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El Papa inaugurará, el domingo, 
el Sínodo de los Obispos más es-
perado de los últimos tiempos. 

Se trata de un Sínodo extraordinario, 
porque Francisco está convencido de 
que la crisis que atraviesa la familia 
constituye una situación extraordina-
ria, y requiere una respuesta extraor-
dinaria por parte de la Iglesia. Lo ha 
convocado el Santo Padre bajo el lema 
Los desafíos pastorales de la familia 
en el contexto de la evangelización.

El debate que ha copado la atención 
de los medios informativos se centra 
en la cuestión de si es posible encon-
trar caminos para que las personas 
que se casaron en la Iglesia, y que tras 

un divorcio han contraído segundas 
nupcias civiles, puedan recibir la Co-
munión. Ahora bien, para Francisco el 
objetivo del Sínodo supera con creces 
este debate, que de todos modos tiene 
su importancia.

La crisis de la familia toca lo más 
profundo de la persona, pues todo 
hombre y mujer buscan ser amados 
para siempre. La fragilidad de las 
relaciones familiares y las nuevas 
formas de convivencia transforman 
profundamente la vida social. Los 
cambios influyen también en la ma-
nera de vivir la fe y transmitirla a las 
nuevas generaciones. El cardenal Sco-
la, arzobispo de Milán, lo explicaba 

así el lunes ante la prensa: «Me parece 
que el Santo Padre ha visto con clari-
dad la necesidad de agacharse ante 
las heridas del ser humano. Cuando 
invita a toda la Iglesia, a través de uno 
de los organismos más importantes, 
como es el Sínodo, a reflexionar sobre 
el significado de la familia, creo que 
busca afrontar esta situación, con el 
realismo que le caracteriza, para vol-
ver a dar esperanza y confianza no 
sólo a los cristianos, sino a todos los 
hombres y mujeres que quieran tomar 
en serio esta experiencia elemental»

Se trata, sin duda, de uno de los Sí-
nodos que más interés y expectativa 
han suscitado. El interés de los me-

dios de comunicación es comparable 
al que suscitó el Sínodo de los Obispos 
de 1971, cuando se reflexionó sobre el 
celibato de los sacerdotes.

Es un Sínodo extraordinario no 
sólo porque el Papa ha convocado 
urgentemente a los 253 representan-
tes de las Conferencias Episcopales y 
otros representantes eclesiales, dada 
la importancia y urgencia del tema. Lo 
es también porque, por primera vez, el 
tema será afrontado por otro Sínodo, 
más participativo aún, que será ce-
lebrado el próximo año. Esto signi-
fica que, a diferencia de los Sínodos 
anteriores, no habrá una propuesta 
definitiva al final de esta Asamblea. 

La cuestión de la Comunión a los divorciados que se han casado civilmente acapara el debate en los medios 
de comunicación en vísperas del Sínodo extraordinario de los Obispos sobre la familia convocado por el Papa Francisco, 

y que comienza el próximo domingo. Ahora bien, los temas son mucho más amplios y de fondo

El Papa inaugura el domingo el Sínodo de los Obispos sobre la familia

La Iglesia responde 
a la crisis de la familia

La crisis que atraviesa la familia constituye una situación extraordinaria, y requiere una respuesta extraordinaria...
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El documento definitivo se publicará 
después del Sínodo de 2015.

Participación amplia y efectiva

El cardenal Lorenzo Baldisseri, de 
73 años, quien ha recibido el desafío 
del Papa de organizar, como Secre-
tario General, este Sínodo, aclara que 
busca preservar el diálogo y la re-
flexión. «Se comienza con la idea de li-
bertad de expresión que quiere el San-
to Padre. En la libertad, cada quien 
puede decir lo que piensa, sin miedo y 
sin crear sospechas. Es verdad, noso-
tros tenemos una fe muy clara y dog-
mas precisos, pero tenemos también 
una facilidad y la experiencia de la 

vida que nos lleva a pensar cómo se 
aplica esta doctrina en la vida diaria. 
Por tanto, se puede discutir sobre las 
diferentes opciones. La Iglesia ofrece 
una persona, que es Jesucristo, no una 
doctrina. Con frecuencia, olvidamos 
que Cristo se hizo verdaderamente 
hombre y corremos el riesgo de traba-
jar sobre ciertos temas con la pizarra, 
sin una verdadera pastoral».

Las discusiones se basarán sobre 
un Documento de trabajo (Instrumen-
tum laboris), que ha sido redactado 
con la respuesta de las diócesis del 
mundo. «Hemos tratado de no utilizar 
la lupa. Hemos recogido lo que hemos 
recibido de la base. No se ha tomado 
ninguna posición, para dar así liber-

tad de diálogo. Esto responde a la me-
todología, muy latinoamericana –el 
cardenal Baldisseri fue nuncio en Bra-
sil, Paraguay y Haití–, basada en tres 
principios: ver, juzgar, actuar. Esto ha 
llevado también a evaluaciones no co-
rrectas en el pasado, pues puede ser 
contaminado por la ideología. Pero 
hoy se puede tomar el elemento po-
sitivo de este método, comenzar por 
la realidad, por la gente, y no por la 
cátedra».

Esta manera de organizar el Sí-
nodo, explica el cardenal, refleja bien 
la visión del Papa, que quiere ejercer 
su misión en colegialidad con los de-
más obispos. Los obispos gobiernan la 
Iglesia con Pedro (el obispo de Roma) y 

bajo Pedro, bajo la comunión con Pe-
dro, signo visible de la comunión con 
toda la Iglesia. «El Papa hace consul-
tas y le gusta tener colaboradores ac-
tivos y, como dice, creativos. Por tanto, 
la participación será más amplia y la 
colaboración más efectiva. Creo que el 
camino que estamos realizando nos 
lleva a encontrar nuevos caminos, en 
la manera de presentar el mensaje, 
que no queda relegado dentro de la 
Iglesia, sino que va afuera. El carácter 
central geopolítico europeo ha sido 
superado. La Iglesia vive en su tiempo. 
Hoy, los cristianos en el mundo son el 
35 o el 36% de toda la Humanidad. ¿Y 
los demás? Por este motivo hay que 
salir. Y para hacerlo hace falta un mo-
vimiento colegial, mundial, que impli-
que a todos los cristianos».

Divorciados vueltos a casar

El Sínodo comenzó, en realidad, su 
primera etapa con un Consistorio de 
todos los cardenales del mundo que el 
Papa convocó para hablar de la fami-
lia, el 20 de febrero pasado. Francisco 
encomendó la intervención principal 
al cardenal Walter Kasper, Presidente 
emérito del Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Unidad de los Cristia-
nos. En su primer Ángelus como Papa, 
Francisco elogió el libro sobre la mi-
sericordia que escribió Kasper y que 
le había regalado durante el cónclave.

Kasper habló sobre el tema de la 
familia y, en la última parte de su dis-
curso, presentó la posibilidad de dar la 
Comunión eucarística a los divorcia-
dos que se han vuelto a casar, después 
de haber seguido un itinerario perso-
nal, caso por caso, en determinadas 
circunstancias y tras un recorrido pe-
nitencial. Al día siguiente, Francisco 
elogió la intervención en su conjunto, 
por considerar que el cardenal Kasper 
hacía «teología de rodillas». 

Aquella intervención del cardenal 
Kasper generó reacciones críticas en-
tre algunos cardenales, encontrando 
amplio eco entre los medios informa-
tivos. Parece vivirse, en cierto sentido, 
una atmósfera de debate y confronta-
ción, como la que se vivió en los años 
sesenta, durante el Concilio Vaticano 
II. El 1 de octubre se ha publicado en 
Italia y los Estados Unidos el libro 
Permanecer en la verdad de Cristo, en 
el que el cardenal Gerhard L. Müller, 
Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, así como otros auto-
res, entre ellos los cardenales Walter 
Brandmüller, Raymond L. Burke, Ve-
lasio De Paolis y Carlo Caffarra, cri-
tican severamente propuestas como 
la de Kasper, si bien es cierto que al-
gunos de esos artículos habían sido 
escritos con anterioridad a su inter-
vención en el Consistorio.

Estos autores consideran que cam-
biar la disciplina de la Iglesia sobre el 
acceso a la Comunión eucarística im-
plica ceder en la defensa del carácter 
indisoluble del matrimonio. Por lo de-
más, en este importante debate sobre 
la familia, en ningún momento está en 
duda la cuestión de que el matrimonio 
cristiano constituye una unión de por 
vida (hasta que la muerte nos separe). 
Se trata de una afirmación clarísima 

En oración por los frutos del Sínodo
Entrevistado en la cadena Cope por Javier Alonso Sandoica, el pasado domingo, el cardenal 
arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, habló del próximo Sínodo sobre la familia, 

en la Jornada de oración que había convocado el Papa Francisco. Entre otras cosas, dijo:

«Comienza el Sínodo de la familia, la II Asamblea 
extraordinaria del Sínodo de los Obispos. Las 

ordinarias, cada tres o cuatro años, tienen un peso 
diríamos pastoral, y de apoyo magisterial al Santo 
Padre mayor que las extraordinarias, pero ésta va a 
tener muchísima importancia. Y se necesita que toda la 
Iglesia ore para que el fruto sea verdaderamente fruto 
pastoral y espiritual fecundo, un fruto que tenemos 
que pedir mucho por la intercesión de san Juan Pablo 
II. El Papa Francisco, en la homilía de su canonización, 
le llamó el Papa de la familia, ¡y cómo lo fue, Dios mío!

También ante ese momento crítico que conocemos 
como revolución sexual, con la disociación entre el 
servicio a la vida del matrimonio y la experiencia 
del amor conyugal, y con el matrimonio fiel hasta la 
muerte apareciendo como un proyecto imposible, 
el Papa Juan Pablo II nos ha ofrecido un magisterio 
bellísimo, tanto en aquel Sínodo de la Familia, a 

comienzos de los 80, con la Exhortación apostólica 
postsinodal Familiaris consortio, como en sus obras 
posteriores, y en sus famosísimas catequesis de los 
miércoles sobre el amor, el matrimonio y la familia. 
Él nos ayudó a descubrir cómo el lenguaje del cuerpo, 
que es expresión suya, es un lenguaje del amor y para 
el amor. Nos habló de la entrega mutua del esposo y la 
esposa que sea traducción, expresión clara de amor, 
y de amor para siempre, y fecundo, que no termina 
narcisísticamente en uno ni en otro, sino que florece en 
eso tan hermoso y tan bello que son los hijos.

Naturalmente, también Benedicto XVI, y lo que ya 
conocemos del magisterio del Papa Francisco. Y sin 
olvidar al Papa Pablo VI, porque el Sínodo terminará 
el 19 de octubre, exactamente, con la beatificación de 
Pablo VI, el Papa de la Humanae vitae, no se puede 
olvidar. Vamos, pues, a pedirle también a él por el fruto 
espiritual y pastoral del Sínodo».

El Papa Francisco preside el Consistorio, el pasado 20 de febrero, en que se abordó el tema del Sínodo sobre la familia



En portada 5
jueves, 2 de octubre de 2014 

en la enseñanza de Jesucristo. Y la 
Iglesia no puede deliberar ni cambiar 
las verdades de fe, que forman parte 
de su tradición desde siempre.

La cuestión del acceso a la Comu-
nión hace referencia a la disciplina 
de la Iglesia que busca garantizar el 
respeto de los sacramentos. El hecho 
de que la Comunión y la Confesión 
sacramental no son un privilegio de 
pocos, sino una ayuda fundamental 
para la vida, están llevando a buscar 
propuestas que no pongan en duda la 
naturaleza de la unión entre un hom-
bre y una mujer, pero que al mismo 
tiempo puedan servir para sanar las 
heridas de la vida y acercar a Dios (en 
vez de alejarse) a quien ha realizado 
una nueva unión, después de haber 
roto el lazo sacramental del matrimo-
nio en el pasado. Se trata de situacio-
nes que generan gran sufrimiento en 
los cónyuges y en los hijos, sumamen-
te frecuentes hoy día, que interpelan 
el corazón de madre de la Iglesia. 

Otra de las cuestiones de disciplina 
de la Iglesia que analizará el Sínodo 
son las declaraciones de nulidad ma-
trimonial por parte de los tribunales 
eclesiásticos. Los proceso son largos 
y con frecuencia dolorosos. No se 
trata de un divorcio católico, sino del 
reconocimiento, por parte de un juez 
eclesiástico, de que el matrimonio 
nunca existió, pues faltaron algunas 
de sus condiciones, como, por ejemplo, 
la libertad, la apertura a la vida, o la 
voluntad de casarse para toda la vida.

En vísperas del Sínodo, el Papa ha 
instituido una comisión especial de 
estudio para la reforma de los proce-
sos de nulidad para «simplificar el 
procedimiento, haciéndolo más sen-
cillo y salvaguardando el principio de 
indisolubilidad del matrimonio».

Más vale prevenir…

Ahora bien, la cuestión de la Comu-
nión a los divorciados no es el único 
tema –ni siquiera el principal– de este 
Sínodo sobre la familia. Hay otras 

cuestiones éticas, como la atención a 
los hijos de parejas homosexuales, y 
argumentos sociales, como el impacto 
de los nuevos modelos económicos en 
la estabilidad familiar (cuando falta 
trabajo, con frecuencia también falta 
estabilidad).

Ahora bien, el Papa, más que pen-
sar en sanar problemas, pide preve-
nir, pues, como decían nuestras abue-
las, más vale prevenir que curar. El 
cardenal Baldisseri explica que «la 
formación será uno de los primeros 
problemas que afrontar, también gra-
cias a los testimonios de pastores de 
diversos continentes, para llevar a 

cabo una pastoral verdadera. Se daba 
por supuesto que se conocía la fe, la 
doctrina sobre el matrimonio, pero ya 
no es así. Por tanto, debemos trabajar 
en la formación, a nivel parroquial, 
explicando bien qué es el matrimonio 
cristiano. Actualmente, hay todavía 
muchos condicionamientos sociales. 
Es justo el momento de ser más cla-
ros. Hace falta también decir que no 
nos interesa el número, lo que importa 
es la calidad. A este respecto, se está 
reflexionando teológicamente sobre 
cuál es el mínimo de fe que permite 
comprender y realizar el sacramen-
to».

Y subraya también el cardenal 
Baldisseri: «Los fracasos crecen 
numéricamente, y es un fenómeno 
que tenemos que considerar y prever 
en el futuro. Los heridos nos deben 
hacer tomar conciencia para que no 
se den casos en el futuro. Y el Papa, 
cuando habla de la misericordia, 
nos pregunta si hemos emprendido 
todos los caminos para resolver to-
dos los casos de sufrimiento. Quizá 
algunos lleguen a la fe precisamente 
a causa de esta experiencia de sufri-
miento».

Jesús Colina. Roma

El Papa abraza a Benedicto XVI, que acudió a la celebración del Santo Padre con los abuelos, el pasado domingo; y un momento del encuentro con un grupo de ellos

Los abuelos, esos olvidados

Crisis económica, paro, ruptura matrimonial, problemas escolares… Los desafíos de la familia son enormes. 
Entre ellos, pocas veces se mencionan y afrontan los problemas de los ancianos. Una semana antes del inicio 

del Sínodo de la Familia, el Papa convocó, el domingo, a 30 mil personas en la Plaza de San Pedro del Vaticano con 
motivo del encuentro de los abuelos. Entre ellos se encontraban Mubarak y Aneesa, de 74 y 68 años, casados desde 
hace 51 años, con 10 hijos y 12 nietos, refugiados del Kurdistán iraquí, quienes contaron sus sufrimientos al Papa y 
a los presentes. También estaba Benedicto XVI, quien participó en la primera parte del encuentro. El abrazo entre 
los dos Pontífices emocionó a los presentes. Francisco confesó que, para él, es motivo de gran alegría convivir 
con el Papa emérito en el Vaticano, pues es como «tener un abuelo sabio en casa». Quizá pensaba en él Francisco, 
cuando, dejando a un lado los papeles, dijo: «Los ancianos, los abuelos, tienen una gran capacidad para rezar por las 
situaciones más difíciles, y cuando rezan por estas situaciones, su oración es fuerte».

Antes de la misa, el Papa respondió a las preguntas que le plantearon algunos abuelos, condenando la cultura 
del descarte y el culto al dios dinero, que provoca una especie de eutanasia escondida contra los ancianos. «Se 
descarta a los niños, se descarta a los jóvenes, porque no tienen trabajo, y se descarta a los ancianos con el 
pretexto de mantener un sistema económico equilibrado, en cuyo centro no se encuentra la persona humana, 
sino el dinero. ¡Estamos llamados a oponernos a esta cultura del descarte!», afirmó. 

Al final de la misa, que constituyó el acto central del encuentro, el Papa hizo con algo de humor una petición 
de oración por el cardenal Lorenzo Baldisseri, principal responsable del Sínodo de la familia. «¡Bienaventuradas 
las familias que tienen a los abuelos cerca!», dijo Francisco. «El abuelo es padre dos veces y la abuela es madre 
dos veces. En los países donde la persecución religiosa fue cruel, pienso por ejemplo en el caso de Albania, donde 
estuve la semana pasada, los abuelos permitieron que los niños fueran bautizados, a escondidas, para darles la 
fe. ¡Bravo! ¡Fueron valientes en la persecución y han salvado la fe de esos países!»

«Pero no siempre el anciano, el abuelo, la abuela, tiene una familia que le acoja», añadió. «Entonces, está bien 
que haya casas para ancianos, pero a condición de que sean casas, no prisiones. Y que sean para los ancianos, y no 
para los intereses de otros. No debe haber casas en las que los ancianos sean olvidados, escondidos, descuidados». 
Y concluyó el Papa: «Me siento cerca de tantos ancianos que viven en estas casas, y pienso con gratitud en cuantos 
los van a visitar y les cuidan. Las casas de ancianos deberían ser pulmones de humanidad en un país, un barrio, una 
parroquia: deberían ser santuarios de humanidad donde quien es anciano y débil es atendido y custodiado, como 
un hermano o hermana mayor. Hace mucho bien ir a visitar a un anciano. Pensad en nuestros muchachos: a veces 
los vemos desganados y tristes; van a encontrar a un anciano y se vuelven alegres».

J.C. Roma
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En camino hacia el matrimonio
 
En la buena preparación a la vida 

matrimonial se juega la vida y la fe-
licidad de las personas, no sólo de los 
novios, sino incluso de sus futuros hi-
jos. Por eso importa mucho una buena 
preparación para el sacramento.

La preparación remota al ma-
trimonio –comienza en la infancia, 
cuando los niños ven quererse a sus 
padres– cuenta en España con múl-
tiples iniciativas de apoyo, como, por 
ejemplo, las charlas de educación 
afectiva y sexual que ofrece la Funda-
ción Desarrollo y Persona, para hacer 
descubrir a niños y niñas la necesidad 
de amar y ser amados. Además, son 
numerosas las Escuelas de padres y 
las Escuelas de familias, como la de la 
diócesis de Toledo, donde participan 
padres e hijos para conocer la luz de la 
enseñanza de la Iglesia en torno al sig-
nificado último y la verdad de la vida 
conyugal y familiar. También Aula Fa-
miliar ofrece conferencias sobre edu-
cación de los hijos, el amor humano y 
temas de actualidad relacionados con 
ellos, además de proponer Un verano 
diferente para padres e hijos.

La preparación próxima busca 
acompañar a los novios en su camino 
hacia el futuro matrimonio. En nues-
tro país, está todavía poco desarro-
llada, pero hay ya varias propuestas 
en este campo, como el Itinerario de 
novios de Mater Dei o el de Gift&Task, 
que ayudan a los novios a comprender 
mejor la vocación a la que son llama-
dos y preparase adecuadamente para 
responder a ella.

En cuanto a la preparación in-
mediata –los llamados cursillos pre-
matrimoniales–, son numerosas las 
propuestas que buscan hacer de este 
tiempo un momento clave de la for-
mación de los novios, aunque son ma-
yoría las voces que reconocen que se 
trata de una etapa demasiado corta. 
Durante las Jornadas Itinerario para 
la evangelización de la familia actual, 
organizadas por la Subcomisión de 
Familia, de la Conferencia Episcopal 
Española, se dieron a conocer inicia-
tivas muy interesantes en este campo, 
como proponer a los novios una Vigi-
lia de oración antes de la boda –lo pre-
sentan como una despedida de soltero 
diferente para gente atrevida–; crear 
un red de oración que aliente todo el 

cursillo; hacer que los matrimonios 
que forman a los novios pasen un fin 
de semana de convivencia con ellos, 
mostrando cómo es un matrimonio 
cristiano; poner a las parejas durante 
media hora delante del Santísimo –un 
shock total para muchos, afirman–... 
En general, se está buscando propi-
ciar un encuentro a fondo con el Se-
ñor, más allá de ceñirse a exponer un 
catálogo de temas en cascada.

También se está tomando concien-
cia de la importancia del post-cursillo, 
y aprovechar lo que para muchos ha 
sido un primer anuncio del Evangelio 
para engancharles a la vida de la Igle-
sia: escribir cartas y hacer llamadas 
personales a las parejas después de 
la boda; invitarles a cenar, felicitar-
les por su aniversario, organizar una 
reunión anual, acudir a bendecir sus 
hogares, organizar una bendición de 
las madres embarazadas, y sobre todo 
orientarles a la parroquia más cerca-
na a su casa, para que se vinculen lo 
antes posible.

Ante la urgencia de la situación, los 
agentes pastorales más implicados en 
esta preparación inmediata coinciden 
en que un fin de semana no basta; es 

Iniciativas de Pastoral familiar en España 

  Aprendiendo a ser familia
La Iglesia en España desarrolla una labor ingente en el terreno de la pastoral familiar. 
Numerosas parroquias, asociaciones y Delegaciones de familia de las diócesis de toda 
España ayudan, con oración y formación, a descubrir, potenciar y transmitir la belleza  
del amor en familia, ya desde niños y durante toda la vida matrimonial, porque a ser 
familia también se aprende

Bergoglio, sobre los cursos 
prematrimoniales:

Queda mucho 
por hacer

Uno de los españoles que 
participará en el Sínodo, el 

cardenal Fernando Sebastián, 
señalaba no hace mucho, en la 
revista Palabra, que «querer 
hacer familias cristianas en este 
mundo con tres conferencias 
dadas a última hora a jóvenes 
que llevan ya años alejados de 
la Iglesia es un deseo imposible. 
Tenemos que comenzar mucho 
antes; y con más seriedad». 

Ya hay quien lamenta que 
dedicamos más tiempo a 
aprender a conducir que a 
prepararnos para compartir 
nuestra vida con la persona que 
queremos. Quizá por ello, en 
España, los matrimonios civiles 
superan ya a los religiosos; las 
convivencias extramatrimoniales 
aumentan, el divorcio crece 
exponencialmente...

También el Papa Francisco, 
en el documento La familia 
a la luz del documento de 
Aparecida, de 2008, precisaba 
que «es necesario replantear 
la metodología de los llamados 
cursos prematrimoniales. 
En muchos casos no pasa de 
una charla con un grupo de 
matrimonios y el párroco. Creo 
que deberíamos actualizar los 
contenidos y las formas de dar 
estos cursos, con un lenguaje 
sencillo y profundo, dejando bien 
claro que, para los bautizados, el 
matrimonio es un sacramento. 
Los elementos centrales de dicha 
preparación son: oportunidad 
de los novios para crecer en su 
madurez humana y religiosa, 
tomar conciencia de la naturaleza 
y fines del matrimonio, vivirlo 
como un sacramento y celebrarlo 
como tal, convirtiéndose para los 
novios en un verdadero kairós. 
Si bien en muchas diócesis se 
dan pasos importantes en esta 
pastoral, queda todavía mucho 
por hacer». 

Y el cardenal Müller, Prefecto 
de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, avanzaba, 
en el libro La esperanza de la 
familia, que está «en fase de 
estudio» la posibilidad de «exigir 
a los contrayentes una fe más 
explícita». De momento, habrá 
que esperar un poco más.

J.L.V.D-M.

En general, se está buscando propiciar un encuentro a fondo con el Señor. Foto: Miguel Castaño
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necesario educar para el matrimonio 
ya desde las mismas catequesis de 
Primera Comunión; organizar pronto 
charlas de educación afectivo-sexual; 
proponer los métodos naturales como 
una apertura a la vida y una ocasión 
para abrirse a Dios en el matrimonio; 
y no hacer ofertas: de fin de semana, 
algunas tardes sueltas, por corres-
pondencia... 

 Ahora empieza lo bueno

Una vez celebrada la boda, es cuan-
do verdaderamente empieza el ma-
trimonio. Y no vale un matrimonio 
que sobreviva sin más; es necesaria 
una pastoral de santidad que genere 
matrimonios santos, que se amen y 
amen a Dios. 

Cualquier pareja necesita, perió-
dicamente, un reciclaje, sobre todo 
cuando empiezan a llegar los hijos. Es 
lo que proponen las ITV matrimonia-
les del COF  Reina de las Familias, en 
Madrid, así como de otras parroquias 
españolas; o El Taller del Orfebre, en 
el que profesores y padres del colegio 
John Henry Newman profundizan la 
belleza de la vocación matrimonial, 
combinando formación, experiencia 
y diálogo.

En este sentido, destacan sobre 
todo el Máster en Ciencias del Matri-
monio y la Familia, del Instituto Juan 
Pablo II, y el Máster en Matrimonio y 
familia, de la Universidad de Navarra, 
así como iniciativas como el Curso de 
Formación en Matrimonio y Familia 
desarrollado por las cinco diócesis 
gallegas.

En Osma-Soria, por ejemplo, se 
han formado grupos matrimoniales 
de matrimonios jóvenes, y en Burgos 
funcionan los Grupos Parroquiales 
Familiares. 

También funcionan en numero-
sas diócesis las Escuelas de familias, 
como la de la parroquia San José Obre-
ro, de Toledo; o el proyecto Juego y café 
en familia, de Cáritas Madrid-Vicaría 
II, sobre educación de los hijos, aho-
rro, el ocio, el juego...

Cuando las cosas vienen mal dadas 
y aparece el fantasma de la crisis ma-
trimonial, la Iglesia también está ahí 
para ayudar: los Centros de Orienta-
ción Familiar ya están bien implan-
tados en España; funciona también el 
programa Retrouvaille, para parejas 
que ya estén pensando en la separa-
ción e incluso aquellas que ya están 
separadas o divorciadas; y también 
se ha habilitado la figura de matri-
monios que apadrinan con su consejo 
y su oración a otros matrimonios en 
crisis.

Misión: transmitir la belleza

Además de la imprescindible labor 
de transmitir la fe a los hijos, el ma-
trimonio en Cristo tiene otra misión 
fundamental: hacer transparente 
la belleza del amor y comunicarla a 
otros matrimonios. En ese sentido 
trabaja la Red Diocesana de Familias 
Misioneras de Valencia, que busca 
crear nudos parroquiales de familias 
misioneras que, sin salir de su am-
biente, ejercen su apostolado a otros 

matrimonios; o las Familias Inven-
cibles, que hacen de cada hogar una 
verdadera Iglesia doméstica en la que 
se vive la oración en común, la hospi-
talidad, el servicio y la evangelización; 
o los Hogares de Santa María, en los 
que matrimonios hacen de guías de 
otros matrimonios en su camino ha-
cia la santidad.

Vinculadas al ámbito parroquial 
hay muchas iniciativas destinadas a 
fomentar la ayuda mutua... de matri-
monio a matrimonio. Así, los Equipos 
itinerantes de pastoral familiar (EI-

PAF) tratan de generar en las parro-
quias, basándose en el Directorio de 
Pastoral Familiar en España, grupos 
de familias que evangelicen a otras fa-
milias. Otras parroquias se han dado 
cuenta de las posibilidades que tienen 
de cara a la evangelización los cursos 
prebautismales para padres y padri-
nos, pues fomentan o avivan la fe de 
aquellos que tienen que transmitirla 
luego a sus hijos y ahijados. También 
se están extendiendo las peregrina-
ciones y retiros para familias, que 
pretenden crear en la parroquia una 

atmósfera familiar y cercana.
Todas estas iniciativas constitu-

yen sólo una pequeña muestra de la 
variada labor de la pastoral familiar 
en España. Todas ellas son un signo 
de esperanza. Cada vez son más los 
que en nuestro país dedican su vida 
y su apostolado a hacer realidad la 
finalidad de la familia que sostiene 
el Instrumentum laboris del Sínodo: 
anunciar la belleza de la vocación al 
amor.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Sólo la familia que reza conserva la fe

El Sínodo de los Obispos que comienza este próximo domingo va a tratar sobre los retos que se le presentan a 
la familia en la sociedad actual. Sin duda, unos de ellos es la transmisión de la fe a los hijos. Para los católicos, 

la transmisión de la fe de padres a hijos ha sido una misión lógica y primordial a lo largo de veinte siglos. Sin 
embargo, en las últimas décadas, las cosas han cambiado mucho. Los datos lo atestiguan: hasta hace pocos años, 
el 90% de los niños nacidos en nuestro país recibía el Bautismo y hacía la Primera Comunión. Ahora, el 30% de los 
niños nacidos en España ya no reciben el Bautismo y menos del 50% reciben la Confirmación. Y lo que es todavía 
más significativo y más grave: solamente el 4% de los jóvenes entre 15 y 30 años participa habitualmente en la Misa 
dominical. Si esto es así, hemos de reconocer que, en España, el medio más eficaz de transmisión de la fe se ha 
desmoronado en pocos años. 

Es cierto que hay una sólida minoría de padres cristianos que educa a sus hijos en la fe, pero la mayoría de los 
padres ya no enseña a rezar a sus pequeños; tampoco asisten a la Eucaristía dominical, ni celebran las fiestas del 
Año Litúrgico. Y de poco valen las clases de Religión que puedan recibir esos niños en el colegio, pues los niños 
hacen suyo lo que ven y viven en casa. 

Ante este panorama, bastante desolador, ¿hay alguna solución para frenar esta hecatombe? 
Hay un camino que habría que impulsar con mucha mayor decisión desde las diócesis, parroquias y colegios de 

ideario católico: la Catequesis Familiar. Muchas parroquias y muchos colegios podrían ayudar a bastantes padres 
de familia a volver a ser, poco a poco, los verdaderos catequistas de sus hijos, y a que de nuevo se rece en casa. Pero, 
¿cuántas parroquias, colegios católicos y catequistas se proponen el acompañamiento de los padres como un 
objetivo vital para el futuro de la fe? 

Es el único camino eficaz. Nos lo ha dicho el mismo Dios en la Sagrada Escritura en la oración llamada Shemá 
del Deuteronomio: ¡Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios! ¡Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas! Y enseguida añade: ¡Que estas palabras que te dicto hoy estén siempre en tu 
corazón. Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas en casa y al ir de camino, al acostarte y al levantarte!

Este mandamiento lo ha dado Dios directamente a los padres. La conclusión es clara: la familia que reza 
conserva la fe. La que no reza no transmite la fe. Es urgente ayudar a los padres a ser los catequistas de sus hijos 
y a rezar en familia. Éste es el camino más seguro. Pero necesitan que les acompañemos. Y eso cuesta mucho 
esfuerzo y, sobre todo, mucha oración.

Pedro de la Herrán Luzárraga

 Es urgente ayudar a los padres a ser los catequistas de sus hijos y a rezar en familia
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El salón de la parroquia de La Vi-
sitación, en Las Rozas (Madrid), 
está lleno de parejas jóvenes 

que llevan varias horas participando 
en un cursillo prematrimonial. Han 
escuchado charlas sobre su futura 
vida de familia, sobre la importan-
cia de celebrar un sacramento, sobre 
la oración en común, sobre los pasos 
para el expediente civil, sobre la be-
lleza de la sexualidad que se abre a la 
vida... En un momento dado, el párro-
co va señalando a las parejas y dice: 
«Vosotros, sí; vosotros, no; vosotros sí, 
vosotros, no... Según las estadísticas, 
la mitad de los que estáis aquí os váis 
a divorciar. Pero para que rompáis las 
estadísticas y no el matrimonio, quie-
ro que escuchéis a quienes van a inter-
venir ahora». Acto seguido, un grupo 

de divorciados, abandonados por sus 
parejas, cuentan sus experiencias fa-
miliares y de fe, y trazan el mapa de 
lo que no hay que hacer en el matri-
monio, arrancando con una pregun-
ta: «¿Alguno de vosotros cortaría un 
árbol por no tener hojas en invierno? 
¿O sabría que hay que esperar a que 
vuelva la primavera, y que lo mejor es 
cuidar el árbol para que no se congele 
y vuelva a ser frondoso? Bueno, pues 
nosotros somos árboles cortados en 
invierno...». En la valoración final del 
curso, muchas parejas señalarán esta 
charla como una de las más útiles. 

Ésta es sólo una muestra de las mu-
chas acciones que la Iglesia española 
lleva a cabo para integrar en la vida 
pastoral a quienes se encuentran en 
situaciones irregulares: separados, 

abandonados, personas que esperan 
la nulidad, divorciados vueltos a ca-
sar, parejas que conviven sin casarse... 

Toda esta panoplia de situaciones 
complejas, y muchas veces dolorosas, 
se va a exponer en el inminente Sí-
nodo de los Obispos sobre la familia, 
porque, como explica monseñor Mario 
Iceta, obispo de Bilbao y Presidente de 
la Subcomisión para la Familia y la 
Defensa de la vida, de la Conferencia 
Episcopal Española, «la Iglesia no cie-
rra las puertas a nadie: toda persona 
está llamada a la santidad, y el Señor 
siempre nos indica un camino que 
recorrer. No hay situación sin salida 
para el Señor, no hay situación que 
no pueda ser acompañada por Dios 
y por la Iglesia». De ahí que, en Espa-
ña, «la Iglesia no estemos de brazos 

cruzados, sino que llevamos tiempo 
esforzándonos por encontrar el mejor 
modo de acompañar estas situacio-
nes, desde la realidad, sin taparla ni 
desdibujarla, pero sin perder la espe-
ranza y la relación con Cristo». 

Acompañados, no excluidos

Monseñor Iceta parte de una pre-
misa básica: «Yo haría un cambio de 
denominación. El Sínodo habla de si-
tuaciones difíciles, no irregulares, por-
que lo irregular se ve desde el punto 
de vista canónico y jurídico, mientras 
que el Sínodo va a tratar este tema 
desde el punto de vista pastoral». 
Además, «hay que distinguir: no es 
lo mismo una pareja que  convive sin 
contraer el sacramento, porque quizá 
nadie les ha mostrado la bondad del 
matrimonio, o porque han recibido 
una deficiente formación cristiana, 
que una persona que se ha separado 
sin volver a casarse, u otra que se ha 
divorciado y, en un momento dado, 
creyó que lo mejor era casarse por lo 
civil. Cada situación hay que acom-
pañarla personalmente, sobre todo si 
hay experiencias grandes de dolor y 
desorientación, que requieren de gran 
delicadeza, de un trato muy personal, 
de cercanía durante el duelo y de una 
apertura grande a la esperanza». 
Aunque, a pesar de las diferencias, sí 
existe un denominador común: «Estas 
personas siguen siendo miembros de 
la Iglesia. Hay que estudiar y acompa-
ñar cada caso, y buscar cauces para 
que participen en la vida de la Iglesia, 
y mantengan o descubran su vida de 
fe, aun con limitaciones sacramen-
tales. Porque ni están excluidos del 
amor de Dios, ni están excluidos de 
la Iglesia, ni los damos por perdidos».

Lo más doloroso de mi vida

María es una de esas personas que 
encontraron en la Iglesia uno de los 
mayores apoyos tras una ruptura 
matrimonial. Su caso es único –como 
todos–, pero también es representa-
tivo de muchos otros. Tras años de 
relación con su novio de toda la vida, a 
los seis meses de casarse, su ya mari-
do decidió irse de casa «porque decía 
que no sabía lo que quería hacer con 
su vida, que no lo tenía claro –cuen-
ta María–. Al mes, me enteré de que 
estaba con otra persona. Fue un palo 
durísimo y empecé a vivir los momen-
tos de mayor sufrimiento de mi vida». 
A pesar de que conocía la infidelidad 
de su esposo, ella quiso hacer lo po-
sible por perdonar y reconstruir su 
matrimonio. Pero fue en vano. Sin em-

La Iglesia lleva años abriendo sus puertas a parejas en situaciones irregulares que buscan a Dios

Divorciados: Dios no corta 
árboles sin hojas en invierno

España llega al Sínodo sobre la familia con un buen puñado de experiencias en su haber, 
sobre cómo acoger a quienes han sufrido una ruptura. Aunque muchos lo desconocen, 
aquí «llevamos tiempo esforzándonos por encontrar el mejor modo de acompañar,  
sin tapar la realidad y sin perder la relación con Cristo, a quienes viven situaciones 
difíciles: divorciados vueltos a casar, novios que cohabitan, separados, abandonados...», 
explica monseñor Iceta, Presidente de la Subcomisión episcopal de Familia de la CEE
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bargo, «cuando se lo dije a mi párroco, 
se quedó blanco, me miró y me dijo: No 
habrás dejado de comulgar por ahora, 
¿verdad? Porque tienes que apoyarte 
en Cristo aún más que antes». 

La fuerza de la oración

María explica que «aquello me hizo 
darme cuenta de que, para sobrellevar 
lo que se me venía encima, necesitaba 
estar fuerte física, psicológica y es-
piritualmente. Mi oración nunca ha 
estado tan bien como esos meses, y 
cada vez que iba a misa y me ponía 
ante el sagrario, la rabia se iba con-
virtiendo en paz. El dolor seguía, pero 
me sentía consolada por Cristo. Un 
día, unos compañeros me dijeron que 
no sabían de dónde sacaba fuerzas, 
y les dije: No lo vais a entender, pero 
las saco de la oración». A raíz de su 
ruptura, «volví a integrarme en la co-
munidad de Cursillos de Cristiandad, 
a caballo entre Mallorca y Madrid, que 
me acogieron como una familia. Tam-
bién pedí ayuda a una buena psicóloga 
y di con una buena abogada, que me 
ayudó a conseguir la nulidad cuando 
vio que había elementos para pensar 
que, de verdad, el matrimonio podía 
ser nulo. Y de hecho lo era, como reco-
noció la Iglesia. El proceso de nulidad 
fue largo y duro, pero di con personas 
de mucha humanidad, que lo hicieron 
más llevadero». Poco después, María 
se fue un verano a hacer una experien-
cia misionera con las Misioneras de la 
Caridad, en Calcuta, donde conoció al 
chico con quien, hace poco, se ha ca-
sado por la Iglesia. «Hoy, doy gracias a 
Dios por lo que pasé. Es como la cruz: 
fue muy duro, pero no fue negativo. He 
madurado más en mi vida y en mi fe, 
sé qué cosas debo cuidar más... y soy 
muy feliz con mi marido», concluye.

Una riqueza para todos

Pero, ¿qué pasa con aquellos cuyo 
matrimonio no fue nulo? Robert 
Kimball, Presidente europeo del Mo-
vimiento Familiar Cristiano y autor –
con su mujer María del Carmen Zurba-
no– del libro Familias en situaciones 
difíciles: un abrazo de la Iglesia, aclara 
que, «aunque algunos piensen que la 
Iglesia los rechaza, no es verdad. Bas-
ta con que se acerquen a su parroquia 
o a un movimiento para comprobar-
lo. Todos pueden seguir yendo a misa 
(incluso los que no pueden comulgar), 
participar en grupos de formación, 
oración o lectura de la Palabra, rezar 
con la Liturgia de las Horas, participar 
en la actividad caritativa de sus pa-
rroquias, etc.» Y va más allá: «Quienes 
han sufrido una ruptura tienen una 
sabiduría especial, porque su dolor 
los ha acercado a la Cruz. Y cuando 
son acompañados, acogidos y orien-
tados por la Iglesia para desterrar 
sus sentimientos de fracaso y curar 
sus cicatrices, su vida es una riqueza 
para la Iglesia. El espacio que llenan 
no puede ocuparlo nadie, y tenemos 
que ayudarles a no sentirse señalados, 
porque Dios cuenta con ellos». Él no 
corta árboles sin hojas en invierno.

José Antonio Méndez  

Experiencias pastorales para mantener la vida de fe tras una ruptura 

Para no romper  
con Cristo

La ruptura del matrimonio no supone una ruptura con Cristo. Son muchos  
los divorciados, vueltos o no a casar, que reciben la acogida de la Iglesia para mantener  
su vida de fe según sus propias circunstancias, e incluso hay personas que recuperan  

su relación con Jesús cuando ven que hay un Amor que nunca abandona…

Ana es un buen ejemplo de 
cómo muchos divorciados no 
rompen su relación con Jesús 

tras una ruptura matrimonial. Ella 
es profesora en un colegio católico 
de Madrid y, tras una larga y com-
pleja vida matrimonial, acabó divor-
ciándose. En su centro nunca se ha 
sentido juzgada, ni siquiera por la 
dirección, compuesta por sacerdotes 
y consagradas. Al contrario, una de 
las directoras «fue siempre mi paño 
de lágrimas; no hubo ocasión en que 
no me recibiera con exquisita aten-
ción». Es más, «con el colegio tuve 
una experiencia decisiva» la pasada 
Semana Santa, cuando le invitaron a 
ella y a sus hijos a vivir, con un gru-
po de familias, una convivencia de 
Pascua, para celebrarla más inten-
samente, y ayudar al párroco de un 
pueblo a organizar los oficios.

Al principio, estuvo desubicada: 
«Para mí, lo de vivir la Semana San-
ta desde dentro era una novedad y 
estaba nerviosa, porque, además, to-
das eran familias con un padre, una 
madre y uno o varios hijos». 

La Gran Familia Cristiana

Tan descolocada estaba que deci-
dió que iba a volverse a casa al poco 
de empezar. Cuando fue a buscar a 
su hijo para decírselo, no lo encon-
tró, hasta que «llegó con una mira-
da tranquila y serena, sonriendo. Al 
preguntarle dónde estaba, me dijo 
que se estaba confesando. Él solo, sin 
que nadie le dijera nada, había senti-
do la necesidad de hacer su Segunda 
Confesión a las pocas horas de em-
pezar. Cuando fui a buscar a mi otro 
hijo, pensaba que estaría jugando 
con el resto de los chicos, pero me 
lo encontré solito, frente a la Virgen, 
intentando rezar el Rosario. Fue ahí 
cuando entendí que estábamos don-
de teníamos que estar, que era el mo-
mento y el lugar para renovar nues-
tra fe, y vivirla con naturalidad, con 
otras familias, como la Gran Familia 
Cristiana que somos en la Iglesia».

El de Ana no es un caso único. 
Evangelizacióndigital.org es un 
proyecto impulsado por el Regnum 
Christi para evangelizar desde Inter-

net, y que organiza charlas y encuen-
tros digitales que salven las distan-
cias físicas. Las actividades que más 
éxito tienen son las charlas y talleres 
para divorciados: los primeros jue-
ves de mes, a las 10 de la noche, tras 
una introducción a un tema vincula-
do con su situación, más de mil sepa-
rados, divorciados vueltos a casar o 
con pareja, de España y Sudamérica, 
se conectan, intercambian opiniones 
y experiencias, y, sobre todo, encuen-

tran un espacio de Iglesia donde se 
sienten escuchados, atendidos, valo-
rados… No faltan testimonios de pa-
rejas desorientadas, ni el de las que 
desarrollan una pastoral seria en 
sus parroquias, para acoger y sanar 
las heridas de tantos dramas huma-
nos que la separación y el divorcio 
conllevan. Todos buscando que su 
divorcio no sea un divorcio de Cristo.

Fernando de Navascués

La Pascua de familias en la que Ana y sus hijos encontraron su sitio en la Iglesia
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Amando al límite

Imposible resistirse ante esta sonrisa. El ros-
tro de Manuel García Viejo muestra el barbe-
cho de todas las que ha regalado a lo largo 

de su vida de entrega. La foto refleja la felicidad 
serena de quienes han conseguido pasar por 
la vida con lo esencial, de las gentes de entrega 
diaria, vocación sólida y firme, zarandeadas 
por la certeza de que el enemigo se encontraba 
a las puertas de su casa. Detenernos ante la fo-
tografía de Manuel nos lleva al agradecimiento. 
Gasta manos cinceladas por tantas caricias 
repartidas entre quienes ya estaban marcados 
por el ébola. Una y otra vez, a lo largo de miles de 
operaciones en condiciones precarias, metió sin 
miedo sus manos en heridas de enfermos que 
olían a muerte, porque él sabía que se trataba 
de las llagas de Dios. Manuel forma parte de esa 
raza de misioneros valientes, ¡misioneros de 
Cristo!, que eligen libremente morir salvando 
la vida de quienes llaman a su puerta. Llevaba 
30 años trabajando como médico en África, los 
últimos 12 en Sierra Leona. Allí era el direc-
tor médico del Hospital San Juan de Dios, en 
la localidad de Lunsar, que tuvo que cerrarse 
para evitar la propagación del ébola. Tras su 
reapertura, Manuel sólo tardó una semana en 
contagiarse, porque se entregó a los enfermos 
que esperaban esas manos recias y eficaces que 
aliviaran su sufrimiento. Y Manuel se dedicó a 
ellos hasta que la fiebre le impidió mantenerse 
en pie. Sólo ante la insistencia de sus superio-
res, accedió a ser repatriado. Lo demás, ya lo 
sabemos. Se trata de una forma de amar su-
blime, extrema, difícil de entender. Porque ésa 
es la diferencia entre hombres como Manuel 
García Viejo y los demás: amar hasta morir por 
ti, sin buscar titulares ni agradecimientos. Así 
son los misioneros. Así se las gastan los más de 
13.000 españoles que trabajan en los lugares 
más remotos del mundo. Su radicalidad a la 
hora de vivir el Evangelio nos enorgullece y su 
generosidad nos hace mejores. Puede incluso 
que, de no haber sido víctimas del ébola, ni nos 
habríamos enterado de la colosal obra de Ma-
nuel García Viejo y Miguel Pajares en el África 
más pobre. Ellos son lo mejor de nuestra socie-
dad. Tuvieron la oportunidad de abandonar y 
salvar la vida, pero decidieron quedarse. Las 
cenizas de Manuel han sido enterradas junto 
a un hábito, un escapulario, las Constitucio-
nes de la Orden y un fonendoscopio. Éstas han 
sido las armas de alguien que parecía hecho de 
otra pasta. Madera de héroe. Madera de santo. 

Eva Fernández
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«La familia atraviesa una crisis cultural profunda, 
como todas las comunidades y vínculos socia-
les. En el caso de la familia, la fragilidad de los 

vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de 
la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende 
a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde 
los padres transmiten la fe a sus hijos»: así dice el Papa 
Francisco en su Exhortación Evangelii gaudium, poniendo 
el dedo en la llaga de la profunda crisis, que ciertamente 
tiene su epicentro en esa célula básica que es la familia. Y 
es en ella, lógicamente, donde está la verdadera esperanza 
de su superación. La necesidad prioritaria de un Sínodo de 
los Obispos sobre la familia no podía ser más evidente. En 
el Documento de trabajo (Instrumentum laboris) previo, 
se dejaba bien claro que la Iglesia se enfrenta «a proble-
mas inéditos», pero igualmente a «un renovado deseo de 
familia», que «hace entrever una nueva primavera para la 
familia», y por tanto para la entera Humanidad. No en vano 
es llamada, en expresión genuinamente cristiana, familia 
humana. Como abundantemente aparece en el magisterio 
de san Juan Pablo II, y de modo insistente, por ejemplo, en 
su Carta a las familias, de 1994, donde subraya que el hom-
bre, «incluso cuando decide permanecer solo, la familia 
continúa siendo, por así decirlo, su horizonte existencial 
como comunidad fundamental sobre la que se apoya toda 
la gama de sus relaciones sociales, desde las más inmedia-
tas y cercanas hasta las más lejanas. ¿No hablamos acaso 
de familia humana al referirnos al conjunto de los hombres 
que viven en el mundo?» Sí, en la familia está el epicentro 
de la crisis, ¡y de la esperanza!

El citado Instrumentum laboris observa que esta pro-
funda crisis de la familia va de la mano de una crisis de fe, 
y es ésa, exactamente, la llaga que curar. Lo dijo con nitidez 
meridiana Benedicto XVI, en su Carta de convocatoria del 
Año de la fe, definiendo la situación que hoy vive nuestro 
mundo de «una profunda crisis de fe», el verdadero origen 
de toda otra crisis, y en primerísimo lugar de lo que cons-
tituye el único hábitat verdadero de lo humano que es la 
familia, cuya fuente no es otra que el mismo Dios trinita-
rio, a cuya imagen hemos sido creados. Ensuciar, romper 
esa imagen que somos, el pecado: he ahí la crisis. Que sea 
restablecida, la santidad: he ahí la esperanza. El pasado 
sábado, en la Misa de beatificación de Álvaro del Portillo, 
el cardenal Amato lo dijo con estas palabras: «Ahora, más 

que nunca, necesitamos una ecología de la santidad. Los 
santos nos invitan a introducir en el seno de la Iglesia y de 
la sociedad el aire puro de la gracia de Dios, que renueva 
la faz de la tierra».

Vale la pena recordar cómo san Juan Pablo II, el Papa de 
la familia, según lo definió su sucesor Francisco en la Misa 
en que lo canonizó, señala este camino de la esperanza, 
para cada familia, y por tanto para toda la familia humana, 
en esa Carta magna de la familia que es la Exhortación 
apostólica postsinodal Familiaris consortio, de 1981: «En 
el designio de Dios creador y redentor, la familia descubre 
no sólo su identidad, lo que es, sino también su misión, lo 
que puede y debe hacer. El cometido, que ella por vocación 
de Dios está llamada a desempeñar en la Historia, brota 
de su mismo ser y representa su desarrollo dinámico y 
existencial. Toda familia descubre y encuentra en sí misma 
la llamada imborrable, que define a la vez su dignidad y su 
responsabilidad: familia, ¡sé lo que eres!» Y el Papa santo 
añade lo que había repetido aquel Sínodo, de octubre de 
1980, tomado precisamente de la llamada que lanzó ya en 
su primer viaje, a México, en enero de 1979, al inaugurar 
la III Conferencia del CELAM, en Puebla, no dudando en 
definir como auténtica Iglesia a la familia, con la expresión 
acuñada en el Concilio Vaticano II: «La futura evangeliza-
ción depende en gran parte de la Iglesia doméstica. Esta 
misión apostólica de la familia está enraizada en el Bau-
tismo y recibe, con la gracia sacramental del matrimonio, 
una nueva fuerza para transmitir la fe, para santificar y 
transformar la sociedad actual según el plan de Dios», ¡el 
único verdadero plan humano! El único que puede hacerle 
recobrar su auténtico ser de familia humana.

El pasado domingo, en la Misa con los ancianos, el Papa 
Francisco mostraba, con toda su clara sencillez, cómo en la 
Iglesia está la verdadera respuesta a la crisis de la familia, 
que los hechos demuestran, una y otra vez, que se trata 
realmente de una crisis de fe. Decía el Santo Padre que «el 
Señor ha formado una nueva familia, en la que, sobre los 
lazos de sangre, prevalece la relación con Él y el cumplir 
la voluntad de Dios Padre». Y lejos de suplantar a esa fa-
milia de la sangre, ¡la lleva a su pleno cumplimiento! «El 
amor a Jesús y al Padre –seguía diciendo el Papa– lleva a 
cumplimiento el amor a los padres, a los hermanos, a los 
abuelos, renueva las relaciones familiares, ¡con la savia del 
Evangelio y del Espíritu Santo!»

Poned en sus  
manos el Rosario

Junto al día del Domund, la 
devoción al Santo Rosario es un 

hito fijo en el recorrido cristiano 
del mes de octubre.

El Rosario es una devoción 
esencialmente contemplativa 
que nos alienta a mantener viva 
nuestra fe y nos ayuda a vivirla 
con alegría y entrega a favor de 
lo que Dios espera de cada uno, 
especialmente acompañados de 
nuestra Madre del cielo.

Un teólogo de nuestros días, el 
dominico Edwar Schillebeeckx, 
nos describe las riquezas que 
contiene esta oración mariana. 
Escribe: «El Rosario es símbolo 
de fe sintético y psicológico en 
forma de plegaria meditada; es 
una plegaria que resume todo 
el dogma redentor… Orando, 
el pueblo de Dios se ancla más 
fuertemente en los dogmas 
de la fe. Rezando el Rosario, 
se identifica con María en la 
evolución de su vida con Cristo 
y revive, por Él, en la fe, la 
esperanza y la caridad todas las 
fases de la vida de Cristo».

Rezado en público, el Santo 
Rosario es una solemne oración 
dialogada. Se nos invita a 
profundizar en el amor a Nuestro 
Señor Jesucristo y a Nuestra 
Señora, para tratar de imitar lo 
que amamos.

Hemos de procurar evitar 
que el rezo del Rosario, tanto en 
público como en privado, se haga 
deprisa o de cualquier manera. 
Difícilmente se podrá conseguir 
que la dignidad, atención y 
devoción de esta preciosa oración 
obtenga sus frutos, si se hace 
con precipitación y falta de 
sentido. Debería ser un propósito 
en nosotros cuidar y revisar 
cómo se reviven en nosotros los 
momentos más importantes y 
significativos de la historia de 
la salvación, acompañados de 
nuestra Santísima Madre.

El Rosario es una oración 
sencilla y accesible a todos: 
grandes, pequeños, laicos 
y clérigos, cultos y menos 
formados. Es la oración, sobre 
todo, de los ancianos y enfermos. 
Cerca de ellos, al alcance de sus 
manos, suele estar el Rosario, y lo 
ven sus hijos y sus nietos.

Propongamos, especialmente 
durante este mes, ser apóstoles 
del Rosario. Sacerdotes, 
padres y abuelos, catequistas y 
educadores: pongan en manos de 
un niño o de una niña bien pronto 
el Rosario, recen con ellos, y 
estará creciendo y haciéndose un 
buen cristiano.

¡Santísima Virgen del Rosario, 
intercede por nosotros!

+ Ramón del Hoyo López
obispo de Jaén

 La familia y la fe
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Pasan unos minutos de las seis 
de la tarde del domingo. Los 
alrededores del Palacio arzo-

bispal comienzan a llenarse de gente. 
Seminaristas, sacerdotes, fieles, pren-
sa... Nadie quiere perderse la despedi-
da del que ha sido su arzobispo duran-
te cinco años y cinco meses. Monseñor 
Carlos Osoro se marcha a Madrid y, 
aunque Valencia acoge de corazón a 
su nuevo pastor, el cardenal Antonio 
Cañizares, el adiós a don Carlos es un 
trago amargo. Que se lo pregunten, 
si no, a la señora que enjuga sus lá-
grimas en un pañuelo mientras ese 
pastor, al que todos se refieren como 
un padre, recorre, por última vez, los 
metros que separan el Arzobispado de 
la basílica de los Desamparados. 

«¡Ya viene!» Las cámaras de televi-
sión y los fotógrafos corren para co-
ger el mejor sitio para la instantánea. 
La gente estalla en aplausos cuando 
monseñor Osoro sale del Arzobis-
pado. Abrazos –como el que da a un 
joven sin recursos, amigo del arzo-
bispo–, besos, regalos –el rosario que 

un seminarista le pone en la mano–… 
retrasan la llegada de don Carlos a la 
casa de la Mare de Deu dels Desam-
parats. 

Allí, en una abarrotadísima ba-
sílica, monseñor Osoro mira hacia 
arriba, hacia la Virgen, y permanece 
en un recogimiento absoluto, mien-
tras la Escolanía de la Virgen intenta 
sobresalir entre los aplausos de los 
fieles, que no pararán en toda la tarde. 
Visita la Capilla del Cristo de la Cove-
ta y sube, después, hasta el camarín 
de la Virgen, le besa la mano y deja 
allí, junto a ella, su cruz pectoral. Es 
el primero de los regalos que hará, en 
esta tarde de despedidas, a los fieles 
valencianos. Todavía entre aplausos, 
se encamina hacia la catedral. Le es-
peran miles de personas. 

Reservado a familiares

Se han puesto mil sillas auxiliares, 
que junto con los bancos suman casi 
tres mil asientos, pero la catedral se 
queda pequeña. Delante, justo al lado 

del altar, hay un espacio reservado 
para autoridades y otro en el que se 
lee familiares. «¿Es que viene gente 
de Santander?», pregunta un amigo 
de don Carlos. «No, es para la gente del 
Palacio [arzobispal]. Don Carlos que-
ría que tuvieran sitio asegurado». Y es 
que, como más tarde dirá el arzobis-
po, los trabajadores del Arzobispado –
conductores, cocineros, secretarios...– 
han sido su familia en Valencia. 

El camino entre la sacristía y el al-
tar, entre aplausos, refleja uno de los 
rasgos que todos destacan del arzo-
bispo: tiene tiempo para todo el mun-
do. Se para, da la mano, esboza una 
sonrisa, saluda con la mirada. Todos 
reciben un detalle de monseñor Osoro. 

Ya en la homilía, don Carlos hace un 
repaso por la que ha sido su trayectoria 
pastoral al frente de la Iglesia en Valen-
cia. «Gracias a todos porque me habéis 
ayudado a que la Iglesia fuese recono-
cida como la casa de la misericordia. 
Esa casa a la que pueden ir todos los 
hombres». Recuerda don Carlos que 
«el amor y la gracia del Señor cambian 

el corazón», y resalta la fuerza de la 
Iglesia de Jesucristo «cuando quien 
entra en ella, en esta casa construida 
por Dios mismo, siente que le envuelve 
la misericordia de Dios». 

Aprovechando el pasaje del Evan-
gelio en que el Señor manda a tra-
bajar su viña, monseñor Osoro hace 
catequesis con el que es uno de sus 
desvelos: que la Iglesia acoja a todos, 
que salga a las periferias a anunciar el 
mensaje de Cristo. «A todos los hom-
bres hay que invitarlos a la viña, a en-
trar en este mundo como discípulos 
del Señor».

Explica a sus fieles qué hacer, y 
también el cómo. «Vivid con los senti-
mientos propios de Cristo: compren-
sión, compasión, cercanía, ternura, 
magnanimidad, solidaridad, consue-
lo, esperanza, coraje para perseverar 
en el camino del Señor», pide. Monse-
ñor Osoro quiere cristianos a tiempo 
completo, «no cristianos sentados, 
reflejándoos en la fe o discutiendo so-
bre la fe en teoría. Salid de vosotros 
mismos, tomad con valentía la cruz y 
marchad por las calles compartiendo 
la alegría del Evangelio». 

Durante sus años en Valencia se 
ha marchado a confesar a la playa, ha 
puesto en marcha las Vigilias para 
los jóvenes y ha impulsado la aten-
ción cristiana a los necesitados. Lo 
ha hecho porque, como dice, «el más 
pobre es quien no conoce a Dios». Por 
eso quiere que el ser humano vuelva 
a Él, si estaba alejado, o se encuentre 

Valencia despide a monseñor Carlos Osoro en una emotiva tarde de oración y agradecimientos

Volveré como peregrino

En la basílica donde tantos viernes se ha reunido con los jóvenes y a la que iba a confesar  
y celebrar Misa como un sacerdote más; allí, ante la Virgen de los Desamparados, 
monseñor Carlos Osoro dejó un mensaje de despedida a la que ha sido su diócesis 
durante casi seis años. «Gracias, Mare de Déu, has sido amparo, guía y protectora. (...) 
Te pido que me sigas ayudando, ahora volveré como peregrino». Don Carlos se va 
de Valencia. Y se lleva, porque se lo ha ganado, el corazón de los valencianos

Monseñor Osoro entrega su cruz pectoral a la Virgen de los Desamparados. Foto: M. Guallart / AVAN
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con Él, si no lo conocía. «La paciencia 
de Dios debe encontrar en nosotros la 
valentía de volver a Él, sea cual sea el 
error o el pecado que haya en nuestra 
vida», recuerda. Y subraya también 
que la fe «no es intransigente, no echa 
nada en cara, crece cuando respeta al 
otro, no es arrogante». Con esa fe que 
hace posible el testimonio y el diálogo, 
monseñor Osoro invita a Valencia, «ya 
por última vez», a hacer «la revolución 
de la libertad. No tengamos miedo de 
ir con Él a todas las periferias exis-
tenciales». 

Termina la Misa, y don Carlos hace 
entrega de su báculo pastoral a la 
diócesis. «Para que os acordéis un po-
quito de mí». Con el mismo propósito, 
«para que nos recuerde», la diócesis le 
hace entrega de una réplica del Santo 
Cáliz que se venera en la catedral. En 
el fondo, los regalos no hacían falta. 
Ninguno de los fieles que abarrota el 
templo va a olvidar al arzobispo. «Es 
una figura paterna, muy atento a to-
das las necesidades. Ojalá en Madrid 
haga tanto bien como ha hecho aquí», 
cuenta a Alfa y Omega una valenciana 
al borde de las lágrimas. «Es un pastor, 
nos ha acompañado desde la cercanía, 
siempre con su apoyo. Siendo la perso-
na que es, se ha preocupado de todos 
nosotros, se sabe nuestros nombres, 
se acerca a saludar, se sienta contigo 
a comer», explica uno de los chicos de 
Juniors MD, el movimiento diocesano 
de evangelización de niños y jóvenes 
que don Carlos ha impulsado en todas 
las parroquias. Y así, todos los que ha-
cen cola para dar un abrazo a monse-
ñor Osoro y desearle suerte en su nue-
vo destino. Pueden estar tranquilos, 
don Carlos tampoco se va a olvidar de 
ellos. «Cuando llegué a Valencia, dije a 
quien está en la puerta del Arzobispa-
do que, si venía alguien de Santander, 
Orense u Oviedo preguntando por mí, 
me avisaran siempre. Ahora, en Ma-
drid, diré lo mismo, pero añadiendo 
Valencia a la lista. Allí me tenéis».  

Rosa Cuervas-Mons. Valencia

Cáliz y misas  
votivas

Don Carlos se marcha dejando un regalo a los 
valencianos. Valencia podrá acoger cada 

lustro el Año Santo Jubilar del Santo Cáliz, al 
haberlo permitido la Penitenciaria Apostólica. 
Monseñor Osoro comunicó, además, que la 
Santa Sede ha aprobado el texto de la Misa del 
Santo Cáliz, que podrá celebrarse «en todas las 
iglesias los días autorizados y el día de la fiesta 
anual», el último jueves de octubre. Por último, 
monseñor Osoro regaló a la basílica de los 
Desamparados una réplica del Santo Cáliz con 
una reliquia de san Juan Pablo II.

Al final de su homilía, el arzobispo electo 
de Madrid dedicó unos minutos a dar las 

gracias a la archidiócesis de Valencia, y lo hizo 
recordando anécdotas y poniendo humor a 
un momento que, para todos los presentes, 
simbolizaba ese hasta siempre al que nadie 
quería llegar:  

«Gracias a los sacerdotes. Me he encontrado 
aquí en Valencia con verdaderos hijos, 
verdaderos hermanos y verdaderos amigos. 

Gracias a los seminaristas, (…) habéis 
sido mi predilección y tenía puestas muchas 
esperanzas en vosotros. Os quiero mucho. 
Vuestra vida ha sido mi vida. 

Gracias a la vida consagrada. ¡Qué 
testimonio más precioso y generoso habéis sido 
y sois! (…) Ánimo, sed valientes. Os acompañaré 
y alentaré siempre. 

Gracias a los jóvenes, ¡qué valor habéis 
tenido para estar a mi lado y ayudarme a 

anunciar el Evangelio y a hacer presente a 
Jesucristo! Construid la vida sobre Cristo, 
fundad sobre su voluntad todos vuestros 
deseos, expectativas, sueños y proyectos. 

Gracias a las familias cristianas. Como la 
Familia de Nazaret, sed escuela de sabiduría 
que educa a todos los miembros en las 
virtudes que llevan a la felicidad auténtica y 
duradera. Seguid el plan que Dios hizo para el 
matrimonio y la familia. 

Gracias a los ancianos, por regalarme 
vuestra sabiduría. Gracias a los enfermos 
que, con vuestra cruz, me habéis ayudado a 
ver cómo habéis encontrado en Jesús apoyo y 
consuelo. 

Gracias a todas las entidades sociales, 
civiles, culturales y educativas. No olvidéis que 
existís para servir. (...) Gracias, sobre todo, a la 
Facultad de Teología. Gracias por todo lo que 
hacéis desde el silencio, desde el estudio, desde 
la serenidad, desde la entrega.  

Don Vicente Fontestad, Vicario General. 
Gracias, Vicente, por tu entrega a la diócesis, 
Dios te lo pagará. A Álvaro Almenar, mi 
secretario. Querido Álvaro, has sido ese amigo 
que ha vivido conmigo todos los momentos, 
aguantándome las rarezas, que las tenemos 
todos. Gracias por tu fidelidad y por tu entrega. 

Gracias al Canciller Secretario, Jorge Miró, 
el Rector y formadores del Seminario de 
Moncada, el Rector y formadores del Colegio de 
la Presentación-Santo Tomás de Villanueva, 
José Máximo, José Soler (mi confesor) y demás 
formadores. (…) Y a la gente que más cerca 
de mí ha estado. Habéis conseguido que el 
Arzobispado fuera una gran familia para 
todos. A las personas que me han acompañado 
en el coche, José Fernando y Alfonso, a pesar 
de mis horarios que, como dice el profeta y 
transcribiendo sus palabras, mis horarios no 
son vuestros horarios.  

Gracias a todos. Me despido parafraseando 
al Papa Juan Pablo II en su última visita a 
España. (…) Hasta siempre, Valencia. Hasta 
siempre, tierra de María».

Gracias y hasta siempre, Valencia

Monseñor Carlos Osoro saluda a un joven del movimiento Juniors MD, tras la Misa en la catedral

Replica del Santo Cáliz con una reliquia de san Juan Pablo II, 
regalo de monseñor Osoro. Foto: AVAN



14 Aquí y ahora
jueves, 2 de octubre de 2014 

Querido don Carlos: Nunca hu-
biésemos querido vivir esta 
celebración de despedida, 

pero, como usted nos ha enseñado 
siempre, hay que estar dispuesto 
para entregarse y para darse sin re-
servas.

No es posible reflejar en unas líneas 
lo que usted ha sido para muchos a 
través de su encuentro personal. Sólo 
Dios sabe lo que ha sembrado en el 
corazón de sus diocesanos.

Por eso, únicamente señalaré al-
gunos motivos objetivos de nuestro 
agradecimiento por el tiempo en el 
que ha sido nuestro arzobispo.

Haciéndome eco del sentimiento 
y afecto de toda la Iglesia en Valen-
cia, quisiera transmitirle nuestro 
más profundo reconocimiento por su 
identidad tan transparente de pastor, 
de padre y amigo…, haciendo fácil el 
anuncio del Evangelio a través de la 
acogida personal, del encuentro, de 
ponerse del todo en la calle y hacer vi-
sible que la vida del Reino es presencia 
y alegría.

Reconocimiento por su gran crea-
tividad para abrir caminos a Jesu-
cristo en medio de nuestra sociedad, 
con empeño constante de diálogo y 
anuncio, convirtiendo el Evangelio 
en Buena Noticia para todo ser hu-
mano y para toda realidad humana. 
El Itinerario Diocesano de Renovación 

que acabamos de concluir ha sido 
una verdadera gracia de Dios, como 
lo será también el Itinerario Diocesa-
no de Evangelización. Usted ha pues-
to un gran empeño en la promoción 
del seglar a través de las Vicarías de 
Evangelización y de Acción Caritativa 
y Social.

Reconocimiento por la huella de 
compromiso, de comprensión y apo-
yo para todos (sacerdotes, miembros 
de la vida religiosa en sus diversas 
formas, laicos jóvenes y mayores, se-
minaristas…), dejando su olor de buen 
pastor en cada uno de los que forma-
mos esta Iglesia.

Y profundo agradecimiento por 
habernos puesto en misión, porque 
cada uno de nosotros y cada instante 
de nuestra vida son necesarios para 
hablar de Dios. Quiero señalar el pro-
yecto de Familias misioneras, y de En-
fermos misioneros que manifiestan su 
pasión por el Evangelio.

Agradecimiento porque, por medio 
de usted, nuestras comunidades pa-
rroquiales han recibido el aliento de 
profundizar en el misterio de Dios y 
aunar, como Iglesia, esfuerzos y com-
promisos. Han recibido el anuncio de 
estar siempre en constante misión y, 
para eso, no ha evitado esfuerzos por 
salir, conocer y querer a todos, por 
supuesto y muy especialmente a los 
alejados, y hacernos sentir a todos que 

somos necesarios para hacer realidad 
el proyecto de Dios.

Agradecimiento por motivar a 
nuestros jóvenes en el compromiso 
de la oración asidua, reuniéndose con 
ellos quincenalmente en la basílica de 
la Mare de Deu dels Desamparats y en 
tantas parroquias de la diócesis, y por 
hacer que se sientan enviados como 
misioneros de otros jóvenes.

Agradecimiento por contagiarnos 
el valor de la vocación, y poner a nues-
tro Seminario como lugar central en 
nuestra diócesis y referencia para to-
dos los que quieran responder a Dios 
como servidores, desde el ministerio 
sacerdotal. Usted ha sido el primer 
animador vocacional y esta huella la 
acogemos con ilusión y empeño.

Agradecimiento por su interés pa-
ternal por todos y cada uno de los sa-
cerdotes. No ha escatimado tiempo, 
ni oportunidades para estar a nues-
tro lado: con los más mayores, con los 
enfermos, con los que están pasando 
por situaciones difíciles, rezando por 
nosotros y con nosotros, haciéndonos 
amar la vocación que hemos recibido.

Agradecimiento por su preocupa-
ción por todas las diócesis. En este 
momento, son 38 los sacerdotes de La-
tinoamérica, Asia y África que están 
colaborando en muchas parroquias y 
cursando sus estudios de Licenciatura 
y Doctorado en nuestros centros edu-

cativos: la Facultad de Teología, la Fa-
cultad de Derecho Canónico, el Ponti-
ficio Instituto Juan Pablo II y el Máster 
en Bioética de la Universidad Católica 
de Valencia San Vicente Mártir.

Agradecimiento profundo porque 
ha guiado esta diócesis, indicando 
el camino de la unidad para nues-
tra Iglesia, y poniendo siempre a Je-
sucristo como modelo y camino al 
servicio de la Verdad de Dios. Y para 
esto, como tantas veces nos ha seña-
lado y pedido, hay que estar visibles 
y dispuestos, en camino y en bús-
queda. Toda una referencia a abrir el 
Evangelio y llevarlo a las periferias de 
nuestras vidas y de nuestras familias, 
de nuestras parroquias, de nuestra 
sociedad.

Agradecimiento, don Carlos, por-
que hemos visto y sentido que su 
corazón nos ha amado y siempre ha 
buscado caminos para demostrarlo.

Los que hemos tenido la fortuna 
de estar más cerca de usted, sabemos 
que usted no improvisa, todo lo trata 
previamente con el Señor. Las prime-
ras horas del día siempre han estado 
reservadas para el encuentro reposa-
do con Dios. Nada es para usted tan 
importante como el alimento espiri-
tual de la oración.

Muchas gracias por su aportación a 
la devoción de la Eucaristía que queda 
reflejada en la Capilla de Adoración 
Perpetua.

Queremos mostrarle nuestro agra-
decimiento con un regalo que esta-
mos seguros que usted valora y que 
nos hará presente en su corazón cada 
día: una copia fiel del Santo Cáliz, que 
usted puso en su escudo episcopal 
como arzobispo de Valencia.

Querido don Carlos, cada día, cuan-
do celebre la Eucaristía y eleve para 
su adoración el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, le pido que tenga una oración 
por esta Iglesia en Valencia.

Hemos tenido un buen pastor, un 
mejor padre y un muy cercano ami-
go. Aquí estará siempre su casa, su 
familia y su porción de Iglesia, que se 
compromete a seguir creciendo bajo 
la guía y estimulo del cardenal don 
Antonio Cañizares.

Le acompañaremos desde Valencia 
con nuestra oración y cariño, para que 
su ministerio en Madrid sea tan fruc-
tífero como aquí, y siga respondiendo 
a la voluntad de Dios, con tanta ale-
gría y entrega como nos ha enseñado 
y transmitido. Que Dios le siga ben-
diciendo en toda su labor apostólica.

Vicente Fontestad

Carta de agradecimiento a monseñor Carlos Osoro:

Buen pastor y mejor padre
Tras la Misa de despedida de monseñor Osoro, el Vicario General de Valencia, don Vicente Fontestad,  

puso palabras al sentimiento encontrado de tristeza y gratitud de la diócesis.   
«¡Que su ministerio en Madrid sea tan fructífero como aquí!», le deseó por último

Un momento de la intervención de don Vicente Fontestad ante monseñor Carlos Osoro. Foto: AVAN
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San Dámaso espera a monseñor 
Carlos Osoro, «nuestro próxi-
mo Gran Canciller, como el que 

viene en nombre del Señor. Y lo es-
peramos con los brazos y el corazón 
abiertos, ofreciéndole también nues-
tra mejor disponibilidad y colabora-
ción», dijo el Rector, el sacerdote Javier 
Prades, recién reelegido miembro de 
la Comisión Teológica Internacional. 

Pero la inauguración de este cur-
so académico tenía necesariamente 
como protagonista al cardenal Rouco, 
el arzobispo que creó la Facultad de 
Teología, germen después a la Univer-
sidad Eclesiástica. «Señor cardenal 
–le dijo Prades en nombre de toda la 
comunidad académica–: el Señor, que 
es buen pagador, le recompense abun-
dantemente por el bien que ha hecho 
a esta institución universitaria de la 
archidiócesis para el servicio misio-
nero a favor de la Iglesia en Madrid, en 
España y en las Iglesias más necesita-
das del tercer mundo».

No era una inauguración de cur-
so más. San Dámaso despedía a su 
primer Gran Canciller, al único que, 
hasta ahora, ha tenido la Universidad 
en sus 19 años de vida, uno menos que 
los 20 años de ministerio del cardenal 
en Madrid. Asistieron los obispos de la 
Provincia Eclesiástica (Madrid, Getafe 
y Alcalá), el arzobispo castrense, y los 
arzobispos y obispos de diócesis con 
instituciones ligadas a San Dámaso, 
como Granada, Oviedo, Palencia y 
Sigüenza-Guadalajara. Estuvieron 
también los Rectores de varios Semi-
narios, Superiores de Congregaciones, 
los Rectores de las Universidades CEU 
San Pablo, Pontificia de Salamanca, 
Católica de Ávila… Hubo también una 
representación de las Reales Acade-
mias (el cardenal Rouco es miembro 
de la Academia de Ciencias Morales 
y Políticas), y de la Administración 
central y regional. La lección inaugu-
ral Ecclesia semper reformanda: la 
contribución del Derecho Canónico, a 

cargo del profesor Nicolás Álvarez de 
las Asturias, fue de algún modo tam-
bién un homenaje al cardenal Rouco, 
un reconocido canonista.

Benedicto XVI: «¡Hemos ganado!»

Al término del acto académico, el 
cardenal Rouco contó cómo surgió 
este proyecto. «Fue una cosa algo ca-
rismática… ¡Los canonistas también 
somos a veces somos destinatarios 
de alguna gracia especial del Espíri-
tu Santo!», bromeó. El caso es que al 
entonces nuevo arzobispo de Madrid 
le parecía que «había que dar un paso 
más en el desarrollo institucional y 
académico de lo que era entonces el 
Instituto de Estudios Superiores San 
Dámaso». A los pocos meses de su 
toma de posesión, se fue a Roma a ver 
a san Juan Pablo II, y le explicó la pro-
puesta de convertir el Instituto en una 
Facultad de Teología. «El Papa me dijo 
que adelante, inmediatamente». Toca-

ba después ir a concretar los detalles 
con el Prefecto de la Congregación 
para la Educación Católica, el carde-
nal Pio Laghi. Monseñor Rouco llegó 
«con la prudencia propia de un arzo-
bispo joven, recién llegado a Madrid, 
de carácter gallego...», preocupado por 
cómo «hacer el contacto con tacto». No 
se esperaba el recibimiento: «¡Señor 
arzobispo, usted aquí tiene todas las 
puertas abiertas!» En menos de un 
año, estaba erigida la Facultad.

La segunda fase, la de erección de 
nuevas Facultades y el paso a uni-
versidad –recordó el cardenal–, «fue 
ya un proceso más complicado, más 
complejo». El Decreto se firmó final-
mente el día de Santiago Apóstol de 
2011, tres semanas antes del comienzo 
de la JMJ de Madrid. Benedicto XVI, 
ferviente defensor siempre de San Dá-
maso, celebró con gran júbilo la noti-
cia. «En el Papamóvil, uno de los días 
de la JMJ, me dijo: Wir haben gesiegt! 
(¡hemos ganado!)» En plural.

A estos dos Papas les agradeció el 
cardenal Rouco la existencia de San 
Dámaso. Palabras de agradecimien-
to tuvo también para el Papa Fran-
cisco, que «nos acogió muy bien el 31 
de marzo de este año, e hizo grandes 
alabanzas» a la institución. De ahí 
pasó a monseñor Eugenio Romero 
Pose, consagrado obispo de Madrid 
en 1997 y Vice-Gran Canciller hasta su 
fallecimiento, en 2007. Dos años des-
pués, moría el Decano de Teología, el 
sacerdote Pablo Domínguez, a quien 
«le tocó lidiar con las primeras corri-
das administrativas relacionadas de 
la erección de las demás Facultades».

«Y quisiera dar gracias a la archi-
diócesis» por su apoyo, añadió el car-
denal. «Nunca hubo la menor duda 
de que era bueno de que tuviésemos 
primero una Facultad de Teología y, 
después, que se hubiese desarrollado 
una Universidad Eclesiástica».

Hubo también un agradecimiento 
a los recientemente fallecidos Emilio 
Botín e Isidoro Álvarez, Presidentes 
del Santander y El Corte Inglés, cuyas 
fundaciones colaboran en el sosteni-
miento económico de San Dámaso, 
junto a otras –añadió–, como las fun-
daciones de Telefónica o Madrid Vivo, 
que agrupa a varios de los principales 
empresarios del país.

Por último, «en este recorrido agra-
decido por lo que ha sido la historia de 
San Dámaso», el cardenal Rouco re-
cordó que el sentido de la universidad 
es «el servicio intelectual a la fe, en 
la comunión de la Iglesia», una labor 
«siempre imprescindible». 

Ricardo Benjumea

La inauguración del curso en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, de Madrid, 
se convirtió el lunes en un acto de homenaje al cardenal Antonio María Rouco Varela, 
el iniciador de este proyecto académico hace 19 años, no sin el apoyo de san Juan Pablo II 
y –en una segunda etapa– de Benedicto XVI, a quienes recordó con agradecimiento

La Universidad San Dámaso se despide de su primer Gran Canciller

«Que el Señor le recompense 
por el bien que ha hecho»

Apertura del curso en San Dámaso. El profesor Nicolás Álvarez de Asturias pronuncia la lección inaugural
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En 1977 llegó a Angola Ascensión Fuertes. En-
tonces el país estaba sumergido en plena gue-
rra civil. Vivió en primera persona el conflic-

to más largo de África, ya que duró 27 años. Fueron 
años de gran sufrimiento: raptos, incendios, minas 
antipersona, destrucción de infraestructuras, mu-
tilaciones…. Esta misionera de las Hermanas del 
Amor de Dios ha compartido el dolor de violaciones 
masivas de mujeres, ha llorado con impotencia el 
secuestro de religiosas de su comunidad y ha es-
cuchado demasiadas veces decir a niños soldados: 
«Primero se mata para sobrevivir, luego se hace 
por placer».

«Sólo viviendo la guerra una sabe valorar lo que 
significa Paz», dice. Nunca se le pasó por la cabeza 
abandonar al pueblo angoleño.

Como Ascensión, el sacerdote salesiano Miguel 
Ángel Ruiz soñó con ir a las misiones desde que era 
un niño. Es misionero en Pakistán desde 2005, uno 
de los países más intolerantes con la libertad reli-
giosa. No ha dejado de sufrir ataques y persecución. 
«Siempre he tenido presente que la comunidad cris-
tiana no nos va a abandonar, y que lo que se pierda, 
de lo material, se va a reponer, de eso no tienes que 
tener miedo. Lo único a nivel personal que se puede 
perder es mi vida, y ése es el riesgo que yo he asumi-
do al ir allí como misionero. A veces te sientes muy 
solo y se te sigue pidiendo lo mejor. Por eso  hay que 
abrazar la cruz con fuerza y con fe».

Extenuada por un trabajado agotador, brotes 
continuos de malaria, dos grandes operaciones en 
las carótidas… Así se encontraba la salud de la mi-

sionera comboniana Expedita Pérez después de 
dejar Sudán y antes de su nuevo destino: Egipto.

Expedita atiende en El Cairo tres centros educa-
tivos para refugiados. Un trabajo callado y que, en 
muchas ocasiones por las revueltas islamistas, hay 
que volver a empezar de cero: «Pero lo que no cae 

o acaba tan fácilmente es lo que, con la ayuda de 
Dios, se ha ido trabajando, construyendo en el co-
razón y en la vida de tantas personas. Todo el bien 
y el amor que Dios ha ido construyendo, a través 
de nosotras, en el corazón de las personas encon-

tradas, seguirá vivo y activo en 
medio de tanta destrucción y 
sufrimiento. Y nuestra labor 
continuará también a través 
de ellos».

Recién ordenado sacerdote, 
con 26 años llegó a República 
Centroafricana el ahora obis-
po de Bangassou, monseñor 
Juan José Aguirre. El segundo 
país más pobre del mundo es, 
en la actualidad, ingobernable. 
El grupo terrorista islámico 
Seleka ha arrasado reiterada-
mente su diócesis. «Quemaron 
900 cabañas, casas de ladrillo, 

abusaron de nuestras mujeres, destrozaron la 
pediatría, nos robaron 30 coches, saquearon todo 
a su paso».

«Nos habían robado casi todo, pero no la fe», ase-
gura Aguirre. «Gracias a la esperanza, sabemos 
que, después de la tempestad, viene la calma. Como 
decía un sabio: trabajemos como si todo dependiera 
de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Él, 
porque todo está en sus manos».

Ésta es la certeza con la que los misioneros dan 
su vida. Están seguros que el amor de Dios cambia 
al hombre. Así lo están monseñor Aguirre, Ascen-
sión Fuentes, Luis Pérez, Juan-Pierre Schumacher, 
Miguel Ángel Ruiz, Expedita Pérez, María Isabel 
Día, Manuel Gallego…

Raquel Martín

En homenaje a los misioneros

Con su pueblo, hasta el final
Los autores del libro Cuando todos se van, ellos se quedan (publicado por Ediciones Encuentro en colaboración 

con Ayuda a la Iglesia Necesitada) aseguran que las vidas de los misioneros entrevistados en esta obra son de película. 
En estos casos, la realidad supera la ficción. Ejercen de profesores, médicos, padres adoptivos, mediadores 

en conflictos… Remunerar su labor sería impagable. ¿Irse cuando comienza el conflicto y dejar a su gente? ¡Jamás!

La misionera comboniana Expedita Pérez, en El Cairo, con uno de sus jóvenes alumnos en brazos

Domund 2014: El renacer de la alegría en la misión

Los más de 10.000 misioneros españoles repartidos por 
el mundo han contestado una sencilla pregunta: ¿Cómo 

hacéis para que renazca la alegría? Ramona Alonso, una 
asturiana de 69 años e Hija de la Caridad, es enfermera en 
Caracas, Venezuela. Para ella, renace la alegría cuando 
se encuentra «con la mirada agradecida y confiada de los 
ancianos, en su mayoría con gran deterioro físico y psíquico, 
que sólo pueden expresarse con gestos». 

Para María Pilar Guedea, zaragozana de 80 años y 
Misionera de Cristo Jesús, que trabaja con las mujeres 
adivasi en la India, renace la alegría «luchando contra la 
violencia de género, con tantas mujeres que son maltratadas, 
violadas y matadas por sus maridos. Las mujeres han 
llegado a ser muy valientes». 

Como los suyos, hay cientos de testimonios que enmarcan este año la llegada del Domund, el 
próximo 19 de octubre. Ayer, el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, inauguró 
una exposición en un centro de Arganzuela, en Madrid. Hasta el 19 de octubre, Obras Misionales 
Pontificias ha hecho un despliegue de actos para conmemorar a los que dan su vida por las 
misiones. La agenda, en www.domund.org

C.S.A.
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Como suele ocurrir en las cele-
braciones eucarísticas domi-
nicales, el Evangelio que se 

proclama desvela mejor su sentido 
a la luz de la primera lectura. Jesús 
predica en el templo de Jerusalén. En 
la escena que contemplamos este do-
mingo, sigue el diálogo comenzado 
por Jesús la semana pasada, ante sus 
mismos interlocutores. Pone ahora 
el ejemplo de una viña de la que su 
propietario es despojado.

La imagen de la viña aparece tam-
bién en la primera lectura de Isaías. 
Es deliciosa la introducción que hace 
el profeta en la que presenta a Dios 
hablando al corazón de su pueblo: 
«Voy a cantar… un canto de amor». El 
dueño de la viña se desvive por ella 
y, en vez de obtener el fruto previsto, 
recoge agrazones. Los frutos buenos 
que Dios espera cosechar, derecho 
y justicia, se tornan en asesinatos y 
lamentos. Ante este bello relato, es 
imposible no sentirse interpelado, 
en primera persona, sobre la calidad 
de nuestra respuesta ante la diligen-
cia que en nuestro cuidado pone un 
Dios Providente y enamorado de la 
Humanidad.

En el Evangelio vuelve a aparecer 
la viña, pero el problema ahora ya no 
son los frutos que se recogen, sino la 
actitud de los labradores desafian-
tes que quieren hacerse con la pro-
piedad de aquel terreno. El plantea-
miento de aquellos hombres dibuja 
un escenario dramático. Describe 
lo que el pueblo elegido hizo con los 
profetas y anticipa con lo que harán 
con el Hijo del Padre. Pero la pará-
bola no sólo describe aquel momen-
to. Apunta al futuro, protagonizado 
por el hombre de hoy, en el que se 
puede pretender que Dios desapa-
rezca, como hicieron aquellos la-
bradores homicidas. En palabras de 
Benedicto XVI: «Los arrendadores 
no quieren tener un patrón y estos 

arrendadores nos sirven de espejo a 
nosotros, hombres, que usurpamos 
la creación que se nos ha confiado en 
gestión. Queremos ser los dueños en 
primera persona y solos. Queremos 
poseer el mundo y nuestra misma 
vida de manera ilimitada. Dios nos 
estorba, o se hace de Él una simple 
frase devota, o se le niega todo, des-
terrándolo de la vida pública, has-
ta que, de este modo, deje de tener 
significado alguno» (Homilía en la 
Inauguración del Sínodo de los Obis-
pos sobre la Eucaristía: 2 de octubre 
de 2005).

Aquellos hombres, dirán los in-
terlocutores de Jesús, merecen ser 
ejecutados en justicia y perderán la 
confianza que Dios había deposita-
do en ellos. El problema de este des-
tierro forzado al que sometemos a 
Dios, es que sume al hombre en una 
situación desconcertante, a la par 
que aleccionadora. Desconcertante, 

pues los que estaban destinados a la 
vida, encuentran la muerte. Aleccio-
nadora, pues nos ayuda a valorar, en 
su justa medida, lo que nos jugamos 
al construir nuestra vida y nuestra 
sociedad, dependiendo del papel real 
que le otorguemos a Dios.

Pero la desesperanza no es la que 
cierra el relato. Jesús, en esta ocasión, 
prolonga el contenido de la parábola 
con una brillante alusión a la Escri-
tura: «La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angu-
lar». Él es consciente del rechazo que 
suscita y de su final. Por eso anima a 
que seamos capaces de interpretar 
con la clave adecuada la partitura de 
nuestra vida, de la vida de la Iglesia 
y de la vida del mundo. Cristo es esa 
clave, es la roca sobre la que todo se 
edifica.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

XXVII Domingo del Tiempo ordinario

Destierro de Dios

Los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión: 
Matrimonio

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

337 (1601-1605) ¿Cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer?
Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el 

Matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne (Mt 19, 6). Al 
bendecirlos, Dios les dijo: «Creced y multiplicaos» (Gn 1, 28).

338 (1659-1660) ¿Con qué fines ha instituido Dios el Matrimonio?
La alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, está 

ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges, y a la procreación y educación de los hijos. Jesús 
enseña que, según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble: «Lo que Dios ha unido, que no lo separe 
el hombre» (Mc 10, 9).

Celebramos nuestra fe

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a los su-
mos sacerdotes y a los senadores 

del pueblo:
«Escuchad otra parábola: Había 

un propietario que plantó una viña, 
la rodeó con una cerca, cavó en ella 
un lagar, construyó la casa del guar-
da, la arrendó a unos labradores y se 
marchó de viaje. Llegado el tiempo 
de la vendimia, envió sus criados a 
los labradores para percibir los fru-
tos que le correspondían. Pero los 
labradores, agarrando a los criados, 
apalearon a uno, mataron a otro, y a 
otro lo apedrearon. Envió de nuevo 
otros criados, más que la primera vez, 
e hicieron con ellos lo mismo. Por úl-
timo, les mandó a su hijo diciéndose: 
Tendrán respeto a mi hijo. Pero los 
labradores, al ver al hijo, se dijeron: 
Éste es el heredero; venid, lo matamos 
y nos quedamos con su herencia. Y, 
agarrándolo, lo empujaron fuera de 
la viña y lo mataron.

Y ahora, cuando vuelva el dueño 
de la viña, ¿qué hará con aquellos la-
bradores?» 

Le contestan: «Hará morir de mala 
muerte a esos malvados y arrendará 
la viña a otros labradores que le entre-
guen los frutos a sus tiempos». 

Y Jesús les dice: «¿No habéis leído 
nunca en la Escritura: La piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular. Es el Señor quien lo 
ha hecho, ha sido un milagro patente? 
Por eso os digo que se os quitará a vo-
sotros el reino de los cielos y se dará a 
un pueblo que produzca sus frutos».

Mateo 21, 33-43 

El destierro de Dios sume al hombre en la muerte
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S
on las 11.30 de la noche, y 
en la cartuja de Miraflo-
res de Burgos comienza 
la jornada. El monje se 
levanta y, tras unos rezos 
iniciales, aguarda a que 

la campana le convoque a la iglesia 
a rezar Maitines y Laudes. Para los 
monjes es el mejor momento del día: el 
cartujo siente predilección por la ala-
banza nocturna, pues el silencio de la 
noche convida a una oración de mayor 
recogimiento. Mientras las tinieblas 
ocultan el mundo, el monje ofrece su 
vida y su oración por las necesidades 
de la Humanidad.

Oración y arte

Su oración comunitaria posee un 
marco excepcional. En Miraflores 

destaca el Retablo Mayor, de Gil de 
Siloé (1496-1499), en el que se alude 
al misterio de la Redención a partir 
de una novedosa composición circu-
lar. Los Hermanos cartujos tienen su 
propio coro, obra de Simón de Buera 
(1558), una sillería renacentista de-
corada con diferentes santos y ermi-
taños; mientras que los sacerdotes 
poseen el suyo, una sillería de Martín 
Sánchez (1146-1448), de influencia mu-
déjar. A su lado, en la puerta que da 
acceso a la sacristía, se encuentra la 
Virgen del Coro.

La luz entra por trece vidrieras, 
obra de Nicolaes Rombouts (1484), 
que representan escenas de la Pa-
sión, la Resurrección y la Gloria. 
Y, por supuesto, se encuentran los 
sepulcros de los padres de la reina 
Isabel la Católica –Juan II e Isabel 

de Portugal– y el de su hermano el 
infante Alfonso.

Equilibrio: soledad y comunidad

Después del rezo de Laudes, ven-
drán otras horas de descanso, has-
ta las 6.30, cuando el monje vuelve 
a levantarse para rezar y acudir a la 
iglesia a la Eucaristía comunitaria. 
El resto del día, ahora sí con luz, dis-
curre al ritmo de la Liturgia de las 
Horas. Cada monje tiene su ermita, 
y en ella pasa en soledad 20 de las 
24 horas del día. Oración, estudio 
y trabajo. Un estilo de vida que se 
complementa los domingos y festi-
vos con tiempos de recreación, y los 
lunes con un paseo comunitario por 
los campos y bosques cercanos al 
monasterio.

Se trata de una vocación que aúna 
radicalidad y equilibrio. Vida eremíti-
ca y comunidad. La soledad y el silen-
cio son algo más que una norma o una 
penitencia, son la oportunidad única 
para crear un ambiente privilegiado 
para la oración y el trato íntimo con 
Dios. Así lo entendió san Bruno, en 
1084, hace 930 años.

El santo iniciador

San Bruno nació en Colonia, Alema-
nia, y su carrera eclesiástica era prome-
tedora: profesor, canónigo, Canciller e, 
incluso, aunque lo rechazó, candidato 
a arzobispo de Reims. Él prefirió vivir 
dedicado al silencio y la contemplación. 
Tras varias fundaciones y una intensa 
vida de fidelidad al Papa, de quien fue 
consejero, fallecía el 6 de octubre de 

V Centenario de la canonización de san Bruno

Dios sigue llamando 
a la Cartuja

Han pasado más de nueve siglos desde la fundación de la primera Cartuja y, en todo 
este tiempo, su estilo nunca ha sido reformado. La Cartuja de Miraflores, en pleno 
siglo XXI, sigue siendo fiel a esa vida entregada a Dios, lo mismo que las otras 23, 
masculinas y femeninas, que hay en el mundo. Este próximo lunes, 6 de octubre, en el día 
de su fiesta, se celebra el V centenario de la canonización de su fundador, san Bruno, 
hombre lleno de Dios que destacaba por la paz, la bondad y la sensatez que transmitía

Vista general de la iglesia de la Cartuja de Miraflores Un cartujo en oración. A la derecha, San Bruno, de M              
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1101. Unos siglos después, el 6 de octu-
bre de 1514, el Papa León X lo elevaba al 
canon de los santos.

El monje, con san Bruno, es fiel a 
su lema Stat crux dum volvitur orbis 
(«La Cruz permanece estable mien-
tras el mundo da vueltas»), de ahí 
seguramente también que la Cartuja 
nunquam reformata, quia nunquam 
deformata (nunca reformada, porque 
nunca se ha deformado). Una esta-
bilidad que, en su radicalidad, sigue 
normas del sentido común y que le 
han hecho llegar hasta nuestros días. 
San Juan Pablo II, con ocasión del IX 
centenario de su fundación, les es-
cribía: «La Orden cartuja, centinela 
infatigable del Reino que viene, pro-
curando ser antes que hacer, da a la 
Iglesia vigor y valentía en su misión, 
para remar mar adentro y hacer que la 

Buena Nueva de Cristo inflame a toda 
la Humanidad». Ésa es su vocación.

La cartuja hoy

Desde el entorno de la Orden se ase-
gura que «la vocación cartujana sigue 
atrayendo a hombres y mujeres de hoy 
que desean vivir ocultos a los ojos del 
mundo y consagrar su existencia por 
completo a Dios. Los que se deciden 
a dar el paso, encuentran una vida 
sencilla que ilumina su corazón con 
una paz y plenitud que el mundo no 
puede dar».

En sus webs (http://www.vocatio-
chartreux.org y http://www.cartuja.
org) no faltan visitas interesadas en 
esta vocación única.

Fernando Navascués

          Manuel de Pereira (siglo XVII). Arriba, vista exterior de la nave de la iglesia

Vista de conjunto, con el retablo mayor, de Gil de Siloé, al fondo

Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal, padres de Isabel la Católica
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En Guadix, el cardenal hondu-
reño Rodríguez Maradiaga, 
arzobispo de Tegucigalpa, Pre-

sidente de Caritas Internationalis y 
coordinador del Consejo de cardena-
les que ayuda al Papa Francisco en la 
reforma de la Curia, participó del 50º 
aniversario de la Cáritas diocesana, 
con una conferencia en la que volvió a 
reivindicar a esta institución «como 
la caricia de la Iglesia para los pobres 
y los que sufren».  Del mismo modo, 
apuntó que la española «es el orgu-
llo de Cáritas en el resto del mundo, 
con sus 72.000 voluntarios», al tiem-
po que reconoció la labor y presencia 
de los misioneros de la diócesis ac-
citana en Honduras. Y es que, como 
dijo, «Cáritas es la opción de servicio 
más aquilatada de la Iglesia», pues 
está presente en 162 países, incluso 
en aquellos donde las dificultades son 
importantes. Los países de Oriente 
Medio o Rusia son un ejemplo.

Como miembro de Cáritas, recono-
ce que, ejercer la caridad, no es fácil: 
«Es fácil ser filántropo; no es difícil 
ser generoso; es bastante difícil ser so-
lidario, pues implica acercarse al otro 
y tomar parte de su oficio de vivir; es 
muy complicado ejercer la caridad, 
porque me exige mirar al otro, no sólo 
a mi hermano, sino a Cristo que vive 
en cada uno de nosotros».

El cardenal hondureño recordó que 
Cáritas no es sólo una organización, 
sino la «acumulación del testimonio 
de muchos que se han dedicado al 
desafío de amar», un testimonio que 
no es para uno mismo, sino que se 
inserta en una comunidad. «Se corre 
el peligro de vivir la santidad hacia 
dentro, cuando la actividad institu-
cional nos permite colocar la luz sobre 
el celemín, e iluminar como lo hace el 
faro», añadió.

Al recorrer la trayectoria histórica 
de Cáritas, el cardenal Maradiaga re-
cordó el contexto en el que nació, tras 
la Segunda Guerra Mundial y con un 
escenario de Guerra Fría, así como el 
actual, que el Papa Francisco definió 
como una Tercera Guerra Mundial, 
pero fragmentada. En este sentido, 
criticó el pacifismo gubernamental 
que aparece en la propia casa, pero 
no fuera,  y apuntó que «la hipocresía 
internacional se instala en la ciencia 
política y El príncipe, de Maquiavelo, 

se reedita en una versión moderna». 
Lamentó el silencio de tantos, advir-
tiendo de que es «un lenguaje que gri-
ta en la Historia», hoy en Iraq, Siria…

Para concluir, el cardenal Maradia-
ga defendió que la dignidad humana 

no se defiende desde la cátedra, sino 
desde la vivencia real, y subrayó que el 
Evangelio tiene un futuro asegurado 
en el mañana «si lo vivimos personal-
mente, no en la privacidad del indivi-
dualismo». En este sentido, puso como 

ejemplo a Cáritas, «capaz de crear una 
escuela y un método que enseñan el 
verdadero arte de amar».

San Juan de Ávila

El cardenal Gerhard Ludwig Mü-
ller, Prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, inauguró en Cór-
doba el Curso de San Juan de Ávila 
para sacerdotes y seminaristas, que 
se celebró los días 29 y 30 de septiem-
bre. En una intervención titulada La 
presencia y misión de la Iglesia en una 
sociedad pluralista, definió, en primer 
lugar y a través de la eclesiología, el 
origen y la naturaleza de la Iglesia de 
Dios. «Sin embargo, la Iglesia puede 
manifestarse de manera todavía más 
concreta en su misión, si nosotros fi-
jamos nuestra mirada en aquellos a 
los que nos dirigimos, a los que ama 
el Señor, a quienes se dirige el mensa-
je del Evangelio, de su salvación. Son 
los hombres en su propia época, en su 
cultura, en su orden social, su socie-
dad, su mentalidad, sus experiencias 
vitales y estilos de vida», afirmó.

Müller denunció, del mismo modo, 
la existencia de «un proyecto de des-
cristianización de Europa»,  que pre-
tende, por ejemplo, «eliminar los sím-
bolos cristianos del ámbito público». 
Y añadió: «La Iglesia es defensora de 
una libertad que no le viene al hom-
bre de atribuciones o privaciones de 
mayorías parlamentarias, o de líderes 
de opinión de masas, sino que se en-
cuentra anclada en la naturaleza mo-
ral y espiritual del propio hombre. En 
una sociedad pluralista, un Estado de 
Derecho puede tener éxito solamente 
si la democracia no se construye me-
diante el dominio o el control de unos 
sobre otros, sino sobre el reconoci-
miento de unos derechos humanos 
establecidos, que se fundamentan en 
la innegable dignidad del hombre». 

Además, el purpurado alemán si-
tuó a la Iglesia como defensora de la 
Humanidad, pues los Derechos del 
Hombre «están relacionados, en su 
más profunda esencia, con la doctri-
na de la Iglesia». Por eso, concluyó, la 
Iglesia tiene, entre sus grandes retos 
para este siglo XXI, la defensa de la 
dignidad de la vida humana en todas 
las fases de su desarrollo.

Un día antes, durante la Eucaristía 
dominical en la catedral cordobesa, 
el Prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe recalcó la necesi-
dad de vivir el verdadero camino que 
lleva a Dios, y «no un cristianismo de 
rebajas, sin exigencias».

Fran Otero Fandiño

Los cardenales Maradiaga y Müller, en Andalucía 

La Iglesia, defensora  
del hombre

El pasado domingo, 28 de septiembre, las diócesis andaluzas de Guadix-Baza  
y Córdoba recibieron las visitas de los cardenales Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga  
y Gerhard Ludwig Müller, respectivamente, para participar de su vida diocesana  
a través de dos eventos muy relevantes

Un momento de la conferencia del cardenal Maradiaga en Guadix

El cardenal Müller, durante la Eucaristía en la catedral de Córdoba,  
junto al obispo diocesano, monseñor Demetrio Fernández
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Paqui Muñoz lleva cuatro años 
viviendo en Madrid. Se mudó 
desde Mérida, después de que 

su marido y su hijo falleciesen en un 
incendio. «Mi vida dio un giro de 360 
grados después de aquel día fatídi-
co. Necesitaba empezar desde cero, 
comenzar a vivir de nuevo. Y busqué 
algo que me diese alegría», explica. 
Una amiga le habló de un hogar para 
mujeres gestantes con hijos menores 
que necesitaba ayuda. «No me lo pen-
sé: llamé a su puerta…, y hasta hoy». 
Paqui, que lleva los cuatro años de 
estancia en Madrid como voluntaria 
en el Hogar Santa Bárbara, de Cáritas 
Madrid, reconoce lo feliz que le hace 
ayudar a las chicas: «Me encanta coci-
nar, y cada vez que voy, las hago lente-
jas, arroz…, lo que haya. Como muchas 
son de otros países, vienen a que les 
explique cómo se hacen las recetas. Y 
las trato como a mis hijas: hablamos 
de sus miedos y esperanzas, les doy 
algún consejillo…» Son una familia. 
Tanto es así, que Paqui es la madrina 

de Jorge, el hijo de una de las chicas: 
«Hasta se viene conmigo al pueblo 
en verano». Para la voluntaria, «es-
tar en el hogar me ha hecho conocer 
historias tan duras o más que la mía. 
Y eso me ha ayudado mucho. Porque 
yo tengo un dolor muy grande, pero 
cuando conoces las vidas con tanta 
necesidad que nos rodean…, te cambia 
la perspectiva».

Armando Castañeda es un hombre 
jubilado, voluntario en la residencia 
Fundación Santa Lucía, de Cáritas 
Madrid. Su trabajo no es otro que 
acompañar: «Voy todos los días, y me 
pongo a disposición de las enferme-
ras. Suelo llevar al médico a los an-
cianos: pido cita, los acompaño en el 
autobús, en el metro, en el taxi o en la 
ambulancia. Lo que sea. Para que no 
se sientan solos». Armando sostiene 
que, sus días, son «para hacer la vida 
más agradable a otros. Y oye, me de-
vuelven mucho más de lo que les doy».

Es una frase que se repite: «Recibes 
más de lo que das». Paqui, Armando, 

y los 78.017 voluntarios repartidos 
por todas las Cáritas diocesanas de 
España son unos grandes embaja-
dores de la caridad. Por eso, este año 
2013, según los datos que muestra la 
Memoria 2013 de la institución, los 
voluntarios han aumentado un 10% 
respecto a 2012 –unos 8.000 más–. 
Una subida que continúa con la es-
tela de los últimos 5 años, en los que 
se ha incrementado el número en un 
30%. Ya lo dicen los miembros de Cá-
ritas: «Nuestro principal capital son 
las personas voluntarias que desarro-
llan su compromiso desde las comu-
nidades parroquiales y los proyectos 
especializados. Son signo y muestra 
elocuente del valor de la gratuidad y 
de entrega fraterna de la comunidad 
cristiana». 

Lo que vale un billete de 20

Nuestro país es caritativo. Y no es 
una afirmación para promocionar la 
marca España, sino una constatación 

avalada por los datos. En Cáritas Es-
pañola, durante el año 2013, las apor-
taciones privadas han aumentado, 
desde 2012, en 24,9 millones de euros. 
El dinero que llega de los particulares 
hace un total de 218 millones de eu-
ros, un 74,92% . «Y no llega en forma 
de grandes aportaciones, sino de per-
sonas que hacen una donación men-
sual de 10, 20 ó 50 euros», sostiene el 
Secretario General de la institución, 
don Sebastián Mora, durante la rueda 
de prensa de presentación de la Me-
moria. Eso sí, los fondos públicos dis-
minuyen: «Es el más bajo de los últi-
mos 5 años. Sobre todo, han bajado las 
aportaciones locales y autonómicas», 
reconoce Mora. En total, este año hay 
73 millones de euros que llegan desde 
subvenciones y aportaciones públicas. 

Pero, como sostiene el Secretario 
General, «nuestro afán no es atender 
a todas las personas que pasan nece-
sidad», porque, de hecho, están des-
bordados. Sino que «nuestro objetivo 
es que haya políticas sociales que pue-
dan crear una estructura de ayuda en 
este país». Y volvió a referirse, como 
lleva haciendo años, a la necesidad de 
«una renta mínima para los 740.000 
hogares sin ningún ingreso que exis-
ten en España». Según datos de Eu-
rostat, este país está a la cabeza en 
desigualdad social. Los pobres, cada 
vez son más pobres, y los ricos, más 
ricos. «Esta fractura en la sociedad 
se está cebando, sobre todo, con las 
familias numerosas», señala don Se-
bastián Mora. 

Más atención, menos gastos

Sólo en 2013, se ha atendido a un 
total de 2 millones y medio de perso-
nas en territorio nacional. Para poder 
aprovechar al máximo los recursos, 
don Rafael del Río, Presidente de Cári-
tas Española, recalca que los gatos de 
gestión se han reducido a la mínima 
expresión: «De cada euro invertido en 
2013, se destinan 5,98 céntimos a este 
tipo de gastos». Así, Cáritas ha podido 
destinar casi 300 millones de euros a 
los cientos de proyectos, que, este año, 
destacan, decía Mora, por su creati-
vidad: hay economatos, hay huertos 
solidarios, hay casas de acogida, hay 
centros de atención a personas sin ho-
gar…, hay todo lo que nuestra sociedad 
puede necesitar. Ya lo dice Paqui: «Cá-
ritas da de más. Hace de más». 

No se olvidan de quienes sufren 
fuera de nuestras fronteras. «No po-
demos dejar de tomar conciencia que 
hay un mundo que está roto, que está 
sufriendo», denunció Mora, refirién-
dose, especialmente, a los cristianos 
de Oriente Medio. «No podemos olvi-
darles en estos momentos de persecu-
ción y muerte en Siria e Iraq». 

Ya lo dijo monseñor Atilano Rodrí-
guez, obispo responsable de Cáritas, 
en la presentación de la Memoria: «El 
Papa nos recuerda que el anuncio el 
Evangelio no es sólo la transmisión de 
la Buena Noticia a los demás, sino que 
lleva íntimamente unido el anuncio de 
la caridad». En esto se afana Cáritas, 
día a día.

Cristina Sánchez Aguilar 

Hay 8.000 voluntarios más que el año pasado en las Cáritas diocesanas. Las aportaciones 
particulares han aumentado 24 millones de euros, y la institución ha podido destinar, 
durante el curso pasado, cerca de 300 millones de euros para sostener un país que, 
en su estructura social, se resquebraja. Es la Iglesia quien lo hace. Lo dicen los datos 
de la Memoria 2013 de Cáritas Española, presentada el pasado lunes en Madrid

Memoria 2013, de Cáritas Española

Más tiempo y dinero 
para ayudar a otros

Cáritas tiene decenas de proyectos en España de atención a madres con hijos pequeños a su cargo
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Como era una fiesta, había que 
prepararse bien: los más de 
200.000 participantes en la 

beatificación de Álvaro del Portillo 
–sucesor de san Josemaría, Prelado 
del Opus Dei, colaborador de tres Pon-
tífices, hombre de Dios y de Iglesia– se 
pudieron preparar los días anteriores 
en varias iglesias de Madrid, en diver-
sos actos de adoración eucarística. 
Ya en Valdebebas, el día de la beati-
ficación, había trece capillas de ado-
ración y 80 confesionarios en los que 
poder acercarse al «sacramento de 
la alegría, para sentir la ternura del 
amor de Dios y descubrir que aún hay 
tiempo para amar», como lo definió el 
Papa Francisco en su larga carta leída 
a los asistentes a la beatificación.

Las 26 pantallas gigantes y el buen 
hacer de los 3.500 jóvenes volunta-
rios repartidos por la zona, lo hicieron 
todo más fácil. Y la lluvia, que mojó los 
barrios de alrededor, pero pasó de lar-
go en Valdebebas, también. Entre los 
peregrinos llegados de todo el mundo 
estaba la familia Lim, de Toronto (Ca-
nadá), de origen filipino y con cuatro 
hijos. Hace más de treinta años, don 

Álvaro le dijo a este matrimonio, en-
tonces recién casados, que «el uno va 
a ser para el otro su autopista hacia el 
cielo». Lo dijo aquel a quien la Iglesia 
acaba de reconocer como modelo e 
intercesor para todos desde el mismo 
cielo.

¿El secreto para llegar tan alto? Lo 
señalaba una frase que enmarcaba 
todo el altar: Regnare Christum vo-
lumus! –Queremos que Cristo reine–, 
el lema episcopal del nuevo Beato. 
Precisamente en su homilía, el car-
denal Angelo Amato, Prefecto de la 
Congregación de las Causas de las 
Santos, afirmó que «el Beato Álvaro 
transmitía el buen olor de Cristo, que 
es el aroma de la auténtica santidad. 
Monseñor del Portillo estaba, de he-
cho, beneficiosamente contagiado por 
el comportamiento de Nuestro Señor 
Jesucristo. La Iglesia y el mundo nece-
sitan del gran espectáculo de la san-
tidad», como la de Álvaro del Portillo, 
que fue espectacular precisamente 
porque estaba escondida. Así lo desta-
có el cardenal Amato al recoger unas 
palabras del nuevo Beato que pronun-
ció su último año, algo así como su 

testamento espiritual: «Tenemos que 
luchar toda la vida para llegar a ser 
humildes. Tenemos la escuela mara-
villosa de humildad del Señor, de la 
Santísima Virgen y de san José. Vamos 
a aprender. Vamos a luchar contra el 
propio yo, que está constantemente 
alzándose como una víbora, para 
morder». 

La escuela de don Álvaro

De esta escuela beben todos los 
días los miembros de la familia 
Odriozola, de Pontevedra, con cinco 
niñas, que acudieron a Valdebebas 
«a dar muchas gracias a don Álvaro, 
a quien tenemos como intercesor en 
nuestra vida diaria y que fue como 
un padre para nosotros»; o la fami-
lia Esteban Díaz, de Madrid, con seis 
hijos: «Nosotros le tenemos presente 
en casa de forma habitual. De él he-
mos aprendido a vivir nuestra fe con 
normalidad, y a transmitirla sencilla-
mente a nuestros hijos, haciendo las 
cosas de todos los días lo mejor que 
podemos y poniendo siempre a Dios 
en medio».

A la beatificación de Álvaro del 
Portillo acudieron muchas familias 
y muchos, muchos niños, de todas las 
edades; y fue otro niño, el chileno José 
Ignacio Ureta Wilson –el que recibió el 
milagro que ha posibilitado la beatifi-
cación– el encargado de llevar hasta el 
altar las reliquias de don Álvaro. 

Tan sólo unos minutos antes, el 
Papa decía en su mensaje que «quien 
está muy metido en Dios sabe estar 
muy cerca de los hombres. La primera 
condición para anunciarles a Cristo 
es amarlos, porque Cristo ya los ama 
antes». Así lo hizo Álvaro del Portillo, 
y por eso la colecta de la Eucaristía se 
destinó a cuatro proyectos sociales 
que promovió el nuevo Beato: un pa-
bellón materno-infantil en Nigeria, 
un programa para erradicar la mal-
nutrición infantil en Costa de Marfil, 
cuatro ambulatorios en la República 
del Congo, y becas para la formación 
de sacerdotes africanos en Roma.

Al finalizar la Eucaristía hubo unas 
palabras de monseñor Javier Eche-
varría, actual prelado del Opus Dei, 
quien pidió tener «muy presente la in-
minente Asamblea del Sínodo de los 
Obispos», así como a «las hermanas y 
hermanos nuestros que, en diversas 
partes del mundo, sufren persecu-
ción e incluso martirio a causa de la 
fe»; e imaginó la alegría que en cielo 
tendrían en ese momento aquellos 
hombres de Iglesia a los que el Beato 
Álvaro prestó servicio a lo largo de su 

Beatificación de Álvaro del Portillo

El amigo tranquilo y feliz

La beatificación de Álvaro del Portillo ha sido una fiesta, un acontecimiento llevado  
a cabo con esfuerzo y cariño, donde se han hecho presentes las necesidades de los más 
necesitados, donde ha habido palabras de ánimo y de consuelo, y donde se ha anunciado 
que el amor ha de ser la norma del día a día. Algo así debe ser el cielo...

Parte de los asistentes a la beatificación de Álvaro del Portillo, durante la Misa
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vida: san Juan XXIII, san Juan Pablo II, 
el próximo Beato Pablo VI y san Jose-
maría Escrivá.

El Señor está  
en vuestro matrimonio

Al día siguiente, se celebró una 
Misa de acción de gracias en el mis-
mo lugar de la beatificación, y allí 
monseñor Echevarría se dirigió a 
las familias para decirles: «El Señor 
os ama, el Señor se halla presente en 
vuestro matrimonio, imagen del amor 
de Cristo por su Iglesia. Sé que muchos 
de vosotros os dedicáis generosamen-
te a apoyar a otros matrimonios en su 
camino de fidelidad, a ayudar a mu-
chos otros hogares a ir adelante en un 
contexto social muchas veces difícil 
y hasta hostil. ¡Ánimo! Vuestra labor 
de testimonio y de evangelización es 
necesaria para el mundo entero».

En Roma se han celebrado también 
estos días dos Eucaristías en acción 
de gracias, presididas respectivamen-
te por los cardenales Agostino Vallini, 
Vicario General de Su Santidad para la 
diócesis de Roma, y el español Santos 
Abril y Castelló, arcipreste de la basí-
lica de Santa María la Mayor. Y todos 
estos días de fiesta concluyeron ayer, 
también en Roma, cuando numero-
sos fieles participaron en la audiencia 
general con el Papa Francisco en la 
Plaza de San Pedro, para manifestar 
así al Santo Padre su agradecimiento 
por la beatificación.

Un hombre tranquilo y feliz

El nuevo Beato –cuya fiesta se cele-
brará el 12 de mayo– fue, en palabras 
del prelado durante estos días, «un 
hombre, un sacerdote, un amigo, que 
supo dejar todo en las manos de Dios, 
y por eso vivía siempre tranquilo y fe-
liz». Y a todos el Papa nos dijo que, «en 
la sencillez y cotidianidad de nuestra 
vida, podemos encontrar un camino 
seguro de santidad». 

Ese camino lo recorrió don Álvaro, 
y es el que le ha llevado hasta el cielo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Iniciativas contra la pobreza impulsadas por el Beato Álvaro

El hombre de sonrisa 
africana

Eugenie Ohu, portavoz internacional de la beatificación de Álvaro del Portillo,  
define al nuevo Beato como el hombre de sonrisa africana. Ya antes de su encuentro 

con san Josemaría Escrivá, su debilidad eran los pobres, y siendo Prelado del Opus Dei, 
impulsó decenas de iniciativas para mejorar la vida de los más necesitados.  

Los responsables de 40 de estas obras quisieron rendirle homenaje  
el jueves pasado en un encuentro en Madrid

Si naces en Nigeria, y eres mu-
jer, «tienes un alto porcentaje 
de ser analfabeta, porque tus 

padres se gastarán el poco dinero 
que tienen en enviar a los varones 
de la familia a la escuela», afirma 
Ebele Okoye, responsable del área 
de educación del centro Iroto. Tam-
bién, continúa, «es posible que te 
cases con 14 años con un hombre 
mayor que tú, al que desconoces». Y 
que el día que tengas un embarazo 
de riesgo, tengas que andar duran-
te kilómetros para llegar a un hos-
pital, o quizá, morir en el camino. 
Y además, si tú mueres, parte de tu 
comunidad morirá contigo, porque 
«la mujer es el núcleo de la familia 
y de la sociedad en un país como el 
nigeriano», añade. 

Hace, aproximadamente, 30 años, 
Jane Ohale, junto con otras pioneras 
del proyecto Iroto, llegaron hasta 
Ogún, un poblado en el que la morta-
lidad infantil era del 60% y la pobre-
za se cebaba con las féminas. Fueron 
casa por casa a preguntar a las muje-
res del pueblo qué necesitaban para 

mejorar sus vidas, y la respuesta era 
siempre la misma: «Educación y for-
mación profesional». Así es como se 
puso en marcha el centro en el que 
ahora trabaja Ebele. 

Presente en Madrid para partici-
par, el pasado jueves, en el Encuen-
tro Internacional Álvaro del Portillo. 
40 iniciativas contra la pobreza, la 
joven reconoce, emocionada, cómo 
más de 30.000 mujeres han pasado 
por sus aulas y han estudiado edu-
cación básica, inglés y formación 
profesional: «Han podido cumplir 
sus sueños, algo que hace unos años 
aquí era impensable», sostiene. Y 
tanto que han conseguido cumplir-
los. El sector hostelero –la formación 
más demandada en Nigeria– pide di-
rectamente profesionales a la escue-
la de Iroto, «porque saben que aquí 
las chicas se forman según una mo-
ral y una ética». Algo fundamental 
cuando «la corrupción es el gran mal 
de nuestro país», añade. El centro es 
una de las iniciativas que el Beato 
Álvaro del Portillo impulsó durante 
su etapa como Prelado del Opus Dei. 

Dos días antes de la ceremonia de 
beatificación, en la Fundación Once, 
de Madrid, se dieron cita los repre-
sentantes de 40 de estas iniciativas, 
que, a lo largo y ancho del mundo, 
han mejorado la vida de muchas per-
sonas. Como la de aquel niño que fue 
abandonado en una caja de zapatos 
y, ahora, gracias a la Fundación No-
cedal y su escuela gratuita en una 
barriada llena de droga y muerte 
de Santiago de Chile, el joven va a la 
universidad, y tiene un futuro. Para 
él, para su barrio, y para su país. O 
como la de aquella mamá subsaha-
riana que vive en Brixton, un ve-
cindario con un alto porcentaje de 
inmigrantes y refugiados, en el Rei-
no Unido. Gracias al Baytree Center, 
ha aprendido a hablar inglés –hay 
mujeres que llevaban 20 años allí 
sin hablar una palabra–, lo que le ha 
abierto la puerta del mundo laboral. 

Toda la información de los pro-
yectos impulsados por el Beato Álva-
ro, en 40contralapobreza.com

Cristina Sánchez Aguilar

Las mujeres de Ogún, en el centro Iroto de Nigeria

...imagen del amor de Cristo  
por su Iglesia
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Querido hermano: la beatifica-
ción del Siervo de Dios Álvaro 
del Portillo, colaborador fiel 

y primer sucesor de san Josemaría 
Escrivá al frente del Opus Dei, repre-
senta un momento de especial alegría 
para todos los fieles de esa Prelatura, 
así como también para ti, que durante 
tanto tiempo fuiste testigo de su amor 
a Dios y a los demás, de su fidelidad 
a la Iglesia y a su vocación. También 
yo deseo unirme a vuestra alegría y 
dar gracias a Dios que embellece el 
rostro de la Iglesia con la santidad de 
sus hijos.

Su beatificación tendrá lugar en 
Madrid, la ciudad en la que nació y 
en la que transcurrió su infancia y 
juventud, con una existencia forjada 
en la sencillez de la vida familiar, en 
la amistad y el servicio a los demás, 
como cuando iba a los barrios para 
ayudar en la formación humana y 
cristiana de tantas personas nece-
sitadas. Y allí tuvo lugar, sobre todo, 
el acontecimiento que selló definiti-
vamente el rumbo de su vida: el en-
cuentro con san Josemaría Escrivá, de 
quien aprendió a enamorarse cada día 

más de Cristo. Sí, enamorarse de Cris-
to. Éste es el camino de santidad que 
ha de recorrer todo cristiano: dejarse 
amar por el Señor, abrir el corazón a 
su amor y permitir que sea Él el que 
guíe nuestra vida.

Me gusta recordar la jaculatoria 
que el Siervo de Dios solía repetir con 
frecuencia, especialmente en las cele-
braciones y aniversarios personales: 
¡Gracias, perdón, ayúdame más! Son 
palabras que nos acercan a la realidad 
de su vida interior y su trato con el Se-
ñor, y que pueden ayudarnos también 
a nosotros a dar un nuevo impulso a 
nuestra propia vida cristiana.

En primer lugar: Gracias. Es la 
reacción inmediata y espontánea que 
siente el alma frente a la bondad de 
Dios. No puede ser de otra manera. 
Él siempre nos precede. Por mucho 
que nos esforcemos, su amor siempre 
llega antes, nos toca y acaricia prime-
ro, nos primerea. Álvaro del Portillo 
era consciente de los muchos dones 
que Dios le había concedido, y daba 
gracias a Dios por esa manifestación 
de amor paterno. Pero no se quedó 
ahí; el reconocimiento del amor del 

Señor despertó en su corazón deseos 
de seguirlo con mayor entrega y gene-
rosidad, y a vivir una vida de humilde 
servicio a los demás. Especialmente 
destacado era su amor a la Iglesia, 
esposa de Cristo, a la que sirvió con 
un corazón despojado de interés 
mundano, lejos de la discordia, aco-
gedor con todos y buscando siempre 
lo positivo en los demás, lo que une, 
lo que construye. Nunca una queja o 
crítica, ni siquiera en momentos es-
pecialmente difíciles, sino que, como 
había aprendido de san Josemaría, 
respondía siempre con la oración, el 
perdón, la comprensión, la caridad 
sincera.

Perdón. A menudo confesaba que 
se veía delante de Dios con las manos 
vacías, incapaz de responder a tanta 
generosidad. Pero la confesión de la 
pobreza humana no es fruto de la des-
esperanza, sino de un confiado aban-
dono en Dios que es Padre. Es abrirse 
a su misericordia, a su amor capaz 
de regenerar nuestra vida. Un amor 
que no humilla, ni hunde en el abismo 
de la culpa, sino que nos abraza, nos 
levanta de nuestra postración y nos 

hace caminar con más determinación 
y alegría. El Siervo de Dios Álvaro sa-
bía de la necesidad que tenemos de la 
misericordia divina, y dedicó muchas 
energías personales para animar, a 
las personas que trataba, a acercarse 
al sacramento de la Confesión, sacra-
mento de la alegría. ¡Qué importante 
es sentir la ternura del amor de Dios 
y descubrir que aún hay tiempo para 
amar!

Ayúdame más. Sí, el Señor no nos 
abandona nunca, siempre está a nues-
tro lado, camina con nosotros y cada 
día espera de nosotros un nuevo amor. 
Su gracia no nos faltará, y con su ayu-
da podemos llevar su nombre a todo el 
mundo. En el corazón del nuevo Beato, 
latía el afán de llevar la Buena Nueva a 
todos los corazones. Así recorrió mu-
chos países fomentando proyectos de 
evangelización, sin reparar en dificul-
tades, movido por su amor a Dios y a 
los hermanos. Quien está muy metido 
en Dios sabe estar muy cerca de los 
hombres. La primera condición para 
anunciarles a Cristo es amarlos, por-
que Cristo ya los ama antes. Hay que 
salir de nuestros egoísmos y como-
didades e ir al encuentro de nuestros 
hermanos. Allí nos espera el Señor. No 
podemos quedarnos con la fe para no-
sotros mismos, es un don que hemos 
recibido para donarlo y compartirlo 
con los demás.

¡Gracias, perdón, ayúdame! En 
estas palabras se expresa la tensión 
de una existencia centrada en Dios. 
De alguien que ha sido tocado por el 
Amor más grande y vive totalmente 
de ese amor. De alguien que, aun ex-
perimentando sus flaquezas y límites 
humanos, confía en la misericordia 
del Señor y quiere que todos los hom-
bres, sus hermanos, la experimenten 
también.

Lo cotidiano,  
camino seguro de santidad

Querido hermano, el Beato Álva-
ro del Portillo nos envía un mensaje 
muy claro, nos dice que nos fiemos 
del Señor, que Él es nuestro hermano, 
nuestro amigo que nunca nos defrau-
da y que siempre está a nuestro lado. 
Nos anima a no tener miedo de ir a 
contracorriente y de sufrir por anun-
ciar el Evangelio. Nos enseña, además, 
que en la sencillez y cotidianidad de 
nuestra vida podemos encontrar un 
camino seguro de santidad.

Pido, por favor, a todos los fieles de 
la Prelatura, sacerdotes y laicos, así 
como a todos los que participan en 
sus actividades, que recen por mí, a 
la vez que les imparto la Bendición 
Apostólica.

Que Jesús los bendiga y que la Vir-
gen Santa los cuide. Fraternalmente,

Francisco

Carta del Papa Francisco al Prelado del Opus Dei:

«Me uno a vuestra alegría» 
El Papa Francisco ha escrito una larga carta a monseñor Javier Echevarría, Prelado  
del Opus Dei, con motivo de la beatificación de Álvaro del Portillo: «También yo deseo 
unirme a vuestra alegría y dar gracias a Dios que embellece el rostro de la Iglesia  
con la santidad de sus hijos»; santidad que no es otra cosa que «enamorarse de Cristo» 
y «dejarse amar por Él», y permitir «que sea Él el que guíe nuestra vida»

El cardenal Bergoglio preside, en su catedral de Buenos Aires, la Misa en la fiesta de San Josemaría, el 26 de junio de 2007
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Al concluir esta solemne cere-
monia de beatificación, doy 
gracias a Dios por cuantas 

maravillas ha hecho en la persona del 
Beato Álvaro del Portillo y, a través de 
su fidelidad, en la de tantos hombres y 
mujeres de todo el mundo.

Mi gratitud se dirige también al 
Santo Padre Francisco, que quiso 
que la beatificación se celebrara en 
esta querida archidiócesis de Madrid, 
pues me atrevería a decir que el Beato 
del Portillo, nacido aquí, es particu-
larmente nuestro, y que nos bendice 
especialmente desde el cielo: y por-
que tenía esas raíces profundas, pudo 
y supo ser ciudadano del mundo, de 
esos cinco continentes adonde viajó; 
maravillosamente representados en 
esta asamblea orante.

En esta ciudad, el nuevo Beato re-
cibió el Bautismo y la Confirmación, e 
hizo la Primera Comunión, y, gracias 
también a la educación recibida en su 

familia y en el colegio, creció desde 
joven en su amor a Jesucristo. Cursó 
en Madrid la carrera de ingeniero de 
Caminos, siendo a la vez evangeliza-
dor de los más pobres en las chabolas 
de aquella ciudad capital de España, 

en un proceso de expansión urbana 
y demográfica incesante, en el que se 
reflejaban los graves problemas so-
ciales, humanos y religiosos de una 
época –la primera mitad del siglo XX– 
de la historia española y europea, es-
pecialmente dramática.

Siempre en Madrid, en plena juven-
tud, y tras conocer a san Josemaría 
Escrivá de Balaguer, fundador del 
Opus Dei, el Beato Álvaro secundó 
con prontitud la llamada que Dios le 
dirigía a buscar la santidad en medio 

del mundo, a través de la santificación 
del trabajo profesional y la dedicación 
al apostolado.

También en nuestra ciudad, y en 
los convulsos años de la Guerra Civil, 
tuvo ocasión de dar testimonio de 
su amor y fidelidad a Cristo, tanto 

en una difícil y arriesgada labor de 
catequesis, como en los meses que 
pasó encarcelado. En 1944, el Beato 
Álvaro del Portillo recibió la orde-
nación presbiteral de manos de mi 
predecesor, monseñor Leopoldo Eijo 
y Garay.

La Iglesia particular de Madrid es 
sensible a las necesidades de la Igle-
sia universal. Aunque el Beato Álvaro 
marchara a Roma en 1946, no por esto 
dejamos de considerarlo madrileño. 
Como Iglesia diocesana nos enorgu-
llecemos de su fiel ayuda a san Jose-
maría en la difusión del mensaje del 
Opus Dei por todo el mundo y de su 
contribución al Concilio Vaticano II. 
También de su ejemplar talento en su-
ceder con humildad y fidelidad al fun-
dador, y de su ejercicio del ministerio 
episcopal en unión con el sucesor de 
Pedro y con el colegio episcopal.

Un Beato muy de Madrid

Esta ceremonia en la que se han 
reunido personas del mundo entero, 
me trae el recuerdo de otra celebra-
ción festiva y universal, de la Jornada 
Mundial de la Juventud en Madrid que 
supuso una lluvia de gracias para to-
dos, y de modo particular para nues-
tra ciudad. En aquellos días de agosto 
de 2011, presididos por el Papa Bene-
dicto XVI, estaríais muchos de los pre-
sentes, acompañados también por el 
coro que hoy ha actuado.

La huella del nuevo Beato está muy 
presente en Madrid. No sólo ni princi-
palmente por razones históricas. Lo 
está también por la influencia que su 
vida y escritos obran en los corazones 
de tantos fieles de esta archidiócesis. 
Y por el bien espiritual y social que ha-
cen tantas iniciativas que a él deben 
su primera inspiración. ¡Que la inter-
cesión del Beato Álvaro del Portillo 
siga protegiéndolas!

Quiero recordar que, en el trato per-
sonal que tuve con el Beato Álvaro, 
por ejemplo con ocasión del Sínodo 
de los Obispos de 1990, percibí cuánto 
destacaban su bondad, su serenidad 
y su buen humor. En la Comunión de 
la Iglesia: sí, el Beato Álvaro me re-
cuerda mi lema episcopal, In Ecclesiae 
Communione. Amaba a la Iglesia, y 
por esto era hombre de comunión, de 
unión, de amor.

Pido a la Santísima Virgen de la Al-
mudena que también nosotros, como 
fieles anunciadores del Evangelio, 
sepamos corresponder a la llamada 
del Señor para servir a los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Al concluir la beatificación, el cardenal Rouco tuvo unas palabras  de agradecimiento 
por el nuevo Beato, de quien guarda un recuerdo personal  y del que destacó «su bondad, 
su serenidad y su buen humor». El nuevo Beato –confesó– «me recuerda mi lema 
episcopal, En la comunión de la Iglesia», porque don Álvaro «amaba a la Iglesia, 
y por esto era hombre de comunión, de unión, de amor»

Palabras del cardenal Rouco al término de la celebración:

¡Cuántas maravillas ha hecho 
Dios en Álvaro del Portillo! 

El cardenal arzobispo de Madrid, durante su intervención en la beatificación de Álvaro del Portillo. Foto: Manuel Castells

«La huella del nuevo Beato está muy presente en Madrid. 
No sólo ni principalmente por razones históricas.  

Lo está también por la influencia que su vida  
y escritos obran en los corazones de tantos fieles»
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DDD «Que el Señor conceda paz a las regiones del 
mundo más afectadas por la guerra y la violencia», es 
la intención general del Papa Francisco en octubre. Y 
la intención misionera: «Para que el Día Mundial de 
las Misiones despierte en cada cristiano la pasión y el 
celo por llevar el Evangelio a todo el mundo».
DDD El diablo «presenta las cosas como si fueran 
buenas. Pero su intención es la destrucción. Y los 
ángeles nos defienden», y defienden «el gran misterio 
escondido de Dios, es decir que el Verbo ha venido 
en la carne», explicó el Papa Francisco el lunes, en 
la fiesta de los Santos Arcángeles, durante la Misa 
matinal en Santa Marta. 
DDD El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, 
transmitió, la pasada semana, al Secretario de Esta-
do vaticano la invitación para que Francisco visite 
las Naciones Unidas en 2015, año del 70 aniversario 
de la institución, coincidiendo con una posible visita 
del Papa a EE.UU. para participar en el Encuentro 
Mundial de las Familias de Filadelfia. El cardenal 
Parolin intervino en Nueva York, en la Cumbre so-
bre el Clima, celebrada en la Asamblea General de la 
ONU; y ante el Consejo de Seguridad, habló del papel 
de las religiones en la deslegitimación del terrorismo. 
Del 2 al 4 de octubre, el cardenal ha convocado, en el 
Vaticano, a los nuncios en Oriente Próximo y a los 
representantes pontificios ante la ONU y la UE.
DDD El obispo de Faisalabad (Paquistán), monse-
ñor Joseph Ashad, ha denunciado los abusos que se 
cometen bajo la ley de blasfemia, tras el asesinato en 
prisión del pastor cristiano Zafar Bhatti, encarce-
lado por supuesta blasfemia y tiroteado en su celda, 
presuntamente por un guardia. La simple acusación 
de blasfemia es un auténtico estigma, que hace que  
la vida de los acusados corra serio peligro.
DDD La familia marcará la agenda de la Iglesia en 
los próximos meses. El martes, se anunció que el 
tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales de 2015 será Comunicar la familia: ambiente 
privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor.. 
Y hoy comienza en Roma la Asamblea Plenaria anual 
del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, 
con el lema La familia y el futuro de Europa. Por otro 
lado, el teólogo madrileño Juan José Pérez Soba y 
don Stephan Kampowski presentarán mañana, en 
el Vaticano, el libro El Evangelio de la familia en el de-
bate sinodal, prologado por el cardenal Pell, Prefecto 
de la Secretaría para la Economía. 
DDD El padre Santiago Cantera ha sido nombrado 
Prior Administrador de la abadía de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos, tras la renuncia del abad Dom 
Anselmo Álvarez Navarrete, ahora abad emérito. 
DDD El cardenal Rouco, Administrador Apostólico 
de Madrid, y monseñor Asenjo, arzobispo de Sevilla, 
recibieron el 24 de septiembre, respectivamente, las 
Medallas de Oro y Plata al Mérito Social Penitencia-
rio, que otorga, en la fiesta de Nuestra Señora de la 
Merced, Instituciones Penitenciarias.
DDD Los restos del Beato mártir valenciano Luis 
Campos Górriz, que fue Secretario General de la 
Asociación Católica de Propagandistas, fueron en-
terrados definitivamente, el pasado sábado, en la 
parroquia de la Asunción de nuestra Señora, de Be-
naguasil (Valencia), junto a dos sacerdotes, también 
mártires y Beatos, hijos de la localidad.
DDD La Universidad CEU-San Pablo celebra, el 
lunes, a partir de las 12.30 horas, en el Aula Magna de 
su Escuela Politécnica Superior (Campus de Boadilla 
del Monte, Madrid) una jornada sobre la lucha contra 
el ébola, que servirá para enviar apoyo a la Universi-
dad de Makeni, en Sierra Leona.
DDD Toledo acogerá, este fin de semana, el VIII En-
cuentro Nacional de la Divina Misericordia. En el en-
cuentro participarán monseñor Braulio Rodríguez 
Plaza , arzobispo de Toledo, y su obispo auxiliar, 
monseñor Ángel Fernández.

¡Rememos al servicio de la Iglesia!

«La Compañía de Jesús «fue 
zarandeada por las olas y no hay 

que maravillarse. También lo puede 
ser hoy la barca de Pedro. La noche y 
el poder de las tinieblas están siempre 
cerca. ¡Rememos al servicio de la 
Iglesia!» Ésa fue la invitación del Papa 
Francisco, el pasado sábado, durante 
celebración de las Vísperas y el Te Deum 
en agradecimiento por los 200 años 
de la reconstitución de la Compañía 
de Jesús, que presidió en la basílica del 
Santo Nombre de Jesús, iglesia madre 
de la Compañía. Tras su supresión, «la 
Compañía vivió el conflicto hasta el final, 
sin reducirlo: vivió la humillación con 
Cristo humillado, obedeció. Nunca se salva uno del conflicto con la astucia y con estratagemas 
para resistir». La Compañía «prefirió vivir el discernimiento de la voluntad de Dios, sin buscar 
una forma de salir del conflicto aparentemente tranquila», ni «el compromiso fácil». Mirarse a 
sí mismos «reconociéndose pecadores –añadió– evita ponerse en condiciones de considerarse 
víctimas». Gracias a haber vivido así la persecución, cuando llegó la restauración «los jesuitas 
eran un pequeño rebaño, que sin embargo se sentía investido, después de la prueba de la cruz, con 
la gran misión de llevar la luz del Evangelio hasta los confines de la tierra. Así debemos sentirnos 
nosotros hoy». Para ello, mientras se rema, «tenemos que rezar mucho. El Señor, aun si somos 
hombres de poca fe, nos salvará». 

El Papa, con los Focolares

El Movimiento de los Focolares, «fiel al carisma en el que ha nacido y en el que se alimenta», 
está llamado a aportar «su contribución peculiar a esta nueva estación de la evangelización». 

Se lo dijo el Papa Francisco a la Asamblea general de este movimiento, reunida en Castelgandolfo 
del 1 al 28 de septiembre, y que ha reelegido a María Voce como Presidenta, con el español  Jesús 
Morán Cepedano como Co-presidente. El Santo Padre ha invitado a los focolares a contemplar, 
siendo conscientes de que «la contemplación que deja fuera a los otros es un engaño». A salir, pues 
«duele ver cuando los cristianos», ignorando el sufrimiento de tantas personas, «comienzan a 
hacer bizantinismos filosóficos, teológicos, espirituales... Eso no está bien». Y, por último, a hacer 
escuela, formando «hombres y mujeres nuevos», según «la medida de la humanidad de Jesús». 

Tolerancia cero con los abusos

Los días 4 y 5 de octubre se reúne en el Vaticano la recientemente creada Comisión para la 
Protección de los Menores, presidida por el cardenal O’Malley, arzobispo de Boston, que 

ultima la redacción de una propuesta de sus Estatutos, para concretar líneas operativas y pasar 
a la acción cuanto antes. La consigna, en todo caso, es «tolerancia cero» con los abusos, según ha 
explicado el Sustituto de la Secretaría de Estado, el arzobispo Angelo Becciu, entrevistado por Il 
Messagero. Éste es el mensaje que traslada también la Santa Sede al Comité de los Derechos del 
Niño, de la ONU, que le acusó, en febrero, de no hacer lo suficiente. Según monseñor Becciu, la 
celeridad de la justicia vaticana en el caso Wesolowski –el ex nuncio encarcelado por pedofilia– 
es una prueba de la voluntad clara de la Iglesia de luchar contra esta lacra, como también la 
prevención en los Seminarios, la atención a las víctimas y la sensibilización social. Por otra parte, 
el Vaticano ha negado que la protección a un sacerdote acusado de abusos haya sido la causa 
principal en el apartamiento del obispo de Ciudad del Este (Paraguay), monseñor Livieres. Han 
pesado más otros factores, como el enfrentamiento con el resto del episcopado paraguayo.

Cristianos en Oriente Medio, unidos en el martirio

Los cristianos católicos y ortodoxos «están especialmente unidos en el martirio de nuestros 
hermanos» de Oriente Medio, afirmó el cardenal Kurt Koch, Presidente del Consejo Pontificio 

para la Unidad de los Cristianos, durante la 13ª sesión plenaria de la Comisión Mixta Internacional 
para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, celebrada del 15 al 23 de 
septiembre en Ammán (Jordania), y en la que se siguió trabajando sobre el tema Sinodalidad 
y primado. Por otro lado, la Comisión de Justicia y Paz, del Consejo de Obispos Católicos de 
Tierra Santa, ha denunciado que la decisión del Gobierno de Israel de permitir a los cristianos 
identificarse como arameos en vez de como árabes es un «intento de separar a los palestinos 
cristianos de otros palestinos», y subraya que, «hoy, en Israel, somos árabes palestinos». Si Israel 
quiere ayudar a los cristianos –añaden–, debería restituir sus hogares y tierras confiscadas, 
respetar su identidad y «emprender seriamente el camino de la paz».

La Iglesia pide mesura al Gobierno de Hong Kong

El cardenal John Tong Hon, arzobispo de Hong Kong, ha pedido a las autoridades que pongan fin 
al uso de la fuerza contra la población, mientras arrecia la represión contra los estudiantes de 

la región administrativa especial china en demanda de reformas democráticas. La Iglesia ha dado 
su apoyo a esas reivindicaciones, lideradas por el movimiento Occupy Central.

Nombres propios
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Historia de un alma es uno de esos libros que no 
pueden faltar en la biblioteca de un católico. 

Los manuscritos póstumos de santa Teresa de 
Lisieux han sido el detonante de numerosas 
conversiones en el último 
siglo, y le valieron a 
su autora –a quien Pío 
XII nombró Patrona 
de las Misiones (¡una 
contemplativa!)– el título 
de Doctora de la Iglesia. 
Era el 19 de octubre de 
1997. «Entre los Doctores 
de la Iglesia, Teresa del 
Niño Jesús y de la Santa 
Faz es la más joven, pero 
su ardiente itinerario 
espiritual revela una 
madurez tal, y las 
intuiciones de la fe expresadas en sus escritos son 
tan amplias y profundas, que la hacen merecedora 
de ocupar un lugar entre los grandes maestros 
espirituales», decía san Juan Pablo II durante la 
homilía en la Misa de doctorado. Santa Teresita 
es «un modelo particularmente atractivo para los 
jóvenes y para quienes van en pos del auténtico 
sentido de su vida», añadía. «Frente al vacío de 
tantas palabras, Teresa presenta otra solución, la 
única Palabra de salvación que, comprendida y 
vivida en el silencio, se transforma en manantial 
de nueva vida. A una cultura racionalista y con 
demasiada frecuencia penetrada de materialismo 
práctico, opone ella, con desconcertante sencillez, 
el pequeño camino que, volviendo a lo esencial, 
conduce al secreto de toda existencia: el Amor 
divino que rodea y penetra toda la aventura 
humana». Esta nueva edición, a cargo de Secundino 
Pérez Treceño, en la editorial Bendita María, se 
propone corregir algunos errores frecuentes en 
algunas traducciones que, bien por dulcificar 
el mensaje de la santa, bien por querer hacerla 
parecer más espontánea, terminan –dice el autor– 
distorsionando su mensaje.

Vicente Martínez-Blat ha publicado, en Edicep, 
una especie de diccionario de la mística 

carmelita, en el que presenta los elementos 
nucleares de la doctrina de santa Teresita de 
Liseux, santa Teresa de Jesús y san Juan de la 

Cruz. Los tres santos 
Doctores carmelitas 
(en alguna ocasión 
se les une le Beata 
Isabel de la Trinidad) 
hablan –¡dialogan!– 
sobre voces como el 
abandono, los ángeles, la 
Comunión eucarística, 
la mortificación, 
la pobreza, el 
purgatorio… El libro 
se titula Tres doctores 
místicos. Síntesis de 

espiritualidad carmelitana, y lo mismo vale para 
la oración y la meditación personal, que como 
texto de apoyo en el que encontrar valiosas citas 
y referencias. Se podrá objetar que el objetivo es 
demasiado ambicioso para las apenas 430 páginas 
de este volumen. Habrá tal vez también quien 
piense que la elección de los textos en algún caso 
no es la más acertada. Pero el proyecto de Vicente 
Martínez-Blat, es en sí mismo, todo un acierto, que 
permite descubrir asombrosos parentescos y abre 
interesantes caminos a los estudiosos de la mística.

R.B.

Libros  «En el Congreso ningún 
partido defiende la vida»

Después de que el Presidente Rajoy 
confirmase que el Gobierno 

retiraba su proyecto de reformar la 
Ley del aborto, para mantener, casi 
sin cambios, la legislación abortista 
aprobada por el Gobierno de Rodríguez 
Zapatero, han sido muchísimos los 
obispos que han levantado su voz en 
defensa del derecho a la vida, y que 
han denunciado que los intereses 
electorales se hayan puesto por delante 
de los principios humanos.

Así lo hizo el cardenal Fernando 
Sebastián, arzobispo emérito de 
Pamplona y Tudela, que va a participar 
en el Sínodo de los Obispos sobre la 
familia, que comienza el próximo 
día 5. En declaraciones a Europa 
Press, el cardenal Sebastián denunció 
que «ni la derecha ni la izquierda se 
hayan molestado nunca en hacer una 
legislación verdaderamente protectora 
de la maternidad, de la familia y 
de la vida», y tildó de «deplorable» 
la retirada de la ley, pues «las leyes 
educan o deseducan según sean justas 
o injustas, y esta ley que reconoce el 
derecho a matar a los propios hijos es 
profundamente deseducativa». 

El otro cardenal español que participará en el Sínodo, el cardenal Luis Martínez Sistach, 
arzobispo de Barcelona, también lamentó, en la cadena COPE, la decisión del Gobierno, pues, 
aunque la ley prevista era insuficiente, «habría sido un paso adelante en la defensa de la vida».

El Presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, moseñor Ricardo 
Blázquez, también ha criticado esta retirada, y ha expresado su deseo de que, «cuanto 
antes, la legislación sobre el aborto sea cambiada eficazmente en el sentido de defender la 
vida de los niños en gestación y ayudar a las madres a llevar a término el embarazo», pues 
«nadie tiene el derecho de disponer sobre la vida de otra persona, tampoco la madre sobre 
su hijo en gestación». Asimismo, el arzobispo de Toledo y Primado de España, monseñor 
Braulio Rodríguez, ha recordado a los católicos que deben «mostrar lo inhumano del aborto, 
exigiendo una actividad legislativa más acorde con la naturaleza de la dignidad de la persona 
humana», y por tanto «valen poco componendas electoralistas o calificaciones políticas a la 
hora de tomar partido por la cultura de la vida o de la muerte». En la misma línea se expresó 
monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y Presidente de la Subcomisión episcopal para la 
Familia y la Defensa de la Vida, de la Conferencia Episcopal Española, en el diario ABC: «En 
el Congreso, hoy ningún partido defiende la vida humana desde su inicio. El aborto como 
derecho también es sostenido por el arco parlamentario porque ningún grupo político ha 
objetado nada». También monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, ha 
denunciado que, «en el arco parlamentario actual, no existe ningún partido de ámbito estatal 
capaz de representar al voto católico. Para decirlo claramente: un católico que aspire a ser 
fiel a los principios de la Doctrina Social Católica, no puede votar en coherencia a los partidos 
políticos de ámbito nacional presentes en el actual Congreso de Diputados»; mientras que 
el obispo de Alcalá de Henares y ex Presidente de la Subcomisión para la Familia de la CEE, 
monseñor Juan Antonio Reig Pla, en una Carta pastoral, ha recordado que «el PP se suma al 
resto de los partidos políticos que, además de promover el aborto, lo consideran un derecho 
de la mujer: una diabólica síntesis de individualismo liberal y marxismo» y que «los partidos 
políticos mayoritarios se han constituido en verdaderas estructuras de pecado».

Un informe muestra el fraude de la Ley Aído-Rajoy

Tras cuatro años de Ley Aído-Rajoy, sigue el fraude generalizado detrás del aborto. Así lo afirma 
la plataforma La vida importa, que asegura, en un informe, que un 35% de los abortos que se 

practican en España no se declaran. Tras una investigación de campo sobre las irregularidades 
cometidas en la práctica del aborto, han calculado que, en Madrid, se realizan al año unos 30.900 
abortos, en vez de los 23.683 declarados en 2012. En cuanto al resto de España, afirman que se 
producen al año unos 173.000 abortos, aunque las estadísticas de 2012 sólo recogieron 112.390. 
Estos abortos no sólo eluden cualquier control sobre su legalidad, sino que suponen también 
un fraude económico: calculando unos 350 euros por aborto, de los abortos invisibles resulta 
un negocio de más de 21 millones de euros que no se declaran a Hacienda. La vida importa ha 
descubierto, además, que, debido a la falta de control, la Sanidad Pública paga por los abortos un 
precio más alto que el de mercado. Estos datos refutan el argumento que se dio a favor de la ley del 
aborto de 2010 –ahora asumida por el PP–, según el cual dicha ley haría frente a este fraude.
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

abéis oído hablar del ébola? Es una 
enfermedad muy grave que está 
matando a miles de personas en 
África. Como siempre, los niños 
están entre los más afectados, 

porque esta enfermedad ha dejado huérfanos a 
muchos de ellos. En Sierra Leona, el Gobierno ha 
pedido ayuda a los misioneros salesianos para 
que se hagan cargo de parte de estos niños, y la 
semana pasada empezaron a acoger a algunos en 
una casa preparada especialmente para ellos.

El padre Jorge Crisafulli, responsable de 
los salesianos en la zona, cuenta que «hemos 
renovado una escuela, transformando las 
clases en dormitorios, haciendo una cocina... 
Vamos a comprobar muy bien que los niños 
que lleguen estén todos sanos. Pero también 
hemos preparado una pequeña clínica para que, 
si alguno se pone enfermo, esté allí mientras le 
hacen análisis para saber si tiene la enfermedad, 
y que no contagie a los demás».

A Jorge, al principio, le pidieron que se 
hiciera cargo de «unos 40 o 60 niños. Estamos 
preparados para recibir a 120, pero han hecho un 
estudio y hay más de mil niños en esta situación. 
No tenemos dinero ni sitio para atender a 
tantos». Muchos de ellos son totalmente 
huérfanos, porque sus padres murieron por el 
ébola y no tienen más familia. Otros sí tienen 

parientes, pero no se quieren hacer cargo de 
ellos porque creen que son niños-brujos y que 
han utilizado la enfermedad para matar a sus 
padres. Y hay también unos pocos que tuvieron la 
enfermedad y están curados, pero la gente tiene 
miedo de que les puedan contagiar.

En su nueva casa, «por la mañana tendrán 
estudio, y después de comer, actividades 
extraescolares y terapia. Están verdaderamente 
traumatizados porque han visto cosas horribles: 
sus padres han muerto, están separados de 
sus familias, ¡y les echan la culpa a ellos!» Los 
salesianos quieren ayudarles a superarlo con la 
ayuda de una sana psicología, y también mediante 
la música y el juego. Pero su principal meta es que 
puedan volver a casa: «Tenemos dos asistentes 
sociales, para intentar 
buscar a su familia y 
ver la posibilidad de 
reunificarlos. Si en 
cuatro meses no lo 
conseguimos, les 
buscaremos una 

familia 

sustituta, y si tampoco la encontramos, se 
quedarán aquí, en una especie de orfanato».

El padre Jorge cree que el Gobierno les ha 
pedido ayuda «porque confían en nosotros, saben 
que, desde que terminó la guerra civil en este 
país, hemos estado trabajando en la recuperación 
de los niños soldado, y ahora también hacemos 
un trabajo de rehabilitación con los niños de la 
calle. Tenemos bastante éxito, porque en muchos 
casos conseguimos que vuelvan a casa y están 
reconstruyendo su vida de forma positiva. Con los 
niños afectados por el ébola esperamos conseguir 
lo mismo».

¿H

El Papa, a los niños: «Enseñadnos a sonreir»

Los salesianos acogen  
a los huérfanos del ébola

En el anterior Pequealfa, os presentamos 
a los amigos de Cruce por la Educación 

en Argentina, que estaban yendo en bicicleta 
hasta Roma, desde Argentina, para darle 
al Papa las cartas de 67.000 niños. ¡Prueba 
conseguida! El 18 de septiembre, por fin, 
pudieron estar con el Papa, le contaron su 
historia, y le enseñaron las cartas. El Papa, 
a cambio, les dio este mensaje para los 
niños: «Gracias por tener ganas de mirar 
más allá. La vida es para hacer cosas lindas, 
cosas grandes. A la vida le podéis mirar la 
parte buena o la parte mala. Si miras las 
cosas buenas y las posibilidades de ir más 
adelante, vas a ser feliz. Si te encierras, te 

quedas solo, no juegas con tus compañeros, 
no haces deporte, no te ríes, la vida te va 
a ser muy difícil. Los chicos tienen que 
sonreír. Sois los dueños de la sonrisa. Los 
grandes ya tenemos la sonrisa con cicatrices. 
Vosotros tenéis la sonrisa limpia. Con esa 
sonrisa, id adelante y enseñadnos a los 
grandes a sonreír de nuevo. Jesús nos decía 
a todos los grandes: Si no os hacéis como 
chicos, no entraréis en el reino de los cielos. 
Enseñadnos cómo tenemos que hacer para 
ser verdaderamente hombres y mujeres 
con alma de chicos. Que Dios os bendiga, 
gracias por las cartas, y rezad por mí, que lo 
necesito».
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Ciudad Rodrigo, ciudad salman-
tina sede de la diócesis con su 
mismo nombre, venera, con la 

exposición San Francisco, el octavo 
centenario de la visita al lugar del 
santo italiano. Gregorio Fernández, 
Juan de Juni, Pedro de Mena, Salvador 
Carmona y el nonagenario Venancio 
Blanco son algunos de los artistas cu-
yas piezas enseñorean, hasta el próxi-
mo 2 de noviembre, en esta ciudad 
salamantina, la Capilla Mayor del Se-
minario diocesano, tecnificado para 
el evento con una instalación-retablo 
audiovisual, de cerca de 100 metros 
cuadrados, con escenas dramáticas 
de la vida de Francisco. La recreación 
de imágenes del Giotto en la bóveda de 
la nave y la música, original del com-
positor Óscar Marín Leanizbarrutia, 
anudan el conjunto con electrónicos 
sonidos de clavicordio en simbiosis 
luminosa.

San Francisco, en Ciudad Rodrigo

La ciudad, que se enfrentó a Napo-
león hace dos siglos, acogió en el siglo 
XIII al adalid de los pobres y de la na-
turaleza. Ahora lo recuerda, gracias al 

impulso y dedicación de su Obispado, 
de la Diputación de Salamanca y de la 
productora local Contracorriente, au-

tora de la película Un dios prohibido, 
que organizan el evento, inaugurado 
el pasado 11 de julio.

Un facsímil del Códice Calixtino, 
donado por la Iglesia compostelana, 
secunda el cuadro del pintor y escul-
tor Venancio Blanco (autor también 
del cartel anunciador), que abre este 
recorrido de 76 obras entre escultu-
ras, pinturas, libros y objetos litúr-
gicos (custodias, vasos sagrados, 
sagrarios…) relacionados con el fran-
ciscanismo.

La primera parte de la muestra re-
fleja pasajes claves de la vida de Fran-
cisco de Asís (su estigmatización, la 
contemplación del crucifijo, las ten-
taciones demoníacas, el abrazo con 
santo Domingo de Guzmán). Traídas 
de distintas diócesis castellano-leo-
nesas, son piezas de los principales 
artistas de los siglos XV al XVIII, 
como el pintor Diego de la Cruz, el es-
cultor Luis Salvador Carmona, con 
un Cristo flagelado cerrado por es-
pejos, o los reconocidos Juan de Juni, 
Gregorio Fernández, Pedro de Mena 
o Mateo Cerezo, el Joven, entre otros. 
El contrapunto corre a cargo, funda-
mentalmente, de dos artistas contem-
poráneos de la tierra, Venancio Blan-
co y Jerónimo Prieto, sin olvidar las 
proyecciones digitales en el techo del 
templo y en la etérea pantalla digital 
situada sobre el altar mayor.

Encuentro de artistas

En el crucero del templo, se de-
sarrolla Luz de Francisco, segundo 
apartado de la exhibición y lugar de 
encuentro de las dos grandes Órde-
nes mendicantes del siglo XIII, fran-
ciscanos y dominicos, en las figuras 
de sus fundadores y, también, área de 
la exposición donde se agigantan los 
argumentos con los que disentían de 
la escisión protestante: las devocio-
nes a la Virgen y a la humanidad de 
Cristo, expresadas en la Inmaculada 
Concepción, de Pedro de Mena; y en el 
Flagelado, de Carmona, aludido ante-
riormente.

La capilla mayor y la sacristía 
acogen el tercer y cuarto capítulo, 
reservados a dos figuras claves del 
franciscanismo, santa Clara de Asís 
y san Antonio de Padua. Por último, 
la sacristía reúne el báculo (episco-
pal) de Limoges y documentos (Bulas 
papales, privilegios reales, cartas de 
donación, etc.) relevantes.

En este recorrido franciscano, era 
de obligada presencia el belén, del que 
poverello de Asís fue su primer im-
pulsor. Dos esculturas modernas del 
santo italiano, de Venancio Blanco, 
embocan la exposición a su término, 
cuyo gran punto final es la escultura 
del santo de Pedro de Mena.

Conciertos y eventos culturales 
programados hasta noviembre com-
pletan la dedicatoria de Ciudad Rodri-
go al peregrino de Asís.

Enrique Chuvieco

Más información: www.expofran-
cisco.com- Tfno.: 923 46 03 75.

Para los desplazamientos, Renfe ha 
dispuesto dos trenes a Ciudad Rodrigo 
los fines de semana 11/12 y 25/26 de 
octubre, y ha alquilado trenes chárter 
para otras fechas.

Una muestra, que permanecerá hasta el próximo 2 de noviembre, reúne más de 70 obras 
de artistas clásicos, y asimismo incorpora un novedoso retablo audiovisual con retazos 
teatralizados de la vida del poverello de Asís, imágenes proyectadas en muros y techo, 
y una banda sonora de época

Ciudad Rodrigo celebra los 800 años de san Francisco en la ciudad

San Francisco vuelve  
a Ciudad Rodrigo

San Francisco, de Gregorio Fernández; y Abrazo de los Patriarcas (Francisco y 
Domingo), de Luis Salvador Carmona. Arriba, Belén de Cartapesta (Claudio Riso)
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A Unamuno le interesaba estrictamente la filosofía. La consideraba el 
instrumento necesario para entrar en el cuerpo humano, mucho más 
atinado que el endoscopio, mejor que la ciencia. La ciencia, como dejó 

escrito, «es en el fondo cosa de economía». Y así, sin saber exactamente 
dónde, pero muy adentro, Unamuno se encuentra con una cua-
lidad inquieta por la que el hombre nunca está a gusto, y 
va mendigando inmortalidad.

Como si se hubiera tragado una culebra caste-
llana que le obligara a moverse de continuo, a 
preguntarse, a indagar, a saber por qué se 
es hombre, Unamuno no vive sin saber 
por qué vive. Las respuestas que dio con 
el tiempo fueron pendulares, a veces 
vibra con una emoción profunda-
mente espiritual, que parece arran-
carlo del suelo, y otras está mudo 
y quieto, en medio de la noche, 
como un niño sin esperanza. El 
poeta José María Valverde fue 
duro con él, decía que el pe-
cado capital era «su exceso 
de yo», como ejemplifica en 
el soneto La unión con Dios: 
«Querría, oh Dios, querer 
lo que no quiero/ fundirme 
en Ti, perdiendo mi perso-
na…»

Sin embargo, es verdad 
que en su poesía se mues-
tra mucho más cerca del 
corazón del Cristo, que an-
duvo buscando siempre, 
que en la prosa. Su poesía 
es irregular, hay cosas ri-
piosas, mucha repetición, 
como esa persona domina-
da por una emoción violenta, 
que siempre anda volviendo 
a lo mismo. Pero en 1920 dejó 
escritos versos, en El Cristo de 
Velázquez, que conmovieron a 
Machado. Nadie dice cosas mejor 
dichas que Unamuno cuando se 
acerca a la Eucaristía: «Amor de Ti 
nos quema, blanco cuerpo;/ amor que 
es hambre, amor de las entrañas, ham-
bre de la Palabra creadora/ que se hizo 
carne; fiero amor de vida/ que no se sacia 
con abrazos, besos,/ ni con enlace conyugal 
alguno».

Aquí es más profundo que cuando disecciona la fe 
y se pone sabedor y científico, y quiere diseccionarlo todo. 
Tiene un ensayo sobre la fe en el que escribe: «¿Qué cosa es la 
fe? Creer lo que no vimos. ¿Creer lo que no vimos? ¡No!, crear lo que no 
vemos». Para él, la fe es una creación directa de la criatura, una especie de energía 
humana que ni se crea ni se destruye, que anda en nacimiento y consunción per-
manente, como el ciclo del agua. Cuando Unamuno se pone de rodillas y escribe 
sus versos es otra cosa, y entonces entiende que la fe se le viene encima, «que no 
es gozar de Ti, sino hacerte nuestro/ carne de nuestra carne».

Es verdad que aprendió el sueco él solito, y que hacía pajaritas de papel con 
destreza. Lo difícil, lo fácil, no le importaban los saltos de calidad, a todo le 

regalaba importancia. A mí, que Castilla me enloquece, el 150 aniversario del 
nacimiento de Unamuno, que se cumplió el pasado lunes, me ha hecho volver a 
leer En torno al casticismo, uno de los clásicos de nuestra literatura sobre esas 

estepas de la Iberia central. 

El nacionalismo se cura viajando

Todos guardamos en la retina la fotografía de 
un Unamuno de perfil contra una hermosa 

chopera reflejada en el Tormes, que casi pa-
rece un cuadro de Zuloaga. Es el maestro 

quieto y feliz en silenciosa contempla-
ción de la naturaleza: «Y ahora, dime 

Señor, dime al oído:/ tanta hermo-
sura/ ¿matará nuestra muerte?» 

En este librito aparece el Juan 
de la Cruz madrecito, que fue 

de la mano suave y fuerte de 
la padraza Teresa. Muestra 

toda su fiereza contra los 
regionalismos, esos males 
endémicos que dejan es-
condidas las verdades, y 
que sólo despiertan «con 
vientos cosmopolitas».

El nacionalismo, que 
siempre anda en postura 
de repliegue, es triturado 
por el verbo de Unamu-
no: «Por el desarrollo de 
las funciones de relación 
progresan los vivientes 
acrecentando y enrique-

ciendo su vida. De la peri-
feria primitiva embriona-

ria brotan los órganos de 
la inteligencia; del interior, 

el tubo digestivo, cuyo no 
enfrenado desarrollo con-

vierte al viviente en parási-
to estúpido». Para Unamuno, 

las civilizaciones nacen de los 
encuentros, de las relaciones, de 

ninguna manera son brotes espon-
táneos.
Remato estas reflexiones con algo 

de su Diario íntimo, cuya aparición pri-
mera ocurrió en 1970. Unamuno es el de 

siempre, se sigue removiendo en su carru-
sel de entregarse y buscar refugio, de nadar y 

guardar la ropa. Pero hay cosas sólidas de su yo 
que se cuartean, «cuanto más se sale el hombre de 

sí mismo y de su apego a las cosas, tanto más, ni más ni 
menos, entra en él Dios con toda su riqueza. Pues en tanto vive 

Dios en ti, en cuanto mueres tú para ti mismo». San Cirilo, san Agustín, Leo-
pardi, santa Catalina de Siena, aquí el maestro se ensancha con su facundia 
de lecturas y anda poniendo citas a sus pensamientos. Es un Unamuno que 
va quedándose quieto, que no muerto, como cuando disfrutaba con la vista 
del Tormes y dejaba que Dios le entrara.

 
Javier Alonso Sandoica

150 aniversario del nacimiento del gran escritor de la Generación del 98

Unamuno no se estuvo  
nunca quieto

Para Unamuno, la fe es una creación directa de la criatura. Pero cuando se pone de rodillas y escribe sus versos,  
es otra cosa, y entonces entiende que la fe se le viene encima, «que no es gozar de Ti, sino hacerte nuestro/  

carne de nuestra carne»
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Libros

Los fundamentos de la sociedad civil
Título: Tú, yo y nosotros. Un enfoque antropológico de la sociedad civil 
Autor: Miguel de Haro Serrano
Editorial: Ediciones Encuentro

Homenaje a monseñor Luis F. Ladaria
Título:  La unción de la gloria: en el Espíritu, por Cristo, al Padre
Autor:  AA.VV.
Editorial: BAC

Un libro polifónico de profunda teología no tie-
ne por qué estar alejado de la realidad vital de 
la Iglesia. Realidad que es alentada por la re-

flexión teológica en la medida en que ésta contribuye 
a despejar horizontes y a sembrar esperanza. Valga el 
siguiente ejemplo, tomado de la colaboración del pro-
fesor Joël Spronck, del Séminaire épiscopal de Lieja. 
Escribe este discípulo del padre Luis Ladaria que la 
teología de san Ireneo no es ajena a nuestro tiempo, 
tal y como descubrimos en este texto del cardenal 
A. Decountray: «En su lucha contra el gnosticismo, 
hace exactamente dieciocho siglos, el segundo obis-
po de Lyon combatió la desviación más alarmante 
que actualmente encuentra la fe cristiana, al menos 
en Occidente. (…) ¿Quién podrá negar –prosigue el 
cardenal Decountray– que hoy, igual que en tiempos 
de Ireneo, aunque bajo formas diferentes, se va infli-
trando por todas partes una especie de falsa gnosis, 
según la cual la fe en el Verbo encarnado y en Cristo 
resucitado de entre los muertos acaba diluyéndose 
en la adhesión a un conjunto de ideas y valores cuyo 
contenido  resulta mermado?»

Este texto homenaje, que un nutrido y destacado grupo de discípulos del jesuita padre Luis 
Ladaria, hoy Secretario de la Congregación para al Doctrina de la Fe, dedican a su maestro, 
pretende ser un acto de gratitud y de justicia. Tiene, además, la pretensión de profundizar en 
la obra teológica del padre Ladaria, en esa aportación singular de quien, siguiendo las huellas 
del padre Antonio Orbe, podría sintetizar su quehacer teológico en esta frase: «En el concepto 
mismo del hombre ha de haber lugar para los designios de Dios sobre él». 

En el trasfondo de esta afirmación se encuentra la respuesta a la pregunta: ¿Qué ha prepa-
rado Dios para el ser humano? La llamada de Dios ilumina, por tanto, el misterio de la persona 
desde sus orígenes. Nos referimos a la cuestión del origen y fin del hombre según el proyecto 
de Dios. Esta teología aporta algunas perspectivas que son muy interesantes para nuestros 
días, que conectan con la sensibilidad contemporánea, como por ejemplo la visión de la carne, 
del cuerpo. De ahí que se nos recuerde que «la obra del Espíritu sobre la carne del hombre 
consiste en hacerlo más filial, en obediencia amorosa al Padre. Toda la historia humana se 
contempla, a la luz del misterio de Jesús, como un crecimiento continuo de filiación». La visión 
filial contrasta con la conciencia de la tardomodernidad, en la que el hombre se proclama en 
su radical voluntad de independencia, individualista y solitario. 

Es de justicia, además, que dejemos constancia de los nombres que han colaborado en este 
volumen: J. J. Ayán Calvo; G. Hernández Peludo; V.M. Guibert; G. Uríbarri Bilbao; J. Granados; 
J. Spronck; N.C. Martínez Gayol; Á. Cordovilla; F. Castro Pérez; P. Curbelié; F. Ciampanelli; M. 
Aroztegui; D. Dupont-Fauville; R. Nandkisore; S. Pié-Ninot; J.M. Prades López; C. Granados; D. 
Cordamaglia; M. Ruiz Campos; S.P. Bonanni; D. García Guillén; y D. Kowalczyk. 

José Francisco Serrano Oceja   

Un novel de 86 años, que obtuvo recientemente el doctorado 
en Sociología, nos entrega en este libro una constelación de 

experiencia vital y de sabiduría científica en torno a la que ha sido una 
de sus grandes pasiones: la construcción de una adecuada sociedad 
civil. La perspectiva antropológica, como fundamento de la sociedad 
civil, sirve para aquilatar y purificar una realidad que en España 
necesita de un renacimiento. Un libro, por tanto, muy oportuno. 

J.F.S.  

La santa que no hizo 
nada..., y lo hizo todo

Santa Teresa del Niño Jesús, cuya fiesta hemos 
celebrado ayer, es virgen, Doctora de la Iglesia 

y Patrona de las misiones.
Da la impresión de que estamos ante una 

mujer que dedicó una vida longeva a recorrer 
cientos de kilómetros anunciando el Evangelio 
y que desgastó horas y horas de pluma y tintero 
para enseñarnos sobre Cristo. Sin embargo, 
descubrimos a una joven que partió al cielo con 
veinticuatro años, que vivió desde los quince en 
el convento carmelita de Lisieux y prácticamente 
con una sola obra escrita, su autobiografía 
Historia de un alma.

Esta aparente paradoja explica lo que fue la 
vida de la pequeña Teresa, y la luz que Dios regaló 
a través de ella: no hizo nada y, sin embargo, lo 
hizo todo.

Es fácil sentirse cómodo a su lado cuando 
percibimos, en Historia de un alma, a una mujer 
profundamente transparente consigo misma, 
sin ocultar su fragilidad, sus enfermedades 
tanto físicas como psicológicas, sus vacíos y las 
dificultades que fue afrontando a lo largo de su 
vida. Vemos en sus escritos el camino que hace 
una persona pobre, y que llega a la santidad ¡sin 
dejar de serlo!

¿Qué es lo que sucedió para que se 
transformaran en luz todas sus experiencias 
negativas? ¿Cómo aprendió a convivir con sus 
límites e imperfecciones? ¿Cuál es el secreto 
de Teresa? La confianza absoluta en el amor 
misericordioso de Dios.

En una época, como ella misma cuenta en 
Historia de un alma, donde el miedo a Dios, la 
veneración de su justicia y la obsesión por las 
obras ocupaban un lugar demasiado grande en 
la espiritualidad, nuestra santa supo ver en Jesús 
un amor sin juicio, sin fianza y sin factura, que 
arrastró su corazón en el deseo de buscarle, de 
pertenecerle y de ser completamente suya.

Es el misterio de la misericordia divina, 
que va a estar mucho más presente en la vida 
de la Iglesia desde la publicación y difusión 
de su Historia de un alma: cuanto más débil 
es el hombre, más próximo se hace Jesús para 
enriquecer y llenar de sus dones. Un amor que 
desciende a nuestra realidad tal como es, que 
la abraza y la dignifica. Por tanto, la manera de 
agradarle y responder a su voluntad es dejándose 
amar por Él y tener las manos vacías para que 
su amor sea todo. En palabras de santa Teresita: 
«Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es 
verme amar mi pequeñez y mi pobreza, es la 
esperanza ciega que tengo en su misericordia... 
He aquí mi único tesoro» (Carta 197). De aquí 
nace su vocación misionera, que se clarifica 
durante el verano de 1896. Ella misma narra en 
su autobiografía cómo entendió que sólo el amor 
es el que puede salvar. Y sintiendo un deseo 
ardiente de llevar este amor a todos, encontró 
en la Primera Carta de san Pablo a los Corintios 
la imagen de la Iglesia como un cuerpo con 
muchos miembros. Teresa de Lisieux comprendió 
entonces que la Iglesia tiene un Corazón 
que transmite el amor a todos y les da vida, 
descubriendo la misión que Dios le confía a ella y 
a cada uno: «En el corazón de mi madre, la Iglesia, 
seré el amor» (Historia de un alma. Manuscrito B).  

Santa Teresa del Niño Jesús no hizo nada. Y, 
sin embargo, lo hizo todo.

Rubén Inocencio González

Punto de vista
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¿En qué consisten las Semanas de cine 
espiritual?

Desde SIGNIS España (Asociación Ca-
tólica Mundial para la Comunicación), organizamos 
las Semanas de Cine Espiritual que, en esta edición, 
tendrán lugar en 60 ciudades con la participación 
de alrededor de 160.000 alumnos. En colaboración 
con las diócesis, vía Delegaciones de Juventud, En-
señanza o Medios de Comunicación, y las Escuelas 
Católicas, se convoca a los centros educativos, a 
través de sus responsables de pastoral o de los pro-
fesores de Religión, a participar de esta experiencia. 
Durante una mañana, se realiza la presentación de 
la película, el visionado y el comentario por parte 
de un especialista. Además, se le entrega a cada 
alumno una guía didáctica, editada por Edebé, que 
contiene material en torno al cine y su lenguaje, los 
valores humanísticos y, ésta es la novedad, el con-
tenido directamente evangelizador y catequético. 
Este material se continúa trabajando en el aula des-
de la clase de Religión, pero también en Filosofía, 
Historia, Lengua o Literatura.

Además, destinadas al público adulto y ya en 
horario vespertino, se celebran las Muestras de Cine 
Espiritual. Por ejemplo, este año, en Barcelona, se 
presentan quince películas, la mayoría de ellas de 
estreno. Cada una de ellas es comentada por un 
especialista en la temática de la película, o por el 
propio director, y se abre un diálogo con el público.

¿Cuál es el criterio de selección de películas?
Para las Semanas de Cine Espiritual, los criterios 

son tres. En primer lugar, que sea cine espiritual, es 
decir, que plantea las grandes preguntas abiertas 
al misterio de Dios. Segundo, que sean adecuadas 
para público de Primaria, ESO o Bachillerato, espe-
cificando cada película para qué edad es adecuada. 
Y en tercer lugar, que sean de cine comercial de 
éxito en el último año.

¿En qué sentido se puede decir que esta inicia-
tiva prepara a la evangelización?

Las películas y el material didáctico están pen-
sados para una cuádruple dinámica evangeliza-
dora. Por un lado, para que los niños y jóvenes más 
alejados puedan, desde el cine, acercarse a la ex-
periencia cristiana. Por otro lado, para que los que 
se forman en su fe reciban un complemento en su 
proceso. Para que descubran que la cultura, en este 
caso el cine comercial, tiene muchas películas con 
propuestas y referencias espirituales. Y, por último, 
para que conozcan otras religiones y otras culturas.

¿Qué lugar cree usted que ocupan las grandes 
preguntas de la vida en el cine contemporáneo?

La producción cinematográfica mundial es ac-
tualmente muy extensa, aunque la distribución 
comercial sea mucho más acotada. Pero, según 
análisis de la Filmoteca Vaticana, en la actualidad, 
aproximadamente el 20% de las películas que se 
estrenan plantea las grandes preguntas sobre el 
sentido de la vida y de la muerte, sobre el amor y la 
justicia, sobre el perdón y el más allá, y sobre Dios 
directamente.

¿Cree usted que hay suficiente sensibilización 
en el clero y los pastores hacia la importancia del 
audiovisual?

El Consejo Pontificio de las Comunicaciones So-
ciales apoya directamente las Semanas de Cine 
Espiritual, y la mayoría de obispos promueven en 
sus diócesis ésta y otras iniciativas en torno al au-
diovisual. Entre el clero, profesores de Religión y 
catequistas, la sensibilización es variada. Los más 
mayores valoran el cine, pero son los más jóvenes 
los que, sensibles a la cultura audiovisual, procu-
ran incorporar este lenguaje de forma habitual a la 

evangelización. Aunque sigue faltando una adecua-
da formación que comprenda las posibilidades y los 
riesgos del lenguaje audiovisual.

¿Qué películas destacaría de la propuesta de 
este año, y por qué?

Para los más pequeños, contamos con El pequeño 
ángel y Maléfica, esta última por su apertura a la 
conversión hacia la bondad. Para los chicos de la 
ESO, proponemos Blanca como la nieve, roja como 
la sangre, que se estrenará próximamente y aborda 
temas como la relación chico/a, la enfermedad y la 
presencia de Dios. Además, Incondicional es una 
película extraordinaria para mostrar el poder del 
amor de Dios, y Un Dios prohibido, el testimonio de 
los mártires para la reconciliación. Para Bachille-
rato proponemos Gravity, sobre la pregunta por la 
existencia y el misterio de la creación, y 12 años de 
esclavitud, sobre la fe como fortaleza para la resis-
tencia en las pruebas.

Juan Orellana

Peio Sánchez, iniciador de las Semanas de Cine espiritual, que celebran su XI edición:

Queremos que el cine acerque 
a la experiencia cristiana

Lo que empezó como una interesante iniciativa restringida a Barcelona, 
se ha extendido ya a 60 ciudades de toda la geografía española. Gracias a ello, 
decenas de miles de chicos pueden ver un cine constructivo que, de otra forma, 
les habría pasado desapercibido. Este año, Blanca como la nieve,  
roja como la sangre será uno de los estrenos que podrán disfrutar  
los alumnos de la ESO. Lo explica, para Alfa y Omega, Peio Sánchez,  
iniciador de las Semanas de Cine espiritual:

Cartel anunciador de la XI edición de las Semanas de Cine espiritual. Arriba, a la izquierda: Peio Sánchez
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El objetivo de este ciclo es responder a la peti-
ción del público, ya que «lo entendemos como 
una gran oportunidad de ver películas y en-

contrarse con personas que ayuden a comprender 
la hermosa vocación al amor», señala Teresa Ekobo, 
organizadora del Ciclo de cine y encuentros sobre 
afectividad: La valentía de amar. Porque, al igual 
que los ciclos anteriores, después de cada proyec-
ción hay un testimonio, de alguien de carne y hueso, 
que ejemplifica esa vocación que, previamente, se 
ha visto en la gran pantalla.  

Es el caso de la cinta La buena mentira, la pri-
mera película del ciclo, que se pudo ver ayer en el 
cine Dreams Palacio de Hielo. Inspirada en hechos 
reales, cuenta la historia de un joven refugiado de 
la guerra civil sudanesa que, junto a otros niños, 
llega a Estados Unidos. «En esta película se mues-
tra cómo el amor pasa siempre por la entrega a los 
demás. Cuando llegan a tierra americana, la Iglesia 
y una trabajadora social se vuelcan con los niños y 
les ayudan a reconducir su vida», subraya Teresa. 

Justo después de la proyección, Isabel, madre de 
una niña y laica consagrada como Terciaria Domi-
nica, dio su testimonio. No nació en Sudán, nació en 
España. Pero su infancia fue dura y cruel. Vivió en 
una familia en la que vio peleas constantes, sufrió 
palizas y amenazas, y no conoció lo que significa 
el amor. «Con 16 años, fui a casa de una amiga, y su 
madre, al llegar, le dio un beso. Me impactó. Le había 
dado un beso». Esa carencia de amor le llevó a vivir 
una vida tumultuosa de amores fugaces, escapadas 
y vueltas a casa, hasta un aborto y la consecuen-
te terrible depresión posterior. «Sentí que física y 
mentalmente tenía un cansancio enorme y quería 

desaparecer; sentí lo que un suicida siente, la tran-
quilidad de morir», explica. Pero tuvo una hija, y 
eso le dio fuerzas para seguir. Después, una serie de 
encuentros con ángeles de la guarda la mostraron el 
amor de Dios, ese amor «que sanaba la gran herida 
que tenía desde pequeña». Una invitación a un cur-
so en una parroquia, un viaje cerca de la Virgen, un 
Cursillo de cristiandad… y las Dominicas de Lerma. 
Así concluyó el camino de Isabel, consagrándose, 
el pasado mes de octubre. «¿Quién no quiere ser 
plenamente feliz?», se pregunta.

El amor juvenil

El próximo miércoles día 8, a las 20 horas, se pro-
yectará la película Blanca como la nieve, roja como 
la sangre, basada en un bestseller que «ayuda a los 
jóvenes a afrontar el tema del amor. El protagonista 
pasa del sentimiento primero al amor de verdad, 
y se ve cómo realiza ese camino», explica Ekobo. 
Después, Elena Polanco y su novio, Fran, una pareja 
de 21 y 24 años respectivamente, que llevan 5 de no-
viazgo, explicará a los asistentes cómo viven ellos 
la afectividad. «El problema que tenemos hoy los 
jóvenes es que lo queremos todo, y ahora, y sólo para 
nosotros. Hay mucho egoísmo. Pero si tú quieres a 
una persona, y la quieres de verdad, esa persona 
está por delante de ti y de lo que tú quieres», explica 
Elena; «y lo más bonito es que el otro hace lo mis-
mo: vela por ti». La joven, además, aconseja a otros 
jóvenes: «Buscad una relación que te haga ser mejor 
persona». Y habla sobre el tema tabú de la castidad: 
«El paso del matrimonio es el momento en que le 
das todo a la otra persona, pero si ya no te queda 

nada que darle…, ¿en qué va a ser un paso especial?»
El 15 de octubre será el turno de la película Dere-

cho de familia, una cinta que trata el tema del matri-
monio y los hijos «como comedia. Pero que te da un 
mensaje muy claro: que el matrimonio está hecho 
para la felicidad», señala la organizadora. Serán 
Alfonso Basallo y Teresa Díez, matrimonio autor 
del libro Pijama para dos, los que ejemplifiquen lo 
aprendido en la película. 

Finaliza el ciclo el 22 de octubre con Quédate 
conmigo, una historia de amor en la senectud, con 
una mujer que pierde la memoria después de 61 años 
casados. Su marido, inquebrantable, decide cumplir 
el gran sueño de su amada, que es construirle una 
hermosa casa con vistas a la bahía. Será Enrique 
Llano, coordinador del equipo organizador de El 
taller del orfebre, el que dé su testimonio. Este taller, 
que tuvo lugar por primera vez el año pasado en el 
colegio Newman, y se repite este curso por la buena 
acogida, «ayuda a las parejas a descubrir la belleza 
de la vocación matrimonial. Que no es un camino de 
rosas, pero sí una fuente de gozo», afirma Enrique. 

Por cierto, que apoyar la proyección de estas pelí-
culas en preestreno también es importante, señala 
Teresa, porque «estamos haciendo un trabajo con la 
industria cinematográfica. Así, les hacemos ver que 
traer al mercado películas que son buenas para los 
espectadores es una apuesta muy interesante». Se 
trata de convencer al mercado de que hay un públi-
co creyente que busca un tipo de películas concreto. 
Así, podremos ver en el cine más que tiros, violencia 
y risas, a veces, sin sentido. 

Cristina Sánchez Aguilar

Ciclo de cine sobre afectividad en Madrid

Cuando el cine es más 
que entretenimiento

Una de las charlas de El taller del orfebre. A la derecha, Elena y Fran

Ha sido por petición popular. Los asistentes, el curso pasado, al ciclo de cine  
sobre mártires y caridad, que organizaron Madrimaná y la Delegación de Cultura  
de la archidiócesis madrileña, demandaron un ciclo sobre afectividad. «Interesa  
conocer lo que dice la Iglesia sobre el tema», afirma Teresa Ekobo, organizadora  
del Ciclo de cine y encuentros sobre afectividad: La valentía de amar, que empezó  
ayer en Madrid y continúa los miércoles, hasta el 22 de octubre, en los cines Dreams  
Palacio de Hielo. La entrada es gratuita
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A diario:
08.30 (salvo S-D).- La Mañana de Cope
09.00 (salvo S-D).- LTC
10.00; 11.55 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo?
12.00 (salvo S-D).- Ángelus
12.05 (salvo S-D).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al Día 1ª ed.; 15.25.- De-
portes; 15.30.- El tiempo
17.00; 18.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al Día 2; 21.35.- Depor-
tes; 21.40.- El tiempo
02.15 (hasta 08.25).- Teletienda

Del 2 al 8 de octubre de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 2 de octubre
08.25.- Teletienda
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Los siete Magníficos
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.40; 17.05.- Cine Sobremesa El rebelde 
orgulloso (TP)
17.50.- Serie Los siete Magníficos
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western San Antonio (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Enrique Marqués

Lunes 6 de octubre
08.25.- Teletienda
10.00.- Galería del coleccionista
11.00.-   Serie
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.40.- Queremos escuchar. Con Carlos 
Fuentes
17.05; 17.50.- Serie Los siete Magníficos
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada

Domingo 5 de octubre
08.25.- Teletienda
09.30.- Santa Misa de apertura del Sínodo 
de los Obispos sobre la familia
12.30.- El mundo visto desde el Vaticano
13.00.- Cine Nuevo en esta plaza (TP)
15.00.- Cine Sobremesa Los diez manda-
mientos (+7)
18.10.- Nuestro Cine El Cristo de los faroles 
(+7)
20.50.- La Goleada de la Liga. Con Felipe del 
Campo
21.40.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.00.- La Goleada. Con Felipe del Campo

Viernes 3 de octubre
08.25.- Teletienda
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Los siete Magníficos
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.40.- Cine Sobremesa El turismo es un 
gran invento (TP)
17.05.- Queremos escuchar. Con Carlos 
Fuentes
18.40.- Cine Western Lucha a muerte (TP)
21.50.- Presentación y Película Cine con 
Mayúsculas Conagher (+7)
00.00.- Detrás de la verdad

Martes 7 de octubre
08.25.- Teletienda
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.-  Serie
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.40.- Queremos escuchar. Con Carlos 
Fuentes
17.05; 17..50.- Serie Los siete Magníficos
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada

Sábado 4 de octubre
08.25.- Teletienda
09.00.- Cine El supersheriff (TP)
10.20.- Toma de posesión del cardenal Ca-
ñizares como nuevo arzobispo de Valencia
13.30.- Cine La independencia de Texas (TP)
16.00.- Liga adelante: Alavés-Llagostera
17.50.- Nuestro Cine El relicario (+13)
20.00.- La Goleada de la Liga. Con Felipe 
del Campo
22.00.- Sábado Cine Los comancheros (TP)
00.00.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Miércoles 8 de octubre
08.25.- Teletienda
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Serie
11.40.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.40.- 30 Minutos con Jaime Oliver
16.00; 17.05.- Sobremesa de Cine
17.50.- Serie Los siete Magníficos
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada

Programación de Canal 13 TV

Teatro

Por siempre. Y para después, también

Rafael, el protagonista de El hijo de la novia, es un hombre común. Vive 
aquejado por las deudas, trabaja sin descanso para mantener un 

pequeño restaurante que fue de sus padres, conoce el fracaso matrimonial 
y tiene una novia con la que evita comprometerse. Aparentemente, nada en 
su vida es extraordinario, hasta que lo inesperado se cruza en su camino. 
Después de cuarenta y nueve años de vida en común, Nino, el padre de 
Rafael, decide casarse por la Iglesia con Norma, su madre. El sueño de 
Norma, enferma de Alzheimer, se hará por fin realidad. Rafael es incapaz 
de acoger la sorpresa. Una mujer que sufre la desmemoria no necesita 
cumplir un sueño. Un hombre atado a una mujer enferma no necesita 
casarse, sino ser feliz.

Para quien, como Rafael, la verdadera libertad pasa por la ausencia de 
vínculos, la decisión de Nino es una locura. Para quien, como Nino, el amor 
no es una fábula, sino un compromiso real, la libertad pasa por hacerse 
cargo de la amada. Rafael se revuelve ante lo que para él no es más que 
un absurdo. Pero, por fortuna, ninguno de los que le rodean, ni Nino, su 
padre, ni Naty, su novia, ni Juan Carlos, el amigo que regresa buscando la 
amistad, parecen dispuestos a acompañarle en su obstinación. La boda 
es mucho más que un sueño: es el anhelo de un hombre, Nino, que ama a 
Norma «por siempre, para siempre y para después también».

El hijo de la novia –hasta el 2 de noviembre en el madrileño teatro Bellas 
Artes– es un derroche de ternura sujeto al espacio de un escenario y a la 
duración exigida a una obra teatral. El tiempo impide recrearse en algunas 
escenas, reflexiones y confesiones. Y, sin embargo, no por eso el espectador 
dejará de emocionarse ante el cariño que destila la interpretación 
magistral de Álvaro de Luna en el papel de Nino, o de conmoverse con 
la inocencia de Norma, papel que interpreta la magnífica Tina Sáinz. La 
ingenuidad de Mikel Laskurain, en el papel de Juan Carlos, consigue que 
la obra pase del drama a la comedia sin que el sentido de la misma se vea 
afectado en lo más mínimo. La discreción en el escenario de Sara Cozar, 
Naty, es muestra de que los buenos actores secundarios son precisamente 
aquellos cuyo trabajo es tan vital para el perfecto desenlace de la trama, 
como fundamental para que el protagonista destaque debidamente. Eso es 
lo que le sucede a Juanjo Artero. Su personaje carga con dos desventajas: 
conseguir que el espectador se convenza de que es posible dejarse curar 
por el amor, al tiempo de que se olvide de Ricardo Darín. Rafael Belvedere 
supera ambos desafíos.

María Teresa Compte Grau

Gentes

Juan Manuel Cotelo (en infinitomasuno.org)
Director de cine

Sobre el aborto: el miedo ha vencido a la verdad, la bondad, 
la belleza. Es hipócrita quejarse, somos responsables de 
nuestras decisiones. Fuimos nosotros quienes votamos a 
esas personas débiles moralmente. Los españoles tenemos 
los gobernantes que merecemos, porque hoy somos tibios 

moralmente, alérgicos al compromiso con aspectos que no se 
negocian. Preferimos caer bien, no herir sensibilidades, antes 

que comprometernos con principios intocables. Lo siguiente es la eutanasia, 
tengamos paciencia y lo veremos. Nos parecerá una aberración al principio, 
pero acabaremos justificándolo. Tenemos los gobernantes y las leyes que 
merecemos. Nosotros los hemos votado. Descansemos en paz.

Miguel Aranguren (en teinteresa.es)
Escritor

En este país, basta la aprobación de una Ley para el acostum-
bramiento del pueblo que no la demandaba. Como prueba, 
son muchos los antiguos manifestantes a favor de la vida 
del no nacido que hacen mutis por el foro, que se lavan las 

manos, cuando el terrible dilema que acompaña un embara-
zo no deseado se presenta en su entorno.

Irene Villa (en La Razón)
Escritora y periodista

Dar vida es, sin duda, lo mejor que nos puede pasar en 
nuestra existencia. Interrumpirla significa cargar con una 
pesada losa para siempre, y creo que nadie se merece eso, y 
menos en nombre de un presunto derecho de la mujer. 



Desde la fe 35
jueves, 2 de octubre de 2014 

No es verdad

Ni la patética y arrogante payasada de Pujol 
ante el Parlamento de Cataluña, ni el impune e 
intolerable desafío, como el de 1934, de su hijo 
político, Mas, protegido y jaleado por CIU, al pue-
blo español al que tanto debe y a la Constitución 
española en virtud de la cual es el máximo repre-
sentante del Estado español en Cataluña –aunque 
no lo merezca–, han sido capaces de alejar de la 
sensibilidad moral, cultural, social y política de 
la mayoría sensata de los ciudadanos españoles 
el problema número uno que denota hasta qué 
punto la política, los medios y parte de la socie-
dad española están preocupantemente enfermos: 
el aborto y la retirada de la prometida Ley por el 
Gobierno de Rajoy. 

La vida, la vida de los seres humanos, de todos y 
cada uno de ellos es sagrada desde la concepción 
hasta su fin natural; la vida no es una cuestión de 
votos ni de consensos, de mayorías ni minorías; 
no es de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. 
Es de una dimensión superior, previa, pre-política 
y trascendente. Un Estado, cualquiera que sea, lo 
único decente y digno que puede y debe hacer es 
protegerla y tutelarla porque –y espero que el PP 
que renuncia a su propia identidad ideológica no 
lo niegue– toda criatura humana en el seno de su 
madre tiene unos derechos inalienables, el prime-
ro de ellos, a nacer, porque, sin él, los demás son 
imposibles. Por eso, la retirada de la prometida 
Ley del aborto ha sido y es mucho más que un 
gravísimo error político que el PP pagará caro. Su 
Presidente trata de excusarse hablando de sensa-
tez –dime de qué presumes y te diré de qué care-
ces–, y de temor a que el que venga luego cambie la 
Ley. Un partido que recibió para algo una mayoría 
absoluta de votos, pensando en qué puedan hacer 
los que vengan luego…

Si hay un síntoma evidente de la grave enferme-
dad moral de una sociedad, de una institución, la 
que sea, es el miedo a defender y proteger la vida. Y 
ya puede el Gobierno anunciar una Ley de apoyo a 
la familia, que como la cumpla como la del aborto, 
vamos listas las familias españolas. La mayor 
prueba del gravísimo error del PP es el alborozo 
insensato e irresponsable de sus rivales políticos. 

¿Qué consenso tuvo el PP para su reforma educati-
va, fiscal, laboral? No es con excusas lamentables, 
que no cuelan, como el PP ganará votos en las 
urnas –hasta los Arriolas pueden entenderlo–; 
hablaron de la conveniencia temporal de aplazar 
esta Ley. ¿Conveniencia para quién, para cada una 
de las trescientas criaturas inocentes e indefensas 
que, gracias a la Ley en vigor, son impunemente 
despedazadas vivas a diario en los abortos pro-
vocados en los centros de exterminio españoles? 
¿Ésa es la defensa de la mujer por la que abogan 
las feministas y el nuevo Secretario General del 
PSOE, que habla de triunfo de la libertad de la 
mujer? Un triunfo con factura cruel para el resto 
de la vida. Esto es la apoteosis de la indignidad, y 
Dios nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho o 
dejado de hacer con el don de la vida. A todos. A 
Rajoy también, claro.

Es, como ha dicho insuperablemente la Presi-
denta de la Federación de Asociaciones Provida, 
doña Alicia Latorre, «el fraude moral más grave de 
esta democracia»; a ver si se entera la alcaldesa de 
Zamora (¡del PP!), que dice, según ABC, que «cada 
menstruación es un aborto incipiente y que un 
aborto es un óvulo que no ha prendido». ¿Es provo-
cación, o simple ignorancia culpable? O la diputa-
da del PP, señora Quintanilla, que dice, en la COPE, 
que «hay que esperar». ¿A qué? ¿A que los seres 
humanos abortados diariamente sean miles, en 
vez de cientos? Monseñor Iceta, obispo de Bilbao, 
médico y Presidente de la Subcomisión episcopal 
de Familia y Vida, se ha lamentado públicamente 
de «la demora de una respuesta del Tribunal Cons-
titucional al problema del aborto, que afecta a la 
calidad democrática», y ha denunciado que, «en 
el arco parlamentario del Congreso, hoy, ningún 
partido defiende la vida desde su inicio». Así que 
es lógico, o más que lógico, inevitable, que este gra-
vísimo déficit moral de nuestra sociedad preocupe 
más que lo mucho que, con razón, preocupan la 
insoportable obcecación de los nacionalismos, la 
corrupción, o las patéticas payasadas de los vario-
pintos e impunes clanes de chorizos reunidos S.A.

Diego de Torres Villarroel

El Amor de los amores

Dice un amigo que, si unos novios deben 
anotarse en la agenda el día de su cita, es 

mal asunto, porque el amor les lleva a desear 
estar uno y otro juntos y su presencia está 
siempre viva en el corazón y la mente de cada 
uno, por lo que la anotación en el calendario 
resulta absurda y extraña.

Sin embargo, hay citas y citas. Y hay una cita 
que es la que nos marca, nos haya sucedido lo 
que nos haya sucedido, y estemos como estemos. 
Es con el Amor de los amores. Es la cita que 
acontece diariamente allí donde dos o tres se 
reúnen en mi nombre. Es una de esas citas que 
nunca defrauda, que siempre está presente, 
siempre acontece, siempre espera, siempre acoge 
y siempre abraza. Es la Cita de las citas, porque, 
en ella, Quien se entrega lo hace de forma 
infinita, hasta el punto de dar su vida. ¿Y quién 
no ha deseado un amor tan verdadero hasta dar 
la vida por quien se ama? 

Esa cita que colma el corazón de quien busca 
un amor verdadero y respuestas a su vida es lo 
que sucede todos los días en la Eucaristía, en 
el encuentro definitivo para nuestra vida y en 
el que se nos espera y abraza. Es lo que sucede 
también en la Adoración eucarística que tiene 
lugar en la catedral de Granada cada primer 
sábado de mes, dentro de la iniciativa de la 
Iglesia diocesana de abrir las puertas del templo 
catedralicio para adorar y orar ante el Señor.

Es una iniciativa con vocación misionera y 
universal, y tras cuyos muros, en medio de un 
ajetreo y distracciones vertiginosas propias de la 
ciudad, de forma discreta, silenciosa pero cierta, 
está sucediendo todo. Es nuestra presencia y 
postración ante Quien todo lo puede.

Encontrarse con las puertas de una parroquia 
abiertas es siempre una invitación personal 
a lanzarse a una vida nueva. Esta situación 
me recuerda mucho a lo que le sucedió al 
escritor francés Paul Claudel, cuando decidió 
entrar en una iglesia y asistir a la celebración 
del día de Navidad. Esa invitación sigue hoy 
vigente para todos –creyentes y no creyentes, y 
alejados de la fe–, porque el Señor no se cansa 
nunca de esperarnos para que, en su amor, 
experimentemos que nuestra vida se cumple en 
Él. En medio de tantas propuestas más o menos 
atrevidas en este siglo XXI, ése es el auténtico 
riesgo –y riesgo seguro– en nuestra vida: 
preguntarse ante Dios quién soy yo. 

De nuevo, una gran santa llega en este 
punto para recordarnos que quien busca la 
verdad, busca a Dios, lo sepa o no. Y todos 
anhelamos algo tan verdadero que, aunque 
esté oculto en la profundidad del corazón, con 
mil entretenimientos, olvidos o intereses, no 
desaparece. Sólo basta atreverse, a ser valientes, 
y cara a cara ante el Señor poner nuestra vida, 
que Él muy bien conoce, para encontrar lo que 
buscamos. 

A esto estamos todos invitados cuando cada 
día celebramos la Eucaristía, o participamos 
en la adoración al Señor. Es una invitación 
personal, y Quien nos espera lo hace siempre con 
los brazos abiertos. 

En palabras de Claudel: ¡Es verdad! ¡Dios 
existe, está ahí! ¡Es alguien, es un ser tan 
personal como yo! ¡Me ama! ¡Me llama!

Paqui Pallarés

Con ojos de mujer

A. Mingote, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A pesar de que corre el día 26 del 
mes de agosto, no es el sol el 
que azota los campos de Cam-

brais, al norte de Francia, junto a la 
frontera belga. No es el sol: son el fue-
go de mortero alemán y su artillería 
los que abrasan una tierra que lleva 
tres días cubierta de pólvora y sangre. 

Estamos en 1914 y hace un mes que 
ha estallado la Gran Guerra. Las tro-
pas del Eje Central (el Imperio Alemán 
y el Austro-Húngaro) están comanda-
das en este frente por el general Von 
Kluck, que tiene un objetivo: cruzar 
Bélgica, avanzar por el norte y llegar 
a París con movimientos rápidos, en-
volventes y violentos, que lleven a los 
alemanes a la victoria cuanto antes.

Hace tres días –el 23 de agosto– que 
las huestes de Von Kluck llegaron al 
sur de Bélgica, donde se toparon con 

las tropas inglesas recién llegadas al 
continente. En Mons, 70.000 soldados 
de la BEF (Fuerza Expedicionaria Bri-
tánica), bajo el mando del general sir 
Jonh French, llevan 72 horas compro-
bando el mortífero potencial alemán. 
Los teutones los duplican en número, 
cuentan con una poderosa caballería 
y su artillería consta de obuses Skoda, 
que disparan proyectiles de 810 kilos a 
12 kilómetros de distancia; morteros 
ligeros de largo alcance; cañones de 
campaña con metralla de Alto Explo-
sivo… Sólo en las primeras 12 horas, 
habían muerto 1.600 británicos.

Durante dos días, Von Kluck ha ido 
lanzando a sus divisiones por oleadas 
y ha matado a 30.000 hombres. El 25, 
después de que los británicos hubie-
ran tenido que retrasar posiciones a la 
desesperada, French ordenó replegar-

se hasta Cambrais, ya en Francia. Sin 
embargo, la desmovilización había 
sido caótica por el constante acoso 
enemigo y, al anochecer, la BEF ha-
bía llegado a los bosques de Le Câteau 
exhausta, diezmada y viendo cómo 
las tropas del Kaiser avanzaban por 
Europa como en un desfile militar.

A 200 kilómetros, en París, la po-
blación reza en Montmartre al Sagra-
do Corazón, y su arzobispo ruega ante 
el Santísimo para que llegue la paz 
que ha reclamado el Papa, pide am-
paro a la Virgen e implora el auxilio 
de san Miguel para frenar al enemigo.

Llegados a este punto, el general 
inglés Smith-Dorren dice al general 
French que sus soldados no pueden 
huir más y que se va a quedar en Le 
Câteau para cubrir la retirada del 
resto de británicos. Es un suicidio he-

roico, pues sus tres divisiones van a 
enfrentarse a seis de Von Kluck, sin 
caballería, sin explosivos y sin espe-
ranza. El combate empieza al alba del 
26, y cuando llega la tarde, el escena-
rio es un infierno: carros ardiendo, de-
fensas reventadas, cuerpos abatidos. 
Von Kluck da la orden a su caballería 
para que aplaste al reducido destaca-
mento de Smith-Dorren y persiga al 
resto de la BEF. El final se acerca.

Es entonces cuando ocurre.
Cientos de británicos ven surgir de 

la nada tres figuras celestiales que se 
interponen entre ellos y el enemigo. 
Una de ellas, la más alta, parece llevar 
coraza y espada. Algunos hombres 
creen que es el mítico san Jorge, pero 
los soldados belgas y franceses que 
llegarán al día siguiente a Le Câteau, 
mientras dura la visión, reconocen en 
él al arcángel san Miguel. 

El estupor crece al comprobar que 
la caballería alemana no ataca. Varios 
oficiales del Eje desvelarán el secreto 
más tarde, cuando desmientan una 
fábula inventada por un escritor galés 
y aclaren lo que ocurrió en Le Câteau: 
mientras los británicos ven sólo tres 
figuras, los ojeadores del Kaiser han 
alertado a Von Kluck de que una mu-
chedumbre incontable ha llegado al 
frente. Los caballos alemanes se nie-
gan a avanzar, y eso también impide 
a la artillería ganar posiciones. Una 
división de infantería alemana se 
acerca para abrir fuego, pero vuelve 
espantada: no son hombres lo que tie-
nen delante. «Juro por mi honor que vi 
ángeles», revelará un comandante ale-
mán en 1918. La claridad que irradia 
la milicia ciega sus ojos y les impide 
ver las posiciones descubiertas de la 
BEF. Durante 24 horas, los alemanes 
no pueden atacar. En ese tiempo, el 
grueso de los británicos logra llegar 
al Marne, mientras franceses y belgas 
acuden en auxilio de los de Smith-Do-
rren, que consiguen huir.

Las tropas del Kaiser han perdido 
la ocasión de una entrada veloz en 
Francia y de eliminar a la BEF, para 
incredulidad de los estrategas. Aún 
no lo saben, pero el curso de la guerra 
ha cambiado para siempre. Mientras, 
en París, las misas concluyen con la 
oración de León XIII: San Miguel ar-
cángel, defiéndenos en la batalla...

José Antonio Méndez

 Y san Miguel detuvo al Kaiser

Las guerras son terreno abonado para las leyendas. Ocurrió así en la Primera Guerra 
Mundial, cuando el galés Arthur Machen manipuló los ecos que le llegaron del frente y 
publicó una fábula sobre unos arqueros espectrales que habrían sido vistos en la batalla 
de Mons. Sin embargo, su intento por lograr un minuto de gloria ensombrecía los hechos 
que sí habían ocurrido –confirmados por soldados británicos, belgas, franceses y 
alemanes–, pero no en Mons, sino en Le Câteau y con san Miguel frenando a los teutones

Dos estampas de la batalla Mons-Le Câteau, que se popularizaron entre los combatientes británicos de la Primera Guerra Mundial
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¿Qué va a ofrecer la ermita 
de la Virgen del Puerto a 
la diócesis de Madrid?

Además de seguir acompañando 
a las dos cofradías de la Ermita (Vir-
gen del Puerto y Virgen de Sopetrán), 
nuestro cardenal, don Antonio María, 
ha querido vincular la ermita espe-
cialmente a la asociación pública de 
fieles Mater Dei, de la que soy Consi-
liario, y que preside Carmen Álvarez 
Alonso. La labor apostólica de Mater 
Dei se centra en el acompañamiento y 
formación de los novios, matrimonios 
y familias, algo que ya estamos reali-
zando en cinco parroquias de Madrid 
y que ahora comenzará a realizarse 
en la ermita.

Precisamente, a esta ermita vie-
nen muchos novios a casarse. 

Sí, y a todos ellos les queremos ofre-
cer algo más que una boda bonita. A 
todos les queremos ayudar a prepa-
rarse para una vocación tan grande 
y bella como es el matrimonio y, más 
allá de la celebración de la boda, les 
ofrecemos la posibilidad de un acom-
pañamiento personal y la participa-
ción en el grupo de matrimonios, para 
que comiencen su vida conyugal arro-
pados por un ambiente que les ayude 
a crecer en el amor y en la fe cristiana.

Ofrecéis a las parejas, a los novios, 
un Itinerario de novios…

Así es. A lo largo de diferentes 
encuentros, que abarcan un curso 
completo, profundizamos en la expe-
riencia del noviazgo y en los temas 
propios de la vida conyugal, con char-
las y momentos de oración. Queremos 
dar a los novios algo más que la prepa-
ración inmediata de una celebración 
litúrgica; y ayudarles a descubrir la 
belleza de la vocación al amor, vivida 
a través del sacramento del Matrimo-
nio, sabiendo que este sacramento no 
termina el día de su boda, sino que es 
precisamente ahí cuando el camino 
del amor comienza de verdad. 

¿Y cómo es la actividad específica 
con los matrimonios?

Tenemos charlas, ratos de oración, 
Ejercicios espirituales y mucha amis-
tad… Nos inspira la visión de Juan Pa-
blo II acerca del amor, el matrimonio, 
la sexualidad, desarrollada a partir 
de las Catequesis sobre Teología del 

cuerpo. Con ellas, Juan Pablo II descu-
brió al mundo toda la profundidad y la 
belleza de la vocación matrimonial. El 
matrimonio es una forma de vivir la 
vocación al amor, que no es otra sino 
vocación al amor de Dios. Esto quiere 

decir que en el amor a tu marido, a tu 
mujer, a tus hijos…, nos espera Dios 
mismo para hacernos gustar su mis-
mo amor. El sacramento del Matri-
monio es el lugar donde, día a día, se 
puede experimentar la presencia del 

amor de Dios. Es Dios el que da verda-
dero sentido al matrimonio.

Pero parece que hoy la institución 
familiar está en crisis, algo que reco-
noce el mismo Sínodo de la familia.

Este Sínodo responde a una gran 
inquietud y preocupación pastoral 
sobre la familia, no solamente por 
la repercusión que tiene en la propia 
vida de la Iglesia. Juan Pablo II ya daba 
la voz de alerta sobre este asunto, no 
sólo a los católicos, sino a toda la Hu-
manidad, cuando afirmó que en el 
matrimonio y en la familia nos jugá-
bamos el futuro mismo de la sociedad. 

¿Y qué es lo que falta entonces a 
tantas parejas?

Yo creo que lo que falta, de ver-
dad, es amor, pero amor de verdad. 
Nos hace falta entender bien qué es el 
amor, porque muchas veces lo confun-
dimos con el afecto o el sentimiento, 
y terminamos por reducirlo a lo que 
sentimos y a lo que nos dictan nues-
tros estados de ánimo o nuestras ga-
nas. Nuestro Señor nos enseñó bien lo 
que es el amor. Él mismo amó hasta 
las últimas consecuencias. Cristo, en 
la Cruz, no sentía el amor, no tenía 
esos sentimientos y afectos que tantas 
veces nos acompañan y en los que, en 
el fondo, vamos mendigando cariño y 
comprensión. 

El amor, o se entiende en clave de 
comunión, de donación y de entrega, 
buscando el bien del otro, o se vuel-
ve espuma entre los dedos, se queda 
enredado en la trampa del sentimen-
talismo. Pero, al mismo tiempo, este 
amor pide una acogida y una corres-
pondencia. En el amor se recibe no 
sólo lo que me agrada y me complace, 
sino también la debilidad y las limi-
taciones del otro… Es eso lo que nos 
hace crecer en unidad y comunión de 
amor. Creo que falta amor, pero amor 
hasta el extremo que nos mostró Je-
sucristo: amar hasta dar la vida, que 
es también la manera de recibirla. Y 
en esto, y no en otra cosa, consiste el 
matrimonio.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Juan Pedro Ortuño, nuevo Rector de la ermita madrileña de la Virgen del Puerto

 El que une a los esposos: Dios
Juan Pedro Ortuño es el nuevo Rector de la ermita 
de la Virgen del Puerto, templo muy querido 
por los madrileños y que cobra ahora una dimensión 
especial, pues se dedicará de manera prioritaria 
a la pastoral familiar de la diócesis. A los matrimonios 
de hoy «les falta amor, pero amor hasta el extremo 
que nos mostró Jesucristo: hasta dar la vida», afirma

Nunca es tarde para descubrir tu matrimonio…

Situada junto a la ribera del Manzanares, en pleno Madrid Río, la ermita de la Virgen del Puerto tiene una 
gran raigambre histórica. El Marqués de Vadillo la mandó construir a principios del siglo XVIII para que las 

lavanderas de la capital tuvieran un sitio para rezar; y a la Virgen del Puerto se la denomina la Melonera, porque 
una chica plantada por su novio en el altar robó un melón y se lo ofreció a la Virgen para recuperarlo, quien 
en sueños le pidió comprarlo y dárselo  a comer a su novio para así tener un feliz matrimonio. Desde entonces, 
muchas parejas se han comido juntos un melón a orillas del río para pedir a la Virgen un buen matrimonio. 

Esta tradicional vocación al matrimonio de la ermita se relanza ahora con las actividades de la asociación 
Mater Dei; entre ellas, precisamente, el Itinerario de novios que acaba de comenzar y al que las parejas 
interesadas se pueden apuntar en: materdei@archimadrid.es Asimismo, el grupo de matrimonios se reúne 
en la ermita un domingo al mes, a las 18 h., comenzando el próximo 5 de octubre. Para consultar el calendario 
de reuniones en la ermita y en otras parroquias de Madrid: www.mater-dei.es ¿El lema? Nunca es tarde para 
descubrir tu matrimonio…

El Rector, ante el altar de la Virgen del Puerto. Arriba (izq.), vista de la ermita


