Fernando 
de Haro, moderador del acto en Madrid, le 
presentó como el hombre que «ha modificado 
genéticamente el movimiento provida», 
construyendo «una presencia no reactiva, 
sino creativa». Mucho ha tenido que ver su 
propia experiencia. «Él empezó a dedicarse 
a esto porque iba un día en coche, una 
mujer le pidió que le llevara en auto stop, y 
esa chica iba a abortar. Benigno se hizo su 
amigo y de ahí surgió esta historia en gran 
medida». Tanto el Foro como RedMadre (de 
la que el Foro es miembro de referencia) 
ofrecen soluciones a los problemas de las 
embarazadas, a diferencia de tantos juicios 
ideológicos que surgen «de un despacho».

El manifiesto pide ayudar más a esas 
mujeres, a veces en situaciones muy duras. 
Entre sus necesidades, se encuentra el 
sentirse amadas. El texto arranca con las 
preguntas: «¿Podré ser feliz con un hijo 
inesperado? ¿Puedo rehacer mi vida con 
un hijo que no he deseado?» La respuesta 
depende de un factor decisivo: «Necesitamos 
encontrar un amor incondicional, el amor de 
alguien que abrace nuestra vida con todas 
sus preguntas y dificultades». Si, «desde 
hace 2000 años, la experiencia cristiana 
ha ayudado a abrir los ojos al mundo para 
reconocer el valor de la persona y fomentar 
su defensa», hoy, «los cristianos tenemos una 
nueva responsabilidad histórica, marcada 
por el abrazo a todas las necesidades de 
nuestros hermanos: a la mujer embarazada, 
a las personas que no tienen qué comer, a 
los niños sin familia, a los inmigrantes, a los 
parados, a los enfermos y a tantas personas 
que a nuestro lado viven tristes, sin encontrar 
sentido a la vida». En definitiva, nuestra 
existencia debe ser «un abrazo incondicional 
a todas las personas..., para decirles: Es bueno 
que tú existas».

Una familia abandona su vivienda por un desahucio, el 9 de julio de 2012
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No se puede defender la vida sin 
apoyar a las madres, ni habrá 
apoyo real a las madres hasta 

que se defienda la vida desde la con-
cepción. Que ambos objetivos avan-
cen de forma paralela es la meta de la 
convocatoria Sí a la vida. Por la vida, 
la mujer y la maternidad, promovida 
por unas 520 entidades.

Este año, «queremos reivindicar de 
forma especial políticas activas y efi-
caces» a favor de la vida y la materni-
dad –explica doña Inés Cuartero, por-
tavoz de la plataforma Sí a la vida–. 
No se trata sólo de ayuda económica: 
«Pedimos también que se apoye con 
el compromiso público de reconocer y 
crear conciencia de que la maternidad 
es un auténtico bien social». Hoy en 
día, no es fácil extender esta visión. 
El principal obstáculo son «los mu-
chos años de leyes permisivas con el 
aborto, que han creado una cultura en 
el que se ofrece el aborto como única 
alternativa, y deja a la mujer sola». Por 
lo tanto, para que haya una auténtica 
mentalidad social a favor de la mater-
nidad, primero «hay que recuperar la 
conciencia de que el concebido es uno 
de nosotros, y que su vida merece ser 
protegida desde la concepción». 

Otra clave de la convocatoria de 
este año es el énfasis en su carác-
ter internacional y, en particular, 
europeo. La plataforma Sí a la vida 
ha recibido el apoyo de 65 entida-
des extranjeras, de 23 países, 11 eu-
ropeos. Es más, varias entidades se 
han comprometido activamente con 
la manifestación. Por ejemplo, una 
representación de Provida Bucarest 
viajará a Madrid; y se han convocado 
concentraciones paralelas en Bélgica 
y Portugal, además de en Argentina, 
México, y tres en Perú. El acento euro-
peo ya estuvo presente el año pasado, 
cuando el Sí a la vida se celebró en 
plena recogida de firmas de la Inicia-
tiva Ciudadana Europea Uno de no-
sotros. Un año después, lo acentúan 
el gran éxito de esta campaña –1,8 
millones de firmas– y la perspectiva 
de la próxima creación de una federa-
ción provida europea. 

Además de favorecer la consolida-
ción de un gran movimiento provida 
europeo, este enfoque es importante 
en relación con la reforma de la ley 
del aborto. «Si el anteproyecto sale 
adelante –subraya doña Inés–, puede 
servir para tomar conciencia de que 
el aborto es reversible. Es importan-
te que seamos un espejo en el que se 
puedan mirar otros países europeos, 

en los que quizá este debate ha caído 
en el olvido». Las entidades provida de 
otros países son conscientes de ello, 
y por eso apoyan la reforma españo-
la. El ejemplo más claro de ello es la 

Marcha por la vida del 19 de enero en 
París, donde unas 40.000 personas 
salieron a la calle, entre otras cosas, 
para mostrar su apoyo a la reforma 
de España. Ese apoyo «es también un 

aliento para nosotros, y en la mani-
festación queremos agradecerles su 
compromiso».

María Martínez López

Una gran manifestación en Madrid y concentraciones en varias decenas de ciudades españolas pedirán, este domingo, 
que se articulen medidas eficaces para proteger la maternidad como el bien social que es. La convocatoria Sí a la vida 

tiene acento europeo. España puede demostrar que el aborto es reversible, y Europa está mirando

Este domingo, manifestación y actos por el Sí a la vida, en toda España

Por los niños, por las madres

«Me hacían sentir rara por no abortar»

Hace unos años, Inés perdió a un hijo, pocos meses después de nacer, por «una malformación cardiaca 
complicadísima». Aunque la diagnosticaron antes, decidió no abortar. «Tuve la suerte de tener mucho apoyo 

familiar. Pero en una situación así te das cuenta de que necesitas mucha gente alrededor que te apoye. Conocí 
gente con un corazón extraordinario, pero no existe un mecanismo público coordinado que, si quieres seguir 
adelante, te diga: No te preocupes». Faltan ayudas, pero también apoyo y comprensión. «Saliendo de mi círculo 
más íntimo, me hacían sentir rara por no abortar», porque existe la mentalidad social de que ésa es la única 
salida. Para atender a su hijo, Inés tuvo que dejar de trabajar, y «me costó un triunfo volver al mercado laboral. En 
las entrevistas, cuando me preguntaban por qué lo había dejado y yo respondía, notaba que generaba rechazo». 
Después de su experiencia, «entiendo muy bien que una mujer a la que le falta apoyo termine abortando». Este 
domingo, Inés será una de las personas que ofrecerá su testimonio en la manifestación. 

Motivos para acudir

«La manifestación será, como cada año, una fiesta en la que nos juntamos para celebrar algo tan importante 
como la vida. En estas manifestaciones hay una ilusión especial, que se contagia» –explica la portavoz de la 
convocatoria–, y es un gran antídoto contra el desaliento. Además, estos actos pueden ayudar a que las mujeres 
embarazadas en dificultad «no se sientan solas», y sepan que hay gente dispuesta a ayudarlas. Por último, al 
coincidir con el debate sobre la reforma de la ley en España, «es una reivindicación para que los políticos no 
miren para otro lado y sean conscientes de que el hartazgo con el aborto es una realidad».

En Madrid, la manifestación partirá a las 12 horas de Cibeles y llegará a la Puerta del Sol, donde habrá un acto 
festivo con testimonios, presentado por Elena Miñambres y David Alemán, periodistas de 13TV. Están convocadas, 
además, 26 concentraciones en diversas localidades. Para contribuir a la financiación de este evento, se puede 
enviar un sms con el texto AYUDA VIDA al número 28099. Más información: www.sialavida25m.org

Madres ayudadas por la Fundación Madrina, y su Presidente, en la primera manifestación Sí a la vida, en 2011
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DDD El Papa ha vuelto a conceder una entrevista pe-
riodística, y no a un gran medio de masas, sino a FM 
88.1, una pequeña emisora comunitaria parroquial 
del barrio bonaerense de Bajo Flores. Francisco ha-
bló acerca de la labor de los curas villeros, que traba-
jan en lugares marginales. Contra las críticas a veces 
recibidas, el Pontífice aclara que no llevan a cabo una 
misión ideológica, sino apostólica. Por otra parte, el 
Papa recibió el lunes, por tercera vez, a la Presiden-
ta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, 
quien –según una nota de del Vaticano– le llevó una 
felicitación en nombre del pueblo argentino en el 
primer aniversario de pontificado. Dos días antes, el 
Papa recibió en visita privada al ex Presidente fran-
cés Giscard d’Estaing. Por otra parte, con el acuerdo 
de los dos partidos, el Congreso de Estados Unidos 
ha invitado al Pontífice a intervenir ante la Cámara, 
durante su posible visita a Filadelfia en 2015.
DDD El cristiano debe subir a la montaña, retirarse 
a rezar, pero «no podemos permanecer siempre allí. 
El encuentro con Dios en la oración nos impulsa nue-
vamente a bajar a la llanura, donde nos encontramos 
con muchos hermanos abrumados por fatigas, enfer-
medades, injusticias, ignorancia, pobreza material 
y espiritual», dijo el Papa antes del rezo dominical 
del Ángelus. Francisco pidió que todo católico lea 
diariamente algún capítulo del Evangelio. Era su 
primera aparición ante los fieles tras el regreso de 
los Ejercicios espirituales con sus colaboradores de 
la Curia, en la Casa del Divino Maestro, de Ariccia. 
«Regresamos a casa con una semilla buena», dijo el 
Pontífice, en agradecimiento al sacerdote Angelo de 
Donatis, encargado de impartir los Ejercicios.
DDD Ha muerto en Fátima, a los 78 años, el cardenal 
Policarpo, Patriarca emérito de Lisboa.  En un tele-
grama de condolencias, el Papa le recordó como un 
«pastor apasionado por la búsqueda de la verdad».
DDD Ha muerto también el antiguo obispo subterrá-
neo de Shangai, monseñor Joseph Fan Zhongliang.
Tenía 97 años, de los que pasó 20 en prisión, donde 
tuvo que trabajar de enterrador. Tras su liberación, 
fue continuamente vigilado por el régimen chino. El 
único obispo en la diócesis de Shangai es ahora el 
auxiliar Ma, retenido desde hace 2 años.
DDD El Consejo Global de Cristianos Indios ha mos-
trado su indignación por los tres acusados de violar 
a la religiosa Meena Barwa (sobrina del arzobispo 
monseñor Barwa), durante la persecución de 2008. 
En Pakistán, de forma inesperada, se pospuso el 
lunes el proceso de apelación de Asia Bibi, cristiana 
condenada a muerte por blasfemia, en un proceso lle-
no de irregularidades. Sus abogados son optimistas.
DDD El cardenal Zenon Grocholewski, Prefecto 
para la Educación Católica, interviene el viernes, a 
las 12, en un Acto Académico en la Universidad San 
Dámaso, de Madrid, con motivo de la celebración 
de San Raimundo de Peñafort, Patrono del Derecho 
Canónico. El cardenal Rouco clausurará el acto.
DDD La Conferencia Episcopal Alemana ha elegido 
como nuevo Presidente al arzobispo de Munich y 
miembro de la Comisión de cardenales que asesora 
al Papa, el cardenal Reinhard Marx. Los obispos 
de Polonia han elegido al frente de su episcopado al 
arzobispo de Poznan, monseñor Stanislaw Gadecki.
DDD La catedral de Toledo acoge el sábado, a las 19 
horas, un Via Crucis de Ayuda a la Iglesia Necesita-
da, por los cristianos perseguidos, especialmente los 
de Siria. Interviene la Orquesta y Coro de la JMJ. En-
trada donativo, en la Liberería diocesana: 15 euros.
DDD También en la tarde noche del sábado, en Ma-
drid, Cadena 100 (del grupo COPE) celebra un con-
cierto benéfico a beneficio de un proyecto, sostenido 
por Manos Unidas, con niñas de la calle en la India. 
Actúan artistas de primera talla, entre ellos Antonio 
Orozco, Carlos Baute, Dani Martín, Malú, Duncan 
Dhu, Fangoria, Revólver o La Unión.

Alianza mundial contra la esclavitud

Global Freedom Network es el nombre de la nueva red que une a la Iglesia con otras confesiones 
religiosas para lograr la erradicación de la trata de personas antes de 2020. El acuerdo fue 

presentado, el lunes, en el Vaticano, y además del Canciller de la Pontificia Academia de las 
Ciencias y las Ciencias Sociales, el obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, participaron 
representantes de la Universidad de El Cairo Al Azhar –principal institución académica sunita del 
mundo–, de la Iglesia anglicana y de la organización australiana Walk Free Foundation, referente 
mundial en la lucha contra la esclavitud, una lacra que padecen unos 30 millones de personas, 
según se lee en el primer comunicado de la Global Freedom Network. Paulatinamente, la estrategia 
consiste en ir recabando el apoyo de Gobiernos, organizaciones multilaterales y el apoyo de unas 
50 multinacionales. Entre tanto, hay convocado en el Vaticano un segundo encuentro monográfico 
sobre la trata. Será los días 9 y 10 de abril, coordinado por el cardenal Nichols, arzobispo de 
Westminster, y contará con la presencia de unos 20 jefes de policía de países como la India (el país 
con más esclavos) o Brasil. Al margen de estas iniciativas en Roma, las Conferencias Episcopales 
de Brasil y Filipinas han puesto en marcha iniciativas a nivel nacional contra la trata.

Que todos sean uno: lema del viaje a Tierra Santa

Para que todos sean uno es el lema que han elegido las comunidades católicas de Israel, 
Palestina, Jordania y Chipre (los territorios que conforman Tierra Santa) de cara a la próxima 

visita del Papa, del 24 al 26 de mayo. El logo representa el abrazo entre los hermanos apóstoles 
Pedro y Andrés, representantes del catolicismo y la ortodoxia, lo que 
subraya el fuerte acento ecuménico de este viaje que hará Francisco 
acompañado del Patriarca de Constantinopla, rememorando el 
abrazo en Jerusalén de Pablo VI y Atenágoras. Se espera también que 
se unan a la peregrinación representantes del judaísmo y el Islam.

También se han dado a conocer nuevos detalles sobre la visita del 
Papa Francisco a Corea del Sur, del 14 al 18 de agosto, que incluirá, 
además de la VI Jornada de la Juventud Asiática, en Daejon, la 
beatificación de un grupo de mártires coreanos. La Exhortación 
Evangelii gaudium se ha convertido en best seller en este país, 
mientras, al mismo tiempo, sigue la tensión con la vecina Corea del 
Norte, donde, según el periódico surcoreano Chosun Ilbo, van a ser 
ejecutados 33 misioneros cristianos. 

El Papa visita una nueva parroquia romana

El obispo de Roma visitó, en la tarde del domingo, la parroquia romana  de Santa María de la 
Oración, la quinta que visita desde su elección. Se trata de una parroquia en la periferia norte 

de Roma, con párroco y un nutrido grupo de fieles del Camino Neocatecumenal. Como es habitual, 
antes de la Misa, el Papa Francisco confesó a varias personas, charló con la gente (en especial, con 
niños y ancianos, con disapacitados, padres de hijos recién bautizados...) 

Tres años de guerra en Siria

La guerra civil en Siria cumple tres años, y deja una cifra de 150.000 muertos y más de 9 millones 
de desplazados. Reunidos en Líbano, los obispos de la zona, encabezados por el Patriarca 

greco-melquita de Antioquía, Gregorios III Laham, y el Nuncio Apostólico, monseñor Zenari, 
han vuelto a pedir «el alto el fuego y una solución rápida y pacífica del conflicto», han mostrado 
su rechazo «a todas las formas de extremismo», y han denunciado los reiterados ataques a los 
lugares de culto, que estiman en más de un centenar. Asimismo, los prelados animaron a sus 
fieles a «mantener la confianza con la fuerza de la oración, y a dar testimonio de solidaridad en un 
momento tan difícil».  

Los obispos de Nigeria, preocupados por las masacres

Los obispos nigerianos, reunidos en Asamblea Plenaria,  han enviado un comunicado a 
la Agencia Fides, en el que muestran su preocupación por los constantes ataques de la 

secta islamista Boko Haram contra escuelas y residencias de estudiantes. «El problema de la 
inseguridad afecta a la educación», señalan los obispos, que también piden a las autoridades 
que investiguen el creciente conflicto entre ganaderos e indígenas en la zona central, después 
del reciente  asesinato de un centenar de agricultores tras una serie de redadas cometidas por 
pastores de la etnia fulani, fundamentalmente musulmanes. 

Benedicto explicá por qué escribió Jesús de Nazaret 

El Papa pidió a su predecesor, Benedicto XVI, que leyera y pusiera por escrito sus comentarios a 
su entrevista a La Civiltà Catolica, antes de que fuera publicada, según ha contado el secretario 

personal del Papa emérito, monseñor Gänswein, en una entrevista a la cadena alemana ZDF. 
Benedicto cumplió con el encargo de escribir «todos sus pensamientos, críticas o sugerencias», 
entregando cuatro folios que mecanografió la hermana Brigit, una de sus asistentes. Por otra 
parte, Benedicto XVI ha escrito una carta a los participantes en un seminario celebrado en 
Tanzania sobre su trilogía de Jesús de Nazaret. En referencia a la motivación que le llevó a escribir 
este libro, el Papa emérito afirma que «Jesucristo es el centro de la fe, que por naturaleza es 
encuentro con Él y con Dios viviente». En este tiempo, su figura es «cada vez más rechazada».

Nombres propios
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La lectura de este sencillo y sintético tratado 
sobre la Confesión, de José Antonio Sayés, 

titulado El 
sacramento de la 
Penitencia, que 
acaba de publicar 
la BAC, sugiere, en 
sintonía con una 
de las ideas matriz 
del pontificado del 
Papa Francisco, 
la necesidad 
y la urgencia 
de una cultura 
sacramental de 
la misericordia 
en la Iglesia. Una 
cultura en la que 
el reconocimiento 
de la limitación en el hombre, de su inclinación 
al pecado y de la realidad del pecado, se tope de 
bruces con la misericordia de Dios, que se puede 
sintetizar en la afirmación, varias veces repetida 
en este libro, de que Dios goza perdonando. Una 
cultura sacramental de la misericordia en la Iglesia 
formaría parte de la cultura sacramental de la 
reconciliación, en la que las dos dimensiones de 
este sacramento, la individual y la comunitaria, 
supusiera un nuevo comienzo de esperanza 
para la vida de las personas. Si bien es cierto que 
la mentalidad individualista, y relativista, ha 
entrado a profanar el santuario de la conciencia, 
no lo es menos que el empeño de la Iglesia por 
la presencia elocuente de Cristo no es otro que 
sanar esa conciencia marcada por la infidelidad. 
El sacramento de la Reconciliación, sanando y 
liberando la conciencia, pretende también traer la 
felicidad en la medida en que es una posibilidad de 
encuentro con Cristo.

El teólogo José Antonio Sayés, siempre prolífico 
en ofrecer una pedagogía divulgativa de una 
teología que pudiéramos definir como clásica, 
se ha propuesto con este libro ofrecer una guía 
sencilla, no solo sobre el magisterio de la Iglesia 
sobre el sacramento de la Penitencia, sino también 
de la actual reflexión teológica. La insistencia 
con la que el Papa Francisco está hablando de la 
reconciliación, y de la confesión, interpela a la 
conciencia cristiana del presente. Nuestro autor 
sigue la estela de numerosos teólogos, dada su 
tendencia a la profusión –aquí controlada– de citas. 
En esta ocasión tiene como referentes a N. López 
Martínez, P. Adnés, J. Ramos Regidor, Dioniso 
Borobio y a K. Rahner, entre otros, lo que nos 
garantiza un plural acercamiento a esta materia. 
Los capítulos del libros nos hablan de la pérdida 
de la conciencia del pecado; de la existencia del 
pecado; de Dios que perdona los pecados y del 
perdón que se llama Cristo; de la historia del 
sacramento de la Penitencia, de los actos del 
penitente y de las formas de realizar el sacramento. 
Hay que destacar que José Antonio Sayés vuelque 
en este libro de no muchas páginas una amplia 
experiencia pastoral, y un conocimiento nada 
desdeñable de la práctica de este sacramento 
en la Iglesia, y también de las desviaciones más 
comunes de su forma de desarrollarlo.

Ya lo dijo Chesterton: «Ahora me van a 
preguntar en toda Inglaterra por qué me he hecho 
católico. Y tengo preparada la respuesta: Para 
desembarazarme de mis pecados. Pues no existe 
ningún otro sistema religioso que haga desaparecer 
realmente los pecados que tenemos las personas».

José Francisco Serrano Oceja

Libros  Ha muerto monseñor José Delicado

El lunes murió, a los 87 años, el arzobispo 
emérito de Valladolid, monseñor José Delicado 

Baeza, en la Residencia de las Hermanitas de los 
Pobres de la capital vallisoletana, donde residía. 
Fue arzobispo de esta diócesis durante 27 años, 
hasta 2002, cuando presentó su preceptiva 
renuncia por edad a Juan Pablo II. Natural de 
Almansa (Albacete), Pablo VI le nombró obispo 
de Tui-Vigo en 1969, y seis años después, le envió 
a Valladolid. En la Conferencia Episcopal, fue 
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal 
Española entre 1981 y 1987, y Presidente de las 
Comisiones episcopales del Clero (1978-1981), 
de Enseñanza y Catequesis (1987-1993) y de la 
Subcomisión de Universidades (1993-1996).

«Yo he aprendido mucho junto a don José», 
dijo el lunes, durante una rueda de prensa en 
Valladolid, su actual sucesor, monseñor Ricardo 
Blázquez. Varios prelados castellanos le han 
recordado con gran afecto. «Ha muerto un santo, 
un hombre bueno, un hombre intelectualmente 
muy valioso, un pastor entregado», dijo monseñor 
Gregorio Martínez Sacristán, obispo de Zamora.

El Secretario General de la CEE, 
en los Desayunos COPE Madrid

El Secretario General y portavoz de la Conferencia 
Episcopal inauguró el lunes los Desayunos COPE 

Comunidad de Madrid, con una intervención sobre el 
Papa Francisco y el clima de esperanza y expectación que 
ha levantado en la Iglesia, incluso en muchas personas 
alejadas. «Ha comenzado una nueva etapa en la Iglesia», en la que se proclaman «las verdades del 
barquero», el mensaje de siempre, pero «con un profundo sentido común» y una gran capacidad 
de «llegar al corazón de la gente», dijo. Preguntado sobre otros asuntos, el padre José María Gil 
Tamayo habló del anteproyecto de ley del aborto, y afirmó que le gustaría ver reflejado que «un 
niño en el seno de su madre con deficiencias no es intercambiable en la negociación política». 
La vida debe ser protegida «con todas sus consecuencias», añadió. «El aborto no es un tema de 
despacho. La clase política debe entender que no puede hacer de esta cuestión un arma arrojadiza 
de controversia electoral», sino que debe preocuparse de poner en marcha «políticas sociales, de 
conciliación con el trabajo…» Pero, en definitiva, la maternidad no puede ser considerada como 
«algo por lo que haya que dar el pésame».

Presentó al portavoz de los obispos el Presidente de COPE, don Fernando Giménez Barriocanal, 
quien destacó del ponente, sacerdote y periodista, su capacidad de aglutinar «la seguridad 
doctrinal con una enorme sensibilidad social», y le calificó de «experto en tender puentes», que 
«tiene el don de la comunicación innata».

Obras Misionales organiza el XI Encuentro  Misionero 
de Jóvenes, con cristianos perseguidos

Obras Misionales Pontificias organiza los próximos 
días 21, 22 y 23 de marzo, en Madrid, el XI Encuentro 

de Jóvenes, una forma de compartir la fe, dar a conocer la 
misión y mantener vivo el sentimiento misionero de los 
jóvenes. El  lema elegido es Ayúdanos, recogido de los viajes 
de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, porque éste es el 
grito que deben lanzar los jóvenes en los países en los que 
los cristianos están siendo perseguidos. En el encuentro 
participarán algunos de esos jóvenes, que han estado en 
lugares como Nigeria, Marruecos y Sudán del Sur, y han 
conocido la dificultad de vivir la fe. También estarán 

presentes varios misioneros, del IEME, combonianos y laicos misioneros, que contarán cómo 
eligieron decir Sí a entregar la vida a Cristo y ayudar a otros.

Según cuentan algunos de los asistentes a la edición del año pasado, se trata de «una 
oportunidad para poder compartir fe y experiencias con personas que, aun desde carismas 
diferentes, comparten la misma inquietud», y que «recarga las pilas misioneras para seguir dando 
un poquito más cada día». Al encuentro, que se celebrará en la casa Amor de Dios, de Madrid (calle 
Asura, 90), están invitados todos los jóvenes, especialmente si están motivados a colaborar con la 
misión e incluso a hacer una experiencia misionera. También está abierto a los responsables de 
Pastoral Juvenil que quieran llevar a los jóvenes el mensaje misionero de Cristo. Más información e 
inscripciones, en www.omp.es y en el Tel. 91 590 27 80.
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Mis queridos hermanos y her-
manas en el Señor:

Diez años después de aquel 
amanecer madrileño sumido en el 
horror y el dolor por los efectos de-
vastadores –casi doscientos muertos, 
más de mil heridos, daños materiales 
cuantiosos…– de un atentado terro-
rista sin precedentes en la historia 
de la capital de España, la catedral 
de Nuestra Señora de La Almudena 
vuelve a acoger a los familiares de 
las víctimas, a los representantes y 
miembros de sus Asociaciones y a 
muchos madrileños, que los estiman, 
aprecian y quieren, para la oración y 
la celebración de la Eucaristía. Nos 
acompañan Sus Majestades, los Reyes 
de España, Sus Altezas, la Princesa de 
Asturias y la Infanta Doña Elena, el 
Señor Presidente del Gobierno y el Se-
ñor Presidente de las Cortes, el Señor 
Presidente de la Comunidad de Ma-

drid y Señores Ministros del Gobierno 
de la nación, la Señora Alcaldesa de 
Madrid y numerosos representantes 
de los grupos parlamentarios del Con-
greso y del Senado y de la Asamblea 
de Madrid, junto a otras numerosas 
autoridades civiles y militares. Se lo 
agradecemos de corazón.

El recuerdo de los que murieron y el 
dolor de los heridos, que llevan todavía 
en su cuerpo y/o en su alma las huellas 
de sufrimientos indecibles, continúa 
invitándonos a todos, singularmente 
a los cristianos de Madrid, a renovar 

nuestra plegaria por ellos, al examen 
de conciencia: ¿cómo nos hemos com-
portado con ellos en estos durísimos 
años? ¿Qué consecuencias hemos sa-
cado de la estremecedora experiencia 
de aquella terrible jornada en el orden 
de los valores éticos, morales y espiri-
tuales que debieran impregnar nuestra 

vida personal y colectiva? ¿Hay moti-
vos serios y fundados para la esperan-
za? Porque, en definitiva, ellos, los que 
murieron y fueron heridos, y nosotros, 
muy especialmente sus familiares, es-
tamos en manos de Dios.

l Hoy como en aquel día fatídico, el 
11 de marzo de 2004, queridos fami-
liares de los asesinados y los heridos 
en los atentados de Atocha, El Pozo y 
Santa Eugenia, podéis preguntarle a 
Dios, el Señor de la vida y de la muerte, 
por ellos y por vosotros mismos como 
lo hizo Jesús clavado en la Cruz a pun-
to de expirar: «Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?» Es 
ésta una pregunta que nos puede sa-
lir del alma en las más variadas oca-
siones de desgracia y de dolor por las 
que atravesamos en nuestras vidas y, 
sobre todo, cuando llegue la hora de la 
muerte; pero que ante estas muertes, 
causadas por un odio y un desprecio 
al hombre de refinada y fría crueldad, 
nos brota incontenible de lo más hon-
do del alma. Se trata de una pregunta 
muy personal, en la que nadie puede 
sustituir a las víctimas mismas y a 
sus allegados, aunque sus ecos angus-
tiosos –¡qué duda cabe!– nos alcanzan 
a todos: a Madrid y a España entera. 
¿Por qué murieron? ¿Por qué ese su-
plicio doloroso de los heridos, de los 
familiares y amigos y el estremeci-
miento de tantos y tantos ciudadanos 
de buena voluntad? La conmoción fue 
general. De un sencillo análisis de lo 
ocurrido, se desprende una prime-
ra respuesta: murieron, sufrieron y 
sufrimos porque hubo alguien, hubo 
personas, que con una premeditación 
escalofriante estaban dispuestas a 
matar a inocentes, a fin de conseguir 
oscuros objetivos de poder; porque 
hay individuos y grupos, sin escrúpu-
lo alguno, que desprecian el valor de la 
vida humana y su carácter inviolable, 
subordinándolo a la obtención de sus 
intereses económicos, sociales y po-
líticos. ¡Siempre tan mezquinos! En 
una palabra, porque nunca faltan Caí-
nes dispuestos a matar a Abel. Aque-
llos, a quienes no les importa hacer del 
crimen más horrendo –¡el atentado 
terrorista!– un medio para fines de 
la naturaleza que sean. Sin un previo 
arrepentimiento, profundo y radical, 

no podrán ser nunca –¡no serán capa-
ces de serlo!– instrumentos o autores 
de caminos de verdadera justicia y de 
paz. Y, por mucho que se lo pretendan 
o imaginen, tampoco podrán adue-
ñarse del futuro de una ciudad, de un 

«Sin un previo arrepentimiento, profundo y radical, los terroristas nunca podrán 
adueñarse del futuro de una ciudad, de un pueblo...», subrayó el cardenal Rouco Varela 
en la homilía del solemne funeral que presidió, con asistencia de los reyes de España 
y de las primeras autoridades de la nación, en el décimo aniversario del trágico 
11 de marzo en Madrid. Ya en nuestro número anterior, ofrecimos una información 
de alcance, pero dada la trascendencia de esta homilía y el altísimo interés que, 
lógicamente, ha suscitado entre nuestros lectores, ofrecemos el texto íntegro:

Homilía del cardenal Rouco, en el décimo aniversario del 11-M 

Triunfa el amor sobre el odio, 
la vida sobre la muerte

Las Presidentas de las asociaciones de víctimas del terrorismo, durante la celebración del funeral en la catedral de Madrid

«Hay que estar abierto al perdón siempre, aunque sólo se pueda hacer efectivo 
cuando se muestra arrepentimiento sincero por los crímenes cometidos 
y se reparan los daños causados»
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pueblo, de una comunidad política, y, 
mucho menos, podrán definir y deter-
minar el destino último de las propias 
víctimas y de sus familias. 

l Los instigadores y autores de la 
condena a muerte de Jesús de Nazaret 
creían que, con su crucifixión, habían 
terminado con un momento y proceso 
histórico en el que veían amenazadas 
sus ambiciones personales, religiosas 
y políticas. Se equivocaban a fondo. Al 
tercer día después de la muerte en la 
Cruz, Aquél, a quien acusaban de que-
rer convertirse en el Rey de los judíos, 
un Rey de este mundo, resucitaría. Su 
sepulcro quedaría vacío. Muy poco 
tiempo después –días, semanas…–, en 
el Cenáculo de Jerusalén, en la fies-
ta de Pentecostés, con la infusión del 
Espíritu a sus Apóstoles, se abriría el 
camino de un Reino no de este mun-
do, pero que llegaría con los siglos a 
abarcarlo, visible e invisiblemente, de 
norte a sur, de este a oeste: ¡el reino 
de Dios!

No sabemos exactamente cuáles 
fueron los propósitos e intenciones 
últimos de los que pensaron, progra-
maron y ejecutaron los atentados de 
Atocha, El Pozo y Santa Eugenia; lo 
que sí resulta claro es que no podrán 
neutralizar, y menos anular, los frutos 
de nueva y redimida Humanidad, que 
podemos esperar de la ofrenda de las 
vidas de sus víctimas que, con nues-
tra plegaria y con nuestra voluntad 
de conversión, presentamos hoy de 
nuevo, con piedad y sentido fervor, a 
Dios Padre en el Sacrificio eucarístico 
que estamos celebrando. En el mismo 
día del atentado y en los siguientes, el 
corazón de los madrileños y de Espa-
ña entera se conmovió y se expresó en 
múltiples y heroicas formas de ayuda, 
de socorro y de amor fraterno. Triun-
faba el amor sobre el odio, la vida so-
bre la muerte, la confianza en el po-
der de la gracia de Cristo crucificado 
y resucitado sobre el sentimiento de 
impotencia y derrotismo humanos. 
El terrorismo podía ser vencido. La 
puerta para el triunfo quedaba abierta 
por todos los que habían puesto alma, 
vida y corazón, sacrificándose has-
ta el agotamiento, en el servicio a las 
víctimas y a sus familiares. Servicio 
público y privado, material y espiri-
tual prestado con una generosidad 
admirable.

l «Sabemos que quien resucitó al 
Señor Jesús, también con Jesús nos 
resucitará y nos hará estar con voso-
tros». Así consolaba san Pablo a sus 
fieles de Corinto, perplejos y angus-
tiados ante la perspectiva de la se-
paración y de la muerte: ¡siempre un 
enigma indescifrable para la desnuda 
y pura razón humana, pero no para 
los que consideran y comprenden esa 
hora última del hombre sobre la tierra 
a la luz de la verdad de Dios, es decir, 
para los que creen: los que han cono-
cido, conocen y creen en ese Señor 
Jesús, del que hablaba san Pablo! El 
hombre exterior en nuestros herma-
nos asesinados horriblemente el 11 de 
marzo en los trenes y en la estación de 
Atocha se ha deshecho, pero espera-
mos firmemente que su tribulación 
pasajera, aunque desgarradora, les 
haya producido «un inmenso e incal-

culable tesoro de gloria». Y con san 
Pablo añadimos: «No nos fijamos en 
lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo 
que se ve es transitorio; lo que no se 
ve, es eterno».

Lo que sabemos con certeza de 
nuestros hermanos, que nos dejaron 
en tan terribles circunstancias, de-
beríamos ir transformándolo en cer-
teza existencial para nosotros mis-

mos, los que hemos quedado llorando 
y orando por ellos. En primer lugar, 
en el ámbito de la vida personal: ¿le 
hemos dado mayor cabida en nuestro 
comportamiento diario al amor fra-
terno que nos anime y sostenga en la 
búsqueda de la verdad, de la justicia y 
de la misericordia diez años después 
de los atentados del 11 de marzo? Hay 
que estar abierto al perdón siempre, 
aunque sólo se pueda hacer efectivo 
cuando se muestra arrepentimiento 
sincero por los crímenes cometidos 
y se reparan los daños causados. El 
perdón de Dios llega al hombre sola-
mente cuando éste se hace verdadera-
mente penitente. Y, en segundo lugar, 
en la vida social: ¿hemos alimentado 
y fomentado, en nuestras conductas 
privadas y públicas, la conciencia viva 
y activa de nuestra responsabilidad 
frente al bien común? Toda la socie-
dad y, muy específicamente sus res-
ponsables, están llamados a edificar 
la comunidad política y la convivencia 
social sobre los fundamentos éticos 
de los derechos fundamentales de la 
persona humana, del respeto y pro-
moción de su dignidad y de la unidad 
solidaria entre todos y de todos los 
ciudadanos.

l El sacrificio de nuestros herma-
nos arrancados del seno de sus fami-
lias y de nuestro pueblo por la violen-
cia criminal de los terroristas pudiera 
quedar infecundo por nuestra culpa; 
por no haber sabido convertirnos y 
reformarnos de verdad y en la verdad. 
Incluso, la fecundidad espiritual, que 
suscita el Espíritu Santo, don del Co-
razón de Cristo crucificado, necesita 
de la conversión de las conciencias 
–conversión personal y colectiva– 
para que dé sus frutos. El Papa Fran-
cisco nos habla con frecuencia de la 
urgencia de una conversión pastoral 
y misionera en la Iglesia. La oración 
perseverante es factor imprescindible 
para un futuro nuevo de renovación 
profunda de nuestras almas y del 
alma de nuestro pueblo, plegaria que 
hoy y ahora unimos a la de Nuestro 
Señor clavado en la Cruz por nues-
tra salvación y a causa de nuestros 
crímenes y pecados, es decir, a su Sa-
crificio y oblación por la redención 
del mundo, presente y actuante en el 
sacramento de la Eucaristía que esta-
mos celebrando. Su Sacrificio fue un 
sacrificio de amor infinito que signi-
ficó, significa y significará en todas 
las épocas y momentos de la Histo-
ria, incluso los más tenebrosos, que 
el torrente de la infinita misericordia 
de Dios se ha derramado sobre los 
hombres, transformando su corazón 
haciéndolo capaz para el amor: ¡capaz 
de amar verdaderamente!

¡Quiera la Santísima Virgen de la 
Almudena, la Madre de Jesucristo, 
nuestra Madre desde ese momento 
definitivo de la Cruz de su divino Hijo, 
con su intercesión y con su amor de 
Madre, ayudarnos a abrirnos de nuevo 
a ese Amor del Crucificado y Resu-
citado en la oración por las víctimas 
del atentado del 11 de marzo del año 
2004, por sus queridos familiares y 
por España! Amén.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, durante la homilía

El servicio prestado con una generosidad admirable
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«La experiencia de Dios en la 
vida de un militar no es un 
estorbo para la profesión, 

ni un apéndice en su particular vo-
cación», sino que es «una roca, un 
baluarte donde apoyar su existencia, 
marcada por grandes sacrificios indi-
viduales y familiares, y donde los va-
lores castrenses se redimensionan»: 
así define monseñor Juan del Río, ar-
zobispo castrense, la relación entre 
la fe y el mundo militar en la amplia 
Carta pastoral La fe, fuente de la paz, 
que acaba de publicar. 

En el texto –de 93 páginas–, ade-
más de hacer un repaso a la crisis 
espiritual y moral de Occidente, y de 
proveer a los lectores de las armas de 
la fe –la Palabra de Dios, los sacra-
mentos y la oración perseverante–, el 
prelado alude al particular impulso 
misionero de la familia castrense, y 
define a los militares, guardias civiles 
y policías no como «señores de la gue-
rra, sino como custodios de la paz». 

Especiales garantes de esta paz son 
los militares destinados en misiones. 
Desde 1989, cerca de 137.000 han sido 
desplegados por lugares como Líbano, 
Afganistán, Uganda,  Somalia, Bosnia-
Herzegovina o Indonesia, entre otros 
–en la actualidad, más de 1.500 solda-
dos españoles están repartidos por el 
mundo–. En todo este tiempo, más de 
160 soldados han muerto por servir con 
honor a España. A ellos se refiere mon-
señor del Río cuando dice, en su Carta, 
que «quienes se esfuerzan por la paz es-
tán iluminados e inspirados en lo pro-
fundo de su ser, quizá sin saberlo, por 
el Príncipe de la Paz que es Jesucristo».

La figura del páter

Para sostener a los soldados en la fe, 
e iluminarlos con la Palabra, es funda-
mental la figura del capellán castrense 
–del páter, como se le conoce cariño-
samente–: «Doy gracias a Dios por la 
labor que cada uno de esos capellanes 
realiza en las distintas unidades. Un 
trabajo muchas veces escondido, pero 
de un gran valor a los ojos de Dios y 
de tantos hombres y mujeres que, en 
momentos de dificultad, sienten la cer-
canía de su páter», dice de ellos monse-
ñor del Río en la Carta pastoral.

El capellán tiene una doble dimen-
sión: la espiritual, «que es atender a 
los creyentes a través de los servicios 
religiosos, como la celebración de la 
Eucaristía y la administración de los 
sacramentos; y la dimensión propia 
del sacerdote, que es ser luz de Cristo 
al servicio de todos, en la entrega ili-
mitada», explica don Francisco Bravo, 
Vicario Episcopal del Ejército de Tie-
rra y de la Guardia Civil. 

El páter ocupa un lugar esencial en 
todas las unidades, pero especialmen-
te cuando va, junto con las tropas, a la 
misión: «En las situaciones extremas 

que viven los militares en aquellas tie-
rras, el sentido de la trascendencia se 
multiplica», reconoce don Francisco 
Bravo, que ha viajado como capellán 
a Afganistán y, después, a Indonesia, 
tras el tsunami. «Cuando llegas, la si-
tuación de pobreza y violencia te cae 
como un jarro de agua fría. Ahí, aflo-
ran más los lazos humanos y espiri-
tuales», recuerda Bravo. De hecho, es 
un dato objetivo que, en la misión, el 
número de Confirmaciones aumenta 
exponencialmente –aunque también 
están creciendo en los cuarteles–, 
«porque ven lo que hay alrededor, y 
se dan cuenta de que la vida es algo 
más», recalca el padre Bravo. Ya lo 
dice monseñor del Río en su Carta: 
«La asistencia religiosa se hace ne-
cesaria, sobre todo, en el campo de 
operaciones bélicas, cuando crecen 
otras muchas carencias materiales y 
apremia más la fuerza de los valores 
y la religión».

Esta visión la comparte don Fran-
cisco Muñoz, capellán de la Brigada 
Paracaidista: «En la misión hay un 
riesgo grave de perder la vida, y es 
en esos momentos cuando uno se 
plantea verdades esenciales de la 
existencia». El padre Muñoz, que se 
ordenó como sacerdote diocesano de 
Cuenca y acabó sirviendo al ejército, 
ha estado dos veces en Líbano y dos 
en Afganistán. El sacerdote reconoce 
que, para los soldados, tanto creyen-
tes como no creyentes, su presencia 
es tranquilizadora. «Estás con ellos, 
y esa cercanía afectiva les habla de un 
Dios que es amor, les aporta luz en sus 
vidas», añade. Y tanto que va con ellos. 
En Afganistán, «cayó un misil a 100 
metros de dónde yo estaba durmien-
do. También recuerdo un viaje en el 
que iba en el convoy de cabecera, con 
los soldados. Vamos juntos de manio-
bras al campo, y estamos con ellos en 
la trinchera», añade.

Cristina Sánchez Aguilar

En las situaciones límite que viven los soldados en el frente, el sentido de la trascendencia 
se multiplica. Como consecuencia, aumenta también el número de Confirmaciones, 
Bautismos y Comuniones. Para asistir a estos jóvenes, la figura del capellán castrense 
es fundamental. «Nuestra cercanía les habla del Dios amor», afirma don Francisco 
Muñoz, capellán de la Brigada Paracaidista

Celebración de la Misa dominical en la base de Herat, Afganistán

La paz como misión, 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Misioneros, militares y  medios de comunicación se unen en la 
búsqueda de paz en los lugares de conflicto. Así quedó patente 

en la mesa redonda La paz como misión, organizada por la fundación 
pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, hace unas semanas en la 
Academia de Infantería de Toledo. En el acto intervino, entre otros, el 
padre Ramón García Cuadrado, capellán en la misión del Líbano, quien 
resaltó el sentido de desprendimiento y entrega de los militares, y puso 
como ejemplo «la campaña que han hecho las tropas para comprar 
alimentos y electrodomésticos, y repartirlos en los campamentos 
sirios». Además de la ayuda material, el padre Cuadrado explicó que los 
soldados creyentes acuden religiosamente a la Eucaristía y ayudan a las 
parroquias cercanas. «Los creyentes se confiesan y participan de todo 
aquello que les hace vivir su vida de fe», concluye.

AIN contribuye de forma especial a trabajar por la paz en estos 
territorios de misión porque ayuda a dar el alimento espiritual en 
zonas de guerra. Por ejemplo, ha financiado y repartido más de 5.000 
evangelios entre militares en el frente.

 C.S.A.

La experiencia de Dios en la familia castrense

         Los soldados, misioneros   de paz
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«Sacerdote celoso, que supo conjugar una in-
tensa vida espiritual fundada sobre la fiel 
adhesión a Cristo con un generoso empeño 

apostólico que lo convirtió en peregrino por los cinco 
continentes»: así ha definido el Papa Francisco al Vene-
rable Álvaro del Portillo, en su mensaje al Congreso que 
sobre su figura ha organizado la Universidad Pontificia 
de la Santa Cruz, en Roma, la semana pasada. 

El Congreso ha abordado la relación de don Álvaro con 
el Opus Dei, su amor por la Iglesia y su mensaje espiritual. 
Así, monseñor Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, des-
tacó que «un aspecto central de la predicación de Álvaro 
del Portillo fue precisamente la fidelidad a la Iglesia y el 
amor al Papa», y recalcó que «la biografía espiritual de don 
Álvaro es un ejemplo que todos podemos imitar. De hecho, 
nuestra máxima aspiración como cristianos es servir a la 
Iglesia, al Romano Pontífice y a todas las almas».

El cardenal Julián Herranz compartió un recuerdo 
que le transmitió recientemente el Papa emérito Be-
nedicto XVI: «He estado con él hace algunos días en su 
retiro en el monasterio de los Jardines Vaticanos. Sabía 
ya de la próxima beatificación de don Álvaro y me ha 
dicho: ¡Qué bonito! Lo tuve durante años como Consultor 
en la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¡Qué buen 
ejemplo para todos nosotros!»

Otros recuerdos personales han salido a la luz es-
tos días, como el de la Madre María de Jesús Velarde, 
Fundadora de las Hijas de Santa María del Corazón de 
Jesús, para quien don Álvaro es «la persona más santa 
que he conocido en mi larga vida»; o el de la enfermera 

Conchita Barros, quien afirmó haber tenido la opor-
tunidad de «atender como enfermera a un santo. Don 
Álvaro, en cuanto podía, iba a visitar a otros enfermos, 
especialmente a niños. Sufría y rezaba por ellos. Les 
decía: ¿Puedes rezar por mí? Porque yo rezo por ti. Su 
agradecimiento era continuo, y su alegría»; o el de mon-
señor Anthony Muheria, obispo de Kitui (Kenia), quien 
recordó «el consejo que solía darme don Álvaro, si me 
veía tenso: Haz las cosas cara a Dios y no te preocupes. 
Nunca me pedía eficiencia, sino piedad y amor de Dios».

Significativa fue la intervención del jurista José Luis 
Gutiérrez: «Antes las personas en la Iglesia estaban di-
vididas en clérigos, religiosos y laicos; él hizo notar que 
todos los bautizados tienen en común la condición de fiel 
cristiano, todos participan activamente en la Iglesia y 
todos están llamados a la santidad». Precisamente en el 
seguimiento de esta llamada se encontraría la solución a 
muchos problemas de hoy, como advirtió el economista 
Antonio Argandoña: «Para los que escribimos sobre la 
crisis, don Álvaro nos da la fórmula para resolverla: que 
cada uno viva su vocación cristiana de la mejor manera 
posible».

No en vano, durante el Congreso se presentaron va-
rias iniciativas de carácter social, educativo y asisten-
cial, alentadas por don Álvaro, pues, como afirmó don 
Fernando Ocáriz, Vicario General del Opus Dei, «en Ál-
varo del Portillo, la relación entre caridad y justicia no 
fue sólo tema de predicación, sino de acción».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Centenario de don Álvaro del Portillo

¡Qué buen ejemplo 
para todos nosotros!

Cerca ya de su próxima beatificación, el 27 de septiembre, el Venerable Álvaro  
del Portillo ha sido el eje del Congreso Vir fidelis multum laudabitur,  

organizado por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en el centenario  
del nacimiento del sucesor de san Josemaría al frente del Opus Dei

Don Álvaro del Portillo, en una tertulia con mujeres universitarias, en Roma, en 1976

El seminario 
castrense,  
para formar 
servidores  
de paz entre  
las armas

Ser capellán castrense 
conlleva una pastoral muy 

específica: «Ser servidor de la 
paz entre las armas», afirma 
don Luis Miguel Muñoz, Rector 
del seminario castrense. Este 
joven seminario, nacido hace 23 
años y situado en la madrileña 
calle del Nuncio, forma a los 
jóvenes para ser sacerdotes 
«con un especial hincapié en la 
dimensión paternal. Su labor 
es, sobre todo, estar y amar», 
señala Muñoz; «estar, tanto en 
una Academia como en una 
misión mientras te tira cohetes 
el enemigo. Hay que estar».

En el curso actual, 13 
seminaristas se preparan para 
tan especial vocación. Algunos 
llegan desde el ejército, como es 
el caso de dos marineros –uno 
de ellos supo que su camino 
era ser sacerdote durante 
una peregrinación militar a 
Lourdes–, o del aspirante a 
seminarista, que es teniente del 
Ejército. «Vocaciones como la 
suya son el fruto del aumento 
de Bautismos, Confirmaciones 
y Comuniones entre las tropas. 
La fe está creciendo», señala 
el Rector. Otros que llegan son 
familia o amigos de militares...; 
y también hay jóvenes, de la 
sociedad civil, sin vinculación 
ninguna con el mundo militar, 
que se interesan por este tipo 
de pastoral específica, por ser 

   de paz
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Gentes Literatura

El Octavio Paz que se salió de la fila

Los años treinta del siglo pasado fueron un período convulso para 
la historia de la literatura. Muchos escritores se afilian al Partido 

Comunista, o comulgan con la nueva ideología que alumbró en la 
Revolución del 17. Acabada la Gran Guerra, un puñado de intelectuales 
intuyen que había que ponerse a inaugurar un nuevo período con esas 
luces del Este que prometían pan para todos e inspiración pagada. 

En el año 1937, un Octavio Paz muy joven, con tan sólo 23 años, 
llega a España para participar en el famoso Congreso de Intelectuales 
Antifascistas del que, por cierto, Federico Suárez realizó un espléndido 
trabajo en Intelectuales antifascistas, editado por Rialp. Allí, Paz asumió 
la dictadura del proletariado y el dogmatismo férreo de un totalitarismo 
que se quería servir de sus intelectuales como meros propagandistas y 
consigneros. 

Cuando uno lee Contra toda esperanza, de Nadiezhda Mandelstam, 
editada por El Acantilado, cae en la cuenta de que los pobres escritores 
que vivían en la Rusia de los soviets fueron las primeras grandes víctimas 
de la dictadura comunista. Se les advertía de que su arte no era tal, si no 
nacía para el servicio de clase, si no eran útiles a los mandos del partido. A 
Europa volvió el escritor André Gide decepcionado de su periplo por Rusia; 
dijo que allí la intolerancia era desalmada y cruel. 

Octavio Paz, del que la semana que viene cumpliremos el centenario de 
su nacimiento, cayó pronto en la cuenta de que su afiliación le impediría 
el ejercicio de la libertad. Lo malo es que en Europa se encontró con Pablo 
Neruda, que era comunista visceral y pesadísimo, y le exigía absoluta 
claudicación ante la nueva ideología. Paz lo pondrá por escrito años más 
tarde: «Cuando pienso en Aragón, Eluard, Neruda y otros famosos poetas 
y escritores estalinistas, siento el escalofrío que me da la lectura de ciertos 
paisajes del infierno. Y eso que empezaron de buena fe, sin duda, pero 
insensiblemente, de compromiso en compromiso, se vieron envueltos 
en una malla de mentiras, falsedades, engaños y perjurios, hasta que 
perdieron el alma». 

He traído estas líneas del escritor mexicano como ejemplo de lucidez en 
tiempos tempestuosos. No todo intelectual tiene que ser hijo de su tiempo, 
sino hijo de un tiempo mayor, en el que el alma y su dignidad jamás se ven 
comprometidas.

Javier Alonso Sandoica

Bertín Osborne (en 13TV)
Cantante y presentador

Con más ayudas psicológicas y de medios se podrían evitar 
muchísimos abortos, sobre todo de aquellas madres que 
van a tener niños con discapacidad y todo el mundo les 
plantea un futuro de sacrificio y sufrimiento. Yo nunca 
aconsejaría un aborto. No lo haría por muchas cosas, sobre 

todo por el trauma. Conozco a muchas mujeres que han 
abortado y lo sufren toda su vida.

Chema Postigo (en Revista Misión)
Padre de familia numerosa

Creo que la gente no se ha leído bien la Humanae vitae. No se 
puede separar el significado unitivo del procreativo. En la 
relación íntima, si separas el significado unitivo del pro-
creativo, lo que haces es romper la esencia de las personas, 
que están hechas para amar. Y un amor que no da fruto es 

un amor muerto. En cambio, si el amor es de verdad, genera 
amor, genera otra criatura, y en esa criatura los esposos se 

gozan. No es hablar en negativo: la paternidad responsable habla sobre la 
bondad del matrimonio, la bondad por la que hemos sido creados.

Eduardo Olier (en www.geoeconomia.es)
Presidente del  Instituto Choiseul España

La crisis económica occidental es el síntoma más palpable 
de la crisis de valores que vivimos. La falta de respeto por la 
persona y un egoísmo exacerbado han conducido a despre-
ciar al que se tiene al lado; y no digamos a aquel que, en su 

osadía, se atreve a mendigar algo de nuestra riqueza, y pre-
tende entrar, por la puerta de atrás, para conseguir una vida 

más digna para él o ella y los suyos. Es el fracaso de la globali-
zación económica, que ha llevado a poner el hecho económico por encima de 
todo lo demás. El liberalismo radical ha traído consigo una nueva ideología 
que, como primer efecto, promueve la codicia.

A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo Dom.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus
12.05 (Dom. 11.00).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
16.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.40 (S: 02.15; D: 02.30).- Teletienda

Del 20 al 26 de marzo de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 20 de marzo
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- 30´con Jaime Oliver
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05 y 16.30.- 15’ con Jaime Oliver
17.00.- Cine Sobremesa La niña del patio 
(TP)
18.30.- Presentación y película Western 
Duelo de corazones (+7)
21.55.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Lunes 24 de marzo
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- 30´con Jaime Oliver
12.45.-  Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- 15’ con Jaime Oliver
16.30.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
21.55.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Domingo 23 de marzo
10.00.- Baby TV
10.30.- El mundo visto desde el Vaticano
11.00.- Santa Misa
11.45.- Especial Sí a la vida
14.00.- Cine Frente a frente con la muerte 
(TP)
15.45.- Cine Sobremesa El rey de Texas (+7)
17.30.- Hoy Nieves. Magazine. Con Nieves 
Herrero
19.00.- Nuestro Cine Las que tienen que 
servir (TP)
21.40.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30- Cine con Mayúsculas Indiscreta (+12)

Viernes 21 de marzo
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- 30´con Jaime Oliver
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Cine Sobremesa Julie, espada del 
rey (TP)
18.30.- Presentación y película Western 
Más allá del Missouri (+7)
21.30.- Al día. El debate
22.30.- Cine Las minas del rey Salomón 
(+13)

Martes 25 de marzo
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- 30´con Jaime Oliver
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- 15’ con Jaime Oliver
16.30.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
21.55.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Sábado 22 de marzo
10.00.- Efecto Francisco: un año de ponti-
ficado
12.40.- Butaca 13
13.00.- La tertulia de Butaca 13
13.30.- Cine Katyn (+13)
15.30.- Cine Sobremesa Alí Babá y los cua-
renta ladrones (TP)
18.50.- Ntro. Cine El mesón del gitano (+13)
20.15.- Cine Western fin de semana Una 
razón para vivir y otra para morir (+13)
22.30.- Sábado de Cine El gran éxodo (+13)

Miércoles 26 de marzo
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.00.- 30´con Jaime Oliver
11.40.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- 15’ con Jaime Oliver
16.30.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
21.55.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Sí, todo parece indicar que vivimos en un mun-
do regido no por los principios, sino por los inte-
reses; tiene razón El Roto, en la viñeta que ilustra 
este comentario. Y no sólo en España; también en 
esa Europa que cacarea principios a diestro y si-
niestro, pero que en realidad se rige por intereses. 
Basta ver lo que está pasando en Ucrania, donde 
si algo ha quedado claro es que, una vez más, se 
cumple el viejo refrán castellano con su perenne 
sabiduría de siglos: Una cosa es predicar y otra dar 
trigo. Europa ha dejado hacer en Crimea, ha dejado 
pudrir la situación y ahora pretende arreglarlo 
con reuniones. Los más lúcidos observadores y 
analistas se preguntan ya a quién le toca después 
de Crimea y hablan de nostalgias soviéticas, mien-
tras comentan que los resultados del referéndum 
en Crimea pueden generar un efecto dominó. Y 
quien dice Europa dice Estados Unidos, donde un 
Obama pasota mira abiertamente hacia otro lado.

En nuestra querida España, lo de los intereses, 
en vez de principios, es ya clamoroso: hay jueces 
estrella que son todo menos jueces; hay tribuna-
les que de tribunales sólo tienen el nombre, y hay 
leyes que están allí, pero como si no estuvieran. 
Las leyes están para cumplirlas, y en el ordena-
miento jurídico vigente están las normas para 
cambiar las leyes que haya que cambiar. Todo lo 
que no sea eso ni tiene que ver con la democracia, 
ni tiene que ver con los principios, sino con los 
intereses y con el totalitarismo. Está muy bien la 
firmeza fulminante con un Teniente Coronel de 
la Guardia Civil, pero no se entiende, en absoluto, 
por qué misteriosas razones un Presidente de una 
Comunidad Autónoma que no obedece las leyes ni 
las sentencias de los Tribunales y que, un día tras 
otro, actúa en contra de la Constitución, sigue en 
su puesto y no es declarado como poco persona 
non grata en una nación que detesta. Tampoco 
se entiende, por muchas ganas que se tengan de 
querer entender, a qué está esperando el Gobierno 
de la nación para parar los pies a tanto insensato 
que recurre impunemente a la política de hechos 
consumados sin que aquí pase nada. ¿Qué clase de 
oscuros tejemanejes hacen posible todo esto? Je-
sús Lainz acaba de publicar, en Ediciones Encuen-
tro, un libro de título buscadamente provocativo: 
España contra Cataluña, en el que escribe: «Artur 
Mas ha confirmado esta curiosa regionalización 

de virtudes y defectos inalterables en el tiempo, 
como si se tratase de un imperativo espiritual o 
una emanación telúrica». Y el historiador e his-
panista francés Joseph Pérez acaba de declarar, 
a ABC: «Creo que los catalanes se están exaltando 
mucho. No entiendo por qué Cataluña puede sen-
tirse hoy discriminada. Nunca ha tenido tanta 
autonomía como ahora». 

El arzobispo Jorge Bergoglio, hoy Papa Fran-
cisco, en un mensaje que dirigió a las comunida-
des educativas de Buenos Aires, en la Pascua de 
2002, reflexionaba así: «Somos personas histó-
ricas. Vivimos en el tiempo y en el espacio. Cada 
generación necesita de las anteriores y se debe a 
las que las siguen. Y eso, en gran medida, es ser 
una nación: entenderse como continuadores de la 
tarea de otros hombres y mujeres que ya dieron lo 
suyo, y como constructores de un ámbito común, 
de una casa, para los que vendrán después».

Con motivo de cumplirse el décimo aniversario 
del trágico 11-M, el juez Gómez Bermúdez, Presi-
dente del Tribunal que juzgó el mayor atentado de 
la historia de España, declaró: «Podríamos pensar 
que alguien les dio la idea. No lo indagamos». Y se 
queda tan fresco. ¿Qué pasa, que no había que in-
dagar quién ideó el atentado? Un juicio así ¿puede 
considerarse cerrado y archivado, mientras los 
condenados ya andan sueltos y libres por la calle?

Mientras tanto, Le Figaro Magazine ha dedi-
cado uno de sus más recientes números al tema: 
Francs-Maçons. La grande offensive, y denuncia 
minuciosamente el plan de esa ofensiva de los 
masones sobre cuestiones tan decisivas como la 
laicidad y la eutanasia. A este fin, han creado eso 
que hoy se llama un think tank, un equipo de pen-
samiento, cuyas consecuencias comenzaremos 
todos a comprobar y sufrir próximamente. Es el 
llamado vértigo de la libertad, esa patología ex-
tendidísima según la cual la libertad es posible sin 
responsabilidad, algo así como la cuadratura del 
círculo. La corrupción no está sólo en la política; 
pero, si desde el poder es tolerada impunemente, 
acaba por legitimar la corrupción general, con la 
inestimable ayuda de la narcotización televisada, 
o de la red en la que todos acaban, antes o después, 
pescados.

Gonzalo de Berceo

Lolo y Lucy, unidos  
en la eternidad

«Los minutos del día son pocos para encajar 
la larga letanía de sus maravillosos y 

dulces contrapuntos. No soy nada de mí porque 
todo lo he perdido; pero al mismo tiempo soy 
todo de ella en mí, porque coincidentemente 
todo lo he ganado» (Manuel Lozano Garrido, Las 
estrellas se ven de noche).

Esas cosas escribe Lolo, el Beato Manuel 
Lozano Garrido, de su hermana Lucy. Y lo dice a 
renglón seguido de una letanía de contrapuntos, 
cuyo resumen sería algo así: «No tengo ojos…, 
pero yo seré tu luz (Lucía)». Más aún: allí mismo 
sigue escribiendo él: «Todavía no se habían 
inventado los trasplantes y ya tenía yo en mí sus 
ojos, sus manos, sus pies, su corazón inmenso». 

Lucy, al fin de sus muchos años, se nos ha 
ido de la tierra. Ha sido el 10 de marzo, casi 
cuando va a nacer la primavera a la que Lolo 
tan bellamente  cantaba. Al día siguiente, 
celebrábamos la Misa en la parroquia de Santa 
María, de Linares. Bajo el altar estaban las 
reliquias del Beato Lolo, su hermano.

La noticia, ¿podría darse así?: «Ha muerto 
Lucy; su hermano Lolo os invita a este encuentro 
festivo y de gloria». Los restos mortales de  la 
hermana, que ahora moría, se colocaban ante 
las reliquias glorificadas de su bienaventurado 
hermano. Pero más gozoso y festivo tendría que 
ser el encuentro a las puertas del cielo. Seguro 
que el Dios Padre esa mañana tenía un encargo: 
«Anda, Lolo, abre las puertas de par en par… Dile 
a los ángeles que toquen las campanillas del 
cielo…».

Ver allí, bajo el altar, los restos glorificados 
de Lolo, del Beato –su hermano– Manuel Lozano 
Garrido; y, ante esos restos –ya gloriosos–, 
colocados también los despojos mortales de 
Lucy, era repasar en profundidad la maravillosa 
lección de la Comunión de los Santos. 

Durante su vida en la tierra, Lolo, el 
Beato y feliz hermano de Lucy, sentía «como 
trasplantados en él» los ojos, las manos, los pies, 
el corazón de Lucy. Luego, cuando él llegó al cielo 
(¡porque sí; porque está allí…; porque su vida 
fue santamente heroica!), procuró (o sea: hacer 
diligencias o esfuerzos, que es lo que significa 
procurar) que en Lucy se hiciera  otro trasplante: 
«Los discípulos de Jesús, unos peregrinan…;  
otros, ya difuntos, se purifican; otros gozan de 
la gloria contemplando la belleza de Dios. Mas 
todos viven unidos en una misma caridad para 
con Dios y para con el prójimo», dice la Lumen 
gentium. 

Al ver allí en el templo de Santa María, 
en Linares, al Santificador (Jesús, el Señor) 
inmolado sobre el altar; al santificado en sus 
reliquias santas (el Beato Lolo) bajo el altar; y a 
Lucy, junto al altar, ya descansando de las fatigas 
de la vida, se veía que había llegado la Comunión 
de los Santos a plenitud por el amor del Padre 
derramado a través de su Hijo Jesucristo sobre 
las vidas de todos los hermanos de la tierra…, 
y sobre las vidas de estos dos hermanos, Lolo y 
Lucy, unidos en el tiempo, unidos en la eternidad. 
En la Eucaristía, la más sublime comunión 
del hombre con Dios y con los hermanos, que 
estábamos celebrando, aparecía esa plenitud: 
unos,  peregrinan;  otros, ya difuntos;  otros… 
contemplan sin fin la belleza de Dios. 

Rafael Higueras Álamo

Punto de vista

El Roto, en El País 



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

S
i hace un año me hubieran 
recordado que el día 21 de 
marzo es el Día Mundial 
del síndrome de Down, lo 
habría valorado durante 

dos minutos y lo habría borrado de 
mi mente, tan llena de esas cosas que 
uno piensa son importantes. El ser hu-
mano tiene la triste capacidad de eli-
minar rápidamente del registro lo que 
no le incumbe de una manera directa, 
en un egoísta y en cierto modo com-
prensible mecanismo de autodefensa. 
Este año, en cambio, a mí, a nosotros, 
a toda mi familia, nos ha tocado des-
pertar a la realidad del síndrome de 
Down, ese gran desconocido (junto 
con todos los otros síndromes, disca-
pacidades y enfermedades raras) para 
la gran mayoría. 

Yo formaba parte de esa mayoría 
para quienes el síndrome de Down es 
ese lugar de la memoria poblado de 
niños eternos cogidos de la mano de 
sus padres, arrinconados en los con-
fines de sus limitaciones, lejos de las 
alegrías del mundo. Pero en apenas 
tres meses –los tres meses que cumple 
ahora nuestro pequeño Francisco– he 
aprendido sobre este síndrome más 
que en toda mi vida. He leído libros, 
hablado con padres, consultado a aso-
ciaciones especializadas, buceado en 
todos los rincones de Internet y visto 
miles de vídeos hasta darme cuen-
ta, por fin, de lo equivocadísima que 
estaba. 

Serenas lecciones de vida

–«Dejad de murmurar en el pasillo 
y decidme qué le pasa a mi niño». 

Francisco, el bebé más esperado y 
querido del mundo, acababa de nacer 
hacía apenas unas horas y estaba en 
la incubadora porque necesitaba algo 
de oxígeno. Nació rubio, rubísimo, 
hasta el punto de sorprender al anes-
tesista, y blanquísimo de piel, hasta 
el punto de indignar a su padre, un 

moreno de ojos castaños que trata-
ba de encontrar en su retoño algún 
parentesco físico: «¡Sólo ha hereda-
do las orejas..!» Tras los primeros 
momentos de alegría, y todavía en la 
nebulosa que sigue al parto, lo veía 
susurrar junto a mis padres, con tono 
sombrío, lejos de mi cama. Me asusté 
mucho.

–«Decidme qué le pasa a mi niño, 
¿tiene algo? ¿Es grave?»

Mi marido se acercó a mi cama, y 
ahogando un sollozo, me dijo: «Tie-
ne rasgos Down. Francisco tiene 
síndrome de Down…» Sorprendente-
mente, no me sentí triste, pero estaba 
en shock: durante todo el embarazo 
nos habían dicho que el niño venía 
perfecto. Y sin embargo, aquí estaba 
Francisco, con su síndrome y su car-
diopatía severa que habría que operar 
en unos meses. De pronto, todos los 

proyectos, ilusiones y fabulaciones 
que uno genera mientras espera a que 
nazca un hijo se derrumbaron. Por mi 
cabeza pasaban todos los tópicos re-
cordables y a ratos me invadían olea-
das de miedo, el miedo que produce el 
monstruo del desconocimiento. ¿Qué 
vida llevaría mi hijo? ¿Cómo saldría 
adelante? ¿Cuánto y cómo viviría? 
¿Cómo se educa a un niño con sín-
drome de Down? Pensé en lo impor-
tantes que son los pequeños detalles 
y el largo plazo en las cosas de Dios: 
al principio, uno no entiende nada, 
pero cuando, con el paso del tiempo, 
contempla los trazos de la vida con 
perspectiva, todo cobra una luz nue-
va. Recé en silencio: «Señor, Tú nos lo 
has dado, danos ahora fuerzas para 
sacarlo adelante». 

Hoy me doy cuenta de que la ora-
ción tenía que haber sido otra: «Señor, 
dale a mi hijo paciencia para soportar 
a unos padres tan torpes, tan flojitos y 
tan ignorantes». Porque, afortunada-
mente, algo hemos aprendido.

Francisco se ha encargado de de-
mostrarnos que es un bebé que sólo se 
distingue de los demás por un invisi-
ble cromosoma extra. Y no ha dejado 
de darnos serenas lecciones de vida. 
Aunque sabemos que esto no ha hecho 
más que empezar, Francisco nos ha 
enseñado a no proyectar más allá del 
maravilloso día a día, a disfrutar mu-
cho más de las cosas pequeñas, de los 
pequeños logros conseguidos con un 
mayor esfuerzo, como cuando intenta 
levantar la cabeza en una simpática 
lucha sin cuartel contra su hipotonía 
muscular. Nos ha enseñado a dar gra-
cias a la vida, sin preocuparnos más 
que lo justo por lo que pueda ocurrir 
mañana. Y, lo más importante, nos ha 
enseñado a conjugar el verbo amar 
y a desterrar el adjetivo perfecto en 
una sociedad competitiva que tiende 
a rechazar a los más débiles. 

Mar Velasco

21 de marzo, Día Mundial del síndrome de Down

La gramática del amor
Hoy, en España, hay 35.000 personas con síndrome de Down, personas que llevan años levantando su voz serena  
ante la sociedad, exigiendo los mismos derechos que el resto, intentando explicar al mundo que son más las cosas  
que nos unen que las que nos distinguen, que tienen una vida plena y feliz, que no hay que tener miedo de traerlos  

al mundo, y que el afán de perfección es siempre un baremo imperfecto, soberbio e injusto  

Nos ha enseñado a conjugar el verbo amar...


