
Nº 894 - 11 de  septiembre  de  2014 - Edición  Nacional

SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN

Cristianos 
perseguidos 
en Iraq:

«La Iglesia sufre  
con vosotros»



2 Sumario
jueves, 11 de septiembre de 2014

Etapa II - Número 894
Edición Nacional

Edita:
Fundación San Agustín.
Arzobispado de Madrid

dElEgado Episcopal:
Alfonso Simón Muñoz

REdacción:
Calle de la Pasa, 3-28005 Madrid.

Téls: 913651813/913667864
Fax: 913651188

diREcción dE intERnEt:
http://www.alfayomega.es

E-Mail:
fsagustin@planalfa.es

diREctoR En funcionEs:
Alfonso Simón Muñoz

REdactoR JEfE:
Ricardo Benjumea de la Vega

diREctoR dE aRtE:
Francisco Flores Domínguez

REdactoREs:
Juan Luis Vázquez

Díaz-Mayordomo (Jefe de sección),
María Martínez López,

José Antonio Méndez Pérez,
Cristina Sánchez Aguilar,
Jesús Colina Díez (Roma)
sEcREtaRía dE REdacción:

Caty Roa Gómez
docuMEntación:

María Pazos Carretero
Irene Galindo López

intERnEt:
Laura González Alonso

Imprime y Distribuye:
Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698-1529
Depósito legal: M-41.048-1995.

CRITERIOS 7

CARTAS 8

AQUÍ Y AHORA 12-13

Proyecto educativo  

del Papa Francisco:  

Jóvenes con alas y con raíces  

TESTIMONIO 14

EL DÍA DEL SEÑOR 15

RAÍCES 16-17

Exposición en Toledo:  

Así trabajaba el Greco  

ESPAÑA 

Día mundial de prevención  

del suicidio: El amor cura. 18-19 

Ley del aborto:  

Se acaba el plazo 20 

MUNDO 21

Cuba: La victoria  

es de los que perseveran  

LA VIDA 22-23

EL PEQUEALFA 24

DESDE LA FE

Julián Marías:  

Inculturizador de la fe. 25 

Cine. 28 

Libros. 29 

Gentes. Televisión. 30

No es verdad 31 

CONTRAPORTADA 32

Novedades  
en tienda virtual

Novedades en pags. 29 y 32

Al servicio de nuestros lectores, ofrecemos la po-
sibilidad de adquirir en nuestra tienda virtual:
-Libros y CD Alfa y Omega
-Libros recomendados, DVD, etc.

Puede hacer sus pedidos por:
-Teléfono: 600 892 284
- pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet: 
 www.alfayomega.es/tienda

Libro 
de la semana

El precio a pagar,  
de Joseph Fadelle. Entrevista en nº 786

3-6
Cristianos iraquíes: 
Vivir bajo el terror.

El dolor de los exiliados

9-11
Relevo  
en la archidiócesis  
de Madrid:  
Empiezan  
las despedidas.

Cardenal Rouco:  
Gracias por estos  
20 años en Madrid

26-27
Cartas  
de santa Teresa  
de Jesús:
El Señor sea siempre  
con vuestra merced

A nuestros lectores
Alfa y Omega, desde sus inicios, hace ya 19 años, ha tenido como especial seña de 
identidad su contenido, que pone el foco de atención en aquello que más importa 
en la vida: su significado. Éste es, justamente, desde que comenzó, el secreto de 
nuestro semanario, tal y como lo supo definir Dostoyevski magistralmente: «El 
secreto de la existencia humana no consiste sólo en vivir, sino en saber para 
qué se vive».
Si quiere usted un semanario católico como éste, ¿no cree que merece la pena 
su aportación económica, en estos tiempos de crisis más necesaria que nunca? 
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo 
con renovada generosidad.

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
ES59-0075-0615-5706-0013-1097

Bankinter:
ES15-0128-0037-5501-0001-7647

Bankia:
ES77-2038-1736-3260-0046-5811



En portada 3
jueves, 11 de septiembre de 2014 

El 17 de julio de 2014, la amenaza 
que se cernía sobre los cristia-
nos iraquíes se hizo realidad. 

Los terroristas del Estado Islámico 
(EI) –antes Estado Islámico de Iraq y 
Siria– lanzaron el ultimátum. Con-
versión al Islam, huida o muerte.  Ese 
día, Yousif Paulus, esposo de Shmouni 
y padre de dos hijas, lloró desconso-
ladamente. «Prefiero morir antes que 
dejar mi parroquia», decía este hom-
bre, tras 30 años de servicio y trabajo 
conjunto con el sacerdote de su barrio. 
Pero no tuvo opción: tenía que poner 
a su familia a salvo. Los cuatro par-
tieron hacia Bartilla, donde les espe-
raban algunos parientes. En su paso 
por los check points del EI, perdieron 
todas sus posesiones: «Les robaron 
el dinero, las joyas, las identificacio-

nes y los pasaportes, como a todos los 
cristianos que pasan por los puestos 
de control. Hasta les quitan los me-
dicamentos. Nain, un padre de clase 
media, dejó hasta su coche en el check 
point ante la amenaza de los terro-
ristas de violar a sus tres hijas, entre 
18 y 22 años. Tuvieron que continuar 
un camino de kilómetros a pie, con lo 
puesto», explica el director de Cáritas 
Iraq, Nabil Nissan, a Alfa y Omega. La 
familia de Yousif, como tantas otras, 
ahora malvive en Bartilla, «y no tiene 
intención de volver a Mosul, especial-
mente después de que los islamistas 
escribieran en la puerta de su casa la 
letra N (de Nazarenos)».

Aun así, la familia Paulus ha tenido 
suerte. Ellos, al menos, están vivos. 
Muchos otros –«cientos de personas, 

miles probablemente», según el infor-
me Limpieza étnica, de Amnistía In-
ternacional– fueron ejecutados en el 
avance mortífero del Estado Islámico. 

Un tiro por la espalda

Es 3 de agosto. Dos camiones pick-
up llegan a Solagh, un pueblo al sur de 
Sinjar. 14 milicianos del EI comienzan 
a agrupar a las mujeres y niños pe-
queños en un lado, y a los hombres y 
niños mayores de 12 años en otro. Al 
segundo grupo –unas diez personas– 
lo suben al pick-up. Minutos después, 
paran el coche en el cauce seco de un 
río y los obligan a arrodillarse. Les 
disparan por la espalda. «Murieron 
todos; lo vi desde el lugar donde me 
había escondido y donde permanecí 

mucho tiempo después de la marcha 
del Estado Islámico», cuenta un testi-
go del crimen.

15 de agosto, pueblo de Kocho. La 
población ha tratado de repeler los 
ataques del Estado Islámico durante 
12 días. Ahora, ya no pueden luchar 
más. Elias Salah, de 59 años, estaba 
allí. «Nos dijeron que fuéramos a la 
escuela secundaria, su cuartel general 
desde que llegaron. Nos obligaron a 
entregar nuestros móviles y, a las mu-
jeres, sus joyas. 15 minutos después, 
empezaron a subir en dos camiones a 
los hombres y niños. Yo iba en un Kia 
pick-up con otros veinte. Condujeron 
hasta las afueras del pueblo y nos hi-
cieron bajar del coche. Nos pusieron 
en fila y nos fotografiaron. Después, 
abrieron fuego. Me hirieron en la ro-

Dice el Patriarca caldeo, monseñor Louis Sako, que lo que está ocurriendo en Iraq a manos de los yihadistas 
del Estado Islámico «supera a la imaginación más febril». No es una exageración. En Iraq se crucifica en la calle, 
los terroristas juegan con las cabezas de las personas a las que acaban de degollar, niñas y mujeres son vendidas 
como esclavas ante los ojos de la comunidad internacional y hay gente a la que han quitado todas sus posesiones 

en la más absoluta de las impunidades. «No tienen alma, ni corazón. Son máquinas de derramar sangre». 
Ésta es la crónica del terror. Así es la vida bajo el califato del Estado Islámico

Los cristianos iraquíes, bajo la amenaza del califato islámico

Vivir bajo el terror

En Iraq hay 150.000 desplazados por la violencia del EI. Familias separadas, padres desesperados y niños solos, que tratan de reunirse en los campos de refugiados
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dilla, y me dejé caer al suelo, como 
si estuviera muerto. Me quedé boca 
abajo, inmóvil, hasta que dejaron de 
disparar, y un buen rato después de 
que se hubieran marchado. Luego es-
capé. Había otros seis supervivientes, 
pero no recuerdo sus caras, no podía 
pensar en nada, no era capaz de fijar 
la mente. No sé qué ha pasado con mi 
mujer, mis seis hijas y mis dos hijos. 
No sé si están vivos o muertos». 

En cada pueblo tomado por el EI se 
suceden testimonios similares. Tam-
bién las angustiosas crónicas de quie-
nes dejaron familiares allí, ancianos 
o enfermos que no podían afrontar 
un viaje. Es el caso de una familia de 
Qaraqosh. Huyeron casi todos, pero la 

madre, anciana, se quedó en su casa 
con la compañía de su hijo y su nuera. 
Los tres viven en manos del Estado 
Islámico. Se niegan a convertirse al 
Islam y permanecen encerrados en 
su hogar, ya casi sin comida. Si sale 
el hombre, los del EI entrarán en su 
casa y se llevarán a su mujer. Si es ella 
la que sale a por comida, los del EI se 
la llevarán. Si salen juntos, entrarán 
en casa y matarán a su madre. En su 
desesperada situación –tienen que 
aguantar además los insultos y mal-
tratos de sus vecinos musulmanes–, 
han llegado a decir que desean que 
los maten cuanto antes, para terminar 
con el suplicio que viven. La historia 
la cuenta el sacerdote argentino Jorge 

Cortés, instalado en Bagdad, hasta 
donde han ido dos familiares de este 
matrimonio, para pedir el certificado 
de Bautismo –paso obligado para soli-
citar el visado que les permita salir del 
país–. Son muchos los cristianos que 
ven en el exilio su única salida.  

Aun así, en medio de tanta violen-
cia, surgen comportamientos heroi-
cos y solidarios, como el del pequeño 
musulmán que alertó a su profesora, 
cristiana, de las amenazas del EI, o el 
taxista que montó en su coche a un 
cristiano y a sus hijos, y los llevó hasta 
la frontera de Bartilla. Ya hay quien 
los llama los Schlinder musulmanes, 
porque arriesgan su propia vida por 
salvar a sus vecinos. Hace unos días, 
el diario italiano Corriere della Sera 
recogía el testimonio de un empresa-
rio que compra a las mujeres vendidas 
como esclavas en el mercado de Mosul 
y las traslada a Bagdad, para enviar-
las por avión junto a sus familias, re-
fugiadas en el Kurdistán. También el 
del vecino de Dhiab Butrus, que ha 
prometido al cristiano, refugiado en el 
Kurdistán, que encontrará a su padre 
y a otros cuatro miembros de su fami-
lia en la invadida Qaraqosh. 

El infierno a 50 grados

Quienes han visitado los improvi-
sados campos de refugiados, vuelven 
con la sensación de haber pasado por 
el infierno. El obispo de la Iglesia cal-
dea en Nueva Zelanda, Su Beatitud 
Mar Meelis, explica a Alfa y Omega que 
«la situación es desesperada, y la po-
blación está viviendo en medio de un 
enorme sufrimiento. Los refugiados 
de las comunidades cristianas y ya-
zidíes están durmiendo en la calle so-
portando temperaturas de más de 50 
grados, bajo los puentes, o en las salas 
vacías de colegios e iglesias. Necesi-

Se mueren, 
necesitan 
ayuda

«Estamos en medio de una 
gran dificultad. Nos 

estamos muriendo». Son las 
palabras del sacerdote Benham 
Benoka, uno de los muchos 
que atiende a las víctimas de 
la violencia del EI desplazadas 
hasta Erbil. 

Resisten como pueden a 
temperaturas inhumanas, sin 
más resguardo que la sombra, o 
que una tienda de campaña que 
se convierte, en las horas de más 
calor, en un auténtico infierno. 
Viven en colchones, durante la 
noche se exponen a mordeduras 
de rata y de escorpión, y no 
tienen más comida que la que 
llega gracias al trabajo de los 
sacerdotes y religiosas de las 
diócesis de Mosul y Erbil. 

Para estos refugiados, que 
no saben si todavía tienen casa 
y si podrán regresar a ella, el 
Patriarca caldeo Louis Sako pide 
ayuda. Oración, por supuesto, y 
también ayuda económica que 
permita alimentar, curar, vestir 
y atender a los más de 150.000 
desplazados. La organización 
pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada ha puesto en marcha 
una campaña extraordinaria 
de recogida de fondos (más 
información en www.ain-es.
org), que se une a la campaña ya 
realizada en julio, que recaudó 
100.000 euros. 

Esta ayuda se sumará a la 
que envía de forma constante 
desde junio el Vaticano, muy 
preocupado por la situación 
de los cristianos iraquíes y 
en contacto permanente con 
el Patriarca Sako, y a otras 
campañas como la puesta en 
marcha en Estados Unidos, que 
destina la colecta de los días 13 
y 14 de septiembre a la causa 
iraquí, o la iniciada en Italia 
denominada Adopta un cristiano 
en Mosul, que ha recaudado 
ya 350.000 euros, enviados al 
Patriarcado de Bagdad, que 
gestiona la ayuda. 

Una religiosa atiende a mujeres cristianas llegada de Qaraqosh hasta Erbil, tras el ultimátum del Estado Islámico
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tan ayuda, ayuda urgente, y Naciones 
Unidas todavía no ha hecho nada». 
Reclama protección internacional 
para los supervivientes y refugiados, 
porque se enfrentan, según su pro-
pia definición del EI, a una «máqui-
na de matar sin conciencia ni alma, 
sin corazón». ¿Quién, si no, es capaz 
de degollar con cuchillos a niños de 
apenas diez años? ¿Quién es capaz 
de vender como esclavas sexuales a 
cientos de mujeres y niñas? ¿Quién 
es capaz de apalear hasta la muerte a 
un enfermo del corazón que se niega 
a renunciar a su fe cristiana? Y ¿quién 
puede destrozar a un pequeño de 10 
años, de forma que su familia tenga 
que recoger sus restos en una bolsa 
de plástico, como relata Kaleed, un 
obrero de la construcción testigo del 
asesinato de dos niños de 10 y 12 años 
que jugaban en la calle?

Volvamos a esa ayuda para los 
refugiados que solicitaba el obispo 
Meelis.  A los que duermen en colegios, 
se les viene ahora un nuevo problema: 
los tendrán que abandonar en cuanto 
comience el curso escolar. Para ellos, 
serviría una solución como la que se 
ha tomado en Erbil, capital del Kur-
distán iraquí, donde un empresario ha 
abierto la sexta planta del Nisthiman 
Mall, un edificio comercial con tan 
sólo la primera y la segunda planta 
ocupadas con algunas tiendas. Allí 
duermen cerca de 1.100 cristianos. 
Uno de ellos es Khalid Zaki, un cris-
tiano árabe que, hace unos meses, re-
presentaba El Mercader de Venecia en 
un teatro local de Qaraqosh –ahora, 
una ciudad fantasma en la que los mu-
sulmanes de aldeas cercanas entran 
a saquear las migajas que han dejado 
los terroristas–. «El 7 de agosto por 
la mañana llegamos aquí, muchos de 
nosotros con lo puesto y después de 
tardar 15 horas en recorrer 80 kiló-
metros, porque las carreteras estaban 
plagadas de personas que también 
querían huir», cuenta Khalid en un 
testimonio recogido por la página web 
Bagdadhope. 

 Junto a él, duermen Majeed Iyu con 
sus cuatro hijos. Este profesor de Ma-
temáticas perdió la pierna en 2003, 
durante un bombardeo al inicio de la 
guerra de Iraq. Siempre ha vivido con 
el temor como compañero. «Tan sólo 
dos meses después de terminar la uni-
versidad, comenzó la guerra con Irán 
y tuve que servir al ejército durante 5 
años», cuenta el hombre, de 55. «Ade-
más, en las filas era considerado un 
anti-patriota por ser cristiano». No es 
la primera vez que tiene que huir. En 
2007, los extremistas sunitas irrum-
pieron en su hogar y le obligaron a de-
jar la ciudad, bajo amenaza de muerte. 

Según datos ofrecidos por Cáritas 
Iraq, ya hay más de 300.000 desplaza-
dos, la mayoría cristianos y yazidíes. 
«Viven en condiciones infrahuma-
nas, que cada vez van a peor», afirma 
Nissan, el Director de Cáritas Iraq. Y 
recuerda que las principales necesi-
dades son un techo, comida y agua. En 
Erbil, el arzobispo, monseñor Warda, 
recorre, junto a voluntarios y sacer-
dotes, las zonas de desplazados, para 
servir comida y coordinar la asisten-
cia espiritual y humanitaria. 

Y luego están las secuelas psicológi-
cas. «Llevamos más de un mes despla-
zados de nuestras casas, y no vemos 
ningún progreso en nuestra situación. 
Parece que nuestro caso ha sido olvi-
dado», afirma monseñor Petros Mou-
che, arzobispo siro-católico de Mosul. 
«Nos preguntamos el porqué de este 
silencio mortal en el resto del mundo», 
señala a este semanario el arzobispo, 
y recuerda la historia de Kristina, una 
niña de tres años que fue secuestrada 
delante de su madre por un miembro 
del Estado Islámico, en la ciudad de 
Qaraqosh. De esto ha pasado un mes 
«y su madre y su padre están devasta-
dos, no saben nada de ella». 

Los miembros de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada que visitaron Erbil recla-
man la misma ayuda especializada 

para quienes han visto, por ejemplo, 
morir a sus hijos en la calle, con la pri-
mera bomba caída en Qaraqosh. «No 
puedo seguir viviendo aquí. Este país 
está lleno de sangre», grita desespera-
do el padre de David, uno de los niños 
asesinados. A su lado, su mujer llora 
calladamente la pérdida de su hijo. 

El sufrimiento de la Iglesia

El Patriarca caldeo Louis Sako, en 
un comunicado enviado a Asianews, 
advertía del peligro del silencio y la 
pasividad internacional, que «alen-
tarán a los fundamentalistas del Es-
tado Islámico a cometer nuevas tra-

gedias». Y afirmaba que «el mundo 
aún no ha entendido la gravedad de 
la situación», porque aún queda una 
segunda fase de la catástrofe: la inmi-
gración de estas familias, que causará 
«la disolución de la Historia, el patri-
monio y la identidad de este pueblo». 
La solución, para el Patriarca, pasa 
por que la comunidad internacional, 
encabezada por Estados Unidos y la 
Unión Europea, «tome medidas con-
cretas para aliviar la suerte de una 
población maltratada». Una petición 
que también elevó monseñor Tomasi, 
Observador Permanente de la Santa 
Sede ante las Naciones Unidas en Gi-
nebra, durante la XXII sesión especial 
del Consejo de Derechos del Hombre. 
Monseñor Tomasi añadió que es pre-
ciso «bloquear el flujo de armas, el 

mercado clandestino de petróleo y el 
apoyo indirecto al EI». Y subrayó que 
«los autores de estos crímenes contra 
la Humanidad tienen que ser perse-
guidos con determinación».

Por eso, la Iglesia no deja de alzar 
su voz. El Papa Francisco ha mostra-
do reiteradamente su sufrimiento por 
los cristianos de Iraq, y también su 
orgullo por tener «hijos» como ellos. 
«Son la fuerza y el testimonio con-
creto de la Iglesia. Son el auténtico 
mensaje de salvación, de perdón y de 
amor», explicó en la audiencia del pa-
sado miércoles. 

Los Patriarcas orientales, enca-
bezados por el maronita Beshara 

Rai y el Prefecto de la Congregación 
para las Iglesias Orientales, cardenal 
Leonardo Sandri, se han dado cita 
desde el martes, hasta hoy, en la ca-
pital estadounidense. El objetivo de 
la reunión es mostrar la situación de 
persecución y asesinatos que sufren 
los cristianos en Oriente Medio, y pe-
dir ayuda a Barak Obama. 

También los representantes de las 
Cáritas de Oriente Medio se reuni-
rán, del 15 al 17 de septiembre, en el 
Vaticano, para analizar la crisis en la 
región. El Secretario General de Cári-
tas Internationalis, Michel Roy, seña-
ló que «las necesidades crecen y los 
recursos disminuyen. La situación 
está fuera de nuestro alcance, y te-
nemos que hacer algún movimiento 
importante, ya que se está destruyen-

do a sociedades enteras que vivían en 
paz».  En la reunión, «planearemos 
la mejor manera de responder a las 
tragedias de Siria, Gaza e Iraq».

Echando la vista atrás, quienes 
han vivido las anteriores persecu-
ciones étnicas y religiosas en el país, 
aseguran, con un poso de amargura, 
que los terroristas del EI son «peores 
que Sadam» y piden, ellos también, 
ayuda y protección internacional. 
Piden salir de un infierno que es, así 
lo dicen los refugiados, «peor que la 
muerte».

Cristina Sánchez Aguilar
Rosa Cuervas-Mons

Cristianos iraquíes muestran sus documentos personales en una de las largas colas que se forman en las fronteras del país

El Papa Francisco ha mostrado reiteradamente su sufrimiento por los cristianos  
de Iraq, y su orgullo por tener «hijos» como ellos. «Son la fuerza y el testimonio 
concreto de la Iglesia. Son el auténtico mensaje de salvación, de perdón y de amor»
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Quieren salir de allí

Khalid lleva 22 años en Madrid, 
pero su corazón permanece junto a 
sus familiares en Iraq. Vino después 

de la Guer ra 
del Golfo, como 
muchos otros 
j ó v e n e s  q u e 
huyeron de su 
país en busca 
de  u na  v ida 
mejor y con los 
ojos cansados 
de vivir tanta 
violencia . En 

su ciudad era profesor, pero aquí se 
ha tenido que buscar la vida y ahora 
regenta un bar en el centro de la capi-
tal de España. 

Mientras habla de sus hermanos, 
de sus sobrinos y de sus tíos, huidos 
de Qaraqosh a finales de junio, mues-
tra en su móvil los rostros de sus ve-
cinos y amigos, alguno asesinado por 
los islamistas y la mayoría refugiados 
en Turquía, al otro lado de las monta-
ñas del Kurdistán. Y, mientras se le 
empaña la mirada, este cristiano de 
rito siríaco desliza algunas palabras 
en arameo, la lengua de su pueblo, la 
lengua en la que hablaba el Señor...

«Nadie quiere dejar su país, ni dejar 
su tierra, ni abandonar los mejores 
recuerdos de su vida. Nadie. Pero, 
esta vez, ya ninguno quiere volver. 
No quieren ni volver a sus casas, ni 
a su vida anterior», dice Khalid. Des-
pués de la primera bomba en Qara-
qosh, su familia huyó a la frontera, 
como hicieron casi todos los vecinos 
de Qaraqosh. Pudieron refugiarse 
en colegios, iglesias, en campings o 
donde han podido: «Todos ellos me 
dicen: No queremos ayuda, queremos 
una solución. Tienen mucho miedo 
de volver». Afirma que las familias 
tienen orden de abandonar los cole-
gios la semana que viene, para que se 
puedan reanudar las clases. «¿Dónde 
van a ir? Y, cuando llegue el invierno 
y caiga la nieve, ¿dónde van a ir? En el 
Kurdistán están aprovechando para 
subir los precios de los pisos ¡a gen-
te que no tiene ya medios para vivir! 
¿Hasta cuándo van a poder vivir así?», 
se lamenta Khalid.

No tiene buenas palabras para con 
los líderes de la Iglesia en Iraq, pues a 
su juicio han primado el deseo de que 
su gente no abandone el país por enci-
ma de su seguridad. Y tampoco habla 
bien de las potencias occidentales que 
entraron en Iraq: «¿Cuántos dictado-

res hay en el mundo? ¿En Arabia Sau-
dí o en Qatar no hay dictadores?»

«Si te digo la verdad, la gente no 
quiere volver a sus casas ni a sus ne-
gocios. Para ellos, la única solución 

es salir de allí: a Europa, a Australia, 
a Estados Unidos... Donde sea. Tie-
nen mucho miedo de volver. El EI ha 
sembrado de minas varios pueblos 
cristianos de la zona, y nadie quiere 

volver a casa con su familia. Todos 
se quieren marchar; hacen falta visa-
dos», pide Khalid. Con urgencia.

J.L.V.D-M.

Cristianos iraquíes asentados en España cuentan su testimonio

El dolor de los exiliados
Khalid y Juan (nombre ficticio por motivos de seguridad) son dos iraquíes –y también españoles de adopción–  

que dejaron atrás su patria en busca de una vida mejor y, sobre todo, más segura. Hoy su corazón mira hacia Iraq,  
donde saben el sufrimiento por el que atraviesan sus compatriotas. Enfado, miedo, advertencias…, sus testimonios  

son el resumen de quien ha vivido el infierno y teme que se vuelva a repetir

«Queremos proteger nuestra fe»

Juan sabe qué es vivir una persecución religiosa. La que sufrió él le llevó fuera de Iraq en 2005. Recibió asilo en 
España, a la que dice que, en toda su vida, no podrá devolver ni el uno por ciento de lo que ha hecho por él. «Han 

protegido a mis hijos. ¿Usted sabe lo que significan para un padre sus hijos?», explica a Alfa y Omega. 
En contacto con los iraquíes exiliados, subraya la necesidad de frenar el avance del islamismo radical. «En 

Europa también hay peligros. Hay muchas células dormidas». 
Lee las noticias sobre lo que está pasando en Iraq y se desespera, porque sabe  que los medios, en esta ocasión, 

no exageran. Él, en una época menos peligrosa que la que se vive ahora, vio cómo los yihadistas cortaban la 
lengua a niños pequeños, sufrió amenazas para convertirse al Islam y sobrevivió a una bomba en su propia casa. 
Antes, había sufrido las amenazas veladas, las que llegan en el hospital, cuando tardan en atenderte al ver en 
la tarjeta de identidad que eres cristiano, cuando buscó trabajo como ingeniero agrónomo y no lo encontró, por 
cristiano... Él no quiso renegar de su fe, y entiende que los cristianos que están allí ahora tampoco lo hagan. «No 
quiero decir que seamos mejores cristianos, pero la fe allí es más fuerte que la de aquí. Si los yihadistas te dicen: 
O te conviertes al Islam o te matamos, la gente responde No me convierto. Queremos mantener nuestra religión, 
protegerla. Si te matan, te matan por algo importante». Para recordar ese algo importante, Juan, su mujer y sus 
dos hijos, de 20 y 23 años, rezan juntos todas las noches. Echa de menos la unión en torno a las comunidades 
cristianas que existe en Iraq, donde la comunidad se reúne para comer en la parroquia dos veces por semana. «Se 
crean canales de comunicación, se fortalece la fe, el sentimiento de hermandad, todo». 

Sin demasiadas esperanzas en que Iraq cambie, lanza un mensaje a Europa. «Los musulmanes ven a los 
europeos como cristianos flojos y, sin ser radicales, tenemos que demostrar nuestra fe, es importante». Cuando 
reza pide, sobre todo, paz. «Paz para todos, porque Jesús no viene a buscar sólo a los cristianos, viene a buscar a 
todo el mundo». 

Rosa Cuervas-Mons

Comunidades cristianas de todo el mundo (en la imagen, en Estados Unidos) han denunciado el genocidio en Iraq
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«La Iglesia es Madre, y como todas las madres sabe 
acompañar al hijo necesitado, levantar al hijo 
caído, curar al enfermo, buscar al perdido y sa-

cudir al dormido, así como defender a los hijos indefensos 
y perseguidos. Hoy quisiera aseguraros, especialmente a 
estos últimos, la cercanía: estáis en el corazón de la Iglesia; 
la Iglesia sufre con vosotros y se honra con vosotros; voso-
tros sois su fortaleza y su testimonio concreto y auténtico 
de su mensaje de salvación, de perdón y de amor. ¡El Señor 
os bendiga y proteja!»: así dijo el Papa Francisco, dirigién-
dose de modo especial a los iraquíes, en la audiencia gene-
ral del pasado día 3, alentando a todo el pueblo cristiano 
a rezar por la paz.

Por estas mismas fechas del pasado año 2013, el Santo 
Padre pedía con fuerza oraciones por la paz, con la mirada 
puesta en «las numerosas situaciones de conflicto que 
hay en nuestra tierra, pero, en estos días, mi corazón está 
profundamente herido por lo que está sucediendo en Siria 
y angustiado por la dramática evolución que se está pro-
duciendo». Un año después, bien a la vista está el porqué de 
la angustia del Papa, y la urgente necesidad de la oración, 
que abra los corazones al Único que salva, de modo que la 
angustia se torne en esperanza. Es la esperanza que bro-
ta en la vida de la Santa Madre Iglesia, la Morada de Dios 
entre los hombres, y por ello el lugar de la salvación. En su 
Mensaje al Meeting de Rímini de este año, cuyo centro de 
interés era precisamente una constante invitación suya: 
Hacia las periferias del mundo y de la existencia, ¡hacia 
los que sufren!, el Santo Padre Francisco lo dejó muy claro: 
«Nosotros no salvamos el mundo, sólo Dios salva».

Es Dios hecho carne, efectivamente, quien sufre en Iraq, 
Siria y todo el Próximo Oriente, a la vez que, con su Amor 
infinito, sana las heridas y lleva la única verdadera espe-
ranza a los hijos indefensos y perseguidos, como testimo-
nia el tema de portada de este número de Alfa y Omega. 
Y este Amor, al mismo tiempo, no puede dejar de gritar 
que cese ese mal que tantos y tan terribles sufrimientos 
está causando, hoy más espantosos aún que los que ha-
cían decir al Papa Francisco, el septiembre de 2013, estas 
palabras: «Todavía tengo fijas en la mente y en el corazón 
las terribles imágenes de los días pasados. Hay un juicio 
de Dios y también un juicio de la Historia sobre nuestras 
acciones, del que no se puede escapar. El uso de la violencia 
nunca trae la paz. ¡La guerra llama a la guerra, la violencia 
llama a la violencia!»

Sin duda, reviven las palabras de Juan Pablo II ante el 
peligro, y el subsiguiente estallido de la Guerra del Golfo: 

«Las noticias llegadas durante la noche –lo decía el 17 de 
enero de 1991, a sus más cercanos colaboradores– sobre el 
drama que se está llevando a cabo en la región del Golfo 
han despertado en mí y –estoy seguro– en todos vosotros 
sentimientos de profunda tristeza y gran desconsuelo. 
En estas horas de grandes peligros, quisiera repetir con 
fuerza que la guerra no puede ser un medio adecuado para 
resolver completamente los problemas existentes entre 
las naciones. ¡No lo ha sido nunca y no lo será jamás!» 
Porque el único medio adecuado no es otro que el amor y 
el perdón que vive, anuncia y entrega a todos sin distinción 
la Madre Iglesia. Es lo que hizo al Papa san Juan Pablo II 
–incansable luchador por la paz– en sus mensajes, ante la 
amenaza de la guerra, el 11 de enero al Secretario General 
de la ONU, diciéndole que «la Humanidad angustiada no 
puede resignarse a la idea de la guerra», y el día 15, justo 
la víspera del estallido bélico, a los Presidente de Estados 
Unidos y de Iraq. El domingo anterior, día 13, en el que el 
Papa había convocado a toda la Iglesia a orar por la paz, 
«ante el peligro inminente» de guerra, en el rezo del Ánge-
lus advirtió de sus consecuencias desastrosas, diciendo: 
«Además de los combates, ¿cuántos civiles, cuántos niños, 
cuántas mujeres, cuántos ancianos serían víctimas ino-
centes de una catástrofe semejante? ¿Quién puede prever 
las destrucciones y los daños ambientales que se seguirían 
de ello y no sólo en esa área? En las condiciones actuales, 
una guerra no resolvería los problemas, sino que sólo los 
agravaría». Dos días después, escribía a los Presidentes 
Bush y Saddam. Vale la pena evocar ambos mensajes: «En 
los últimos días –decía al norteamericano–, he subrayado 
las trágicas consecuencias que podría tener una guerra 
en aquella área; y aunque se pudiera resolver momentá-
neamente una situación injusta, las consecuencias que 
con toda probabilidad se derivarían serían devastadoras 
y trágicas». Y al iraquí le recordaba que «la experiencia en-
seña a toda la Humanidad que la guerra, además de causar 
muchas víctimas, crea situaciones de grave injusticia que, 
a su vez, constituyen una poderosa tentación a ulteriores 
recursos a la violencia».

La llamada de la Madre no fue escuchada. Pero cuantos 
sí la escucharon hoy son los que acompañan, curan las 
heridas y defienden a los hijos indefensos y perseguidos; y 
los que siguen orando por la paz, atrayendo la única fuerza 
que cambia los corazones, para que puedan acoger «el gran 
don de la paz». Así lo dijo san Juan Pablo II, en el Ángelus 
del 13 de enero de 1991. Sí, ¡es don! Nos es dado: por el Único 
que puede darlo, ¡el Príncipe de la Paz!

Iglesia en salida

Una tentación muy recurrente 
suele ser la de pensar que 

la Iglesia tiene que cambiar sus 
convicciones y adaptarlas a las 
del mundo, como fórmula para 
que su mensaje sea acogido. 
Traer la Iglesia a la gente sería 
interpretado, en este caso, 
al modo de una equivocada 
mundanización de la Iglesia, 
tantas veces denunciada por el 
Papa Francisco. Traer la Iglesia 
a la gente no puede ser sinónimo 
de asumir el pensamiento 
políticamente correcto de cada 
momento y lugar (que con 
frecuencia resulta ser éticamente 
incorrecto). Obviamente, para 
eso no necesitaríamos ser 
cristianos, bastaría con ser 
ciudadanos del mundo. Por 
lo demás, la experiencia nos 
ha mostrado repetidamente 
un hecho inexorable: una 
Iglesia mundanizada suele ser 
mayoritariamente aplaudida por 
resultar complaciente; al mismo 
tiempo que es abandonada 
a posteriori por quienes la 
han aplaudido, por resultar 
innecesaria e insignificante. (...) 
Para ir afuera, hay que empezar 
por llegar adentro. Me explico: 
si queremos llevar la Iglesia a 
la sociedad, es necesario que 
nosotros lleguemos al núcleo 
del misterio de la Iglesia, que 
profundicemos, sin quedarnos en 
la periferia. Me estoy refiriendo 
a un encuentro personal con 
Cristo, en la comunión de la 
Iglesia. Sin conversión personal 
y sin conocimiento profundo 
de la espiritualidad católica, la 
evocación de la Iglesia en salida 
quedará reducida a una mera 
imagen. Pero a la conversión 
personal se ha de añadir también 
la conversión pastoral, tal y 
como nos recuerda Evangelii 
gaudium. Y esta conversión 
pastoral requiere que seamos 
libres y valientes, sin agarrarnos 
a falsas seguridades ni a hábitos 
pastorales caducos. 

¡No tengamos miedo a 
aprender de las experiencias 
de evangelización que se llevan 
a cabo en lugares lejanos! 
¡No tengamos miedo a la 
precariedad y a la falta de medios 
económicos en nuestra Iglesia, 
porque la Providencia nos 
dará la gracia de purificarnos 
y de desprendernos de todo lo 
superfluo! ¡No tengamos miedo a 
los cuestionamientos críticos, ni 
a la agresividad de los ambientes 
anticlericales, porque el Señor nos 
ha enseñado que la mansedumbre 
puede convertirse en nuestra 
respuesta más convincente! 
¡Ni siquiera tengamos miedo a 
nuestra propia incapacidad!

+ José Ignacio Munilla
obispo de San Sebastián

Refugiados iraquíes acogidos en el santuario de Mrtshmony, en Ankawa (Erbil). Foto: Ayuda a la Iglesia Necesitada

La Iglesia es Madre
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El cardenal Rouco, una roca firme para la Iglesia

Tengo 38 años, hace unos 13 que me convertí (esto es, 
que empecé a desear vivir según el Evangelio).  Y ahí 

estaba ya nuestro arzobispo don Antonio María Rouco. 
Lo de nuestro no lo he escrito como propiedad,  sino como 
parte, una parte muy importante de  la Iglesia  de la que yo 
también soy miembro. Desde que vivo en la Iglesia, no tengo 
duda de que Dios no la ha abandonado ni la abandonará 
nunca, por lo que no titubeo cuando pienso que éste 
arzobispo ha sido para Madrid lo que Dios ha querido. Dios 
puso a un hombre con sus límites y sus virtudes, como 
todos; pero considero que, para los tiempos y desafíos de 
estos años, el cardenal Rouco ha sido una roca firme. Me 
ha demostrado coherencia y fidelidad al Evangelio y a la 
tradición de la Iglesia, y también que un católico es de Quien 
es, y no hace falta ponerse caretas ni aparentar lo que uno 
no es para caer bien a todo el mundo. Al final, se nos juzgará por el amor, no por el número de amigotes. Las 
veces que he podido estar con él en distancias cortas ha sido amable, atento, cariñoso con mis hijos, y en 
ocasiones incluso divertido. El servicio y el trabajo de esta roca hará que el designio de Dios sobre la Iglesia 
en Madrid tenga dónde sostenerse, y será punto de partida para los aires nuevos que parece nos llegan, por 
gracia de Dios. Gracias, don Antonio. Gracias, Dios, por no abandonar a tu Iglesia.

Mónica Fernández Gozalo
Madrid

La humildad del cardenal Cañizares 

Esta familia valenciana da las gracias al Vicario de Cristo en la tierra por 
enviarnos al cardenal Cañizares a nuestra archidiócesis. Don Antonio 

quiere estar entre los suyos; el cariño por su tierra y la modestia del hasta 
ahora Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de 
los Sacramentos, definen al arzobispo electo de Valencia, al no dejarse 
hipnotizar por la notoriedad de cualquier diócesis quizás más apetecible. 
Ama a los valencianos y es valenciano, como santo Tomás de Villanueva 
y san Juan de Ribera; porque Valencia es tierra de sacerdotes (un buen 
puñado de obispos son valencianos) y tiene excelentes Seminarios para 
formarlos, y don Antonio es un pastor de almas que viene del Vaticano a 
Valencia por afecto, y el Papa comprende la ternura de este gesto. Nuestro 
nuevo arzobispo quiere oler a oveja pastoreando a sus paisanos. Gracias 
por ese gesto de amor y humildad, señor cardenal.

Familia Pellicer de Juan
Valencia 

Sólo Jesús puede vencer a los yihadistas

Este verano, he estado como misionera en la frontera etíope con Somalia, donde he sufrido por la mujer 
musulmana, considerada una máquina de hacer hijos para el hombre, sometida a la mutilación de sus 

genitales en cuanto da sus primeros pasos, y condenada a sufrir desde su nacimiento. He visto cómo el único 
juguete de los niños es una pequeña pistola con la que juegan a dispararte, imitando a sus mayores. Y me 
he alegrado de pertenecer a la Europa de raíces cristianas, en la que el hombre y la mujer tenemos la misma 
dignidad humana y nos enseña que somos amados por un Dios liberador. Cuando, a mi vuelta a España, me 
puse al día de las atrocidades que los yihadistas están cometiendo en Siria e Iraq, y de su advertencia de que 
vendrán a por nosotros, lo primero que pensé es que estamos perdidos. Pero luego, una recuerda, recuerda 
que Cristo lo puede todo. Solo Él podrá vencerlos, si Europa vuelve a Él.

Belén Manrique 
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido
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Monseñor Osoro, 
un modelo a seguir

He tenido la gran oportunidad 
de poder conocer a quien 

hasta ahora ha sido el arzobispo 
de Valencia, y a quien el Papa 
Francisco envía ahora a la 
archidiócesis de Madrid. Durante 
los cinco años de su pontificado, 
y bien lo he podido ver en este 
arciprestazgo al que pertenece 
mi localidad, monseñor Carlos 
Osoro ha dado toda su entrega, 
su testimonio y su afecto a todos 
los valencianos, sin distinción de 
raza, color, religión y cultura. Ha 
sido expresión viva del Evangelio 
en medio de la sociedad, en las 
familias, en el trabajo; ha sido 
presencia y visibilidad pública 
de la dimensión diaconal 
de la Iglesia; ha entregado 
la paz del Señor y su amor. 
He tenido la oportunidad de 
coincidir con monseñor Osoro 
en innumerables actos, que 
sin duda han sido para mí 
muy fructíferos, como por 
ejemplo las Vigilias dirigidas 
a los jóvenes valencianos, o en 
el viaje-peregrinación que se 
realizó desde Valencia a Tierra 
Santa, para llevar una réplica 
del Santo Grial a los Custodios 
Franciscanos. También coincidí 
en celebraciones eucarísticas, 
todas con un significado 
especial. Monseñor Carlos 
Osoro es un modelo a seguir por 
su humildad y sabiduría; es y 
seguirá siendo un hombre bueno 
y siempre de Dios, que ha querido 
realizar y construir siempre la 
cultura del encuentro para y por 
nuestro Señor Jesucristo.

Ignacio Mora
Torrent (Valencia)

@

Fe de errores 

En la edición impresa del número 892 de Alfa y Omega, del pasado 31 de julio, 
en el reportaje titulado Una Madre, mil caricias, publicamos, por error, la 

imagen de Nuestra Señora de Torreciudad junto a un texto relativo a la Virgen 
de Montserrat. En realidad, la imagen de La Moreneta es la que acompaña estas 
líneas, y la que aparecía tanto en la edición web (en www.alfayomega.es) como en 
la edición en pdf que reciben nuestros suscriptores on-line.
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«Espero que en Madrid no 
se enfaden si lo confieso 
en voz alta», bromeaba el 

arzobispo electo, pero «me está cos-
tando Dios y ayuda salir de Valencia, 
porque os quiero y me he sentido 
muy querido». Monseñor Osoro ha-
cía esta confesión el jueves 4 de sep-
tiembre, ante más de 900 profesores 
de colegios diocesanos de Valencia. 
Cada acto en su agenda se convierte 
en un improvisado homenaje. En la 
víspera, por ejemplo, al inaugurar el 
curso académico en la Universidad 
Católica San Vicente Mártir, de Valen-
cia, el Rector, don José Alfredo Peris, 
lamentó la pena y el hueco que va a 
dejar el arzobispo, pero añadió que, si 
«el Santo Padre ha pensado en usted 
para una archidiócesis emblemática 
y se ha fijado en su labor incansable 
entre nosotros», es «para proponer, 
a todas las demás diócesis, claves de 
acción pastoral que ayudarán a que 
la Iglesia cumpla su misión de evan-
gelizar del modo más adecuado en el 
momento actual».

En ese acto, el prelado destacó que 
lo propio de «cualquier institución 
que se llame católica no es crecer por 
proselitismo, sino por atracción, como 
quiso Jesucristo». Al mismo tiempo, 
subrayó la importancia de la comu-
nión y alentó a «vivir el trabajo diario 
de la diversidad en la unidad», porque 
sin unidad, estamos abocados «al fra-
caso absoluto».

La despedida oficial de don Car-
los Osoro en Valencia será el 28 de 
septiembre, a las 7 de la tarde, en la 
catedral. El sábado 4 de octubre, fes-
tividad de San Francisco de Asís, to-
mará posesión el cardenal Antonio 
Cañizares. Su entrada en la diócesis 
será el viernes 3, por la autovía de Va-
lencia, con primera parada (como es 
tradición) en la primera localidad de 
la provincia, Villadordo del Cabriel, 
informa AVAN.

Misa de inauguración de curso 
con la Curia en Madrid

La situación no es muy distinta en 
Madrid, aunque con plazos más di-
latados. El cardenal Rouco –que el 22 
de octubre cumplirá 20 años al frente 
de la archidiócesis– celebrará una 

Misa de despedida, con fecha y hora 
aún pendiente de confirmar, y, entre 
tanto, mantiene la agenda prevista, 
que, bien es verdad, ha adquirido 
un nuevo tono, una vez anunciada 
la aceptación de su renuncia. Ade-
más de grandes actos, como la inau-
guración de las Semanas Sociales 
Europeas (el 18 de septiembre), o la 
asistencia a la beatificación de Pablo 
VI (19 de octubre), el cardenal Rou-
co visitará estas semanas las ocho 
Vicarías territoriales, y mantendrá 
diversos encuentros con miembros 
de organismos diocesanos. 

El martes, 9 de septiembre, fiesta 
de Santa María de la Cabeza (esposa 
de san Isidro), el señor cardenal ce-
lebró la ya tradicional Misa de inicio 
de curso con la Curia, en la que se 
pidió por los miembros y familiares 

difuntos el curso pasado. El cardenal 
agradeció el servicio del personal del 
Arzobispado –no siempre valorado, 
subrayó– a la misión del obispo y a la 
comunidad diocesana.

El lunes día 8, tuvo lugar la fiesta 
de la Real Esclavitud de Santa María 
la Real de la Almudena. Don Antonio 
María presidió la Misa en la catedral, 
con presencia de la alcaldesa, doña 
Ana Botella, y de 7 concejales del 
Ayuntamiento, recordando el Voto 
de la Villa que sus antecesores hi-
cieron en 1746.

Este día, además, se editó un librito 
con una Novena a Santa María La Real 
de La Almudena, Patrona de Madrid, 
a cargo de don Jesús Junquera, canó-
nigo de la catedral.

R.B.

Monseñor Carlos Osoro tomará posesión de la archidiócesis de Madrid el 25 de octubre

Empiezan las despedidas
Monseñor Carlos Osoro Sierra tomará posesión de la archidiócesis de Madridel próximo 25 de octubre, tres semanas 

después de abandonar Valencia.El cardenal Antonio María Rouco visitará las 8 Vicarías antes de su despedida

Monseñor Carlos Osoro, el pasado día 4, con profesores de los colegios diocesanos de Valencia. Foto S. Martos/ A. Sáiz. AVAN

Nota del Arzobispado:

Toma de posesión del arzobispo electo de Madrid

El sábado 25 de octubre de 2014, es el día señalado para la toma de posesión del arzobispo electo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro Sierra. Lo hará en el transcurso de una solemne ceremonia que se celebrará en la 

Catedral de Santa María la Real de la Almudena a partir de las 12 horas.
 Previamente, el cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo Administrador Apostólico de Madrid, 

presidirá diversos actos en los que se irá despidiendo de sus diocesanos. Así, habrá una despedida general con 
una Misa en la catedral de Santa María la Real de la Almudena. Visitará también las ocho Vicarías territoriales, 
donde se reunirá con los sacerdotes, religiosos, religiosas y feligreses que lo deseen. Además, están previstos 
encuentros con miembros de diversos Consejos y organismos diocesanos. Las fechas de estos actos se darán a 
conocer próximamente.

Monseñor Osoro coronó, el domingo, 
la imagen de la Mare De Déu del Roser, 
o Virgen del Rosario, que se venera 
en la localidad de Burjassot, 
en el cuarto centenario de la cofradía 
dedicada a esta advocación mariana. 
Foto J. Peiró/AVAN
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Mis queridos hermanos y ami-
gos: dar gracias a Dios es de-
ber primero y fundamental 

del hombre en toda ocasión y en todo 
tiempo. En realidad la vida humana 
se logra cuando puede ser interpre-
tada y realizada como una acción de 
gracias a Aquel de quien procede todo 
bien: bien natural y bien sobrenatural. 
Todo lo que existe sería nada sin el 
Dios Creador; el hombre sin Él, Crea-
dor y Redentor, se vería remitido a la 
perdición. En saber dar gracias a Dios 
Padre, que nos ha salvado por Jesu-
cristo su Hijo –¡Hijo de Dios e Hijo de 
María!– en el amor infinito del Espíri-
tu Santo, consiste la regla de oro para 
que nuestra vida en la peregrinación 
de este mundo sea cada vez más plena 
y más felizmente lograda: ¡verdade-
ra senda de santidad! San Ignacio de 
Loyola la ha interpretado genialmen-
te cuando, en la última meditación 

de sus Ejercicios, para contemplar 
amor, invita a orar así a los que los 
practican: «Tomad, Señor, y recibid 
toda mi libertad, mi memoria, mi en-
tendimiento y toda mi voluntad, todo 
mi haber y poseer. Vos me lo distéis, a 
Vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. 
Disponed de ello a toda vuestra volun-
tad. Dadme vuestro amor y gracia que 
ésta me basta».

De Santiago, a Madrid

El pasado 28 de julio, se cumplían 
veinte años de mi nombramiento 
como arzobispo de Madrid. El 22 de 
octubre siguiente, iniciaba mi minis-
terio episcopal en la Iglesia diocesa-
na de Madrid, para servirla con alma, 
vida y corazón como su pastor en el 
nombre del Señor Jesucristo, el Pastor 
de nuestras almas. Venía de la archi-
diócesis de Santiago de Compostela, 

de la Iglesia del apóstol primer evan-
gelizador de España. Hacía pocos años 
que había sido el lugar elegido por el 
Papa san Juan Pablo II para reunir a 
los jóvenes del mundo en lo que sería 
la IV Jornada Mundial de la Juventud. 
«Una numerosa riada juvenil nacida 
en las fuentes de todos los países de 
la tierra», centenares de miles de jóve-
nes, le acompañaron jubilosos como 
peregrinos, ansiosos de encontrar a 
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, su 
verdadero Amigo y Señor. Eran los 
días 19 y 20 de agosto de 1989. El mun-
do se encontraba a pocas semanas de 
un suceso de repercusión universal: 
la caída del muro de Berlín que se pro-
duciría el 9 de noviembre siguiente. 
Desde esa semana de aquel agosto, en 
que comenzaba la historia gozosa de 
las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud, la riada juvenil de san Juan Pablo 
II se convertiría, en el Año Santo de 

1993 y en los siguientes, hasta hoy, en 
una incontable e incesante caravana 
de peregrinos jacobeos. El Papa ha-
bía hablado a los jóvenes en el Monte 
del Gozo compostelano con firmeza y 
claridad, muy propias suyas, de que se 
hicieran protagonistas de una nueva 
evangelización de que tan necesita-
dos estaban sus compañeros y ami-
gos, más aún, que tanto necesitaba 
muy singularmente la vieja Europa. 
No deberíamos tener miedo a ser san-
tos. Compartiendo profundamente el 
diagnóstico y la llamada de san Juan 
Pablo II, vibrantemente proclamada y 
fervorosamente escuchada y recibida 
en medio de aquella inédita asamblea 
litúrgica, de una Iglesia eminentemen-
te joven, iniciamos nuestro servicio 
episcopal a nuestra muy querida Igle-
sia diocesana de Madrid. Evangelizar 
fielmente, ser testigos y trasmisores 
del Evangelio sin recortes ni reserva 
alguna, presuponía –¡presupone siem-
pre, por la naturaleza misma de las co-
sas!– vivir en la comunión de la Iglesia: 
¡vivir la comunión de la Iglesia! Fuera 
de ella –de su verdad, de su esperanza 
y de su caridad– no es posible ni ser 
evangelizado, ni evangelizar. Tarea 
y misión esencial del obispo, sucesor 
de los apóstoles, es ser instrumento 
infatigable de la comunión eclesial en 
su Iglesia particular: comunión con el 
sucesor de Pedro, Pastor de la Iglesia 
universal, y comunión ad intra, co-
munión al interior de la propia Iglesia 
diocesana.

Comunión y evangelización

En los veinte años de ministerio, 
que están a punto de cumplirse, he po-
dido experimentar y comprobar, a tra-

Exhortación pastoral del cardenal Rouco

«Gracias por estos  
20 años en Madrid»

 Tras la aceptación, por parte del Papa Francisco, de su renuncia al gobierno pastoral 
de la archidiócesis madrileña, y el nombramiento de monseñor Carlos Osoro como nuevo 
arzobispo, el cardenal Antonio María Rouco ha hecho pública esta Exhortación pastoral, 
bajo el título Dar gracias a Dios: en una hora nueva de la archidiócesis de Madrid:

El cardenal Antonio María Rouco Varela saluda al Papa Francisco, el pasado 28 de febrero, durante la Visita ad limina
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vés de una bellísima historia eclesial, 
cómo la comunidad diocesana –sus 
obispos auxiliares, sus sacerdotes, 
sus seminaristas, sus consagrados 
y laicos, las familias y sus niños, sus 
jóvenes…– respondía con una siem-
pre mayor y más intensa convicción 
y vivencia a ese reto de evangelizar 
en la comunión de la Iglesia al que les 
invitaba su obispo diocesano. Un reto 
de trascendental importancia para el 
bien de todo Madrid: de la sociedad 
madrileña y de todos los madrileños. 
¿Cómo, si no, se puede tocar su cora-
zón con la gracia del amor de Dios, sin 
el que el hombre no acierta, ni acer-
tará nunca, en la salida de todas sus 
crisis, las más íntimas y personales y 
las más públicas y sociales? El Madrid 
de hoy sigue apremiándonos a vivir la 
realidad y misterio de la Iglesia dioce-
sana en la forma tan luminosa como 
nos la enseñó el Concilio Vaticano II, 
va a hacer cincuenta años, mostrando 
con nuestras palabras y obras que la 
Iglesia es el instrumento y como el sa-
cramento de la unión de los hombres 
con Dios y de los hombres entre sí, en 
Cristo (Lumen gentium, 1). Así es como 
se evangelizan los pobres: los pobres 
de alma –¡todos lo somos en alguna 
medida! – y los pobres del cuerpo, que 
hoy son tantos.

Mi gratitud para toda la comunidad 
diocesana es sencillamente inmensa: 
¡me sale de lo más hondo del alma! 
Gratitud que va envuelta en la acción 
de gracias al Señor, cuyo amor dura 
por siempre. Sería imposible recordar 
todos los nombres y todas las fechas, 
en las que esa gratitud estuvo y está 
especialmente empeñada. Su núme-
ro no tiene fin. Estoy seguro de que 
todos comprenderán que me fije en 

las comunidades menos llamativas 
y, sin embargo, más preciosas para 
que la Iglesia viva y crezca en la gra-
cia del amor del Corazón de Cristo y 
en santidad: las comunidades de vida 
contemplativa de toda la archidióce-
sis de Madrid, a las que están unidas 
otras muchas en otros lugares de Es-
paña. Son las primeras y más decisi-
vas evangelizadoras. ¡Que Dios os lo 
pague! ¡Que Dios se lo pague!

Un nuevo arzobispo para Madrid

La sucesión apostólica no se inte-
rrumpe nunca. Tampoco ahora en 
Madrid, cuando su arzobispo, siguien-

do lo que indica el canon 401, párrafo 
primero, del Código de Derecho Ca-
nónico, ha respondido al ruego que 
en él se expresa de presentar al Santo 
Padre la renuncia a su oficio de pastor 
de la Iglesia diocesana de Madrid al 
cumplir los 75 años de edad. Respon-
dió al día siguiente de su cumpleaños, 
el 20 de agosto de 2011, cuando culmi-
naba la inolvidable Jornada Mundial 
de la Juventud de Madrid, convocada 
y presidida por Su Santidad Benedicto 
XVI. Según él, una verdadera cascada 
de luz, nueva evangelización en acto. 
Tres años han pasado ya y nuestro 
Santo Padre Francisco acaba de acep-

tarla, enviando un nuevo arzobispo 
para nuestra muy querida archidió-
cesis de Madrid: al actual arzobispo 
de Valencia, don Carlos Osoro Sierra. 
Un seminarista y un sacerdote des-
pués, que hubo de responder a la lla-
mada del Señor en tiempos difíciles 
con un Sí comprometido, valiente y 
generoso. En su diócesis natal de San-
tander, estuvo al lado de su obispo en 
la recuperación de su Seminario y 
como Vicario General en una coyun-
tura eclesial, igualmente difícil, que 
le exigió entrega humana, espiritual 
y apostólica, completa. Luego, como 
obispo de Orense, arzobispo de Ovie-
do y de Valencia, ha ido enriqueciendo 
y madurando su alma sacerdotal con 

frutos pastorales a la vista de todos.
Acogedlo, como he sido yo acogido 

por la comunidad diocesana de Ma-
drid: es lo que deseo y pido ferviente-
mente al Señor y, muy especialmente, 
a nuestra Señora y Madre, la Virgen de 
La Almudena. Sin la devoción de sus 
hijos madrileños, la historia cristia-
na de Madrid es inexplicable, incluso, 
incomprensible en estos últimos vein-
te años en los que he venido siendo 
su obispo diocesano, sirviéndola con 
todo el corazón y con todas mis fuer-
zas, en nombre del Buen Pastor.

No quisiera terminar estas letras 
sin hacerme eco agradecido del Papa 

Pablo VI, que me nombraba obispo 
auxiliar de Santiago de Compostela 
va a hacer treinta y ocho años y, de un 
modo intensamente emocionado, de 
san Juan Pablo II, que me nombró ar-
zobispo de Santiago de Compostela el 
18 de mayo de 1984, arzobispo de Ma-
drid el 28 de julio de 1994 y, más tar-
de, el 22 de febrero de 1998, cardenal 
de la Santa Iglesia Romana, y ¿cómo 
no acordarme de Benedicto XVI que 
estuvo a nuestro lado en momentos 
y para asuntos muy trascendentales 
para el presente y el futuro de la archi-
diócesis de Madrid? Y, por supuesto, 
¿cómo no agradecer a nuestro Santo 
Padre Francisco, cuanto en su año y 
medio de pontificado me sostuvo y 

alentó en situaciones difíciles y dolo-
rosas? Vivir la comunión de la Iglesia 
en toda su verdad implica la comu-
nión con Pedro.

Encomendándonos y encomen-
dándome a Nuestra Señora, la Real 
de La Almudena, con toda la piedad y 
el amor filiar que le debemos, os ben-
digo de corazón.

¡Demos gracias a Dios, porque es 
bueno, porque es eterna su misericor-
dia!

+ Antonio Mª Rouco Varela
cardenal-arzobispo emérito de Madrid 

Administrador Apostólico

Don Antonio toma posesión de la archiócesis madrileña (22 octubre 1994). 
A la izquierda, inicio de curso en la Curia, el pasado martes. Foto: María Pazos

«Al nuevo arzobispo, don Carlos Osoro Sierra, acogedlo, como he sido yo acogido 
por la comunidad diocesana de Madrid: es lo que deseo y pido fervientemente 
al Señor y, muy especialmente, a nuestra Señora y Madre, la Virgen de La Almudena»
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Los muchachos plantearon sus 
preguntas al Papa en inglés o 
español. El Papa les respondió 

en español, de manera espontánea, 
dejando que fuera su corazón quien 
expresara su mensaje más sentido. 
Ni qué decir tiene que se trataba de un 
evento histórico: un Papa en hangout 
(un sistema gratuito de videoconfe-
rencia) y en directo sobre YouTube. 

Sucedió el 4 de septiembre pasado. 
La medio improvisada videoconfe-
rencia se convirtió en el pistoletazo 
de salida del proyecto más personal 
de este Papa y de su pontificado: Scho-
las. Se trata de una red educativa, im-
pulsada por el Papa Francisco, cuyos 
directores son José María del Corral y 
Enrique Palmeyro. Ambos crearon en 
Buenos Aires una escuela de vecinos, 
que revolucionó un barrio del que era 
arzobispo el cardenal Jorge Bergoglio, 
gracias a su capacidad de integración 
entre las diferentes comunidades, su-
perando diferencias de clase social, 
religión o ideología.

Ahora, aquella iniciativa mundial 
que el Pontífice lanzó en agosto del 
año pasado, en un evento en el que 
participaron la estrella del fútbol ar-
gentino, Lionel Messi, y el capitán de 
la selección italiana, Gianluigi Buffon, 
entra en su plena operatividad gracias 
a Internet. La idea había nacido en 
una de esas famosas llamadas por te-
léfono del obispo de Roma. La recibió  
José María del Corral. Al responder, 
escuchó la voz de su amigo Bergoglio, 
quien decía: «Por fin atendés. Hablar 
con vos es más difícil que hablar con 
el Papa».

La juventud necesita comunicarse

«La idea que sugirió Francisco es 
unir escuelas, fútbol y solidaridad. 
Llegar a todas partes de la mano del 
deporte y promover que las escuelas 
compartan sus proyectos para mejo-
rar la educación. Siempre dando prio-
ridad a los más pobres, porque un ob-
jetivo fundamental es la inclusión», ha 
explicado a Alfa y Omega Palmeyro.

El mismo Pontífice lo explicó a los 
muchachos que le escuchaban y le 
veían en las pantallas del ordenador 
de sus escuelas: «Así surgió Scholas, 
formando una escuela de vecinos, en 
la diócesis de Buenos Aires. Además 
de las escuelas, una red de escuelas 
de vecinos, para tender puentes entre 
las escuelas de Buenos Aires. Y ten-
dió muchos puentes, muchos puentes, 
hasta puentes transoceánicos. Empe-
zó como una cosa chiquita, como una 

Proyecto del Papa Francisco: Una red social mundial e interreligiosa de escuelas 

Jóvenes con alas y con raíces
La escena era totalmente inédita: en el Vaticano, conectado a Internet, el Papa Francisco. En Australia, África del Sur, 

Israel, Salvador y Turquía, pequeños grupos de muchachos de diferentes escuelas. Todos unidos 
por un sistema de videoconferencia

Las glorias del fútbol juegan para el Papa

Si quieres lanzar una red educativa a nivel mundial que pueda interpelar a los jóvenes, ¿qué haces? ¿Organizas 
un congreso en la ONU o la UNESCO? El Papa Francisco, que de trabajo educativo tiene varios años sobre los 

hombros, eligió un estadio de fútbol e invitó a las glorias del fútbol a jugar un partido. 
El amistoso congregó a nuevas y viejas glorias del balompié, Diego Armando Maradona, Javier Zanetti, Andry 

Shevchenko o Andrea Pirlo. Los entrenadores fueron Tata Martino, el nuevo seleccionador argentino, y el francés 
Arsène Wenger, entrenador del británico Arsenal.

El escenario fue el Estadio Olímpico de Roma, que logró un lleno casi total (salvo en las dos curvas). El evento 
fue televisado por la RAI y otros canales de diferentes continentes. El dinero recogido por las entradas servirá 
para apoyar los proyectos educativos de Scholas, la red mundial de escuelas que ha lanzado el Papa Francisco. 

El Papa recibió a los jugadores y organizadores del Partido Interreligioso de Fútbol por la Paz, para subrayar 
que ese encuentro, además de servir de ayuda a los proyectos de solidaridad, era una ocasión para reflexionar 
sobre valores universales que encierra el fútbol y el deporte en general.

«Se trata de valores que acomunan a todas las personas, prescindiendo del origen étnico, de la cultura y del 
credo religioso», aclaró. Más aún, el acontecimiento deportivo de esta noche es un gesto altamente simbólico 
para que se comprenda que es posible construir la cultura del encuentro y un mundo de paz, donde creyentes de 
religiones diversas, conservando su identidad –porque cuando dije prescindiendo, no hay que entender: dejar de 
lado–, puedan convivir en armonía y respetándose recíprocamente».

Francisco también manifestó el deseo de que el deporte contribuyese «a dar una aportación a la coexistencia 
pacífica de todos los pueblos, excluyendo cualquier discriminación de origen étnico, de lengua o de religión». 
«Sabéis –añadió– que discriminar puede ser sinónimo de despreciar. La discriminación es un desprecio, 
y vosotros, con el partido de hoy, diréis No a cualquier discriminación. Las religiones, en particular, están 
llamadas a hacerse vehículo de paz y nunca de odio, porque en nombre de Dios hay que llevar siempre y 
solamente el amor. Religión y deporte, entendidos de esta forma auténtica, pueden colaborar y ofrecer a toda la 
sociedad signos elocuentes de esa nueva era en que los pueblos no levantarán más la espada uno contra otro».

El Papa no pudo participar en el partido, que tuvo lugar ya caída la noche en Roma. Se hubiera divertido 
mucho, aunque la verdad, lo que es fútbol, no hubo mucho: Maradona jugó los 90 minutos, pero cojeó más de la 
mitad. Fue una noche en la que los que más se divirtieron fueron los mismos jugadores. 

J.C. Roma

El Papa Francisco durante su encuentro, el jueves 4 de septiembre, con miembros de la organización Scholas
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ilusión, como algo que no sabíamos si 
se iba a lograr, y hoy podemos comu-
nicarnos». 

«¿Por qué?», se preguntó el Papa. 
«Porque estamos convencidos de que 
la juventud necesita comunicarse, ne-
cesita mostrar sus valores y compar-
tir sus valores».

El Pontífice explicó que los tres 
pilares de Scholas son «educación, 
deporte y cultura». Se trata de su con-
tribución personal para «que los Esta-
dos puedan preparar salidas laborales 
para estos chicos que son acompaña-
dos por la educación, el deporte y la 
cultura. Y el deporte es importante 
porque enseña a jugar en equipo. El 
deporte salva del egoísmo, ayuda a no 
ser egoísta. Por eso es importante tra-
bajar en equipo y estudiar en equipo y 
andar el camino de la vida en equipo».

Tender puentes, o levantar muros

Francisco explicó a los muchachos 
que le escuchaban que, con su vida, 
pueden «tender puentes, o levantar 
muros». Y aclaró: «Los muros sepa-
ran, dividen. Los puentes acercan». 
¿Qué pueden hacer estos chicos y chi-
cas para tender puentes? «Comunicar 
las experiencias», les explicó. «Uste-
des tienen mucho en el corazón. Uste-
des pueden realizar muchas cosas». Y 
añadió: «Comunicarse es dar, comuni-
carse es generosidad, comunicarse es 
respeto, comunicarse es evitar todo 
tipo de discriminación».

Un muchacho de una escuela de 
Sina, en Turquía, confesó el miedo 
que siente todo estudiante: «¿El futuro 
será mejor, o será peor?»

«Yo no tengo esa bola de cristal que 
tienen la brujas para mirar el futuro 
–le dijo el Papa–. Pero te quiero decir 
una cosa: ¿Sabes dónde está el futuro? 
Está en tu corazón, está en tu mente y 
está en tus manos. Si vos sentís bien, si 
vos pensás bien y si vos con tus manos 
llevás adelante ese pensamiento bue-
no y ese sentimiento bueno, el futuro 
será mejor». 

El Papa les pidió a los muchachos 
que sean jóvenes con alas y jóvenes 
con raíces. «Jóvenes que tengan alas 
para volar, para soñar, para crear, y 
que tengan raíces para recibir de los 

mayores la sabiduría que nos dan los 
mayores».

«Anímate a tener alas para soñar 
cosas buenas, para soñar un mundo 
mejor, para protestar contra las gue-
rras. Y, por otro lado, respetar la sa-
biduría que recibiste de tus mayores, 
de tus padres, de tus abuelos, de los 
mayores de tu pueblo. El futuro está 
en las manos de ustedes. Aprovechen 
para que sea mejor», concluyó el Papa.

Una red social educativa

El encuentro sirvió para lanzar la 
red social de Scholas (ScholasSocial), 
la primera plataforma en línea colabo-
rativa, multirreligiosa y abierta a toda 
la comunidad educativa mundial.

La iniciativa digital permite que 
alumnos y docentes intercambien 
experiencias para aprender unas de 
otras. También brinda un espacio de 
encuentro entre los cooperadores y 
adherentes de Scholas que quieran 
donar su tiempo, trabajo o dinero 
para que los proyectos de las escuelas 
se hagan realidad. 

La red de Scholas está formada por 
escuelas y redes educativas, privadas 
y públicas, de todas las confesiones 
religiosas; organizaciones culturales, 
deportivas, científicas, organizacio-
nes gubernamentales y otros actores 
llamados a asumir el papel protago-
nista de la educación. 

Jesús Colina. Roma

«Hay que recomponer  
el pacto educativo»

Recuerdo ese refrán africano: Para educar a un hijo hace falta una 
aldea (…) No podemos dejar solos a los chicos, por favor (...) Sí, está 

la familia, está la escuela, está la cultura, pero el chico está solo. ¿Por 
qué? Porque el pacto educativo está roto y hay que recomponer el pacto 
educativo. Una vez, en cuarto grado, le falté al respeto a la maestra, 
y la maestra mandó llamar a mi mamá. Vino mi mamá, yo me quedé 
en la clase, la maestra salió. Y después me llamaron, y mi mamá muy 
tranquila –yo temía lo peor, ¿no?– me dijo: 

–¿Vos hiciste esto y esto y esto? ¿Le dijiste esto a la maestra? 
–Sí. 
–Pídele perdón. 
Y me hizo pedirle perdón delante de ella. Yo quedé feliz. Me salió fácil. 

El segundo acto fue cuando llegué a casa. Hoy día, al menos en tantas 
escuelas de mi patria, una maestra pone una observación en el cuaderno 
del chico y al día siguiente tiene al padre o a la madre denunciando a la 
maestra. Está roto el pacto educativo. No es todos juntos por el chico. 

Y así, hablemos de la sociedad también. O sea, recomponer el pacto 
educativo, recomponer esta aldea para educar a un chico. No los 
podemos dejar solos, no los podemos dejar en la calle, ni desprotegidos, 
y a merced de un mundo en el que prevalece el culto al dinero, a la 
violencia y al descarte. 

Me repito mucho en esto, pero evidentemente que se ha instalado la 
cultura del descarte. Lo que no sirve, se tira. Se descartan los chicos 
porque no se los educa o no se los quiere. Los niveles de natalidad de 
algunas naciones desarrolladas son alarmantes. Se descartan los 
ancianos –y acuérdense de lo que dije de chicos y ancianos en el futuro–, 
porque se ha instalado este sistema de eutanasia encubierta. Es decir, 
las obras sociales te cubren hasta aquí, y después muérete. Se descartan 
los chicos, los ancianos, y ahora el nuevo descarte, toda una generación 
de jóvenes sin trabajo en países desarrollados. Se habla de 75 millones 
de jóvenes en países desarrollados, de 25 años para abajo, sin trabajo. 
Se descarta una generación de jóvenes. Esto nos obliga a salir y no 
dejar a los chicos solos, por lo menos eso. Y ése es nuestro trabajo. Ellos 
y los ancianos, ciertamente, son las personas más expuestas en esta 
cultura en la que predomina este descarte, pero también los jóvenes. 
Les tocó el turno a ellos también, para mantener un sistema de finanzas 
equilibrado donde en el centro ya no está la persona humana, sino el 
dinero.

En este sentido, es muy importante fortalecer los vínculos: 
los vínculos sociales, los familiares, los personales. Todos, pero 
especialmente los niños y los más jóvenes, tienen necesidad de un 
entorno adecuado, de un hábitat verdaderamente humano, en el que 
se den las condiciones para su desarrollo personal armónico y para su 
integración en el hábitat más grande de la sociedad. Qué importante 
resulta entonces el empeño por crear una red extensa y fuerte de lazos 
verdaderamente humanos, que sostenga a los niños, que les abra 
confiada y serenamente a la realidad, que sea un auténtico lugar de 
encuentro, en el que lo verdadero, lo bueno y lo bello se den en su justa 
armonía. Si el chico no tiene esto, solamente le queda el camino de la 
delincuencia y de las adicciones. 

Les animo a que sigan trabajando para crear esta aldea humana, cada 
vez más humana, que ofrezca a los niños un presente de paz y un futuro 
de esperanza.

Del discurso del Papa en la clausura del encuentro de Scholas OcurrentesScholas Ocurrentes, con niños con necesidades especiales, del Colegio Calasanz de 
Valencia (Venezuela)

Niños salvadoreños siguen en su escuela la videoconferencia del Papa, el pasado día 4
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«Se me ha hecho evidente 
algo que hemos perdido 
en Europa: la sencillez de 

corazón para agradecer la mínima 
cosa que tienes», concluye el sacer-
dote español Bernabé Sanz, tras ver 
la alegría en los rostros de los niños 
de la calle en el voluntariado que hizo 
este verano con un matrimonio y va-
rios universitarios en Tánger, donde 
atendieron a bebés de musulmanas 
solteras en la casa de las Hermanas 
de la Madre Teresa de Calcuta, las Mi-
sioneras de la Caridad.

A las siete y cuarto de la mañana, 
empezaban su jornada con las mon-
jas rezando Laudes, a los que seguía 
la Misa, tras la cual esperaban a las 
primeras mujeres que llegaban a dejar 
sus bebés hasta las cinco de la tarde, 
tiempo que ellas dedicaban a trabajar 
o a buscarse el sustento. Sustento y 
apoyo que no reciben de sus familias, 
porque son repudiadas al concebir 
fuera del matrimonio. Esta situación 
se agrava en la sociedad musulmana, 
porque crece el número de madres 
solteras y fue una de las razones que 
llevaron a Las calcutas, como son co-
nocidas las religiosas de la Madre Te-
resa, a establecerse, en 1989, en la casa 
Dar Salam, en la antigua iglesia de la 
Purísima, situada en el corazón de la 
medina tangerina.

Aparte del acogimiento a embara-
zadas y madres solteras, las Misio-
neras de la Caridad mantienen una 
guardería, visitan a los inmigrantes 
en la cárcel de Tánger y atienden a 
los niños de la calle. Éstos llegan los 
miércoles para ducharse, proveerse de 
ropa y comer, pues pernoctan donde 
pueden, ya que se han escapado de 
sus casas por pobreza o malos tratos. 
Lo sorprendente «es la alegría de sus 
miradas», que veían en ellos los in-
tegrantes de la expedición del padre 
Sanz, párroco del templo madrileño 
Beata Teresa de Calcuta, y que, por 
ejemplo, se concretó diariamente cada 
vez que pasaban cerca del muchacho 
al que habían dado unas monedas por 
dejarles fotografiarse con su iguana. 
En esa ciudad de más de 700.000 ha-
bitantes, es una más de las maneras 
originales de ganarse la vida, que la 
convierten en uno de los zocos princi-
pales y más solicitados de Marruecos 
por autóctonos y turistas.

Razones para actuar, y para vivir

Los voluntarios se paseaban tras 
concluir la jornada en Dar Salam, en 
la que habían alimentado, bañado, 
dado la medicación y atendido a los 
pequeños que padecían enfermeda-
des respiratorias. «Me pasaba los días 
quitando mocos», afirma el padre Ber-
nabé, quien precisa que son dos años 
el tiempo máximo que permanecen 
los bebés en el lugar, de donde parten 
para ser atendidos por religiosas de 

otra institución católica que se hacen 
cargo de ellos.

Con otros acentos, pero con el  mis-
mo espíritu, el padre Sanz revivió este 
verano las jornadas de hace quince 
años en las que le impresionó «mucho 
la presencia católica en el mundo mu-
sulmán». Como en aquel entonces, el 
mismo impacto enraizaba nuevamen-
te este verano en cada miembro del 
grupo, al profundizar en las razones 
de por qué estaban allí para dedicar 
sus vacaciones a esa labor caritativa. 

Antes de irse a dormir, se testimonia-
ban qué cosas les habían llamado más 
la atención en la jornada y sacaban 
conclusiones de ellas. Este modo de 
enjuiciar los acontecimientos diarios, 
subraya el sacerdote, «evita que nos 
quememos, ya que experimentamos 
que la generosidad tiene también fe-
cha de caducidad y, por otro lado, sir-
ve también para darnos las razones de 
todo lo que hacemos en nuestra vida».

Enrique Chuvieco

La caridad une a cristianos y musulmanes

«Sorprende la alegría  
de sus miradas»

Las Misioneras de la Caridad trabajan en Tánger con madres solteras repudiadas por sus familias. En Madrid,  
un grupo de mujeres musulmanas preparan dulces para vender a la salida de Misa a beneficio de los damnificados  

de los terremotos de Haití y Chile… En la relación cristianos-musulmanes no todo está marcado por el islamismo radical

Con inmigrantes, en la periferia madrileña 

Los musulmanes son un grupo importante entre los 
voluntarios de la asociación San Ricardo Pámpuri 

para, entre otros, repartir alimentos o cocinar en 
alguna de las actividades programadas por la entidad, 
conocida como Casa de San Antonio, que ha nacido 

a la sombra de la parroquia de San Juan Bautista, 
de Fuenlabrada (Madrid). Más integradas que los 
hombres, las musulmanas cocinaron para una de las 
reuniones programadas de la asociación, y lo hicieron 
también en la boda de Fátima y Abdul, cuyo banquete 
se celebró en los salones del templo, y elaboraron 
dulces, que vendieron a las salidas de las Misas –a las 
que ellas no asistieron–, para los damnificados de los 
terremotos de Haití y Chile.

Esta amistad, nacida de la relación entre católicos y 
musulmanes –más de 250 participan en los distintos 
planes de la asociación, que comprenden también vivir 
en casas de acogida–, lleva a reconocer a algunos de 
ellos que esta labor «no la vemos ni en la mezquita».

E.Ch.

Tánger, zoco turístico. Sobre estas líneas, primero por la izquierda, el padre Sanz, a las puertas de la casa Dar Salam

Celebración del banquete nupcial en el salón parroquial.
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El encuentro de Nicodemo con Jesús se produce de no-
che. La noche expresa, para san Juan, mucho más que 
un momento en el día. De algún modo, Nicodemo nos 

representa a nosotros, creyentes del tercer milenio, que nos 
acercamos como él a Jesús con cierto respeto. Respeto a lo 
que los demás puedan decir de 
nosotros por el hecho de ser y 
vivir como cristianos. Nuestro 
corazón, como el de Nicodemo, 
anhela ese diálogo con Cristo, 
pero la sociedad que nos rodea 
nos lo hace percibir como algo 
obsoleto e irritante; por eso nos 
acercamos ocultos y sigilosos.

Pero la noche del encuentro 
nos habla también de la oscuri-
dad que anega nuestro corazón 
y nuestra vida. La oscuridad 
sólo se disipa con la luz. Y Cris-
to es la luz. Su mensaje ilumina 
nuestra historia, y en un diálo-
go sincero entrega a Nicodemo 
las claves de su propuesta. En 
aquel judío temeroso, pero in-
quieto, las recibimos también 
nosotros. La revelación y el 
anuncio del misterio de la Cruz 
aparece envuelto en el amor 
desbordado del Padre por toda 
la Humanidad: Tanto amó Dios 
al mundo, que entregó a su Hijo 
único para salvar a los hombres. 
Por su Cruz, hemos sido salva-
dos.

En esta fiesta de la Exalta-
ción de la Santa Cruz, la Iglesia 
nos invita a levantar con orgu-
llo la Cruz gloriosa, para que el mundo vea hasta dónde ha 
llegado el amor del Crucificado por los hombres, por todos los 
hombres. Nos invita a dar gracias a Dios porque, de un árbol 
portador de muerte, ha surgido de nuevo la vida. Es tanto el 
amor que Dios nos tiene, que se desvive por mostrarnos los 
caminos imposibles que nos acercan a Él. La historia de Dios y 
la historia de los hombres se entrecruzan en la Cruz… Cuántas 
veces lo hemos visto a lo largo de los siglos, y con cuánto dolor 
contemplamos hoy a tantos hermanos nuestros que siguen 
portando cruces, pesadísimas e injustas, que se nos antojan 

insoportables. Pero Dios asume nuestra historia. Quiere ca-
minar con nosotros, se hace uno de nosotros, asumiendo la 
condición de esclavo y abrazándose a la Cruz: «¡Dios –decía 
el Papa Francisco, en esta misma fiesta, el año pasado– hace 
este recorrido por amor! No hay otra explicación: sólo el amor 

hace estas cosas. Hoy miramos 
la Cruz, historia del hombre e 
historia de Dios. Miramos esta 
Cruz, donde se puede probar 
esa miel de áloe, esa miel amar-
ga, esa dulzura amarga del sa-
crificio de Jesús. Pero este mis-
terio es tan grande…, y nosotros 
solos no podemos ver bien este 
misterio, no tanto para com-
prender, sí, comprender..., sino 
sentir profundamente la salva-
ción de este misterio. Ante todo, 
el misterio de la Cruz. Sólo se 
puede comprender un poquito 
de rodillas, en la oración, pero 
también a través de las lágri-
mas: son las lágrimas las que 
nos acercan a este misterio».

La cruz de Cristo es el dis-
tintivo de nuestro discipulado. 
Sólo podemos seguir al Señor 
si tomamos de verdad nuestra 
cruz. ¡Pero de verdad! No pode-
mos seguirle sin comprender y 
abrazar la cruz, como nos decía 
el Papa Francisco en la primera 
homilía de su pontificado, en 
la misma Capilla Sixtina, a los 
cardenales, tras su elección: «Te 
sigo, pero no hablemos de cruz. 
Esto no tiene nada que ver. Te 

sigo de otra manera, sin la cruz. Cuando caminamos sin la 
cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un 
Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor: somos mun-
danos, somos obispos, sacerdotes, cardenales, Papas, pero no 
discípulos del Señor».

¡Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu 
Santa Cruz redimiste al mundo!

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz:

Historia del hombre y de Dios 

Los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión:  
Orden sacerdotal

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

330 (1569-1574.1596) ¿Cuál es el efecto de la Ordenación diaconal?
El diácono, configurado con Cristo siervo de todos, es ordenado para el servicio de la Iglesia, y lo cumple bajo la autoridad 

de su obispo, en el ministerio de la Palabra, el culto divino, la guía pastoral y la caridad.

331 (1572-1574.1597) ¿Cómo se celebra el sacramento del Orden?
En cada uno de sus tres grados, el sacramento del Orden se confiere mediante la imposición de las manos sobre la cabeza 

del ordenando por parte del obispo, quien pronuncia la solemne oración consagratoria. Con ella, el obispo pide a Dios para el 
ordenando una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones, en orden al ejercicio de su ministerio.

332 (1575-1576.1600) ¿Quién puede conferir este sacramento?
Corresponde a los obispos válidamente ordenados, en cuanto sucesores de los apóstoles, conferir los tres grados del sa-

cramento del Orden.

Celebramos nuestra fe

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús 
a Nicodemo:

«Nadie ha subido al cielo 
sino el que bajó del cielo, el 
Hijo del hombre. Lo mismo 
que Moisés elevó la serpien-
te en el desierto, así tiene que 
ser elevado el Hijo del hom-
bre, para que todo el que cree 
en Él tenga vida eterna».

Tanto amó Dios al mundo, 
que entregó a su Hijo único, 
para que no perezca ningu-
no de los que creen en Él, sino 
que tengan vida eterna.

Porque Dios no mandó a su 
Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el 
mundo se salve por Él.

Juan 3, 13-17
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Leticia Ruiz, jefe del Departa-
mento de Pintura Española 
hasta 1700, del Museo Nacional 

del Prado, es la Comisaria de la ex-
posición El Greco: arte y oficio, que 
recoge noventa y dos obras. De ellas, 
setenta son propias del pintor, pero, 
como se trata de una muestra que 
ofrece lo que también se producía en 
el taller, podemos encontrar pintu-
ras de Jorge Manuel, el hijo del Greco, 
y de autores como el toledano Luis 
Tristán, considerado como el mejor 
discípulo del maestro cretense, así 
como del murciano Pedro de Orren-
te, quien también trabajó en el taller, 
pero tiempo más tarde, vinculado con 
Jorge Manuel.

La originalidad de la exposición

Entre las virtudes de esta nueva ex-
posición, se encuentra el reunir por 
primera vez los cuatro dibujos que se 
conocen del Greco, dos de los cuales 
regresan a España desde la ciudad 
suiza de Lausana. Además, se expone 
la enternecedora Despedida de Cristo 
y su Madre, venida desde Chicago, así 
como un San José, atribuido reciente-
mente al Greco y que se encuentra en 
Londres.

Pero uno de los motivos que ha-
cen de El Greco: arte y oficio una ex-
posición única es que congrega, por 
vez primera, los cuatro apostolados 
más completos que se conservan del 

Nueva exposición en el Museo de Santa Cruz, de Toledo

Así trabajaba El Greco
Estamos en pleno Año de El Greco, en el que recordamos que, en 1614, fallecía Doménikos Theotokópoulos. El lunes 

pasado se inauguró en el Museo de Santa Cruz, de Toledo, una exposición titulada El Greco: arte y oficio. Su intención es 
mostrar cómo debía funcionar el taller del pintor para responder a la inmensa demanda de obras que le solicitaban

La cena en casa de Simón San José
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artista. Se trata del Apostolado del 
Marqués de San Feliz, custodiado en 
Oviedo, y el conocido como Aposto-
lado de Almadrones, del que se con-
servan sólo nueve obras y que fueron 
dispersadas tras la Guerra Civil por 
diferentes países. A ellos, lógicamente, 
se suman los de la catedral de Toledo 
y del Museo del Greco, que son sedes 
asociadas a la muestra.

El taller del Greco

La exposición quiere mostrar la 
forma de trabajar que tenía el pintor. 
Se trata de un artista que dio respues-
ta a las exigencias que le demandaba 
el mercado, dirigiendo un taller que 

debía dar salida comercial a una gran 
cantidad de encargos que le llegaban. 
La Comisaria, Leticia Ruiz, explica 
que, en el taller del Greco, se trabaja-
ban varias obras a la vez. El Greco las 
supervisaba y pintaba las que consi-
deraba más comprometidas. Su ta-
ller fue abierto, en 1585, para trabajar, 
sobre todo, las pinturas devocionales 
encargadas por conventos y capillas.

La exposición se articula en cuatro 
grandes secciones. La primera, De la 
mano del Greco, recoge la evolución 
del pintor, desde la etapa cretense a la 
toledana. En la segunda, Invención e 
interpretación, se exhiben obras que, 
dada la buena aceptación del público, 
fueron replicadas numerosas veces en 

el taller. La tercera, una de las grandes 
ofertas de la exposición, es la titulada 
Apóstoles y apostolados. Y, finalmen-
te, la cuarta, El Greco después del Gre-
co, en la que se reúnen muchas de las 
obras que se han relacionado con el 
pintor, gracias a los dos inventarios 
de bienes de la familia.

Se trata, por tanto, de una exposi-
ción en la que se orienta al espectador 
a descubrir cómo funcionaba el taller 
del Greco para la producción de sus 

numerosos encargos. Aquí se pone de 
manifiesto cómo el pintor plasmaba 
lo qué era de su interés, los trazos, 
el cromatismo o su manera de repe-
tir las composiciones y modelos que 
caracterizaron su particular estilo 
pictórico. Visitar esta muestra es una 
oportunidad que el amante del arte 
no debe dejar escapar, y que tiene de 
plazo hasta el 9 de diciembre.

Fernando de Navascués

Entre el cielo y la tierra

Doce miradas a El Greco,  
cuatrocientos años después

Hasta el 8 de noviembre, la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando ofrece en Madrid una exposición que explora la influencia 

del Greco en el arte de hoy. Para ello, doce artistas actuales atestiguan su 
vigencia en la creación contemporánea. Éstos plantean abiertamente su 
vínculo con el cretense, un reconocimiento que, a veces, es explícito en 
sus trayectorias, y otras, aunque menos evidente, igualmente intenso.

Como señala la Comisaria, Isabel Durán, «hay muy pocos artistas 
clásicos que hayan influido de forma tan intensa en el arte producido 
en las últimas décadas. La presencia del proyecto artístico del Greco es 
clara. Probablemente, sean él, Diego Velázquez y Francisco de Goya los 
que permanecen con un aliento más intenso en lo que llamamos arte 
contemporáneo».

San Pablo Santiago el Mayor, Apóstol San Francisco en éxtasis

Despedida de Cristo y su Madre
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Cada día hay en el mundo casi 
3.000 personas que deciden 
poner fin a su vida. Eso quiere 

decir que, cada 40 segundos, una per-
sona se suicida en el mundo. Según 
los últimos datos publicados por la 
Organización Mundial de la Salud, en 
los últimos 45 años las tasas de suici-
dio han aumentado en un 60% a nivel 
mundial, y se calcula que, por cada 
persona que consigue quitarse la vida, 
hay otras 20 personas que lo intentan. 
Paradójicamente, el mayor número 
de suicidios se produce en los países 
desarrollados –tres de cada cuatro 
decesos–, y las tasas entre los jóvenes 
han aumentado tanto que hoy son el 
grupo de mayor riesgo. 

En España, tienen lugar hoy casi 
10 suicidios diarios, y los números 
crecen: según datos del INE, en los 
últimos tres años la tasa de suicidios 
ha aumentado un 12%. En nuestro 
país, el grupo de edad que más se sui-
cida es el de los mayores de 70 años, 
y, entre los jóvenes de 15 a 30 años, 
es ya la primera causa de muerte. En 
cuanto al sexo, hay tres veces más 
suicidios de hombres que de mujeres, 
pero, por cada mujer que lo intenta, 
hay otras tres que no alcanzan su ob-
jetivo. Además, estas cifras podrían 
estar ocultando un problema mayor, 
pues hay bastantes accidentes inex-
plicables –tanto de tráfico como labo-

rales– que podrían ser considerados 
como suicidios.

Al otro lado de la soledad 

Sin embargo, sobre el suicidio exis-
te un tabú más o menos aceptado so-
cialmente, que impide abordarlo con 
realismo y serenidad, tanto para dis-
cernir sus causas como para proponer 
soluciones. Don Jesús Martínez, Di-
rector del Departamento de Pastoral 
de la Salud en la Conferencia Episco-
pal Española, observa en primer lugar 
lo llamativo del dato de que tres de 
cada cuatro suicidios se producen en 
Occidente: «Si lo tenemos todo, ¿por 
qué somos tan infelices? La alegría 
que vemos en otras partes del mundo 
no se suele ver aquí. Igual el dinero y 
las cosas no dan la felicidad... Esto no 
quiere decir que la causa de un suici-
dio sea siempre un vacío existencial, 
pero tampoco hay que descartar que 
este vacío esté detrás de muchos de 
los problemas mentales que presen-
tan las personas que se suicidan». 

En efecto, la mayoría de los suici-
dios presentan una enfermedad men-
tal previa. En España, el 90% de los 
suicidas tienen diagnosticada una 
enfermedad mental: el 50% es depre-
sión, alcoholismo el 25% y psicosis el 
15%. Las fechas de Navidad son aque-
llas en las que se produce un mayor 

Ante el Día mundial de prevención del suicidio

El amor cura  
 Ayer se celebró en todo el mundo el Día mundial 
de prevención del suicidio, un problema creciente 
que en los países desarrollados constituye ya la primera 
causa de muerte no natural, después del aborto. 
¿Qué pasa por la cabeza de una persona que ya no quiere 
vivir? ¿Qué puede hacer su entorno familiar y afectivo?  
¿Qué podemos hacer nosotros desde la Iglesia?

La fe no es una varita mágica
«Hay curas que también se suicidan»: 

constata don Jesús Martínez, y es que 
«la fe ayuda a vivir, pero no te exime de pasar 
por los mismos sufrimientos y circunstancias 
que cualquier otra persona». El Director del 
Departamento de Pastoral de la Salud en la 
Conferencia Episcopal Española lamenta que, 
«a veces, tenemos un concepto de la fe un poco 
ilusorio: uno puede ir a Misa pero tener una fe 
muy pobre. La fe no es una varita mágica que te 
quita los problemas».

En cualquier caso, «el primer recurso es 
acudir a los servicios médicos. Una persona 
con un trastorno ha de tener una medicación, 
y alguien con fe tiene que acudir a ello si tiene 
algún problema. A mí me gusta mucho citar el 
libro del Eclesiástico: Hijo, cuando estés enfermo, 
acude al médico, porque al médico también lo 
creé yo, para que él, a través de las medicinas 

hechas con las plantas que yo he creado, te pueda 
curar. Porque el médico es un instrumento mío 
para tu curación. Es una perspectiva realista 
y muy sana. Nunca debemos despreciar la 
Medicina, porque es sabiduría de Dios puesta a 
nuestro servicio». 

Doña Carolina Martínez, psicóloga con 
experiencia en el trato de personas con 
ideaciones suicidas, añade que «una persona 
vacía por dentro es terreno para que crezcan 
estas ideas de quitarse la vida. Cuando 
desaparece el sistema de creencias de una 
persona, esa zona trascendente no se queda 
vacía, sino que se genera una vivencia oscura, 
con sentimientos de desesperanza y de vacío». 
Salvo aquellos casos «que no encajan en la 
práctica psiquiátrica y en los que no habría que 
descartar una influencia demoniaca», doña 
Carolina defiende que, en general, «mover la 

zona trascendente genera que la persona tenga 
más deseos de vivir. Cuando les propones ir a 
un comedor, o entregarse de alguna manera 
a otras personas, cuando empiezan a regar 
esa zona, esas ideas suicidas remiten. Cuando 
alimentas esa zona trascendente, ese vacío 
vital se llena de contenido en la entrega a los 
demás y en la contemplación de lo hermoso 
y de lo bello. Y mirar hacia Dios es necesario 
también. Como decía san Agustín, nos has 
hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está 
inquieto hasta que descanse en ti; porque la 
parte psíquica llega hasta donde llega. Todos 
tenemos experiencia de ello: cuando llevas 
tiempo sin confesarte y vives con muchas 
prisas, sin rezar, te sientes mal y triste; si luego 
haces una buena Confesión y vas a Misa, eso te 
da alegría. Hay que conocer nuestro corazón, y 
darle lo que necesita».

Lo primero es acudir a los servicios médicos: la Medicina  
es sabiduría de Dios a nuestro servicio
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número de intentos suicidas, junto a 
otras fechas relacionadas con ámbi-
tos afectivos: cumpleaños, aniversa-
rios... Pero «no se puede identificar 
una sola causa, sino que hay que tener 
una perspectiva más amplia. Entre 
los jóvenes, por ejemplo, puede haber 
una incidencia importante de drogas, 
inmadurez para afrontar los fracasos 
que trae la vida, un fracaso amoroso 
o escolar, falta de perspectivas de fu-
turo... Y los ancianos presentan, sobre 
todo, una soledad afectiva que puede 
llevar a muchos a plantearse esta sa-
lida». Asimismo, en España, el mayor 
riesgo de suicidio lo tienen, por este 
orden: solteros, viudos, separados, ca-
sados sin hijos y, por último, casados 
con hijos; lo cual hace de la soledad 
un factor de incidencia especialmente 
importante.  

Que no se sientan solos

Para don Jesús Martínez, «en el fon-
do, lo que falta es la dimensión afecti-
va de la vida, de sentirte parte de una 
familia. En España, solemos tener 
muchas cosas, pero vivimos más en 
solitario. Éste puede ser un factor a 
tener en cuenta a la hora de explicar 
y afrontar este problema; pero, si lo 
cuidamos, puede ser un factor de pre-
vención. Es llamativo que el Papa esté 
denunciando el descarte tanto de los 
jóvenes como de los ancianos, y que 
esté pidiendo a la Iglesia hacer todo lo 
posible por que se sientan queridos».

Entonces, ¿cómo ayudar a quienes 
tienen ideas suicidas, o a aquellos que 
han intentado suicidarse y no lo han 
logrado? «De entrada –afirma don 
Jesús Martínez–, es necesario hablar 
con ellos de este tema, sin esquivarlo 
y sin juzgarlos; y hablar no sólo sobre 

sus ideas suicidas, sino sobre toda su 
vida; y luego plantear los valores que 
les mueven y los porqués para vivir. 
Viktor Frankl dejó escrito: Quien tiene 
un porqué para vivir, puede soportar 

cualquier cómo. Por eso es necesario, 
en primer lugar, ayudarles en sus pro-
blemas y necesidades básicas concre-
tas; y, segundo, ayudarles a descubrir 
un sentido, buscar amigos, hacer un 

voluntariado... Y, por supuesto, si pre-
sentan un trastorno mental, derivar-
los al médico para que tenga un buen 
diagnóstico y un buen tratamiento. La 
labor de los que estamos alrededor de 
alguien con este problema es acompa-
ñarle para que no se sienta solo». 

Un acompañamiento distinto es el 
que precisan los familiares de aque-
llas personas que han acabado con 
su vida. Con su experiencia en gru-
pos de apoyo a familiares, don Jesús 
Martínez precisa que «hay que ayu-
darles a que no se sientan culpables, 
porque muchos se preguntan: ¿Qué he 
hecho yo, qué pude hace y no hice...? 
Es necesario ayudarles a descubrir 
que la causa de la muerte nunca es un 
familiar, sino una decisión que mu-
chas veces no es plenamente libre ni 
razonada, sino que nace de un impul-
so. Apoyarlos, acompañarlos, dejar 
que expresen sus sufrimientos... Y 
también ayudarles a comprender y a 
perdonar a esa persona que se ha ido, 
pues hay muchos que se quejan: ¡Qué 
faena me ha hecho! Perdonar a ese 
familiar ayuda, aunque no sea fácil».

Ya han pasado aquellos días en los 
que la Iglesia no permitía enterrar a 
los suicidas en los cementerios. «Eso 
era un doble sufrimiento para los fa-
miliares –señala don Jesús Martínez–, 
porque a la pérdida del ser querido 
se añadía un juicio religioso severo. 
La actitud de un creyente ha de ser 
de acogida, no de juicio. No se puede 
evaluar a una persona por un hecho 
puntual final de su vida. Un suicida 
tiene detrás toda una vida, y siempre 
hay que pensar que está en manos de 
Dios». O sea, en las mejores manos, las 
del Padre de la misericordia. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Lo que puede hacer la Iglesia, lo que podemos hacer nosotros

Al lado de los dolores de hoy
Internet funciona hoy como una botella en la 

que cada vez más jóvenes lanzan un mensaje 
a la desesperada. Hay blogs anónimos en los 
que los autores programan su suicidio, o se 
comparten pensamientos de este estilo. Hay 
rasgos comunes: muchos se sienten muy solos, 
después de algún suceso dramático, por acoso 
escolar o laboral, falta de empleo o un desengaño 
amoroso: ¿Sabías que me siento sola en clase? 
¿Sabías que siempre finjo una sonrisa? ¿Sabías 
que miento cuando digo que estoy bien? ¿Sabías 
que los pensamientos suicidas son una cosa 
ordinaria para mí? ¿Sabías que soy tan inútil que 
ni siquiera puedo hacerme daño cuando quiero?, 
escribe una chica. Muchos muestran también 
un gran deseo de paz y de descanso, y una 
desesperada búsqueda de sentido: Ahora, antes 
de volarme los sesos, me gustaría señalar: cada 
pensamiento y cada emoción vuelve al problema 
central: la vida no tiene sentido, se puede leer.

Muchos parecen lanzar un desesperado grito 
pidiendo ayuda: El suicida no quiere matarse a 
sí mismo, sino que quiere matar al sufrimiento 
que habita dentro de él, se lee también. Uno 
incluso dice que le apena no poder ver cumplido 
su sueño: Haber podido tener hijos y nietos para 
malcriarlos... Y también aparece la amarga 

necesidad de un Dios al que sienten lejano: 
Padre nuestro, de todos nosotros, de los que te 
siguen y de los que en ti ya no creemos. Baja de 
los cielos, pues aquí esta el infierno. ¿Por qué 
nos has olvidado? Padre nuestro, ciego, sordo y 
desocupado, ¿por qué nos has abandonado?

¿Qué puede hacer la Iglesia ante este paisaje 
de desolación interior por el que transita el 
alma de tantos jóvenes? «La Iglesia –que no 
son sólo los obispos y los sacerdotes, sino todos 
los creyentes– debe presentarse, cada vez más, 
como una comunidad afectiva –afirma don Jesús 
Martínez–. Nuestra fe tiene una dimensión muy 
importante que es la vivencia comunitaria. No 
se trata de: Yo tengo a Dios y con eso me basta. 
Necesitamos una comunidad alrededor. La 
Evangelii gaudium va en esa línea. La Iglesia 
en Occidente se ha vuelto muy racional y se ha 
perdido la afectividad. Las comunidades más 
vivas son aquellas que se sienten queridas por su 
párroco, donde el párroco se siente querido por 
su comunidad, donde todos se sienten queridos 
y arropados; ahí las Misas son mucho más vivas, 
porque la afectividad ha sido creada por Dios. El 
amor cura: a esto tenemos que volver». 

Esto tiene hasta una dimensión 
evangelizadora: «Si un joven triste pasa un 

día casualmente por delante de una iglesia a la 
salida de Misa y ve a la gente salir con cara de 
muermo, no se hará ninguna pregunta. Pero si 
salen con alegría, a lo mejor dice: ¿Qué tendrán? 
La fe es esperanza y alegría», añade.

Otro reto importante, según don Jesús 
Martínez, es que, «en tres cuartas partes del 
Evangelio, Jesús estaba, o curando enfermos, 
o viviendo el sufrimiento. Por eso nosotros 
tenemos que estar al lado de los dolores de hoy». 
Uno de los problemas más acuciantes es que 
«hoy padecemos un déficit de escucha. ¿Cuántos 
padres escuchan hoy, de verdad, a sus hijos? 
¿Cuántos matrimonios se escuchan, de verdad, el 
uno al otro? ¿Sabemos algo de la vida del vecino 
de enfrente? Para muchos hoy es vergonzante 
todo lo que no sea alegre. ¿Cuántos reconocen 
que tienen problemas en su matrimonio? 
Queremos dar una imagen feliz a toda costa; y a 
los jóvenes no les permitimos fracasar. Sólo nos 
comunicamos lo positivo. Lo malo nos corroe 
por dentro y, si no sale, se queda estancado». 

Por eso, es necesario, como pide el Papa 
Francisco, no tener miedo a la ternura. Quizá hay 
alguien a nuestro lado que nos necesite.

J.L.V.D.-M.

Venid a Mí los que estéis cansados y agobiados, que Yo os aliviaré
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Los niños vuelven al colegio, re-
fresca por las noches, y amari-
llean las primeras hojas de los 

árboles. Se acerca el final del verano, 
y en el ámbito político esto se traduce 
en que sólo quedan dos viernes en que 
el Consejo de Ministros pueda aprobar 
el proyecto de reforma del aborto den-
tro del último plazo prometido por el 
ministro de Justicia, don Alberto Ruiz 
Gallardón, de forma que entre en vigor 
dentro de esta legislatura. 

Don Benigno Blanco, Presidente del 
Foro Español de la Familia, reconoce 
que «los distintos plazos anunciados e 
incumplidos hacen dudar a cualquie-
ra de la claridad de ideas del Gobierno 
en materia de aborto. Por otra parte, el 
anteproyecto se aprobó en Consejo de 
Ministros hace ya nueve meses, plazo 
de sobra para despejar cualquier duda 
o negociar cualquier consenso. Por 
tanto, lo razonable es pensar que lo 
que falta es voluntad. Creo que nadie 
puede dudar del empeño del minis-
tro Gallardón en sacar adelante esta 
reforma; luego donde falta voluntad 
clara es en otras instancias superio-
res. De todos modos, yo hasta el 30 de 
septiembre prefiero hacer un acto de 
fe en Rajoy, que en la campaña de las 
europeas volvió a decir que no pensa-
ba retirar este proyecto de ley».

Con apoyo, pero sin trabajo

El hecho de que se mantenga esta 
ley, según doña Amaya Azcona, nue-
va Directora General de la Fundación 
RedMadre, significa que «se sigue 
abortando a muchísimos niños» –
unos 300 al día–, «y que se está dejan-
do a mucha gente indefensa: a esos 
niños, y a las mujeres, que son otras 
víctimas». Esta fundación presentó 
la semana pasada su Memoria co-
rrespondiente al año 2013, que revela 
cómo esta afirmación es especialmen-
te verdadera en un contexto de crisis y 
falta de ayudas a la maternidad. 

En 2013, la Fundación y las asocia-
ciones RedMadre atendieron a 3.920 
mujeres embarazadas y a 3.200 ma-
dres con bebés, además de a 383 que 
sufrían síndrome post-aborto. En to-
tal, 7.503 mujeres atendidas, además 
de sus hijos. Esto supone un 13,3% 
más que el año anterior, y cuatro ve-
ces más que en 2008, antes de la ley de 
2010 y del momento fuerte de la crisis. 
Con todo, el dato más significativo es 
que aumenta el número de mujeres 
atendidas de entre 21 y 30 años (45% 
del total), sin trabajo (90% en paro y 

6% trabajando sin contrato), con en-
torno familiar (49%), con el apoyo de 
una pareja estable (40%), y con otros 
hijos. 

Son –explica Azcona– «mujeres que 
tienen el apoyo de sus maridos o que 
están con sus padres, o familias con 
su casa e incluso un hijo o dos, pero a 
las que la inestabilidad económica les 
hace plantearse el aborto. Desde que 
empezó la crisis, hemos ido viendo 
casos así, y cada vez se ve más claro 
este perfil». Además, «en las primeras 
estadísticas había más mujeres inmi-
grantes; y ahora, en nuestros datos, 
suben todas, pero las españolas más».

Les gustaría tener a su hijo

La conclusión que saca la Directora 
de RedMadre es que las mujeres no 
abortan «porque tengan asumido el 
discurso feminista» pro-aborto, «o 
porque no se planteen tener un hijo 
bajo ninguna circunstancia. A la 
mayoría les gustaría tener a su hijo», 
pero les influye la aceptación social 
del aborto. «Al presentarse como un 
derecho, muchas personas lo confun-
den con un bien. Y ante una mala si-
tuación, a las mujeres no se le ofrecen 
otras soluciones más que abortar», o 
incluso se las presiona para hacerlo. 

Estas mujeres «pueden terminar 
abortando, sin tenerlo claro. Pero 
cuando reciben ayuda, vemos que no 
abortan». Lo demuestra el hecho de 
que el 89% de las mujeres atendidas 
por RedMadre en 2013 no abortaron. 
Por eso, «sólo nos queda instar al Go-
bierno a que, cuanto antes, se apruebe 
esta ley. Y también otra ley de apoyo 
a la maternidad. Consideramos muy 
importante un entramado de actua-
ción público-privada que permita que 
toda mujer con un embarazo impre-
visto y en situaciones de desamparo 
pueda tener una asistencia integral». 

María Martínez López

Los niños y las mujeres afectadas por la crisis económica, víctimas de la no-reforma del aborto

Se acaba el plazo
El verano toca a su fin, y el Gobierno aún no ha presentado el prometido proyecto de reforma del aborto. Según 

la Fundación RedMadre, mantener la ley actual en un contexto de crisis empuja al aborto a miles de mujeres que, 
en otras situaciones, no abortarían –con pareja estable o apoyo familiar, pero sin ingresos–. «De todos modos, 

yo hasta el 30 de septiembre prefiero hacer un acto de fe en Rajoy», afirma el Presidente del Foro Español de la Familia

Se constituye la federación One of us

Esta semana, se ha hecho realidad la constitución de la Federación Europea en Defensa de la Vida Humana 
y la Dignidad One of us, que engloba a 25 entidades provida, ocho de ellas españolas. La creación de esta 

plataforma es fruto del trabajo llevado a cabo por el movimiento provida en los 28 países de la Unión Europea 
en los últimos años, para promover la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de nosotros, que pretendía que las 
instituciones europeas no financiaran la investigación con células troncales embrionarias, ni el aborto en 
países en vías de desarrollo. Las vías de colaboración abiertas durante este proceso, que consiguió casi el 
doble de firmas de lo exigido por la Comisión Europea, ha cristalizado en una organización que trabajará por 
el «reconocimiento incondicional de la dignidad inalienable de todo ser humano», y por «el desarrollo de una 
cultura de la vida en Europa»

Una mujer abandona la sede de RedMadre Madrid tras recibir ayuda para su hijo
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Alegrarse, levantarse y perseve-
rar son los tres verbos que re-
sumen la Exhortación del Papa 

a la Iglesia en Cuba. «La vida del que 
ha descubierto a Jesús se llena de un 
gozo interior tan grande, que nada ni 
nadie puede robárselo», escribe Fran-
cisco en un mensaje al Presidente de 
la Conferencia Episcopal, monseñor 
Guillermo García Ibáñez, arzobispo 
de Santiago de Cuba. 

El segundo verbo es levantarse. «La 
victoria es de aquellos que se levan-
tan una y otra vez, sin desanimarse. 
Si imitamos a María, no podemos que-
darnos de brazos caídos, lamentándo-
nos solamente», afirma el Papa. 

Y el tercer verbo es perseverar, 
como la Virgen, que «nos alienta a ser 
hombres y mujeres constantes en el 
buen obrar, que mantienen su palabra, 
que son siempre fieles. Y esto, porque 
confiamos en Dios y ponemos en Él el 
centro de nuestra vida y la de aquellos 
a quienes queremos».

El mensaje se ha hecho público con 
motivo de la fiesta de la Virgen del 
Cobre, Patrona de Cuba, que la Santa 
Sede acaba de elevar a solemnidad, 
tal como comunicó a la Conferen-
cia Episcopal la Congregación para 

el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos. Unos días antes, el 28 
de agosto, fue entronizada en los Jar-
dines del Vaticano una imagen de la 
Virgen del Cobre, ceremonia en la que 
participaron seis obispos cubanos, el 

embajador de este país, el cardenal 
Bertone (Secretario de Estado eméri-
to) y el cardenal Bertello (Presidente 
de la Gobernación del Estado de la 
Ciudad del Vaticano). Al término, se 
comunicó a los obispos cubanos que, 
esa tarde, les esperaba el Papa eméri-
to, Benedicto XVI, para rezar con ellos 
el Rosario, rezo que culminó ante la 
imagen de la Virgen del Cobre. 

Los obispos cubanos se entrevis-
taron también con Francisco, a quien 
presentaron el nuevo Plan Pastoral, 
lanzado el lunes, y que estará vigente 
hasta 2020. El leitmotiv es el pasaje 
evangélico de los discípulos de Emaús 
«y el paso del desánimo a la esperanza 
a través del encuentro con Jesucristo», 
como señala, en una carta, monseñor 
Dionisio García.

Ese desánimo se produce, en pri-
mer lugar, por la difícil situación de 
la Iglesia. Pese a que el 65% de los cu-
banos está bautizado, la asistencia a 
la Misa dominical no llega al 2%. Esto 
es resultado, en buena medida, de las 
políticas anticristianas de la Revolu-
ción, si bien, en los últimos años, se 
han producido importantes gestos de 
apertura.

Pero también hay en Cuba –señala 
monseñor García– un «desencanto 
ante expectativas sociales fallidas», 
o dicho en otras palabras, por el 
fracaso de la Revolución. La Iglesia 
es consciente de que el país vive un 
momento nuevo y se enfrenta a una 
transición política y social que tarda-
rá más o menos en consolidarse, pero 
que todo el mundo da por inevitable. 
Mientras tanto, el pueblo cubano vive 
en «condiciones de pobreza absoluta y 
degradación humana y cívica», siendo 
«víctima de una dictadura socialista 
que lo ha mantenido subyugado por 
56 años». Son palabras inusualmente 
duras del nuncio, monseñor Bruno 
Musaró, durante una misa a finales 
de agosto en Italia, en Vignacastrisi 
(provincia de Lecce), recogidas por un 
periódico local. Fueron pronunciadas 
en una homilía, sin voluntad de que 
trascendieran, motivo seguramen-
te por el cual el régimen castrista ha 
optado por evitar la polémica. Pero 
ahí quedan dichas cosas como que «la 
gente muere de hambre mientras el 
Estado ensalza la Revolución», o que 
«sólo la libertad puede darle esperan-
za al pueblo cubano».

Ricardo Benjumea

«La victoria es de aquellos que se levantan una y otra vez, sin desanimarse», escribe 
el Papa en un Mensaje al Presidente de la Conferencia Episcopal de Cuba, con motivo 
de la solemnidad, el 8 de septiembre, de la Virgen del Cobre, Patrona de la isla. El lunes, 
se presentó también el nuevo Plan Pastoral de la Iglesia en Cuba. Siguiendo el modelo 
de los discípulos de Emaús, el reto es ofrecer motivos para la esperanza a un pueblo, 
a menudo, sumido en el desencanto y a la espera de los cambios que no acaban de llegar

Apoyo de la Santa Sede a la nueva evangelización en Cuba

La victoria es 
de los que perseveran

El pueblo católico de Cuba sale en procesión con su Patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre, en el día de su fiesta

Venezuela: «El único valor absoluto es la revolución»

Sigue la polémica por el Padrenuestro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, que pone a Hugo 
Chávez en el lugar de Dios. «Esto es una burla y no es nada nuevo. Uno de los comportamientos a lo largo de 

estos quince años es querer no sólo apropiarse del lenguaje religioso, sino convertirlo en un arma para atornillar 
los principios y valores de la Revolución, que se quieren imponer como una especie de religión laica», ha 
denunciado el arzobispo de Mérida, monseñor Baltazar Porras. «El único valor absoluto al que hay que supeditar 
todo es la Revolución. La vida no vale nada. Por ello se persigue, calumnia, tortura y hasta se mata en nombre de 
la Revolución, y todo queda bendecido por el régimen».

En un comunicado, el cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, señaló –desde el respeto al «afecto 
que muchos venezolanos sienten por el difunto Presidente»– que quien pronuncie esa «nueva versión» del 
Padrenuestro «estaría cometiendo el pecado de idolatría». Desde el Gobierno, hubo una dura respuesta. «Señores 
de la inquisición, exijo respeto al espíritu creador y ya basta de tanta persecución contra Chávez», dijo el 
Presidente, Nicolás Maduro. «Dios no es de usted, señor Urosa. El Padrenuestro no es suyo, señor Urosa», dijo 
desde su programa de televisión el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
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DDD El Papa Francisco «ha recibido con tristeza la 
noticia del asesinato» en Burundi, el pasado fin de 
semana, de las religiosas italianas «sor Bernardetta 
Bogianni, sor Lucia Plici y sor Olga Raschietti», mi-
sioneras javerianas, y pide que «la sangre derramada 
se convierta en semilla de esperanza para construir 
la auténtica fraternidad entre los pueblos», según se 
lee en sendos telegramas enviados por el Secretario 
de Estado, el cardenal Parolin, al obispo de la dió-
cesis de Bujumburay a sor Inés Frizza, Superiora 
General de las misioneras javerianas.
DDD «Corregir al hermano es un servicio» sólo «po-
sible y eficaz si cada uno se reconoce pecador y ne-
cesitado del perdón de Dios», dijo el Papa durante el 
rezo dominical del Ángelus. Francisco resaltó que la 
corrección fraterna debe hacerse con «delicadeza, 
prudencia, humildad», evitando críticas injustas, 
«porque las palabras matan». Acto seguido, el Pon-
tífice se refirió al clima de violencia en Lesotho y en 
el este de Ucrania, donde pide que «la lógica del en-
cuentro, el diálogo iniciado pueda proseguir y dar el 
fruto esperado». El obispo católico de rito latino Sta-
nislaw Szyrokoradiuk, de la diócesis de Charkiw-
Saporischja (al este del país), ha advertido de que, sin 
sanciones más duras contra Rusia, no habrá paz. El 
Presidente de Cáritas Ucrania, Andrij Waskowycz, 
por el contrario, ha sostenido que sólo una acción mi-
litar frenará a Vladimir Putin. El nuncio, monseñor 
Thomas Gulllickson, ha pedido a Occidente «mayor 
implicación frente a la agresión rusa».
DDD Medios de comunicación italianos dan por 
seguro un viaje del Papa a Turquía el 30 de noviem-
bre, para celebrar en Estambul (Constantinopla) la 
fiesta de San Andrés, con el Patriarca Bartolomé, 
y para promover el diálogo con el Islam. En abril, el 
Papa celebrará una Misa con ocasión del centenario 
del genocidio armenio, según adelantó en agosto el 
cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires.
DDD El cardenal Joao Braz de Aviz y el arzobispo 
José Rodríguez Carballo, Prefecto y Secretario de 
la Congregación para los Institutos de Vida Consa-
grada, firman la Carta circular Líneas orientativas 
para la gestión de los bienes en los institutos de vida 
consagrada y en las sociedades de vida apostólica, 
documento fruto de un simposio celebrado en marzo 
en la Pontificia Universidad Antonianum, de Roma.
DDD El cardenal Bagnasco, Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Italiana, firma, en nombre de 
los obispos italianos, una Carta en defensa de un 
sacerdote amenazado por la mafia y alaba el valor 
de «tantos obispos y sacerdotes» que  plantan cara a 
estas organizaciones.
DDD El Papa ha aceptado la renuncia del cardenal 
Brady, Primado de Irlanda desde 1996, que en agosto 
cumplió 75 años. Le sucede el hasta ahora arzobispo 
coadjutor, monseñor Eamon Martin, de 52 años.
DDD El misionero javeriano Adolfo Zon Pereira, na-
tural de Orense, ha sido nombrado obispo coadjutor 
de la diócesis de Alto Solimes, en Brasil
DDD El arzobispo castrense, monseñor Juan del Río, 
clausura, el jueves 18, la XXV Semana de Teología de 
Asidonia-Jerez, con una conferencia sobre El catoli-
cismo popular en el Papa Francisco. Entre el lunes 
y el miércoles, intervendrán el nuncio, monseñor 
Fratini, el arquitecto de la Sagrada Familia, don 
José Manuel Almuzara, y el Secretario General de la 
Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo, 
que hablará sobre El reto de comunicar el Evangelio. 
Por otra parte, el 12 de septiembre se inaugura en la 
catedral la exposición Limes fidei (la frontera de la fe) 
sobre los 750 años de cristianismo en Jerez.
DDD En Santiago, los días 15 y 16, las XV Semanas 
de Teología reflexionarán sobre La alegría del Evan-
gelio, con la participación, entre otros, de monseñor 
Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Nueva Evangelización.

El Papa pide a los líderes religiosos 
mayor compromiso en la búsqueda de la paz

El Papa visita, el sábado, la localidad italiana de Redipuglia, donde, con motivo del centenario 
del inicio de la Primera Guerra Mundial, celebrará una Misa por los caídos en todas las 

guerras. El viaje llega precedido de una intensa actividad de Francisco para potenciar la 
labor de las religiones a favor de la paz. Éste fue tema de dos audiencias del Pontífice el jueves, 
respectivamente al ex Presidente de Israel Shimon Peres y al Príncipe jordano El Hassan Bin 
Tallar, que le presentaron diversas propuestas e iniciativas.

Por otro lado, el Papa envió, el domingo, un vídeo-mensaje al encuentro ecuménico e 
interreligioso organizado en Amberes (Bélgica) por la Comunidad de San Egidio, en el centenario 
de la Gran Guerra. «Ha llegado el momento en que los jefes de las religiones cooperen con eficacia 
en la obra de curar las heridas, resolver los conflictos y buscar la paz», dijo. «No podemos 
ser indiferentes ante los innumerables conflictos y guerras que hoy afligen la vida humana, 
envenenando las relaciones entre los grupos étnicos y de religiones diferentes». Y al monasterio 
de Bose, en el norte de Italia, donde se celebró, del 3 al 6 de septiembre, un Congreso Ecuménico 
Internacional de Espiritualidad Ortodoxa, el Papa hizo llegar un mensaje (firmado por el cardenal 
Parolin, su Secretario de Estado) en el que pide «vivir y testimoniar la paz anunciada por Cristo».

Publicada la lista de participantes en el Sínodo

La Secretaría General del Sínodo de los Obispos hizo pública el martes la lista de participantes 
en el Sínodo extraordinario, sobre la familia, que se celebrará del 5 al 19 de octubre en Roma. 

Serán 191 personas en total, incluidos ex oficio los 25 máximos responsables de los dicasterios 
romanos y los 114 Presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo (entre ellos, el de 
la Española, monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid), a los que hay que sumar los 
15 cardenales y arzobispos miembros del Consejo Ordinario del Sínodo. El Papa ha nombrado, 
además, personalmente a otros 26 Padres sinodales, entre ellos los cardenales españoles Lluís 
Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, y Fernando Sebastián (emérito de Pamplona), o a 
los cardenales Sodano, Kasper, Scola, Danneels o Elio Sgreccia. También hay españoles entre 
los 16 expertos convocados: el padre Alfonso Fernández Benito, profesor de Teología Moral y 
del Sacramento del Matrimonio, del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, de 
Toledo; y doña Carmen Peña García, profesora de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia 
de Comillas, y defensora del vínculo del Tribunal Metropolitano de la archidiócesis de Madrid. 
La profesora María Lacalle Noriega, Secretaria General de la Sociedad Española de Bioética y 
Biojurídica, será una de los auditores (oyentes, con derecho a voz, pero no a voto), categoría en la 
que, además, se incluirán varias parejas casadas. Con el padre Adolfo Nicolás, Prepósito General 
de la Compañía de Jesús (uno de los tres representantes elegidos por la Unión de los Superiores 
Generales), habrá siete españoles en el Sínodo. Participarán también 8 representantes de otras 
Iglesias cristianas, entre ellos el Metropolita Hilarión, Presidente del Departamento de Relaciones 
Exteriores del Patriarcado de Moscú.

La Secretaría del Sínodo ha recordado además que el domingo 28 de septiembre estará dedicado 
a la oración por el Sínodo, y pide que se rece especialmente por esta intención.  Ese día, se celebrará 
en Roma un encuentro del Papa con abuelos y ancianos, organizado por el Consejo Pontificio 
para la Familia, con el lema La bendición de la larga vida. Otro gesto del Papa en este tiempo de 
preparación al Sínodo será la boda de 20 parejas italianas, este domingo, en el Vaticano.

Jornadas Sociales de Europa... y de España

Madrid acoge, del 18 al 20 de septiembre, las II 
Jornadas Sociales Católicas Europeas, organizadas 

por el Consejo de Conferencias Episcopales de 
Europa  (CCEE) y la Comisión de los Episcopados de la 
Comunidad Europea (COMECE). Los cardenales Rouco 
(Administrador Apostólico de Madrid), Erdö (Presidente 
de la CEE) y Marx (COMECE) inaugurarán unas Jornadas 
con participación de representantes de todos los 
episcopados del continente, que reflexionarán sobre La fe 
cristiana y el futuro de Europa. Está abierta la inscripción 
para cuantos deseen asistir a estas Jornadas, en el Tel. 91 
559 70 87; y el e-mail: actospublicos@dap.archimadrid.es

Y la Conferencia Episcopal Española anunció, la pasada 
semana, que Alicante será la sede, del 23 al 25 de octubre, 
de la XLII Semana Social de España, con el lema Por una 
sociedad nueva. Desafíos y propuestas. La conferencia 
inaugural será del cardenal Barbarin, arzobispo de Lyon.

Celebrada la Novena en honor a la Santina

Covadonga ha celebrado su Novena a la Santina, en la que, desde el 30 de agosto hasta el 7 de 
septiembre, unos dos mil asturianos han subido hasta el santuario cada día para visitar a 

la Santina, celebrar la Eucaristía y acompañar a la imagen en procesión hasta la Santa Cueva. 
La Novena, inaugurada por el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, se centró en el XXV 
aniversario de la visita de san Juan Pablo II a Covadonga, en agosto de 1989. El 8 de septiembre, Día 
de Nuestra Señora de Covadonga, monseñor Jesús Sanz presidió una Misa, acompañado del obispo 
auxiliar, monseñor Juan Antonio Menéndez, y por el arzobispo emérito, monseñor Gabino Díaz 
Merchán, junto con las autoridades del Gobierno del Principado y numerosos asistentes.

Nombres propios
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«En España se hace necesario desmontar 
esa línea política y de pensamiento que 

permanentemente acusa a la Iglesia de injerencia 
en la vida pública cada vez que, en uso de su 
libertad y de su 
obligación, expone su 
postura moral ante las 
iniciativas legislativas o 
las medidas de gobierno 
que se toman. Nadie 
hoy habla en nombre 
de la Iglesia más que la 
propia Iglesia y nadie 
puede arrogarse la 
representación de la 
doctrina de la Iglesia 
más que la propia 
Iglesia». Con esta 
claridad clausuraba 
el último Congreso Católicos y vida publica, el 
embajador de España y ex alcalde de La Coruña 
don Francisco Vázquez. Una afirmación tan lúcida 
como cierta, muy de agradecer y de recordar 
en el actual momento de España. Así lo hace 
este libro editado por CEU ediciones, que recoge 
las ponencias del último Congreso Católicos y 
vida pública, dedicado al tema España, razones 
para la esperanza. Don Manuel Pizarro, en su 
conferencia de apertura, se declaraba convencido 
de que el necesario rearme ético en España es 
posible, y el Manifiesto final del Congreso exige 
que «los católicos no podemos dejar de ofrecer 
nuestra razón más profunda para la esperanza, 
que es precisamente la que, sustentada en la fe 
y alimentada por el amor, tenemos grabada en 
nuestro ser cristiano». Eso es lo que nuestros código 
genético patriótico y de fe nos pide en esta hora. 

Este libro del periodista y escritor Javier 
López, editado por Enfoques educativos, es, 

desde su título Soy católico, ¿algún problema?, 
coherente y suficientemente desacomplejado. No 
hace mucho publicó otro, igualmente coherente y 
desacomplejado, titulado Soy católico, ¿pasa algo?, 

y la acogida que tuvo 
fue tan estimulante 
que, afortunadamente 
para los lectores, se ha 
animado a publicar 
este segundo. No hay 
una sola de sus 220 
páginas en las que no 
haya un párrafo, una 
frase, un pensamiento 
aprovechable, práctico, 
actualísimo y altamente 
interpelador para 
cualquier conciencia 

limpia y abierta. Por estas páginas desfila la vida 
de la Iglesia, de la sociedad, de la cultura, de la 
política, de los periódicos, y también la lúcida 
censura irónica del analfabetismo, de la ignorancia 
culpable, de la envidia, que son los tres principales 
pecados capitales, también de las nuevas 
generaciones de españolitos. Con chispeante 
sorna, el autor desenmascara el obtuso laicismo 
beligerante, con libertad sin ira, y con humor, que es 
como decir con amor, sólo que con hache. Si además 
se escribe con un castellano luminoso y terso, 
incluso en greguerías, miel sobre hojuelas, que 
decía el otro. Vean si no: «Rezar, aunque sea para 
los adentros, es lo contrario del ensimismamiento»; 
«El perdón es la goma de borrar de Dios»... Y así, en 
cada página. Una auténtica gozada, oigan...

M.A.V. 

Libros  Arranca el primer curso 
del nuevo sistema LOMCE

Más de ocho millones de alumnos han vuelto a las aulas de toda España, en un curso 
marcado por el estreno de la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza 

–LOMCE– en su primera fase de implantación, de las tres que ha previsto el Ministerio 
que encabeza José Ignacio Wert. Por ahora, las novedades de la LOMCE sólo afectan a los 
alumnos de primero, tercero y quinto de Primaria, y a los matriculados en la nueva Formación 
Profesional Básica. No será hasta el curso que viene cuando se aplique en segundo y cuarto de 
Primaria, en primero y tercero de Secundaria, en primero de Bachillerato y en la FP de grado 
medio; y habrá que esperar hasta el curso 2016/2017 para que la LOMCE llegue hasta segundo 
y cuarto de Secundaria, Segundo de Bachillerato y la FP de grado superior, abarcando así todo 
el sistema de enseñanza no universitaria. 

Nuevas asignaturas, nuevos contenidos, nuevos libros
Con todo, los cambios que se incorporan este nuevo año no son pocos, ni están pasando 

desapercibidos, empezando por el número de asignaturas y sus contenidos. Así, en los 
cursos que ya se inician con la LOMCE se dividen las materias en tres grandes bloques: 
las asignaturas troncales, en las que el Estado fija los contenidos comunes mínimos, los 
estándares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo básico; las asignaturas específicas, 
en las que el Estado determina los estándares de aprendizaje evaluables, las Comunidades 
Autónomas marcan los contenidos y el horario mínimo; y las de libre configuración 
autonómica, cuya responsabilidad es cien por cien de las Consejerías de las Comunidades. 
En todos los casos, los centros tienen por primera vez el margen de ampliar y determinar la 
carga horaria de cada materia, y ya hay Autonomías, como la de Madrid, que ha anunciado 
la creación de una nueva asignatura de Programación informática adaptada a los menores. 
Además, este año se incorporan por vez primera tres asignaturas nuevas: Ciencias Naturales 
y Ciencias Sociales, que sustituyen a la genérica Conocimiento del Medio que implantó la 
LOGSE; y Valores Sociales y Cívicos, la materia alternativa para los alumnos que elijan cursar 
la asignatura de Religión confesional (católica, judía, protestante o musulmana).

Estos cambios de los contenidos llegan acompañados de nuevos objetivos didácticos, 
nuevos criterios de evaluación y, también por primera vez, un nuevo examen diagnóstico que 
los alumnos de tercero de Primaria habrán de realizar al acabar el curso para saber cuánto 
saben de cada asignatura. Así, los principales cambios del nuevo sistema LOMCE no se limitan 
sólo al número de horas o al nombre de las asignaturas, sino principalmente al cambio de 
los criterios de evaluación y de los objetivos que persigue el sistema de enseñanza escolar, 
que a diferencia de las dos anteriores leyes socialistas (LOGSE y LOE) se inspira en criterios 
de excelencia, esfuerzo y mérito. Por ese motivo, a pesar de que algunos sindicatos como 
UGT y Comisiones Obreras, y 12 Comunidades Autónomas (siete de ellas gobernadas por el 
PP), han pedido a los padres que no compren nuevos libros de texto (Andalucía y Castilla La 
Mancha, incluso, quieren mantener los libros desfasados de la ya desaparecida asignatura 
Conocimiento del Medio), el Ministerio ha recordado que los centros necesitarán nuevos 
materiales para adaptarse a los criterios de la nueva ley.

Otra novedad es la que afecta a la clase de Religión. Aunque seguirá siendo de oferta 
obligatoria para los centros y optativa para los alumnos, por primera vez se ajustará a los 
Acuerdos Iglesia-Estado, será evaluable, contará para la nota media y tendrá una alternativa 
académica de igual rango. No obstante, los obispos han recordado que el curso que viene, 
cuando la LOMCE llegue a Bachiller, el derecho de los padres podría no ser respetado pues la 
LOMCE deja margen a que los centros no oferten la asignatura, aunque las familias la soliciten.

José Antonio Méndez
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

a semana pasada, cinco amigos 
argentinos aterrizaron en Madrid para 
continuar una aventura muy bonita: ir 
en bicicleta hasta el Vaticano para darle 
al Papa las cartas en las que 64.000 
niños de Argentina le cuentan sus 
sueños. El día 18, estarán en Misa con 

el Papa y, además, les han dado la sorpresa de poder 
visitarlo en su casa. 

Uno de ellos, Rodolfo de Sico, nos cuenta que 
«somos amigos desde niños, cuando jugábamos 
al rugby en un equipo de Córdoba», una provincia 
de Argentina. Dejaron el deporte, «pero seguíamos 
viéndonos. Un día, a uno de los amigos lo asaltaron. 
Alguien dijo que habría que vengarse, pero llegamos 
a la conclusión de que estos problemas se arreglan 
con una educación mejor». 

Por eso, decidieron organizar el Cruce por la 
educación. Con sus bicicletas, van recorriendo 
distintos pueblos y ciudades, visitan los colegios y 

hablan a los niños de la importancia de luchar para 
conseguir tus sueños. Les piden que escriban una 
carta sobre «qué quieren ser de mayores y qué están 
dispuestos a dar para cambiar el mundo». Luego, 
con sus bicicletas, llevan esas cartas a un lugar 
importante. 

Ésta es la cuarta vez que lo hacen, y se les ocurrió 
que, además de recorrer parte de Argentina, iban a 
dar el salto a Europa para ir a ver al Papa. En total, 
¡3.000 kilómetros! En España, empezaron a pedalear 
en Loyola, lugar donde nació san Ignacio, fundador 
de la congregación a la que pertenece el Papa, los 
jesuitas.

Rodolfo y sus amigos están encantados con las 
cartas escritas por los niños: «Son impresionantes 
–cuenta Rodolfo–. Los chicos están totalmente 
comprometidos», saben que, para conseguir un buen 
futuro, hace falta una buena educación. «Son puros, 
y queremos que conserven esa pureza. No podemos 
hacer nada que no se haya soñado e imaginado 
antes». 

L

Querido 
Papa:

Los sueños de miles de niños 
llegan al Papa... en bicicleta

«Querido Papa Francisco, te cuento 
que a mí, cuando sea grande, 

me gustaría ser maestra de chicos 
especiales. Un beso grande» (Abril 
Magalí).

«Papa Francisco: cuando sea grande, 
quiero ser gendarme» (Sebastian 
Rafael).

«Papa Francisco: para vivir en un 
mundo mejor, sería bueno que nos 
respetáramos más, cuidar el planeta, 
que todos los niños tengan educación 
y que no haya más guerra. Cuando sea 
grande, me gustaría ser conductor de 

autos de carrera. ¡Gracias!» (Thiago 
Cabral).

«Querido Papa Francisco: me 
llamo Ana y tengo 12 años. Cuando 

sea grande, me gustaría ser maestra 
de Primaria, porque me gustaría mucho 
dar clase a niños chiquitos. Espero que 
Dios lo bendiga y lo proteja de todo mal. 
Voy a rezar por usted y por su sobrino 
[que sufrió un accidente en verano y 
perdió a su mujer y a sus hijos]. Gracias, 
por rezar por nosotros y buscar la paz» 
(Ana Lucía Pérez).

«Hola, querido Francisco: vivo en 
un pueblo muy tranquilo y hermoso, 
rodeado de montañas, se llama Villa 
Unión. Soy alumno de 4º de la escuela 
Guillermo Páez, me queda bien cerquita 
de mi casa. Tengo 9 años. Cuando sea 
grande, quiero se profesor de educación 
física, es lo que más me gusta. Estamos 
orgullosos de usted, gracias por sus 
buenos ejemplos y por luchar por la 
paz» (Mirko Santiago Carrizo).

«Querido Papa Francisco: le pedí 
a mi mamá que me ayude con esta 
carta. ¿Qué me gustaría ser cuando sea 
grande? Jugador de fútbol, bombero, 
médico..., no lo tengo muy decidido. 
Pero sí tengo claro que quiero que 
pueda haber igualdad en las personas. 
Mi hermano Benicio tiene dos añitos 
y tiene síndrome de Down. Yo no le 
encuentro diferencia. Lo miro y muchas 
veces le digo a mi mamá: ¿En qué es 
diferente? Yo lo veo normal. Mi mamá 
me dice: Es que lo amamos, hijo, y lo 
vemos bello. ¿Será posible algún día 
ver a todos con los ojos del amor y 
no encontrar diferencia?» (Santino 
Marchetti).

Delante de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona

Llegada a un colegio en la provincia de Córdoba (Argentina)
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Julián Marías, filósofo, nacido en 
Valladolid en 1914, pertenece a la 
llamada Escuela de Madrid, donde 

estudió con maestros de la talla de Or-
tega y Gasset (de quien fue discípulo), 
Zubiri, Gaos o Morente, entre otros. Ju-
lián Marías tiene auténticos tratados 
filosóficos, como el de la razón y, so-
bre todo, su Antropología Metafísica. 
Su obra completa es muy extensa, ya 
que casi hasta el final de su vida nos 
sorprendía con nuevas obras. 

Desde la circunstancia, elabora la 
teoría empírica de la vida humana, 
construyendo una serie de catego-
rías filosóficas que se constituyen 
a partir de la idea de Yo soy yo y mis 
circunstancias. Éstas son: el cuerpo, 
parte del mundo, vectorial, separable 
en cuanto cosa; la sensibilidad desde 
donde descubro, y que nos descubre 
los sentidos que tienen jerarquía; la 
instalación, que nos permite vivir y 
proyectar desde eso que ya estaba ha-
ciendo; la condición sexuada como 
una de sus formas radicales de ins-
talación; la estructura vectorial de 
la vida, proyectándome en diversas 
direcciones y con intensidad; el rostro 
humano en su función de represen-
tante de todo el cuerpo; la figura viril, 
la figura de la mujer y su conexión 
con la razón vital, ya que es la vida 
la que da razón de la realidad; la con-
dición amorosa en la que convergen 
casi todas las categorías; el enamo-
ramiento supone que la persona de la 
que estoy enamorado se convierte en 
mi proyecto; el temple de la vida mo-
dula la instalación; el tiempo humano 
como una categoría de la estructura 
empírica; la felicidad, imposible nece-
sario, la vida es perpetuo, inexorable 
descontento; el carácter futurizo, el 
cual hace que su realidad se le presen-
te como programa; la mortalidad, es-
trechamente unida a la idea de amor. 
Lo que soy es mortal, pero quien soy 
consiste en pretender ser inmortal; fi-
nalmente, la vida perdurable, que per-
mite imaginar y vislumbrar el más 
allá desde el más acá. Una estructura 
abierta, proyectiva, que no tiene por 
qué cesar, porque no hay motivo para 
que deje de proyectar.

En estas categorías, desde una fi-
losofía interior, se muestra no sólo el 
deseo de Dios antropológico, sino la 

posibilidad clara desde el concepto de 
razón, aprehensión de la realidad en 
su conexión, de poder hablar de Dios, 
amén de la inculturación de la fe, que 
hace –en el concepto de creación y en 
el concepto de persona, con una es-
tructura genial de elementos– más 
orden. 

El amor en Julián Marías

El amor para Marías es central en 
estas categorías. Quien te ha dado el 
ser tiene que tener incluidos todos los 
elementos que hay en el hombre: ra-
zón, amor, sentido de la estética, etc. 
La materia, protones y electrones, no 
lo tiene, luego no puede ser origen del 
hombre. Así, y con respecto al amor, 
en la medida en que se ama, se nece-
sita seguir viviendo, o volver a vivir 
después de la muerte, para seguir 
amando. Frente a la inmortalidad, se 
plantea Marías: ¿No sucederá que en 
épocas donde la capacidad amoro-
sa decae, en que el nivel amoroso es 

bajo, se produce automáticamente un 
descenso del deseo de inmortalidad, 
de la pretensión de perdurar? En el 
amor arraiga el ansia de inmortali-
dad, pues es en él, donde el instinto de 
perpetuación vence y subyuga al de 
conservación.

La creación

En cuanto a la creación, «la apa-
rición de una persona es la de una 
realidad nueva e irreductible: preci-
samente lo que entendemos por crea-
ción. Advertía que la dificultad es que 
siempre se ha partido de Dios para 
entender la creación, y Dios no es pa-
tente, no está disponible, no podemos 
partir de Él, sino buscarlo. Lo evidente 
es el resultado de la creación, la cria-
tura, innovación radical de realidad, 
que antes no existía, pero que ahora 
aparece como una realidad absoluta-
mente nueva, irreductible a toda otra, 
incluso a la del posible Creador. Esto 
es lo que entendemos por persona». 

Respecto a este tema, y siguiendo a 
santo Tomás, para poder hablar de un 
creador, antes hay que poder mostrar 
una creación ex novo (nueva) y ex ni-
hilo (de la nada).

Finalmente, la articulación del 
quién y el qué es el problema de la 
vida personal. Lo que el niño es, es 
un organismo biológico, un ser vivo 
que sale del vientre de su madre, que 
ha sido engendrado, que procede del 
padre y de la madre. Y en la realidad 
del cuerpo de ese niño intervienen el 
oxígeno, el hidrógeno, el fósforo y el 
carbono. Eso es lo que el niño es, lo 
que es. Y, por tanto, es derivable, y se 
deriva del padre, de la madre, de los 
antepasados y del cosmos físico. Sí, 
pero quién es, esto es una cosa distin-
ta. Tenemos dos, el padre y la madre; 
cuando el niño nace, es un tercero ab-
solutamente distinto, irreductible al 
padre y a la madre y a todo lo demás. 
Absolutamente irreductible. 

José Luis Sánchez García

Julián Marías, inculturización de la fe ha sido el tema del Curso de verano organizado  
este verano por la Universidad Católica de Valencia en Santander. Un año más, el curso 
contó con la participación de monseñor Carlos Osoro, que tuvo a su cargo la primera 
ponencia, sobre Julián Marías y el cristianismo. Escribe José Luis Sánchez García, 
Vicerrector de Extensión Universitaria y Cultural de la Universidad Católica de Valencia

En el centenario de Julián Marías:

Inculturizador  
de la fe

Monseñor Osoro, en el curso de verano sobre Julián Marías. A la izquierda, José Luis Sánchez. Foto AVAN
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Febrero de 1577. Pasan ya de las doce de la no-
che, y en la fría y oscura celda del Carmelo 
descalzo que hace siete años se ha fundado 

en la noble ciudad de Toledo, una ya anciana Teresa 
de Jesús, enferma y asediada por los problemas que 
atraviesa su Orden, toma pluma y tintero y rasga 
con su vibrante grafía un pliego de grueso papel. 
Los márgenes amplios y el papel de buena calidad 
–el mismo que usa siempre para sus cartas, sea cual 
sea su destinatario– no reflejan la pobreza extre-
ma en que vive la autora allá donde para, sino que 
muestran el respeto con que la carmelita descalza 
trata siempre a sus relaciones. Alumbrada por la 
llama de una palmatoria, Teresa traza una cruz en 
el encabezado y escribe: La gracia del Espíritu Santo 
sea con vuestra reverencia... Su destinatario es el 
carmelita italiano Ambrosio Mariano, que reside 
en Madrid. En una extensa misiva, Teresa cuenta, 
entre otras cosas, que esa misma noche lleva media 
docena de cartas escritas, y otras tantas son las 
que le quedan: al obispo de Cartagena, al de Ávila, a 
unos teólogos abulenses, a las monjas del Carmelo 
de Caravaca, a la madre del Visitador de la Orden... 

En otras ocasiones, los sobrescritos reflejarán 
nombres ilustres como el de la Duquesa de Alba, el 
Conde de Olivares, el cardenal Quiroga, o incluso «la 
sacra, católica, cesárea, real majestad del rey nues-
tro señor Felipe II» –toda una osadía en el contexto 
social y absolutista del Siglo de Oro, por tratarse de 
una simple monja de humilde cuna–; o bien el de 
personas anónimos de la época, como familiares, 
amigas de la infancia, novicias, frailes, doctores, 
meros empleados del correo, damas nobles, prioras 
de conventos, comerciantes, o personajes de todos 
los estamentos sociales, desde Roma hasta Madrid, 
de Quito a Salamanca, de Lisboa a Sevilla... 

Teresa de Jesús escribió 15.000 cartas para evangelizar a laicos, monjas, teólogos y hasta al rey

El Señor sea siempre  
con vuestra merced...

A santa Teresa de Jesús se la suele representar con una pluma en la mano, y pocas iconografías son tan fieles  
a la realidad histórica como ésa. Porque la Mística Doctora no sólo compuso poemas, villancicos y libros de elevada 
espiritualidad, sino que dedicó buena parte de sus días y de sus noches a escribir cerca de 15.000 cartas, que tenían  

por destinatarios a personas de todos los estamentos sociales: prioras, damas, novicias, mercaderes, virreyes, teólogos, 
obispos, frailes, cardenales, funcionarios del correo y hasta al mismísimo rey Felipe II. Con un elemento común: en todas 

se presenta «como lo que es: una testigo de Dios, que mezcla asuntos cotidianos con la presencia de Cristo». Toda una 
agencia de comunicación, «precursora de la cultura del encuentro y de la Iglesia en salida», en pleno Siglo de Oro

Confesiones espirituales a su hermano Lorenzo de Cepeda, 
tras su vuelta a España desde América:

«¡Bueno anda nuestro Señor! Paréceme que quiere mostrar su grandeza en levantar gente 
ruin, y con tantos favores, que no sé qué más ruin que entrambos . (…) Desde antes que 

escribiese a vuestra merced, me han tornado los arrobamientos, y hame dado pena; porque es, 
cuando han sido algunas veces, en público, y así me ha acaecido en maitines. Ni basta resistir 
ni se puede disimular. Me querría meter no sé dónde. (…) Cuando de veras está tocada el alma de 
este amor de Dios, sin pena ninguna se quita el que se tiene a las criaturas, digo de arte que esté el 
alma atada a ningún amor. Lo que no se hace estando sin este amor de Dios; que cualquiera cosa 
de las criaturas, si mucho se aman, da pena, y apartarse de ellas, muy mayor. Como se apodera 
Dios en el alma, vala dando señorío sobre todo lo creado».

Al teólogo Domingo Báñez, 
sobre una monja a la que  
la santa acogió sin dote:

«Crea, padre mío, que es un deleite para 
mí cada vez que tomo alguna que no 

trae nada, sino que se toma sólo por Dios, y 
ver que no tienen con qué y lo habían de dejar 
por no poder más. Veo que me hace Dios 
particular merced en que sea yo medio para 
su remedio. Si pudiese fuesen todas así, me 
sería gran alegría; mas ninguna me acuerdo 
contentare, que la haya dejado por no tener». 
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En total, y como explica el padre Tomás Álvarez, 
prestigioso teresianista y autor, entre otras muchas 
obras sobre la santa, de Comentarios a las cartas de 
Santa Teresa, «según los últimos estudios, sólo en 
el último tercio de su vida, porque antes de 1561 no 
hay constancia de una carta suya, Teresa escribió 
más de 15.000 cartas, en las que se muestra tal cual 
es: una testigo de Dios, que mezcla asuntos cotidia-
nos con la presencia de Cristo; que habla con toda 
normalidad, de alma a alma, lo mismo con una no-
vicia que con un obispo, con el rey o con su amiga la 

priora de Sevilla, porque su experiencia de Dios es 
incontestable e incontenible, y eso incluso se refleja 
en su caligrafía, vibrante y expresiva».

Del contenido, temática y destinatarios de todas 
estas cartas se ha ocupado el Congreso Teresiano 
Internacional sobre su Epistolario y Escritos Bre-
ves, que el pasado domingo se clausuró en Ávila, 
en el contexto del V Centenario del nacimiento de 
la Santa, que se celebrará entre octubre de 2014 y 
octubre de 2015. Un congreso en el que, además, se 
ha presentado Autógrafos: ubicación y contenido, 

reciente catálogo elaborado por el padre Álvarez y 
don Rafael Pascual, que localiza todos los manus-
critos que nos han llegado de la Mística Doctora.

 «Con sus cartas –concluye el padre Álvarez–, 
Teresa creó toda una agencia de comunicación, una 
red de relaciones sociales, que enseñan cómo buscar 
el encuentro con el otro, sea quien sea, para llevarle 
a Dios». Una precursora de la cultura del encuentro 
y de la Iglesia en salida, en pleno Siglo de Oro.

José Antonio Méndez

A Felipe II, para pedir la liberación de san Juan de la Cruz 
y contar los problemas de las monjas con sus confesores:

«La gracia del Espíritu Santo sea siempre con vuestra majestad, amén. Yo tengo muy 
creído que ha querido nuestra Señora valerse de vuestra majestad y tomarle por 

amparo para el remedio de su Orden, y así no puedo dejar de acudir a vuestra majestad 
con las cosas de ella. Por amor de nuestro Señor suplico a vuestra Majestad perdone tanto 
atrevimiento. (…) Puse allí en una casa [en el convento de San José, en Ávila] un fraile descalzo 
[san Juan de la Cruz] tan gran siervo de nuestro Señor, que las tiene bien edificadas, con otro 
compañero, y espantada esta ciudad del grandísimo provecho que allí ha hecho, le tienen 
por un santo, y en mi opinión lo es y ha sido toda su vida. (…) Y ahora un fraile [el prior de los 
carmelitas calzados] las ha hecho tantas molestias y tan sin orden y justicia, que están bien 
afligidas. (…) Hales quitado éste los confesores [san Juan y su compañero] (que dicen le han 
hecho vicario provincial y debe ser porque tiene más partes para hacer mártires que otros), 
y tiénelos presos en su monasterio, y descerrajaron las celdas (…). Tuviera por mejor que 
estuvieran entre moros, porque quizá tuvieran más piedad. Y este fraile tan siervo de Dios 
[san Juan de la Cruz] está tan flaco de lo mucho que ha padecido, que temo por su vida. Por 
amor de nuestro Señor, suplico a vuestra majestad mande que con brevedad le rescaten. (…) 
Sea Dios bendito, que los que habían de ser medio para quitar que fuese ofendido, le sean para 
tantos pecados, y cada día lo harán peor si vuestra majestad no manda poner remedio».

A su hermana  
Juana de Ahumada,  
le aconseja a toda prisa 
y le pide que le mande al 
convento… ¡unos pavos!

«Con vuestra merced sea el Señor. Este 
arriero viene por la carta cuando se 

quiere marchar. Así no hay lugar de decir 
más cosas. Piense vuestra merced, mi 
señora, que de una manera o de otra, los que 
se han de salvar, tienen trabajos, y no nos da 
Dios a escoger. (…) El confesarse a menudo le 
pido por amor de Dios y de mí. (…) Los pavos 
vengan, pues tiene tantos».

Consejos carmelitanos  
a la novicia Leonor de la 
Misericordia

«Deje a Dios con su alma y esposa, que 
Él dará cuenta de ella y la llevará por 

donde más le conviene. Y también la novedad 
de la vida y ejercicios parece hacer huir la 
paz, más después viene por junto. Ninguna 
pena de eso tenga. Préciese de ayudar a 
llevar a Dios la cruz, y no haga presa en los 
regalos, que es de soldados civiles querer 
luego el jornal. Sirva de balde, como hacen 
los grandes al rey. El del cielo sea [contigo]».

 A su hermano Lorenzo, 
sobre las muchas cartas 
que escribe cada día

«Aquel día fueron tantas las cartas y 
negocios, que estuve escribiendo 

hasta las dos, y hízome tanto daño a la 
cabeza, que creo ha de ser para provecho; 
porque me ha mandado el dotor [el médico] 
que no escriba jamás sino hasta las doce, 
y algunas veces no de mi letra. Y cierto ha 
sido el trabajo escesivo, en este caso, este 
invierno, y tengo harta culpa; que por no 
estorbar la mañana, lo pagaba el dormir; y, 
como era después del escribir el vómito, todo 
se juntaba. (…) Helo dicho, porque si alguna 
vez viere allá vuestra merced alguna carta 
no de mi letra, y las suyas más breves, sepa 
ser esta la ocasión».

Santa Teresa de Jesús, de Gregorio Fernández
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El líder de los Four Seasons, Frankie Valli (John 
Lloyd Young, protagonista también del mu-
sical de Broadway), era un italoamericano 

católico con una impresionante voz de falsete, que 
comenzó en Nueva Jersey como peluquero, y que fue 
captado para el mundo de la música por su amigo 
Tommy DeVito (Vincent Piazza), un vividor dema-
siado relacionado con la mafia. Bob Gaudio (Erich 
Bergen) se incorporará como letrista y cantante, y 
Nick Massi (Michael Lomenda) será el cuarto voca-
lista. Ellos consiguen depurar un estilo peculiar de 
armonías y polifonías que enseguida cautivará en 
todos los night clubs de ambas costas. Comenzarán 
a grabar, encontrarán mecenas y alcanzarán la 
ansiada fama…, pero se toparán con la dramática 
pregunta de siempre: ¿vale la pena pagar cualquier 
precio por esto? Al final, tendrán que hacer cuentas 
con sus errores, pero también con sus verdaderos 
deseos.

La película tiene el clásico formato de biopic de 
músicos, y consigue recrear extraordinariamente 
la estética cincuentera incluso en el cromatismo 
de la elegante fotografía de Tom Stern. La película 
evita los subrayados melodramáticos y pasa con 
discreción por los distintos conflictos familiares y 

personales. De esta manera, renuncia a ser un film 
fácilmente impactante, para convertirse en un equi-
librado homenaje a un grupo, a un tipo de música, 
y en definitiva, a una época. Una película luminosa 
y amable, en la que la última palabra no la tienen el 
desencanto y la amargura, como en tantos biopics 
rockeros contemporáneos.

Juan Orellana

Cine: Jersey boys

Incursión de Clint Eastwood 
en el musical

Para Jersey boys, su último trabajo de dirección, Clint Eastwood se inspira 
en el musical homónimo de Broadway, que fue galardonado, en 2006, 
con 4 Premios Tony. La película nos cuenta el nacimiento del grupo pop rock 
más popular antes de los Beatles, los Four Seasons, a finales de los cincuenta, 
su ascenso en los sesenta y su crisis como grupo llegando a los setenta

A vueltas con Noé

Con motivo del lanzamiento en DVD y 
BluRay de la película Noé, de Aronofsky, 

se organizó este verano en la Librería de cine 
Ocho y medio, de Madrid, una mesa redonda 
sobre la fidelidad de la película al relato 
bíblico. Participaron el crítico cinematográfico 
Jerónimo José Martín, el rabino Benito Baruj 
Garzón Serfaty, que fue rabino principal de 
la Comunidad Judía de Madrid y miembro 
de la Amistad Judeocristiana, y Beatriz 
Ozores, licenciada en Ciencias Religiosas por 
la Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra, y directora del programa La Tierra 
Prometida, de Radio María.

Las posturas de los intervinientes fueron 
muy diferentes. Jerónimo Martín, dejando 
claras las deficiencias de la película, proponía 
sin embargo un veredicto más bien positivo y 
percibía una interesante fidelidad –más en el 
fondo que en la forma– al relato bíblico. Mucho 
más crítica fue Beatriz Ozores, que subrayó 
las licencias innumerables que Aronofsky 
se había tomado respecto al texto, y que a su 
juicio perjudicaban el mensaje religioso. El 
rabino hacía una lectura más despegada del 
texto, valorando como buena cualquier ocasión 
para hablar de Dios en los tiempos actuales de 
increencia generalizada. 

Ante interpretaciones tan diversas, el 
debate fue rico y sugerente, y despertó en los 
asistentes el deseo de volver a ver la película 
para juzgarla con más minuciosidad. Este 
fue el caso de quien firma esta crónica, 
que a su vez hizo de moderador de la mesa 
redonda. Ciertamente, los tres ponentes 
tienen gran parte de razón, y quizá la 
respuesta más equilibrada es la que armoniza 
sendas posiciones. Sin duda, Aronofsky ha 
introducido cambios muy importantes en el 
relato, sobre todo en lo referente a la familia 
de Noé, pero también es cierto que esa trama 
familiar es la que le permite mostrar a Dios 
como un Dios misericordioso, antes que 
un Dios justiciero y vengador. Es inevitable 
que el director introduzca perspectivas 
modernas y anacrónicas, pues se dirige a 
un público moderno y carente de formación 

bíblica. Por eso ese tono exaltador 
de la naturaleza, ese subrayado de 
la subjetividad, y ese cierto carácter 
buenista hollywoodiense que atraviesa 
a los personajes. En cualquier caso, 
Noé está presentado como un hombre 
que entiende el sentido de su vida 
como hacer la voluntad de Dios, y Dios 
aparece como en Dios cuya última 
palabra es el amor y la compasión. 
Quizá es un planteamiento de mínimos, 
pero, como afirmaba el rabino, no es 
poco para los tiempos que corren.

J.O.

Imagen de la película Jersey boys: los Four Seasons en sus primeros años...

Un momento del coloquio (J.O.: primero a la izquierda)
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Libros

La sabiduría cristiana
Título: Paganos y cristianos 
Autor: Franz Joseph Dölger
Editorial: Ediciones Encuentro

¿Qué nos está ocurriendo?
Título:  La Iglesia en la encrucijada. De Benedicto XVI al papa Francisco
Autor:  Francesc Torralba
Editorial: Destino

La renuncia de Benedicto XVI y la elección del 
Papa Francisco marcan un tiempo eje en la 
Iglesia y para el mundo. Se podría decir que 

esos acontecimientos conforman un único aconteci-
miento, que demanda tiempo para ser vivido y, en no 
menor medida, personas que nos ayuden a compren-
der, a atisbar, a proyectar, los múltiples significados 
de lo que ocurre. En este sentido, hay que agradecer 
al filósofo Francesc Torralba, no sólo la aparición 
de este libro, sino el esfuerzo que realiza para que 
podamos entender, en mayor perspectiva, lo que ha 
supuesto Benedicto XVI para la Iglesia y para el mun-
do, y lo que va a suponer el Papa Francisco. Hay que 
agradecer a nuestro autor, con quien también se pue-
de dialogar sobre algunas de sus afirmaciones, que se 
exprese, desde la página 12, con meridiana claridad, 
con inusual sinceridad, en una especie de confesión 
de fe pública que facilita al lector la posterior lectura 
de su trabajo. Dice Torralba que «nunca he escondi-
do mi condición de católico ni mi pertenencia a la 
Iglesia universal. Trato de vivir honestamente mi 

fe y comprender el sentido y el alcance de mis creencias. La experiencia de pertenencia, tal y 
como la vivo, conlleva una vivencia dual, pues suscita, por un lado, gozo y felicidad, pero por 
otro, sufrimiento y dolor».

Este libro, no nos engañemos, son tres libros, o tres partes bien diferenciadas de un libro. 
Y lo son porque sus procesos de maduración no han sido los mismos. La primera parte está 
dedicada al magisterio de Benedicto XVI y, en particular, al análisis en detalle, y en diálogo con 
los pensadores de la modernidad y de la postmodernidad, de sus encíclicas. Es un ejemplo de 
madurez intelectual y de reflexión profunda sobre el pensamiento y el magisterio de Joseph 
Ratzinger. En un segundo momento, nuestro autor, que es catedrático de la Universidad Ra-
món Llull, ofrece al lector una serie de temas que forman parte de su preocupación dual como 
cristiano y están en la agenda de las prioridades de la Iglesia desde su experiencia y desde 
su conciencia, que en no menor medida nace de su ciencia. Son, como temas, la necesidad de 
un humanismo global, la hora de los laicos y la credibilidad de la propuesta cristiana en la 
plaza pública, el encaje del cristianismo en Europa, la cuestión de la fe en el entorno digital, 
el encuentro entre las religiones, el diálogo con los no creyentes, y el papel de la utopía en la 
sociedad y en la Iglesia. Y, en la tercera parte, el profesor Torralba se proyecta hacia los núcleos 
del pensamiento del Papa Francisco, a partir de la reproducción y análisis de textos de Jorge 
Mario Bergoglio, principalmente de su época de arzobispo de Buenos Aires. En este sentido, 
este último momento apunta más que explicita, y por razón del tiempo en el que está escrito 
el original del libro, se queda corto. No será extraño, por tanto, que en un futuro no muy lejano 
nuestro autor nos ofrezca un estudio más detallado del estilo y del contenido del ejercicio del 
primado por el Papa Francisco.

José Francisco Serrano Oceja   

Una vez más, Ediciones Encuentro tiene la valentía, y la gentileza inte-
lectual, de ofrecernos un clásico de la cultura cristiana por primera 

vez traducido al castellano. Fue el cardenal Joseph Ratzinger quien, en 
1992, dijo que el autor de este libro pertenecía a un grupo selecto de gran-
des sabios estudiosos de la antigüedad cristiana. Dölger nos ofrece, en 
este libro sobre la relación entre  la simbología pagana y la simbología 
cristiana, y en su obra completa, un material imprescindible para los in-
vestigadores de la historia de la Iglesia primitiva, tal y como nos recuerda 
en acertado prólogo a esta edición, monseñor José Rico Pavés.

J.F.S.  

Unidad substancial, 
diferencias accidentales

Todos propendemos a sobrevalorar las 
características que nos distinguen frente 

a los demás y, a la vez, sentimos rechazo a que 
otros busquen privilegios para sí basados en 
algún hecho diferencial. Alguna vez he llamado 
igualismo a la postura de quienes, torpes, 
pretenden la imposible igualdad total, en todos 
los sentidos, de todos los seres humanos. Y 
para llamar la atención sobre lo ridículo de 
esa pretensión de omnímoda igualdad he 
negado públicamente (p.e., en una conferencia) 
la igualdad y he añadido: «La prueba de que 
no somos iguales está en que ustedes, mis 
oyentes, son superiores a mí: más altos, más 
listos, más guapos» (Nadie consideró oportuno 
contradecirme). Ciertamente, hay diferencias 
que justifican tratos diferentes. Pero una cosa 
son las diferencias accidentales (superficiales, 
periféricas, como franciscanamente diríamos 
ahora, o aun muy profundas) que marcan nuestra 
identidad individual. Y otra es la igualdad 
esencial o substancial que hace personas e 
iguales a todas las personas, todas dignas de 
absoluto respeto. Las diferencias accidentales 
son tantas y tan claras que negarlas sería el 
colmo de la estupidez. Pero negar la igualdad 
substancial es el colmo de la inmoralidad.

Nuestro hecho diferencial no es posible sino 
frente a otro, tan diferencial como el nuestro 
y que sus titulares invocarán para reclamar 
también sus privilegios. Quien afirma su 
diferencia lo que quiere es afirmar su esencial 
superioridad. Ese pecado de autoafirmarnos 
como esencialmente superiores a los demás 
nos pasa inadvertido, y aun lo consideramos 
virtud cuando lo cometemos colectivamente y 
damos por supuesta la presunta superioridad 
de nuestro grupo, nuestra comunidad, nuestra 
tribu, nuestra nación. El egoísmo, el odio 
colectivo, tribal, aparece así revestido de amor 
a otros, los nuestros, mi yo colectivo. Y éste no es 
un problema meramente sociológico o político. 
Frente al pecado de autoafirmación adámica, con 
sus secuelas homicidas cainitas, la salvación del 
género humano y aun la misma pervivencia de la 
Humanidad supone, por definición, la aceptación 
de una humana comunidad esencial que hace 
de todos los seres humanos una misma familia. 
Sociedad humana, en el estricto sentido del 
término, no hay sino una.

La tendencia al racista y xenófobo auto-
endiosamiento, expresión de un pecado radical, 
no podrá ser superada sin la gracia. El auto-
considerarse esencialmente superior a los 
demás, síntoma de una grave tara psicológica, es 
evidente pecado; y manifiesta herejía contra la 
verdad de la igualdad radical de todos como hijos 
de Dios en Cristo, por quien y en quien ya «no hay 
judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, 
sino que todos somos uno…» (Gal 3, 28).

Ésa es la tara, el pecado y la herejía de todo 
nacionalismo. Hay quienes hablan de un 
nacionalismo bueno al que hacen coincidir con el 
patriotismo y que, como amor a la propia nación 
(sin menosprecio a las demás), podríamos llamar, 
propongo este neologismo, nacionismo. Otra 
cosa es de suyo el nacionalismo como pretensión 
política, esencialmente totalitaria ¿Cómo es 
posible que haya quien considere progresista 
semejante opción, tan reaccionaria...?

Teófilo González Vila 

Punto de vista
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A diario:
08.30 (salvo S-D).- La Mañana de Cope
09.00.- LTC
10.00; 11.55 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo?
12.00 (Dom. Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom.: 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al Día 1ª edición
15.30 (salvo S-D).- Al Día 1ª ed. Deportes
15.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
17.35; 18.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al Día 2ª edición
21.40 (salvo S-D).- Al Día 2ª ed. Deportes
02.15 (V. y D. 02.30) hasta 08.25.- Teletienda

Del 11 al 17 de septiembre de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 11 de septiembre
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Los siete Magníficos
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.40.- Queremos escuchar. Con Carlos 
Fuentes
17.40.- Serie Los siete Magníficos
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western El Rey de Texas (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Enrique Marqués

Lunes 15 de septiembre
10.00.- Galería del coleccionista
11.00.-   Serie Los siete Magníficos
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.40.- Queremos escuchar. Con Carlos 
Fuentes
17.40.- Serie Los siete Magníficos
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Enrique Marqués

Domingo 14 de septiembre
09.45.- Cine Vuelve San Valentín (TP)
11.20.- El mundo visto desde el Vaticano
13.15.- Encuentros con el Papa
14.30; 15.00.- 30 Minutos con Jaime Oliver
15.30.- Cine Sobremesa Ola asesina (+13)
18.00.- Nuestro Cine El turismo es un gran 
invento (TP)
21.00.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
22.50.- La Goleada de la Liga. Con Felipe del 
Campo
00.00.- La Goleada. Con Enrique Marqués

Viernes 12 de septiembre
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Los siete Magníficos
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.40.- Cine Sobremesa Con él llegó el 
escándalo (+7)
17.40.- Cine Con él llegó el escándalo (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Adiós, Texas (TP)
21.50.- Presentación Cine con Mayúsculas
22.00.- Cine con Mayúsculas Cinema Para-
diso (TP); Bronco Billy (+13)

Martes 16 de septiembre
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.-  Serie Los siete Magníficos
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.40.- Queremos escuchar. Con Carlos 
Fuentes
17.40.- Serie Los siete Magníficos
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Enrique Marqués

Sábado 13 de septiembre
08.25.- Teletienda
10.00.- Cine La descarriada (+7)
12.40.- 30 Minutos con Jaime Oliver
13.15.- Cine La cabaña del tío Tom (TP)
16.00.- Liga adelante: Numancia-Ponferra-
dina
17.50.- Nuestro Cine Ahí va otro recluta (TP)
20.00.- La Goleada de la Liga. Con Felipe 
del Campo
22.00.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Miércoles 17 de septiembre
10.05.- Galería del coleccionista
10.40.- Serie Los siete Magníficos
11.40.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.40.- Queremos escuchar. Con Carlos 
Fuentes
17.40.- Serie Los siete Magníficos
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Enrique Marqués

Programación de Canal 13 TV

Televisión

La jugada de 13TV
 

Mercurio fue el dios más inquieto de la mitología romana. Era portador 
de toda noticia de interés, sumamente veloz, ni se quedaba quieto ni 

se guardaba nada. Si los que seguís asiduamente la programación de 13TV 
os paráis un segundo a recordar cuándo ocurrió el parto de esta televisión 
generalista, basada en un claro ideario cristiano, quizá os engañe la 
memoria, porque ya son cuatro años de andadura. 

La cosa ha ido muy deprisa y lleva un avance claramente mercurial. 
13TV se ha convertido en una de las seis cadenas referenciales de nuestro 
país, y cada año consigue un nuevo precedente: renovación de contenidos 
y fichaje de figuras punteras de la comunicación, con más de doce horas 
diarias en directo. 

Para el 2014-2015, se ha incorporado un equipo inmejorable de 
profesionales del fútbol y dos paradigmas de la información, Alfredo 
Urdaci (que se convierte además en director de los informativos de la 
cadena) y María Pelayo. El franciscano Carlos Fuentes conducirá el 
programa de tarde Queremos escuchar, en el que, en vez de entretener a la 
audiencia con asuntos del corazón, surgirán los temas que están en la calle 
y que son de ordinaria preocupación. El cine seguirá siendo uno de los 
platos fuertes de la programación, desde el western, pasando por el cine 
español, hasta las películas de trasfondo religioso que ocupan una franja 
muy seguida por los espectadores.

13TV seguirá siendo la televisión del Papa Francisco: allí donde se 
encuentre el Santo Padre, allí estarán los micrófonos de la cadena. Además 
de la serie de programas que el cardenal Bergoglio grabara en el Canal 
21 de la televisión argentina, este año 13TV emitirá un espacio semanal 
dedicado a la agenda del Pontífice, y se contará con un enviado especial en 
el Vaticano, que intervendrá en cada una de las secciones informativas del 
canal. 

Este curso hay previstos muchos programas especiales sobre la vida 
de la Iglesia que serán transmitidos en directo. 13TV hará un despliegue 
extraordinario para que la voz de la Iglesia llegue a todos los hogares. 
Desde Alfa y Omega ya podemos desvelar la primera cita. El próximo 
sábado 27 de septiembre, 13TV será la única televisión nacional que 
emitirá la beatificación del Venerable Álvaro del Portillo.

La jugada de este año de 13TV está llena de sorpresas, hay otro curso por 
delante para disfrutar de una televisión para la familia.

 
Javier Alonso Sandoica

Gentes

Álex de la Iglesia (en La Razón)
Director de cine

La confesión es el gran logro del catolicismo. El ser humano 
no es un tipo perfecto. Es un pecador. Cristo se siente atraí-
do por los pecadores, no por la gente buena. No cometer 
pecados, seguir los mandamientos de la ley de Dios de una 
manera racional, portarte bien...: el asunto es que ése no es 

el camino preferido de Dios. Dios prefiere a los pecadores: si 
tú eres cruel, perverso y vicioso, pero al final te arrepientes, te 

sientas a la derecha de Dios Padre. Es el arrepentimiento, el reconocer tus 
pecados, lo que más admira Cristo. El cristianismo es la única religión que 
sacrifica un Dios, no a un hombre. Por eso es una religión que me llena de 
esperanza, en la que yo tengo una oportunidad.

Josué Fonseca (en Religión en Libertad)
Fundador de Fe y Vida

Igual que lo normal y sano para un niño es ser engendrado y 
criado por un padre y una madre en una familia, lo normal 
para ser engendrados en la fe y crecer en ellas es estar en 
una comunidad. Creo que es necesario para el cristiano 
tener una comunidad. Animo a todos a tener una: ¡busca 

unos hermanos que te levanten cuando estás mal, que tú les 
ayudes a ellos, un grupo que pueda enseñar y evangelizar, y que 

esté ligado a la Iglesia a través del obispo!

Tomás García Madrid (en Palabra)
Consejero Delegado del Grupo Villar Mir

La Iglesia debe concienciar y lanzar el mensaje de que más 
importante que una carrera profesional es crear una fami-
lia: ésta es la mejor carrera profesional. Al final de la vida, 
lo que dejas aquí son tus hijos, o las obras que hayas hecho, 
pero no la empresa. La Iglesia debería hacer ver a los padres, 

o a los futuros padres, la importancia de crear una familia y 
de educar a sus hijos, por encima de progresar en tu trabajo.



Desde la fe 31
jueves, 11 de septiembre de 2014 

No es verdad

¡Ojalá que no, y ojalá me equivoque, pero a estas 
alturas de la película, cuando ya ha comenzado el 
curso, con la nueva ley Wert de educación en vigor 
–otro cantar es que se cumpla y se vuelva al es-
fuerzo y a la excelencia–, y cuando también el nue-
vo curso político se pone más o menos en marcha, 
ojalá que no se haga verdad el viejo y sabio dicho 
castellano de que a buenas horas, mangas verdes! 
En vísperas de la Diada del escandalazo catalán, 
empiezan los señores del Gobierno a poner toda 
la carne en el asador de la unidad de España. A 
buenas horas, después de treinta y tantos años 
de complicidad de los políticos de un lado y de 
otro, de trágala educacional y de mirar hacia otro 
lado que al que miraba el gran Pujol, salen a la luz 
encuestas reveladoras de la verdadera dimensión 
del intolerable, desleal y traidor separatismo, y 
resulta que una mayoría de catalanes quiere res-
petar el fallo del Constitucional, o eso dice, y sólo 
el 23 por ciento defiende la consulta (así le llaman 
eufemísticamente al ilegal referéndum). ¿Y dónde 
han estado y qué han hecho hasta ahora el casi 77 
por ciento restante? Se publican entrevistas con 
hispanistas de prestigio que revelan que la culpa 
del bienestar y del nivelazo de vida en Cataluña 
la tiene el resto de España, ¡vaya noticia!, y que 
algunos ladrones, además de ladrones, son inso-
portable y estúpidamente arrogantes. ¡Ojalá, ya 
digo, no sea demasiado tarde para poner remedio, 
y ojalá se haga realidad la vieja sabiduría del otro 
dicho castellano, según el cual más vale tarde que 
nunca!

La corrupción desmonta el plan soberanista, se 
lee en las portadas de algunos periódicos. ¡Ojalá!; 
pero, ¿no quedábamos en que la corrupción no es 
precisamente de ayer ni de anteayer? Hay llama-
tivos reportajes y encuestas fascinantes entre los 
jóvenes que confiesan: «Hemos dejado de creer en 
la derecha, en la izquierda y en el centro. Lo que 
hay no nos representa»; pero lo verdaderamen-
te curioso e interesante es que, salvo las lógicas 
excepciones, dignas de todo elogio, y que confir-
man la regla, no dicen en qué o en quién creen, ni 
tampoco quién o qué les representa. A lo peor es 
que con la LOGSE y la Educación para la ciudada-
nía no han conseguido saberlo. No tendría nada 
de particular… Hay otras encuestas más confor-
tadoras, según las cuales, los jóvenes de última 

generación se han hartado del modus vivendi de 
las generaciones que les precedieron inmediata-
mente y pasan del pasotismo, del consumismo, 
del juerguismo y del botellonismo, y empiezan a 
darse cuenta de que hay realidades, ellos dicen 
valores, que merecen más la pena, como la lealtad, 
la responsabilidad, la familia y el sentido común. 
¿Quieren ver ustedes que vuelve el sentido común 
y hasta el bien común, y que no hay como tocar 
fondo para salir de las crisis?

Mientras tanto, el Gobierno español destina a 
Cataluña otros 1.720 millones de euros más (sa-
quen la cuenta en pesetas, oigan). ¡Asombroso! 
¿Será para que pueda pagar cómodamente la in-
solidaria secesión? ¿A lo mejor el gran Pujol po-
dría financiárselo, no les parece a ustedes? Todos 
nos jugamos mucho, casi todo en este comienzo 
de curso. Hay muchas más cosas y mucho más 
trascendentales e importantes, pero si lees los pe-
riódicos, o escuchas las tertulias al regreso de las 
vacaciones, esto es lo que hay, anuncios de cacería 
de fachas aparte, o sea, que el que se aburra será 
porque quiere o porque le gusta…

Y si de la piel de toro pasamos al resto del plane-
ta, la verdad es que el panorama no es como para 
tirar cohetes, ni en Ucrania ni en Gaza, ni en Libe-
ria, ni en Escocia, ni en la Francia de Hollande y Le 
Pen, ni en la OTAN, ni en la ONU, ni en la UNESCO. 
Ni en esa cumbre celebrada en Gales, en la que se 
ha fraguado una fuerte alianza contra la barbarie 
del yihadismo islamista y en la que, junto a los 
Estados Unidos de América del Norte, están Ingla-
terra, Alemania, Francia, Canadá, Italia, Australia, 
Turquía, Polonia y Dinamarca. No busquen más, 
no se molesten ni se empeñen, porque España, 
ni está, ni de momento se la espera. Vaya usted a 
saber por qué. Tal vez porque estamos ocupadí-
simos en lo de los ERES de Al Ándalus, o en lo de 
la Diada, o en lo de Gibraltar, o en la verja, o en las 
rencillas y chapuzas nuestras de cada día. Verán 
ustedes, ¿a qué no saben cuánto dinero ingresa 
tráfico cada día en multas? No se lo van a creer: 
un millón de euros cada 24 horas. Para que luego 
me vengan a hablar a mí de la ineficiencia y de la 
chapuza nacional… Cuando se quiere, se hace y se 
consigue. ¿O no?

Diego de Torres Villarroel

Covadonga,  
25 años después

Se sabe que, ya en la Edad Media, Covadonga 
era un lugar de peregrinación y que, en el mes 

de septiembre, había unos días extraordinarios.  
Hoy, varios siglos más tarde, la tradición ha ido 
evolucionando, pero las motivaciones siguen 
siendo las mismas.

Unas dos mil personas, procedentes de toda 
Asturias, suben hasta el santuario de Covadonga 
todos los años para participar en la tradicional 
Novena a la Santina, que comienza el 30 de 
agosto y finaliza el 8 de septiembre, fiesta para 
toda Asturias y momento álgido en el santuario 
mariano.

La tradición de subir a Covadonga durante la 
novena está muy extendida entre los asturianos. 
La Santina, una verdadera madre entre las 
montañas, acoge peticiones de todo tipo, 
promesas y también agradecimientos. Hablar 
con las personas sobre sus motivaciones para 
acudir a la Virgen es, muchas veces, obtener 
unas escuetas explicaciones, y a la vez provocar 
las lágrimas del asturiano, gente profunda, recia, 
noble, y poco dada a los sentimentalismos. 

En cada edición de la Novena, se busca un 
tema como hilo conductor. El año pasado, el 
tema elegido fue el Año de la fe. En esta ocasión, 
se quiso recordar el paso de san Juan Pablo II 
por el santuario, hace ahora 25 años, los días 
20 y 21 de agosto de 1989. Aquel viaje marcó 
profundamente la vida de muchos asturianos. 
Fue una visita relámpago, pero a Juan Pablo II 
nunca se le olvidó el recuerdo de Covadonga, la 
Santina, las montañas y el paisaje –«¡Qué lugar 
tan hermoso!», exclamó desde el helicóptero que 
le llevaba al santuario desde Oviedo–, y desde 
luego a los asturianos nunca se les olvidarían 
sus palabras, con aquellas alusiones al trabajo, y 
al significado de Covadonga para Occidente:

«Covadonga es una de las primeras piedras 
de Europa cuyas raíces cristianas ahondan en 
su historia y en su cultura. El reino cristiano 
nacido en estas montañas, puso en movimiento 
una manera de vivir y de expresar la existencia 
bajo la inspiración del Evangelio… Pongo 
confiadamente a los pies de la Santina de 
Covadonga el proyecto de una Europa sin 
fronteras, que no renuncie a la raíces cristianas 
que la hicieron surgir. ¡Que no renuncie al 
auténtico humanismo del Evangelio de Cristo!»

Pero, sobre todo, quedaron sus gestos, como 
aquella larga oración en silencio frente a la 
imagen de la Santina en la Cueva, que parecía no 
tener fin...

La noche anterior, había llegado con fiebre, y 
hasta había agradecido que le llevaran la cena a 
la habitación. Cuando todos se esperaban lo peor, 
sorprendió a la gente levantándose el primero 
y haciendo oración por su cuenta en la Santa 
Cueva. «Era un hombre de una fe a lo polaco», 
afirmó en más de una ocasión monseñor Gabino 
Díaz Merchán, entonces arzobispo de Oviedo: 
«Incombatible, firme, acostumbrado a la lucha».

Aquella fuerza logró transmitirla en Asturias, 
y veinticinco años más tarde, precisamente en el 
año de la canonización de este gran hombre, su 
figura, su fortaleza y sus palabras, resuenan más 
en el valle del Auseva, haciéndose más visibles 
que nunca: «Santina de Covadonga: ¡Tú eres la 
Sierva del Señor, nuestra Madre y Reina!»

A. Llamas Palacios

Con ojos de mujer

Ricardo, en El Mundo



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«R
ecuerdo lo feliz que era por ser católico»: 
cuenta de su infancia el franciscano ale-
mán Gereon Goldmann. Nacido en 1919, 
su adolescencia coincidió con el ascenso 

del nazismo. Eran tiempos marcados por el antagonismo 
entre los jóvenes cristianos y las Juventudes hitlerianas de 
su pueblo: «Soportábamos nuestras heridas como símbo-
los del martirio, y considerábamos las detenciones como 
parte de la aventura», dice. La Historia caminaba deprisa 
entonces y, aunque en 1936 entró en la Orden de los Frailes 
Menores, su vocación sacerdotal se vio interrumpida al 
ser llamado a filas. Era el verano de 1939, y Alemania se 
preparaba para llevar al mundo a la guerra. 

Gereon es reclutado por las temibles SS como oficial 
de radio, junto a otros compañeros de noviciado. Meses 
más tarde, el propio Himmler, Comandante Jefe de las SS 
y amigo personal del Führer, quiso conocer a este peculiar 
grupo de soldados. Gereon dio testimonio del Señor de 
la Historia: «Yo sólo sé esto, señor: suceda lo que suceda, 
triunfará la voluntad de Dios. Sólo vencerá lo que es recto 
en su presencia y está de acuerdo con su plan divino». 

Con el paso de los meses, va tomando conciencia de que 
«la meta definitiva de la guerra es eliminar al mundo de 
dos enemigos: el comunismo y el cristianismo». Ante su 
pertinaz rechazo de la política del partido nazi, Gereon 
es finalmente expulsado de las SS y enviado al ejército.

Tocar a Dios con las manos

Pero Gereon quería ser sacerdote. A la muerte de su 
madre, cuando era apenas un niño, una monja de su pue-
blo, la Hermana Solana May, rezó y se sacrificó durante 
veinte años por su ordenación, sin él saberlo. Ni una gue-
rra mundial ni las leyes de la Iglesia –a Gereon apenas le 
había dado tiempo a estudiar tres años de Filosofía– iban 
a echar por tierra la fe de aquella mujer. «La cosa es muy 
sencilla –dijo la Hermana–. El Papa ha hecho las leyes y 
puede dispensar de ellas. Irás a ver al Papa, pero antes 
pasarás por Lourdes». Su división marchaba al frente 
ruso, pero Dios dispuso otra cosa: se desvió hacia el sur 
de Francia y logró ir a la Gruta: allí rezó por la más que 
improbable idea de que un soldado alemán, ex-SS, pudie-
se llegar al Papa, prisionero en el Vaticano, y pedirle ser 
sacerdote sin apenas haber realizado los estudios. 

Destinado a labores de enfermería, de Francia pasó a 
Italia, y en Sicilia se exasperaba viendo a sus compañe-
ros «muriendo como perros, sin Confesión ni Sagrada 
Comunión». Ni corto ni perezoso, arriesgó su vida para 
ir a una ciudad cercana a pedir el Sacramento para los 
heridos, quedando atrapado tras las líneas enemigas. 
Gereon decide entonces lanzarse al mar, mantenien-
do en alto en todo momento el Santísimo y hun-
diendo la cabeza en el agua cada vez que pasaba 
encima un avión o le enfocaban los reflectores 
de los barcos. Agotado, consiguió llegar hasta 
sus compañeros. ¿La recompensa? Poder dar el 
Cuerpo de Cristo a un herido que, «con la sonrisa 
feliz e inocente de un niño, entró en la eternidad».

Al fin llegó a Roma, consiguió contar su rocambolesca 
historia a Pío XII, que le dio la bendición y un documento 
que permitía su ordenación con la condición de acabar 
sus estudios al finalizar la guerra. Fue ordenado en la 
cripta de San Benito, en Montecasino, durante un momen-
to de paz en medio de los bombardeos aliados.

Terminada la guerra, Gereon fue enviado, como soldado 
alemán, a un campo de concentración en el Sáhara, junto 
a los nazis más sanguinarios, entre los cuales alcanzó 
alguna conmovedora conversión. Múltiples peripecias y 
asombrosos relatos sobre el poder de la oración jalonan la 
historia del padre Goldmann, que concluye con la «inque-
brantable confianza de que, ocurra lo 
que ocurra a los hombres que siguen el 
camino de la Cruz, la invencible 
vida de la Iglesia continúa, 
para que los hombres de 
buena voluntad puedan 
experimentar la dul-
zura y la impresionan-
te realidad del amor de 
Dios». Gereon, incluso 
en los tenebrosos días 
de la Segunda Guerra 
Mundial, la tocó con las 
manos.

Juan Luis Vázquez 
Díaz-Mayordomo

En el 75º y 69º aniversario de la Segunda Guerra Mundial

El SS amigo de Dios

En el anecdotario espiritual 
de la Segunda Guerra 
Mundial –cuyo aniversario 
se recuerda en este mes  
de septiembre: día 1, 75º 
del inicio; y 2, 69º del final–, 
la historia del franciscano 
Gereon Goldmann tiene 
un lugar propio. Himmler, 
Pío XII, los oficiales 
alemanes que atentaron 
contra Hitler, la abadía 
de Montecasino...: su vida 
de película la cuenta en 
Un seminarista en las SS 
(ed. Palabra). Protagonista: 
Dios, el Señor de la Historia

El padre franciscano Gereon Goldmann


