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El 28 de junio se conmemora 
el centenario del estallido de 
la Gran Guerra. Hace apenas 

unas semanas, el 6 de junio pa-
sado, recordamos los 50 años del 

desembarque de Normandía , la 
mayor operación de invasión por 
mar de la Historia, que daría el zar-
pazo decisivo al derrumbe del ré-
gimen de Adolf Hitler. La Segunda 

Guerra Mundial, de cuyo inicio se 
cumplirán 75 años el próximo 1 de 
septiembre, tendría como resulta-
do final entre 50 y 70 millones de 
víctimas.

¿Cuál es la posición de la Iglesia 
ante estas guerras que asolaron el 
siglo XX? 

Cuando estalló la Primera Guerra 
Mundial, concluía su pontificado y 
vida terrena san Pío X, quien no sólo 
había vaticinado aquella guerra euro-
pea, sino que profetizó que estallaría 
definitivamente en ese verano de 1914. 
Aquel conflicto fue para el Papa un gol-
pe fatal. «Ésta será la última aflicción 
que me mande el Señor. Con gusto da-
ría mi vida para salvar a mis pobres hi-
jos de esta terrible calamidad», decía. 
Moría pocas semanas después, el 20 
de agosto. Los romanos decían que fue, 
en cierto sentido, víctima de la Guerra.

El 3 de septiembre sería elegido su 
sucesor, Benedicto XV. Era la primera 
vez que no intervenía ningún sobe-
rano extranjero en la elección papal, 
tras el escándalo del veto austrohún-
garo que había propiciado la elección 
de su predecesor, el Papa Sarto. Sin 
mayores dilaciones, el 1 de noviembre 
de ese año, el nuevo Pontífice publi-
caba la encíclica Ad beatissimi apos-
tolorum, para condenar el recurso a 
la guerra, declarando una imparcia-
lidad estricta, que suscitó disgusto 
entre las partes beligerantes. 

El Papa se planteó además dos ob-
jetivos durante la guerra: hacer todo 
lo posible por ayudar a todas las víc-
timas, «sin distinción de religión ni 
nacionalidad», y no omitir nada que 
pudiera contribuir al final de esa ca-
lamidad.

Durante el conflicto se movilizó 
para ayudar a las víctimas, creando, 
en diciembre de 1914, una oficina de 
prisioneros de guerra. Se convirtió en 
un instrumento para la distribución 
de víveres y medicinas. Asimismo, 
organizó un servicio de búsqueda de 
desaparecidos, intercedió para liberar 
a presos de guerra, donó importantes 
cantidades de dinero (repartió cerca 
de 5 millones de liras, más otros 30 
recogidos de colectas).

La imparcialidad no impidió al 
Papa denunciar los abusos de Alema-
nia; en particular, la deportación de 
súbditos franceses y belgas para ha-
cerlos trabajar en la propia Alemania, 
así como las represalias que sufrían 
los prisioneros de guerra. También se 
manifestó ante Austria por el bom-
bardeo de ciudades abiertas. Asimis-
mo, acusó a Alemania y a Austria por 
violar el Derecho Internacional en los 
métodos de guerra empleados.

Casi al final de la guerra, el 1 de 
agosto de 1917, promulgó la Exhor-
tación apostólica Dès le début, todo 
un programa doctrinal de cara a un 
posible armisticio.

Este sábado, 28 de junio, el mundo recuerda los cien años del asesinato del archiduque 
Francisco Fernando de Austria a manos de un terrorista bosnio de la Mano Negra. 
Estallaba así la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, en la que perderían la vida 
más de diez millones de personas. Veinticinco años después, un nuevo cataclismo bélico 
se llevaba por delante las vidas de entre 50 y 70 millones de personas. La Iglesia, de modo 
especial a través de dos Papas (Benedicto XV y Pío XII), se convirtió en un referente moral 
a favor de la paz. Una frase del Papa Pacelli resume el magisterio de los varios Pontífices 
a lo largo del siglo XX: «Nada se pierde con la paz; todo puede perderse con la guerra»

La Iglesia ante las grandes guerras que asolaron el mundo en el siglo XX

«Todo puede perderse 
con la guerra»

Soldados franceses durante la Primera Guerra Mundial: año 1916
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Pío XII, voz que clamó 
en el desierto

Eugenio Pacelli fue elegido Papa 
con el nombre de Pío XII seis meses 
antes de que estallara la Segunda Gue-
rra Mundial. El régimen nazi comen-
zaba a ocupar territorios europeos. 
El nuevo Pontífice trató en vano de 
detener el desencadenamiento del 
conflicto con diferentes iniciativas, 
como el discurso que pronunció a la 
radio el 24 de agosto de 1939, en el que 
pronunció la frase símbolo de su pon-
tificado: «Nada se pierde con la paz; 
todo puede perderse con la guerra».

El 1 de septiembre, Alemania inva-
día Polonia, desencadenando la gue-
rra. Pío XII siguió al pie de la letra el 
ejemplo que había dado Benedicto XV 
en la Primera Guerra Mundial. Ante 
todo, se opuso a la guerra y evitó to-
mar una posición política (lo que le 
valdría críticas de todos los frentes), 
haciendo presión para que Italia no 
entrara en guerra, algo que no logró. 

Vale la pena recordar los mensa-
jes radiofónicos de Navidad de 1941, 
1942 y 1943, en los que el Papa Pacelli 
delineó un nuevo orden mundial, ba-
sado en el respeto recíproco entre las 
naciones y los pueblos. Mussolini co-
mentó el mensaje radiofónico de 1942 
con sarcasmo: «El Vicario de Dios –es 
decir, el representante en la tierra del 
regulador del universo– no debería 
hablar nunca: debería quedarse entre 
las nubes».

Al igual que Benedicto XV, Pío XII 
se movilizó para organizar la ayuda 
a las víctimas y creó una oficina de 
información sobre los prisioneros y 
refugiados. El New York Times, en su 
editorial de Navidad de 1941, elogió al 
Papa Pío XII por «oponerse plenamen-
te al hitlerismo» y por «no dejar duda 
de que los objetivos de los nazis son 
irreconciliables con su propio concep-
to de la paz cristiana».

Varios historiadores judíos, como 
Joseph Lichten, de B’nai B’rith (orga-

¿Guerra justa?
El apoyo del Papa Pío XII al complot para asesinar 

a Hitler no deja de sorprender. ¿Cómo es posible 
que el Papa se declare contra la guerra y luego apoye 
un atentado, acto en sí mismo violento? ¿No desentona 
con el magisterio de la Iglesia? La respuesta hay que 
buscarla en la visión de la Iglesia sobre la guerra justa. 

En realidad, el término guerra justa no es 
totalmente adecuado. La Iglesia habla más bien de 
legítima defensa. Y la legítima defensa, en el caso de 
los gobernantes, no es sólo una opción, sino que se 
convierte en un deber. Un deber que puede implicar 
el uso de la fuerza militar para detener la mano del 
agresor de todo un pueblo. Aquí es donde se complica 
la cuestión.

El Catecismo de la Iglesia católica, publicado en 
1992, pone cuatro condiciones para que un Estado 
pueda acogerse al derecho-deber de legítima defensa:

l «Que el daño causado por el agresor a la nación o 
a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y 
cierto».

l «Que todos los demás medios para poner fin a la 
agresión hayan resultado impracticables o ineficaces».

l «Que se reúnan las condiciones serias de éxito».

l «Que el empleo de las armas no entrañe males 
y desórdenes más graves que el mal que se pretende 
eliminar. El poder de los medios modernos de 
destrucción obliga a una prudencia extrema en la 
apreciación de esta condición».

El principal redactor del Catecismo de la Iglesia 
católica fue el cardenal Joseph Ratzinger, quien 
reconoció la dificultad del argumento en una 
entrevista concedida en 2001, cuando la guerra de los 
Estados Unidos contra el terrorismo en Afganistán 
había entrado en su segundo mes.

El cardenal, que luego sería Papa Benedicto XVI, 
reconoció que, en la redacción del Catecismo, los dos 
temas de mayor debate fueron la pena de muerte y la 
guerra justa. «Según toda la gran tradición cristiana, 

en un mundo marcado por el pecado» –afirmaba el 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe–, en ocasiones es necesario reconocer el deber 
de la legítima defensa con el recurso a las armas. 
«Digamos, por ejemplo, que un padre de familia que ve 
agredidos a los suyos tiene el deber de hacer lo posible 
para defender a la familia, la vida de las personas a él 
confiadas, incluso eventualmente con una violencia 
proporcionada».

Ahora bien, sin negar ninguno de los principios 
de la legítima defensa expuestos por el Catecismo, 
el cardenal Ratzinger consideraba que «la tradición 
cristiana sobre este punto ha elaborado respuestas 
que deben ser actualizadas, teniendo en cuenta las 
nuevas posibilidades de destrucción, de los nuevos 
peligros». Y añadió: «Provocar, por ejemplo, con una 
bomba atómica la destrucción de la Humanidad puede 
tal vez incluso excluir toda defensa. Por lo tanto, hay 
que actualizarlas, pero diría que no se puede excluir 
totalmente a priori toda necesidad, incluso moral, 
de una defensa de personas y valores con los medios 
adecuados, contra agresores injustos».

Experiencias como la intervención armada en Iraq, 
en las décadas de los noventa y del dos mil, muestran, 
sin embargo, que en las actuales circunstancias cada 
vez es más difícil poder recurrir, de manera ética, a la 
legítima defensa o guerra justa. En la invasión de Iraq 
que comenzó George W. Bush el 20 de marzo de 2003, 
la Santa Sede denunció que no se aplicaron ninguna de 
las condiciones requeridas para justificar la legítima 
defensa o guerra justa. Por otro lado, en tiempos 
de armas de destrucción masiva, las condiciones 
de la legítima defensa cada vez son más difíciles de 
aplicar, pues el ataque es siempre desproporcionado. 
Motivo por el cual el cardenal Ratzinger pedía 
seguir profundizando en esta reflexión, siguiendo 
el ejemplo que dieron los dos grandes Pontífices de 
las dos Guerras Mundiales. A la luz de las armas de 
destrucción química y masiva hoy disponibles, la frase 
pronunciada por Pío XII en vísperas de la Segunda 
Guerra Mundial se hace aún más profética: «Nada se 
pierde con la paz; todo puede perderse con la guerra».

J.C. Roma

El Papa Benedicto XV (1914-1922). A la derecha, el Papa Pío XII (1939-1958) bendice a los habitantes de Roma, el 19 de julio de 1943, tras un bombardeo sobre la ciudad
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nización judía dedicada a denunciar 
el antisemitismo y mantener viva la 
memoria del genocidio nazi), han do-
cumentado los esfuerzos del Vaticano 
en favor de los hebreos perseguidos. 
Según el mismo Lichten, en septiembre 
de 1943, Pío XII ofreció bienes del Vati-
cano como rescate de judíos apresados 
por los nazis. También recuerda que, 
durante la ocupación alemana de Ita-
lia, la Iglesia, siguiendo instrucciones 
del Papa, escondió y alimentó a miles 
de judíos en la Ciudad del Vaticano y en 
la residencia pontificia Castelgandolfo, 
así como en templos y conventos.

Lichten, escribiendo en el boletín 
del Jewish Antidefamation League 
(Liga judía contra la difamación), 
dijo, en 1958, que «la oposición (de Pío 
XII) al nazismo y sus esfuerzos para 
ayudar a los judíos en Europa eran 
bien conocidos al mundo que sufre». 
En 1945, el Gran Rabino de Jerusa-
lén, Isaac Herzog, envió a Pío XII una 
bendición especial «por sus esfuerzos 
para salvar vidas judías durante la 
ocupación nazi de Italia». Israel Zo-
lli, Gran Rabino de Roma, quién como 
nadie pudo apreciar los esfuerzos 
caritativos del Papa por los judíos, al 
terminar la guerra se bautizó en la 
Iglesia católica y tomó en el Bautismo 
el nombre de pila del Papa, Eugenio, 
en señal de gratitud.

Albert Einstein, en la revista Time, 
el 23 de diciembre de 1940, escribió: 
«Siendo un amante de la libertad, 
cuando llegó la revolución a Alema-
nia, miré con confianza a las uni-
versidades sabiendo que siempre se 
habían vanagloriado de su devoción 
por la causa de la verdad. Pero las 
universidades fueron acalladas. En-
tonces miré a los grandes editores 
de periódicos que en ardientes edi-
toriales proclamaban su amor por la 
libertad. Pero también ellos, como las 
universidades, fueron reducidos al si-
lencio, ahogados a la vuelta de pocas 
semanas. Sólo la Iglesia permaneció 
de pie y firme para hacer frente a las 

campañas de Hitler para suprimir la 
verdad. Antes, no había sentido nin-
gún interés personal en la Iglesia, pero 
ahora siento por ella un gran afecto 
y admiración, porque sólo la Iglesia 
ha tenido la valentía y la obstinación 
de sostener la verdad intelectual y la 

libertad moral. Debo confesar que lo 
que antes despreciaba, ahora lo alabo 
incondicionalmente».

Si bien Pío XII evitó que sus pala-
bras fueran vistas como un simple 
apoyo a uno de los contendientes en 
la guerra, su enseñanza fue de total 

rechazo a la guerra. Basado en esa 
misma enseñanza, según puede sa-
berse hoy a partir del Archivo Secreto 
Vaticano, apoyó un complot en 1940 
de generales para asesinar al Fuhrer.

Jesús Colina. Roma

Desde el estallido de la Primera 
Gran Guerra, «masacre inútil» 

y «suicidio de la Europa civil», 
como la calificó el Papa Benedicto 
XV, la enseñanza de los Papas ha 
sido de firme continuidad en la 
condena del recurso a las armas 
para resolver diatribas entre 
naciones.

Juan XXIII ha servido de luz 
y faro para el magisterio de los 
Papas con su encíclica Pacem in 
terris, publicada meses después 
de la crisis de los misiles, en 
octubre de 1962, que amenazaba 
con el estallido de la guerra 
atómica entre Estados Unidos y 
la Unión Soviética. «En nuestra 
época, que se jacta de poseer 
la energía atómica, resulta un 
absurdo sostener que la guerra 
es un medio apto para resarcir 
el derecho violado», afirmaba 
en el número 127 de su famosa 
encíclica. En el número 112, el 
Papa santo era particularmente 
claro: «La justicia, la recta razón y 
el sentido de la dignidad humana 
exigen urgentemente que cese ya 
la carrera de armamentos; que, 
de un lado y de otro, las naciones 
que los poseen los reduzcan 
simultáneamente; que se prohíban 
las armas atómicas; que, por 
último, todos los pueblos, en 
virtud de un acuerdo, lleguen a un 
desarme simultáneo, controlado 
por mutuas y eficaces garantías».

Su sucesor, Pablo VI, viajó a 
Estados Unidos en octubre de 1965, 
en pleno estallido de la guerra en 
Vietnam, y gritó: «No más guerra, 
nunca más guerra. Paz, es la paz 
la que debe guiar los destinos del 
pueblo y de toda la Humanidad».

Juan Pablo II se comprometió 
en primera persona contra la 
guerra en numerosas ocasiones, 
convencido de que «la violencia 
jamás resuelve los conflictos, 
ni siquiera disminuye sus 
consecuencias dramáticas». 
Con esta convicción, logró evitar 
la guerra entre Argentina y 
Chile, en 1984. Su pontificado ha 
pasado a la Historia como el de 
quien luchó por evitar el choque 
de civilizaciones, al condenar 
las intervenciones armadas en 
Iraq, que hoy se han demostrado 

moralmente injustificables. ¿Qué 
hubiera sucedido si el Papa de 
Roma hubiera bendecido las armas 
del cristiano Estados Unidos en su 
invasión de tierra musulmana?

Benedicto XVI fue un fiel 
continuador de esta obra de Juan 
Pablo II en el tablero internacional. 
En su último Mensaje para la 
Jornada Mundial de la Paz, antes 
de su renuncia, afirmaba: «La paz 
no es un sueño, no es una utopía: la 
paz es posible».

El Papa Francisco ya ha pasado 
a la Historia por su firme oposición 
a la guerra, en particular, cuando 
Estados Unidos ya parecía haber 
decidido una invasión en Siria, con 
consecuencias trágicas. Su grito 
«¡Que callen las armas!» sirvió para 
detener la movilización del ejército 
más grande del planeta.

Aliviando los destrozos en una iglesia de Alsacia: 1917 (Foto: Louis Hugelmann). A la derecha, últimos soldados aliados en el desembarco de Normandía: 6-junio-1944

La guerra a la guerra de los Papas

Desfile militar en la capital soviética, en los años de grave tensión
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L
a oración de la Iglesia que peregrina en España acompaña desde 
el primer momento al nuevo reinado de Felipe VI. La plegaria 
por las autoridades es una constante de la historia de la Iglesia 
desde la primera generación de cristianos, incluso cuando esa 
autoridad los perseguía, como era el caso del Imperio romano.     

La Iglesia no entra a juzgar las opciones de las sociedades y de los pue-
blos a la hora de elegir las fórmulas constitucionales de organización del 
Estado, pero sí hace un juicio histórico y realista partiendo de su vocación 
y misión, que le permite valorar, en la situación concreta de España, el 
servicio que la monarquía constitucional ha prestado y debe prestar a 
nuestra convivencia civil y a la reconciliación de los españoles. El rey debe 
seguir siendo promotor de la concordia y garante del pacto de convivencia 
que plasma nuestra Constitución.

La Iglesia en España es muy consciente del pluralismo de nuestra 
sociedad y no desea privilegio alguno, sino la libertad necesaria para 
aportar al bien común el tesoro de humanidad que nace de la fe cristiana, 
esa libertad que tan cordialmente reconoce y valora nuestra Carta Magna.        

La oración de todas las comunidades cristianas por el nuevo rey Don 
Felipe, pide para él la sabiduría, la prudencia y la conciencia del patri-
monio espiritual que nuestro pueblo ha heredado de las generaciones 
anteriores para poder afrontar el futuro.       

José Luis Restán 

Promotor  
de la concordia 
y garante  
de la libertad 

El cardenal arzobispo de Madrid saluda a Sus Majestades en el Palacio Real. 
Arriba: solemne proclamación del rey Felipe VI en las Cortes españolas
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«Dios misericordioso nos conceda que, como al 
aparecer el Redentor divino en la tierra, así al 
iniciarse nuestro oficio de Vicario Suyo, resue-

ne la angélica voz que anuncia la paz: Paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad. Y la escuchen, les rogamos, 
escuchen esta voz aquellos que tienen en sus manos los 
destinos de los pueblos»: así proclamaba el Papa Bene-
dicto XV, el 1 de noviembre de 1914, recién elegido sucesor 
de Pedro, ya desatada la Gran Guerra, en su encíclica Ad 
beatissimi apostolorum, y añadía: «Es la caridad hacia 
ellos y hacia todas las naciones lo que nos hace hablar así 
y no en nuestro interés. No permitan, pues, que caiga en el 
vacío nuestra voz de padre y de amigo».

No era otra que la voz del Vicario de Cristo, la voz de 
Dios, reclamando para Sí la mirada a lo Alto, al Omnipo-
tente que se hace Niño para mostrarnos el camino de la 
Verdad y de la Vida, que no es logro de la autosuficiencia 
del hombre, sino Don gratuito de Dios, que sólo puede su-
plicarse y ser acogido. 25 años después, ante la inminencia 
de la ya Segunda Guerra Mundial, en un radiomensaje, 
el 24 de agosto de 1939, como su antecesor Benedicto, el 
Papa Pío XII mostraba el mismo camino de la oración: 
«Invitamos a todos a dirigir la mirada a lo Alto y a pedir 
con fervientes súplicas al Señor que su gracia descienda 
abundante sobre este mundo asolado, aplaque las iras, 
reconcilie los ánimos y haga resplandecer el alba de un 
más sereno futuro».

Anteriormente, había lanzado el grito que no han dejado 
de reiterar sus sucesores en las últimas décadas del siglo 
XX y en los comienzos del XXI: «Nada se pierde con la paz; 
todo puede perderse con la guerra». Los oídos sordos a este 
grito profético ya vemos a dónde llevaron al siglo pasado y 
a dónde están llevando al presente. Sin Dios, el hombre se 
destruye. Bien lo sabía Pío XII al iniciar su radiomensaje 
diciendo que, de las «tremendas deliberaciones» en aquella 
«grave hora para la gran familia humana, no puede des-
interesarse Nuestro corazón, no debe desinteresarse la 
autoridad espiritual que Nos viene de Dios, para conducir 
a las almas por el camino de la justicia y de la paz». Era la 
voz divina, sí, y por eso era la más humana de las voces. «Es 
con la fuerza de la razón –añadía el Papa–, no con la de las 
armas, como la justicia se abre camino. Y los imperios que 
no se fundan en la justicia no son bendecidos por Dios. La 
política emancipada de la moral traiciona a aquellos mis-
mos que así la quieren». Reconocer a Dios como lo único 
indispensable en la vida no es cosa de gente piadosa, ¡es 

cosa de todos y cada uno de los seres humanos, a menos 
que quieran su destrucción! Y así Pío XII derrocha toda la 
fuerza de sus palabras para que no sea a la ciega pasión, 
que lleva a la ruina y a la muerte, sino a la voz de Dios, ¡la 
Verdad y la Vida!, que es su voz, como Vicario suyo, a quien 
se escuche: «Que el Omnipotente haga que la voz de este 
Padre de la familia cristiana, de este Siervo de los siervos, 
que de Jesucristo porta en sí mismo, indignamente, sí, 
pero realmente entre los hombres, la persona, la palabra, 
la autoridad, encuentre en las mentes y en los corazones 
pronta y voluntariosa acogida».

La guerra estalló, pero como en la Primera Gran Gue-
rra, esa voz divina no dejó abandonados a los hombres. Y 
aunque no lo escuchen, Él nunca cierra su Corazón a las 
súplicas. En un discurso a las poblaciones caídas bajo la 
ocupación extranjera, en junio de 1940, el Papa Pacelli 
les dice: «Si dirigimos en torno la mirada y contempla-
mos la Europa, por divina vocación tierra de la fe y de la 
civilización cristiana, destruyéndose con el hierro y el 
fuego..., esto Nos hace elevar los ojos al cielo, invocando 
la inmensa piedad de Dios sobre los infelices hijos de 
los hombres». Es la misma piedad que, el 24 de diciem-
bre de 1914, en su encuentro con los cardenales, mostró 
Benedicto XV al decirles que pensaba «proponer una 
tregua navideña, acariciando la confianza de que, donde 
no podemos disipar el negro fantasma de la guerra, Nos 
fuese dado, al menos, aportar un bálsamo a las heridas 
que ella inflige». Y así fue. Aquella Nochebuena tuvo lugar 
el breve alto el fuego, no oficial, entre el Imperio alemán 
y las tropas británicas en el frente occidental. Las tropas 
alemanas comenzaron a decorar sus trincheras, luego 
cantaron villancicos, su Stille Nacht (Noche de paz); y al 
otro lado, las tropas británicas, en las trincheras, respon-
dieron con villancicos en inglés. La artillería permaneció 
silenciosa esa noche, y la tregua también permitió que los 
caídos recientes fueran recuperados desde detrás de las 
líneas y enterrados.

Sólo la mirada a lo Alto hace humanos a los hombres. No 
es un simple gesto piadoso la oración. ¡Es la primera nece-
sidad de la vida! Lo expresó admirablemente Benedicto XV 
al concluir su encíclica Ad beatissimi apostolorum: «Puesto 
que el corazón de los príncipes y de todos aquellos a los que 
compete poner fin a la atrocidad y a los daños que hemos 
recordado, está en las manos de Dios, a Dios suplicantes 
elevamos la voz y, en nombre de la entera Humanidad, 
gritamos: Danos la paz, Señor, en nuestros días».

Con la mirada a lo Alto La embarazada 
¡ya es madre!

Se dice que «no es de recibo 
una regulación para proteger 

la vida del nasciturus, porque 
obligaría a la mujer a ser madre 
contra su propia voluntad».

Pero, ¿es posible que se le 
escape a alguien la falacia que 
se esconde tras la tesis de que 
a nadie se le puede obligar a 
ser madre? Obviamente, en el 
caso que nos ocupa, la mujer 
embarazada ya es madre. Ahora, 
de lo que se trata, es de si cabe 
invocar un supuesto derecho a 
acabar con la vida de su hijo. Dice 
el refrán que la realidad es muy 
tozuda, hasta el punto de que es 
imposible realizar un correcto 
discernimiento, sin partir de ella: 
¡el niño ya está ahí! ¡La mujer 
ya es madre! El aborto libre no 
permite elegir entre ser o no ser 
madre, sino entre ser madre de 
un hijo vivo o de un hijo muerto. 
Y la única forma de ocultar esta 
realidad, es seguir la estrategia 
del avestruz, escondiendo la 
cabeza debajo de la tierra.

Por lo demás, supongo que 
nadie se atreverá a defender 
abiertamente la tesis de que 
la maternidad comienza en el 
parto, porque, entre otras cosas, 
tendría que vérselas con su propia 
madre. ¿Quién de nosotros no 
le ha escuchado a su madre el 
relato sobre cómo transcurrió su 
embarazo, con frecuencia, lleno 
de detalles emocionantes?

El problema de fondo, a mi 
modo de ver, estriba en que 
nuestra cultura ha endiosado el 
deseo subjetivo del individuo, 
hasta el punto de convertirlo en 
ideología. Nuestra relación con 
la realidad, en no pocos casos, 
es semejante a la manipulación 
del barro o de la plastilina. La 
realidad no es aceptada, sino que 
es subordinada al propio deseo: 
la vida en el seno materno no es 
considerada como vida humana 
hasta que no forme parte de 
nuestras aspiraciones. ¡Es el 
colmo del relativismo! 

Y es que, el olvido de nuestra 
vocación social y comunitaria, 
orientada a la búsqueda del bien 
común, ha hecho que la ideología 
del deseo se convierta en el dogma 
supremo del postmodernismo. 
¡El propio deseo es dios, por 
encima de toda racionalidad! 
Para explicar el origen de esta 
gran distorsión de la realidad, 
decía Gilles Lipovetsky, filósofo y 
sociólogo francés: «Con Nietzsche 
ha entrado en Occidente una 
mentalidad que desprecia 
la abnegación y estimula 
sistemáticamente los deseos 
inmediatos».

+ José Ignacio Munilla
obispo de San Sebastián

Pío XII bendice al pueblo de Roma, el 19 de junio de 1943, tras un bombardeo sobre la Ciudad Eterna
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Provocación de verdad

No hay mayor provocación que tener claro tus valores, proclamarlos y defenderlos. Por ejemplo, 
considerar el respeto a la vida humana como un principio inviolable; creer que es bueno crecer en 

honestidad y caridad, o respetar a los demás. Incluso respetar mi cuerpo, lo que supone nadar contra 
corriente en esta sociedad hipersexualizada. Me refiero a cosas muy simples, como no ponerte este verano 
un pantalón con el que se te vea el culo, sin que ello signifique vestir como una mojigata, ¡eso sí es provocar! 
No es, en cambio, provocar, lo de Femen, que se dejan llevar por las corrientes más pujantes a favor del 
libertinaje –que no libertad– y que, a pesar de creerse las más libres, no dejan de ser manipuladas por 
movimientos cerrados, antisociales y radicales. Libre es la Iglesia, que a pesar de sus defectos por estar 
formada por hombres y mujeres falibles, como yo, tiene por cabeza el Amor, con mayúsculas. ¿Qué es lo 
que buscamos todos, incluyendo las de Femen? Buscamos la felicidad. ¿Y qué nos da la felicidad, sino la 
libertad? Sólo se es realmente libre cuando, conociendo la verdad, soy capaz de elegir el bien. Y esto significa 
que primero conozco la verdad, no lo que los medios me quieren enseñar; que no me dejo manipular por lo 
que está de moda y es socialmente aceptado; que soy capaz de esforzarme por conocer las dos, tres o veinte 
caras de la moneda; y en saber que sí existe una verdad y no el relativismo moral y de principios. Sí, se puede 
nadar contra corriente. Se puede bendecir la mesa en un restaurante cuando vas a cenar con amigos; se 
puede elegir no entregar tu vida al trabajo para dedicar ese tiempo a tu familia; se puede salir y tomarte 
un gintonic y no cinco; se puede el para toda la vida, y se puede el no ir por la calle siguiendo la moda de los 
escotes de infarto o ir ATS (a teta suelta, es decir, sin sujetador). Sólo puede amar el que es realmente libre. 
Y todo esto se consigue dejando que Dios te lleve de la mano. Sabiendo que Dios ha muerto y resucitado 
por mí, especialmente por mí, y que sólo de su mano puedo superarme cada día y sublimar mis instintos y 
apetencias, mis miserias y vanidades, y así conseguir desatarme de esas ataduras que no me dejan ser libre. 

Marta Ruiz de Azcárate
Madrid

Festival macareno y la fe de España

Aunque los enemigos de la fe sigan insistiendo que España no es católica, 
yo digo: ¡Sí que lo es! Con la Macarena en la calle durante una semana, 

a finales de mayo, Sevilla se ha desbordado en cada uno de los actos 
celebrados; y no sólo Sevilla, sino también gente de los pueblos de alrededor, 
y de otras ciudades, que han venido hasta aquí. Fue todo un espectáculo: lo 
mismo en la procesión de traslado a la catedral (¡quince horas!), como en el 
besamanos en la Capilla del Sagrario, con colas de fieles de más de tres horas 
de espera durante tres días; con el triduo en la catedral, llena a rebosar; la 
Misa pontifical en la Plaza de España, bajo un calor sevillano pero con mucha 
fe y esperanza; y, por último, la procesión de regreso a su templo, rodeada de 
indescriptible fervor mariano durante las 14 horas que duró el recorrido. Por 
mucho que les pese a los anticatólicos, en España sobreabunda la fe católica.

Charo Zaragoza
Sevilla

 

Cultura y libertad

Cuando consultamos el informe PISA, España está por debajo de la media de los países de la OCDE; y 
Andalucía, por debajo de la media de España. Entiendo que no es casualidad que este dato tenga relación 

directa con el paro. Andalucía es la Comunidad con más paro (superior al 34%), con el drama y la angustia 
que esto conlleva. Sin trabajo, no hay libertad. Sin cultura, no hay libertad. Con sutiles cadenas forjadas 
por discursos populistas, se nos somete a la disciplina del mercado de manos de aquellos que dicen estar 
contra el sistema opresor, o contra el partido opresor, siempre un enemigo externo. La cultura y el trabajo 
son importantísimas herramientas para el progreso de un pueblo. No hay rebeldía posible de ningún partido 
cuando todos los del arco parlamentario adeudan a la Banca: quien paga, manda. Sólo un análisis serio de 
la realidad nos puede sacar del círculo vicioso al que nos someten los distintos sistemas educativos y las 
reformas estructurales del mercado laboral. Por eso es importante combatir el totalitarismo al que nos lleva 
la falta de cultura solidaria, como tarea de toda persona para conquistar la libertad.

Javier Ráez Ruiz
Úbeda (Jaén)

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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Dos redes 
muy distintas

Hoy hay muchas mujeres que, 
en principio, no querían 

ser madres, pero que ahora 
están orgullosas de serlo. Ante 
su embarazo no deseado, se 
encontraron con dos redes 
que les ofrecían sus servicios. 
Una de muerte y otra de vida. 
Frente a su angustia solitaria, 
la red del aborto les atraía 
pegajosamente cual araña 
mortífera, endulzándoles el 
camino para succionar la vida 
que florecía en sus entrañas. 
Pero en el horizonte de su 
embarazo apareció otra red 
que les ofrecía vida, vida para el 
hijo de sus entrañas, ese hijo en 
principio no deseado, pero con 
la esperanza de ser hijo amado: 
Red Madre. Una Fundación 
creada en 2007 con el propósito 
de activar una red solidaria 
de apoyo, asesoramiento y 
ayuda a la mujer, para superar 
cualquier conflicto surgido 
ante un embarazo imprevisto, 
en toda España. Red salvadora. 
Todas estas mujeres son madres 
valientes y generosas, que han 
sabido, contra viento y marea, 
dar la vida a sus hijos. 

Mª Luisa Hernández Gómez 
Granada  

Oración por el Papa Francisco 

Queridísimo Jesús: como dice tu Vicario, el Santo Padre Francisco, que recemos por él, espero que te guste 
esta oración. Te doy muchas gracias por enseñarme a orar, Jesús. Como sabes, aquí, a tu Bienaventurada 

Madre la llamamos Pilarica. Así pues, te suplico que Tú y tu Santísima Pilarica, y tu san Miguel, y todos los 
coros angélicos, y todos los santos tuyos, protejáis, cuidéis, alegréis y santifiquéis a tu benditísimo Vicario en 
la tierra, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Amén.

Ana María Castaño
Santander

@
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De las muchas anécdotas que las 
crónicas históricas han deja-
do sobre Fernando III El Santo, 

hay una –cuando viajaba a caballo y 
se cruzaba con caminantes, hacía gi-
rar su montura y se salía del camino 
para que la polvareda no molestase a 
los que iban a pie– que refleja su deli-
cada personalidad. 

Por eso no es de extrañar que, con-
quistada en 1236, la ciudad de Córdo-
ba, entonces en manos del Califato, el 
monarca santo decidiera preservar 
la mezquita que los musulmanes ha-
bían construido en el año 711 sobre 
una basílica cristiana y convertirla 
en templo católico sin dañar, eso sí, su 
bella estructura. Su dedicación tuvo 
lugar el 20 de junio de 1239.

Este cambio de culto –de musul-
mán a católico– ocurrió hace ahora 

775 años. Casi ocho siglos de conser-
vación que, como destacó durante los 
actos de inauguración del solemne 
aniversario el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, no 
deben ahora cuestionarse, sino servir 
para sumar esfuerzos y que el templo 
continúe siendo lo que es y estando al 
servicio de quienes quieran visitarlo. 

Asume todo lo bueno

Pero, con la misma rotundidad con 
que reconoce la belleza de la mezqui-
ta, el obispo defiende el derecho de 
la comunidad católica a disfrutar de 
este templo que no representa, por 
otra parte, una excepción en la His-
toria: «La comunidad católica, que 
recibió este precioso legado y que lo 
ha conservado intacto y mejorado a lo 

largo de los siglos, tiene derecho a te-
ner su propia catedral, el lugar de cul-
to principal de la diócesis, donde está 
la cátedra del obispo y donde todos 
pueden acudir al culto católico desde 
hace casi ocho siglos. 775 años juntos. 
Sí, la catedral de Córdoba no es una 
novedad de los últimos decenios. Es 
una realidad añeja, que mantiene sus 
propias raíces y asume todo lo bueno 
de sus constructores para convertir 
este templo en un lugar sagrado, en 
el templo principal de la diócesis de 
Córdoba, en la catedral de Córdoba, 
sin anular ninguno de sus elementos 
arquitectónicos anteriores».

En la búsqueda de argumentos 
para justificar la identidad católica 
de la mezquita, aparece, por ejemplo, 
que algunas de las columnas sobre las 
que hoy se eleva el templo son –eran– 
originales de la basílica visigótica de 
San Vicente (siglos VI y VII), que fue 
derruida en 711 por sus entonces con-
quistadores: los musulmanes. 

Hay más, como la existencia de mu-
chos otros templos nacidos para un 
culto en su día y hoy dedicados a otro. 
Los enumeró el obispo cordobés du-
rante la homilía del pasado domingo, 
en la que se celebraba la solemnidad 
del Corpus Christi: «Basílicas cristia-
nas, como la de San Juan de Damasco, 

construida por Constantino en el siglo 
IV y convertida en la Mezquita de los 
Omeyas en el siglo VII, o la catedral 
de San Nicolás de Chipre, en la ciu-
dad de Famagusta, de precioso estilo 
gótico, convertida en el siglo XVI en 
mezquita Lala Mustafá Pasa, después 
de la conquista del imperio otomano 
en 1571. Por no recordar Santa Sofía, 
en Estambul, que ha sufrido distintas 
adaptaciones». 

Explica con esto el obispo que «la 
Historia es una realidad viva, y por 
tanto no es ningún atropello que un 
templo construido en su origen para 
un tipo de culto, cambie de culto si 
sus habitantes han cambiado de re-
ligión». La catedral de Córdoba, an-
tigua mezquita y antes aún basílica 

cristiana, concluye, es un caso típico 
en el mundo.

Declarada Patrimonio de la Hu-
manidad, la mezquita-catedral es el 
monumento más importante de todo 
el Occidente islámico y uno de los más 
asombrosos del mundo, al aunar en su 
historia la evolución completa del es-
tilo omeya en España, además de los 
estilos gótico, renacentista y barroco 
de la construcción cristiana.

Desde 1239

Con distintas voces –sectores islá-
micos, algunos miembros del PSOE 
andaluz y de Izquierda Unida– recla-
mando la titularidad pública de la ca-
tedral, conviene destacar el informe 
emitido por el Ministerio de Hacienda, 
al respecto: «Nadie cuestiona que Fer-
nando III el Santo, tras la conquista de 
Córdoba en el año 1236, decide que la 
mezquita sea consagrada y conver-
tida en catedral de la ciudad, y desde 
entonces la Iglesia es quien gestiona 
la misma».  

Finalizada la polémica, es el mo-
mento de celebrar esos 775 años jun-
tos que el Cabildo va a conmemorar 
con actividades litúrgicas y concur-
sos de fotografía y pintura, entre otras 
actividades, durante todo el verano y 
hasta el mes de diciembre. 

Rosa Cuervas-Mons 

775 años después de que Fernando III de Castilla, El Santo, 
reconquistara la ciudad de Córdoba, uno de sus lugares 
emblemáticos, la mezquita-catedral, se muestra como 
claro ejemplo de respeto al arte y a los sentimientos de 
quienes, en 711, confirieron a ese templo, por entonces una 
basílica visigótica, la esencia de su fe musulmana. Está es 
la historia real de una catedral con todas las de la ley

La diócesis de Córdoba defiende la identidad católica de la mezquita-catedral

775 años de un templo  
con todas las de la ley

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, inicia la Misa del Corpus Christi, el pasado domingo, en la catedral

El rey Fernando III, el Santo, 
hacía salir a su caballo del camino 
para no levantar polvareda 
y molestar a los caminantes. 
La misma delicadeza mostró 
en la conservación de la mezquita
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El domingo 22, el centro de Madrid volvió a 
engalanarse para recibir por sus calles al 
Santísimo Sacramento, tras la celebración 

de la Eucaristía en la explanada de la catedral de la 
Almudena, pero este año la celebración tuvo un sa-
bor especial. Desde la Delegación de actos públicos, 
se promovió una jornada muy festiva y solemne, con 
muchas más alfombras decoradas por las calles, y 
con cantos y música de diferentes coros madrileños, 
la banda municipal y la banda militar que interpre-
tó en varias ocasiones el himno nacional.

Dos mendigos, parte de la Misa

Bajo el lema Comparte, por amor de Dios, el ar-
zobispo de Madrid resaltó que el amor de Dios tiene 
como consecuencia la caridad con los hermanos, 
sobre todo con los más pobres, como lo hacen miles 
de madrileños a través de Cáritas diocesana. Los 
más desfavorecidos estuvieron muy presentes en 
esta celebración, y no sólo por ser el día de Cáritas, 
sino porque dos mendigos que están siendo atendi-
dos por Cáritas presentaron las ofrendas durante la 
Eucaristía presidida por el cardenal Rouco.

El arzobispo de Madrid insistió, en su homilía, 
en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y en 
la necesidad que siempre ha tenido el cristiano de 
vivir la fe a través de «la meditación de la Palabra de 

Dios, guiada por el magisterio de la Iglesia y profun-
dizada interiormente a través de la exquisita expe-
riencia eucarística de los santos». El cardenal puso 
como ejemplo a la madrileña santa María Micaela 
del Santísimo Sacramento, víctima en Valencia de 
su caridad para con los enfermos de cólera. 

Recordando la próxima celebración del 50 ani-
versario de la conclusión del Conciliio Vaticano II, el 
cardenal Rouco se refirió a la Constitución pastoral 
sobre la Iglesia en el mundo actual, y «el reto de 
ser testigos creíbles del Evangelio de Jesucristo en 
esta delicada coyuntura  histórica que atraviesan 
la Iglesia y los viejos países de la Unión Europea y, 
por supuesto, España. Testigos fieles de la verdad de 
que Jesucristo está realmente presente en medio de 
nosotros, de que su proximidad misteriosa y fecun-
damente salvadora se encuentra en el sacramento 
de la Eucaristía». Y añadió: «Hoy, en este Corpus 
Christi de 2014, tres días después de la proclama-
ción del nuevo rey Don Felipe VI, dirijamos nuestra 
mirada a nuestra patria, España: mirada iluminada 
y proyectada desde la perspectiva de la presencia 
real de Jesucristo en la Eucaristía». Y concluyó ha-
ciendo mención a los olvidados por la sociedad o en 
soledad angustiosa.

Tras la celebración eucarística, miles de madri-
leños acompañaron la custodia. La procesión hizo 
una solemne parada en la Puerta del Sol, y, tras una 

hora y media, el Santísimo se reservó en la iglesia 
parroquial de San Ginés.

775 aniversario de la catedral de Córdoba

La celebración en Córdoba tuvo una nota muy 
especial el domingo, marcada por el 775 aniversario 
de la consagración de la catedral. Allí se celebró, el 
pasado 22 de junio, la solemne Eucaristía, con la 
posterior procesión de la custodia con el Santísimo 
por las calles más céntricas de la ciudad andaluza. 

En la Carta pastoral La Eucaristía y los pobres, 
monseñor Demetrio Fernández resaltó que es Dios 
mismo quien sale a las calles: «No es una imagen ben-
dita la que pasea por nuestras calles y plazas, es el 
mismo Dios hecho hombre y prolongado en la Euca-
ristía», escribe. Ese amor loco que Dios ha mostrado 
por el hombre, entregándonos a su propio Hijo, es el 
mismo que el cristiano debe mostrar hacia Dios y 
hacia los hermanos. «No podemos adorar a Cristo en 
la Eucaristía y despreciarlo en los pobres o desenten-
dernos de Él, porque es la misma persona, Dios que se 

La celebración del Corpus en España

El Rey de reyes  
en la Eucaristía

España no sólo celebró, la pasada semana, la proclamación de un nuevo rey.  
En todos los rincones del territorio nacional, el jueves y el domingo pasados, 
se celebró la presencia real en la Eucaristía del Rey de reyes. Dios mismo, 
sacramentalmente, se paseó por las calles de las principales ciudades 
españolas y las aldeas más recónditas

Cristo Eucaristía, en la custodia de Arfe, de Toledo, ante el arzobispo primado, monseñor Braulio Rodríguez
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acerca hasta nosotros, en el Sacramento y disfrazado 
en el pobre. Por eso, en este día del Corpus celebramos 
el Día de la Caridad», apunta el obispo de Córdoba.

Jueves florido en Toledo

El Jueves del Corpus es la fiesta grande de To-
ledo. Bajo el aroma de romero, tomillo e incienso, 
la majestuosa custodia de Arfe procesionó con el 
Santísimo bajo toldos y tapices por las calles en-
galanadas de Toledo, que este año destacó por su 
impresionante decoración floral, una de las más 
bellas y extensas que se ha hecho en Europa, con 3,5 
kilómetros de guirnalda vegetal de boj y con dece-
nas de miles de flores colocadas por más de setenta 
floristas de toda España, que se han inspirado en la 
obra de El Greco, cuyo IV Centenario de su muerte 
acaba de celebrar la ciudad.

Acudieron miles de visitantes de otros lugares 
para contemplar la belleza de esta solemnidad, que 
invita a la más pura devoción y alabanza, al con-
templar a Jesús sacramentado dentro de la impre-

sionante custodia de Arfe, realizada con el primer 
oro llegado de Ámerica. Durante la Eucaristía, en 
rito mozárabe, presidida por el arzobispo primado, 
monseñor Braulio Rodríguez, éste recordó, además, 
que ese día se celebraba en España la proclamación 
de Felipe VI, y pidió oraciones por el nuevo monarca.

Sevilla tiene un color violáceo

También Sevilla se vistió de gala y hubo gran 
afluencia de fieles, a pesar del intenso calor. Di-
versos pasos salieron en procesión por las calles 
más importantes del casco antiguo de la ciudad, 
precediendo a la custodia con Jesús sacramentado. 
El Niño Jesús del Sagrario, San Isidoro, Santas Justa 
y Rufina, San Fernando y La Inmaculada caminaron 
por las vías violáceas de la decoración floral, anun-
ciando la triunfante llegada del Santísimo ante el 
que los asistentes se arrodillaban y adoraban, con 
la banda militar de fondo.

Juan Merino

La solemne 
procesión del 
Corpus Christi, 
por las calles de 
Madrid, escoltada 
por los sacerdotes 
recién ordenados, 
la Curia diocesana 
y la Guardia Real. 
A la izquiereda, 
el Santísimo 
Sacramento recorre 
las calles de Sevilla, 
abarrotadas 
de fieles 
a pesar del calor;  
en página anterior: 
Jesús Eucaristía 
en la custodia 
del maestro Arfe, de 
Córdoba, 
a su paso 
por la Puerta 
del Puente

Iniciativas eucarísticas 
en las catedrales  
de España

Junio es el mes de la Eucaristía por excelencia, 
con la celebración del Corpus Christi por las 

calles de las ciudades y  pueblos de España, y 
la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, 
presente en cada sagrario. Por eso, han sido 
varias las diócesis españolas que han querido 
organizar este mes, con acentos distintos, 
diversos actos eucarísticos que subrayen la 
presencia real de Jesucristo en el Sacramento 
del altar.

León: 50 años del Congreso Nacional

Una de estas diócesis ha sido la de León, 
que acaba de iniciar el programa de actos 
conmemorativos del 50 aniversario del VI 
Congreso Eucarístico Nacional, que acogió 
la ciudad en julio de 1964 y que convirtió a 
la diócesis en el centro eucarístico mundial 
gracias al radiomensaje que dirigió el Papa 
Pablo VI. El arranque de este programa 
ha sido la exposición 50 aniversario del VI 
Congreso Eucarístico Nacional, en la iglesia 
de Palat del Rey, que ofrece un recorrido por 
aquel Congreso, sus actos preparatorios y la 
proyección que tuvo. Más de 60 fotografías, 
25 carteles, además de reseñas de prensa, 
partituras con el himno oficial del Congreso, y 
objetos singulares como la réplica del cáliz de 
Doña Urraca, se alternan en la exposición con 
las palabras del mensaje de Pablo VI.  

Lugo: Sacramentum Caritatis

También la diócesis de Lugo ha organizado 
su III Encuentro Eucarístico Lucense, con el 
lema Sacramentum Caritatis, para «potenciar 
y revitalizar la vida cristiana, desde la 
promoción y dignificación del culto eucarístico 
en la diócesis», pues Lugo cuenta con el 
privilegio de la Exposición Permanente del 
Santísimo, en el altar mayor de la catedral. Este 
Encuentro ha venido desarrollándose desde 
el pasado jueves 19, con dos conferencias –a 
cargo ambas del cardenal Antonio Cañizares, 
Prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos–, 
conciertos de música sacra, concursos y 
exposiciones de fotografía y, por supuesto, 
varias celebraciones de la Santa Misa 
presididas por el obispo lucense, monseñor 
Carrasco Rouco. Los dos últimos actos del 
Encuentro son el recital poético eucarístico, 
que tendrá lugar hoy, a las 21 horas, en la plaza 
de Santa María, y el concierto de órgano de 
mañana, a las 20:45 horas, en la catedral.

Granada: Vigilias en la catedral

El arzobispo de Granada, monseñor Javier 
Martínez, también quiere dar un revulsivo 
eucarístico en su archidiócesis, y por eso, tras 
la experiencia de comunión y fe en la reciente 
Vigilia de Pentecostés, a partir del próximo 
mes de julio, la catedral granadina abrirá sus 
puertas todos los primeros sábados de mes, por 
la noche, para celebrar una Vigilia de jóvenes 
abierta a todos los fieles, alejadas o no de la fe, 
con adoración al Santísimo y con sacerdotes 
celebrando el sacramento de la Reconciliación 
en el templo durante toda la noche.

José Antonio Méndez
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CESAL comenzó hace cinco lustros por la nece-
sidad sentida de conocer la realidad global de 
América Latina (cultura, educación, política, 

sociedad…) y ahora está en 16 países de todo el mun-
do. En uno de ellos, Uganda, las mujeres del Meeting 
Point, enfermas del sida que atiende la enfermera 
Rose Busingye en Kampala, se multiplicaron en su 
trabajo de picar piedra para enviar el dinero obte-
nido a «sus hermanos americanos» que sufrían la 
devastación del huracán Katrina.

Con las mujeres del Meeting Point se ha compro-
metido CESAL, organización no gubernamental 
española de ayuda al desarrollo, pero también una 
historia «de concatenación de personas que mira 
a éstas globalmente: sus deseos, experiencias, an-
helos, carencias…», aclara su actual director, Pablo 
Llano. Coger esta senda, tras concluir Ingeniería de 
Caminos, le ha servido para enriquecer su «trayec-
toria profesional» –reconoce–, pues le «abrió a un 
mundo, el del desarrollo, y a tratar de responder a 
sus requerimientos más urgentes».

Nacida en el seno del movimiento católico Comu-
nión y Liberación, la actividad de esta ONG ha ido 

creciendo año a año. Actualmente, despliega sus ac-
ciones en doce países sudamericanos (El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Re-
pública Dominicana, Argentina, Ecuador, Paraguay, 
Perú y Venezuela), dos en Europa del Este (Albania 
y Kosovo) y dos en África (Uganda y Mozambique). 
Siempre partiendo de relaciones y penurias de los 
individuos de los lugares, ha desarrollado proyectos 
de promoción e integración, educativos, sanitarios, 
agrícolas, formación de mujeres, capacitación de 
formadores en lenguas indígenas para enseñar a 
campesinos…, que ha llevado a sus miembros a con-
vivir en las favelas de San Salvador, con delincuen-
tes juveniles en Paraguay y con los damnificados 
de catástrofes naturales, como en Haití, donde fue 
la primera ONG que trabajó en el que es uno de los 
países más pobres de Sudamérica.

Con inmigrantes en España

Al surgir en España el boom de la llegada de ex-
tranjeros, asumieron hace unos años la gestión del 
Centro Hispano Dominicano, en uno de los barrios 

madrileños con más densidad de foráneos. Al hilo 
de las carencias concretas –la mayor, la falta de 
trabajo–, comenzaron con distintas actividades y 
con cursos, entre otros, de informática y cocina, im-
partidos estos últimos por el chef Chema de Isidro. 
Gracias a éstos, ya están trabajando varias decenas 
de alumnos y, este año, CESAL ha empezado las 
obras para construir una escuela de cocina.

De fogones y gratuidad se organizó la cena soli-
daria que ofrecieron, junto con otras ONG, a más de 
500 personas a las que atienden, preparada desin-
teresadamente por cocineros, algunos de ellos con 
varias estrellas Michelín, y por varios cientos de 
voluntarios como camareros y pinches de cocina, 
entre otros menesteres.

Esta actividad gastronómica, en la Navidad de 
2013, era la primera vez que se hacia. No así la cam-
paña Manos a la obra, de recogida de alimentos y 
fondos para distintos proyectos de desarrollo, que 
se realiza en distintas ciudades de España (tiene 12 
delegaciones) desde hace varias décadas.

El hombre, protagonista  del desarrollo

Declarada, desde 2001, Entidad de utilidad pú-
blica y, en 2005, ONG califica-
da por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
(AECID), gracias a su capaci-
dad de gestión y transparen-
cia, CESAL no exige ningún 
requisito confesional para 
trabajar con ellos, aunque 
muchos son católicos. Bus-
can mantener el ideal inicial 
de «acompañar a las personas 
–afirma Llano–, y en experi-
mentar que el cristianismo 
responde a cuestiones concre-
tas», porque, como dijo Juan 
Pablo II (el texto figura en su 
web), «el desarrollo de un pue-

blo no deriva primariamente ni del dinero, ni de las 
ayudas materiales, ni de las estructuras técnicas, 
sino más bien de la madurez de la mentalidad y 
de las costumbres. Es el hombre el protagonista 
del desarrollo, no el dinero ni la técnica» (encíclica 
Redemptoris missio, 58-59).

Volver una y otra vez al ideal de CESAL es tam-
bién, según Llano, «despertar la tensión para que se 
haga trasparente el cristianismo en la profesiona-
lidad con que procuramos abordar las situaciones. 
Nuestro trabajo no es tanto hacer proyectos –lo 
hago y me voy– como tratar de acoger y responder 
a las necesidades globales del ser humano».

Para compartir su trayectoria de 25 años en el 
corazón del desarrollo, CESAL organiza hoy, a las 19 
h., un acto en la Casa Encendida de Madrid (Ronda 
de Valencia, 2), para explicar las diferentes claves en 
las que se puede sustentar el desarrollo en América 
Latina y África. Moderado por el periodista Fernan-
do de Haro, y con la presencia de Gonzalo Robles, 
Secretario General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, se escucharán historias de per-
sonas que han mejorado sus vidas gracias a CESAL.

Enrique Chuvieco

CESAL, 25 años de pasión por el hombre

«Queremos hacer 
transparente el cristianismo»

La ONG española CESAL, para la cooperación internacional, nacida en 1989,  
en el seno del movimiento eclesial Comunión y Liberación, está presente  
en 16 países con proyectos de desarrollo y, en España, con acciones para 
fomentar la integración y el empleo. Hoy celebra su 25 aniversario

Mujeres en Uganda que padecen el sida, atendidas por miembros del CESAL

«El desarrollo  
de un pueblo no deriva 

primariamente  
de las ayudas materiales, 

sino más bien de la 
madurez de la mentalidad 

y de las costumbres»  
                                       ( Juan Pablo II)
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Celebramos este domingo la so-
lemnidad de los apóstoles San 
Pedro y San Pablo. Esta fiesta li-

túrgica nos mueve a dar gracias por la 
Iglesia católica a la que pertenecemos, 
edificada sobre el apóstol san Pedro, 
a la que fuimos incorporados por el 
Bautismo y en la que compartimos la 
fe con muchos hermanos nuestros a lo 
largo y ancho de todo el mundo. La ale-
gría y la gratitud por el don recibido 
nos hacen salir de nosotros mismos y 
compartir ese don con otros muchos, 
adentrándonos en el dinamismo que 
nos reclama el Papa Francisco de ser 
una Iglesia en salida. Es la alegría y 
la gratitud que siente san Pablo, in-
fatigable evangelizador, al final de 
su vida, por haber hecho realidad el 
mandato del Señor con la ayuda de su 
gracia, tal y como nos relata la segun-
da lectura de la misa de hoy. 

Pero toda esa acción evangeliza-
dora se asienta en nuestra fe en Cristo 
Jesús. Las preguntas que Jesús formu-
la en el Evangelio de hoy son funda-
mentales: «¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del hombre?» –«Y voso-
tros, ¿quién decís que soy yo?» Desde 
que Jesús se hizo uno de nosotros, su 
persona siempre ha sido para los hom-
bres un enigma inquietante. ¿Quién es 
Jesús? Nadie, por más que se haga el 
indiferente o el desinteresado, puede 
huir de esta cuestión durante su cami-
nar por la vida, y seguro que nosotros 
también nos la hemos formulado.

Los discípulos de Jesús, y Pedro de 
un modo especial, realizan junto a Él 
una peregrinación en la fe para poder 
dar respuesta certera a esa pregunta. 
Ellos lo ven predicar, sanar a los en-
fermos, evangelizar a los pequeños y 
a los pobres, reconciliar a los pecado-
res, orar con insistencia. Y van com-
prendiendo a su lado que no sólo es 
simplemente un hombre enviado por 
Dios, sino Dios mismo hecho hom-
bre. «La integridad de la fe cristiana 
se da en la confesión de san Pedro, 

iluminada por la enseñanza de Jesús 
sobre su camino hacia la gloria, es 
decir, sobre su modo absolutamente 
singular de ser el Mesías y el Hijo de 
Dios. Un camino estrecho, un modo 
escandaloso para los discípulos de 
todos los tiempos, que inevitable-
mente se inclinan a pensar según los 
hombres y no según Dios. También 
hoy, como en tiempos de Jesús, no 
basta poseer la correcta confesión de 
fe: es necesario aprender siempre de 
nuevo del Señor el modo propio como 
Él es el Salvador y el camino por el 
que debemos seguirlo» (Benedicto 
XVI, Homilía 29 de junio de 2007). Se 
trata de adentrarnos, también noso-
tros, en ese peregrinar en la fe que 
nos conduce al encuentro renovado 
con Cristo, al que todos somos con-
vocados, para descubrirle, amarle, 
seguirle y anunciarle: «Invito a cada 

cristiano, en cualquier lugar y situa-
ción en que se encuentre, a renovar 
ahora mismo su encuentro personal 
con Jesucristo o, al menos, a tomar la 
decisión de dejarse encontrar por Él, 
de intentarlo cada día sin descanso» 
(Francisco, Evangelii gaudium 3).

Este día de la fiesta de San Pedro 
y San Pablo es también un día propi-
cio, a semejanza de la comunidad de 
Jerusalén que oraba insistentemente 
por Pedro –como nos dice la primera 
lectura–, para rezar por su sucesor el 
Papa Francisco. Dar gracias a Dios 
por su servicio, testimonio y magiste-
rio. Pedimos por él y por toda la Igle-
sia para que mantengamos ardiente 
nuestra fidelidad a Cristo, el Hijo de 
Dios vivo, y a su mensaje de salvación.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles

El Día del Papa

Los  sacramentos de la curación: Penitencia y Unción de los enfermos

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

311 (1480-1484) ¿Se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y absolución colectiva?
En caso de grave necesidad (como un inminente peligro de muerte), se puede recurrir a la celebración comunitaria de la 

Reconciliación, con la confesión general y la absolución colectiva, respetando las normas de la Iglesia y haciendo propósito 
de confesar individualmente, a su debido tiempo, los pecados graves ya perdonados de esta forma.

312 (1471-1479.1498) ¿Qué son las indulgencias?
Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la 

culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos, mediante el ministerio 
de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la Redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos.

Celebramos nuestra fe

Un día propicio para rezar por el Papa.  San Pedro en cátedra, de Masaccio

Evangelio

En aquel tiempo, llegó Jesús a la 
región de Cesarea de Filipo, y 

preguntaba a sus discípulos: 
«¿Quién dice la gente que es el 

Hijo del hombre?»
Ellos contestaron:
«Unos que Juan Bautista, otros 

que Elías, otros que Jeremías o uno 
de los profetas».

Él les preguntó:
«Y vosotros, ¿quién decís que 

soy yo?»
Simón Pedro tomó la palabra y 

dijo:
«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 

vivo».
Jesús le respondió:
«¡Dichoso tú, Simón, Hijo de Jo-

nás, porque eso no te lo ha revelado 
nadie de carne y hueso, sino mi Pa-
dre que está en el cielo!

Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y el poder del infierno no 
la derrotará. Te daré las llaves del 
Reino de los cielos; lo que ates en la 
tierra quedará atado en el cielo, y 
lo que desates en la tierra quedará 
desatado en el cielo».

Mateo 16, 13-19



La versión que hizo Cezánne de La Dama del Armiño viaja por primera vez a 
España. Aunque en estos momentos la autoría de El Greco está cuestionada, 

Cezanne dota al cuadro de un valor decisivo en la concepción del arte moderno, 
pintando su propia versión de este retrato atribuido a Sofonisba Anguissola, 
pintora italiana que vivió en la corte de Felipe II
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N
o hay billetes. Agotadas 
las localidades. Estos car-
teles llevaban semanas 
colgados a las puertas de 
una de las exposiciones 
organizadas para conme-
morar el cuarto centenario 
de la muerte de Domenico 
Theotocópuli, El Greco. La 

muestra El Griego de Toledo ha recibido más de un 
millón de visitantes, lo que la convierte en la más 
frecuentada de la historia de España, superando 
incluso el record que tenía la de Salvador Dalí del 
pasado año, en el Reina Sofía, de Madrid. Pero aún 
nos queda mucho por ver en el año de El Greco. El 
Museo del Prado coge el testigo del que, sin duda, 
se va a convertir en otro de los acontecimientos 
artísticos más importantes del año en la pinaco-
teca que posee la mejor colección del mundo del 
pintor cretense.

En esta muestra, veintiséis obras del artista, 
que creó con sus pinceles una nueva forma de 
mostrar la espiritualidad, hacen un careo con 
alguno de los más célebres pintores de los siglos 
XIX y XX, entre los que se encuentran Manet, Cé-
zanne, Picasso, Pollock, Bacon y Giacometti entre 
muchos otros. Por más que resulte sorprendente, 
a su muerte, El Greco cayó en el olvido durante 
tres siglos, y fueron los primeros viajeros román-
ticos que llegaron a Toledo en el siglo XIX los que 
se encargaron de contar al mundo la existencia 
de un artista genial que mostraba en sus cuadros 
una increíble modernidad. Esta exposición refleja 
precisamente la fascinación que El Greco causó 
en Manet y Cézanne, la obsesión de Picasso por 
el griego de Toledo, y la especial relevancia que 
tuvo en pintores norteamericanos como Jackson 
Pollock.

La creatividad es mucho más que ser diferente. 
Cualquiera puede hacer extravagancias, lo difícil 
es conseguir emocionar distorsionando las pro-
porciones, jugando con el color y los espacios. Esa 
originalidad tan portentosa para su época, sólo la 
consiguieron genios como El Greco, que fue capaz 
de adelantarse cuatro siglos a los cambios sufri-
dos en la historia de la pintura. Picasso dijo de él 
que era «el único pintor veneciano que realizaba 
sus pinturas con formas cubistas».

El influjo del cretense llegó también al otro 
lado del Atlántico. En esta exposición compro-
bamos el evidente impacto que El Greco causó en 
los óleos de Jackson Pollock, gran abanderado del 
expresionismo abstracto. En sus cuadernos de 
notas, el artista norteamericano no duda en situar 
al Greco como pieza fundamental del movimiento 
expresionista.

Eva Fernández

Desde esta semana y hasta el próximo 5 de octubre, el Museo del Prado demuestra hasta qué punto El Greco influyó  
en el arte de vanguardia de los siglos XIX y XX, en una de las apuestas más ambiciosas acometidas por la pinacoteca 

madrileña en los últimos años. El Greco y la pintura moderna confirma la importancia que el redescubrimiento  
de este artista  ejerció en una época en la que la pintura cambió de forma radical

El Museo del Prado toma el relevo de Toledo

El Greco dialoga  
con la modernidad

Cristo muerto con ángeles, de Édouard Manet (1864). The Metropolitan Museum of Art, Nueva York

Si hay una pintura de El Greco que supuso toda una revelación para los expresionistas 
centroeuropeos fue Laoconte (1609). Las figuras están iluminadas por una luz tenebrosa que 

aumenta el dramatismo de la composición.
Édouard Manet viajó en 1865 a Toledo para estudiar la obra del pintor griego. En él encontró la 

inspiración que le indujo a componer obras como Cristo muerto con ángeles, de 1864. La figura de 
Cristo recibe el fogonazo de luz, mientras que los ángeles que le acompañan ocupan una zona de 
penumbra

La dama del armiño, según el Greco, de Paul Cézanne (1885-1886). Colección particular, Londres

Laocoonte, de El Greco (ca. 1608-1614). National Gallery of Art, Washington, D.C.
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Si ponemos frente a 
frente El Caballero 

de la mano en el 
pecho (hacia 1578-
1580), considerado 
por muchos el 
mejor retrato de El 
Greco, con el que 
Modigliani realizó a 
su médico y amigo, 
Paul Alexandre, Paul 
Alexandre ante una 
vidriera, de 1913, 
comprobamos que 
Modigliani se fijó 
en El Greco para 
hacer suyas todas las 
características que 
definirían su estilo: 
alargamiento de las 
figuras, predominio 
del dibujo y tonos 
ocres y oscuros. En 
este famoso retrato 
de El Greco, la 
mirada melancólica 
del hidalgo nos 
hipnotiza, tal 
como años después 
ocurrirá con el 
majestuoso Retrato de 
Fray Hortensio Félix 
Paracivino (1609). Los 
profundos ojos negros 
del fraile trinitario 
se enganchan en 
nuestra mirada. 
Fray Hortensio fue 
predicador en los 
reinados de Felipe III 
y de Felipe IV. Sentado 
sobre un sillón de 
terciopelo verde, 
el ropaje no hace 
más que acentuar la 
inteligente mirada del 
fraile

La versión que hizo Cezánne de La Dama del Armiño viaja por primera vez a 
España. Aunque en estos momentos la autoría de El Greco está cuestionada, 

Cezanne dota al cuadro de un valor decisivo en la concepción del arte moderno, 
pintando su propia versión de este retrato atribuido a Sofonisba Anguissola, 
pintora italiana que vivió en la corte de Felipe II

Laocoonte, de El Greco (ca. 1608-1614). National Gallery of Art, Washington, D.C.

La dama del armiño, según el Greco, de Paul Cézanne (1885-1886). Colección particular, Londres

El caballero de la mano en el pecho, de El Greco 
(ca. 1580. Museo Nacional del Prado, Madrid

Paul Alexandre ante una vidriera, de Amedeo 
Modigliani (1913). Musée des Beaux-Arts, Ruan

Retrato de Fray Hortensio Félix Paravicino,  
de El Greco (1609). Museum of Fine Arts, Boston
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No es fácil conseguir una au-
diencia privada con un rey de 
corazón a corazón. Sin embar-

go, más de 200 jóvenes vivieron preci-
samente eso, este sábado, en el Cerro 
de los Ángeles, en Madrid: un encuen-
tro íntimo, en el que el Rey les mostró 
ese «Corazón que tanto ha amado a 
los hombres», y que se prolongó en 
adoración al Santísimo toda la noche.

Esta Vigilia la organizó por prime-
ra vez Jóvenes por el Reino de Cris-
to (JRC) –agrupación de realidades 
eclesiales que viven el espíritu del 
Apostolado de la Oración– en 2009, 
y se sumaron otras realidades ecle-
siales. Fue una preparación para el 
90 aniversario de la consagración de 
España al Sagrado Corazón de Jesús, 
realizada por Alfonso XIII desde el 
Cerro de los Ángeles, considerado cen-
tro geográfico de la Península Ibérica. 

En los cinco años que han pasado 
desde entonces, esta Vigilia se ha con-
solidado como un encuentro anual. Se 
trata de un signo de que la devoción al 
Sagrado Corazón «claramente está en 
alza», como asegura monseñor Fran-

cisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres y 
Presidente del Instituto Internacional 
del Corazón de Cristo. Esta espiritua-
lidad «siempre ha estado en la Iglesia, 
pero ahora hay mucho interés, porque 
el hombre actual tiene el corazón heri-
do, está en búsqueda. Y en el Corazón 
de Jesús uno encuentra el abrazo en-
tre la divinidad y la humanidad», que 
es «la respuesta de Dios a todas las 
preguntas del hombre». 

Ahora, las Vigilias anuales miran 
al año 2019, Centenario de la consa-
gración de España. «Quedan cinco 
años de camino. Os invito a orar para 
prepararnos bien. Renovad cada día la 
consagración al Sagrado Corazón», y 
«hablad a la gente del amor de Dios». 
Fueron las recomendaciones a los 
jóvenes del padre José María Alsina, 
ex consiliario de JRC, que presidió la 
Eucaristía final.

Especial protagonismo de Getafe

Además de acoger estos encuentros 
en el Cerro de los Ángeles, situado en 
su territorio, la diócesis madrileña de 

Getafe ha puesto en marcha este curso 
un Aula de Teología desde el Corazón 
de Cristo, fruto de un acuerdo con el 
Instituto Internacional en el Corazón 
de Cristo, que preside monseñor Ce-
rro. 

El padre Jaime Pérez-Boccheri-
ni, Director del Aula, explica que la 
presencia del monumento al Sagra-
do Corazón en su diócesis «nos in-
terpela especialmente». También el 
Aula «quiere tener un protagonismo 
grande en el Centenario» de la consa-
gración. Con este motivo, la diócesis 
organizará diversos actos y, además, 
acogerá un gran congreso interna-
cional, promovido por el Instituto. Ya 
está en marcha, desde hace unas se-
manas, su comité organizador. 

Mientras tanto, este año el Aula ha 
dado sus primeros pasos: una convi-
vencia de sacerdotes con una inter-
vención del veterano jesuita padre 
Luis María Mendizábal, una Jornada 
de laicos, y una consagración de niños 
al Inmaculado Corazón de María. 

María Martínez López

Diversas iniciativas preparan el Centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón

«La respuesta de Dios a todas 
las preguntas del hombre»

El Corazón de Jesús, «abrazo entre la divinidad y la humanidad», es «la respuesta de Dios» 
a las heridas y a las preguntas del hombre, asegura monseñor Francisco Cerro. Por eso,  
el interés por esta espiritualidad es cada vez mayor. Varias realidades eclesiales preparan 
ya el Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón, en 2019

Renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, el 19 de junio de 2009

Un Corazón  
que ilumina todo

La devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús «tiene 

mucho arraigo teológico. Pío 
XII, en Haurietis aquas, sienta 
estas bases teológicas, que 
son profundamente bíblicas, y 
patrísticas», explica monseñor 
Cerro. Pero, al tiempo, esta 
espiritualidad «ofrece una 
vivencia para que no sea una 
teología seca. Lo que pretende 
esta espiritualidad es devolver al 
hombre de hoy la teología de los 
santos, la teología arrodillada». 

En las últimas décadas, 
bastantes realidades eclesiales 
han sabido descubrir esto, pero 
«faltaba una institución que las 
aglutinase». Por eso, cuando era 
capellán del Santuario Nacional 
de la Gran Promesa, en Valladolid, 
monseñor Cerro decidió fundar 
el Instituto Internacional del 
Corazón de Cristo, que une a los 
santuarios de España (Getafe, 
Tibidabo, Valladolid), Portugal 
(Almada) y México (Jalisco), 
además de unir a congregaciones 
religiosas y al Apostolado de la 
Oración. 

Uno de sus principales frutos 
son las Aulas de Teología, que 
ya se han puesto en marcha en 
dos diócesis: Toledo, en 2010 –en 
colaboración con el  Instituto 
Teológico San Ildefonso–, y, este 
curso, en Getafe. Además, «hay 
alguna otra diócesis interesada 
en crear una», asegura el obispo.

Con todo, el alcance de la 
espiritualidad del Corazón de 
Jesús es mucho más amplio: 
ilumina toda la realidad. 
Mañana, fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús, será erigido 
oficialmente el Instituto 
Diocesano de Humanidades y 
Artes Liberales Cor Iesu. Esta 
nueva institución nace con el 
objetivo de amparar e impulsar, 
a la luz del Corazón de Cristo, 
toda la labor formativa que ya 
hace la diócesis, explica el padre 
Miguel Ángel Íñiguez, Delegado 
de Pastoral Universitaria, que ha 
sido el coordinador de su puesta 
en marcha. También quieren 
que sirva para «profundizar en 
la doctrina social de la Iglesia, 
tan necesaria para iluminar la 
realidad actual».
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Cuatro días antes de su viaje a Cassano allo 
Jonio, el Papa recibió en Roma a los miem-
bros del Consejo Superior de la Magistratura 

Italiana. Durante el encuentro, Francisco recordó a 
los jueces la importancia de ser «leales a las institu-
ciones y valientes al defender la justicia y la persona 
humana». El mismo día, durante la Misa en Santa 
Marta, volvió a arremeter contra la corrupción y 
recordó que «el corrupto irrita a Dios y hace pecar 
a su pueblo». Francisco no da puntada sin hilo: si 
algo define a las organizaciones mafiosas son sus 
vínculos con los cargos públicos y el silencio que 
logran generar en torno a su actividad ilegal. Ese 
silencio lo rompió un joven juez en los años 90, Ro-
sario Livatino. Le costó la vida. El Papa les propuso 
a los magistrados el modelo de este joven juez. Para 
el Pontífice, Rosario ofreció «un testimonio ejem-
plar del estilo propio del fiel laico cristiano: abierto 
al diálogo, firme y valiente defensor de  la justicia». 

La historia de Rosario está ligada a la lucha de la 
Iglesia contra la mafia. En 1993, Juan Pablo II, duran-
te su visita a Agrigento, se reunió con sus padres, y 
ante ellos le definió como «mártir de la justicia y de 
la fe». En aquel viaje, el mensaje del Papa Wojtyla a la 
organización siciliana fue cristalino: «En el nombre 
de Cristo digo a los responsables: ¡Convertíos! ¡Un 
día llegará el juicio de Dios!» Tuvo sus consecuen-
cias: dos meses después, la Cosa Nostra hizo estallar 
dos coches bomba en la basílica de San Juan de Le-
trán y en la iglesia de San Jorge en Velabro.  

Poner alma a la ley

Rosario Livatino nació en 1952 en Agrigento, una 
provincia siciliana. Tenía 38 años cuando fue ase-
sinado por la Stidda, la mafia local. El joven, al que 
el entonces Presidente de la República, Francesco 
Cossiga, llamaba el giudice ragazzino –el juez niño–, 
murió en  la carretera, mientras acudía, como cada 
día, a trabajar al Tribunal. Cuatro hombres le espe-
raban para acabar con su vida, primero a golpes, y 
luego rematándole a tiros con una escopeta.

Hijo único del abogado Vincenzo Livatino y de 
Rosalia Corbo, estuvo ligado desde niño a la Acción 
Católica. Se graduó en Derecho en la Universidad de 
Palermo, y, poco después, se clasificó entre los pri-
meros puestos para ejercer como magistrado, pri-
mero en el Tribunal de Caltanisseta, y después en la 
corte de Agrigento, como juez asociado. Fue en este 
período cuando se hizo cargo de las investigaciones 
más delicadas contra la mafia, que poco tiempo 
después –en 1992– provocarían la Tangentopoli si-
ciliana, el sobrenombre que se dio al proceso por el 
que se descubrió una extensa red de corrupción que 
implicaba a todos los principales grupos políticos 
del momento y a varias empresas. Aunque Rosario 
trabajó duro para destapar la trama, no llegó a verlo. 
Le mataron dos años antes.

Los que le conocieron destacan de él «su inflexi-
bilidad y coherencia. Era absolutamente ininfluen-
ciable, no se adhería a clubes o asociaciones, y sus 
intervenciones públicas eran contadas». Así lo ex-
plica Gianpietro Pettiti en una semblanza del joven 
juez. Del trabajo iba a casa a seguir con la labor, y 
en su escritorio tenía un crucifijo y un Evangelio, 
el cual, como él mismo decía, «había que consultar 
mucho, porque la justicia es necesaria, pero no su-
ficiente. Debe ser superada por la caridad». Cada 
mañana, antes de acudir al Tribunal, Rosario hacía 
una parada en la pequeña iglesia de San José, donde 
pedía al Señor fuerzas para dotar de «alma a la ley».

Después de su muerte, numerosas anécdotas 
sobre él inundaron Sicilia. Como la contada por el 
encargado de la morgue, que entre lágrimas rela-
taba las veces que le había visto rezar junto a los 
delincuentes con los que se había tropezado cuando 
era fiscal. Monseñor Carmelo Ferraro, arzobispo de 
Agrigento, dijo de él en su funeral que «era un hom-
bre de ley, un hombre de Cristo». Un año después, 
pidió a un juez que reuniese pruebas para su Causa 
de beatificación, y en 2011 se inició el proceso dio-
cesano en la iglesia de San Domenico, en Canicatti.

Cristina Sánchez Aguilar

Rosario Livatino se saltó la omertá, la ley del silencio 
que acalla a los convecinos de la mafia italiana. Convencido 
de su vocación como juez, y por tanto, buscador de la verdad 
y la justicia, destapó varias redes de corrupción de la Stidda. 
Fue asesinado en 1990, con 38 años recién cumplidos. 
Desde 2011, está abierta su causa de beatificación

La Iglesia y su lucha contra las organizaciones criminales

El juez asesinado por la mafia
El Papa Francisco
califica a la mafia de 
«adoradores del mal»

«Los que han tomado el camino del mal 
en su vida, como los mafiosos, no están 

en comunión con Dios, están excomulgados», 
dijo el Papa Francisco el sábado, durante la 
Eucaristía que puso el broche final a su visita 
a Cassano allo Jonio, en Calabria, localidad 
donde, el pasado mes de enero, la mafia local, 
la Ndrangheta, asesinó a Cocó, un niño de tres 
años, junto a su abuelo y la mujer de éste.

«Cuando no se adora a Dios, uno se vuelve 
adorador del mal, como los que viven del 
crimen y la violencia», afirmó el Papa durante 
su homilía, y calificó a la Ndrangheta como 
«la adoración del mal y el desprecio del bien 
común». El Pontífice señaló también que «la 
Iglesia debe decir No a la mafia y empeñarse 
para que el bien prevalezca». Y se dirigió a los 
jóvenes con una especial petición: «No os dejéis 
robar la esperanza».

Durante la mañana, el Papa Francisco visitó 
la cárcel de Castrovillari, donde cumplen 
condena el padre  y las abuelas de Cocó, y el 
joven rumano acusado de matar a golpes al 
sacerdote Lázaro Longobardi. Durante el 
encuentro con los familiares del pequeño, 
el Papa aseveró que «nunca más debe haber 
víctimas de la Ndrangheta», y confesó haber 
«rezado y rezar mucho por Cocó y por todos los 
niños víctimas de este sufrimiento».

También aprovechó su visita al penal para 
hablar de la importancia de la reinserción, 
y advirtió que, «si se descuida esa finalidad, 
la ejecución de la pena se degrada a un mero 
instrumento de castigo y revancha social, 
dañino para el individuo y para la sociedad».

El Santo Padre, finalmente, se reunió con 
enfermos, ancianos y jóvenes en programas 
de desintoxicación. Y antes de almorzar en 
el comedor de Cáritas, visitó a los sacerdotes 
en un encuentro improvisado. Les animó a 
«seguir trabajando con la familia y por la 
familia. Es un trabajo que el Señor nos pide 
hacer de un modo particular en este tiempo, 
que es un tiempo difícil tanto para la familia 
como institución, como para las familias a 
causa de la crisis».

C.S.A.

Rosario Livatino, durante una sesión en el Tribunal de Agrigento, con dos compañeros
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DDD El Papa Francisco inició, el 18 de junio, un 
ciclo de catequesis sobre la Iglesia, que retomará a 
primeros de agosto, ya que las audiencias generales 
de los miércoles quedan suspendidas hasta el 6 de 
agosto. Quedan suspendidas hasta septiembre las 
misas diarias en Santa Marta. No se interrumpirá 
durante el verano, en cambio, el rezo del Ángelus, sal-
vo los días 15 y 17 de agosto por el viaje a Corea. Fiel 
a su costumbre en Buenos Aires, por segundo año, 
el Papa renuncia a tomarse unos días de vacaciones. 
DDD El Secretario del Estado del Papa, el cardenal 
Pietro Parolin, inaugurará, el 14 de julio, en México 
DF un seminario organizado conjuntamente por la 
Santa Sede y el Gobierno mexicano, que analizará los 
flujos migratorios desde América del Sur a EE.UU.
DDD Mary Paule Tacke, Misionera de Mariannhill 
de 82 años, fue secuestrada y asesinada el pasado 16 
de junio en Sudáfrica. La religiosa, de origen esta-
dounidense, llevaba más de 60 años en el país y fue 
una pieza clave en la lucha contra el apartheid.
DDD Además de encontrarse con Francisco, el Mi-
nistro Presidente de Baviera, Horst Seehofer, fue re-
cibido en Roma por Benedicto XVI, a quien encontró 
muy informado incluso sobre cuestiones de política 
interna bávara. Al preguntarle si volvería a visitar 
su región, el Papa emérito le respondió que ahora es 
un monje y no tiene intención de romper su clausura.
DDD «Tenemos la suerte de ser cristianos en una 
época en la que se suceden los grandes Papas», afir-
ma en una entrevista la francesa Anne-Marie Pelle-
tier, profesora en la Facultad Notre-Dame del Semi-
nario de París, galardonada este año con el Premio 
Ratzinger de Teología,  junto con monseñor Walde-
mar Chrostowski, Presidente de la asociación de 
biblistas polacos. Por otro lado, el Papa Francisco ha 
nombrado Presidente de la Pontificia Academia de 
Teología al redentorista canadiense Real Tremblay, 
profesor emérito de Teología Moral en la Academia 
Alfonsiana de Roma y discípulo de Benedicto XVI.
DDD La Congregación para las Iglesias Orienta-
les celebra, desde el lunes y hasta hoy, su Asamblea 
Plenaria, con especial atención a Oriente Medio y a 
la situación de las Iglesias greco-católicas en Ucra-
nia y Rumanía. Ucrania ha sido también uno de los 
principales puntos de la agenda en el encuentro de 
Secretarios Generales, organizado por el Consejo de 
Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), del 19 al 
22 de junio, en Estrasburgo. En Lisboa, del 9 al 11 de 
junio, se reunieron representantes de las Comisiones 
de Comunicación de los episcopados de España y 
Portugal, para reflexionar sobre la cultura del en-
cuentro que propone el Papa. Por parte española, 
asistió monseñor Munilla, obispo de San Sebastián.
DDD Juan Orellana, crítico de cine de Alfa y Omega, 
y Jerónimo José Martín han recibido el Premio Agea 
2014, como reconocimiento a los valores humanos 
que defienden en los espacios de cine de la Cadena 
COPE. Por otro lado, el Informativo diocesano de 
Madrid de 13 TV, capitaneado por Irene Pozo, ha sido 
galardonado con la Antena de Plata de la Asociación 
de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid.
DDD Raúl Mayoral Benito es el nuevo Director Ge-
rente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, 
obra de la Asociación Católica de Propagandistas, 
notablemente reactivada en los últimos años. 
DDD El padre José Carlos Zancajo, abulense, ha sido 
nombrado director territorial en España de la Legión 
de Cristo y el Regnum Christi, tras pasar 30 años en 
Venezuela, donde fue enviado tras una década en 
México. Sustituye al padre Jesús María Delgado. 
DDD La Orden de Malta celebra este viernes su 
tradicional Cena y Baile Benéficos en el Hipódromo 
de la Zarzuela de Madrid. Lo recaudado servirá para 
destinar sus obras asistenciales en España, como 
dos comedores sociales en Madrid y otro en Sevilla, 
y el programa Desayunos solidarios en todo el país.

Con los cristianos de Mosul

Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) ha 
puesto en marcha una campaña de 

emergencia con el objetivo de recaudar 
100.000 euros para ayudar a los miles de 
cristianos que han tenido que abandonar 
su hogar en Mosul (Iraq), ante el ataque de 
los terroristas del Estado Islámico de Iraq y 
Levante (ISIL).  «Queremos que los cristianos 
de Iraq sepan, más que nunca, que los 
cristianos del resto del mundo no los dejan 
solos, que rezan por ellos y les ayudan en la 
medida de los posible», señala la directora 
de Proyectos de AIN, Regina Lynch. Más 
información, en el teléfono 91 725 92 12. 

La Iglesia en EE.UU. defiende la libertad religiosa

«El Gobierno está entrando cada vez más en la vida interna de las Iglesias»: lo denunció 
monseñor William Lori, Presidente del Comité ad hoc para la Libertad Religiosa de la 

Conferencia Episcopal de Estados Unidos, en la Misa de apertura de la Quincena por la libertad, 
que la Iglesia celebra del 21 de junio al 4 de julio. El lema de este año, Libertad para servir, alude a 
la presión que sufren las ONG católicas que no quieren contratar un seguro médico que cubra el 
aborto o la contracepción, las que atienden a inmigrantes en situación irregular, o las agencias 
de adopción que no entregan niños a parejas del mismo sexo. El 19 de junio, el Presidente del 
Subcomité para la Defensa del Matrimonio, monseñor Salvatore Cordileone, participó, junto al 
nuncio, en la Marcha por el matrimonio, de Washington. El arzobispo de San Francisco pidió 
afrontar el debate sobre la equiparación de las parejas del mismo sexo al matrimonio con 
«amor en la verdad. Y la verdad es que cada niño viene de una madre y un padre, y que privarle 
deliberadamente de conocer y ser amado por su madre y su padre es una completa injusticia. Ésa 
es nuestra naturaleza, y ninguna ley puede cambiarla».

Encuesta sobre la Iglesia

La Fundación Carmen Noriega y la consultora GAD3 de estudios de marketing han hecho 
pública una encuesta para conocer con qué ojos mira a la Iglesia la sociedad española. De 

su trabajo, titulado Comunicación de la Iglesia, percepciones sociales, se desprende que más de 
la mitad de los encuestados, un 63%, considera que los medios de comunicación no reflejan la 
realidad de la Iglesia, sino que se centran sólo en los aspectos más negativos; y casi la mitad, el 
48%, considera además que la propia Iglesia tendría que comunicar mejor su mensaje. Hay otros 
datos interesantes: entre quienes van a Misa al menos una vez por semana, el estilo de la homilía 
es un factor clave para decantarse por una u otra iglesia, por encima incluso de la cercanía y de la 
asistencia de conocidos. ¿Y qué consecuencias tiene esa homilía en la vida diaria? Para el 73%, es 
una inyección de ánimo y más del 70% cree que ayudan a vivir cristianamente. 

De vuelta a las consideraciones más generales sobre la Iglesia, y preguntados todos los 
encuestados –no sólo los declarados católicos–, la sociedad española no tiene problemas en 
reconocer la labor de la Iglesia católica en distintos aspectos. El 63% valora su aportación a la 
cultura y el 62% reconoce la labor de asistencia a los más necesitados. Para más de la mitad de los 
españoles –51%–, la Iglesia es un hogar espiritual; y un 41% reconoce que la ahorra dinero al Estado. 
La muestra del estudio es de 1.200 entrevistados en diferentes lugares del territorio nacional.

Unificadas las cinco Provincias jesuitas en España

El padre Adolfo Nicolás presidió el sábado, 
en Madrid, la creación de la nueva 

Provincia de España de la Compañía de Jesús, 
que integra las cinco Provincias que existían 
hasta ahora en el país. El Superior General 
de la Compañía de Jesús lanzó dos mensajes 
al medio millar de religiosos presentes: no 
olvidar la prioridad de servir a los pobres 
y tener capacidad de tratar los problemas 
con rigor y profundidad. El padre Francisco 
José Ruiz Pérez, hasta ahora Provincial de 
España, fue nombrado el sábado responsable 
de la nueva Provincia.

Las familias numerosas aplauden la reforma fiscal

La reforma del IRPF contempla ayudas directas a las familias numerosas y a las familias con 
hijos o algún familiar discapacitado, dato que ha recibido con satisfacción la Federación 

Española de Familias Numerosas. Una nueva figura tributaria repartirá 1.200 euros anuales entre 
familias con hijos dependientes con discapacidad superior al 33%; familias con ascendientes 
dependientes en las mismas circunstancias y familias numerosas con tres o más hijos. Se crea, 
además, un grupo especial de familias numerosas: cinco o más hijos (o cuatro para familias de 
bajos ingresos, o con al menos tres hijos por parto o adopción múltiple). 

Nombres propios
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He leído Rouco Varela, el cardenal de la libertad. 
Una vida que se desvela, que José Francisco 

Serrano acaba de publicar en Planeta Testimonio. 
Son 220 páginas que se han hecho esperar y que 
si no estuvieran 
felizmente escritas 
ya, y muy bien 
escritas, habría 
que escribirlas. El 
autor califica al 
protagonista como 
el cardenal de la 
libertad. No deja de 
ser verdad; pero, 
concluida la lectura 
de estas páginas, el 
lector se pregunta 
si no sería más 
acertado calificarlo 
como el cardenal 
de la comunión. En 
todo caso, me vale igual: tanto me da –aunque no 
es lo mismo, y no es un trabalenguas– el cardenal 
de la libertad en la comunión, que el cardenal de la 
comunión en la libertad. «Lo que no se podrá negar 
–se lee– es que la tarea y misión de la comunión 
de la Iglesia, hacia dentro, y de la libertad de 
la Iglesia, hacia fuera, han sido (y siguen y 
seguirán siendo) dos de las grandes pasiones del 
cardenal. La comunión, la búsqueda, el cuidado, la 
preocupación de la comunión ha sido el leitmotiv 
del trabajo pastoral, intelectual, eclesial del 
cardenal Rouco, cuyo lema episcopal es In Ecclesiae 
communione (En la comunión de la Iglesia)».

Aquí está, en síntesis, toda una vida: desde 
la del Tucho, muchachito villalbés, que nunca 
pensó en ser otra cosa que sacerdote, al canonista 
ecuménico; desde el apasionado discípulo de 
Guardini, hasta el pastor intelectual del Sí pleno 
y entusiasta al Concilio: («Yo creo que hay dos 
Rahner, uno antes y otro después del Concilio» 
y «el Concilio estuvo libre de políticos, pero 
no de medios»); desde el profesor que inicia la 
internacionalización de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, hasta el maestro convencido de que 
«el Derecho Canónico nunca es neutral; u obedece 
a la naturaleza de la Iglesia, o no»; desde el curita 
jovencito, con una fidelidad sin fisuras a su fe y a su 
Iglesia, hasta el cardenal arzobispo, con morriña 
apostólica, convencido de que «las Jornadas 
Mundiales de la Juventud no tienen marcha atrás». 
En España, vivió –y lo cuenta– dos transiciones: la 
eclesial (aunque su relación con Tarancón fue muy 
buena, nunca tuvo con él una relación profunda), y 
la política hacia la democracia, «hito muy positivo 
que no se entendería sin la contribución de la 
Iglesia», y las vivió con la plena convicción de que 
«la libertad doctrinal no es negociable». Hoy, a sus 
setenta y muchos años, sigue preguntándose qué 
clase de educación religiosa hemos impartido a los 
niños y jóvenes españoles durante treinta años...

Queda claro que el cardenal tiene a Madrid en 
su corazón, y unas cuantas palabras bastan para 
explicarlo: Almudena, Seminario, San Dámaso, Alfa 
y Omega, Sínodo, Misa de las Familias, JMJ, Misión 
Madrid...; y no cuenta el libro la escondida vida de 
caridad de Rouco, ni su obsesión ante el fortísimo 
reto del apostolado social. Desde Pío XII, media 
docena de Papas han pasado por su mente, por su 
corazón y por su alma; y del actual Papa Francisco 
dice que «estamos ante un gran padre espiritual de 
la Iglesia. Por lo tanto, nada manipulable, política 
y socialmente. Y, si me apuran, ni mediáticamente 
tampoco». Así que quedamos en eso...

                                         
Miguel Ángel Velasco

Libros  El Papa anima la labor 
de la Iglesia en España

El Papa recibió, el lunes, al Presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), 
monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, acompañado del Vicepresidente 

y arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, y el Secretario General, el sacerdote José 
María Gil Tamayo. «El Papa, como buen conocedor de la realidad de la Iglesia en España, 
se ha mostrado muy interesado por las iniciativas pastorales que están en marcha, y 
particularmente por la gran tarea que la Iglesia realiza en nuestro país acompañando a 
los que sufren y a los más necesitados», explicaba la CEE en un breve comunicado. «Con 
gran cordialidad y cariño, ha animado a los obispos a continuar poniendo a la Iglesia en un 
estado de misión permanente, transmitiendo la alegría del Evangelio, siempre con vigor 
renovado y particular afán misionero». El encuentro duró unos 45 minutos. «Este tipo de 
audiencias –aclara la Nota– son habituales cuando se produce una renovación de cargos en las 
Conferencias Episcopales». La nueva cúpula de la CEE visitó también la Secretaría de Estado y 
varios dicasterios romanos.

En la agenda, destacan dos viajes: el que se espera que haga el Papa Francisco a España en 
2015, y el de los nuevos reyes al Vaticano. Felipe VI y doña Letizia mantendrán la tradición 
y su primer viaje internacional, el 30 de junio, tendrá como destino el Vaticano, donde se 
entrevistarán con el Papa Francisco, a cuya Misa de inicio de pontificado asistieron en marzo 
de 2013. Tras su matrimonio en mayo de 2004, los entonces Príncipes de Asturias también 
hicieron su primer viaje oficial al exterior a la Santa Sede. Los recibió san Juan Pablo II.

La pasada semana, Felipe VI y doña Letizia, y Juan Carlos I y doña Sofía, asistieron a una 
misa privada en la capilla del Palacio de la Zarzuela, que presidió el cardenal Rouco, arzobispo 
de Madrid, y concelebró el arzobispocastrense, monseñor Juan del Río. Según informa la 
agencia EFE, no hubo Misa en las celebraciones públicas de la proclamación, por respeto a la 
aconfesionalidad de la Constitución española.

Papa Francisco: «No a la droga»

El Papa ha lanzado un no rotundo a la legalización de las drogas.  Al recibir a los participantes 
en la XXXI Conferencia Internacional sobre el narcotráfico, el Santo Padre señaló que 

«la droga no se vence con la droga» y que pensar que legalizar las llamadas drogas blandas 
va a mejorar el problema de la dependencia es vivir engañado: «No a cualquier tipo de droga; 
simplemente». Al Pontífice le preocupan especialmente los jóvenes que ni estudian ni trabajan 
y ven en las drogas una salida a su falta de horizonte vital. Francisco se manifestó contra la 
legalización de las drogas en la JMJ de Río, poco antes de que Uruguay emprendiera la legalización 
el consumo y la tenencia de sustancias psicotrópicas como la marihuana. «La droga es un 
mal y con el mal no puede haber fisuras o compromisos. Pensar que se puede reducir el daño 
permitiendo el uso de sustancias psicotrópicas a quienes siguen usando drogas no resuelve el 
problema», insistió el pasado viernes.  

El Óbolo para la caridad del Papa

Este domingo, solemnidad de San Pedro y San Pablo, es el Día del Papa, en el que se ofrece el 
Óbolo de San Pedro. Es una antigua tradición, vinculada a la colecta organizada por el propio 

san Pablo para socorrer a los pobres de la Iglesia madre de Jerusalén. La colecta de la Misa de este 
domingo, en todas las iglesias del mundo, se destina a la Iglesia madre de Roma, para la caridad del 
Papa, para sostener la acción caritativa y la misión apostólica del Santo Padre en todo el mundo.
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Rocco Buttiglione es la antítesis 
del político profesional. Polí-
glota, hombre de vastísima 

cultura, suaves maneras y un fino 
sentido del humor es imposible reco-
nocer en él la imagen de inquisidor 
intolerante que arrastra desde que, 
en 2004, el Parlamento Europeo vetó 
su nombramiento como Comisario de 
Justicia, Libertades y Seguridad, debi-
do a su fe cristiana y sus convicciones 
sobre la familia. El diputado italiano y 
ex ministro de Asuntos Europeos y de 
Cultura y Turismo ha visitado esta se-
mana España para presentar ¿Demo-
cracia sin religión? El derecho de los 
cristianos a influir en la sociedad (ed. 
Stella Maris). Comparte autoría del li-
bro con un amplio elenco de persona-
lidades, entre las que se cuentan Jaime 
Mayor Oreja, el cardenal Schönborn, 
Ignacio Sánchez Cámara o Joseph 
Weiler, que, desde distintas perspec-
tivas, lanzan la voz de alarma sobre la 
creciente hostilidad cultural y política 
en Europa hacia el cristianismo.

¿Hay un problema de libertad re-
ligiosa en Europa? «No me gusta ha-
blar de libertad religiosa –responde–. 
Está en peligro la libertad». La noción 
misma de libertad. «El perro hace lo 
que el instinto le dicta. Para el hombre 
es distinto. Ser libre es no tener una 
constricción exterior, pero también 
ser dueño de uno mismo, no estar bajo 
el control de las pasiones desordena-
das. Porque las pasiones son buenas 
siervas, pero muy malas amas. A tra-
vés de los instintos, podemos contro-
lar al perro mejor que con la cadena. 
De modo análogo, si el hombre vive 

según pasiones desordenadas, es muy 
fácil controlarle y manipularle». 

El matrimonio, nudo gordiano

El nudo gordiano de la crisis cultu-
ral que atraviesa Europa «es la nega-
ción del matrimonio como unión en-
tre un hombre y una mujer», que es la 
misma «base de nuestra civilización», 
añade Buttiglione. «Unos dicen que el 
matrimonio es simplemente un pro-
ducto cultural. Bien, de acuerdo. Todo 
el hombre es elaboración cultural. 
Pero cultural no significa arbitrario. 
¡No! El matrimonio, la familia... son el 
resultado de la historia del amor y de 
la vida de muchas generaciones. Hoy 
se quiere liberar los apetitos, las ape-
tencias; se busca el placer inmediato. 
Es la liberación de los instintos. La 
revuelta contra la razón». 

«No es cierto –
prosigue– lo que 
decía mi genera-
ción: Haz el amor y 
no la guerra. El im-
pulso sexual puede ser bueno o muy 
destructivo». Como muestra Freud, 
«toda la cultura humana nació por 
sucesivas canalizaciones de la energía 
sexual en términos que valorizaban 
lo humano sobre lo meramente ani-
mal». Porque «la sexualidad es como 
el agua: si está canalizada, es fecunda. 
Si no está canalizada, puede ser muy 
destructiva». 

Necesitamos santos

¿Y cómo dialogar hoy en Europa 
con quien no comparte unos mínimos 
presupuestos morales y antropológi-
cos con nosotros? 

«Hay que hablar desde la experien-
cia de la realidad», responde el dipu-
tado. «Muchas veces los católicos pen-
samos de manera ideológica: tenemos 
una doctrina e intentamos defenderla. 
Eso no funciona. Una vez, Juan Pablo 
II me dijo: No debes decir que esto es 
así porque lo dice el Papa, debes decir 
que el Papa lo dice porque es así».

El testimonio es el mejor modo de 
defender el matrimonio y la familia. 
«En mi propia vida, he experimenta-
do que han sido extraordinariamente 
positivos. Y quiero que mis hijas y mis 
nietos vivan una experiencia pare-

c id a .  Te n go 
el derecho de 
proponérselo». 

También 
hay que huir 
d e  p l a nt e a -
mientos ideo-
lógicos en el 
debate políti-
co. Rocco But-
tiglione pone 
como ejemplo 
un debate en 
la Cámara de 
los Diputados 
italiana sobre 
la eutanasia. 
«Yo conté que 
había tenido 
en mis brazos 
a un hombre 

que pedía: Quiero morir, mátame. 
Pero lo que él decía no era verdad; lo 
que verdaderamente quería decir es: 
No puedo vivir de esta manera, ayú-
dame a vivir de otra manera. Este 
hombre vivió; hoy es feliz. Esto es un 
hecho».

«Necesitamos testimonios. Un gran 
pensador no católico, Benedetto Cro-
ce, dijo que no nos pueden salvar los 
políticos ni los filósofos; quizá puedan 
hacerlo los poetas y los santos…»

Entrevista completa a Rocco Buti-
glione en www.alfayomega.es

Ricardo Benjumea

Rocco Buttiglione presenta en España ¿Democracia sin religión?

Europa contra la razón

Rocco Buttilgione, vetado por el Parlamento Europeo, en octubre de 2004

¿Encontrará el Señor fe en Europa?

«Yo he vivido una etapa extraordinaria en la historia de Europa», dice Rocco Buttiglione. «He tenido la 
gran suerte de haber tratado de cerca a Juan Pablo II y a Helmut Kohl», artífices respectivamente de la 

caída pacífica del bloque soviético –«fue un milagro que el comunismo acabara sin sangre»– y la reunificación 
alemana y ampliación al Este de la UE, con la creación del euro «como instrumento para anclar definitivamente a 
Alemania en Europa», e «impedir que nazca un nuevo imperialismo alemán».

«Fueron grandes logros, pero el edificio se ha quedado sin terminar de construir. Europa es como un castillo 
maravilloso, pero falta el techo, no hemos completado el proyecto», y será imposible hacerlo mientras sigamos 
renegando de nuestras raíces. «Un joven puede pelearse con sus padres (a veces, debe incluso pelearse con ellos), 
pero lo que no puede hacer es negar ese vínculo filial, porque se haría a sí mismo abstracto, perdería la fuerza 
para enfrentarse con el mundo, con la vida». Eso es lo que le pasa a esta Europa. «Los cristianos tenemos que 
luchar por Europa», conscientes, eso sí, de que «no debemos esperar la victoria, porque el vencedor será Jesús 
en su segunda venida. Hasta que Él llegue, la batalla continúa. Algunas veces ganaremos un poco, otras veces 
perderemos un poco… No me preocupa eso. Lo que me preocupa es Europa. Cuando el Señor regrese encontrará fe 
en el mundo, ¿pero la encontrará en Europa?»
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¿Por qué ese interés sobre las 
relaciones entre el papado y 
la Casa Blanca?

Asomarse al poder en acción y ejerci-
do con la mayor intensidad siempre me 
ha fascinado. El depositario de la mayor 
autoridad moral de la tierra (el Papa) y el 
titular del máximo poder político (el Pre-
sidente norteamericano) sustentan una 
carga tan intensa que, el simple hecho de 
contemplarlos en acción, es un espectácu-
lo extraordinariamente atrayente. 

¿Cómo son las relaciones entre Oba-
ma –el popular emperador– y Francisco?

Cuando se reunieron en el Vaticano, 
Obama sintetizó en esta frase cuál ha-
bía sido su actitud al entrevistarse con el 
Papa Francisco: «Vengo a escuchar». Y lo 
dijo, no solamente por deferencia al Pontí-
fice de Roma. Sabía que sus días de vino y 
rosas han pasado. Su popularidad estaba 
bajo mínimos (43%), mientras que la de 
Francisco roza el 82% en Estados Unidos. 
Sabía que, aunque discrepan en temas mo-
rales y de conciencia, la valentía de Fran-
cisco al encarar los desafíos económicos 
y sociales, produce tal admiración que la 
raya divisoria de los conflictos se atenúa. 
Francisco respeta a Obama, pero le habla 
claro, y Obama admira a Francisco. 

¿Qué enseñanzas cree que podríamos 
extraer en Europa del modelo de relacio-
nes Iglesia-Estado en EE.UU.?

Creo que la principal lección es que el 
propósito de la separación entre las Igle-
sias y el Estado en Norteamérica no fue 
–por decirlo en palabras de McLoughlin– 
«el de hacer a los americanos libres de la 
religión, sino más bien oficialmente libres 
para la práctica (o la no práctica) de la 
misma». Es una separación amistosa con 
benévola neutralidad hacia las Iglesias. 
En Europa, la separación –inicialmente, y 
todavía quedan rastros– no fue benévola, 
sino hostil. Es curioso que, en una reciente 
estadística, sólo un 48% de americanos 
estaría dispuesto a votar un candidato 
presidencial ateo.

Las relaciones de Obama con la Igle-
sia en EE.UU. no han sido fáciles. Por un 
lado, hay coincidencias con los Demó-
cratas, en asuntos como la reforma mi-
gratoria. Por otro, como destaca usted, 
las prisas del Presidente por desmon-
tar la política pro vida de su predecesor 
crearon fricciones desde el inicio de su 
primer mandato.

Efectivamente, uno de los factores que 
está jugando en las próximas elecciones 
legislativas de noviembre es, entre los ca-
tólicos, las políticas sociales de Obama 
en relación con el aborto, el matrimonio 
y la política exterior de apoyo al control 
de población a través de esterilizaciones 

y anticoncepción. A su vez, la política de 
retirada de subvenciones públicas a al-
gunos organismos impulsados por los 
obispos por su política provida ha sido 
enérgicamente denunciada como una 
política del ABC: Anybody But Catholics 
(Todos, excepto los católicos). Esto tendrá 
consecuencias electorales.

Los obispos americanos celebran has-
ta el 4 de julio la III edición de la Quince-
na por la libertad. ¿Está en peligro la li-
bertad religiosa con Obama? ¿Es verdad 
que Obama no es un líder anticristiano, 
pero sí un líder que no comprende el cris-
tianismo, y tiene una concepción muy 
estrecha de la libertad religiosa?

Del 21 de junio al 4 de julio, los católicos 
son exhortados por los obispos estadouni-
denses a reflexionar, entre otras cosas, 
sobre la conexión entre libertad religiosa 
y servicio al necesitado y a los más vul-
nerables. Éste es un aspecto de la liber-
tad religiosa que no llega a entender bien 
Obama. No entiende que la conciencia, al 
resistirse a eliminar vidas humanas o ero-
sionar aspectos esenciales de institucio-
nes sociales, tiene un papel importante en 
la tutela de la libertad religiosa. El propio 
Tribunal Supremo llamó a la conciencia 
«la estrella polar que guía nuestra demo-
cracia». En este aspecto, la libertad reli-
giosa está siendo erosionada en Estados 
Unidos al no tutelar suficientemente el 
poder legislativo la objeción de conciencia. 
La reforma sanitaria de Obama, con todas 
sus virtudes, es un ejemplo de lo que digo 
[La reforma obliga a contratar seguros con 
prestaciones tales como fármacos abor-
tivos, anticonceptivos o esterilizaciones. 
NdR]. 

¿En qué consiste esa revolución en 
marcha que ha iniciado el Papa Fran-
cisco? ¿Cuáles son sus expectativas en 
debates abiertos, como la reforma de la 
Curia o el Sínodo de los Obispos sobre 
la familia?

Él acaba de matizar, en la entrevista 
a La Vanguardia, su pretendido carácter 
de revolucionario. Para Francisco, él no 
es «ningún iluminado». Lo que está ha-
ciendo «es cumplir lo que los cardenales 
reflexionamos durante las Congregacio-
nes Generales». Esto es importante de re-
tener para calcular lo que el Sínodo de la 
Familia hará, que no será tanto medidas 
revolucionarias cuanto actuaciones para 
fortalecer y potenciar a la familia. La re-
forma de la Curia está en marcha, pero el 
auténtico desafío para Francisco es cómo 
elevar la temperatura espiritual de lo mil 
doscientos millones de católicos y, en es-
pecial, del casi medio millón de sacerdotes 
(410. 000) y 800.000 religiosos en la Iglesia. 

R.B.

Tras Del Poder y de la Gloria (Ed. Encuentro, 2004) 
y Entre la Casa Blanca y el Vaticano (Ediciones 

Internacionales Universitarias: 
EIUNSA, 2009), el catedrático 
y académico Rafael Navarro Valls 
publica un nuevo libro sobre 
las relaciones entre el obispo 
de Roma y el Presidente de Estados 
Unidos, elaborado a partir 
de artículos periodísticos, 
la mayoría publicados en el diario 
El Mundo. Entre dos orillas. De 

Barack Obama al Papa Francisco ( EIUNSA, 2014) 
 fue presentado el martes en la  Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación

Nuevo libro de Rafael Navarro-Valls sobre las relaciones entre Francisco y Obama

«La libertad religiosa está 
siendo erosionada en EE.UU.»
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Pausado, metódico, sencillo y 
católico: así es Carlo Ancelotti 
(Reggiolo, Italia, 10 de junio de 

1959), la persona que ha conseguido 
pacificar el vestuario del Real Madrid 
tras la salida el verano pasado de José 
Mourinho, y quien lo ha llevado, sin 
una palabra más alta que otra, a la 
cima del fútbol europeo con la conse-
cución de la ansiada décima Copa de 
Europa el pasado mes de mayo. Que 
Carlo haya conseguido lo que muchos 
llevaban buscando desde hacía doce 
años no es casualidad. El preparador 
italiano presume de un carácter con-
ciliador que es muy destacado allá 
por donde ha ido y por cada uno de 
los jugadores que ha tenido a sus ór-
denes durante toda su carrera como 
entrenador. Ya sea en Parma, Turín, 
Milán, París, Londres y, actualmen-
te, en Madrid, Ancelotti ha dirigido 
a muchos de los grandes jugadores 
que actualmente están disputando 
el Mundial de Brasil, como estrellas 
de sus equipos nacionales. Aunque 

nunca hay que confundir este carác-
ter sosegado con la fuerte disciplina 
que exige en los entrenamientos. Pero, 
¿dónde se forjó ese carácter que agra-
da a cada uno de los futbolistas que 
ha entrenado? 

La influencia de los salesianos...

Esa gran mano izquierda que tiene 
Carlo se forjó en diferentes colegios de 
la orden salesiana en el norte de Italia. 
Y aunque pueda parecer que Ancelotti 
ha tenido una vida acomodada, ya que 
jugó en el gran Milán de Arrigo Sacchi 
de los años ochenta, donde hizo his-
toria al lado de Van Basten, Gullit, Ri-
jkaard y compañía ganando Copas de 
Europa, Ligas italianas y un sinfín de 
títulos de todos los colores, y además 
siendo el cerebro de ese equipo rosso-
nero; lo cierto es que Ancelotti tuvo 
que trabajar y compaginar el fútbol 
desde bien joven para ayudar a su pa-
dre Giuseppe a llevar dinero a su casa 
de Reggiolo, una pequeña localidad de 

diez mil habitantes, cerca de Módena 
y con escasos recursos industriales.

La familia Ancelotti se ha dedica-
do siempre a las labores del campo, 
y Carlo tuvo que combinar el trabajo 
con su padre y los estudios en los sale-
sianos, pero siempre en la rama indus-
trial, donde ya en Roma consiguió el 
título de perito electrónico. Su padre 
le decía que nadie le podía asegurar 
que fuera futbolista de primer nivel, y 
de ahí la importancia de los estudios 
en los salesianos, porque si no llegaba 
a la cima, algún día debería de here-
dar el trabajo paterno en los campos 
de Reggiolo. 

... y el ejemplo del Padre Pío

San Juan Bosco ha sido un referen-
te para el actual entrenador del Real 
Madrid. Aunque cerca de su ciudad 
natal hay otro santo por el que hay 
gran veneración, y Carlo no podía 
ser menos. Además, es algo que ha 
calado, y mucho, esta temporada en 

Madrid, y si hay algo con lo que alu-
cinan los jugadores que ha dirigido 
este año Ancelotti en Valdebebas, es 
que su técnico tiene una profunda de-
voción por el Padre Pío. Ancelotti da 
pocas explicaciones sobre esto, pero 
no ha pasado desapercibido que cada 
vez que va a comenzar un partido, el 
entrenador transalpino busca en el 
interior de su chaqueta y saca una es-
tampa de este santo italiano y la besa 
dos veces. Y no es que sea un amuleto 
para él. Nunca se le olvida: «Me fasci-
na la vida del Padre Pío, en Italia le te-
nemos mucha devoción, hizo muchos 
milagros y me siento impresionado 
por toda su vida. Me conmueve muchí-
simo», dice Carletto –esta es la forma 
cariñosa como le conocen sus amigos 
y familiares– cuando le preguntan por 
el santo italiano.

Aunque cuando más de un jugador 
le ha insistido sobre el por qué de la 
estampita, y por qué la besa dos veces 
antes de los partidos, y si reza para 
que todos sus proyectos futbolísticos 
salgan bien, él rápidamente cambia el 
gesto, sube la ceja y contesta: «Nunca 
rezo por el fútbol. Dios tiene mejores 
cosas que hacer y más importantes. 
Lo nuestro es un juego y dependemos 
de nosotros; y si entrenamos bien, se-
guro que todo nos saldrá según lo pre-
visto. Pero dejemos a Dios que atienda 
otras cosas. Yo creo en Él y le pido a 
diario, pero por cosas que me rodean, 
y no por el fútbol».

La fe que se recibe y se transmite

La fe de Ancelotti se edificó en su 
casa de Reggiolo, junto a sus padres, 
que desde niño le transmitieron sus 
creencias cristianas, y él ha hecho lo 
propio con sus dos hijos: Katia, a la 
que llevó como padrino al altar hace 
muy pocas fechas en la basílica be-
nedictina de Sant Angelo in Formis 
(cerca de Nápoles), y Davide. Y aunque 
su vida matrimonial no ha sido espe-
cialmente fácil (ni ejemplar), Ancelotti 
no ha optado por el camino fácil de 
alejarse de Dios y echarle la culpa a 
la Iglesia, sino por el de intentar vivir 
su fe católica con toda la coherencia 
posible.

Ancelotti está encantado con su 
vida en Madrid. De hecho, rechazó vi-
vir en una zona lujosa de la periferia 
de la capital, la que le había recomen-
dado el club blanco, para hacerlo al 
lado del parque del Retiro, por donde 
se le puede ver pasear a menudo, al 
igual que en la cercana parroquia de 
San Manuel y San Benito, donde in-
tenta pasar desapercibido y a la que 
acude frecuente y discretamente. Más 
allá de las humanas debilidades de las 
estrellas, Dios y el fútbol es un bino-
mio más que posible.

Pepe García-Carpintero

La vida de fe de Carlo Ancelotti está detrás del cambio y del éxito en el vestuario del Real Madrid

Dios, también entre galácticos
El Mundial de Brasil vuelve a llenar las primeras páginas de los periódicos y las noticias 
de apertura de radio y televisión con los rostros de las grandes de estrellas del fútbol.  
Sus sueldos astronómicos, el mundo frívolo que en ocasiones rodea a los cracks del 
deporte y las masas enfervorecidas de seguidores que mueven, pueden dar al deporte rey 
un aura de nueva religión pagana, con sus ídolos, sus mitos y sus rituales. Sin embargo, 
Dios también está presente entre «los galácticos del fútbol», como demuestra el ejemplo 
de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, fiel devoto del san Juan Bosco y del Padre 
Pío, y que ha dirigido a muchas de las estrellas que ahora están jugando en Brasil

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se formó en el ejemplo de san Juan Bosco y tiene devoción por el Padre Pío
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¿Por qué hoy, en el siglo XXI, 
no encuentra Dios a Adán? 
Es que ahora no se ha es-

condido, es que se ha marchado del 
Paraíso.

El lugar en el que Dios situó al hom-
bre está vacío, ya el hombre no está 
allí. No está escondido para que Dios 
no vea su desnudez; pasa de Dios. No 
es que no cree, es que no le interesa. 
En otros momentos de la historia, el 
hombre que no amaba a Dios, le odia-
ba; el que no creía, le negaba. El ser 
humano podía ser o no ser un peca-
dor, pero ambas posturas le situaban 
con referencia a Dios. Hoy, el hombre 
no está en la tierra teniendo a Dios 
como punto de referencia, para mirar-
le o volverle la espalda. No hay ningún 
Dios en el que no creer; el tema ya no 
cuenta. 

Dios: «Hombre, ¿quién eres, que no 
te reconozco?» El hombre: «Yo mismo 
soy dios, yo soy la fuente de mi propio 
concepto del bien y del mal, yo empie-
zo y concluyo en mí». Los viejos con-
ceptos de virtud y pecado ya no signi-

fican nada, como nada significan para 
los animales. El hombre ha llegado, al 
cabo de los siglos, a ser simplemente 
un animal, pura materia, que puede 
proceder de quién sabe qué big-bang, 
pero todo eso da igual. Unos animales 

han evolucionado en una línea, otros 
en otra; la materia de la que está he-
cho el hombre ha desarrollado inteli-
gencia, cuyos límites aún ignoramos. 
Es algo que nada tiene que ver con el 
Paraíso, ni con Dios. ¿Con Dios?; ¿de 
qué va eso?  

Estamos ante algo –se pregunta el 
Papa– que no puede ser un produc-

to de la libertad que Dios nos conce-
dió: era una libertad que conducía a 
la libre elección de la santidad o del 
infierno, pero no adonde ha llegado. 
El hombre ha alcanzado unos niveles 
de ferocidad salvaje, de egoísmo bru-

tal, de desprecio a sus semejantes, en 
tantos y tantos rincones de la tierra. Y 
la alternativa –en la esfera opuesta del 
hábitat social– es el placer ciego, la ca-
rencia de todo freno a la carnalidad, o 
al poder, o al dinero, sin límites, ni en 
sí mismos ni como límites de la exis-
tencia humana. La sociedad –tal como 
ha escrito recientemente Serafín Fan-

jul– se va encallando paulatinamente, 
sin reaccionar ante nada, sin cortar 
el paso a los salvajes, que en sus más 
varias manifestaciones ocupan hoy el 
lugar de un hombre ya irreconoscible. 

En ese contexto social, la religión no 
tiene sitio. Y ¿a dónde nos llevará esto? 
Indubitablemente a la tiranía. Afirma 
Raymond Carr, glosando el pensa-
miento de Cánovas, que una sociedad 
irreligiosa acaba convirtiéndose en 
víctima de un Estado omnipotente. 
Por mucho que el hombre se animali-
ce, no podrá vivir sin unas normas de 
convivencia, cuya base inevitable es el 
concepto del bien y del mal. Un concep-
to que ya no se le permite a Dios que lo 
determine; y el hombre, que sueña en 
establecerlo por sí mismo, se encon-
trará con el criterio opuesto de su ve-
cino; lo acabará entonces imponiendo 
el poder; la máxima libertad frente a 
Dios conduce de todas todas a la máxi-
ma esclavitud; y es una esclavitud de la 
que ya no cabe escapar; ese paraíso no 
puede abandonarse.

Quizá ni el Padre lo imaginó

El Padre –nos dice el Papa– conocía 
el riesgo de la libertad, sabía que el 
hijo podría perderse…, pero quizás ni 
siquiera el Padre llegó a imaginar una 
caída como ésta, un abismo tan gran-
de. Y desde la tierra es necesario que 
suba de nuevo a Dios el clamor que 
llama a su misericordia. Tenemos que 
clamar; no está en nuestras manos 
salvar al hombre, su destrucción es 
tan terrible que superarla excede de 
cualquier fuerza que no sea la divina. 
Pero la oración siempre es posible; 
la voz que pide clemencia tiene que 
resonar con insistencia inagotable. 
Con toda la humildad imaginable, con 
toda la humildad de que somos capa-
ces, sabiendo que hemos pecado y que 
pecamos, pero sabiendo que tenemos 
esperanza y fe, y que queremos tener 
amor, tenemos que clamar. Tenemos 
que ser a la vez Teresita y Francisco 
Javier. Ella desde una clausura de la 
que nunca salió, él desde la periferia, 
son los Patronos universales de las 
misiones. Desde la clausura de nues-
tra oración puesta en Dios, desde la 
periferia de nuestro echarnos al cam-
po de batalla… Señor, hemos pecado 
contra Ti, acuérdate de nosotros en tu 
misericordia.

Y concluye el Papa: «Adán, ¿dónde 
estás?»

–«Aquí, Señor, desde la vergüenza 
por mis hermanos y por mí».

¿Somos nosotros capaces de repe-
tir las palabras del Papa? ¿De decir, 
desde el corazón: Señor, no descan-
saremos en nuestra oración, predica-
remos tu palabra sin cesar, haz fruc-
tífera nuestra pobre confianza en Ti?

Alberto de la Hera 

Según el relato del libro del Génesis, Adán se esconde después de su pecado, y escucha 
la voz de Dios que baja al Paraíso y le llama: «Adán, ¿dónde estás?» El Papa, en su reciente 
viaje a Tierra Santa, ha tomado pie de esta escena bíblica y ha reiterado la pregunta: 
«Hombre. ¿dónde estás, que no te encuentro?» Y a continuación la ha ampliado: 
«Hombre, ¿quién eres, que no te reconozco?»

Dios, el hombre, y la libertad 

Adán, ¿dónde estás?

Creación de Adán y Eva. Pintura de mediados del siglo XVII

«Desde la tierra es necesario que suba de nuevo a Dios  
el clamor que llama a su misericordia. Tenemos 

que clamar; no está en nuestras manos salvar 
al hombre, su destrucción es tan terrible que, superarla, 

excede de cualquier fuerza que no sea la divina»
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Para leer

El investigador San-
tiago Vázquez se ha 

adentrado en la Síndone 
para hacer una minucio-
sa y bien documentada 
búsqueda de la verdad 
que le ha llevado a las 
puertas de la Verdad. 
«Nos encontramos ante 
la verdadera mortaja 
que se empleó para en-
volver el cadáver de Je-
sús de Nazaret», afirma 
en el epílogo de Sábana 
Santa. Lo nunca contado 
(ed. Oberón). Y concluye: 
«Eres Tú; ahora lo sé. Te 
amo, santo Crucificado».

Los prot agon ist a s 
del Antiguo Testa-

mento fueron personas 
como nosotros, con sus 
virtudes y defectos, sus 
problemas e ilusiones. 
Carlos Goñi nos acerca, 
en Héroes como tú (Edi-
ciones Internacionales 
Universitarias), de una 
manera sencilla y divul-
gativa, a figuras bíblicas 
como Adán y Eva, Noé, 
Sara, Abraham, Jacob, 
Moisés, Sansón, David, 
Esther, Jonás... El reco-
rrido concluye con los 
hermanos Macabeos.

Con motivo del Año 
de la fe –convocado 

por el Papa Benedicto 
XVI y clausurado por el 
Papa Francisco–, mon-
señor Javier Echevarría, 
Prelado del Opus Dei, 
fue comentando y apli-
cando a las circunstan-
cias de la vida ordinaria 
cada artículo del Credo 
en sus Cartas pastorales 
dirigidas cada mes a los 
fieles de la Obra. Ahora, 
la editorial Rialp los ha 
reunido en apenas 130 
páginas bajo el título 
Creo, creemos.

El jesuita Paul Beau-
champ relata, en 50 

retratos bíblicos (ed. BAC 
Popular), la historia del 
Israel a través de sus 
principales protagonis-
tas, contemplado cada 
uno como figura de un 
camino histórico que se 
dirige hacia su cumpli-
miento en Cristo. «El li-
bro hace que personajes 
que vivieron en épocas 
muy diversas puedan 
sentarse en la misma 
mesa y conversar», afir-
ma, en la presentación, 
el director de la BAC.

En la familia se juega 
la felicidad de la per-

sona y el bienestar de la 
sociedad. En Somos fe-
lices, naturalmente (ed. 
Eunsa), el profesor de la 
Universidad de Navarra 
José María Pardo Sáenz  
aborda diversas cuestio-
nes sobre sexualidad y 
familia, en especial so-
bre el valor del noviazgo 
y el matrimonio, apor-
tando luz sobre otros 
asuntos más espinosos 
como la anticoncepción, 
la ideología de género o 
la homosexualidad.

El historiador italiano 
Davide Maffi ha es-

tudiado los ejércitos de 
Felipe IV y la guerra por 
la hegemonía en Euro-
pa, entre 1635 y 1659. Su 
libro  En defensa del Im-
perio (Actas) deshace el 
mito de un ejército espa-
ñol ineficaz y anticuado, 
en manos de un cuerpo 
de oficiales compuesto 
por cortesanos inefica-
ces, que sobrellevaba el 
lastre de un Imperio en 
decadencia. El problema 
fue la crisis económica y 
demográfica. 

El sacerdote Manuel 
Barrios recogió la 

invitación de Benedicto 
XVI a crear espacios en 
la línea del Atrio de los 
gentiles para acercarse 
a aquellas personas en 
busca de un Dios al que 
quizá no conocen. Fruto 
de ello fue el blog www.
patiodelosgentiles.com, 
cuyas entradas más 
visitadas, sobre temas 
culturales, artísticos y 
espirituales, ha reunido 
en Si conocieras el don 
de Dios (ed. Monte Car-
melo).

Un altar para la ma-
dre (ed. Minúscula), 

de Ferdinando Camon, 
es un libro clave para 
comprender el amor y la 
piedad propios del mun-
do campesino. El escri-
tor Raymond Carver lo 
ha definido como «una 
obra de arte sublime». 
La madre como pilar de 
la familia, las personas 
buenas, la humildad, la 
presencia de la muerte 
y la búsqueda de la sal-
vación... circulan por las 
páginas de este librito 
esencial. 

Cristina, una perio-
dista en crisis per-

sonal, recibe la ayuda 
de Naim, un psicólogo 
que le adentra en la fi-
gura del hombre más 
feliz que ha conocido: 
Jesús de Nazaret: éste es 
el argumento de El psi-
cólogo de Nazaret (ed. 
Didacbook),  de Antonio 
Gargallo, un sencillo y 
original acercamiento 
a Quien ha cambiado 
la Historia y que sigue 
cambiando la vida de 
multitud de personas 
en todo el mundo.

José Fra nc isco Va-
quero ha reunido sus 

artículos publicados 
en Forum Libertas y 
Religión en Libertad en 
diez temáticas princi-
pales: cultura, dolor, 
esperanza, alegría, el 
tiempo, nuestra fe, co-
municación, la persona, 
la familia y la vida. El 
resultado es ¿Hay luz en 
el interior del túnel? (ed. 
De Buena Tinta), un li-
bro para esperar contra 
toda esperanza y para 
redescubrir a Jesucristo 
y al hombre.

La mística alemana 
santa Hildegarda 

de Bingen, doctora de la 
Iglesia, llevó a cabo una 
interesante práctica mé-
dica basada en remedios 
naturales, propios de su 
época, sobre la base de 
la relación entre el cuer-
po y el espíritu, y entre 
algunos males físicos y 
algunos males morales. 
Los doctores Strehlow 
y Hertzka han recogi-
do sus indicaciones en 
Manual de Medicina de 
santa Hildegarda (ed. 
LibrosLibres).

Aceptar que el cine 
es más que un en-

tretenimiento y puede 
narrar la Historia de un 
modo válido contradice 
la mirada habitual que 
tenemos sobre el sépti-
mo arte, pero ésa es pre-
cisamente la tesis que el 
historiador y guionista 
Robert A. Rosenstone 
se propone demostrar 
en La Historia en el cine 
(ed. Rialp). Eso sí, aclara, 
el cine tiene sus propias 
reglas para contar el 
pasado, y es necesario 
familiarizarse con ellas.

Sábana  
Santa

Héroes de ayer 
y de hoy

La verdad  
de nuestra fe

El camino  
hacia Cristo

El valor  
de la familia

Historia  
de España

En el Atrio  
de los gentiles

Retrato del 
mundo rural

Jesús  
de Nazaret

Luz,  
más luz

Curarse  
con santa  

Hildegarda

El cine y 
la Historia
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Las reliquias del Beato 
Luis Campos Górriz,  
en Madrid

El martes 17 de junio fue un día emotivo y 
espiritualmente intenso para los miembros 

de la Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP).

Las reliquias de su primer Beato laico, Luis 
Campos Górriz, fueron recibidas en la capilla 
de la sede central de esta Asociación para, a 
continuación, celebrar una solemne Eucaristía 
presidida por nuestro Consiliario Nacional, 
monseñor Fidel Herráez Vegas, obispo auxiliar 
de Madrid.

Luis Campos Górriz había sido beatificado 
por san Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001, 
junto a otros miembros laicos formados por la 
Compañía de Jesús. Algunos de sus profesores 
fueron compañeros de martirio, el 28 de 
noviembre de 1936, en el Picadero de Paterna.

A pesar de su juventud –no había cumplido 
32 años en el momento de su muerte–, Luis 
Campos Górriz fue un apóstol laico incansable 
que presidió la Congregación Mariana y la 
Confederación Nacional de Estudiantes 
Católicos. Precursor y Presidente de los Jóvenes 
de Acción Católica, fue Secretario General de 
la Asociación Católica de Propagandistas y del 
CEU. Su lema fue la unión de todos los católicos.

Todo este trabajo de apostolado se fraguó ya 
desde su entrada en el colegio de San José, de los 
padres jesuitas. Un compañero de clase, Elías 
Reig, lo recordaba «de estatura regular, más 
bien bajo, color cetrino y mirada penetrante 
y comprensiva. Moralmente, fue, sobre todo, 
bueno y sufrido, además de inteligente y 
estudioso». En la Universidad de Valencia, 
fundada por Fernando el Católico y el Papa 
Alejandro VI, cursó los estudios de Filosofía y de 
Derecho.

Consciente de que la cultura es una 
mediación esencial para la transmisión del 
mensaje religioso, fue en la universidad donde 
se definió claramente su vocación por el 
apostolado juvenil, y en la Asociación Católica 
de Propagandistas donde su espíritu activo 
y organizador encontró el campo ideal para 
ese apostolado incansable que tan sólo quedó 
truncado por su martirio.

Según su biógrafo Roberto Moróder, la 
ingente actividad que llevó a cabo desde su 
incorporación, en 1921, a la Universidad, sólo 
puede entenderse con una receta eficaz: la 
oración. «Por ella, ni se debilitó, ni se cansó, 
ni pesó a los demás; por ello se mantuvo como 
flor lozana, cuna de virtud, ejemplo vivísimo de 
perenne vigor». 

El martes 17, al ver entrar las reliquias de 
nuestro Beato Luis Campos Górriz en la capilla, 
tuve la impresión de que venían impregnadas 
de ese aura de oración que estuvo presente a lo 
largo de la Eucaristía. 

El espléndido coro de la Universidad CEU 
San Pablo, de Madrid, propició el ambiente de 
emoción espiritual cuando entonó el Aleluya, de 
Haendel, al introducir el relicario del Beato Luis 
Campos Górriz en su nicho.

Emilio E. Navarro Torres
Vicepresidente de la ACdP

Punto de vistaNovela
Ironías del amor
Título: Atardecer en París
Autora: Nicolás Barreau
Editorial: Booket

Miré con desgana la cubierta. Me parecía 
una novela de chicas escrita por un chi-
co. Lo que son los prejuicios infundados. 

Descubrí que lo puede leer cualquier persona a la 
que le gusten los libros. Incluso a salto de mata. Es 
perfecta para traperos del tiempo.

Es una novela sobre la pasión que te impulsa a 
obrar con respeto a la identidad de las personas. 
Una historia de amor que hace de contrapunto 
ante lo que es vaciedad y sinsentido.

Buscando una definición de amor, pasa por el 
sometimiento, el narcisismo, la negación, la entre-
ga, el utilitarismo..., hasta lo generoso y gratuito. 
Los episodios de amor se resuelven con aparicio-
nes de los personajes en una sala de cine, en el 
encuentro con la ilusión del amor. Hay personas 
viviendo dentro de estos personajes tan bien per-
filados. 

La colección de películas antiguas (si hay inte-
rés por el cine francés de los setenta y el neorrea-
lismo italiano, ya está todo hecho) sobre las que 
trabaja la narración, sirve de escenario para la 

representación de la trama: una mirada crítica al mundo actual, a los encuentros fugaces, en 
la que se enmarca la crisis de la madurez profesional y personal del protagonista: ni el mun-
do es lo que parece, ni el amor una mera utilidad. De hecho, el amor agranda al protagonista 
cuando identifica que la vida es un acontecimiento finalista: los poralgos y los paraqués son 
tan importantes como las meras acciones y los deseos.

Sin pretenderlo, es una obra moral que propone la discusión: toma partido y maneja opcio-
nes ante los valores y la actuación del individuo en cada personaje; y no pretende tener razón: 
enuncia y abre el terreno en cuestiones como la familia, el desencuentro, la responsabilidad.

Intriga y pasión, amor y algo de lujo. Un movimiento constante escrito con lenguaje claro, 
puntuación precisa y acotaciones que sitúan al lector. La necesidad de ubicar personas y lu-
gares, trasunto de imágenes e ilusiones, convierte el ejercicio de leer en una conversación con 
el autor, moderada por los deseos de sus personajes.

Desde una conciencia social madura, el libro nos propone una estética del amor, una ex-
plicación de la vida y un reto: ¿seríamos nosotros capaces de buscar en nuestro interior para 
luchar sólo por lo mejor; o nos conformamos con lo que hay?

Jaime Noguera

La desazón de las personas que se desdoblan

Título:  Doctor Krupov
Autor:  Alexandr Herzen
Editorial: Ardicia

Comparaciones, metáforas, saltos de imagen, lugar y personaje..., un ritmo delicioso. Un 
cuento, Doctor Krupov, escrito por alguien que sabe narrar y contar. Un destello y ya está 

la secuencia enmarcada.
Las situaciones se evocan, cogen al lector por los ojos y 

le colocan ante la acción. ¡Cómo me cuesta no contar de qué 
trata!

El dolor que hay en el vaciamiento de la persona es el verda-
dero protagonista, el dolor que vive un hombre paciente que, 
a partir de ciertos indicios, decide buscar y rebuscar entre la 
miseria de una sociedad empequeñecida y cobarde. Parece 
mentira que sea cierto eso de que las cosas apenas cambian, 
que no hay nada nuevo bajo el sol.

Y es igual de interesante el segundo cuento, La urraca la-
drona, sobre todo si el lector se puede acompañar de la ober-
tura de la ópera homónima de Rossini para leerlo. No es una 
pedantería.

J. N.
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A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58.- Palabra de vida
12.00 (Dom. desde el Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom.: 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
16.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.40 (V-S: 03.00; D: 02.15).- Teletienda

Del 26 de junio al 2 de julio de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 26 de junio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.25.- Misioneros por el mundo. Kenia
12.30.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Mi.)
16.30.- Cine Sobremesa Abuelo made in 
Spain (TP)
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western Jeremiah Johnson (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Lunes 30 de junio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.-  Butaca 13 (Rep. )
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- 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 29 de junio
09.30.- Cine 20.000 leguas de viaje subma-
rino (TP)
11.00.- El mundo visto desde el Vaticano
13.15.- Encuentros con el Papa. Con Javier 
Alonso
14.15.- Cine Yuma (TP)
15.50.- Cine Sobremesa Marcados por el III 
Reich (+13)
17.15.- Hoy Nieves. Magazine
19.00.- Nuestro Cine El emigrante (+13)
21.40.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y película Cine con 
mayúsculas Un hombre solo (+12)

Viernes 27 de junio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.25.- Misioneros en el mundo. El Salvador
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Cine Sobremesa Duelo de corazones 
(+7)
17.30.- Cine El ángel vengador (TP)
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western El rey de Texas (+7)
22.00.- Cine El séptimo sello de la pirámide 
(TP)

Martes 1 de julio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.-  El mundo visto desde el Vaticano (R)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Lu.)
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 28 de junio
10.00.- Cine Santa Bárbara (+7)
12.40.- Butaca 13
13.10.- La Tertulia de Butaca 13
13.20.- Cine En nombre de todos los míos 
(+12)
15.15.- Cine Sobremesa La niña de la selva
1830.- Nuestro Cine Pasa la tuna (TP)
20.30.- Presentación y Western fin de 
semana Gran duelo al amanecer (+13)
22.15.- Sábado de Cine África, Mon Amour 
(+13)

Miércoles 2 de julio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.30.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Ma.)
16.30.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Programación de Canal 13 TV

Gentes Arte

La fealdad
 

Hay un punto en el último libro de Jacques Philippe, La oración camino 
de amor (ed. Rialp, colección Patmos), en el que el autor indica que la 

oración nos hace participar de la creatividad de Dios, «la contemplación 
alimenta nuestras facultades creativas, en particular en el dominio de 
la belleza. El arte contemporáneo produce, en ocasiones, obras de una 
penosa fealdad. Sólo una renovación de fe y oración podrá permitir a 
los artistas reencontrar las fuentes de la verdadera creatividad para 
proporcionar al hombre la belleza que tanto necesita».

Hay pocos estudios sobre la fealdad, y es asunto que debería tratarse 
con rigor. Es verdad que, en el arte de la Edad Media, campeaban las 
figuras grotescas deformadas, sonrisas bobas, posturas ridículas. Había 
muchas escenas de dolor y de muerte. Pero el profesor de Estética Pedro 
Azara dice que la fealdad medieval era intencionada; en cambio, la belleza 
contemporánea parece que se disfraza de harapos. «¿Por qué el arte 
contemporáneo –se pregunta– se caracteriza por una ausencia, o por una 
presencia negativa?»

Yo creo que la memoria devastadora del siglo XX, con sus campos 
inundados de sangre, las ideologías parcheadas, la razón presuntamente 
agotada o en callejón sin salida, no facilitaron una contemplación animosa 
por parte del artista. Las obras mostraron una profunda orfandad. No 
creo que la fealdad sea el triunfo de lo insalubre o del mal, sino de una 
contingencia herida, como una mano tendida que necesitara ser recogida.

No creo al pintor Malevich cuando afirma categóricamente que 
destronar a Dios es destronar la perfección de los objetos. El hombre habla 
de Dios desde la ruina, desde la imperfección, la aproximación, la fealdad, 
ya que en todas sus facetas muestra su necesidad más íntima. Si el arte no 
es deliberadamente cínico, busca siempre significado a este mundo. Dice 
la escritora Susan Sontag, hablando de la fotografía, que nadie exclama: 
«¡Qué feo es esto, tengo que fotografiarlo!» Aun si alguien, en efecto, lo 
dijera, su sentido sería: «Esa cosa fea me parece bella».

El hombre no puede escapar a la belleza, incluso en la presunta 
fealdad de lo que expone duerme una mirada a lo alto, una expresión de 
dependencia.

Javier Alonso Sandoica

Michel-Marie Zanotti (en Palabra)
Sacerdote en Marsella

Cuando conocí el barrio de mi parroquia, todo me pareció 
descuidado y abandonado. Lo primero que hice fue abrir el 
sagrario y cambiar los corporales. Puse a Jesús en paños 
blancos limpios y, a continuación, limpié y embellecí la igle-
sia; no se puede creer en la presencia de Cristo si el lugar no 

está perfecto. Enseguida abrimos la iglesia doce horas al día, 
y comenzamos a rezar el Rosario tres veces al día. La liturgia, 

la música, la fuerza de la predicación, la belleza de los ornamentos... hablan 
al corazón, y hacen pensar a nuestro espíritu que Cristo está ahí. Hacen falta 
Misas en las que el sacrificio de Cristo sea magnificado.

José Luis Requero (en Mundo Cristiano)
Magistrado de la Audiencia Nacional

Vivimos en una verdadera red de campos de concentración, 
tantos como medios de comunicación y centros de elabo-
ración de la opinión pública, un auténtico gulag. Ahora, las 
alambradas son las palabras: homofobia, como todas las 
fobias, implica odio, y ya me dirán qué odio hay cuando se 

defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer, o que 
la filiación adoptiva debe asemejarse a la biológica, o que no 

cabe sostener que los niños nazcan en un vientre de alquiler.

José Javier Esparza (en La Gaceta)
Periodista y escritor

La política del PP ha sido, en rigor, de centro izquierda: ha 
subido los impuestos, ha flagelado a las clases medias, se 
ha abstenido de rectificar el desastre de las Autonomías, 
se ha acobardado frente a los separatistas catalanes, ha 
prolongado el proceso de normalización política de ETA, 

ha consolidado la legislación antifamiliar de Zapatero, ha 
mantenido el matrimonio homosexual... Ha hecho exactamente 

lo contrario de lo que una parte sustancial de sus votantes esperaba. El PP 
cree que mostrar ideas de derechas le resta votos. Resultado:  ha conseguido 
que el peso de la izquierda en la vida social sea apabullante.
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No es verdad

El País ya lo anuncia, por fin, gozoso, en su por-
tada: «La malformación fetal, motivo legal para 
abortar» –¡qué alborozo...!–; ya han pasado las 
oportunas distracciones masivas, los oportunos 
fastos de la proclamación del nuevo rey de España, 
y han pasado también los nefastos del Mundial 
de fútbol, tan propicios para la distracción; ya ha 
anunciado el Gobierno que el próximo año, electo-
ral –claro–, habrá por fin una bajada de impuestos 
que casi nadie se cree; ya se acerca el veraneo, con 
lo que el personal, harto de fijarse en tantas cosas 
y cositas, como las del cantamañanas de la coleta, 
de cuyo nombre no quiero acordarme, no está para 
seguir fijándose demasiado en lo verdaderamente 
importante y trascendental; pero, ya digo, gozosa-
mente, en portada, El País anuncia ya, ufano, a sus 
cada vez menos lectores y anunciantes que, con la 
nueva ley del aborto, el Gobierno del PP aceptaría 
–por tragaderas no quedaría– que sea legal –¿tal 
vez como regalo de Reyes?– abortar cuando el feto 
sufre malformación congénita.

Recordaba yo, la semana pasada, desde este 
rincón, que nadie, absolutamente nadie es quién 
para decidir la muerte, el asesinato por aborto 
provocado de un ser humano. Eso es pura barba-
rie, o sea, algo propio de bárbaros; podrá ser con-
siderada todo lo legal que se quiera, y podrá ser hi-
pócritamente aceptada y considerada normal por 
una sociedad podrida moralmente, pero siempre 
seguirá siendo una salvajada, que es mucho peor 
que un delito. Nadie, ningún Parlamento, ningún 
Tribunal, ningún Gobierno es quién para decidir 
–¿con qué derecho y quién se lo ha dado?– sobre la 
vida o la muerte de un ser humano; así que toda  
conciencia humana rectamente formada sabe, 
por mucho maquillaje, manipulación y despiste 
que se le eche al asunto, cómo tiene que considerar 
tal decisión, tal ley. Con malformación congénita, 
con cáncer, con lo que sea, todo ser humano tiene 
derecho a la vida, a ser feliz y hacer felices a los 
demás. Dios es misericordioso y perdona siempre, 
nos recuerda el Papa, pero también ha recordado, 
estos días, que torturar es pecado mortal –¿cómo 
será destrozar a un ser inocente e indefenso en 
el vientre de su madre?– y ha excomulgado a los 
mafiosos: Dios también es justo. Si evangélico es 
el Amaos los unos a los otros, evangélico es el Se-
pulcros blanqueados y nidos de víboras. 

          En otro orden de realidades, también im-
portante, aunque no tanto como el derecho a la 

vida, sin el cual ningún otro derecho tiene el me-
nor sentido, está el problema de las amenazas a la 
unidad de España. España siempre ha sido diver-
sa. Desde hace más de medio milenio, además de 
diversa, ha sido una, ha estado unida; el problema 
surge cuando unos cuantos quieren que sólo sea 
diversa y no una, sino diecisiete, o por lo menos 
dos, la catalana y la vasca. En medios informa-
tivos se afirma el interés de Rajoy por ultimar el 
proceso de paz con ETA. ¿Con ETA lo único que 
había –que hay– que ultimar no era únicamente 
su rendición incondicional? ¿Para facilitar tal ul-
timación se suelta al asesino Bolinaga, tal y como 
también he oído en algún sitio? ¿Ahora nos sale 
–tu quoque–, el PP por estas peteneras? Y, según 
reconoce, ahora, en declaraciones públicas el in-
calificable ciudadano español Arturo Mas, resulta 
que ni la mitad de los catalanes están por lo de la 
desleal e insolidaria independencia. Parece bas-
tante evidente que el nuevo rey Felipe VI tiene en 
estas amenazas su 23-F.  Pedirle, en privado y en 
público, ayuda a Dios, que también tiene derechos 
en la vida pública, no estaría de más.

Luego tenemos, estos días, el pugilato dialécti-
co entre dos jóvenes y osados candidatos a la cu-
caña suprema del PSOE: Madina y Sánchez: uno 
y otro ya no son tan pipiolos y, por tanto, harían 
bien en enterarse, para empezar, y antes de echar 
la lengua a paseo –«hay que derogar el Concorda-
to y acabar con los privilegios de la Iglesia»–, de 
que en España, hoy, no hay un Concordato entre 
la Iglesia y el Estado, sino unos Acuerdos parcia-
les que, eso sí, tienen la categoría jurídica de Tra-
tados de Derecho internacional. Pedro Sánchez, 
malmetiéndose donde nadie le llama –no hay 
cosa peor que la ignorancia, y no digamos cuando 
va acompañada de la malevolencia–, exige: «Se 
debe aprobar una ley de libertad religiosa que re-
conozca el hecho religioso en el ámbito privado». 
Ese chico debería saber, ya es mayorcito, que la 
fe católica tiene como esencial una irrenunciable 
dimensión religiosa pública; irrenunciable quie-
re decir que no puede renunciar a ella. ¿Qué tal 
un PSOE privado? Mientras tanto, incomodados 
por el «claro contenido religioso» del himno La 
muerte no es el final, ni se enteran de que la Yihad 
islámica capta a 40 españoles cada mes. Aquí, no 
en Babia...

Diego de Torres Villarroel

Cuando tú me deletreas

Se lo escuché a Fraga, en una entrevista hace 
muchos años, quien con la contundencia 

que le caracterizaba afirmaba que era de lo 
más inconsciente vivir sin pensar en la muerte, 
porque si de algo estábamos seguros es de que 
a todos nos llegará. Y que sí: que él se preparaba 
para ese momento.

La primera experiencia de la muerte que 
recuerdo tiene el color de la noche, el sabor de 
una cualquiera que se repetía durante días igual. 
Un rato después de acostarnos, mi hermana 
empezaba a llorar. Era un sollozo sordo, como 
atado para que no saliera. Mi padre entraba en 
la habitación. «¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?» 
Entraba mi madre: «Será un sueño».

Fueron varios días así. Ella lloraba, yo 
llamaba a mis padres, y ellos intentaban traerla 
de nuevo al más acá, lejos de su pesadilla. En 
la memoria de mi corazón está el recuerdo de 
que siempre supe la razón de su pena. Intuí 
desde el principio por qué lloraba, que no era 
una pesadilla reiterativa. Pero aquella palabra 
también a mí me daba miedo. Entonces me 
inventé un juego.

«Te voy diciendo letras, y tú me respondes Sí 
cuando yo diga la letra con la que empieza eso 
que te hace llorar». Un tobogán desde la a que 
hacía progresivo y casi indoloro el proceso para 
ponerle nombre a su temor sin que mi hermana 
tuviese que ser herida, ni pronunciar la palabra. 

«¡Papá, ven!» Aquella frase mágica, alargada 
en cada vocal, tenía el poder para convertir la 
oscuridad en una rendija de luz y, a la luz, en 
mi padre. O en mi madre. El recorrido por el 
abecedario hasta casi la mitad había confirmado 
mi primera intuición. «Es la muerte –dije–. Por 
eso llora».

No fue al cielo a lo que mi padre recurrió 
como consuelo; el consuelo vino a golpe de 
inmortalidad: «Papá y mamá no se van a morir». 
Punto. Mis cuatro abuelos vivían por entonces, 
y la contundencia de aquel hecho apoyaba el 
argumento para una niña que no tendría más de 
6 años. 

Recordaba este pedazo de mi historia cuando 
leí el lema de la feria del libro de Madrid de este 
año: Deletrear el mundo. La palabra muerte 
había entrado en mi vida navegando entre unas 
lágrimas, y había sido desenmascarada de la 
mano de la letra m. Pensaba en la fuerza de la 
palabra pronunciada, en su poder para exorcizar 
la oscuridad, para liberar eso que nombra, para 
invocar en nosotros la fuerza para creer, para 
combatir, para descansar en paz. 

Volví a descubrir la palabra eficaz, esa 
que realiza en el interior de uno aquello que 
pronuncia. Caí en la cuenta de que mi fe ha 
sido activada en mí de la mano de la palabra 
pronunciada por mi padre. «Creo en Dios». Y 
yo creí. «Creo en Jesucristo». Y yo creí. «Creo 
en la Iglesia». Y yo creí. «Si Cristo no hubiese 
resucitado, vana sería nuestra fe». Y creí en que 
viviremos para siempre. 

Cuando a mi padre se lo escuché, en mí se 
realizó. Recuerdo cada instante de aquellos 
en los que la fe me fue deletreada, cuando fue 
liberada a través de las palabras en un lugar tan 
íntimo del corazón al que ni yo misma puedo 
entrar si no soy deletreada por otros.  

Deletréame, que cuando Tú me deletreas, me 
encuentro en Ti.

Amalia Casado

Con ojos de mujer

El Roto, en El País 



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Antes de sumergirse en el ostra-
cismo por perder una batalla 
decisiva para su patria, el gene-

ral alemán Von Klück se desahogaba 
en sus Memorias: «Que unos hombres 
que han retrocedido durante diez 
jornadas, postrados y medio muer-
tos por la fatiga, puedan retomar el 
fusil y atacar al toque de corneta, es 
una posibilidad que jamás ha sido es-
tudiada en nuestras escuelas de gue-
rra». Se refería a la actitud con que, 
en septiembre de 1914, a orillas del 
río Marne, los soldados franceses y 
británicos, diezmados, malheridos, 
famélicos y en retirada, giraron so-
bre sus talones para atacar y derrotar 
al ejército alemán que los había des-
trozado durante una semana y que 
los triplicaba en número. Lo que Von 
Klück no quiso desvelar fueron los su-
cesos que propiciaron el desenlace de 
un choque que cambió el rumbo de la 
Gran Guerra, y que él mismo ordenó 
silenciar a más de cien mil soldados 
alemanes bajo amenaza de fusilar a 
quien los revelase. Los sucesos de la 
batalla del Milagro del Marne.

Estamos en los primeros meses de 
la contienda y la acometida alemana 
parece imparable: a finales de agosto, 
las tropas del Kaiser se han plantado 
a 60 kilómetros de París y el miedo a 
morir es cada vez más evidente en el 
ejército franco-británico, sobre todo 
por dejar sin amparo a la población, o 
sea, a las mujeres, hijos y padres de los 
soldados. Entre el temor y la desespe-
ranza, los sacerdotes galos obligados 
a alistarse –las leyes anticlericales 
de Francia no hacen distingos entre 
varones a la hora de ir al frente– se 
multiplican para recordar a la tropa 
que los destinos del mundo no son 
ajenos a la Providencia de Dios, y co-
mienzan a promover la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús, tan ligado 
a la historia del pueblo francés. Los 
capellanes militares, como el célebre 
jesuita Louis Lenoir (que morirá en 

1917 por rescatar a un soldado herido), 
y los presbíteros obligados a combatir, 
reparten entre los soldados oraciones 
al Corazón de Cristo y pequeñas es-
tampas del ¡Detente! No son amuletos, 
son instrumentos para grabar en el 
pecho la certeza de que la muerte no 
tiene la última palabra; que la miseri-
cordia de Dios abraza a quien entrega 
su vida por los demás; que el sacrificio 
merece la pena; que se puede confiar 
la vida de los seres queridos al cuida-

do infinito del Señor; y que el enemi-
go, aquel que ha jurado a Dios odio 
sin tregua y quiere perder el alma y el 
cuerpo de quienes se saben hijos del 
Padre, ese que seduce con tentaciones 
de éxito y dominio, retrocede ante un 
alma que se atrinchera en el Corazón 
traspasado por la lanza de Longinos.  

El 8 de septiembre, día de la Nati-
vidad de la Virgen, las tropas galas se 
retiran hacia París y Von Klück da la 
orden de perseguirlos para aplastar-

los por la espalda. Abre así una bre-
cha de 50 kilómetros con el ejército 
alemán de la retaguardia, pero está 
seguro de su victoria. Sin embargo, 
algo inesperado ocurre. Algo que no 
se sabrá hasta que, en 1917, varios 
soldados, capellanes y oficiales ale-
manes lo confiesen a los galos: en la 
carretera que va a París, mientras en 
la recién acabada basílica del Sacré-
Coeur de Montmartre se mantiene 
la adoración eucarística y se pide al 
Sagrado Corazón el fin de la guerra, 
la imagen celestial de una Mujer ves-
tida de blanco y azul cierra el paso a 
la tropa alemana. Cien mil soldados 
son testigos del suceso y caen de rodi-
llas espantados al ver que la Mujer les 
da la espalda, se inclina sobre París y 
parece frenar su acometida con una 
mano. El ejército teutón es incapaz de 
avanzar, Von Klück ordena la retira-
da e impone pena de muerte a quien 
revele el suceso. En 1917, un soldado 
alemán en agonía será recogido por 
unas monjas francesas y, al entrar 
en el hospital de campaña y ver una 
imagen del Corazón Inmaculado de 
María, gritará: ¡Es la Mujer del Marne! 
Cuando desde la antena de comuni-
cación de la Torre Eiffel los franceses 
interceptan un mensaje alemán que 
habla de una inexplicable retirada, de-
safían las prohibiciones anticlericales 
del Gobierno, consagran sus batallo-
nes al Corazón de Jesús y dan la or-
den de atacar. Días después, el Kaiser 
recibe un telegrama desde el Marne: 
«Sire, hemos perdido la guerra». Es 
cierto. Pero los poderes del mundo se 
enrocan en su empeño por conquistar 
la gloria pasajera y dan inicio a la gue-
rra de trincheras, que durará hasta 
1918. El resultado es la mayor tragedia 
vivida por el hombre hasta entonces. 
Sólo la misericordia de Dios explica 
que, a pesar de todo, Él esté dispuesto 
a seguir cuidando de sus hijos.

José Antonio Méndez

La devoción al Sagrado Corazón en las trincheras que cambió el desenlace de la Gran Guerra

El milagro secreto del Marne
Una de las devociones del Sagrado Corazón es el Detente: una pequeña insignia con la leyenda ¡Detente! El corazón  

de Jesús está aquí, que santa Margarita María de Alacoque recibió en visiones místicas como encargo del Señor. Pío IX, 
en 1848, fue testigo de cómo un joven soldado salvó su vida gracias a que un Detente de tela frenó un disparo mortal,  
y le otorgó la bendición pontificia para avalar la promesa de Cristo a santa Margarita, de proteger a quien lo portase. 

Algo que confirmaron, en 1914, los soldados en la batalla más decisiva de la Gran Guerra. La del Milagro del Marne

Detente de la Primera Guerra Mundial. Arriba, el padre Lenoir en el Marne, en 1914


