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«Muchas gracias, España». 
Fue uno de los mensa-
jes más repetidos en el 

Seminario internacional por la vida, 
organizado por Acción Mundial de 
Parlamentarios y Gobernantes por la 
Vida y la Familia, la semana pasada, 
en el Congreso de los Diputados. Este 
encuentro, además de promover el in-
tercambio de conocimiento científico 
y de experiencias en la defensa de la 
vida, pretendía apoyar públicamente 
la reforma del aborto en nuestro país. 
La nueva ley –coincidieron los 150 
representantes de 16 países– puede 
demostrar que el aborto es reversi-

ble, y, por tanto, ser un estímulo para 
los provida de muchos países. Sin 
embargo, este apoyo quedó ensom-
brecido por la ausencia del ministro 
Gallardón –y de cualquier otra figura 
relevante del Gobierno–, y por la incer-
tidumbre sobre la fecha de presenta-
ción y el contenido del Proyecto de ley.

En la clausura del encuentro, el ex 
eurodiputado del PP don Jaime Mayor 
Oreja concluyó que «sólo con valores 
no se ganan las elecciones, pero sin 
valores se acaban perdiendo siempre, 
y pierde la democracia». Antes, había 
reconocido que los políticos que de-
fienden la vida son una minoría frente 

a la mayoría relativista. Por ello, les 
exhortó a actuar «con los valores de la 
minoría: unidad, autenticidad, coraje, 
y saber sufrir por defender la verdad». 

Consejos desde la experiencia

Entonces, ¿qué pueden hacer para 
revertir la situación actual los políti-
cos convencidos sobre el valor de la 
vida? El eurodiputado italiano Carlo 
Casini hizo a Alfa y Omega algunas 
sugerencias, nacidas de su experiencia 
política y en el movimiento provida:

l Centrarse en lo esencial: «Sólo te-
nemos un argumento, pero es formida-

ble: reconocer en el no nacido a uno de 
nosotros». Ante esta cuestión, los par-
tidarios del aborto «nunca responden: 
dan vueltas, hablan de otras cosas... 
Saben que, si lo aceptan, pierden». 

l Aceptar el «principio de gradua-
lidad. La ley que espero que se aprue-
be en España no será perfecta. Alguno 
puede decir: Hay que tener más valor. 
Pero hace falta dar los pasos posibles» 
en cada momento.

l No darse por satisfechos «con 
una ley buena. Hay que seguir traba-
jando para mejorarla. Y también im-
plementarla, porque el problema será 
aplicarla de modo coherente».

Los políticos pueden hacer mucho para acabar con el aborto. Así ha quedado de manifiesto en el Seminario organizado 
en Madrid por Parlamentarios por la Vida. En él, se ha escenificado cómo políticos y miembros del movimiento provida 
en todo el mundo miran con esperanza a la reforma de la ley española del aborto, a pesar de todas las incertidumbres 

sobre su resultado final. Pero no todo depende de los políticos: la sociedad civil y la Iglesia también tienen  
un gran papel que jugar en la lucha para que siempre se proteja al no nacido y a su madre

Lo que pueden hacer los políticos, la sociedad civil y la Iglesia para acabar con el aborto 

Todos somos responsables  
en la defensa de la vida

Manifestación en defensa de la vida en marzo de 2011, en la Puerta del Sol, de Madrid
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l Que los políticos «se impliquen a 
todos los niveles», desde el municipal 
hasta el internacional. 

l Colaboración: «Esta batalla es 
planetaria y tenemos que combatirla 
juntos». De ahí –coincidieron varios 
ponentes–, la importancia de pro-
yectos como la Iniciativa Ciudadana 
Europea Uno de nosotros, o de encuen-
tros como éste, en los que poner en 
común conocimientos, ideas y estra-
tegias. De hecho, Gregor Puppinck, 
Presidente del comité organizador de 
Uno de nosotros, anunció que se acaba 
de presentar ante la Unión Europea 
una moción de resolución titulada 
Prevenir las causas socio-económicas 
del aborto, que recopila prácticas que 
han dado fruto en diversos países.

l No rendirse a la tentación de 
tener «éxito sin importar el coste. Si 
alguien renuncia a defender la vida y 
la familia por miedo a no ganar unas 
elecciones, es un traidor a su vocación 
de servir al bien común». 

Casini también pidió a los votantes 
que, «en las elecciones, voten, unidos, 
por los partidos que trabajen de forma 
creíble en defensa de la vida. Los polí-
ticos, al final, sólo entienden el idioma 
de los votos». 

Cuidado con las excepciones

Una de las claves para que una ley 
proteja la vida es evitar los coladeros. 
Casini reconoce que «la ley italiana 
sobre el aborto es equívoca, pero 
siempre se interpreta en contra de la 
vida». Algo similar ocurre, en menor 
medida, en Polonia, un país donde, 
«después de la caída del comunismo, 
una de las cosas que se hicieron fue 
aprobar leyes que restringieran el 
aborto», explica Maciej Giertych, ex 
Parlamentario nacional y europeo de 
este país. La nueva legislación redu-

jo mucho el número de abortos, pero 
Giertych reconoce que también tenía 
errores: en primer lugar, «que recogía 
excepciones: en caso de violación, si 
la vida de la madre está en peligro, y si 
el niño tiene anomalías. Hemos hecho 
varios intentos de abolir este último 
supuesto», pero sin éxito.

Otro error fue que «la cláusula de 
objeción de conciencia está redacta-
da con vaguedad», lo que ha hecho 
posible que «ahora, tras una reciente 
polémica, los proabortistas quieran 
obligar a los médicos objetores a re-
mitir a las mujeres a los sitios donde 
se hacen abortos». La lucha por la vida 
«es una batalla continua», en la que 
los abortistas siempre «tratan de ex-
pandir todas las excepciones que haya 

en las leyes. Por eso, es importante 
que no haya ninguna excepción. Ése 
es mi consejo para España». 

Los ciudadanos empujamos

En el Seminario pudo verse tam-
bién a bastantes miembros del mo-
vimiento provida en España. Entre 
ellos, estaba doña Carmina García 
Valdés, Directora General de la Fun-
dación RedMadre. «El cambio a favor 
de la defensa de la vida –asegura– lo 
conseguiremos los ciudadanos, empu-
jando desde abajo a la clase política». 
En la defensa de la vida –explica–, las 
organizaciones de la sociedad civil 
tienen «una triple labor: la primera y 
fundamental es atender a las emba-

razadas y madres en dificultad, con 
apoyo afectivo y material. En segundo 
lugar, está la movilización ciudadana, 
para extender la cultura de la vida y 
que toda la sociedad se conciencie de 
la necesidad de valorar el embarazo y 
la maternidad como el bien que son. 
Ocurra lo que ocurra en la política, va-
mos a seguir movilizando a la gente». 

Por último, «realizamos una ac-
ción de lobby para que se promuevan 
y apliquen leyes que no sólo defiendan 
la vida del concebido y protejan los de-
rechos de la mujer embarazada, sino 
que contemplen políticas efectivas de 
apoyo a la maternidad. De hecho, Red-
Madre nació a partir de las Iniciativas 
Legislativas Populares que el Foro Es-
pañol de la Familia ha promovido des-

«En mi país, la defensa de la vida no es una 
cuestión que se asocie sólo con la derecha. 

En este momento, el diputado de la Cámara de los 
Comunes que tiene más interés en la campaña 
provida es un laborista. Esto se debe a razones 
históricas: el Partido Laborista tuvo mucha 
influencia de la religión a finales del siglo XIX 
y principios del XX, y tenemos una tradición de 
socialismo cristiano. Además, cada escaño se 
elige por elección directa, y el diputado tiene más 
responsabilidad ante su electorado.

En cuestiones como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, 
etc., normalmente hay voto libre en el Parlamento. También en la Cámara 
de los Lores hay libertad. Yo voto con mi conciencia, no con mi partido. 
Con el partido, sólo en cosas que no atañen a mi conciencia. Por tanto, 
miembros de varios partidos votan juntos y colaboran en estas cuestiones. 

En Inglaterra, no hay ningún control sobre el aborto. Después de casi 
50 años, es un hecho de la vida. Ante esto, tenemos que actuar como 
una minoría creativa. Durante los dos últimos años, hemos empezado a 
intentar convencer a nuestros partidos para bajar el límite de semanas 
dentro del cual se puede abortar. Esta propuesta todavía está en debate, 
vamos a ver cómo sale». 

Lord Daniel Brennan

«Instaría a España a aprender del ejemplo del 
Reino Unido. Cuando se permitió el aborto 

en 1967, el Parlamento pretendía que la ley se 
aplicara sólo en casos excepcionales. La norma 
preveía mecanismos para ello. Con el paso de 
los años, hemos visto que esas salvaguardas 
se han interpretado de forma tan liberal que 
les quita el sentido. El resultado neto es que el 
Reino Unido tiene aborto bajo demanda durante 
los seis primeros meses, excepto en el caso de 
discapacidad en el feto, en cuyo caso se puede 
quitar la vida a los bebés hasta el parto, y durante el mismo. Nuestra 
situación es tan mala que, ahora, nos están diciendo que no es posible 
perseguir un aborto ilegal que los médicos hayan aprobado por razones 
de sexo. Es más, parece que el hecho de que los informes que permiten el 
aborto hayan sido firmados antes de saber nada sobre la mujer, tampoco 
implica que se vaya a perseguir. Los españoles pueden estar seguros de 
que cada vulnerabilidad y ambigüedad del Proyecto de ley será explotada 
por aquellos que quieren un acceso más libre al aborto. La forma en la que 
se formule la ley en el Parlamento determinará los debates de la siguiente. 
Por ese motivo, nunca será bastante la fuerza con la que anime al Gobierno 
a resistir la tentación política de rebajar el borrador actual».

Lord David Alton

Foto de familia de los participantes en el Seminario de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida

Por la vida, desde distintos partidos
Durante su visita a Madrid para participar en el Seminario de Parlamentarios por la Vida, el laborista Lord Daniel Brennan explicó  

a Alfa y Omega cómo en su país los políticos de distintos partidos colaboran para defender la vida. Su amigo, el independiente  
Lord David Alton, valora para este semanario la reforma del aborto en España. Ambos son miembros vitalicios de la Cámara de los Lores
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de 2006, y gracias a las cuales, en va-
rias Comunidades Autónomas, ya se 
está legislando a favor de las madres, 
con más o menos eficacia. RedMadre 
ya está en toda España, y va a seguir 
trabajando para que se promulguen 
y refuercen leyes de este tipo», tanto 
autonómicas como a nivel nacional. 

La responsabilidad de la Iglesia

Además de los políticos y la socie-
dad civil, la Iglesia es otro pilar clave 
en la defensa de la vida. «La Iglesia 
tiene una respon-
sabilidad enorme, 
porque la fe es el 
principal motivo 
por el que la gen-
te se implica en 
el  mov i m ient o 
provida», explica 
David Bereit, Pre-
sidente de la cam-
paña 40 días por 
la vida. Bereit está 
en España para 
i m p u l s a r  a q u í 
e s t a  c a mp a ña . 
Explica que fue 
un grupo de lai-
cos –«que también 
somos Iglesia»– el 
que, hace 10 años, 
lanzó esta inicia-
tiva de oración, 
ayuno y movili-
zación en defensa de la vida. Desde el 
principio, buscaron la colaboración, 
primero de sacerdotes y pastores, y 
luego de los obispos; «no para que lo 
organizaran, sino para que nos den 
su bendición y animen a los fieles. En 
nuestros pastores buscamos lideraz-
go, y cuando predican sobre el aborto 
con compasión, y actúan según sus 
creencias, es un ejemplo tremendo». 
Sin su apoyo, «40 días por la vida no 
habría tenido ni de lejos tanto éxito. 
Tres de cada cuatro participantes son 
católicos, y algunas diócesis organi-

zan ellas mismas las campañas».
Además, la mayoría «tiene una ofi-

cina pro-vida. En Dallas, el antiguo 
obispo puso en marcha lo que se lla-
ma el Comité Católico Provida, que 
hace una labor estupenda». Iniciati-
vas como ésta inspiraron la creación, 
en España, de la asociación pública 
de fieles Spei Mater, que desarrolla 
proyectos en defensa de la vida. Se-
gún su Presidenta, doña María José 
Mansilla, esta implicación de la Iglesia 
es clave, porque, «para poder revertir 
las leyes que atentan contra la vida, 

hay que cambiar 
los corazones uno 
a uno. Durante 
bastante tiempo, 
hemos dado por 
supuesto que la 
gente conocía es-
tos temas y estaba 
en contra, y quizá 
no hemos predi-
cado lo suficiente. 
Pero no se trata 
sólo de predicar 
una moral –que 
hay que hacerlo–, 
sino de acoger a 
las personas en 
las duras circuns-
tancias que viven. 
La pastoral de la 
vida tiene que ser 
la pastoral de la 
misericordia», 

como insiste el Papa Francisco. Esta 
mirada de misericordia sobre la rea-
lidad ha llevado a Spei Mater a plan-
tearse, «para el curso que viene, una 
campaña centrada en el aborto eu-
genésico del que tanto se habla, pen-
sando en las familias que esperan un 
hijo enfermo, y que quizá no acudan a 
una asociación provida, pero sí a una 
iglesia».

María Martínez López
Entrevista a David Bereit  

en www.alfayomega.es

Sin fisuras ni miedos

No puede existir en un país civilizado 
una ley que legitime que si un hijo está 

enfermo y va a morir, sea destrozado y 
arrancado violentamente de las entrañas de 
su madre. La afirmación de que hay casos en 
que se debe permitir el aborto para evitar un 
daño moral a los padres, no sólo es falsa, sino 
perversa. Se pretende disfrazar un acto cruel 
e injusto como un medio de ayuda, cuando la 
realidad es que no sólo no va a curar al hijo, 
sino que a los padres se les carga un peso 
moral para siempre, que no borrará ninguna 
ley. Más allá de las vidas eliminadas por estar 
enfermas, instala en la sociedad una raíces eugenésicas que afianzan el 
árbol de la cultura de la muerte. Es muy triste que la presión de algunos 
logre deshumanizar las leyes. Animamos a todas las personas que 
tienen en sus manos la decisión a que defiendan por completo la vida 
humana siempre y en toda circunstancia, sin fisura y sin miedo, por el 
bien de todos sin excepción.

Alicia Latorre
Presidenta Federación Española de Asociaciones Provida

Por una sociedad compasiva

La vida humana es un bien indivisible y 
merece su protección desde el momento 

de la fecundación hasta la muerte natural. 
Vivimos en sociedad para ayudarnos y 
socorrernos los unos a los otros y, de manera 
especial, para socorrer a los más indefensos 
o con discapacidad. Utilizar la libertad 
humana para destruir la vida débil, inocente y 
necesitada de ayuda, es corromper la sociedad 
y transformar el Estado de Derecho en un 
sistema totalitario y despótico. Lo que está en 
juego en la nueva legislación sobre el aborto 
es un concepto de persona y de sociedad: o se 
apuesta por la vida, generando una sociedad compasiva; o se apuesta 
por la muerte, entronizando el despotismo y la guerra de los poderosos 
contra los débiles. Ceder en este terreno es cerrar los ojos a nuestra 
tradición cristiana, sostener el fracaso de humanidad que supone el 
aborto y aumentar el número de víctimas: los hijos y sus madres.

+ Juan Antonio Reig Pla
obispo de Alcalá de Henares

«Tiempo de reflexión»

El obispo de 
Almería, 

monseñor 
Adolfo González 
Montes, valoró 
positivamente, la 
semana pasada, 
el Anteproyecto 
de reforma de la 
ley del aborto. Al 
presentar el curso 
de verano Vida 
humana en sus 
confines: dignidad y valor, organizado por 
su diócesis, monseñor González Montes 
aseguró que, en esta cuestión, «se está en un 
compás de espera, de reflexión profunda. 
Hoy, gracias a la ciencia, conocemos lo que 
antes quizás se podía excusar porque no lo 
conocíamos». Esto permite diseñar leyes 
con «modificaciones notables», frente a 
la corriente imperante hasta el momento, 
que tiende hacia «una liberalización 
prácticamente total» del aborto «en muchos 
ordenamientos».

Una Vigilia de 40 días por la vida, en Chicago, en septiembre de 2012

David Bereit, ante el Capitolio, en 2009
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La custodia eucarística de Sevilla 

En el número 887 (edición nacional) de Alfa y Omega, del 26 de junio de 
2014, en sus páginas 10 y 11, dedicadas a la celebración del Corpus en 

España, hay un error en el artículo El Rey de reyes en la Eucaristía. Cuatro 
fotografías ilustran el texto, la última, dedicada, equivocadamente, a la 
custodia sevillana, según aclara el pie de foto: se trata en realidad del relicario 
portador de la Santa Espina, una reliquia de la corona de Cristo, que precede, 
en la procesión, a la custodia del viril sacramental. Por su riqueza en plata 
de ley, por la majestuosidad de su diseño y por la calidad de su orfebrería, 
este relicario casi supera a cualquier custodia procesional. La custodia del 
Cuerpo de Cristo, de Sevilla (en la foto que ilustra esta carta), tiene una gran 
simbología catequetica: está hecha como trono de plata, demostrativo del 
amor de un pueblo al Amor de su Señor. Mide más de tres metros de altura, 
en plata maciza, con un peso de 435 kilos y un tiempo en su ejecución de siete 
años. Es el mejor logro del orfebre Juan de Arfe, que representó en su conjunto, 
desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento, en dieciséis escenas explicativas, que se unen, con el símbolo 
de los sacramentos, a las veinte del Nuevo Testamento. ¡Todo para manifestar a Dios! 

José Manuel León Gómez
Sevilla

Quiero ser Tus manos

Recuerdo una cosa que leí y me impactó. Dos amigos estaban en un bar y uno le dijo al otro: No comprendo 
a Dios. Tantas calamidades que nos pasan…, ¿dónde están sus manos? El otro, sonriendo, le contestó: 

¿Qué tienes en los bolsillos? Contestó el otro: Mis manos. ¡Pues esas son las manos de Dios! Esto me ha hecho 
reflexionar mucho y lo he comprendido. Tenemos que ser las manos de Dios en la tierra para ayudar a los 
demás. Cuesta muy poco: una sonrisa, un apretón de manos, una palabra amable, escuchar, acompañar… 
¡Ah! Y cuando demos una limosna, sonreír a los pobres y dirigirles alguna palabra. Ellos lo agradecen más 
que el donativo. Tú eres feliz cuando lo haces, y, sobre todo, estoy segura de que a Dios le hace feliz que lo 
hagamos. Seamos sus manos y que Él nos guíe e ilumine en nuestro camino hasta encontrarnos con Él.

Margarita Boned Santesteban
Madrid

Peregrinos de Santiago

Se dice que está de moda hacer el Camino de Santiago, como si fuera una novedad de nuestro mundo 
inquieto. Pero ya en el siglo XII, un monje cluniacense, que acompaño al Papa Calixto II en su 

peregrinación a Santiago, escribió el Codex Calistinus, compuesto de cinco libros, de los cuáles el último 
es una Guía para el peregrino. Hay tres elementos esenciales que configuran una peregrinación: un 
peregrino que transita por un camino hacia un lugar sagrado. En el Camino de Santiago se conjugan arte 
e Historia, pero a ambas las hizo posible la esencia del Camino: la espiritualidad. Caminar hacia Santiago 
no sólo es una experiencia de reencuentro con la naturaleza, sino un viaje al interior de uno mismo. La 
principal motivación es ir a la tumba de un Apóstol de Jesucristo; alguien que estuvo en contacto con Él. Esa 
motivación es lo que hace a uno ser o no ser peregrino. Cierto que muchos no saben cuáles son las razones 
de su caminar inicial, pero pronto notan que el Camino es una llamada hacia adelante, fuera del egoísmo, 
la mediocridad o el consumismo. Se percibe el hambre y sed de Dios que toda persona tiene aunque no sepa 
expresarlo. El peregrino camina siempre adelante porque hay algo que le atrae, le impulsa, le revitaliza. Es 
la fuerza que le mueve a no darse por vencido ante las dificultades que van surgiendo. Sabe que vale la pena 
seguir porque Alguien, que quizás no conoce o quiere ignorar, camina a su lado y le da la fuerza para llegar a 
la meta, como hizo el primer peregrino, el rey de Asturias Alfonso II. Y cuando el peregrino regresa a su casa, 
se da cuenta de que no ha hecho el Camino, sino que el Camino... lo ha hecho a él.

Mª Luisa Hernández Gomez
Granada

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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Dios ayude al rey 
Felipe VI

El 19 de junio fue proclamado 
rey Felipe VI. Este hecho 

ha sido objeto de muchos 
comentarios sobre el protocolo, 
el discurso, los vestidos, etc. 
Yo quiero añadir otro sencillo: 
desearle al rey Felipe VI, que 
con humildad y sentido de la 
responsabilidad ha aceptado 
este reinado, que Dios le otorgue 
sabiduría, fortaleza y todos 
los dones necesarios para bien 
de España y de los españoles. 
Dios ha querido que la lectura 
del Oficio de la Liturgia de las 
Horas de ese día correspondiera 
a este epígrafe: El pueblo de Dios 
intenta instaurar la monarquía. 
No creo que sea casualidad. 
Dios habla con claridad en cada 
momento preciso y ese día, en 
Jueces 8:23, decía así: Gedeón 
contestó: No seré yo el que reine 
sobre vosotros, ni mi hijo, Dios 
será vuestro Rey. Que este Dios, 
el Señor, otorgue al rey Felipe 
VI la sabiduría que concedió a 
Salomón para llevar a buen fin 
todos los temas de su reinado. 
Y que la reina le ayude con su 
apoyo y el de toda su familia.

María del Carmen García Zapater
Madrid 

Las iglesias: casas de acogida

Es evidente que, entre todos, podemos cambiar el mundo y espero –personalmente así lo deseo– que sea para mejor, 
donde la justicia social sea el eje fundamental de todo cambio. Vivimos demasiadas situaciones injustas, y todos, 

principalmente los que somos creyentes, en mi caso católico, tenemos la obligación moral de participar en acciones 
solidarias y abogar por que la propia Iglesia sea la que tenga que dar ejemplo, en momentos de dificultades para miles de 
familias, de nuestro país y de cualquier otro del planeta. Por este motivo, me alegra que el Papa Francisco abogase por 
abrir los templos y conventos para acoger a personas refugiadas en varias localidades de Italia. La Iglesia tiene que ser, 
siempre, un lugar de acogida y ayuda para todas las personas que lo necesiten. El ejemplo de lo que ocurre en muchos 
templos italianos, por ejemplo en Sicilia, se debería seguir en todas las iglesias, templos, conventos y basílicas del planeta.

José Manuel Pena
Riveira (La Coruña)

@

@
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«Jesús se identifica especial-
mente con los más pequeños. 
Esto nos recuerda –afirma 

el Papa Francisco en Evangelii gau-
dium– que todos los cristianos es-
tamos llamados a cuidar a los más 
frágiles de la tierra», y entre ellos «es-
tán los niños por nacer, que son los 
más indefensos e inocentes de todos, 
a quienes hoy se les quiere negar su 
dignidad humana en orden a hacer 
con ellos lo que se quiera, quitándoles 
la vida y promoviendo legislaciones 
para que nadie pueda impedirlo». Y 
en su discurso al cuerpo diplomático 
acreditado ante la Santa Sede, el 13 de 
enero pasado, no dudó Francisco en 
manifestar su horror ante el aborto, 
al referirse a la sociedad actual, do-
minada por la definida tan gráfica-
mente por él cultura del descarte: «Por 
desgracia –les dijo a los embajadores 
de los Gobiernos, prácticamente, de 
todo el mundo–, objeto de descarte no 
es sólo el alimento o los bienes super-
fluos, sino con frecuencia los mismos 
seres humanos, que vienen descarta-
dos como si fueran cosas no necesa-
rias. Por ejemplo, suscita horror sólo 
el pensar en los niños que no podrán 
ver nunca la luz, víctimas del aborto».

Este horror puede sentirlo todo 
hombre y mujer cuya razón no está 
contaminada por la ideología, pero en 
definitiva el abismo sin fondo del ho-
rror sólo se experimenta desde la fe, 
al descubrir el valor infinito de toda 
vida humana: su dignidad –dice Juan 
Pablo II, en su Exhortación apostólica 
Christifideles laici, de 1988– «mani-
fiesta todo su fulgor cuando se consi-
deran su origen y su destino. Creado 
por Dios a su imagen, y redimido por 
la preciosísima sangre de Cristo, el 
hombre está llamado a ser hijo en el 
Hijo y templo vivo del Espíritu; y está 
destinado a esa eterna vida de comu-
nión con Dios, que le llena de gozo. 
Por eso –concluye el Papa santo, y su 
sucesor Francisco lo recoge en Evan-
gelii gaudium–, toda violación de la 
dignidad personal del ser humano 
grita venganza delante de Dios, y se 
configura como ofensa al Creador del 
hombre».

El mundo, ofuscada la razón sin la 
luz de la fe y corrompido el corazón 
por el pecado, no sólo no siente ho-
rror ante el aborto, sino que lo apoya 
y, «para ridiculizar la defensa que la 
Iglesia hace de la vida del no nacido, 
procura presentar su postura como 
algo ideológico, oscurantista y con-
servador». Así dice el Papa Francis-
co en Evangelii gaudium, mostrando 
con toda razón que, ciertamente, «no 
es progresista pretender resolver los 
problemas eliminando una vida hu-
mana». Por el contrario, la «defensa de 
la vida por nacer está íntimamente li-
gada a la defensa de cualquier derecho 
humano». De modo que, «si esta con-
vicción cae, no quedan fundamentos 

sólidos y permanentes para defender 
los derechos humanos, que siempre 
estarían sometidos a conveniencias 
circunstanciales de los poderosos de 
turno».

En la encíclica Caritas in veritate, 
ya lo dijo con su exquisita precisión 
Benedicto XVI: «La apertura a la vida 
está en el centro del 
verdadero desarro-
llo. Cuando una so-
ciedad se encamina 
hacia la negación y la 
supresión de la vida, 
acaba por no encon-
trar la motivación y 
la energía necesaria 
para esforzarse en el 
servicio del verdadero 
bien del hombre. Si se 
pierde la sensibilidad 
personal y social para 
a coger u na nueva 
vida, también se mar-
chitan otras formas 
de acogida provechosas para la vida 
social». Y bien a la vista está qué clase 
de progreso se está dando en nues-
tras sociedades envejecidas, a causa, 
precisamente, de la tan certeramente 
definida por el Papa Francisco cultura 
del descarte. No es que la defensa de 
toda vida humana sea una exigencia 
de la fe, ¡claro que sí lo es!, pero jus-
tamente por eso es ¡la más indispen-
sable exigencia de la entera sociedad 
humana para que no deje de serlo!

Han pasado 32 años, pero las pa-
labras de san Juan Pablo II, en la ma-
drileña Plaza de Lima, durante su pri-
mer viaje a España, siguen teniendo 
la más palpitante actualidad: «Hablo 
del respeto absoluto a la vida humana, 
que ninguna persona o institución, 
privada o pública, puede ignorar. Por 

ello, quien negara 
la defensa a la per-
sona humana más 
inocente y débil, a la 
persona humana ya 
concebida aunque 
todavía no nacida, 
cometería una gra-
vísima violación del 
orden moral. ¡Nunca 
se puede legitimar 
la muerte de un ino-
cente! Se minaría el 
mismo fundamento 
de la sociedad».

Lo estamos vien-
do, precisamente 

ahí donde reside su consistencia, y su 
esperanza: en la familia. Que el Papa 
haya convocado no uno, ¡dos! Sínodos 
sobre la familia, no es por un interés 
de la Iglesia, ¡es el primero y más ur-
gente interés de la sociedad entera! 
Como se dice en la portada de este 
número de Alfa y Omega, nadie tiene 
derecho a desertar de la defensa de la 
vida, cuyo santuario y única esperan-
za verdadera de la sociedad se llama 
familia.

Familia y vida La piqueta  
del poder

Lenta, pero firme, es la labor de 
zapa con piqueta que intenta 

reducir hasta su extinción lo que 
supone la formación religiosa en 
el currículum escolar de nuestros 
alumnos. Quizás el color de la 
piqueta sea el mismo, que pervive 
bajo siglas distintas dentro del 
ministerio o consejería de turno, 
mas no cambia en su intención de 
socavar la formación religiosa en 
las distintas leyes de educación.

Dos de cada tres alumnos en 
España eligen, por sí mismos 
o por la legítima opción de sus 
padres, que esa asignatura de 
Religión sea cursada. Les ampara 
el derecho constitucional de 
educar a sus hijos según sus 
propias convicciones morales, 
lo cual queda refrendado en los 
Acuerdos Iglesia-Estado respecto 
de la enseñanza de la Religión 
católica. Por ese rasero también 
pasan las demás confesiones 
reconocidas en nuestro país.

De un lado, está la beligerancia 
excluyente de unos, que por 
encima de derechos de padres 
y de Acuerdos internacionales 
no cejan en su goteo perforador 
para terminar con lo que ellos 
consideran una intrusión en los 
planes de estudios invocando 
el carácter privado que ellos 
imponen a la religión; de otro 
lado, el susto acomplejado de 
otros, que piensan que para 
no ser etiquetados de serviles 
beaturrones lo mejor es un par de 
flis-flis de spray progre para dar 
la impresión de que también ellos 
toman distancia del inexistente 
dictado eclesial.

No estamos añorando con 
pataleta nostálgica haber 
perdido presuntamente 
privilegios, prebendas y poder. 
Algunos entienden el poder 
sólo en sustantivo: poderío, y 
no vislumbran siquiera lo que 
significa como verbo: posibilidad. 
No queremos el poder del poderío 
que a nadie queremos arrebatar, 
pero sí que denunciamos que, 
en nombre de la beligerancia 
laicista o del acomplejamiento 
laicista, se conculquen derechos 
fundamentales de padres y 
alumnos, se incumplan Acuerdos 
internacionales y se haga caso 
omiso de una demanda real con el 
marchamo de más del 70%.

No queremos usar la escuela 
para dar catequesis. Ésta se da 
en las parroquias y en la familia. 
Pero la religión goza de una 
dimensión histórica, social y 
cultural que es de la que se está 
privando por los beligerantes y 
acomplejados con sus piquetas 
del mismo color laicista.

+ Jesús Sanz
arzobispo de Oviedo
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«Ante Dios y su pueblo ex-
preso mi dolor por los pe-
cados y crímenes graves 

de abusos sexuales cometidos por el 
clero contra ustedes y humildemente 
pido perdón». Son palabras fuertes, 
pronunciadas por el Papa el 7 de julio 
en la capilla de la residencia de Santa 
Marta, donde diariamente celebra la 
Misa. Le escuchaban tres hombres 
y tres mujeres procedentes (dos por 
cada país) de Gran Bretaña, Alemania 
e Irlanda, vidas que han quedado ras-
gadas por abusos de clérigos en tierna 
edad. Después de la Eucaristía, según 
hemos podido saber, el Papa se reunió 
en encuentros privados con cada uno 
de ellos. Se tomó todo el tiempo nece-
sario. En total, unas tres horas. Cada 
uno estaba acompañado por un fami-
liar o por una persona de confianza 
que ayudaba con la traducción.

El encuentro tuvo lugar en un am-
biente de profundo respeto, motivo 
por el cual no participaron los medios 
de comunicación. Quienes estuvieron 
presentes nos relatan que fue un mo-
mento «muy intenso y conmovedor». 

Con delicadeza, no se ha querido 
revelar la identidad de las víctimas, 
pero fuentes que participaron en la 
organización del encuentro explican 
que tenían entre 30 y 50 años.

Aunque el Papa pronuncia su homi-
lía diaria durante la misa en italiano, 
en esta ocasión habló en español, para 
asegurarse de que sus sentimientos 
eran comprendidos fielmente. Co-
menzó confesando: «Me viene hoy al 
corazón en la mirada de ustedes, de 
tantos hombres y mujeres, niños y ni-
ñas, la mirada de Jesús y pido la gracia 
de su llorar. La gracia de que la Iglesia 
llore y repare por sus hijos e hijas que 
han traicionado su misión, que han 
abusado de personas inocentes». 

El Papa era consciente de que, al 
haber invitado a estas personas al Va-
ticano, les estaba pidiendo un esfuer-
zo importante, pues suponía recordar 
terribles traumas del pasado. Por ello 
les dio las gracias.

Prosiguió dejando espacio a las 
confidencias: «Desde hace tiempo, 
siento en el corazón el profundo do-
lor, sufrimiento, tanto tiempo ocul-

to, tanto tiempo disimulado con una 
complicidad que no, no tiene expli-
cación, hasta que alguien sintió que 
Jesús miraba, y otro lo mismo y otro 
lo mismo…, y se animaron a sostener 
esa mirada».

Lágrimas de un Papa

«Y esos pocos que comenzaron a 
llorar nos contagiaron la consciencia 
de este crimen y grave pecado. Ésta 
es mi angustia y el dolor por el hecho 
de que algunos sacerdotes y obispos 
hayan violado la inocencia de meno-
res y su propia vocación sacerdotal al 
abusar sexualmente de ellos. Es algo 
más que actos reprobables. Es como 
un culto sacrílego, porque esos chicos 
y esas chicas le fueron confiados al 
carisma sacerdotal para llevarlos a 
Dios, y ellos los sacrificaron al ídolo 
de su concupiscencia». 

Esos crímenes, denunció, «profa-
nan la imagen misma de Dios a cuya 
imagen hemos sido creados. La in-
fancia, sabemos todos, es un tesoro. 
El corazón joven, tan abierto de es-

peranza, contempla los misterios del 
amor de Dios y se muestra dispuesto 
de una forma única a ser alimentado 
en la fe. Hoy, el corazón de la Iglesia 
mira los ojos de Jesús en esos niños 
y niñas y quiere llorar. Pide la gracia 
de llorar ante los execrables actos de 
abuso perpetrados contra menores. 
Actos que han dejado cicatrices para 
toda la vida».

El Papa Francisco continuó cons-
tatando que esas heridas «son fuente 
de profunda y, a menudo, implacable 
angustia emocional y espiritual. In-
cluso de desesperación. Muchos de los 
que han sufrido esta experiencia han 
buscado paliativos por el camino de 
la adicción. Otros han experimentado 
trastornos en las relaciones con pa-
dres, cónyuges e hijos. El sufrimiento 
de las familias ha sido especialmente 
grave, ya que el daño provocado por el 
abuso afecta a estas relaciones vitales 
de la familia».

«Algunos han sufrido incluso la 
terrible tragedia del suicido de un 
ser querido –dijo, en referencias a las 
consecuencias de algunos casos de 
abusos–. Las muertes de estos hijos 
tan amados de Dios pesan en el cora-
zón y en la conciencia mía y de toda 
la Iglesia. Para estas familias ofrezco 
mis sentimientos de amor y de dolor. 
Jesús torturado e interrogado con la 
pasión del odio es llevado a otro lugar, 
y mira. Mira a uno de los suyos, el que 
lo negó, y lo hace llorar. Pedimos esa 
gracia junto a la de la reparación».

«Los pecados de abuso sexual con-
tra menores por parte del clero –aña-
dió– tienen un efecto virulento en la 
fe y en la esperanza en Dios. Algunos 
se han aferrado a la fe, mientras que 
en otros la traición y el abandono han 
erosionado su fe en Dios».

El milagro de la esperanza

Pero el Papa quiso también que la 
participación de las víctimas en esa 
Misa hable «del milagro de la espe-
ranza que prevalece contra la más 
profunda oscuridad. Sin duda, es un 
signo de la misericordia de Dios el que 
hoy tengamos esta oportunidad de 
encontrarnos, adorar a Dios, mirar-
nos a los ojos y buscar la gracia de la 
reconciliación».

«También les pido perdón por los 
pecados de omisión por parte de lí-
deres de la Iglesia que no han respon-
dido adecuadamente a las denuncias 
de abuso presentadas por familiares 
y por aquellos que fueron víctimas 
del abuso, esto lleva todavía a un su-
frimiento adicional a quienes habían 
sido abusados y puso en peligro a 

Encuentro del Papa Francisco con víctimas de abusos 

«La esperanza prevalece 
contra la oscuridad»  

El Papa Francisco mantuvo, el lunes pasado, un conmovedor encuentro con seis víctimas 
de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Fue un gesto impresionante  
para reparar esos pecados y para que delitos así nunca más vuelvan a repetirse

El Papa celebra Misa en la capilla de la Casa de Santa Marta, del Vaticano
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otros menores que estaban en situa-
ción de riesgo». Por otro lado, Francis-
co reconoció «la valentía que ustedes 
y otros han mostrado al exponer la 
verdad. Fue un servicio de amor al ha-
bernos traído luz sobre una terrible 
oscuridad en la vida de la Iglesia». 

«No hay lugar en el ministerio de 
la Iglesia para aquellos que cometen 
estos abusos, y me comprometo a no 
tolerar el daño infligido a un menor 
por parte de nadie, independiente-
mente de su estado clerical», afirmó, 
retomando palabras de Juan Pablo II. 
«Todos los obispos deben ejercer sus 
oficios de pastores con sumo cuidado 
para salvaguardar la protección de 
menores y rendirán cuentas de esta 
responsabilidad. Para todos nosotros 
tiene vigencia el consejo que Jesús da 
a los que dan escándalos: la piedra de 
molino y el mar», dijo, en referencia a 
las palabras de Jesús en Mateo (18, 6).

Nunca más

El Papa aseguró su compromiso 
para que este tipo de delitos no se co-
meta nunca más en la Iglesia. Para 
ello, explicó, cuenta con el compromi-
so de los miembros de la Pontificia Co-
misión para la Protección de Menores, 
que él mismo ha creado.

Un día antes, había tenido lugar en 
el Vaticano la reunión de esta Comi-
sión, coordinada por el arzobispo de 
Boston, el cardenal O’Malley. Entre 
sus miembros se encuentra la irlan-
desa Marie Collins, víctima de abusos. 

«Pido esta ayuda para que me ayu-
den a asegurar de que disponemos 
de las mejores políticas y procedi-
mientos en la Iglesia universal para 
la protección de menores y para la 
capacitación de personal de la Igle-
sia en la implementación de dichas 
políticas y procedimientos –explicó 
Francisco–. Hemos de hacer todo lo 
que sea posible para asegurar que ta-
les pecados no vuelvan a ocurrir en la 
Iglesia. Ustedes y todos aquellos que 
sufrieron abusos por parte del clero 
son amados por Dios. Rezo para que 
los restos de la oscuridad que les tocó 
sean sanados por el abrazo del Niño 
Jesús, y que al daño hecho a ustedes 
le suceda una fe y alegría restaurada».

«Y por favor –concluyó–, recen por 
mí para que los ojos de mi corazón 
siempre vean claramente el camino 
del amor misericordioso, y que Dios 
me conceda la valentía de seguir ese 
camino por el bien de los menores. 
Jesús sale de un juicio injusto, de un 
interrogatorio cruel y mira a los ojos 
de Pedro, y Pedro llora. Nosotros 
pedimos que nos mire, que nos deje-
mos mirar, que lloremos, y que nos 
dé la gracia de la vergüenza para que, 
como Pedro, cuarenta días después 
podamos responderle: Tú sabes que 
te amamos, y escuchar su voz: Vuel-
ve por tu camino y apacienta a mis 
ovejas. Y añado: Y no permitas que 
ningún lobo se meta en el rebaño».

Testigo presencial

Entre los presentes, se encontraba 
el inglés Peter Saunders, que entre los 
8 y 13 años sufrió abusos sexuales por 

parte de un miembro de su familia, un 
maestro y dos sacerdotes en su escue-
la. Hoy Saunders, de 57 años, dirige 
la Asociación Nacional de Personas 
Víctimas de Abusos en la Infancia, 
con sede en Londres.

Tras su encuentro con el Papa, 
Saunders declaró que ha sido «una 
experiencia que cambia la vida», y ha 
constatado la firmeza con la que el 
Papa Francisco está imponiendo la to-
lerancia cero ante este tipo de abusos.  

Y Saunders revela que había man-
tenido un encuentro con el Papa, la 

noche anterior, en el comedor de San-
ta Marta, al final de la cena. El Papa se 
le acercó para estrecharle la mano, y 
el inglés deseó que Argentina gane el 
Mundial. Al Pontífice –dice– le brilla-
ron los ojos. 

Tras la Misa, añade, «me ofreció 
algo que el Primer Ministro y todos 
los demás ministros del Estado del 
Reino Unido nunca me han ofrecido. 
Tuve la posibilidad de mantener con 
él una discusión, sin límites, sin inter-
mediarios. Sólo él y yo… y el intérprete, 
pues yo no hablo español y él no se las 

apaña bien con el inglés. Fue un mo-
mento que te cambia la vida».

Saunders espera que la homilía que 
el Papa pronuncio sea leída en todas 
las parroquias del mundo. «Sé que 
tocaría los corazones de muchas per-
sonas, que a su vez ayudarán a tocar 
otros corazones y podrían recibir la 
inspiración de regresar a la Iglesia».

Jesús Colina. Roma

Texto íntegro de la homilía del 
Papa en www.alfayomega.es

La reforma del Banco vaticano entra en la Fase II

El Instituto para las Obras de Religión (IOR), 
conocido como Banco vaticano, continúa con su 

reforma interna, emprendida por el Papa Francisco, a 
petición de los cardenales durante las Congregaciones 
generales que precedieron al cónclave.  Según los datos 
que ha hecho públicos el 8 de julio esta institución, 
en el año 2013 ha ofrecido una contribución de 
54 millones de euros a la Santa Sede para poder 
garantizar su servicio a la Iglesia universal. En ese 
año, cerró su balance económico con un superávit de 
2,9 millones de euros. 

Desde la reforma, comenzada entre abril y mayo de 
2013, la institución se ha concentrado en la operación 
trasparencia, a la que los técnicos del Vaticano 
han calificado con el nombre de Fase I. En este 
contexto, el Banco ha cerrado las cuentas bancarias 
de 3.355 clientes, considerados como dudosos o no 
debidamente autorizados, pues la institución está 
pensada únicamente como servicio a instituciones 
eclesiales, y no a organizaciones laicas con ánimo 
de lucro. El Banco, de hecho, fue fundado por Pío 
XII, en 1942, con el objetivo de administrar los 
bienes de personas físicas o jurídicas que tengan por 
objetivo actividades religiosas o caritativas. Entre 
otras funciones, la entidad permite a la Santa Sede 
administrar sus recursos y sirve para financiar a 
las Iglesias con mayores necesidades económicas 
situadas en los países más pobres.

Aunque popularmente es conocido como el Banco 
vaticano, técnicamente no lo es, ya que el Instituto 

para las Obras de Religión no tiene fines de lucro 
y tampoco presta dinero o realiza inversiones 
directas. Hasta ahora tenía la obligación de mantener 
la capitalización de la entidad y el dinero de sus 
clientes, por lo que el capital recibido lo ha invertido 
en bonos de Estado, en obligaciones y en el mercado 
interbancario. El IOR cuenta con casi 19.000 usuarios, 
de los cuales unos 5.200 son instituciones católicas, 
que tienen la titularidad de más del 85% de los fondos 
administrados; y 13.700 son personas entre las que 
se encuentran religiosos, empleados de la Ciudad del 
Vaticano y otros autorizados, como pueden ser los 
enviados diplomáticos ante la Santa Sede.

Tras la operación transparencia, comienza 
ahora la Fase II en la reforma del IOR, es decir, 
«la integración del Instituto en el nuevo contexto 
económico-administrativo» que el Papa ha 
establecido con la  nueva Secretaría para la Economía 
de la Santa Sede, cuyo Presidente es el cardenal 
australiano George Pell, que tiene por objetivo 
armonizar las políticas de control sobre la gestión 
económica del Vaticano.

El IOR afronta esta nueva fase con nueva dirigencia. 
Al cierre de esta edición, se daba como inminente el 
nombramiento del francés Jean-Baptiste de Franssu 
como Presidente, en sustitución de Ernst von Freyber. 
De Franssu ha sido Presidente de la Asociación 
Europea de los Fondos de Inversión (EFAMA).

J.C.

Peter Saunders (derecha), una de las personas que se encontró con el Papa, con miembros de su asociación de víctimas
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El verdadero Evangelio de la fa-
milia. Perspectivas para el de-
bate sinodal (ed. BAC) es obra 

de los profesores Stephan Kampows-
ki y Juan José Pérez-Soba, quien, en 
los últimos meses, ha manifestado 
abiertamente su disconformidad ha-
cia la posición que el cardenal Walter 
Kasper defendió en el Consistorio de 
cardenales del pasado mes de febrero, 
y cuya propuesta pastoral ante los di-
vorciados casados de nuevo civilmen-
te ha suscitado no pocas reacciones. 

El autor del prólogo es el cardenal 
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, 
que asistió a dicho Consistorio, quien 
afirma que el libro «pretende entrar 
en el debate abierto a partir del tex-
to del cardenal Kasper para mostrar 
cómo, desde una perspectiva más am-
plia, se puede llegar a conclusiones 
diversas de las que el cardenal alemán 
proponía. El libro clarifica también 
las fuentes patrísticas sobre el pro-
blema concreto de los divorciados 
vueltos a casar; fuentes a las que hacía 
referencia el cardenal Kasper y que en 
este libro se explican en su contexto y 
sentido específico». Además, los au-
tores «demuestran un conocimiento 
profundo de la enseñanza y el pensa-
miento de san Juan Pablo II, al que el 
Papa Francisco ha propuesto como 
un referente para el camino sinodal», 
escribe el cardenal Rouco.

 Imprecisiones y errores

Los autores del libro son el sacer-
dote don Juan José Pérez-Soba, profe-
sor de la Universidad San Dámaso, de 
Madrid, y del Pontificio Instituto Juan 
Pablo II, de Roma; y el laico Stephan 
Kampowski, profesor del mismo Ins-
tituto. Ambos reconocen que la in-

tervención del cardenal Kasper con-
tiene «importantes reflexiones, pero 
también imprecisiones y propuestas 
erróneas». Al mismo tiempo, piden al 
Sínodo «un diálogo abierto y fecundo» 
sobre la pastoral familiar «para no 
reducir todo a una sola cuestión».

A lo largo de sus 204 páginas, 
afirman la necesidad de anunciar el 
Evangelio de la familia en una cultura 
pansexualista y frente a esa cultura de 
lo provisional que denuncia el Papa.  

En relación a la controversia sobre 
el supuesto acceso a la Comunión por 
parte de los fieles divorciados y ca-
sados de nuevo civilmente, los auto-
res denuncian que «se está pidiendo 
que la Iglesia legitime un ejercicio 
extramatrimonial de la sexualidad 
humana». Y recuerdan que «estas 
personas no están atrapadas entre la 
espada y la pared; no se encuentran 
en una situación en la que tengan que 
pecar»; al mismo tiempo que retoman 
el magisterio de san Juan Pablo II y de 
Benedicto XVI –Familiaris consortio 
y Sacramentum caritatis, respectiva-
mente–, al afirmar que «pueden reci-
bir la Eucaristía aunque compartan 

el mismo techo; basta con 
que renuncien a compartir 
el mismo lecho», exhortán-
doles a «vivir como amigos, 
como hermano y hermana» 
si la convivencia es irrever-
sible de hecho por condicio-
nes objetivas. Aclaran tam-
bién que «la misericordia 
divina no tiene nada que ver 
con una tolerancia del peca-
do», y constatan que «está 
claro que se puede perdonar 
el adulterio, pero está claro 
también que no puede ser el 

único pecado que se perdone sin arre-
pentimiento alguno».

El libro desvela como infundada 
una supuesta práctica indulgente por 
parte de la Iglesia primitiva en estos 
casos. Y, sobre la práctica más laxa 
de los ortodoxos, alegan que «nació en 
Bizancio a causa de una prevalencia 
del poder de los emperadores sobre la 
vida eclesial, sin fundamento en los 
Padres y contraria al Evangelio».

Por último, recuerdan que es po-
sible amar para toda la vida, y con-
cluyen que la misericordia eclesial 
hacia los divorciados vueltos a casar 
«se expresa en la cercanía para propo-
nerles y acompañarlos en un camino 
de conversión verdadera».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El verdadero Evangelio de la familia (BAC), ante la pastoral de divorciados en segundas nupcias 

Es posible amar para siempre  
Recién publicado el Instrumentum laboris del próximo Sínodo sobre la familia, sale a la luz El verdadero Evangelio  
de la familia. Perspectivas para el debate sinodal (ed. BAC), un diálogo crítico hacia la posición del cardenal Kasper 

acerca del problema de la admisión a la Comunión de los fieles divorciados y casados de nuevo civilmente, 
y que cuenta con un significativo prólogo del cardenal Rouco Varela

Por una pastoral de la santidad

Prevenir y acompañar, antes que curar
Más allá de abordar una cuestión específica como la de los divorciados, los profesores Pérez-Soba y 

Kampowski insisten en la necesidad de una pastoral familiar completa: «El esfuerzo pastoral que nos pide 
hoy la realidad de las familias es más grande que el de un problema concreto». Sin embargo, lamentan la actual 
«marginalidad de la familia en la pastoral de la Iglesia», pues «muchos pastores, a pesar de su buena intención, 
no saben qué hacer»; además, «nuestras estructuras pastorales distan mucho de responder a las exigencias 
básicas del desafío cultural que sufre la Iglesia». 

Por ello, ambos autores defienden que «encontrar formas renovadas y más efectivas de preparar a los novios 
para el matrimonio parece ser uno de los desafíos más urgentes», porque «la Iglesia está llamada a curar las 
heridas, pero, como todo el mundo sabe, la mejor medicina es la prevención». E insisten en que «lo pastoralmente 
más relevante en este momento es la atención cercana a las parejas en los primeros años de matrimonio», que 
es cuando se produce el mayor número de separaciones. Pero, por encima de todo, piden una «pastoral de la 
santidad de las familias», que es, en definitiva, la pastoral «verdaderamente evangelizadora».
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La noticia de que en dos Comuni-
dades Autónomas, dependientes 
en su régimen educativo direc-

tamente de la Administración Cen-
tral del Estado, el horario de la clase 
de Religión haya quedado reducido 
para el próximo curso a 45 minutos 
semanales, es decir, a una única uni-
dad didáctica por semana, fuerza a 
pensar, por una parte, que la estima 
de la educación religiosa es extraor-
dinariamente escasa; y, por otra, que 
la garantía constitucional al derecho 
de los padres «para que sus hijos reci-
ban la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones» (art. 27.3), se presta cicate-
ramente. Si, además, por lo que atañe 
a la Enseñanza de la Religión católica, 
el tratamiento didáctico de la clase de 
Religión, al que hemos aludido, raya 
en la no observancia de lo establecido 
en el artículo II del Acuerdo sobre En-
señanza y Asuntos Culturales, cuya 
vigencia es reconocida explícitamente 
(como no podía ser menos) por la LOM-
CE, la impresión de un maltrato nor-
mativo a la enseñanza de la Religión se 
confirma plenamente. Dice así el cita-
do artículo II: «Los planes educativos 
en los niveles de Preescolar y EGB y de 
BUP y grados de Formación Profesio-
nal correspondientes a los alumnos de 
las mismas edades, incluirán la ense-
ñanza de la Religión católica, en todos 
los centros de educación en condicio-
nes equiparables a las demás discipli-
nas fundamentales». El Protocolo final 
del Acuerdo contiene una previsión de 
adaptación de lo acordado a cambios 
futuros que puedan producirse en la 
ordenación del sistema educativo: «Lo 
convenido en el presente Acuerdo, en 
lo que respecta a las denominaciones 
de centros, niveles educativos, profe-
sorado y alumnos, medios didácticos, 
etc., subsistirá como válido para las 
realidades educativas equivalentes 
que pudieran originarse de reformas 
o cambios de nomenclatura o del siste-
ma escolar oficial». No hay, pues, nin-
guna base jurídica para una reducción 
administrativa de horarios y, menos, 
para la eliminación explícita o implí-
cita de la clase de Religión en ninguno 
de los niveles educativos, como podría 
ocurrir el próximo curso con el Bachi-
llerato.

Es bien difícil de explicar el porqué 
y el cómo de ese más que deficiente 
trato adoptado por la Administra-
ción del Estado para la enseñanza de 
la Religión en la nueva planificación 
escolar. ¿Se piensa o se cree que en el 
proceso educativo de la persona no 
cuenta para nada su dimensión espi-
ritual y, por lo tanto, no vale la pena 

preocuparse por su educación ética 
y religiosa? ¿Se pretende de verdad 
superar la crisis del sistema educati-
vo, tan palmaria actualmente y con-
siderada por muchos como una de las 
causas principales de la crisis social 
y económica general que estamos su-
friendo, sólo a partir de la educación 
y fomento poco menos que exclusi-
vo de las facultades y posibilidades 
técnicas, instrumentales, físicas y 
psíquicas de los alumnos? Viene muy 
a cuento recordar dos de los diagnós-
ticos más recientes sobre la natura-
leza y el origen de la crítica situación 
en el que se encuentra la educación 
de nuestras jóvenes generaciones: el 
de Benedicto XVI sobre el estado de 
emergencia educativa al que se ha 
llegado, y el del Papa Francisco sobre 
el impacto de la secularización en la 
adolescencia y la juventud.

Caminos equivocados

En el discurso al episcopado ita-
liano, el 27 de mayo del 2010, el Papa 
acuña la expresión emergencia edu-
cativa y precisa dónde están sus raí-
ces: en un falso concepto de hombre 
y en el escepticismo y relativismo 
ideológicos reinantes. Cuando se ig-
nora –recuerda el Papa– que el yo se 
convierte en sí mismo sólo desde el tú 
y desde el vosotros, en último térmi-
no, desde Dios, se está perdiendo una 
dimensión esencial en la formación 
de la personalidad. Con el escepticis-
mo y con el relativismo, además, se 
excluyen las dos fuentes de conoci-
miento que pueden orientar y guiar 
al niño, al adolescente y al joven por 
el verdadero camino de la vida: la 
naturaleza y la Revelación. «Y si ca-
llan estas dos fuentes, la naturaleza 

y la Revelación –advierte Benedicto 
XVI–, también la tercera fuente, la 
Historia, deja de hablar, porque tam-
bién la Historia se convierte en un 
aglomerado de decisiones cultura-
les, ocasionales, arbitrarias, que no 
valen para el presente y para el fu-
turo». ¡Qué equivocado es el camino 
pedagógico y didáctico, propiciado 
por la Administración educativa, 
cuando no cae en la cuenta de la im-
portancia de esa educación religiosa 
y moral –en el caso de España, la ca-
tólica– para conocer y valorar la pro-
pia historia en toda su complejidad 
cultural, socio-económica y políti-
ca y para poder comprender toda la 
hondura de la clave espiritual que la 
explica, es decir, para comprender su 
intra-historia! Y el Papa Francisco, 
en Evangelii gaudium, apunta al mis-
mo origen antropológico y teológico 
de la crisis educativa: «El proceso de 
secularización tiende a reducir la fe 
y la Iglesia al ámbito de lo privado y 
de lo intelectual. Además, al negar 
toda trascendencia, ha producido 
una creciente deformación ética, un 
debilitamiento del sentido del pecado 
personal y social y un progresivo au-
mento del relativismo, que ocasionan 
una desorientación generalizada, es-
pecialmente en la etapa de la adoles-
cencia y de la juventud» (n. 64).

Y no menos equivocado es el ca-
mino del reconocimiento del derecho 
de los padres a la educación moral y 
religiosa, que quieran para sus hijos, 
en términos de mínimos escolares. 
Y, por supuesto, su implícita desco-
nexión con esa exigencia principal y 
central del bien común que es la pro-
tección y promoción de la familia. 
La superación duradera y real de la 
crisis pasa inequívoca e inesquiva-
blemente por el restablecimiento de 
su salud pastoral y espiritual. Si no 
se consigue apoyar e impulsar todo 
un proceso cultural de recuperación 
moral y espiritual de las personas, de 
las familias y de la sociedad entera, 
la recuperación económica tampoco 
será posible, sobre todo, a medio y 
largo plazo.

Aún hay tiempo para andar el buen 
camino del debido tratamiento jurí-
dico-administrativo de la enseñanza 
de la Religión antes de que comience 
el próximo curso escolar. A los padres 
de familia católicos, a la comunidad 
eclesial y a sus pastores, nos urge y 
apremia el tomar de nuevo conciencia 
viva y activa de la gravedad de un pro-
blema que afecta de lleno al futuro del 
bien integral de nuestros hijos.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Con el título La minusvaloración pedagógica y jurídica de la enseñanza de la Religión prosigue, el cardenal arzobispo  
de Madrid dirige su Exhortación pastoral de esta semana, en la que dice:

El cardenal Rouco, ante la legislación en materia educativa

Maltrato a la clase de Religión 
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Teníamos la visita de las 12 sema-
nas de gestación, y en nuestra 
cabeza solamente había lugar 

para la ilusión de un segundo hijo. La 
doctora nos dijo: «Vuestro bebé viene 
con una malformación cráneo-ence-
fálica por la que no podrá sobrevivir». 
En ningún momento nos sugirió que 
abortáramos, pero nos explicó todos 
los aspectos negativos, y que además 
implicaba un riesgo para la mamá. 
Podía parecer que el camino más ló-
gico era detener el embarazo. 

Nosotros no nos planteamos el 
aborto. Pero en el momento de darnos 
la noticia, tuvimos dudas. Pasada una 
semana [cuando teníamos cita para 
una segunda ecografía], teníamos 
claro que no abortaríamos, aunque 
con muchos miedos. Para nosotros, el 
apoyo de la familia y la comunidad pa-
rroquial –somos cristianos practican-
tes– fue fundamental. Al confirmar-
nos la noticia se nos vino el mundo 

abajo. No obstante, decidimos seguir, 
ya que es un hijo como cualquier otro.

Los médicos nos ofrecían hablar 
con pediatras de neonatología, y otros 
médicos para el apoyo psicológico. Vi-
mos cómo nos mimaban, ya para no-
sotros eran momentos muy intensos. 
Teníamos una visita cada mes, y era 
cuando veíamos cómo Ignasi se mo-
vía e iba creciendo. Nos alegrábamos 
muchísimo. 

Cada día, un beso 
de buenas noches

Nos planteamos un embarazo más 
intenso y diferente. Era un tiempo con 
este hijo, un tiempo corto pero para 
disfrutarlo. Todo lo que hacíamos era 
con él: si íbamos al cine, o al parque, 
contábamos siempre con cuatro. Le 
cantábamos canciones. Nuestro pri-
mer hijo le daba cada noche un beso 
de buenas noches... Le explicamos que 

«mamá está esperando a un bebé, que 
está malito, y que cuando nazca, se irá 
al cielo directamente». Él, mejor que 
nosotros, lo encajó perfectamente.

Compramos dos vestidos para Ig-
nasi: uno para cuando naciera, y otro 
para la mortaja. De este modo, el que 
tuvo puesto durante sus pocos minu-
tos de vida ahora lo tenemos como 
único recuerdo. Se trata de un pelele 
blanco, el color de los ángeles.

El día 28 de diciembre, tuve una 
gran pérdida de sangre, que nos hizo 
preparar la maleta, y poner los vesti-
dos, un muñeco para Ignasi, y agua 
del Jordán para bautizarlo. Fueron 
momentos muy duros, ya que sentía-
mos qué significaba: Ignasi se iba. El 
parto fue estupendo. Ignasi lo hizo 
todo, nació y rompió todo pronóstico 
médico. La comadrona y la anestesis-
ta fueron estupendas: en el momento 
de nacer, se lo llevaron al box conti-
guo, para ponerle un gorro y evitar 

que nos quedáramos con la imagen 
de la malformación. Además, la coma-
drona fue muy rápida, y ese momento 
no se nos hizo largo. Se lo agradece-
mos mucho.

Le cogió el dedo a su padre

Nació vivo, y duró 40 minutos. Josep 
lo bautizó. Le cantamos una canción, 
le explicamos todo lo que le habíamos 
querido, le dijimos que ahora él tenía 
mucho trabajo, ya que, desde el cielo, 
tenía que cuidarnos. Tenemos que de-
cir que era precioso, que era perfecto. 
Ignasi cogió el dedo a su padre. Es un 
sentimiento difícil de explicar, como si 
nos agradeciera que no decidiéramos 
abortarlo, y nos dijera que él también 
nos quería y que siempre estaría con 
nosotros. En ese box, notamos una 
gran intensidad de amor. Estábamos 
como en una nube, disfrutando de esos 
últimos momentos, hasta que se murió 
en brazos de su madre.

Una vez se murió, nos trasladaron 
a una habitación, y en este momento 
estábamos muy tranquilos. Nos deja-
ron tres horas para velarlo, junto con 
nuestros padres, hermanos, nuestro 
primer hijo (que tenía dos años y me-
dio), y un sacerdote amigo.

Por un error burocrático, pudimos 
inscribirlo en el libro de familia, lo que 
para nosotros también fue un rega-
lo. El entierro fue el 30 de diciembre, 
día de la Sagrada Familia. Todas las 
fechas fueron para nosotros muy sig-
nificativas, vimos que nada es por 
casualidad. Tenemos un sitio donde 
sabemos que está el cuerpo de Ignasi, 
y donde podemos rezar. 

Hemos vivido y todavía vivimos un 
tiempo de duelo, que no ha sido nada 
fácil. No hay ni un día en que no nos 
acordemos de él. Nuestro hijo mayor 
nos ha ayudado mucho. Su alegría, su 
naturalidad, su madurez en este as-
pecto, nos ha consolado en muchas 
ocasiones. Tenemos un tercer hijo [de 
un año]. El mayor siempre dice que tie-
ne un hermano en el cielo, y otro aquí.

Cada uno tenemos una misión, que 
a veces no entendemos y que puede 
ser más corta o más larga, pero siem-
pre en manos de Dios. Ignasi tuvo una 
misión corta: una vida de 8 meses. El 
embarazo fue lleno de amor y com-
pletamente intenso. Teníamos que 
aprovechar todo el tiempo que Dios 
nos concedía la compañía de esta vida 
tan hermosa. Estamos convencidos de 
que tenemos un ángel en el cielo y que 
nosotros hemos tenido la suerte de 
estar con él: se llama Ignasi.

Josep y Marta

Ignasi, con una malformación craneo-encefálica, vivió 40 minutos... y ocho meses

Nuestro hijo era precioso,  
era perfecto

«Cada uno tenemos una misión, más corta o más larga, pero siempre en manos de Dios. 
Ignasi tuvo una misión corta: una vida de ocho meses», los que duró «un embarazo lleno  
de amor y completamente intenso». El testimonio de sus padres, leído por la doctora Ana 
Martín Ancel, de la Unidad de Neonatología del hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona, 
recibió el aplauso más largo del seminario internacional organizado, en Madrid, 
por Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia

Josep y Marta, junto a su hijo mayor e Ignasi, que ya había fallecido
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Jesús ha comenzado a anunciar la 
llegada del reino de los cielos. Sus 
palabras han provocado rechazo 

y aceptación por igual. Él tiene interés 
en que su mensaje sea accesible a sus 
oyentes y, a través de parábolas, inten-
ta explicar lo que supone de verdad la 
presencia del Reino. Así, el Evangelio 
de este domingo nos narra la parábola 
del sembrador. A través de este senci-
llo, práctico y sugerente relato, el Señor 
quiere trasmitir una enseñanza a los 
que le escuchan. El lenguaje poético 
y simbólico al que recurre Jesús pre-
tende interrogar al oyente sobre cómo 
se sitúa él mismo ante la llegada del 
Reino. Además, en esta ocasión Jesús 
no se conforma con proponer una his-
toria y, de modo excepcional –no suele 
ser lo normal a lo largo de los evange-
lios–, Él mismo la explica.

El Señor se encuentra en la orilla 
del lago, subido en una barca y lan-
za su propuesta. Entender el mensa-
je exige una disposición mínima por 
parte del corazón de quien le escucha. 
En su relato, sólo una cuarta parte de 
la semilla esparcida brota y da fruto 
abundante. Es como si Dios, el Crea-
dor, expresase su dificultad a la hora 
de conectar con  el hombre, la criatu-
ra. Dios nos sigue hablando hoy. Un 
corazón embargado por los afanes 
de la vida, endurecido por vivir sólo 
centrado en sí mismo, o rehén de una 
pertinaz superficialidad, se hace in-
capaz de percibir la presencia de Dios 
y de acoger su propuesta y su Palabra. 

Parece que todo el interés que Dios 
pone para sublimar el corazón del 
hombre, éste lo desprecia, o lo deja 
desvanecerse como algo ajeno o in-
diferente. Los creyentes, que somos 
hijos de nuestro tiempo, podemos 
contagiarnos de los males que asolan 
la capacidad de abrirse a la trascen-
dencia de nuestros contemporáneos. 
La parábola del sembrador se puede 

convertir, para nosotros, en un buen 
índice de cómo vivimos nuestra rela-
ción con Dios y si estamos acogiendo 
su mensaje y dando fruto. No nos debe 
preocupar que demos ciento, sesenta o 
treinta, lo importante es que podamos 
decir, como san Pablo: La gracia de 
Dios no ha sido estéril en mí.

Lo que tenemos por cierto es que, si 
nuestro corazón está preparado, segu-
ro que fructificará.  Así lo recuerda el 
profeta Isaías, comparando la fuerza 
de la palabra de Dios con la lluvia que 
hace germinar la semilla esparcida 
por el sembrador: «Así será la pala-
bra que sale de mi boca: no volverá a 
mí vacía, sino que hará mi voluntad 
y cumplirá mi encargo» (Is 55, 11). El 
Señor, a través del don de la fe que he-
mos recibido, ha puesto un germen 
en nuestro corazón que nos permite 
comprender y acoger la iniciativa de 
Dios y responder a ella.

La misma explicación de la pará-
bola, a la que antes aludíamos por 
poco usual, expresa la comprensión 
de los misterios de Dios que el Espí-
ritu Santo desarrolla en el corazón 
de la Iglesia. Los discípulos de Jesús 
preguntarán sobre el significado de 
las parábolas, pues no han recibido 
aún el Espíritu Santo y su entendi-
miento no se ha abierto plenamen-
te. Eso sucederá en la Pascua y en 
Pentecostés, momentos de los que 
nosotros hemos sido ya partícipes 
y que nos ayudan a comprender la 
exigencia de ser evangelizadores y 
dar fruto abundante. Ser fieles al don 
de la fe recibida, nos capacita para 
participar con ilusión, generosidad 
y fecundidad en la construcción del 
reino de Dios.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

XV Domingo del Tiempo ordinario

Corazones abiertos

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)

316 (1514-1515.1528-1529) ¿Quién puede recibir el sacramento de la Unción de los enfermos?
Lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. El mismo fiel lo 

puede recibir también otras veces, si se produce un agravamiento de la enfermedad, o bien si se presenta otra enfermedad 
grave. La celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la Confesión individual del enfermo.

317 (1516.1530) ¿Quién administra este sacramento?
El sacramento de la Unción de los enfermos sólo puede ser administrado por los sacerdotes (obispos o presbíteros).

318 (1517-1519.1531) ¿Cómo se celebra este sacramento?
La celebración del sacramento de la Unción de los enfermos consiste esencialmente en la unción con óleo, bendecido si es 

posible por el obispo, sobre la frente y las manos del enfermo (en el rito romano, o también en otras partes del cuerpo en otros 
ritos), acompañada de la oración del sacerdote, que implora la gracia especial de este sacramento.

Celebramos nuestra fe

Evangelio

Aquel día salió Jesús de casa y se 
sentó junto al lago. Y acudió a 

Él tanta gente, que tuvo que subirse 
a una barca; se sentó y les habló en 
parábolas: «Salió el sembrador a 
sembrar. Un poco cayó al borde del 
camino; vinieron los pájaros y se 
lo comieron. Otro poco cayó en te-
rreno pedregoso; apenas tenía tie-
rra, y como no era profunda brotó 
en seguida; pero, en cuanto salió 
el sol, se abrasó y por falta de raíz 
se secó. Otro poco cayó entre zar-
zas, que crecieron y lo ahogaron. 
El resto cayó en tierra buena y dio 
grano: unos ciento, otros sesenta, 
otros treinta. El que tenga oídos, 
que oiga».

Se acercaron los discípulos y le 
preguntaron: «¿Por qué les hablas 
en parábolas?» Él les contestó: «A 
vosotros se os ha concedido cono-
cer los secretos del reino de los cie-
los, y a ellos no. Les hablo en pará-
bolas, y miran, sin ver, y escuchan, 
sin oír ni entender… Dichosos vues-
tros ojos porque ven, y vuestros oí-
dos porque oyen. Muchos profetas 
y justos desearon ver lo que veis 
vosotros, y no lo vieron, y oír lo que 
oís, y no lo oyeron. Oíd lo que signi-
fica la parábola del sembrador: si 
uno escucha la palabra del Reino 
sin entenderla, viene el Maligno y 
roba lo sembrado en su corazón. 
Esto significa lo sembrado al bor-
de del camino. Lo sembrado en te-
rreno pedregoso significa el que 
la escucha y la acepta en seguida 
con alegría; pero no tiene raíces, 
es inconstante, y, en cuanto viene 
una dificultad o persecución por 
la palabra, sucumbe. Lo sembrado 
entre zarzas significa el que escu-
cha la palabra; pero los afanes de 
la vida y la seducción de las rique-
zas la ahogan y se queda estéril. Lo 
sembrado en tierra buena significa 
el que escucha la palabra y la en-
tiende; ése dará fruto y producirá 
ciento o sesenta o treinta por uno».

Mateo 13, 1-23
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Cuentan que san Diego de Alcalá 
acostumbraba a coger pan de la 
mesa de su convento para dár-

selo a los pobres. Un día fue sorpren-
dido por otro hermano, que le pidió 
ver lo que llevaba oculto en el hábito. 
El santo respondió que eran rosas y 
milagrosamente los panes se convir-
tieron en las flores con las que le pintó 
Zurbarán en uno de los cuadros que 
puede verse en esta exposición.

Si nos fijamos en El charlatán sa-
camuelas (hacia 1620), del pintor fla-
menco Theodor Rombouts, el pícaro 
dentista luce alrededor del cuello un 
collar realizado con muelas, como 
muestra de su buen hacer ante quie-
nes esperan su turno. La mesa está 
completamente ocupada por multitud 
de instrumentos, señal de que lleva un 
buen rato trabajando.

En muchas ocasiones, los objetos 
de los cuadros se convierten en autén-
ticos protagonistas de la composición 
y en elementos clave para reconocer la 
escena representada. En esos peque-
ños objetos está la clave de todo, por-
que ejercen de albaceas de la memoria 
colectiva y actúan como notarios de 
las circunstancias históricas y socia-
les del momento en el que los artistas 
los pintaron.

Aquí está la raíz de la exposición 
Los objetos hablan, una original mues-
tra donde los detalles adquieren una 
particular relevancia. No es casual, 
por ejemplo, que la reina Isabel de 
Borbón, esposa del rey Felipe IV, con 
el sutil gesto de su mano derecha, nos 

Cuando lo sencillo se convierte en objeto de exposición

El poder de lo pequeño

El charlatán sacamuelas , de Theodor Rombouts (ca. 1620)

La Obra Social La Caixa y el Museo Nacional del Prado organizan conjuntamente 
la exposición Los objetos hablan, en el CaixaForum de Lérida, hasta el 20 de julio. 
La muestra reúne una selección de sesenta pinturas y piezas de las principales 
escuelas –española, flamenca, italiana y francesa–, de entre los siglos XVI y XIX. 
Incluye esta exposición obras maestras de artistas como Goya, Rubens, El Greco, 
Luca Giordano, Sorolla, Murillo, Zurbarán, José de Ribera y Jan Bruegel el Viejo, 
y revela la importancia que todos estos pintores han dado a los objetos que nos rodean 
y que forman una parte esencial en nuestras vidas

Isabel de Francia, reina de España, de Pourbus el Joven (1615) La duquesa de Abrantes, de Goya (1816)
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obligue a llevar la mirada hacia el rico 
colgante que adorna su vestido, en el 
espléndido retrato que le hizo Frans 
Pourbus en 1615. Probablemente, la 
reina pidió ser retratada con esas jo-
yas para dejar constancia del poder de 
su linaje. Aunque fue famosa por su 
belleza, Francisco de Quevedo le de-
dicó un célebre verso de doble sentido: 
«Entre el clavel blanco y la rosa roja, 
Su Majestad escoja», porque, al pare-
cer, la reina tenía problemas de cojera, 
y detestaba que se lo recordaran.

Objetos para imaginar y evocar

Los pequeños objetos también 
invitan a quienes los contemplan a 
imaginar y a evocar otros lugares o 
momentos. ¿Qué es lo que pensaría la 
duquesa de Abrantes, retratada por 
Goya, mientras posaba para el pin-
tor? ¿Habrá escogido cuidadamente 
la partitura que sostiene en su mano? 
¿Por qué, en concreto, unas notas 
musicales y no un libro o una carta, o 
un abanico, objetos habituales en los 
retratos de su tiempo? Goya quiere 
subrayar la afición a la música de su 
modelo y demuestra la educación que 
recibió la hija menor de los duques 
de Osuna. La dama luce una corona 
de rosas blancas, un tocado de moda 
entre las damas españolas de ese  pe-
ríodo.

Si nos preguntásemos qué es lo más 
importante en una pintura de temáti-
ca religiosa, la respuesta lógica sería 
que tanto sus protagonistas, como la 
recreación de la escena, deben invitar 
a la devoción. Pero no podemos olvi-
dar que los objetos que aparecen en la 
composición también juegan un papel 
primordial, porque nos informan so-
bre el hecho que relatan y adquieren 
un gran valor simbólico. En La Última 
Cena, de Luis Tristán (1620), el man-
tel de lino ha sido recién desplegado 

para la ocasión, como se comprueba 
en los dobleces que aún arrugan la 
tela. Los sobrios manjares de la cena 
se distribuyen a lo largo de la mesa: 
media liebre frente a Jesús y piezas 
de fruta divididas y esparcidas por el 
mantel, un cardo y panes. Judas está 
a la izquierda de la mesa. Es el único 
que mira al espectador y, ajeno a la 
escena, sostiene en su mano el saquito 
de monedas. Detalles que ayudan a 
rezar, a imaginar la Última Cena, tal 
como pudo suceder en realidad. 

Todos los cuadros que aparecen en 
la exposición pertenecen a los fondos 
del Museo del Prado, que también po-
see una gran colección de bodegones, 
en los que aparecen muchos detalles 
escondidos, que nos hablan de gustos 
gastronómicos y del poder adquisiti-
vo de quienes los encargaron. En Bo-
degón con ostras, ajos, huevos, perol 
y puchero, de Luis Egidio Meléndez 
(1772), aparecen varias ostras, un ele-
mento poco habitual en las mesas de 
la época. 

Claramente, los objetos que nos ro-
dean definen quiénes somos y cómo 
nos comportamos. Nos retratan. Ade-
más, su aparición en las pinturas ofre-
ce una información que el espectador 
no es capaz de percibir en un primer 
momento, pero a la vez favorece y en-
riquece esa misteriosa conversación 
que se establece entre la pintura, el 
artista y el visitante de la exposición. 
Son precisamente esos objetos que 
acompañan a los protagonistas de al-
gunas pinturas los que dotan al cua-
dro de un gran poder evocador. Albert 
Einstein dijo en una ocasión que la 
belleza de los objetos reside en el co-
razón de quien los contempla. Gracias 
a ellos, hoy es posible el diálogo entre 
los visitantes y los objetos de esta ex-
posición.

Eva FernándezBodegón con ostras, ajos, huevos, perol y puchero, de Luis Egidio Meléndez (1772)

San Diego de Alcalá, de Zurbarán (1658-1660)

La Última Cena, de Luis Tristán (1620)
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La noche del 25 de junio, Qara-
qosh, la ciudad siro-católica 
más importante de Iraq, cayó 

en manos del ISIL (Estado Islámico 
de Iraq y Levante). «Todos los ciuda-
danos, presas del pánico, corrimos a 
las tiendas y mercados más cercanos 
a comprar agua, alimentos y algunos 
productos básicos. Muchos cogimos 
el coche y pusimos rumbo a Erbil, la 
capital de la Región Autónoma Kur-
da», un Estado controlado por la Pes-
hmerga, nombre con el que se conoce 
a las milicias del Kurdistán. Lo cuenta 
Yousef, un joven cristiano que confie-
sa, en una carta enviada a la organiza-
ción francesa SOS Chretiens d’Orient, 
que, «desde que el ISIL llegó a Mosul, 
el 10 de junio, nos convertimos en re-
fugiados en nuestro propio país». El 
peregrinaje hasta la ciudad kurda no 
fue fácil: «Los checkpoints en las ca-
rreteras para salir de Qaraqosh esta-
ban bloqueados, y tuvimos que estar 
muchas horas esperando en medio del 
desierto para cruzar, lo que provocó 
ansiedad en la gente», explica el joven, 
que fue uno de los afortunados que 

pudo viajar en automóvil con algunas 
pertenencias. «Mis vecinos salieron a 
pie, con lo puesto», añade. En total, se 
cuentan en más de 15.000 las perso-
nas que pusieron rumbo a Erbil.

Otros no corrieron tanta suerte, y 
se quedaron atrapados en la ciudad, 
que forma parte de la llanura de Ní-
nive y se encuentra a 28 kilómetros 
de Mosul. «Tengo familia que no pudo 
escapar. Me contaron que, horas des-
pués de mi huida a Erbil, mientras 
estaban rezando el Rosario en la 
iglesia, vieron caer varias bombas de 
mortero. Una de ellas explotó sobre 
una escuela, y otra sobre el seminario. 
Esto es un campo de batalla, decían 
mis abuelos». Así que sus padres y él 
volvieron a Qaraqosh a recoger a los 
familiares rezagados. «Tardamos en 
regresar al Kurdistán más de 10 ho-
ras, cuando el trayecto normal es de 
una hora en coche», recuerda Yousef. 
Ahora, todos están juntos en Ankawa, 
el barrio cristiano de Erbil, instalados 
en 19 centros –escuelas, salas parro-
quiales...– en condiciones pésimas de 
hacinamiento: «Mi padre no habla. Mi 

madre no deja de llorar y mi hermana 
pequeña está desesperada, tratando 
de entender por qué ha tenido que 
abandonar de repente la casa en la 
que nació, su columpio del jardín y sus 
juguetes». Para Yousef, esto no es más 
que la punta del iceberg en la situa-
ción de los cristianos desde la caída 
de Sadam Hussein, en 2003: «Hemos 
perdido la esperanza desde entonces. 
Nuestro país ha dejado de ser un lugar 
seguro para nosotros», concluye.

¿Estabilidad en Qaraqosh?

La situación en Qaraqosh se ha es-
tabilizado estos días gracias a los kur-
dos, que no tienen intención de que el 
ISIL se acerque a su frontera. Tras va-
rios días de enfrentamientos, los yiha-
distas se han marchado de la ciudad. 
Pero los muertos se cuentan por cen-
tenares y la ciudad se ha quedado sin 
agua corriente, electricidad ni com-
bustible. Ahora, el objetivo es mejorar 
la situación de las infraestructuras y 
que los desplazados puedan volver a 
la ciudad, que desde hace una semana 

es una localidad fantasma –normal-
mente, viven unas 50.000 personas 
y sólo hay medio millar–. «La Iglesia 
ha organizado autobuses lanzadera 
desde Erbil a Qaraqosh», cuenta Fa-
raj Benoit Camurat, Presidente de 
la asociación francesa Fraternité en 
Irak, que trabaja desde hace años en 
Qaraqosh atendiendo a la población. 
«Estos días estamos procurando que 
las familias que vuelven desde Erbil 
tengan acceso a algo de agua, a elec-
tricidad, a alimentos y a los medica-
mentos», explica a este semanario.

Quien no se ha movido de Qaraqosh 
durante los enfrentamientos ha sido 
Petros Mouche, arzobispo sirio cató-
lico de Mosul. «He pasado toda la se-
mana en el colegio de San Efrén, junto 
con otras familias cristianas que ha-
bían llegado desde Mosul», cuenta a 
Alfa y Omega desde la ciudad iraquí. 
«Ahora estamos custodiados por los 
kurdos y parece que todo está tran-
quilo, aunque ésta no es la solución, 
porque nos debe proteger la ley, no las 
armas», afirma el arzobispo, que ha 
pedido en varias ocasiones, desde que 

Los cristianos en Iraq, en peligro de extinción

Banderas yihadistas ondean 
en las iglesias de Mosul

«Es la hora más oscura del país», asegura el Patriarca de Babilonia 
de los caldeos, Louis I Sako. Los yihadistas han instaurado un califato 
que pone en el punto de mira a los cristianos. Mientras, la Iglesia se afana 
en cuidar a los refugiados que huyen de la masacre y ofrece esperanza 
a un pueblo mermado desde la caída de Sadam  Hussein . «Va a aumentar 
el éxodo. Nuestra historia está amenazada», afirma Sako

Milicianos del ISIL toman Mosul. A la derecha, imagen de la destrucción de un santuario
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se inició el conflicto, «que la comu-
nidad internacional intervenga para 
poner fin a la situación, trabajando 
no sólo a nivel de ayuda humanitaria, 
sino también política y diplomática-
mente». Aun así, reconoce que la nor-
malidad parece estar llegando: «Des-
de el inicio de la semana, ya vienen 
algunos fieles al templo para celebrar 
la Eucaristía y tenemos programado 
celebrar la Primera Comunión de va-
rios niños en 5 iglesias de Qaraqosh». 

Mientras, en Mosul....

No hay piedad. Lo decía el correo 
electrónico de un religioso dominico 
a su superior, del que se ha hecho eco 
el diario La Stampa: «Escribo en una 
situación apocalíptica. La mayor par-
te de los habitantes han huido, duer-
men en la calle, sin nada que comer 
ni beber. Miles de hombres armados 
del ISIL han asesinado a adultos y ni-
ños. Centenares de cuerpos han sido 
abandonados en las casas y aceras. 
En todas las esquinas se oye el grito: 
¡Larga vida al Estado islámico!» Un 
mes después de la llegada de los yi-
hadistas, la ciudad está huérfana de 
santuarios y mezquitas. Esta semana, 
los propios insurgentes han difundido 
imágenes a través de las redes socia-
les acompañando a un comunicado ti-
tulado Destrucción de los santuarios y 
estatuas en Nínive, en la que aparecen 
excavadoras derribando templos chií-
tas. La minoría cristiana también está 
en el punto de mira del califato que el 
ISIL ha instaurado desde la provincia 
siria de Alepo hasta la iraquí de Diya-
la. Al inicio de esta semana, una igle-
sia en construcción voló por los aires 
al este de la ciudad, y el monasterio 
de Mar Behman –uno de los lugares 
históricos más importantes del cris-
tianismo asirio– está en manos de los 
yihadistas. También, según la agen-
cia AFP, las catedrales caldea y sirio 
ortodoxa de Mosul están ocupadas 
por los fundamentalistas, y hay varios 
entrevistados que aseguran que los 
islamistas han retirado las cruces y 
han izado banderas negras en su lu-
gar. Monseñor Emil Shimoun Nona, 
arzobispo caldeo de Mosul, dijo esta 
semana a Radio Vaticana que, ante 
esta situación, «grupos musulmanes 
habían acudido a defender las iglesias 
para evitar saqueos». El arzobispo se 
encuentra con cientos de familias en 
Talkif, una aldea a tres kilómetros de 
Mosul, porque en la ciudad la situa-
ción es insostenible. «No sabemos si 
podremos volver a casa», dice Habib, 
que está alojado con su esposa y sus 
cinco hijos, junto a decenas de perso-
nas más, en una reprografía de textos 
religiosos. «Mi diócesis ya no existe. 
El ISIL me la ha quitado», afirma en-
tristecido monseñor Nona. El padre 
Pius Affas, párroco de Mar Thomas, 
en Mosul, ha enviado su testimonio 
a la web Famille chretienne, y cuenta 
cómo, después de 42 años de sacerdo-
cio, «he tenido que huir de mi tierra. 
Incluso después de ser secuestrado 
y liberado en 2007. Tengo el corazón 
roto. Todas las iglesias de Mosul han 
sido abandonadas a su suerte, aunque 
esperamos poder volver».

Cristianos cuidan de musulmanes

Los soldados kurdos han organi-
zado dos líneas de defensa en torno 
a la ciudad de Kirkuk, lo que, de mo-
mento, ha disuadido los ataques de 
las milicias sunitas. Desde allí, mon-
señor Yousif Thomas Mirkis explica 
a este semanario que «los cristianos 
estamos trabajando intensamente 
para asistir a los refugiados, la ma-
yoría musulmanes, que han llegado 
estos días desde Mosul y las aldeas del 
norte». Las escuelas, salas parroquia-
les, mezquitas y centros deportivos 
acogen a más de 1.000 personas, «a 
las que estamos distribuyendo diaria-
mente paquetes de alimentos y agua, 
porque el calor es sofocante. Esta ma-
ñana, junto con el grupo de jóvenes de 
la catedral, hemos visitado a las fami-
lias, y les hemos llevado alimentos y 
jabón», y reconoce que «la situación 
es terrible, sobre todo para los an-
cianos y los niños. ¡Hay habitaciones 
en las que hay más de 40 personas!» 
También se está aprobando estos días 
una iniciativa para distribuir venti-
ladores a estas familias hacinadas. 
Pero, sobre todo, «estamos orando 
para que esto termine cuanto antes. 
Los domingos, las iglesias se llenan de 
personas que vienen a rezar. Hay jóve-
nes y ancianos, mujeres y hombres..., 
todos saben que Dios ayuda». 

El futuro incierto de los cristianos

Faraj Camurat, que ha acompa-
ñado estos días a las familias que se 
marcharon a Erbil y ahora inician, 
tímidamente, su regreso a Qaraqosh, 
afirma que «el mayor problema al que 
se enfrentan es la incertidumbre ante 
el futuro. A menudo, nos preguntan 
qué pasará, y nosotros no tenemos 
respuesta». Aunque, reconoce, «desde 
2003, la historia de los cristianos en 
Iraq ha ido de mal en peor». E ilustra 
esta afirmación con tres tragedias: la 
primera fue «el asesinato del padre 
Ragheed, un sacerdote de la parro-
quia del Espíritu Santo, en Mosul, jun-

to con tres diáconos que estaban con 
él, después de celebrar la Misa», expli-
ca Faraj. Este suceso ocurrió en 2007. 
Los asesinos abatieron a los cuatro 
a sangre fría y después colocaron en 
torno a sus cuerpos cargas de explosi-
vo auto-detonables para que ninguno 
osara acercarse. La segunda tragedia, 
«que ha influido en gran medida a los 
cristianos iraquíes, fue el secuestro y 
posterior muerte del arzobispo Faraj 
Raho, arzobispo de Mosul. El tercer 
hecho, que todo el mundo recuerda, es 
la muerte de 58 cristianos en el ataque 
terrorista contra la iglesia de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, en Bag-
dad». Estas tres historias «han sem-
brado un miedo difícil de arrancar 
en los cristianos», reconoce Camurat. 
De hecho, hace 90 años en Iraq había 
1,2 millones de cristianos. Ahora hay 
alrededor de 500.000 en todo el país. 
Pero  –explica esperanzado–, de este 
medio millón, «hay muchos que afir-
man que se quedarán en su país, aun-
que sean los últimos. Nunca olvidaré 
lo que me dijo un hombre en Mosul, 
días antes de que el ISIL llegase a la 
ciudad, que él permanecería, porque, 
como cristiano, sentía el deber de ser 
levadura en la masa». 

Pero esta determinación no está 
respaldada por «el Gobierno, que nos 
ha olvidado; políticamente, no tene-
mos ninguna consideración», denun-
cia el arzobispo Mouche; «y eso que 
nuestra comunidad está aquí antes 

del Islam, que llegó a Iraq en el año 
630, es decir, 600 años más tarde que 
el cristianismo. Nosotros estamos 
desarmados, y como cristianos no 
hemos alimentado ningún conflicto 
ni problema con los sunitas, chiítas, 
kurdos u otras realidades que con-
forman Iraq. Sólo queremos vivir en 
paz». Pero el Patriarca Louis I Sako, 
de Babilonia de los caldeos, no au-
gura una fácil consecución de dicha 
paz: «Es la hora más oscura del país», 
aseguró hace unos días en una entre-
vista a Ayuda a la Iglesia Necesitada. 
Según el Patriarca, «va a aumentar el 
éxodo de los cristianos, y esto es muy 
serio, porque perderemos nuestras 
comunidades y nuestra historia se 
interrumpirá. Nuestra historia está 
amenazada». Sako, que avisa de la in-
tención del ISIL de «islamizar el mun-
do», pide oración a Occidente y apoyo 
para detener la disgregación de Iraq 
en tres zonas independientes –kurdos 
y chiítas, que ya la tienen, práctica-
mente, y sunitas, que están en camino 
de conseguirlo–, lo que supondrá una 
amenaza directa sobre las minorías 
religiosas, especialmente la cristiana. 
Pero reconoce no confiar mucho en 
dicho apoyo, «porque, en general, los 
occidentales no hacen nada. Los cris-
tianos allí son muy débiles, son meros 
espectadores. El fútbol les interesa 
más que la situación aquí o en Siria». 

Cristina Sánchez Aguilar 

Faraj Camurat habla con una familia de refugiados que ha llegado de Mosul  
a Qaraqosh. Arriba, uno de los centros donde se atiende a los cristianos huidos
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A las ocho menos cuarto de la 
mañana del sábado 5 de julio, 
despegaba un helicóptero del 

Vaticano. A bordo, el Papa Francisco, 
con 77 años y una maratoniana jor-
nada por delante, en la que supone la 
quinta Visita pastoral a una dióce-
sis italiana desde que fuera elegido 
sucesor de san Pedro. Molise, región 
industrial de poco más de 300.000 
habitantes, ha sufrido intensamente, 
y en forma de desempleo, las conse-
cuencias de la crisis económica y, por 
eso, uno de los lemas de la visita era, 
precisamente, el de la emergencia-
trabajo. Pero hubo más: el Papa habló 
de la importancia de la familia en un 
sistema que olvida cuál es –o debería 
ser– el centro; habló a los presos de 
perdón y reinserción, y a los jóvenes 
de metas sólidas y anhelos perdura-
bles. Cinco encuentros clave a los que 
se unieron las visitas del Papa a en-
fermos y discapacitados. Casi doce 
horas de Visita pastoral que dejan, en 
la región de Molise, la fuerza necesa-
ria para trabajar por ese pacto por el 
empleo y la dignidad.  Molise, como 
dijo el Presidente de la región al Papa, 
«pertenece ya, y para siempre, al cora-
zón de Francisco».

Encuentro con el mundo  
del trabajo

«El problema es no 
llevar el pan a casa»

No es casual que la primera cita del 
Pontífice sea con representantes del 
mundo de la industria y del trabajo. 
En el Aula Magna de la Universidad 
de Molise, el Papa escucha a agricul-
tores y a madres trabajadoras que re-
claman una verdadera conciliación 
entre la vida laboral y la familiar, y 
vuelve luego a referirse a una de sus 
mayores preocupaciones: el desem-
pleo. «No tener trabajo no es sólo no 
tener lo necesario para vivir. Podemos 
comer todos los días, vamos a Cáritas, 
vamos a esta asociación, al club y nos 
dan algo de comer. (…) El problema es 
no llevar el pan a casa. Esto es grave 
y esto quita la dignidad». El Papa se 

une a las voces de trabajadores y po-
líticos que reivindican en Molise un 
pacto por el trabajo, y aprovecha para 
reivindicar, también en el mundo la-
boral, una verdadera libertad: «Tal vez 
ha llegado el momento de preguntarse 

si aquella de trabajar los domingos es 
una verdadera libertad». 

Cuenta el Santo Padre que, cuando 
confiesa, pregunta a los padres y ma-
dres jóvenes si juegan con sus hijos 
–«¿pierdes el tiempo con ellos?»– por-

que ésa, la sabiduría de jugar con los 
niños, de pasar el domingo en familia, 
es el punto crítico que permite dis-
cernir, señala el Papa, la calidad hu-
mana del sistema económico en que 
nos encontramos. «El domingo libre 
de trabajo está para afirmar que la 
prioridad no va a lo económico, sino a 
lo humano, a lo gratuito, a las relacio-
nes no comerciales sino familiares, a 
los amigos. Para los creyentes, a la re-
lación con Dios y con la comunidad».

También se dirige a los agriculto-
res, a quienes mantienen ese diálogo 
fecundo con la tierra, y recuerda la 
importancia de convertirse «hacia un 
desarrollo que respete la Creación».

«Éste es nuestro pecado: explotar la 
tierra y no dejar que ella nos dé lo que 
tiene en su interior».   

Homilía en Romagnoli

«La dignidad huma-
na debe ser el centro 
de toda acción»

Ya durante la Eucaristía que siguió 
al encuentro en la Universidad, cele-
brada en el antiguo Estadio Romag-

El Papa Francisco visita la diócesis italiana de Molise

Líneas maestras  
para un mundo nuevo

En su carta de bienvenida al Papa, el Presidente de Molise, Paolo di Laura Frattura, reconoció que, en su región 
–afectada por el declive industrial–, se han visto estos años más lágrimas que sonrisas, y más viajeros subiendo 

al tren con billete sólo de ida, que jóvenes encontrando allí su futuro. Pero el anuncio de la visita del Papa el 5 de julio, 
dijo, les llenó de emoción y esperanza. «Su Santidad nos ha hecho redescubrir el valor de la bondad, de la piedad 

hacia el otro y el diferente». Esperaban mucho del paso de la revolución Francisco por Molise, y el Papa mejoró 
las expectativas: no sólo habló, y mucho, de la emergencia del trabajo, sino también de plenitud y libertad

Más de 150.000 personas acompañaron al Papa en los distintos actos  
de la jornada. En la imagen, a su llegada al Estadio Romagnoli

En la Universidad de Molise: el Papa reivindicó la dignidad humana y la necesidad de un pacto por el trabajo
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noli de Campobasso, el Papa continuó 
denunciando la plaga de la desocu-
pación. «El del trabajo es un desafío 
que interpela la responsabilidad de 
las instituciones, del mundo empre-
sarial y financiero. Es necesario poner 
la dignidad humana en el centro de 
toda perspectiva y de toda acción. Los 
otros intereses, aunque legítimos, son 
secundarios». 

Justo al lado de las institucio-
nes responsables del empleo, y para 
atender a quienes sufren por el paro 
o por otros motivos, debe estar todo 
cristiano, como recordó el Papa: «Ir 
al encuentro de las situaciones de ma-
yor necesidad y prestar atención a los 
pequeños y excluidos». 

Clamó el Papa por una Iglesia que 
sirva al prójimo y que, a través de la 
caridad –«vía maestra de la evange-
lización»–, inculque el «suplemento 
del alma» que permite tener esperan-
za. Una obligación del cristiano que, 
además, se torna en el encuentro de 
la libertad. Cuando nos ponemos al 
servicio los unos de los otros, el Señor 
nos libera de ambiciones y rivalida-
des, «nos libera del miedo, del vacío 
interior, del aislamiento». 

Encuentro con los jóvenes  
en Castelpetroso

«La cultura de lo 
provisorio nos priva 
de nuestro verdadero 
destino»

El santuario de Castelpetroso fue 
el lugar elegido para que miles de jó-
venes de las diócesis de los Abruzos y 
Molise recibieran al Papa con el «cli-
ma de fiesta y entusiasmo que sabéis 
crear», como dijo el propio Pontífice. 
Ante ellos, entonó un discurso que rei-

vindicaba la verdadera felicidad y ple-
nitud humanas. Fue su intervención 
más larga, quizá porque sabía que se 
hallaba ante miles de corazones en 
busca de un sentido para su vida, «de 
elegir un camino que os traiga sereni-
dad y realización humana». 

Jóvenes, dijo el Papa, en busca de 
lo que permanece estable y definitivo 
en el tiempo, de respuestas que ilumi-
nan las mentes y calientan el corazón 
para siempre, y no sólo por un corto 
tramo del camino. «La vida no está 
hecha para dar vueltas. Está hecha 
para caminar». 

En el actual mundo de lo provisio-
nal, no son fáciles las elecciones de 
vida estables, alertó el Papa, pero ex-
plicó a los jóvenes por qué ésas son, 
aunque más difíciles, las elecciones 
que conducen a la verdadera felicidad: 
«Hoy escojo esto, mañana aquello, así 
como va el viento, así voy yo. Cuando 
termina mi entusiasmo, inicio otro 
camino… Así se consigue dar vueltas 
por la vida, como un laberinto. Pero no 
se puede desperdiciar la vida dando 
vueltas. Queridos jóvenes, el corazón 
del ser humano aspira a grandes co-
sas, a valores importantes, a amis-
tades profundas, a lazos que, en las 
pruebas de la vida, se fortalecen en 
lugar de romperse». 

«La cultura de lo provisorio no au-
menta nuestra libertad, sino que nos 
priva de nuestro verdadero destino, 
de las metas más verdaderas y autén-
ticas. Es una vida en pedazos. Es triste 
llegar a cierta edad, mirar el camino 
que hemos recorrido y ver que está he-
cho de diferentes pedazos, sin unidad, 
sin algo definitivo, todo provisional». 

Antes de terminar su discurso, el 
Papa recordó a los jóvenes que poner 
el futuro en manos de Dios no signi-
fica negar las dificultades y los pro-
blemas, sino verlos como superables. 
Y, por eso, volvió a pedir a las institu-

ciones –tercera vez– un esfuerzo por 
el trabajo: «No podemos quedarnos 
resignados a perder toda una genera-
ción de jóvenes que no tienen la fuerte 
dignidad del trabajo. El trabajo nos da 
dignidad, y todos debemos hacer de 
todo para que no se pierda una gene-
ración de jóvenes. Una generación sin 
trabajo es una derrota futura para la 
patria y para la Humanidad».

Encuentro con los presos  
de Isernia

«Dios nunca se cansa 
de perdonar»

Igual que hiciera en la visita al 
centro penitenciario de Castrovillari, 
durante su encuentro con los presos 
de la cárcel del Isernia el Papa habló 
de reinserción como el reto que deben 
afrontar los presos. Una reinserción 
externa, la de la sociedad, y otra inter-
na, la de la conciencia y el corazón. En 
este sentido, el Santo Padre animó a los 
presos a no quedarse quietos –«el agua 
estancada se pudre»–, sino a caminar, 
«dar un paso cada día con la ayuda del 
Señor. Dios es Padre, es misericordia 
y nos ama siempre. Si le buscamos, Él 
nos acoge y nos perdona, nunca se can-
sa de perdonar. Él nos levanta de nuevo 
y nos devuelve nuestra plena dignidad. 
Dios no nos olvida».

Encuentro con los ciudadanos 
de Iserna

Un mundo nuevo, con 
los bienes distribui-
dos equitativamente

Tras compartir mesa con los nece-
sitados del centro de Cáritas Casa de 

los Ángeles, el Papa llegaba a la plaza 
de la catedral de Isernia, último acto 
multitudinario de la jornada. En total, 
unas 150.000 personas escucharon, 
vieron y acompañaron al Santo Padre, 
en una jornada que supuso, además, 
la inauguración del Año Jubilar Ce-
lestiniano. Allí, en la plaza de Isernia, 
cuna del Papa Celestino V, el Pontífice 
recordó la vida de un hombre que vi-
vió «contra corriente» –elegido Papa 
en julio de 1294, renunció al papado en 
diciembre de ese mismo año, pidiendo 
a los cardenales que escogieran a un 
digno sucesor de san Pedro y se retiró 
en la más absoluta pobreza– y que, 
como san Francisco de Asís, decidió 
confiar en la Providencia como testigo 
del mensaje del Evangelio. «La miseri-
cordia es profecía de un mundo nuevo, 
en el que los bienes de la tierra y del 
trabajo están distribuidos equitati-
vamente y ninguno está privado de lo 
necesario». Con el ejemplo de pobre-
za, misericordia y total despojo de sí 
mismo, Celestino V dio sentido a una 
nueva ciudadanía, dijo el Papa. «No 
es una evasión de la realidad ni de los 
problemas, es la respuesta que viene 
del Evangelio: el amor como la fuer-
za de purificación de las conciencias, 
la fuerza que renueva las relaciones 
sociales, la fuerza de proyección de 
una economía diferente, que pone el 
centro en la persona, el trabajo y la 
familia, antes que en el dinero y el be-
neficio». 

Terminó el viaje como empezó, de-
fendiendo la dignidad de un hombre 
que es imagen y semejanza de Dios y 
que debe estar en el centro de un sis-
tema que parece haber olvidado qué 
–o quién–es lo verdaderamente im-
portante. De ponerse en práctica las 
recetas del Papa en Molise, el mundo 
sería muy, muy distinto. 

Rosa Cuervas-Mons

El Papa bendice a uno de los muchos pequeños que le acercaron

Comida con los necesitados de la Casa de los ángeles, de CáritasA los jóvenes les dio las claves para elegir una vida que aspire a la plenitud
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DDD «Me dirijo de nuevo espiritualmente frente a la 
costa del mar Mediterráneo para llorar con cuantos 
están en el dolor y para echar las flores de la oración 
del sufragio por las mujeres, hombres y niños que 
son víctimas de un drama que parece no tener fin», 
ha escrito el Papa Francisco en una carta al arzo-
bispo de Agrigento, al cumplirse un año de su viaje 
a Lampedusa. «A nuestro corazón le cuesta aceptar 
la muerte de estos nuestros hermanos que afrontan 
viajes extenuantes para huir de dramas, pobreza, 
guerras, conflictos, a menudo ligados a políticas in-
ternacionales», añade el Pontífice, que pide solucio-
nes a las autoridades italianas y europeas, y alienta 
a los cristianos y a «todos los hombres de buena vo-
luntad a seguir inclinándose hacia los necesitados». 
DDD En la página web del Consejo Pontificio para 
la Familia, se ha abierto el proceso de inscripciones 
para el encuentro del Papa Francisco con ancianos y 
abuelos del 28 de septiembre. «Hay que replantearse 
la ancianidad y el compromiso de los ancianos en el 
mundo y en la Iglesia. Y también el de la Iglesia hacia 
ellos», ha dicho, al presentar el encuentro, el arzobis-
po Vincenzo Paglia, Presidente del dicasterio.
DDD El cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo de 
Cracovia, presentó, la pasada semana, la oración y el 
logo oficiales de la JMJ 2016, centrada en la Divina Mi-
sericordia. Por otro lado, esta semana se ha desclasi-
ficado en el Reino Unido parte de las escuchas de la 
KGB (policía secreta soviética) al entonces cardenal 
Karol Wojtyla cuando era arzobispo de esta ciudad.
DDD Ha muerto a los 78 años, tras una larga enfer-
medad, el Metropolita Vladimir de Kiev, pertene-
ciente al Patriarcado de Moscú. El fallecimiento se 
produce en un momento delicado, en el que se debate 
sobre un posible desmembramiento de la Iglesia 
ortodoxa con mayor número de fieles. El Patriarca 
Cirilo de Moscú no ha podido asistir a los funerales 
debido a las tensiones políticas entre Moscú y Kiev.
DDD Han sido condenados a prisión perpetua dos 
altos cargos de la dictadura militar argentina por el 
asesinato, en 1976, de monseñor Enrique Angelelli. 
El Papa Francisco aportó pruebas para el juicio.
DDD El Papa ha enviado al cardenal español Santos 
Abril a una Visita apostólica en una diócesis urugua-
ya para investigar supuestos casos de pederastia.
DDD La Congregación para el Clero ha reconocido 
canónicamente a la Asociación Internacional de 
Exorcistas, fundada hace más de 20 años por  el sa-
cerdote Gabriele Amorth, hoy Presidente honorario.
DDD El Papa ha nombrado a monseñor Bernardito 
C. Auza nuevo Observador Permanente de la Santa 
Sede ante la ONU, en Nueva York, en sustitución del 
indio monseñor Francis Chullikatt. Monseñor Auza, 
diplomático vaticano de nacionalidad filipina, era 
hasta la fecha nuncio en Haití, donde su predecesor 
murió en el terremoto de 2010.
 DDD La Congregación para la Educación Católica 
ha elegido a la franciscana italiana sor Mary Me-
lone, nueva Rectora de la Pontificia Universidad 
Antonianum. Es la primera mujer al frente de una 
universidad pontifica en Roma. Sucede al francisca-
no español fray Martín Carbajo Núñez.
 DDD El sacerdote madrileño Pablo D’Ors, director 
del Laboratorio de Escritura Teatral, ha sido nom-
brado consultor del Consejo Pontificio de la Cultura.
DDD La virtud teologal de la caridad centrará el 
XIV Curso de Teología de la Vida Consagrada que, 
organizada por la Cátedra de Teología de la Vida 
Consagrada (Universidad San Dámaso, de Madrid), 
en colaboración con la Comisión episcopal para la 
Vida Consagrada, se celebra, del 13 al 20 de julio, en 
el Seminario Diocesano de Ávila. Entre los ponentes, 
están el arzobispo de Oviedo, monseñor Sanz, los 
obispos de Ávila (monseñor García Burillo) y Ta-
razona (monseñor Hernández Sola), y el Secretario 
General de la CEE, don José María Gil Tamayo.

Adoración perpetua en Almendralejo

El arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor 
Santiago García Aracil, inauguró el 29 de 

junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, la 
capilla de Adoración perpetua en el convento 
de Santa Clara, de Almendralejo. Se trata de 
la segunda capilla de Adoración perpetua 
en Extremadura, la primera en la diócesis y 
la número 34 en España. Monseñor García 
Aracil celebró la Eucaristía en la parroquia de 
la Purificación, tras la cual el Santísimo fue 
llevado en procesión hasta la iglesia de Santa 
Clara. La apertura de esta nueva capilla de 
Adoración perpetua es el resultado de dos meses 
de oración y apostolado en las parroquias, 
llevado a cabo por el padre Justo Lofeudo, Misionero de la Santísima Eucaristía y promotor de la 
Adoración perpetua en toda España.

Menos horas de Religión en Asturias, y Castilla-León

Asturias y Castilla y León se suman a la lista de Comunidades que recortarán las horas de 
la asignatura de Religión en Primaria, según ha informado la agencia Europa Press. Como 

denunció la pasada semana la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) ha abierto la puerta a esta posibilidad, y, de hecho, el 
Gobierno aplicará la reducción en Ceuta y Melilla, ciudades en las que mantiene las competencias 
en educación. Los obispos de Galicia y de Andalucía han pedido a sus respectivos Gobiernos 
autonómicos que dejen el horario tal como quedó con la LOE del anterior Gobierno socialista.

Anulados 5 conciertos de colegios diferenciados

El Tribunal Supremo ha declarado nulos los conciertos de cinco colegios gallegos de educación 
diferenciada, como había solicitado la Confederación Intersindical Galega de Ensino. El 

Supremo anula una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la que se 
revocaba una orden emitida en 2009 por la Consejería de Educación, a través de la cual se suprimía 
la financiación de la enseñanza diferenciada «por ser discriminatoria». Ahora, la sentencia aclara 
que la educación diferenciada es «tan legítima como el modelo de coeducación que establece la 
ley», pero niega que, con la LOE, ese tipo de enseñanza pueda recibir fondos públicas. La sentencia 
desoye la Convención de la UNESCO de 1969, que reconoce que la enseñanza separada no puede ser 
considerada «constitutiva de discriminación».  La Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) 
recuerda que el problema desaparece el próximo curso, con la entrada en vigor de la LOMCE.

La misión es «el mayor desafío para la Iglesia»

Hoy concluye en Burgos la 67ª Semana Española de Misionología, con el lema Saliendo a 
las periferias desde la «Evangelii gaudium». En la inauguración, el lunes, participaron el 

Secretario General de la CEE, don José María Gil Tamayo, los arzobispos de Toledo y Burgos, 
monseñor Braulio Rodríguez y monseñor Francisco Gil Hellín, y el nuncio en España, monseñor 
Renzo Fratini, que destacó que «la actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío 
para la Iglesia». En la ponencia inaugural, Gil Tamayo mostró unas notas manuscritas del 
cardenal Bergoglio en el Consistorio de cardenales previo al cónclave, y habló sobre su documento 
programático, la Exhortación Evangelii gaudium. Esta Semana de Misionología ha contado con 
la participación, entre otros, del Secretario General de Cáritas Española, Sebastián Mora; del 
Subsecretario del Consejo Pontificio Cor Unum, monseñor Segundo Tejado; y diversos misioneros.

Manos Unidas sortea el descenso de ayudas públicas

La asociación de la Iglesia en España Manos Unidas ha presentado su Memoria Anual 2013, en 
la que muestra que ha destinado más de 37 millones de euros «a servir a los más pobres entre 

los pobres». A pesar de que la Administración redujo en un 34% sus aportaciones a Manos Unidas, 
la asociación católica sólo ha visto reducidos sus ingresos en un 8,9%, gracias al esfuerzo de sus 
socios y donantes, que ha permitido financiar 601 proyectos en 57 países de África (271 proyectos), 
América (123) y Asia (207), de los que se han beneficiado más de 3 millones de personas. Además, 
Manos Unidas llevó a cabo 27 acciones de emergencia, a las que destinó casi 1.300.000 euros.

Éxito de la programación 
religiosa de COPE

El programa de COPE La Linterna de la Iglesia, 
dirigida y presentada los viernes por José Luis 

Restán –en la foto–, ha obtenido una audiencia de 
286.000 personas, un incremento del 13% respecto a la 
anterior oleada del EGM. El Espejo, el programa diario 
de información religiosa, ha obtenido el respaldo de 
126.000 oyentes diarios, un 31% más.

Nombres propios
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No hay vida de santo aburrida; cosa distinta 
es que no se sepa contar. Antonio R. Rubio 

Plo rompe con el estilo descarnado de no 
pocas hagiografías, y ofrece, en 50 santos para 
llevar en el bolsillo, 
publicado en Rialp, 
una atractiva selección 
de testigos de Cristo, 
presentados como lo 
que son: «Personas 
como nosotros» que 
«trataron de acomodar 
sus vidas a la imagen de 
su Maestro»; amigos de 
Dios, contemporáneos 
nuestros, a quienes 
podemos (debemos)
tratar de tú a tú y pedir 
intercesión. Rubio es colaborador habitual de Alfa 
y Omega, pero su amistad con esta casa no debe 
ser motivo de sospecha. Su libro es uno de los 
recomendados para este verano por el obispo de 
San Sebastián, monseñor Munilla, junto a obras 
de Benson, Guardini, el cardenal Schönborn o 
Robert Spaeman. Sin ser un libro en absoluto de 
difícil lectura, 50 santos para llevar en el bolsillo 
convence al lector con sensibilidad cultural y más 
exigente, que en cada capítulo encontrará algún 
detalle enriquecedor, y disfrutará al ver a estos 
santos en diálogo con el pensamiento moderno 
y contemporáneo. Están los grandes y más 
conocidos santos (desde san José a san Juan Pablo 
II, pasando por san Francisco o san Benito), y otros 
no tan conocidos, como el Beato Vladimir Ghika, 
obispo mártir rumano, el chileno san Alberto 
Hurtado, o la Beata zaragozana María Pilar 
Izquierdo. «¿Qué tienen en común un pescador 
de la Galiela de hace 2.000 años con una monja de 
clausura llamada Teresa de Lisieux?», se pregunta, 
en el prólogo, el hasta hace pocas semanas director 
de este semanario, Miguel Ángel Velasco.  «El 
denominador común se llama santidad; o sea, 
alegría, fe, esperanza y amor». En definitiva, todo 
lo que hace que una vida sea plena.

Lleno de perlas está también MasterChef de 
la santidad. Santas y santos para «abrir 

boca», que el escritor y religioso de los Sagrados 
Corazones Fernando 
Cordero publica en San 
Pablo. La expresión abrir 
boca describe bien el 
estilo literario del autor, 
que va picoteando en 
«sabrosas anécdotas» y 
«nutritivos ejemplos de 
conducta» de abundantes 
santos que, en las más 
diversas circunstancias, 
coinciden en mostrarnos 
la santidad como una 
vocación universal 

y fascinante. El libro 
comienza con una reflexión sobre la clase media de 
la santidad, de Joseph Malègue, popularizada por 
el Papa Francisco –y antes, por nuestro José Luis 
Martín Descalzo–. Es «esa buena gente que ama a 
Dios, esas personas que, cuando estamos con ellas, 
nos dan el sentimiento casi físico de la presencia 
viva de Dios; almas sencillas, pero entregadas; 
normales, pero fidelísimas». Pueblo de Dios, en 
definitiva, que siempre se ha alimentado del 
ejemplo de los santos, vidas siempre fascinantes, 
aunque no siempre se hayan sabido contar bien.

R.B.

Libros  Atacada la catedral en RCA 
con 12.000 personas refugiadas

La catedral de Saint Joseph, en Bambari –República Centroafricana-, ha sido durante toda 
la semana el refugio de más de 12.000 personas que huían del grupo terrorista Seleka. 

Pero el lunes «un grupo de rebeldes atacó la catedral, incendió varias casas anexas, mató a 
algunos de los desplazados y sembró el pánico entre los refugiados», explica a Alfa y Omega 
monseñor Juan José Aguirre, el obispo cordobés de Bangassou, diócesis cercana a Bambari. 
Para la Seleka, esta última localidad «es un nudo de caminos que no quieren perder», señala 
monseñor Aguirre, motivo por el cual, los terroristas se han atrincherado y han cortado 
las carreteras. «No ha llegado aquí ninguna ayuda humanitaria: carecemos de comida, de 
agua..., hasta de lonas para que la gente pueda tumbarse», denunciaba hace unos días el 
obispo diocesano, monseñor Mathos, a la Agencia Fides, y pedía «una intervención inmediata 
para evitar el desastre humanitario». Este bloqueo también afecta a localidades vecinas. En 
Bangassou «nos han cortado la carretera, lo que significa que llevamos meses sin carburante, 
ni harina, ni productos básicos. Todo porque un grupo de exaltados quiere instalarse en una 
zona del país y hacer una especie de república independiente», añade monseñor Aguirre.

El obispo de Shangai cumple 2 años en prisión

El lunes, 7 de julio, se cumplieron dos años de confinamiento del obispo de Shangai, monseñor 
Tadeo Ma Daqin, detenido por renegar de la Asociación Patriótica –controlada por el régimen– 

el día de su ordenación. Según  la agencia UCANews, monseñor Ma sigue recibiendo clases de 
adoctrinamiento junto a otros sacerdotes y religiosas. Las autoridades consideran que aún 
necesita «continuar su arrepentimiento y la reflexión». En las últimas semanas, se han producido 
diversos actos de hostigamiento contra los cristianos en toda China. En la región administrativa 
especial de Hong Kong, la exitosa movilización a favor de la democracia tuvo, entre los grandes 
protagonistas, al arzobispo emérito, el cardenal Zen, que emprendió una caminata de varios días 
para animar a la participación en una consulta convocada por el movimiento Occupy Central.

14 mil cristianos obligados a abandonar Pakistán

Cerca de 14 mil cristianos paquistaníes solicitaron, en 2013, asilo en otros países, según apunta, 
a la agencia vaticana Fides Farrukh H. Saif, director de la ONG pakistaní World Vision in 

Progress. «Las minorías, especialmente los cristianos y los hindúes –afirma–, están siendo objeto 
de actos de terrorismo, violencia de masas y abuso de la ley sobre la blasfemia», y desde 2009 se 
han intensificado los ataques de extremistas contra barrios y pueblos cristianos en algunas zonas. 
Por imperativo del Tribunal Supremo, el Gobierno creó hace unas semanas el Consejo nacional 
para los derechos de las minorías, observatorio para prevenir casos de violencia y discriminación.

Meriam Ibrahim, aún retenida en Sudán

Meriam Ibrahim, la joven sudanesa condenada a muerte por ser cristiana, permanece en la 
embajada de Estados Unidos de Kartum, a la espera de poder abandonar el país. La presión 

internacional hizo que la joven fuera liberada el pasado 24 de junio, pero, ya en el aeropuerto, 
ella y su marido Ibrahim (con doble nacionalidad de EE.UU. y Sudán del Sur) fueron detenidos. 
Meriam dio a luz en la cárcel con las piernas encadenadas, según contó, la pasada semana, en una 
entrevista a la CNN, y cree que su pequeña necesitará ayuda para caminar en el futuro, por las 
dificultades que su falta de movilidad originó en el parto. Aunque EE.UU. trabaja en su salida del 
país, el Departamento de Estado no es optimista sobre un pronto desenlace.
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¿Cuáles han sido sus princi-
pales cometidos en estos 5 
primeros meses al frente 

de la Legión de Cristo? 
He tenido que visitar los distintos 

territorios. Eso me ha llevado bastan-
te tiempo, pero ha sido para mí motivo 
de muchísima alegría. He encontrado 
llenos de esperanza a los sacerdotes y 
a los miembros del movimiento. Eso, 
y ver el espíritu de trabajo y de aposto-
lado en los centros y en los territorios, 
me ha dado mucha confianza. 

También hemos tenido que ocupar-
nos de algunos asuntos que habían 
quedado pendientes con el Capítulo 
General, sobre todo la situación de 
algunos sacerdotes que habían pe-
dido su dispensa. Y hemos dedicado 
mucho tiempo a reuniones con los Di-
rectores Generales de los consagra-
dos y consagradas y algunos laicos 
de diversos países, para ir buscando 
la fórmula canónica que nos pueda 
presentar a los Legionarios de Cristo 

y a las distintas ramas del Regnum 
Christi ante el mundo y ante la Iglesia 
como una unidad, una familia caris-
mática. De hecho, éste ha sido el punto 
más importante de nuestra reunión 
con el cardenal Braz de Aviz. Hasta 
que no encontremos esa fórmula ca-
nónica, queda en suspenso la parte 
del número 1 de las Constituciones, 
que define la Legión de Cristo como 
parte del movimiento Regnum Christi.

¿Cómo son las relaciones con la 
Santa Sede? ¿Cómo ha acogido us-
ted el nombramiento de un asistente 
pontificio, de cara sobre todo a intro-
ducir algún retoque en las Constitu-
ciones aprobadas por el Capítulo?

Las relaciones son muy buenas, 
particularmente con la Congrega-
ción para los Institutos de Vida Con-
sagrada. El cardenal Prefecto y el Se-
cretario vinieron el jueves a nuestra 
casa a entregarnos las resoluciones 
[el dictamen de la Santa Sede a la pro-

puesta de Constituciones aprobadas 
por el Capítulo General en febrero] y 
se quedaron a cenar con nosotros, en 
un ambiente de mucha cercanía y cor-
dialidad. Son personas muy diáfanas, 
muy sencillas en su trato. El mismo 
nombramiento del padre Ghirlanda, 
como nos han explicado, no implica 
desconfianza de ningún tipo, sino que 
es una ayuda para que terminemos 
de superar definitivamente nuestro 
pasado. Así lo concibe la Santa Sede y 
así lo hemos recibido nosotros.

El padre Ghirlanda estuvo en el Ca-
pítulo prácticamente todos los días, y 
pude comprobar sus conocimientos 
sobre la vida religiosa y el Derecho 
Canónico. Creo que será para noso-
tros de gran ayuda para encontrar la 
solución jurídica a la unidad de todo el 
movimiento. Por una parte, tenemos 
tres realidades autónomas: la Congre-
gación de los Legionarios de Cristo, 
la Asociación privada de fieles de los 
laicos consagrados del Regnum Chris-

ti y la Asociación pública de fieles de 
las consagradas del Regnum Christi. 
La Congregación de los Legionarios 
de Cristo está aprobada, pero falta la 
aprobación definitiva de sus nuevas 
Constituciones. Y el movimiento Reg-
num Christi está aprobado como tal. 
Entonces, ¿cómo vamos a integrar 
todo esto? Ése es el desafío.

¿Qué cambia y qué permanece con 
las nuevas Constituciones? 

El cambio más claro es la forma de 
gobierno, mucho más participativo, y 
en el que los Directores territoriales 
tienen mucha más autoridad sobre los 
territorios, con sus respectivos Conse-
jos, y donde las decisiones comunes 
del Regnum Christi las tomamos con 
todas las ramas. Hay, pues, un Go-
bierno más participativo, colegiado 
y subsidiario. Personalmente, valoro 
mucho el apoyo del Consejo General 
de la Legión y también las aportacio-
nes de Jorge López y Gloria Rodríguez 
[nuevos responsables de consagrados 
y consagradas] y los consejeros gene-
rales de los consagrados y consagra-
das. Esta diversidad nos enriquece.

Otro campo en el que se introducen 
cambios importantes es la formación. 
Estamos buscando que las personas 
tomen más control de sus propias 
vidas en el discernimiento vocacio-
nal, que haya una convicción más 
profunda, una decisión más libre y 
mejor informada, y los superiores, los 
formadores, seamos de ayuda en ese 
proceso. Ése es un punto importante.

¿Qué permanece? Permanecemos 
las personas. Permanece nuestro ca-
risma, nuestros amores: nuestro amor 
a Dios, a Cristo, a la Virgen, a la Igle-
sia, a las almas... Ojalá permanezca 
intacto nuestro espíritu de trabajo, la 
dedicación a la misión, nuestra capa-
cidad de responder al plan de Dios… 
Son dones que Dios nos ha regalado 
para el servicio de la Iglesia y somos 
responsables de mantenerlos. 

¿Con qué se queda usted después 
de haber acompañado a víctimas del 
padre Maciel, labor que se le enco-
mendó en los últimos años?

Me quedo con la responsabilidad de 
que algo así no vuelva a pasar, y para 
eso tenemos unos códigos de conduc-
ta y estamos cuidando especialmente 
que haya ambientes seguros. También 
con el compromiso de atender cual-
quier denuncia y cooperar con las au-
toridades civiles siempre. Con eso me 
quedo: con el dolor de las personas a 
las que conocí y a las que estimo. Me-
recen todo nuestro respeto y nuestro 
cariño. Y con mi oración por ellas.

Entrevista al padre Eduardo Robles-Gil, Director General de la Legión de Cristo

«Hay cambios importantes, 
pero el carisma permanece»

En absoluto se trata de desconfianza, sino de «una ayuda» de la Santa Sede para 
culminar el proceso de renovación de la Legión de Cristo y del Regnum Christi. Así acoge 
el padre Eduardo Robles-Gil el nombramiento de un asistente pontificio, el padre jesuita 
y canonista Gianfranco Ghirlanda, que asesorará a la congregación en la introducción 
de algunas indicaciones para la aprobación definitiva de sus Constituciones. El estilo 
de gobierno, en líneas generales, será «más participativo, colegiado y subsidiario»

En la entrega del dictamen de la Santa Sede sobre las nuevas Constituciones. De izquierda a derecha: los padres Juan José 
Arrieta (Vicario General de la Legión) y Robles-Gil; monseñor Rodríguez Carballo y el cardenal Braz de Aviv (Secretario y 
Presidente de la Congregación para la Vida Consagrada); y los Consejeros padres Heereman y Sabadell. Foto: Photoservice
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¿Se ha restaurado la confianza de 
las familias de los alumnos de los co-
legios del Regnum Christi?

Yo creo que sí, aunque siempre hay 
campo para crecer. Las matrículas 
se han mantenido más o menos es-
tables. Quienes nos conocen de los 
colegios confían en nosotros. Yo dejé 
de ser director de un colegio en 2008, 
poco antes de que se supieran esas 
cosas; no me tocó el trabajo directo 
en aquellos momentos, pero sí he te-
nido contacto con muchas familias 
con las que mantengo una gran amis-
tad, y percibo un ambiente sereno. 
Ciertamente, la imagen de la Legión 
y del Regnum Christi necesita purifi-
carse a los ojos de la opinión pública. 
Para quienes no nos conocen, la pri-
mera impresión puede no ser buena. 
Pero no se trata de mercadotecnia: 
queremos que nos conozcan por lo 
que somos y hacemos todos los días, 
y que de ahí cada uno pueda formar-
se una idea sobre nosotros.

¿Cómo es la situación económica? 
¿Peligra la continuidad de las obras?

No, la continuidad de las obras no 
está hoy en peligro. Puede haber al-
guna que se pensaba que iba a tener 
determinado crecimiento, y no ha sido 
así, y afronte algunas dificultades 
particulares. Pero en general, aunque 
en algunos colegios la situación pueda 
ser difícil, no diría que está en peligro 
la subsistencia.

¿Y cómo está la situación en lo que 
respecta a las vocaciones?

Comenzamos el año con 954 sa-
cerdotes, de los que había unos 50 en 
proceso de incardinación diocesana. 
Por otra parte, se van a ordenar este 
año unos 35 sacerdotes... Estamos en 
una época de dificultades, no sólo en 
nuestra congregación, pero confiamos 
en que Dios siga llamando a jóvenes 
generosos a la Legión y a la vida consa-
grada en el Regnum Christi. Aunque no 
creo que nuestra preocupación deba 
ser estadística, sino el reafirmarnos 
en nuestra vocación y en que las per-
sonas que vengan se encuentren bien 
aquí y sean felices sirviendo a Dios, 
Nuestro Señor, y a la Iglesia.

Le habrá tocado ver cómo amigos 
sacerdotes se marchaban de la Le-
gión de Cristo. ¿Cómo lo ha vivido?

Con dolor, pero también con mucha 
serenidad y mucha paz. Hace ya va-
rios años hice una opción en oración 
delante de Dios, Nuestro Señor, de no 
juzgar a los legionarios que veían en 
la crisis institucional un problema 
personal de vocación. Los acompaño, 
soy amable con ellos... Ayer mismo, 
estuve con un padre que me explicó su 
situación y me pidió que aceleráramos 
en lo posible –porque es algo que no 
depende enteramente de nosotros– 
los papeles. Hacía mucho que no veía 
a este sacerdote, porque él vive en otro 
país. Fue un encuentro realmente cor-
dial. Él busca servir a Dios y nosotros 
buscamos que sirva a Dios feliz donde 
se vaya encontrando. Así es como lo 
vivo: no como una tragedia, sino que 
me pongo al servicio de todos, de los 

que están dentro, de alguno que puede 
estar fuera y que necesita alguna ayu-
da, y de alguno de dentro que pasa por 
un momento difícil.

¿Y cómo vive la llegada de jóvenes 
ilusionados que, a pesar de los pro-
blemas de los últimos años, tienen 
claro que su vocación está aquí?

La verdad es que me da muchísima 
alegría verlos. Como usted dice, saben 
bien dónde están entrando, y eso da 
una certeza mayor. En las visitas a los 
noviciados, los encuentro contentos, 
ilusionados, y eso a mí también me 
da mucha alegría y mucha esperanza.

¿Qué funcionó tan bien en la pas-
toral vocacional de la Legión en el 
pasado? ¿Cómo mantenerlo hoy?

Creo que es el tomarnos en serio el 
amor de Dios, que nos llama a servirlo 
en la Legión. Nos tomamos en serio 
nuestra vida, la llamada de Dios, la 
llamada a la santidad, la llamada a ha-
cer algo por los demás, por la Iglesia… 
Y esta seriedad le da a la persona una 
gran satisfacción y alegría, porque ve 
que está haciendo lo que Dios quiere 
de ella. Eso es lo que creo que llama la 
atención de muchos jóvenes. 

Hace unos días falleció su prede-
cesor, el padre Álvaro Corcuera, gran 
amigo suyo. Personas cercanas a él 
afirman que se le trató muy injusta-
mente en los últimos años.

Al padre Álvaro lo vamos a recor-
dar como un sacerdote sumamente 
bondadoso y caritativo. Nada de lo 
que sufrió física y espiritualmente le 
hizo cambiar en su bondad, en su op-
timismo, en su amor a Dios... A pesar 
de todas las incomprensiones, siguió 
amando de la misma manera, siempre 
bondadoso, siempre atento y cercano 
a las personas, siempre coherente en 
su vida personal…

Ricardo Benjumea

Una historia 
de caída y  
de redención

El proceso de 
acompañamiento 

especial de la Santa Sede a 
los Legionarios de Cristo y al 
movimiento Regnum Christi 
ha entrado en su última etapa, 
que será presumiblemente 
breve. Se acerca ya el final de 
un doloroso Vía Crucis, que su 
portavoz en Roma, el padre 
Benjamín Clariond, define como 
«una historia de caída y de 
redención», en la que se ve, «de 
manera clarísima, el poder de la 
misericordia de Dios».

En 2006, Benedicto XVI 
ordena al fundador, el padre 
Maciel, retirarse a una vida de 
«oración y penitencia», pero 
el ahora Papa emérito (así lo 
afirma en el libro entrevista a 
Peter Seewald, Luz del Mundo) 
no dejó de reconocer por ello 
en los Legionarios a «una 
comunidad sana» llena de 
«personas jóvenes que quieren 
servir con entusiasmo a la fe». 
La Santa Sede ordena una 
Visita apostólica, que concluye 
en 2010 con el nombramiento 
de monseñor Velasio de Paolis 
como Delegado Pontificio. Su 
mandato se extiende hasta la 
celebración del Capítulo General 
extraordinario celebrado a 
inicios de 2014.

La congregación aprobó 
en ese Capítulo unas nuevas 
Constituciones, que presentó 
al Papa Francisco el 25 de 
febrero pasado. El Prefecto 
de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada, 
el cardenal Joao Braz de Aviz, 
entregó, el pasado jueves, al 
padre Eduardo Robles-Gil las 
conclusiones de la Santa Sede, 
y le comunicó el nombramiento 
del padre jesuita Gianfranco 
Ghirlanda, como asistente 
pontificio de la Legión de Cristo. 
Su principal cometido será 
asesorar a la congregación 
en la introducción de algún 
ajuste en las Constituciones 
para su aprobación definitiva. 
El Vaticano pide aclarar mejor 
la relación del movimiento 
con la Legión de Cristo, y 
hacer más explícitas en 
el texto las referencias al 
Concilio y al Código de 
Derecho Canónico. Pero en lo 
sustancial, se confirma que 
la Legión de Cristo vuelve 
a estar oficialmente bajo el 
paraguas de la Congregación 
para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de 
Vida Apostólica, como el resto 
de congregaciones religiosas. 

Ordenación de 31 nuevos sacerdotes, 
el pasado 13 de diciembre en Roma. 
Izquierda: el padre Robles-Gil, preside 
la Misa durante el Capítulo General
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Todos los informes educativos 
ligados a la OCDE (PISA, que 
evalúa los conocimientos de 

los escolares; McKinsey, que anali-
za las razones de esos resultados; y 
TALIS, que aborda los métodos y con-
diciones de trabajo de los docentes) 
indican que la calidad del profesorado 
es determinante para la calidad del 
sistema. Parece lógico, pues nadie da 
lo que no tiene. Además, desde hace 
años, diferentes estudios nacionales e 
internacionales ratifican que allí don-
de los escolares sacan mejores notas 
(Finlandia, Corea del Sur, Shangai…), 
o donde los cambios en los sistemas 
educativos han logrado mejores re-
sultados (Singapur, Inglaterra, Nue-
va Zelanda…), los profesores son una 
pieza clave, a partir de unas premisas 
comunes: mejor selección del profeso-
rado; formación continua; sanciones 
a los mediocres e incentivos para los 
mejores; posibilidad de crecer en una 
carrera docente; evaluación y trabajo 
en equipo dentro del centro; mayor au-
tonomía en el aula; y prestigio social. 

De prioridad, a carpetazo

Por eso, ante la debacle reiterada 
en nuestras aulas, fruto del efecto 
LOGSE-LOE, el Partido Popular le-
vantó, en 2010, una de las banderas 
que suscitaba mayor quórum entre 
los agentes educativos: la de elaborar 
un Estatuto Docente que establecie-
se «un nuevo modelo de selección y 
formación para el acceso a la profe-
sión docente, que atraiga a los mejo-
res expedientes académicos y tenga 
como criterios de selección el mérito 
y la capacidad», reconociera «al pro-
fesorado como autoridad pública», 
introdujese «incentivos a su labor», 
y crease «una carrera docente», para 
que cada maestro pudiera crecer en su 
profesión según «la evaluación de su 
desempeño, el reconocimiento de su 
ejercicio profesional y las actividades 
de formación, innovación e investi-
gación» en que participase, según el 
Programa electoral del PP. 

El propio ministro de Educación, 
don José Ignacio Wert, se refirió al 
Estatuto Docente al principio de la 

legislatura como una prioridad del 
Gobierno y, en julio de 2013, llegó a 
enviar a los sindicatos un documento 
de trabajo que, como ya informó este 
semanario, no era sino un borrador 
del Estatuto guardado en el Ministerio 
desde 2007. Sin embargo, pocos días 
después, la Plataforma por la Escuela 
Pública (ideológicamente de izquier-
das y apoyada por UGT y Comisiones 
Obreras) convocó una huelga contra 
la LOMCE, y el Ministerio reaccionó 
paralizando el Estatuto, a pesar de 
que los dos principales sindicatos pro-

fesionales, ANPE y CSI-F, no habían 
secundado la convocatoria de huelga. 

Razones económicas y personales

Un año después, Alfa y Omega ha 
podido confirmar que el Ministerio ha 
aparcado definitivamente el Estatuto 
para todo lo que queda de legislatu-
ra, aunque aún no lo ha comunica-
do de forma oficial a los sindicatos. 
Las razones, según informan fuentes 
próximas al gabinete del ministro 
Wert, son de dos tipos: «Una es eco-

nómica, porque el ministro cree que 
lo que quieren los sindicatos es, so-
bre todo, más dinero, y el Gobierno 
no puede dar ni un céntimo, tenien-
do en cuenta que el presupuesto de 
la LOMCE se ha disparado. La otra es 
una cuestión personal, pues el minis-
tro y la Secretaria de Estado se han 
sentido traicionados por los sindi-
catos profesionales: contaban con la 
oposición ideológica de UGT y CCOO, 
pero esperaban de ANPE, USO, CSI-F 
y FSIE un apoyo incondicional que no 
les han brindado, sobre todo porque el 
Gobierno les ha escuchado, pero no les 
ha hecho caso al elaborar la LOMCE».

Además, desde el Ministerio asegu-
ran que «la LOMCE ya brinda más au-
tonomía a los centros, deja más mar-
gen a los profesores, y profesionaliza 
la figura del director, que es uno de 
los objetivos del Estatuto, así que se 
van a conseguir similares resultados 
sin que el ministro tenga que volver a 
negociar con los sindicatos». 

Una herencia para el sucesor

La decisión ni siquiera ha trascen-
dido dentro del PP, y en los círculos en 
los que se intuye, se mira con resigna-
ción: «Es un error, porque el Estatuto 
es una forma de recompensar a los 
profesores, a los que se está vapulean-
do con el bilingüismo, la carga hora-
ria, los recortes y los cambios en la 
LOMCE. Además, no iba a costar tanto 
dinero y era una forma de calmar los 
ánimos», explica un diputado popular. 
Por eso, «lo normal es que el próxi-
mo ministro lo retome, cuando Rajoy 
cambie el Gobierno y Wert deje la car-
tera, aunque para eso tenga que pasar 
esta legislatura y ganarse la siguiente, 
pues el Presidente prefiere que Wert 
se queme del todo con la LOMCE». 

El remate al Estatuto se lo ha dado 
el informe Talis 2013, hecho público 
en junio, pues en él los profesores es-
pañoles reconocen que rinden menos 
cuentas, ponen menos trabajos en 
común y son menos evaluados que el 
resto de maestros de la OCDE, «y eso 
se puede arreglar sin necesidad de un 
Estatuto», dicen desde el Ministerio. Y 
aunque el Talis 2013 también consigna 
que los docentes españoles obtienen 
menos beneficios que sus compañeros 
de la OCDE por seguir formándose o 
por mejorar sus clases, y encuentran 
más problemas si intentan esquivar 
los errores del sistema, «no parece 
que, hasta 2015, se vaya a retomar en 
serio el Estatuto». Los perjudicados, 
como siempre, serán los alumnos.

José Antonio Méndez

El Ministerio aparca definitivamente una de sus medidas estrella para reformar la Educación

El Gobierno renuncia  
al Estatuto Docente

Era una de sus promesas electorales más aplaudidas y uno de los compromisos 
adquiridos por el ministro al inicio de la legislatura: por fin, un Gobierno anunciaba 
la creación de un Estatuto Docente para regular la carrera profesional de los profesores, 
marcar incentivos, reconocer su autoridad, dotarlos de mayor autonomía y coordinación, 
y crear un Cuerpo profesional. Sin embargo, Alfa y Omega ha podido saber que, a fecha 
de hoy, y tras posponerlo una y otra vez, el Gobierno ha renunciado a llevarlo a cabo
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En el plano formativo, Jhon Green 
se especializó en Ciencias de la 
religión, primero en el Kenyon 

College y, posteriormente, en la Divi-
nity School que tiene la Universidad 
de Chicago para el estudio del fenó-
meno religioso. Trabajó como agente 
pastoral en un hospital infantil, don-
de nació la historia de Bajo la misma 
estrella. El hecho es que, en su trabajo 
hospitalario, se relacionó con muchos 
adolescentes muy enfermos, pero re-
bosantes de ilusión y alegría. Y ése era 
el tipo de personajes que él deseaba 
plasmar en su novela. Concretamen-
te, John Green trabó amistad con una 
joven de 16 años llamada Esther Earl, 
que falleció a causa de su enfermedad, 
y que le inspiró la historia de la novela, 
precisamente dedicada a ella.

Un día Green recibió una llamada 
del productor de Crepúsculo, Wyck 
Godfrey, interesándose por la novela 
en nombre de la filial más indie de la 
Fox, Fox 2000. Una vez comprados los 
derechos, se elige a un cineasta que 
había demostrado moverse muy bien 
con tramas adolescentes, Josh Boo-
ne, director de la reciente Un invierno 

en la playa. Pero faltaban los ingre-
dientes principales, dos intérpretes 
jóvenes que, por un lado, tuvieran un 
excelente registro dramático, y por 
otro, que fueran capaces de arrastrar 
al público juvenil en masa a las salas 
de cine. La elección fue la mejor: la que 
hacía de hija de Clooney en Los des-
cendientes, Shailene Woodley, que su-
plicó por el papel, y Ansel Elgort, que 
ya había compartido set con Shailene 
en Divergente.

El argumento es muy sencillo: se 
trata de la historia de amor entre 
una chica, Hazel Grace, que sufre un 
cáncer que le afecta seriamente a su 
función respiratoria, y Gus, un chico 
que acaba de superar un cáncer que 
le ha dejado como recuerdo una pier-
na ortopédica. Una historia de amor 
frente a la muerte que podía haberse 
convertido fácilmente en un pastelón 
melodramático difícil de digerir; sin 
embargo, aunque este melodrama es 
lacrimógeno, nunca se abandona el 
terreno del realismo y de la veraci-
dad dramática, y personajes y espec-
tadores son tomados en serio por el 
director a partes iguales. Incluso la 

pregunta por el sentido de la vida y de 
la muerte están claramente presentes, 
aunque sabe a poco el escaso ahonda-
miento trascendente que se hace en 
tales cuestiones.

El resultado es un canto al amor 
y a la vida sin concesiones a un fal-
seamiento edulcorado de la realidad. 
A pesar del conformismo con el que 
se plantean las relaciones sexuales, 
el film pone de manifiesto que el 
amor es lo que permite humanizar 
cualquier circunstancia, y tener la 
esperanza de que la muerte no tenga 
la última palabra. Ciertamente, la pe-
lícula es un producto pensado para 
que los incontables seguidores de El 
diario de Noa entre los adolescentes, 
la aúpen como su nueva favorita. Pero 
se agradece el tono adulto con que se 
plantean los problemas y situaciones, 
y que elevan la historia a un nivel más 
universal. Frente al nihilismo narci-
sista que atraviesa tanta producción 
cultural actual, resulta refrescante 
encontrar personajes que viven del 
deseo de no morir para siempre.

Juan Orellana

Cine: Bajo la misma estrella

Canto al amor, 
sin edulcorantes

En el origen de esta película está John Green, un escritor y autor multimedia que, este año, 
ha sido incluido en la lista de las cien personas más influyentes del planeta, según valora 
la revista Time. Si ya se hizo famoso con su novela juvenil Looking for Alaska, es con Bajo 
la misma estrella con la que se convierte en el número uno en la lista de los más vendidos 
del New York Times en enero de 2012. Su adaptación cinematográfica, de la que hoy 
hablamos, se alzó también con el primer puesto de la taquilla estadounidense

Escena de la película Bajo la misma estrella

DVD
Una santa  
incomprendida

«Feliz hija de Dios». Así era 
como las Hermanas de 

la Congregación de Nuestra 
Señora de la Misericordia 
definían a Faustina Kowalska, 
la joven polaca que, con 20 
años, llegó al convento con una 
sonrisa imperturbable y un afán 
incansable de ayudar a quien 
lo necesitara. «Que siempre me 
fije en lo que hay de hermoso en 
las almas, Señor. Que mis ojos 
sean siempre misericordiosos», 
pedía en sus oraciones. Allí pasó 
las horas de su vida, trabajando 
en diferentes casas de la 
Congregación como cocinera, 
jardinera o portera. 

Pero quien la mirase desde 
fuera, no podía intuir la intensa 
vida mística que la joven llevaba 
por dentro. Faustina tuvo visiones 
divinas en las que Jesús le pedía 
que extendiera la devoción a la 
Divina Misericordia y pintase un 
cuadro con su imagen, en el que 
manase de su costado sangre y 
agua. También tenía contacto 
con las almas del purgatorio; así 
sucedió una noche, en la que una 
Hermana de la Congregación, 
fallecida dos años antes, se 
le apareció y le pidió oración 
inminente. 

La película Faustina, Apóstol 
de la Divina Misericordia, del 
polaco Jezy Lukaszewick, fue 
estrenada en 1994 con motivo 
de la beatificación de Faustina. 
Hace un retrato pausado de la 
corta pero intensa vida de la joven 
–nació en 1905 y falleció en 1938–, 
haciendo hincapié en la lucha de 
la santa por ser comprendida por 
sus Hermanas, su superiora y su 
confesor, que tomaron la historia 
con escepticismo. También refleja 
la etapa en la que cayó enferma 
de tuberculosis, y la fuerza que la 
sostuvo hasta que falleció en el 
convento. El DVD está distribuido 
por Goya Producciones: 
www.goyaproducciones.com

Cristina Sánchez Aguilar
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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?
18.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.40 (V: 03; S: 02; D: 02.15).- Teletienda

Del 10 al 16 de julio de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 10 de julio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.25.- Misioneros por el mundo. Turkana
12.30.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Cine Sobremesa El hombre tranquilo 
(TP)
18.35.- Presentación y película Western El 
hombre del valle maldito (TP)
21.55.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Lunes 14 de julio
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
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
21.55.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Domingo 13 de julio
09.30.- Cine El sheriff y el pequeño extrate-
rrestre (TP)
11.15.- El mundo visto desde el Vaticano
13.15.- Cine Escarlata y negro (+13)
16.30.- Cine Sobremesa Odisea de héroes 
(+12)
20.00.- Nuestro Cine La llamaban la ma-
drina (TP)
21.35.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.35.- Presentación y película Cine con 
mayúsculas Las petroleras (+7)

Viernes 11 de julio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.25.- Encuentros con el Papa (Rep. Dom.)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Cine Sobremesa Julie, caballero de 
Maupin (TP)
18.35.- Presentación y película de Cine Wes-
tern El jinete púrpura (+7)
22.00.- Cine Las cruzadas (+16); Los jinetes 
de leyenda (+7)

Martes 15 de julio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.25.-  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
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
21.55.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Sábado 12 de julio
10.15.- Cine Marisol rumbo a Río (TP)
12.40.- Butaca 13
13.00.- Cine Conagher (+7)
15.30.- Cine Sobremesa El tesoro de Damas-
co (TP)
18.30.- Nuestro Cine Currito de la Cruz (TP)
20.30.- Presentación y Western fin de se-
mana Django, el momento de matar (+12)
22.15.- Sábado de Cine Cazadores de dia-
mantes (+13)

Miércoles 16 de julio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Ma.)
16.30.- Sobremesa de Cine
18.35.- 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 Literatura

No es el verano, eres tú
 

No hagas de tu verano una elección de playa o montaña, porque las 
vacaciones no son asunto de un lugar, sino de ti. Es cuestión de una 

posición en la vida, no de una estricta topografía.
La poetisa Emily Dickinson jamás salió de su casa, no le hizo 

falta. Nació en Amherst, Massachusetts. Vivió y murió en Amherst, 
Massachusetts. Su quehacer diario lo realizaba en profundo aislamiento 
y sólo vestía de blanco, como si fuera un lirio de agua. Pero ella, inmóvil 
danzarina de sí, miraba la realidad, absorbía su belleza y la volcaba en 
versos. No fueron los viajes que nunca realizó lo que sobredimensionó su 
personalidad, sino la agudeza de su mirada. «Nunca he visto el Cielo y, sin 
embargo, conozco el lugar como si tuviese un mapa de él», escribía. Un día 
recibió la carta de una amiga acompañada del dibujo de una flor, algo muy 
hermoso que debió sobrecogerla hondamente. Así fue como la artista le 
respondió: «Querida amiga: que sin sospecharlo me haya mandado la flor 
preferida de mi vida, me parece casi sobrenatural, y no podría confiarle a 
nadie el dulce júbilo que sentí al encontrármela. Todavía tengo por muy 
preciado el tirón con que la saqué de la tierra cuando yo era todavía una 
criatura maravillada, un botín preternatural, y la madurez sólo realza 
el misterio, nunca lo mengua. Duplicar la visión es casi más prodigioso, 
porque la singular capacidad de Dios es demasiado sorprendente para 
sorprender».

Emily recoge una experiencia que nos es común: el mar, la arena, la 
montaña, la libélula de agua, la resina que se destila en el enebro, la nube 
que desaparece, todo «es demasiado sorprendente como para sorprender». 
Nos hemos habituado al milagro de la creciente acción de Dios en la 
Naturaleza. Quizá el arte, esa duplicación de la realidad, nos obliga al 
prodigio de volver a mirar, o mirar con ese hábito de ir más adentro. Como 
aquel grito de Julien Gracq: «¡Tantas manos para transformar este mundo 
y tan pocas miradas para contemplarlo!» 

El verano anda más en relación directa con la contemplación que con 
el desplazamiento. Y, si te sientes capaz, duplica la visión, escribe tus 
reflexiones, haz esa foto que aguarda a que la fijes, dibuja como un niño. 
De repente, te notarás criatura de Dios, insospechadamente libre; darás 
con un fragmento del mapa del Cielo del que Emily Dickinson escribía.

 
Javier Alonso Sandoica

Ignacio Sánchez Cámara (en ABC)
Catedrático de Filosofía del Derecho

La verdad nos hace libres, y el dolor grandes. Nadie ha sido 
más grande que Jesús abandonado en Getsemaní y luego 
clavado en lo alto del Gólgota. El dolor es la forja del alma; 
es un mal, pero repleto de cosas buenas. La ilusión de la 
autosuficiencia humana sólo puede quebrarse mediante 

el sufrimiento. El dolor es el último recurso de Dios para 
hacernos verdaderamente felices –es decir, buenos y sabios–, y 

salvarnos. El dolor es el manotazo que nos permite recibir lo único que puede 
hacernos felices: la entrega total a Dios. 

Natalia Ginzburg (en Las pequeñas virtudes)
Escritora comunista

Abortar es matar, pero se trata de un homicidio que no puede 
compararse con ningún otro. Es separarse para siempre de 
una individual, concreta y real posibilidad viviente. Sabe-
mos muy bien que matar está mal, pero aquí, en presencia 

de una posibilidad viva pero inmersa en la oscuridad, tam-
bién la idea del bien y del mal está inmersa en la oscuridad. 

Es una horrible facultad de elegir, la vida o la nada. Quien elige 
debe elegir por dos, y el otro está mudo.

Barbara Bush (de su discurso al Wellesley College)
ex-Primera Dama de Estados Unidos

Igual de importantes que vuestras obligaciones laborales 
son vuestras obligaciones como personas; y la relación 
con vuestros cónyuges, con vuestros hijos y amigos es la 
inversión más importante que haréis en vuestra vida. Al 
final de la vida, nunca os arrepentiréis de no haber aproba-

do un examen o de no haber cerrado un negocio; os arrepen-
tiréis del tiempo que no hayáis pasado con vuestro cónyuge, 

con vuestro hijo, un amigo, o vuestro padre. Nuestro éxito como sociedad no 
depende de lo que sucede en la Casa Blanca, sino de lo que sucede dentro de 
vuestras casas. 
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No es verdad

Ricardo ha pintado, en El Mundo, como se ve en 
la foto que ilustra este comentario, la viñeta de los 
Sanfermines 2014: un toro corre por la calle de la 
Estafeta, intentando cornear al mogollón de corre-
dores con pañuelico rojo al cuello, y le va diciendo 
a otro toro: No es justo; mientras nosotros estamos 
indefensos, ellos están casi todos aforados. ¿Se re-
feriría el cornúpeta a la familia del honorable Pujol 
que, según el mismo periódico contaba, a toda 
portada, ese mismo día, ingresó 3,4 millones de 
euros, en un mes, en un Banco de Andorra? La Es-
paña actual no volverá a ser un país decente y ci-
vilizado –democrático es otra cosa, de otro nivel– 
hasta que toda esa siniestra plaga de aforrados, 
privilegiados y blindados pase a cobrar el paro al 
que tenga derecho, si lo tiene, como todo quisque 
que haya prestado a la comunidad servicios tan 
señalados o más que ellos, y mucho más prolon-
gados y peor pagados; no digamos ya las viudas 
de los jubilados fallecidos, que cobran la mitad 
de la pensión del marido, pero pagan íntegros los 
impuestos. Y lo más indignante es que, cuando se 
destapan estas ollas podridas, los cogidos con las 
manos en la masa todavía pretenden cínicamente 
dar lecciones de ética. El neurocientífico Fuster 
ha dicho, estos días, a la prensa que «la libertad 
está en la corteza cerebral». No es verdad; yo al 
menos creo que la libertad está en otro sitio más 
espiritual; pero, si lo fuera, la corteza cerebral de 
los honorables sujetos de las ollas podridas habría 
que diseccionarla con escalpelo y analizarla con 
todo cuidado.

En esta España querida y desconocida, en la 
que ya muere más gente que la que nace, y en la 
que hay tanto cantamañanas antisistema de bo-
quilla y conveniencia, y tanto analfabeto funcio-
nal con balcones a la calle, jaleado por palmeros 
disfrazados de periodistas, alguien que, como 
Ignacio Camacho, periodista sí lo es, escribe que 
aquí «la democracia está secuestrada; ha ocu-
rrido por tres causas esenciales: la corrupción 
transversal y masiva de la clase dirigente, epi-
demia moral que ha devastado la nobleza de la 
política; el rápido empobrecimiento sufrido en 
la crisis por la burguesía media; y el fracaso edu-
cativo de un sistema incapaz de transmitir la 
virtud de sus valores. El profuso adoctrinamiento 
ideológico de la Logse no ha logrado explicar a 
las jóvenes generaciones los fundamentos del 
régimen constitucional y de su pacto por la con-
vivencia». Amén. También ha escrito que «la so-

ciedad democrática tiene la obligación de evitar 
la incipiente despenalización moral retroactiva 
del terrorismo». Más amén. Y otrosí: «En el cas-
ting socialista las ideas de los candidatos caben 
en un tweet, y es probable que acabe ganando el 
más guapo». ¿Cómo cuando ZP? Amén también, 
y el que avisa no es traidor. ¿Cómo es posible que 
un magistrado de la Audiencia Nacional, creada 
precisamente para combatir el terrorismo, salga 
diciendo, a estas alturas, que «las condenas a los 
etarras son altas y desproporcionadas»? Y ¿sigue 
todavía en su cargo? Y ¿para cuándo el respeto y 
el homenaje debido a una profesional de la jus-
ticia de verdad, como la juez Alaya, inasequible 
al desaliento en medio de tanto chanchullo no 
jurídico sino leguleyo? «Quienes se mueven por 
intereses –ha sentenciado Juan Manuel de Prada, 
en ABC– siempre han sentido pánico ante quienes 
se mueven por principios».

Habrá quien diga que el que no se conforma es 
porque no quiere y que peor están en la vecina 
Francia, donde el golfeo registra cotas de record, 
con cuatro Presidentes de la República seguidos 
chapoteando en la corrupción, y pagando el pato, 
pero nunca vendrá más al pelo el sabio y viejo re-
frán castellano: Mal de muchos, consuelo de tontos. 
Parece, según informaciones de última hora que 
todavía no he visto desmentidas, que el baranda 
principal de Gibraltar pretende engañar a ton-
tos útiles españoles reuniéndose con ellos nada 
menos que en nuestro Parlamento –todo vale–, y 
algunos incluso ya se han apresurado a apuntarse 
al bombardeo de la indignidad, mientras otros su-
gieren que tales hijos de la Gran Bretaña si quieren 
hablar, hablen con los monos del Peñón, y dejen de 
provocar tensiones intolerables, pero increíble-
mente toleradas. JM Nieto, humorista, ha pintado, 
en ABC, un submarino nuclear de clase butifarra, 
de la Armada nacional de Cataluña, con estelada y 
todo, y en cuyo interior se oye: ¿Quién se ha dejado 
la escotilla abierta? ¡Cuando digo «inmersión», no 
me refiero a la inmersión lingüística!

¡Ah! Y bajar impuestos sería bajarlos a menos 
de lo que nos hacía pagar ZP, no dejarlos como 
entonces; eso, y no otra cosa, fue lo que prometió, 
en su programa electoral, un PP al que todavía se 
están preguntando muchos de sus votantes para 
qué le dieron la mayoría absoluta...

Diego de Torres Villarroel

Dar razón de la fe  
en plaza pública y laica

Del 30 de juDel 30 de junio al 2 de julio ha 
tenido lugar en El Escorial el curso Fe 

cristiana y ateismo en el siglo XXI, organizado 
por la Facultad de Teología San Dámaso, de 
Madrid, en el marco de los cursos de verano de 
la Universidad Complutense. Tras seis años de 
ausencia, la Facultad de Teología San Dámaso 
ha vuelto a participar. Ha sido una experiencia 
positiva por el nivel de las ponencias, el buen 
clima entre los participantes y la animación de 
los diálogos y mesas redondas.

El objetivo de este año era plantear la 
pregunta sobre Dios en la plaza pública y laica de 
una universidad civil. La Iglesia existe para que 
Dios, el Dios vivo y verdadero revelado en Cristo, 
sea dado a conocer, para que el hombre pueda 
aprender a vivir con Él, ante su mirada y en 
comunión con Él. Y hoy es enviada precisamente 
a hombres que se han alejado de Dios y no 
pueden volver a Él por sí mismos.

La Iglesia no puede desentenderse de 
esta tarea sin ser infiel a su misión. Con esta 
finalidad, el Papa Benedicto XVI creó el Consejo 
Pontificio para la Nueva Evangelización, en 
octubre de 2010. La Facultad de Teología San 
Dámaso se ha puesto a la estela de esta iniciativa 
papal. Se ha sentido llamada a mantener viva 
la pregunta y búsqueda de Dios en el ámbito 
intelectual como es la Universidad Complutense. 
Que no se descarte en ella la cuestión sobre 
Dios. Que esa cuestión llegue hasta las personas 
que se declaran agnósticas y ateas. Tales 
personas no quieren renunciar a la libertad de 
pensamiento, ni quieren ser adoctrinadas. Pero 
la cuestión de Dios es como un rumor que no 
cesa. Sigue resonando en los oídos de su espíritu. 
Y entre los ecos del rumor barruntan incluso la 
voz de una llamada. No pueden poner rostro ni 
nombre a ese rumor. No pueden creer en Dios. 
Pero tampoco quieren estar simplemente sin 
Dios. Pueden acercarse a Él, al menos, como el 
Desconocido. Este curso de verano ha sido como 
una prolongación de la hospitalidad de Dios que 
se ha hecho huésped nuestro en la Historia para 
invitarnos a todos a ser huéspedes de su mesa en 
el banquete de bodas de su Hijo, el Logos Creador 
del mundo.

La fe eclesial en Cristo no es enemiga de 
la razón, sino abogada de su grandeza. No 
puede cerrarse en el ámbito de su propia 
decisión. Necesita el amplio espacio de la 
razón, la confesión de Dios, del Logos y del 
Espíritu Creador. Y, a su vez, la razón necesita 
de la referencia y criterio de la fe para no crear 
fantasmas, para no volverse fría y cruel porque 
no hay nada sobre ella.

El curso ha sido el grano de arena de la 
Facultad de Teología San Dámaso al servicio 
del diálogo entre la fe y la razón. Diálogo 
que queremos proseguir porque enriquece 
a la teología y ayuda a mantener vivas en la 
universidad la búsqueda del fundamento 
último y las preguntas profundas, sin las cuales 
las ciencias particulares pierden su relación 
con el todo de la existencia y experiencia 
humanas, y sin las cuales la razón científica se 
empequeñece.

Gerardo del Pozo Abejón
Decano de la Facultad de Teología

de la Universidad «San Dámaso», de Madrid

Punto de vista

Ricardo, en El Mundo



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

S
an Benito, que vivió entre 
los años 480 y 547 en una 
Italia convulsionada por 
las invasiones bárbaras que 
acabaron con el Imperio Ro-

mano en Occidente, señaló para sus 
monjes unas pautas de vida con las 
que, desde los monasterios expandi-
dos por toda Europa, se echarían las 
raíces de la civilización occidental en 
la Edad Media. Su enseñanza conti-
núa siendo perfectamente actual, por-
que supera las barreras del espacio 
y del tiempo. Él ha sabido descubrir 
el verdadero drama del hombre y en-
contrar la solución: la desobediencia 
del hombre a Dios por el pecado debe 
trocarse ahora en un retorno a Él, reli-
gándole por el camino de la humildad 
y de la obediencia, dos virtudes clave 
en el proyecto benedictino. Por eso 
instituye una «escuela del servicio di-
vino» que permita al monje, al hombre 
que quiere volver a Dios, correr por el 
camino de sus mandamientos, «en-
sanchado el corazón, con la inefable 
dulzura del amor».

Éstas y otras enseñanzas de su 
magisterio las plasmó en su vida, 
narrada por el primer Papa-monje, 
san Gregorio Magno, y las dejó ex-
puestas en la Regla que elaboró para 
sus monjes, fruto de la acción del Es-
píritu Santo y de la experiencia de la 
vida. San Benito muestra para todos 
los tiempos cuál es el fin principal 
del hombre: la búsqueda de Dios. El 
hombre, sin Dios, pierde su razón de 
ser. Sólo en Dios puede encontrar su 
felicidad. Por eso, el santo abad pide, 
ante todo, que se examine en el can-
didato a la vida monástica «si de ve-
ras busca a Dios». En consecuencia, 
establece en sus monasterios algo 
que es igualmente una lección para 
el hombre de hoy: la primacía de Dios. 
De ahí que el monje, hombre llamado 
a la unión con Dios, nada deba an-
teponer a «la obra de Dios», esto es, 
al Oficio Divino, a la oración que va 

jalonando su día en armonía con la 
dedicación al trabajo y a la lectio di-
vina. En nuestro mundo de prisas y 
de obsesión por el hacer, san Benito 
nos llama la atención sobre la prima-
cía del ser y la necesidad de poner en 
reposo nuestro espíritu para tratar 
con Dios.

Y esta primacía absoluta de Dios la 
ofrece, además, en clave cristocéntri-
ca. Es otra de sus enseñanzas para to-
dos los tiempos: Jesucristo, Dios hecho 

hombre, nuestro Redentor, debe ser el 
centro de todos nuestros amores y el 
modelo a seguir e imitar para alcan-
zar nuestra perfección como hombres 
y nuestra salvación eterna. Por eso lo 
advierte en dos ocasiones en su Regla: 
«No anteponer nada al amor de Cris-
to»; «No antepongan absolutamente 
nada a Cristo».

El monje milita así en el monaste-
rio para Cristo, obedece al abad por 
ser quien hace las veces de Cristo y 

porque nada estima más que a Cristo, 
recibe al huésped como a Cristo, sirve 
al enfermo como a Cristo, ora por los 
enemigos en el amor de Cristo…

En fin, san Benito, en sus prescrip-
ciones, nos da muchas lecciones de 
humanidad, de discreción, de saber 
dar a cada uno lo mejor, precisamente 
porque ha sabido comprender al hom-
bre desde la mirada de Dios en Cristo.

Santiago Cantera Montenegro, O.S.B.

11 de julio: fiesta de San Benito, Patrono de Europa

La primacía de Dios
«San Benito muestra para todos los tiempos cuál es el fin principal del hombre: la búsqueda de Dios. El hombre, 

sin Dios, pierde su razón de ser. Sólo en Dios puede encontrar su felicidad», escribe el padre benedictino 
Santiago Cantera Montenegro, prior de la comunidad  de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y ponente 

en el Congreso internacional El monacato benedictino y la cristianización de Europa

Congreso  
en el Valle  
de los Caídos

Como todos los santos, la 
figura de san Benito de 

Nursia es, a la vez, propia de su 
tiempo y lo supera, resultando de 
una completa actualidad. Esto es 
lo que podrá poner de manifiesto 
el Congreso Internacional El 
monacato benedictino y la 
cristianización de Europa, que se 
va a celebrar los días del 11 al 13 
de julio, en el Valle de los Caídos; 
será inaugurado por el obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, y clausurado por el 
cardenal arzobispo de Madrid, 
don Antonio María Rouco. Lo 
organizan la abadía de la Santa 
Cruz y el Foro San Benito de 
Europa, y cuenta con el respaldo 
de varias universidades católicas 
y el patrocinio del Consejo 
Pontificio de la Cultura.
 
     Más información del Congreso: 
www.congresobenedictino.com

Desde los monasterios, expandidos por toda Europa, se echaron las raíces  
de la civilización occidental


