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El cielo limpio se cierne sobre 
los tejados de la ciudad cuan-
do el viajero la descubre en 

lontananza. El sol caldea los sillares 
anaranjados de su muralla, y recorta 
como siluetas de cartón los merlo-
nes puntiagudos de sus torres, con la 
sierra negra al fondo. La mañana de 
octubre está tranquila –y fresca–, el 
Adaja riega su costado y las iglesias 
apuntan las horas con sus campanas. 
El tiempo parece detenerse para quien 
observa Ávila desde lejos. Parece que, 
de un momento a otro, va a escuchar-
se el crepitar de la gravilla bajo las 
herraduras de un jumento, a cuyos 
lomos se bambolea la parda figura de 
una monja vivaracha, que lleva por 
equipaje no más que una imagen de 
la Dolorosa, un pequeño crucifijo y un 
legajo de papeles. Una monja que res-
ponde al nombre de Teresa de Jesús. 

Pero qué va. Hoy las carreteras que 
llevan a la capital abulense están per-
fectamente asfaltadas, los centros co-
merciales saludan al peregrino antes 
que los cruceros de piedra, y algunas 
grúas rivalizan en altura con los cam-
panarios. Hace 499 años –en 1515– que 
Teresa de Ahumada vio por primera 
vez la luz en estas tierras, y aunque 
hoy es una de las místicas más influ-
yentes de la Historia, fundadora de 17 
conventos, reformadora eclesial du-
rante un período de grandes convul-
siones, la primera mujer Doctora de la 
Iglesia, y la primera escritora de peso 
en lengua castellana, creadora, ade-
más, de un género literario –la auto-
biografía espiritual–, muchos jóvenes, 
y no tan jóvenes, apenas saben de ella.

«¿Un quinto centenario de qué? No 
sé, no me suena. Hombre sí, la San-
ta sí me suena, por los dulces y tal, 
pero no sé mucho de ella. Es que yo 
lo de la Iglesia…», nos dice un taxista 
que ronda los 35 años. «Algo he oído, 
pero no me he enterado bien. ¿Es lo de 
la imagen que salió en procesión?», 
responde otra mujer que pasa de los 
60. «Ni idea. O sea, de pequeña sí me 
han hablado de ella, pero no la rezo, 
ni cosas así. Sólo en algún examen. Y 
del centenario, ni idea tampoco. No, 
espera... Sí, me parece que una chica 

«Andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas, que es menester hacerse espaldas unos a otros los que le sirven para 
ir adelante». No es un lamento de los obispos reunidos en el Sínodo de la Familia, ni la queja de un catequista que no ve 

jóvenes en misa, o la de un voluntario de Cáritas. Es la exhortación que lanzaba santa Teresa de Jesús, hace cinco siglos. 
Pero sin desesperanza alguna. Porque sus tiempos y los nuestros comparten paralelismos sorprendentes, y «por eso 

es providencial que, en este momento de crisis cultural y de renovación eclesial, celebremos los 500 años del nacimiento 
de la Santa, que nos demuestra con su vida que lo único que puede cambiar las cosas es ser amigos fuertes de Dios 

y estar disponibles para Él». O sea, repetir con ella aquello de «Vuestra soy,/para Vos nací./¿Qué mandáis hacer de mí?»

15 de octubre: comienza el V centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús

En tiempos recios,  
amigos fuertes de Dios

Un alma en Dios escondida/ ¿qué tiene que desear/ sino amar y más amar?... El Santísimo expuesto, los fieles en oración, y un 
cuadro de la Santa en el retablo central de la capilla de la Transververación, en el monasterio de la Encarnación, de Ávila 
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de mi clase algo dijo de que va a ser 
voluntaria, o algo así. ¿Va de eso?», 
comenta una chica con los libros del 
instituto bajo el brazo.

Un catálogo inabarcable

 Pues sí. Va de eso. Y de mucho, 
de muchísimo más. Porque en Ávila, 
como en el resto de España, la Iglesia 
está dispuesta a poner toda la carne 
en el asador durante el próximo año, 
para revitalizar el inmenso patrimo-
nio espiritual, literario y social que 
supone santa Teresa, de cuyo naci-
miento se cumplirán los 500 años en 
2015. Por eso, a partir del próximo 
miércoles –festividad litúrgica de la 
Mística Doctora–, comienzan los ac-
tos del V centenario del nacimiento de 
santa Teresa de Jesús, y el Año Santo 
Jubilar Teresiano, que se celebrará 
en todas las diócesis de España y en 
una treintena de países de los cinco 
continentes, con un catálogo cuasi 
inabarcable de catequesis, retiros, 
Vigilias, encuentros de oración, Ejer-
cicios espirituales, actos culturales, 
exposiciones, congresos universita-
rios, charlas, rutas turísticas, peregri-
naciones, talleres literarios, recursos 
on-line, presencia en redes sociales y 
un larguísimo etcétera. 

Todo, para «ayudar a descubrir la 
vigencia del mensaje y del testimonio 
de santa Teresa de Jesús para nuestro 
tiempo, para nosotros y para las per-
sonas que están a nuestro alrededor, 
porque mucha gente ya no conoce casi 
nada de la Santa, o la conocen sólo 
por cuatro tópicos y clichés», como 
explica el carmelita descalzo Antonio 
González, Secretario General de la Co-
misión para el V centenario. 

Contra la superficialidad, sin prisas

El padre González asegura que, «en 
cuanto nos acercamos a santa Teresa 
a través de sus escritos, nos damos 
cuenta de que tiene una palabra que 
trasciende su tiempo y que sigue ha-
blándonos con un mensaje muy claro: 
su llamada a la interioridad. Esto es 

de total actualidad, porque vivimos 
en un tiempo muy acelerado y con 
muchas prisas. Casi todo el mundo 
se queja de eso, sea o no creyente. Lo 
contrario de la interioridad no es la 
exterioridad, sino la superficialidad, 
y nuestro mundo nos empuja a vivir 
de una forma muy superficial. Esto 
también pasaba, de forma similar, 
en tiempos de Teresa, y por eso, ella 
habla de una interioridad habitada y 
dice que no estamos huecos por den-
tro, sino habitados por Dios». Como 
hace 500 años, hoy también hace falta 
que la Doctora Mística «nos invite a 
redescubrir nuestra interioridad en 
cualquier circunstancia», recordán-
donos que «Dios también está entre 
los pucheros», y por tanto también 
entre ordenadores, móviles, o tablets...

Cuando Dios es tu amigo

Pero, ¿de qué Dios habla santa Te-
resa? ¿Es un Dios duro, ascético y ri-
guroso? ¿Vale su discurso del siglo 
XVI para el siglo XXI? El padre Tomás 
Álvarez, uno de los expertos teresia-
nos de mayor prestigio internacional, 
explica que «la Santa no habla de Dios 
como en un manual, o con el lengua-
je flojo de una literatura falsamente 
devota y anticuada. La suya es la pa-
labra de un testigo. Mientras narra 

su vida, va contando el paso de Dios 
por ella y va revelando al lector, poco 
a poco, el rostro de Dios, la hermosura 
de Cristo y su forma de actuar: cerca-
na y misericordiosa, como un amigo 
(«¡Qué buen amigo hacéis, Señor!»), 
que es como más le gusta referirse a 
su Amado. Y va llevando al lector ante 
ese Dios amigo, personal y humano, 
que le ha cambiado a ella la vida, para 
que se la cambie también a quien la 
lee. Un Jesús que es hombre de verdad, 
y que lo mismo le da de comer, que la 
acompaña en sus viajes para fundar 
otros conventos, porque la mística de 
santa Teresa, por ser verdadera, va 
pareja a su acción evangelizadora». 

Un Dios desconocido para hoy

Además, el padre Álvarez explica 
que «santa Teresa no se cansa de ha-
blar del amor que tiene Cristo por ella 
y por cada uno; de que no juzga como 
un Dios severo y lejano, tan del gusto 
de su época» y que, «en el fondo, creo 
que se parece bastante a lo que hoy 
mucha gente piensa que es Dios, y por 
eso le dan la espalda». 

Un ejemplo de cómo habla la Santa 
de Dios, sacado del Libro de la vida: 
«Muchas veces he pensado, espan-
tada de la gran bondad de Dios, y 
regalándose mi alma de ver su gran 

magnificencia y misericordia. Sea 
bendito por todo, que he visto cla-
ro no deja sin pagarme, aun en esta 
vida, ningún deseo bueno. Por ruines 
e imperfectas que fuesen mis obras, 
este Señor mío las iba mejorando y 
perfeccionando y dando valor, y los 
males y pecados luego los escondía. 
Aun en los ojos de quien los ha visto, 
permite Su Majestad se cieguen, y los 
quita de su memoria. Dora las culpas. 
Hace que resplandezca una virtud 
que el mismo Señor pone en mí, casi 
haciéndome fuerza para que la ten-
ga». ¿Quién no querría contar hoy con 
un amigo así para su día a día? 

A tiempos recios, nuevos santos

Otro de los grandes atractivos de 
Teresa de Jesús para hoy está en que 
«no se acobarda ante las dificultades, 
sino que, al vivirlas con una profunda 
confianza en Dios, se siente verdade-
ramente libre de ataduras», dice el 

padre Antonio González. «Sus tiem-
pos, como los nuestros, eran tiempos 
recios, tiempos difíciles, y tiempos de 
cambio entre épocas, pero que, preci-
samente por eso, ofrecían y ofrecen 
grandes oportunidades para vivir 
una fe que impregne toda la vida, que 
muestre un testimonio coherente y 
radical de Cristo, una posibilidad real 
de vivir la santidad diaria», añade. De 
hecho, para uno de los grandes actos 
de este V centenario, el Encuentro 
Europeo de Jóvenes que se celebrará 
en Ávila entre el 5 y el 9 de agosto, la 
Organización ha unido dos ideas tí-
picamente teresianas como lema: En 
tiempos recios, amigos fuertes de Dios.  

Una pastoral de la oración

«Lo que queremos –remarca el 
padre González– es aprovechar el V 
centenario de tal modo que la gente 
conozca la labor fundacional de la 
Santa, y sobre todo, que lea sus obras 
directamente. Y, además, desplegar 
una intensa pastoral de la oración, 
desde la escuela de santa Teresa, pues 
para ella la oración no es un ejercicio 
de piedad, una práctica devocional, 
o un método, sino un trato de amis-
tad con una Persona real, porque eso 
es lo que te lleva a una dinámica de 
conversión personal; de desasimiento 
para liberarnos de las dependencias; 
de amor, para dejar de vivir para mí 
y empezar a vivir para los demás; de 
andar en verdad, de conocernos en 
profundidad y de vivir con humildad». 

Quizás el lector piense que lo de 
ser santo, y más aún lo de ser místico, 
no va con él, por mucho V centenario 
que se celebre. Pero la Santa también 
a eso responde: «[Conviene] tener gran 
confianza, porque conviene mucho no 
apocar los deseos, sino creer de Dios 
que, si nos esforzamos, poco a poco, 
aunque no sea luego, podremos llegar 
a lo que muchos santos con su favor; 
que si ellos nunca se determinaran a 
desearlo y poco a poco a ponerlo por 
obra, no subieran a tan alto estado». 
Desde el cielo, la Santa tenderá la 
mano a quien se anime.

José Antonio Méndez

¡Oh hermosura que excedéis /a todas las hermosuras!: Jesús da de comer a santa Teresa. Convento de la Casa natal, en Ávila

Son menester amigos fuertes de Dios... Procesión teresiana en las murallas de Ávila
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«Los santos de todos los tiem-
pos han sido quienes mejor 
han sabido responder en 

cada época a las nuevas exigencias 
de la evangelización. En tiempos re-
cios, como los presentes, la auténtica 
respuesta que se espera de los hijos de 
la Iglesia es el testimonio de una vida 
santa. Cuando sentimos la urgencia 
de la nueva evangelización, el quinto 
centenario del nacimiento de santa 
Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia, 
puede ser ocasión propicia para re-
novar nuestro compromiso a favor de 
una pastoral en la perspectiva de la 
santidad». Así explica el Plan Pastoral 
de la Conferencia Episcopal Española 
(CEE) la ocasión de oro que supone el 
V centenario del nacimiento de santa 
Teresa de Jesús, para desatar una re-
novación espiritual y una revolución 
social, que nazcan desde el corazón 
de cada persona que se acerque a Dios 
a través del ejemplo y las obras de la 
Mística Doctora. Éste es el mapa para 
no perderse nada del V centenario, 
tras los pasos de la Santa andariega:

* Año Santo Jubilar en cada dió-
cesis: La Santa Sede ha concedido a 
todas las diócesis de España la cele-
bración de un Año Santo Jubilar, des-
de el 15 de octubre de 2014 hasta el 15 
de octubre de 2015. Cada diócesis ha 
marcado dónde se puede peregrinar 
para recibir las indulgencias propias 
del Jubileo de los santos. Además, el 
Papa ha otorgado al Presidente de la 
CEE, monseñor Ricardo Blázquez, y 
al obispo de Ávila, monseñor García 
Burillo, la gracia de impartir la Ben-
dición Papal, con la consiguiente In-
dulgencia Plenaria, a quienes asistan 
a las celebraciones que determinen.

* Encuentro Europeo de Jóvenes: 
Del 5 al 9 de agosto de 2015, Ávila aco-
gerá a más de 9.000 peregrinos en un 
Encuentro Europeo de Jóvenes, bajo el 
lema En tiempos recios, amigos fuer-
tes de Dios, y cuyo programa (aún por 
cerrar) prevé festivales nocturnos, Vi-
gilias de oración, ciclos de películas, 
introducciones a la literatura mística, 
una Feria de las Vocaciones y un Es-
pacio de la Reconciliación similares 

a los de la JMJ de Madrid 2011, y una 
multitudinaria Eucaristía. Todo, en 
torno a la figura y ejemplo de santa 
Teresa. Además, se prevé un ciclo de 
catequesis preparatorias comunes 
y una profunda actividad del Post-
Encuentro, que proyecte a los jóvenes 
hacia la JMJ de Polonia, en 2016.

* Posible visita del Papa a Ávila: 
No hay fecha prevista, ni confirma-

ción oficial de la Santa Sede. Sin em-
bargo, la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, la Organización del V centenario 
del nacimiento de santa Teresa, y los 
propios reyes de España han cursado 
una invitación oficial al Papa para que 
visite Ávila con motivo del Año Jubilar. 
Y aunque todavía no hay nada seguro, 
desde la Organización se muestran 
«esperanzados y casi seguros de que 
el Papa Francisco pueda visitar Ávila, 

pues además coincide con el Año de la 
Vida Consagrada, y el ejemplo de Te-
resa puede iluminar a toda la Iglesia».

* Huellas de santa Teresa: La 
ruta Huellas de santa Teresa es una 
suerte de Camino de Santiago teresia-
no, que recorre las 17 fundaciones que 
llevó a cabo la Santa, y que busca, a 
través de ellas, «dar a conocer la obra 
y legado de la Doctora de la Iglesia». 
La ruta cuenta con itinerarios espiri-
tuales, culturales, e incluso turísticos 
y gastronómicos, y plantea la necesi-
dad de visitar, al menos, cuatro ciuda-
des de dos Comunidades Autónomas 
distintas, sellando la credencial. Más 
información, en www.huellasdetere-
sa.com y en el Tel. 920 06 40 15.

* Congreso Internacional Tere-
siano: Del 22 al 24 de octubre de 2014 
se va a celebrar el Congreso Interna-
cional Teresiano, en la sede central 
de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, bajo el lema Historia, Litera-
tura y Pensamiento, que contará con 
la presencia de expertos teresianos 
internacionales de primer nivel. Más 
información, en www.eventos.upsa.es

* Reliquia peregrina: El bastón 
que llevaba la Santa durante sus via-
jes fundacionales va a peregrinar, 
hasta marzo, por Sudamérica, ade-
más de por varios países de África, 
Asia y Oceanía, para motivar la pro-
yección internacional del Centenario. 
En marzo, volverá a España para reco-
rrer las 17 fundaciones. Y además, las 
Organización estudia la posibilidad 
de que una reliquia de la Santa recorra 
y peregrine por toda España durante 
el Año Jubilar.

* La Santa, en Internet: «Lo que 
no está en Internet, parece que no 
existe», dice el padre Antonio Gon-
zález, Secretario General del V cente-
nario. Por eso, la Organización se ha 
volcado en la red, a través de varias 
páginas web: www.paravosnací.com; 
www.lugaresteresianos.com; delarue-
caalapluma.wordpress.com; el canal 
en Youtube: VCentenarioSTJ; y la pre-
sencia en Twitter: @STJ500 y en Fa-
cebook: www.facebook.com/STJ500.

* Retiros, Ejercicios espirituales, 
documentales, exposiciones, cur-
sos: La Organización del V centena-
rio; la Orden del Carmelo Descalzo, 
en sus ramas masculina y femenina; 
y cada diócesis de España (sobre todo 
aquellas que cuentan con fundaciones 
teresianas: Ávila, Salamanca, Vallado-
lid, Toledo, Segovia, Sevilla, Palencia, 
Soria, Granada, Burgos, Ciudad Real, 
Guadalajara, Jaén, Cuenca y Murcia) 
ha previsto un elenco inabarcable de 
actividades espirituales y culturales 
para dar a conocer a la Santa. Ade-
más, varias editoriales han previsto 
la reedición de sus obras, y entre los 
actos culturales destaca la docu-serie 
Teresa que ultima TVE, con el aseso-
ramiento de las teresianistas Belén 
Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero, 
autoras de El arca de las tres llaves.  

José A. Méndez

Un Año Santo Jubilar en todas las diócesis de España; un Encuentro Europeo de Jóvenes; 
la posible visita del Papa a Ávila; la reedición de sus obras; un sinfín de retiros, Vigilias, 
encuentros de oración y Ejercicios espirituales; cientos de actos culturales, cursos y 
exposiciones; una ruta de peregrinación por sus fundaciones; visitas on-line a los lugares 
centrales de su vida; documentales y series de televisión… Durante el próximo año,  
la Santa andariega va a marcar el ritmo de casi toda la actividad pastoral de España 

Enorme despliegue pastoral para el V centenario teresiano

La Andariega marca 
el paso de la Iglesia

Santa Teresa andariega, frente al monasterio de La Encarnación, de Ávila
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El PP renuncia a sus principios

La decisión de Rajoy de retirar la reforma del aborto, renunciando 
a legislar a favor de la vida humana, me parece una traición a sus 

votantes y a los principios defendidos por el Partido Popular; aparte de 
un grave error político, muy aplaudido por quienes nunca le van a votar. 
No se puede renunciar a los principios inmutables en aras de un consenso 
que se sabe nunca va a existir, pues nos acabamos convirtiendo en meros 
conservadores del falso progreso socialista. Si el aborto no está mal, nada 
está mal; si el aborto es justificable, todo es justificable. Por ello, todo mi 
reconocimiento a Gallardón por haber sido el ministro democrático que 
mejor y más valientemente ha defendido la vida humana y la verdadera 
dignidad de mujeres y no nacidos.

Santiago González-Enciso
Madrid

Estando encerradas, peleamos por Él 

El 15 de octubre comienza el Año Santo con motivo del V centenario del 
nacimiento de santa Teresa de Jesús. Conscientes de nuestra rica herencia 

teresiana, las carmelitas descalzas del monasterio de Santa Teresa de Jesús, 
de Madrid, queremos hacer presente hoy, igual que hace 500 años, el espíritu 
de nuestra Santa Madre. Desde la fundación de San José, en Ávila, en 1562, 
ha dejado en sus hijas el ideal de vivir en ofrenda por la Iglesia: «Haciendo 
eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la 
perfección que pudiese, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen 
lo mismo». También en nuestro tiempo, qué actuales son estas palabras de 
santa Teresa:  «No me deja de quebrar el corazón ver tantas almas como se 
pierden... Quisiera dar mil vidas para que un alma alabe a Dios un poquito 
más». El Señor continúa llamando a jóvenes para dejarlo todo por Cristo y, 
desde el silencio del claustro, llevar las necesidades de nuestros hermanos 
al Corazón de Dios. Para celebrar el V centenario, vamos a tener en nuestro 
monasterio (calle Ponzano, 79, Madrid) actos abiertos a los fieles: los días 12, 
13 y 14, celebraremos un triduo de preparación, a las 18 h., con exposición del 
Santísimo, predicación y oración personal. El día 15, celebraremos la Misa 
solemne, a las 18 h., presidida por don Joaquín Martín Abad, Vicario episcopal 

para la Vida Consagrada; y los días 16, 17 y 18, las charlas Tres días para conocer a Santa Teresa: vida, 
escritos y doctrina, a las 18:30 h. (salvo el sábado 18, que será a las 17:30 h.) Unidas a la acción de gracias 
de toda la Iglesia, queremos vivir con fidelidad y gratitud la herencia recibida de nuestra Santa Madre: 
«Procuremos ser tales que valgan nuestras oraciones; estando encerradas, peleamos por Él».

Carmelitas descalzas del monasterio de Santa Teresa de Jesús
Madrid

Una gran oración por la vida

Ante la situación que vivimos en España, de inmersión en lo que san Juan Pablo II llamó Cultura de 
la muerte, se hace más apremiante la llamada que dejó escrita en la encíclica Evangelium vitae: «Es 

urgente una gran oración por la vida que abarque al mundo entero. Que desde cada comunidad cristiana, 
desde cada grupo o asociación, desde cada familia y desde el corazón de cada creyente, con iniciativas 
extraordinarias y con la oración habitual, se eleve una súplica apasionada a Dios, Creador y amante de la 
vida.  Jesús mismo nos ha mostrado con su ejemplo que la oración y el ayuno son las armas principales y 
más eficaces contra las fuerzas del mal (Mt 17, 14-20) y ha enseñado a sus discípulos que algunos demonios 
sólo se expulsan de este modo (Mc 9, 29). Por tanto, tengamos la humildad y la valentía de orar y ayunar 
para conseguir que la fuerza que viene de lo alto haga caer los muros del engaño y la mentira, que 
esconden a los ojos de tantos hermanos y hermanas nuestros la naturaleza perversa de comportamientos 
y de leyes hostiles a la vida, y abra sus corazones a propósitos e intenciones inspirados en la civilización 
de la vida y el amor». La encíclica concluye con una oración a Santa María, Madre de los vivientes, Madre 
de la Vida que es Jesús. Que ella bendiga a todos los que luchan por el derecho a vivir.

Margarita Mª Fraga Iribarne
Asociación Evangelium Vitae. Madrid

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

Tengo un amigo que, cada vez 
que quedo con él, me pregunta: 

¿Qué tal con tu novia? ¿Sigues sin 
acostarte con ella? Y, después de 
decirle que, efectivamente, no nos 
hemos acostado, me pregunta: 
Tío, ¿y qué planes hacéis cuando 
quedáis? ¡Que aburrimiento! Y 
además, ¿cómo aguantáis sin 
hacer nada? Y es que no le entra 
en la cabeza un noviazgo sin sexo. 
Así de tristes y de vacías son la 
gran mayoría de relaciones hoy 
en día. Si no hay sexo, no hay nada 
por lo que salir con una persona. 
En el fondo, mi amigo me admira y 
me dice que le gustaría amar así a 
una persona. Por eso, cada vez que 
me ve me pregunta por lo mismo: 
porque le interesa mucho el tema, 
aunque lo camufle muchas veces 
con bromitas y vaciles. Pero, al 
final, me pregunta por lo mismo. 
Yo le explico que es difícil, que hay 
que luchar mucho con uno mismo y 
que, a veces, hay pequeñas caídas. 
Y le intento dejar claro siempre 
que, si podemos llevar un noviazgo 
cristiano, es, sobre todo, porque 
tenemos a Dios con nosotros, 
que nos alienta y nos da fuerza a 
través de la oración. Si no, sería 
imposible. Un noviazgo cristiano no 
es cumplir unas normas y ya está. 
Un noviazgo cristiano es tener más 
comunicación, es rezar juntos, es 
darnos cariño sin utilizarnos, es 
querer ser más santos, es confiar 
más el uno en el otro, es tener una 
perspectiva de futuro juntos… Por 
eso estoy feliz, y con mucho orgullo 
puedo decir que vivo un noviazgo 
cristiano.

Nicolás Mingorance Rivero
Madrid

Fe de errores: 

En la sección Nombres propios del número 897, informábamos erróneamente del asesinato en 
Pakistán del cristiano Zafar Bhatti, acusado de blasfemia. Tras el cierre de la edición, la agencia 

Fides se hizo eco del desmentido de la familia de Bhatti. Sí fue atacado por un guardia de la prisión 
Muhammad Asghar, ciudadano escocés, acusado de blasfemia a pesar de ser enfermo mental.

@



Criterios 7
jueves, 9 de octubre de 2014 

«He venido hoy a Ávila para adorar la Sabiduría 
de Dios, en este IV centenario de la muerte de 
santa Teresa de Jesús, que fue hija singular-

mente amada de la Sabiduría divina»: así dijo san Juan 
Pablo II, el 1 de noviembre de 1982, en la Misa celebrada en 
la ciudad de la Santa. Ahora, en vísperas de su fiesta del 
año preparatorio del V centenario de su nacimiento, vale 
la pena evocar las palabras del santo Papa, que continuaba 
diciendo: «Teresa de Jesús es arroyo que lleva a la fuente, 
es resplandor que conduce a la luz. Y su luz es Cristo, el 
Maestro de la Sabiduría, el Libro vivo en que aprendió las 
verdades; es esa luz del cielo, el Espíritu de la Sabiduría, 
que ella invocaba para que hablase en su nombre y guiase 
su pluma. Vamos a unir nuestra voz a su 
canto eterno de las misericordias divi-
nas, para dar gracias a ese Dios que es la 
misma Sabiduría».

A su imagen y semejanza fuimos crea-
dos hombre y mujer, y por ello perder esta 
divina Sabiduría es la muerte de nuestra 
humanidad. ¿Acaso no lo vemos cada 
día? Sí, la muerte de la verdadera huma-
nidad, la que asumió el mismo Hijo de 
Dios, probado en todo como nosotros, me-
nos en el pecado. ¡Qué bien lo sabía santa 
Teresa, siempre apasionadamente abra-
zada a la humanidad de Cristo! De ahí 
su consejo, vivido en primera persona, a 
todo el que quiera ver cumplida de veras 
su humanidad: «Puede representarse –
dice en el Libro de la Vida– delante de Cristo y acostum-
brarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y 
traerle siempre consigo y hablar con Él, pedirle para sus 
necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con 
Él en sus contentos». Todo hombre y mujer, para serlo de 
veras, con la Santa, ha de confesarle a Cristo lo que anuncia 
la portada de este número: Para Vos nací.

En su encuentro con las monjas contemplativas, en el 
monasterio de la Encarnación de Ávila, aquel 1 de noviem-
bre –lo evoca la foto que ilustra este comentario–, decía así 
Juan Pablo II: «Hijas del Carmelo: que seáis imágenes vivas 
de vuestra Madre Teresa, de su espiritualidad y humanis-
mo. Que seáis de veras como ella fue y quiso llamarse –y 
como yo deseo se la llame– Teresa de Jesús». Y en defini-
tiva, ser de Jesús es la verdad del hombre, de todo hombre 
y de toda mujer, la verdad del matrimonio y de la familia. 
Sin Él, cada uno de los seres humano, no sólo, según sus 

propias palabras, nada podemos hacer, en realidad nada 
podemos ser. Y el Papa santo, justamente porque ser de 
Jesús es la verdad del hombre, no dudó en señalar a quienes 
lo muestran como hizo, de modo tan extraordinario, santa 
Teresa: «El mundo necesita, más de lo que a veces se cree, 
vuestra presencia y vuestro testimonio. Es necesario, por 
ello, mostrar con eficacia los valores auténticos y absolutos 
del Evangelio a un mundo que exalta los valores relativos 
de la vida. Y que corre el riesgo de perder el sentido de lo 
divino, ahogado por la excesiva valoración de lo material, 
de lo transeúnte, de lo que ignora el gozo del espíritu». Sí, 
las monjas contemplativas son muy necesarias para la 
Humanidad entera, «su actitud ante las realidades de este 

mundo, que ellas contemplan según la 
sabiduría del Espíritu, nos ilumina acer-
ca de los bienes definitivos y nos hace 
palpar la gratuidad del amor salvador 
de Dios».

¡Qué bien lo tenía presente santa Te-
resa! Lo dejó escrito en su oración por 
la familia, del Libro de las Fundaciones: 
«¡Oh Señor, qué gran merced hacéis a los 
que dais tales padres que amen verda-
deramente a sus hijos, que sus estados 
y mayorazgos y riquezas quieren que 
los tengan en aquella bienaventuranza 
que no ha de tener fin! Cosa es de gran 
lástima que está el mundo ya con tanta 
desventura y ceguedad, que les parece 
a los padres que está su honra en que 

no se acabe la memoria de este estiércol de los bienes de 
este mundo y no la haya de que, tarde o temprano, se ha de 
acabar; y todo lo que tiene fin, aunque dure, se acaba y hay 
que hacer poco caso de ello…»

Lo publicamos hace exactamente veinte años, cuando 
Alfa y Omega comenzaba, en vísperas de la entrada en 
Madrid de su nuevo arzobispo, que cumple también ahora 
los veinte años de ministerio episcopal en la diócesis, y lo 
hacíamos ya con la mirada puesta, al igual que hoy lo hace 
en Roma el Sínodo de los Obispos, en la familia, que sólo 
en ser de Jesús está su verdad, su bien y su belleza. ¡Está la 
verdadera sabiduría: Sabiduría de Dios! A ella apelaba, en 
la Misa de inicio del Sínodo, el Papa Francisco: «Podemos 
frustrar el sueño de Dios si no nos dejamos guiar por el 
Espíritu Santo. El Espíritu nos da esa sabiduría que va 
más allá de la ciencia…» Y de ella sigue siendo maestra 
insuperable nuestra santa Teresa de Jesús.

Las familias  
hacen Iglesia

Jesucristo es nuestro primer 
Maestro y nuestro único Señor. 

Sólo en Él se encuentran palabras 
de vida eterna. Esto también 
vale respecto a la vocación 
humana y a la familia. El mensaje 
de Cristo no es cómodo, sino 
exigente: requiere la conversión 
de nuestros corazones. Y, sin 
embargo, es una verdad que nos 
libera. El objetivo fundamental 
de la propuesta cristiana acerca 
de la familia debe ser la alegría 
del Evangelio que llena el corazón 
y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús.

La familia de hoy no sólo es 
objeto de evangelización, sino 
también sujeto primario en el 
anuncio de la Buena Nueva de 
Cristo al mundo. Además de la 
vocación especial y primaria de 
la familia a la educación humana 
y cristiana de los hijos, existe 
una misión de los miembros de la 
familia de transmitir la fe y dar 
testimonio de ella ante los demás. 
En muchos países del mundo, 
existen comunidades vivas en 
las parroquias, compuestas 
por cónyuges o por familias 
enteras, que se encuentran 
regularmente, rezan juntos, 
estudian y profundizan en el 
Catecismo, leen la Biblia, hablan 
de problemas de la vida cotidiana, 
de las dificultades y bellezas de 
la vida común, de educación. En 
otras palabras, se esfuerzan por 
conjugar la fe con la vida. 

Se ayudan mutuamente en 
caso de enfermedad, desempleo 
u otros problemas. Muchos de 
ellos participan en el trabajo 
de Cáritas. No pocos ayudan en 
la preparación de los esposos 
al matrimonio. Hay grupos de 
madres católicas que acogen a 
madres no creyentes, realizando 
así una nueva forma de misión. 
Hay comunidades que ayudan a 
las parejas en crisis o asisten a las 
mujeres con dificultades. Parece 
importante promover y difundir 
estas iniciativas por toda la 
Iglesia.

El desafío del Sínodo es 
proponer de nuevo al mundo 
de hoy, en ciertos aspectos 
tan similar al de los primeros 
tiempos de la Iglesia, el atractivo 
del mensaje cristiano respecto 
al matrimonio y la familia, 
subrayando la alegría que 
dan, pero al mismo tiempo 
dar respuestas verdaderas e 
impregnadas de caridad a los 
numerosos problemas que 
especialmente hoy tocan la 
existencia de la familia.

Cardenal Péter Erdö,
Relator General del Sínodo  

de los Obispos sobre la Familia,
de su Relatio ante disceptationem

La verdadera sabiduría
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«La vida humana es sagra-
da e inviolable», resaltan 
los obispos de la Comisión 

Permanente en la Nota Defender la 
vida humana es tarea de todos. «Es 
especialmente grave –señala la CEE– 
la responsabilidad de quienes, habien-

do incluido entre sus compromisos 
políticos la promesa de una ley que 
aminoraba algo la desprotección de 
la vida humana naciente que existe 
en la vigente normativa del aborto, 
han renunciado a seguir adelante con 
ello en aras de supuestos cálculos po-

líticos». Pero «no es momento para la 
desesperanza y el desencanto», afir-
man los obispos, que animan a los ca-
tólicos a seguir implicándose, junto 
a diversas «asociaciones eclesiales 
y civiles», en el «apoyo a la vida», la 
«promoción de la mujer» y en la «so-

lidaridad con los más necesitados de 
la sociedad», como es el caso de las 
mujeres embarazadas con proble-
mas. Existen numerosos voluntarios 
y organizaciones, que «nos animan a 
seguir adelante, extendiendo la civili-
zación del amor y la cultura de la vida, 
y a abrazar sin condición a todos, es-
pecialmente a los que más sufren».

El PP ya no es un mal menor

Al día siguiente de presentar la 
Nota, el Secretario General y portavoz 
de la CEE, don José María Gil Tama-
yo, negó en COPE, pese a lo publicado 
por algunos medios, que el Gobierno 
hubiera informado previamente a la 
CEE de la retirada del anteproyecto de 
Ley orgánica para la Protección del no 
nacido y de los Derechos de la mujer 
embarazada. Más bien al contrario, el 
cardenal Parolin, Secretario de Esta-
do del Papa, preguntó a Soraya Sáenz 
de Santamaría sobre la cuestión en el 

La CEE pide seguir defendiendo el derecho a la vida

«No es momento  
para la desesperanza»

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE),  
reunida en Madrid los días 30 de septiembre  y 1 de octubre, ha aprobado la Nota  

Defender la vida humana es tarea de todos

Cinco años después de manifestarse, en octubre de 2009, para 
protestar por la tramitación de la Ley Aído, el movimiento provida 

volverá a salir a la calle de forma unitaria el 22 de noviembre para 
pedir la derogación de esta ley, ahora asumida por el Gobierno del PP. 
La manifestación, en Madrid, que quiere ser una de las mayores de 
la democracia, empezará a las 12 del mediodía en la glorieta de Ruíz 
Giménez y terminará en la plaza de Colón. La convocatoria mantiene el 
logo, el lema (Cada vida importa. Por la vida, la mujer y la maternidad) 
y las reivindicaciones de 2009, con una novedad: se pide «al Presidente 
del Gobierno don Mariano Rajoy que rectifique su errónea decisión» 
de retirar la reforma de la ley, advirtiéndole de que, «en caso contrario, 
seremos muchos quienes le retiraremos nuestro voto» y se pedirá que 
se retire el voto a este partido. «Nosotros estamos donde estábamos 
en 2009, en esa manifestación a la que asistieron 50 miembros del PP 
y que Rajoy apoyó públicamente. Quisiéramos que Mariano Rajoy esté 
donde estuvieron ellos entonces», explicó, al presentar la convocatoria, 

don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia. En la 
presentación intervinieron también representantes de la Federación 
Provida, Fundación RedMadre y CONCAPA, algunas de las 40 entidades 
convocantes.

En la presentación, Blanco afirmó que, aunque «es pronto para hacer 
una valoración, ya se puede decir que, en las bases del PP, hay una 
gran preocupación con este tema. Me consta que a muchas sedes están 
llegando bajas de militantes, y mensajes que dicen que este partido ya no 
se identifica con sus raíces y le van a retirar el voto. Y ha comenzado un 
goteo de dimisiones. Empieza a haber un mar de fondo de rechazo, que 
creo que va a llegar a más». A los miembros del PP, les pidió «que sean 
consecuentes», ya sea dimitiendo, o dando la cara dentro de su partido. 
Además, aseguró que, aunque pidan que no se vote al PP, respetarán que 
haya personas provida que no escuchen esta petición.

M.M.L.

«Estamos donde estábamos en 2009». Un momento de la masiva manifestación Cada vida importa, en octubre de 2009

22 de noviembre: manifestación por la vida

Un momento de la reciente reunión de los                                                
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encuentro que ambos mantuvieron 
en el Vaticano el 15 de septiembre, y la 
Vicepresidenta del Gobierno esquivó 
el tema. Al término de esa reunión, 
preguntada por la prensa, Sáez de 
Santamaría negó haber hablado de la 
reforma del aborto. «No hemos abor-
dado ese asunto», dijo, y remarcó que 
la conversación había sido «de marca-
do carácter social». 

El malestar entre los católicos con 
el Gobierno es evidente. Preguntado al 
término de la Permanente por la des-
afección del electorado católico hacia 
el PP y la campaña que promueven 
algunas organizaciones para que no 
se vote a este partido, Gil Tamayo res-
pondió que, «desde la Transición, los 
obispos nunca han dicho a quién se 
tiene y a quién no se tiene que votar». 
Eso no significa, sin embargo, que no 
haya estos días diversas reflexiones 
de obispos a título individual sobre el 
dilema moral que plantean las próxi-
mas elecciones en España, «pues nin-
guno de los partidos que componen el 
arco parlamentario defiende abierta 
y plenamente el derecho a la vida», 
como ha dicho el obispo de Osma-
Soria, monseñor Gerardo Melgar. Mu-
chos católicos votaron al PP «como un 
mal menor», con la esperanza de que 
retirara «la ley del aborto en vigor». 
Pero «ese mal menor ya no existe», y 
este partido «se ha convertido en el 
mal mayor», dice en una entrevista 
con el delegado diocesano de Medios 
de Comunicación, don Rubén Tejedor. 

En una reciente carta, el obispo de 
San Sebastián, monseñor Munilla, 
recordó un precedente similar, cuan-
do un «número significativo de mi-
litantes del PNV se dio de baja en su 
militancia política cuando su partido 
asumió los postulados abortistas».

Queda siempre la opción de votar a 
pequeños partidos que sean claros en 

la defensa de la vida y la familia, pero 
algunos de ellos mantienen posturas 
incompatibles con la doctrina social 
de la Iglesia en materias como la aco-
gida a los inmigrantes. En el entorno 

europeo, se ha planteado un caso pa-
recido con Alternativa para Alemania, 
que atrae a votantes conservadores 
desencantados con la CDU de Angela 
Merkel. La opción no ha cuajado en el 

electorado católico, debido al euroes-
cepticismo de esta formación.

Transparencia y eclesialidad

Ante esta orfandad política, toca 
defender el derecho a la vida desde 
el voluntariado y la sociedad civil, 
pero, también en este ámbito, la co-
laboración con algunas organizacio-
nes, muy activas en la movilización 
ciudadana, plantea serios problemas 
de conciencia para los católicos. En 
una entrevista a la web Infocatólica, 
monseñor José Ignacio Munilla aludió 
a la disolución, hace 6 años, del frente 
común de familias objetoras contra 
la Educación para la ciudadanía, de-
bido a la «integración de algunos de 
los líderes» de esas asociaciones «en 
organizaciones secretas o de natura-
leza reservada, lo cual está siendo mo-
tivo de desconfianza». Ese problema 
se solucionaría si los responsables de 
esas organizaciones, que se declaran 
católicos, «conformasen una asocia-
ción canónica, de forma que la Iglesia 
pudiese llevar a cabo el debido discer-
nimiento y acompañamiento», dice el 
obispo. «La transparencia y la ecle-
sialidad  son indispensables», añade. 
«El momento histórico que vivimos 
requiere de una generosidad especial 
por parte de todos, y confío en que 
este paso llegue a darse, de forma que 
se pongan las bases para desbloquear 
conflictos y superar desconfianzas». 

Ricardo Benjumea

Nota de la CCXXXIII Comisión Permanente de la CEE

Defender la vida humana es tarea de todos
n Ante el debate abierto con motivo de la retirada, por parte del Gobierno, del Anteproyecto de Ley para la 

protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, la Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española desea de nuevo hacer oír su voz. La vida humana es sagrada e inviolable y 
ha de protegerse desde la concepción hasta su fin natural. En esa defensa, ocupan un lugar privilegiado los 
más débiles: aquellos que, habiendo sido ya concebidos, no han nacido todavía. La ciencia prueba que, desde el 
momento de la concepción, hay un nuevo ser humano, único e irrepetible, distinto de los padres.

 n No se puede construir una sociedad democrática, libre, justa y pacífica, si no se defienden y respetan los 
derechos de todos los seres humanos fundamentados en su dignidad inalienable y, especialmente, el derecho a la 
vida, que es el principal de todos.

n Proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de los Gobiernos. España sigue siendo, 
por desgracia, una triste excepción, al llegar incluso a considerar el aborto como un derecho. En este sentido, 
es especialmente grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos la 
promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente que existe en la vigente 
normativa del aborto, han renunciado a seguir adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos. Hay 
bienes, como el de la vida humana, que son innegociables.

n Es cierto que la existencia humana no está libre de dificultades. La Iglesia conoce bien los sufrimientos y 
carencias de muchas personas a las que se esfuerza en ayudar en todo el mundo con el ejercicio de la caridad, que 
es el distintivo de los discípulos de Jesús (cfr. Jn 13, 35), del que dan testimonio tantas personas e instituciones 
eclesiales. Pero también es verdad que, como nos advierte el Papa Francisco, aún hemos de hacer más «para 
acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les 
presenta como una rápida solución a sus profundas angustias» (EG, 214). En ello están empeñadas muchas 
asociaciones eclesiales y civiles, a las que queremos apoyar, al tiempo que pedimos a las Administraciones 
públicas un esfuerzo más generoso en políticas eficaces de ayuda a la mujer gestante y a las familias.

 n Por otro lado, no es momento, por difícil que pueda parecer, para la desesperanza y el desencanto 
democrático ante reveses legislativos. Al contrario, son numerosos los voluntarios y las organizaciones de apoyo 
a la vida, promoción de la mujer y de solidaridad con los más necesitados de la sociedad, quienes nos animan a 
seguir adelante, extendiendo la civilización del amor y la cultura de la vida, y a abrazar sin condición a todos, 
especialmente a los que más sufren, como son los más pobres, los inmigrantes, los parados, los sin techo, los 
enfermos y todos aquellos, en definitiva, que se encuentran en las periferias sociales y existenciales. Y por 
supuesto, acompañar sin descanso a las madres embarazadas para que, ante cualquier dificultad, no opten por 
la solución de la muerte y elijan siempre el camino de la vida, que es el de la realización más plena de la verdadera 
libertad y progreso humano. Oremos para que así sea con la ayuda de Dios.

Madrid, 1 de octubre de 2014

                                               obispos de la Comisión Permanente de la CEE 
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Al inaugurar la asamblea sino-
dal, en la mañana de este lunes, 
6 de octubre, el Papa argentino, 

como acostumbra, expresó sin pelos 
en la lengua lo que se espera de los 
participantes: «Hablar claro». En las 
palabras que dirigió a los 191 partici-
pantes de todos los continentes (en-
tre ellos, 62 cardenales, 7 Patriarcas, 
67 arzobispos, 48 obispos), planteó la 
condición básica de este Sínodo: «Que 
nadie diga: Esto no se puede decir; qué 
pensarán de mí…» 

«Hay que decir todo lo que se sien-
te», aseguró Francisco, confesando 
una experiencia que había vivido 
cuando tuvo lugar, en febrero pasado, 
el consistorio de cardenales en el que 
se afrontó la cuestión de la familia. 
«Un cardenal me ha escrito diciendo: 
Qué pena que algunos cardenales no 
han tenido el valor para decir cosas 
por respeto al Papa. Quizá pensaban 

que el Papa pensaba algo diferente. 
Esto no está bien –subrayó el obispo 
de Roma–. Esto no es sinodalidad. Hay 
que decir todo lo que en el Señor se 
siente que hay que decir: sin respeto 
humano, sin cobardía». 

La segunda condición que el Papa 
puso a los participantes en el Sínodo 
fue «escuchar con humildad y acoger 
con el corazón abierto lo que dicen 
los hermanos». Hablar con claridad 
y escuchar con humildad son las dos 
condiciones para el éxito de este Sí-
nodo que el Papa ha convocado de 
manera extraordinaria, es decir, para 
responder a una emergencia particu-
lar que está viviendo la Iglesia a nivel 
mundial: la disgregación y fragilidad 
de la familia. 

En este Sínodo, están convocados 
de manera particular los Presiden-
tes de las Conferencias Episcopales 
del mundo, así como los jefes de los 

13 Sínodos de los Obispos de las Igle-
sias orientales católicas, al igual que 
25 responsables de organismos de la 
Curia romana. 

Novedades

Una de las novedades traídas por el 
Papa consiste en invitar a la Asamblea 
a 38 auditores, en buena parte matri-
monios que, al inicio de cada sesión, 
están tomando la palabra para ofrecer 
a los obispos su testimonio de vida 
familiar, de manera que la discusión 
pueda tener más en cuenta la vida real 
de las parejas. La otra gran novedad 
de este Sínodo es que no se trata de 
una etapa en un gran proceso para 
toda la Iglesia: le seguirá otro Sínodo 
sobre el tema de la familia el próximo 
año, pero en esa ocasión abierto a una 
mayor representatividad de obispos 
de todo el mundo. 

Por tanto, el encuentro que se está 
celebrando en el Vaticano hasta el 19 
de octubre no está llamado a agotar la 
formulación de respuestas que la Igle-
sia puede ofrecer a la emergencia que 
hoy vive la familia.  Por este motivo, y 
a diferencia de los anteriores, el actual 
Sínodo no concluirá con una serie de 
propuestas que el Papa recoge en un 
documento (Exhortación apostólica 
postsinodal) para que se conviertan 
en patrimonio de toda la Iglesia. Eso 
tendrá lugar al final de todo este pro-
ceso de dos Sínodos. 

Este Sínodo concluirá con una 
Relación, es decir, un documento en 
el que se recogerán las discusiones, 
que será redactado por los equipos de 
trabajo en los que se dividen los obis-
pos participantes, y que después será 
aprobado por votación por la Asam-
blea general. Esa Relación del Sínodo 
será el documento de trabajo en el 
que se basarán los obispos del mundo 
para las discusiones del próximo año. 

El peligro del Sínodo

El Sínodo fue solemnemente in-
augurado por el Papa con una so-
lemne concelebración en la basílica 
de San Pedro del Vaticano, en la que 
alertó a los obispos sobre el peligro 
más evidente que puede vivir todo Sí-
nodo. «Las asambleas sinodales no 
sirven para discutir ideas brillantes 
y originales, o para ver quién es más 
inteligente…», advirtió. «Sirven para 
cultivar y guardar mejor la viña del 
Señor, para cooperar en su sueño, su 
proyecto de amor por su pueblo. En 
este caso, el Señor nos pide que cuide-
mos de la familia, que desde los oríge-
nes es parte integral de su designio de 
amor por la Humanidad».

Al discutir sobre la familia, el Papa 
también invitó a los obispos a no caer 
en la tentación de «los malos pasto-
res» que «cargan sobre los hombros 
de las personas fardos insoportables, 
que ellos mismos ni siquiera tocan 
con un dedo... Somos todos pecadores, 
y también nosotros podemos tener la 
tentación de apoderarnos de la viña, a 
causa de la codicia que nunca falta en 
nosotros, seres humanos», reconoció. 
«El sueño de Dios», que es su pueblo, 
prosiguió, «siempre se enfrenta con 
la hipocresía de algunos servidores 
suyos. Podemos frustrar el sueño de 
Dios si no nos dejamos guiar por el 
Espíritu Santo. El Espíritu nos da esa 
sabiduría que va más allá de la cien-
cia, para trabajar generosamente con 
verdadera libertad y humilde crea-
tividad», concluyó en la homilía de 
inauguración del Sínodo.

El Papa quiere que el Sínodo «hable claro»

El reto, «proponer con 
credibilidad la Buena Noticia» 

El Sínodo de los Obispos sobre la familia es, sin duda, uno de los grandes acontecimientos 
por los que pasará a la Historia el pontificado del Papa Francisco. En primer lugar,  
por la materia elegida, de la que depende la alegría y el sufrimiento más profundo  
para la vida de las personas. Pero, sobre todo, este Sínodo será recordado  
por sus novedades, que están imprimiendo un nuevo dinamismo a toda la Iglesia

Celebración en la basílica de San Pedro, el pasado domingo, de la Misa inaugural del Sínodo de los Obispos sobre la familia
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El verdadero desafío del Sínodo

Como explicó el Relator general de 
este Sínodo, el cardenal Péter Erdö, 
arzobispo de Esztergom-Budapest, 
en la Relación que expuso los temas 
de debate, este Sínodo no tiene por 
objetivo discutir o cambiar la doc-
trina sobre la familia. La unión de 
por vida entre el hombre y la mujer 
constituye un elemento esencial de la 
Biblia, desde sus primeras páginas, y 
patrimonio de la Iglesia en sus dos mil 
años. Lo que busca esta Asamblea es 
comprender cómo la Iglesia debe ser 
madre de las personas que viven el 
drama de la ruptura. 

El Papa lo explicó con estas pala-
bras en la Vigilia que presidió este 
sábado, al anochecer de Roma, en 
la plaza de San Pedro, con la parti-
cipación de 40 mil personas. A esa 
hora del final del atardecer, el obispo 
de Roma pidió pensar en los miles y 
miles de personas que, esa noche, la 
pasarán sin nadie que les diga que 
les ama. «Es la hora más pesada para 
quien se encuentra cara a cara con 
la propia soledad, en el crepúsculo 
amargo de los sueños y de los proyec-
tos no realizados: cuántas personas 
arrastran los días en el callejón sin 
salida de la resignación, del aban-
dono, o peor, del rencor. En cuántas 
casas falta el vino de la alegría y, por 
lo tanto, el sabor –la sabiduría mis-
ma– de la vida».

Este Sínodo, reconoció el Santo 
Padre, busca «escuchar los latidos de 
este tiempo y percibir el olor de los 
hombres de hoy, hasta quedarnos im-
pregnados de sus alegrías y esperan-
zas, de sus tristezas y angustias. De 
este modo, sabremos proponer con 
credibilidad la buena noticia sobre la 
familia».

Situaciones difíciles

En su Relación sobre los elementos 
de discusión de este Sínodo, el car-
denal Erdö expuso algunas de «las 
situaciones pastorales difíciles» que 
este Sínodo está llamado a analizar. 
La primera urgencia que hoy tiene la 
Iglesia es la de presentarse como una 
casa paterna en la que las personas se 
sientan acogidas para «curar las heri-
das y volver a caminar junto a toda la 
comunidad eclesial». 

«Es necesario reflexionar sobre 
la mejor manera de acompañar a las 
personas que se encuentran en situa-
ciones difíciles, para que no se sientan 
excluidas de la vida de la Iglesia. Ade-
más, es necesario encontrar formas y 
lenguajes adecuados para anunciar 
que todos son y siguen siendo hijos 
y son amados por Dios Padre y por 
la Iglesia Madre». En este sentido, el 
Relator del Sínodo consideró que la 
clave está en conjugar la verdad con 
la misericordia. La Iglesia debe «recu-
rrir a la medicina de la misericordia, 
más que a las armas del rigor», expli-
có, citando a san Juan XXIII.

«La misericordia no libera de los 
compromisos matrimoniales que 
nacen de las exigencias del víncu-
lo matrimonial», aclaro el cardenal 
húngaro. «Éstos subsisten incluso 

cuando el amor humano flaquea o ha 
terminado. Significa, en el caso de un 
matrimonio sacramental, después de 
un divorcio, mientras el otro cónyu-
ge todavía vive, que no es posible un 
segundo matrimonio reconocido por 
la Iglesia».

En el caso del fenómeno cada vez 
más extendido de las connivencias 
y uniones civiles al margen del ma-
trimonio, el cardenal Erdö consideró 
que la respuesta de la Iglesia no es re-
conocerlas (sería una contradicción 
en términos, pues estas parejas no 
piden esto a la Iglesia). Por tanto, la 
Iglesia está llamada a encontrar «las 
palabras adecuadas para dar a com-
prender el valor de la unión matrimo-
nial y de la vida familiar a la luz del 
Evangelio». 

Por lo que se refiere a la atención 
de los divorciados que se han vuelto a 
casar, como explicó el cardenal Erdö, 
hay que dejar claro que estas perso-
nas «pertenecen a la Iglesia». Y que 
«tienen necesidad y el derecho de ser 
acompañadas por sus pastores», su-
brayó el Relator del Sínodo, sugirien-
do que, en cada diócesis, haya algún 
sacerdote particularmente preparado 
para ayudar a estas personas. 

En ocasiones, los divorcios tienen 
lugar en el seno de matrimonios que 
nunca lo fueron, pues los novios no 
eran conscientes de los compromisos 
que asumían en la boda. Por este mo-
tivo, otro de los argumentos que está 
analizando este Sínodo es el de los 
procesos eclesiásticos de declaración 
de nulidad de los matrimonios, que 

en ocasiones son sumamente largos 
y dolorosos.

Por último, entre los temas a ana-
lizar por este Sínodo, el cardenal 
Erdö pidió estudiar la práctica de las 
Iglesias ortodoxas, que ante casos de 
matrimonios fracasados, se permite 
un segundo matrimonio precedido 
por un camino penitencial. «Este es-
tudio se hace necesario para evitar 
interpretaciones y conclusiones no 
suficientemente fundadas», advirtió.

Éstos son algunos de los temas 
más candentes de este Sínodo sobre 
los que están discutiendo los obispos 
en el Vaticano. Alfa y Omega les man-
tendrá al tanto de las propuestas y 
discusiones. 

Jesús Colina. Roma

Más que grandes discursos, intercambio de experiencias

«Las Asambleas sinodales no sirven para discutir ideas brillantes y originales, o para ver quién es más 
inteligente…», advirtió el Papa en la Misa de inauguración del Sínodo. El intercambio de ideas es un aspecto 

importante, pero Francisco hace especial hincapié en el intercambio de iniciativas concretas. «Es importante 
captar estas experiencias significativas presentes en los diversos ámbitos de la vida de los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo, sobre las que ejercer un discernimiento adecuado, para después incorporarlas a la red, 
involucrando así a otras comunidades diocesanas», les dijo el viernes a los Presidentes de las Conferencias 
Episcopales Europeas, entre ellos el español monseñor Ricardo Blázquez, reunidos en Roma en Asamblea 
Plenaria del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas (CCEE), en torno al tema Familia y futuro de 
Europa.  «No faltan –añadió el Papa– diversas experiencias de pastoral de la familia y de compromiso político y 
social para ayudarlas, sea a las que viven una vida matrimonial normal, como a las marcadas por problemas o 
rupturas». Entre estas experiencias, puso como ejemplo a «los novios que viven en serio la preparación para el 
matrimonio; matrimonios que dan la bienvenida a los hijos de otros en custodia temporal o adopción; grupos de 
familias que en las parroquias o en los movimientos se ayudan en el camino de la vida y la fe».

En su discurso, el Pontífice dedicó especial atención al campo de la libertad educativa. «Se trata –dijo– de 
apoyar a los padres en la responsabilidad de educar a sus hijos, protegiendo el derecho fundamental de que 
den a sus hijos la educación que consideren más adecuada. Los padres, de hecho, siguen siendo los primeros y 
principales educadores de sus hijos, por lo que tienen el derecho de educarlos de acuerdo con sus convicciones 
morales y religiosas. En este sentido, se podrán delinear directivas pastorales comunes y coordinadas para 
promover y sostener eficazmente las escuelas católicas».

Por último, Francisco invitó a los obispos europeos a favorecer la comunión entre las diversas Iglesias de 
Europa, y a «ser una voz profética en la sociedad, especialmente cuando el proceso de secularización en curso en 
el continente europeo tiende a hacer cada vez más marginal hablar de Dios».

R.B. 

Un padre con su hija durante la Vigilia organizada el sábado por la Conferencia Episcopal Italiana
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De momento, las sesiones ordi-
narias de la Asamblea sinodal 
están comenzando con los tes-

timonios de los distintos matrimo-
nios invitados al Sínodo. Es el caso 
de Ron y Mavis Pirola, los Directo-
res del Australian Catholic Marriage 
and Family Council (Australia), que 
recibieron el aplauso de los Padres 
sinodales tras contar su experiencia 
de vida matrimonial –«como todos 
los matrimonios, hemos vivido tiem-
pos maravillosos juntos, y tiempos 
de frustración en los que temimos 
tener un matrimonio roto»– y fami-
liar: «Junto a una estimulante alegría 
que nos hacía dar gracias a Dios por 
nuestros cuatro hijos, también hubo 
noches en las que nos preguntamos en 
qué nos habíamos equivocado».

Tal como ha pedido el Papa, han 
sido muy libres al hablar ante la 
Asamblea, reclamando «la urgente 
necesidad de acercar a la gente los 
documentos del Magisterio», pues 
por su lenguaje «parecen de otro 
planeta», así como subrayando que 
el sacramento del Matrimonio «en-
cuentra su más alta expresión en el 
acto sexual», al tiempo que han pro-
puesto a las parejas «reverenciar la 
unión sexual como una parte central 
de su espiritualidad», para así «apre-
ciar la belleza de las enseñanzas de la 
Humanae vitae».

Han mostrado también ejemplos 
de conocidos para atisbar lo que pue-
den ofrecer las Iglesias domésticas a 
la nueva evangelización: una fami-
lia que acoge en Navidad a un hijo 
gay y a su pareja –«Es nuestro hijo», 
afirman–; una divorciada que es un 
ejemplo ante la parroquia de forta-
leza ante la adversidad; una anciana 
que sale adelante con su hijo único, 
con síndrome de Down... Así, piden 
«reducir nuestra tendencia a juzgar 
a los demás, por ser un obstáculo a la 
evangelización», pues muchos «nece-
sitan ser acompañados en su camino, 
ser escuchados y aceptados». 

En estos días ya se ha podido atis-
bar por dónde van las inquietudes 
de la Iglesia en torno a la familia: los 
Padres sinodales no ponen en cues-
tión la doctrina, pero se pide cambiar 
el lenguaje y mostrar la alegría del 
matrimonio, enfatizando lo positivo 
sobre lo negativo, sobre todo el valor 
de la sexualidad en el matrimonio. Se 
propone de nuevo la ley de la gradua-
lidad, como un camino a través del 
cual acercarse al ideal de la familia 
cristiana. Se está pidiendo verificar 
las disposiciones de los novios para el 
matrimonio: no hay que tener miedo 
de ser exigente con ellos, pues así se 

evitan las crisis después, y se ha pro-
puesto para ellos un catecumenado. 

Se insiste asimismo en el acompa-
ñamiento de las parejas en dificul-
tad, que nadie se sienta rechazado o 
abandonado, sino que pueda sentir 
el amor de la Iglesia, y tratar de ver a 
Cristo «en las familias envueltas en 
el pecado, tal y como estamos todos 
nosotros». Un último foco es la misio-
naridad de las familias: que tomen 
la responsabilidad en el anuncio del 
Evangelio de la familia, especialmente 
a otras familias en crisis.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El Sínodo, día a día

Hablan los matrimonios
 Los matrimonios han sido los primeros en hablar en las sesiones del Sínodo. Dos parejas de esposos, procedentes  

de Australia y de Filipinas, han hablado a los Padres sinodales de las dificultades y alegrías de la vida familiar

Francisco: «Tenemos que acercarnos a los conflictos»

El Papa quiere que el Sínodo sea realmente participativo. El cardenal Baldisseri, Secretario General del Sínodo, 
les ha pedido a los participantes que se sientan «libres de hablar con la prensa fuera del aula en todo momento, 

y de todos los temas», y el primero en hacerlo ha sido el propio Papa Francisco, que ha dado unas declaraciones al 
diario argentino La Nación: «Yo fui Relator del Sínodo de 2001 y había un cardenal que nos decía qué debía tratarse 
y qué no. Eso no pasará ahora. Ésta es la práctica sinodal que a mí me gusta: que todos puedan decir sus cosas con 
total libertad. La libertad es siempre muy importante». Pero añade: «Otra cosa es el gobierno de la Iglesia. Eso está 
en mis manos, después de las correspondientes consultas».

Sobre el libro crítico firmado por cinco cardenales, el Pontífice sostiene que «todos tienen algo que aportar. A 
mí me da placer discutir con los obispos muy conservadores, pero bien formados intelectualmente». Pero el Papa 
lamenta que se haya puesto tanto el «énfasis sobre el tema de los divorciados. Es un aspecto que, sin duda, será 
debatido. Pero, para mí, un problema muy importante son las costumbres actuales de la juventud: la juventud 
no se casa. Muchísimos jóvenes prefieren convivir sin casarse. ¿Qué debe hacer la Iglesia? ¿Expulsarlos? ¿O, en 
cambio, acercarse a ellos y llevarles la Palabra de Dios? Yo estoy con esta última posición. Tenemos que acercarnos 
a los conflictos sociales, a los nuevos y a los viejos, y dar una mano de consuelo, no de estigmatización».

Cardenal Martínez Sistach: 
Hay que presentar la belleza del 
matrimonio a los jóvenes, para 
que, cuando se casen, sepan que 
su amor debe ser maduro, para 
toda la vida, fiel y fecundo.

Monseñor Bruno Forte: 
La doctrina es un mensaje de 
salvación. En el centro de la 
doctrina está la misericordia. La 
fe de la Iglesia no cambia, pero 
hay que decirla mirando a las 
personas concretas.

Cardenal Vingt-Trois: La 
misión de la Iglesia no es poner 
las cosas difíciles a los hijos de 
Dios, sino ayudarles a buscar la 
verdad de sus vidas.

Cardinal Burke: Ha habido 
una catequesis deficiente en los 
últimos 40 años. Niños y jóvenes 
no saben que el matrimonio 
es una hermosa llamada a la 
salvación, no sólo a la felicidad 
en esta vida. 

Su Beatitud Sviatoslav 
Shevchuk: En este mundo, la 
familia es la última defensa de 
la dignidad humana.

El Santo Padre toma la palabra ante los Padres sinodales, al comienzo del Sínodo. Arriba, Ron y Mavis Pirola
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Se ha inaugurado la tercera 
Asamblea General extraordi-
naria del Sínodo de los Obispos, 

sobre la familia, con el lema Los de-
safíos pastorales de la familia en el 
contexto de la evangelización. ¿Por 
qué se ha elegido este tema?

Las últimas décadas de la Historia 
de la Iglesia, desde el pontificado de 
san Juan Pablo II, pasando por el de 
Benedicto XVI, y ahora por el del Papa 
Francisco, en los que la necesidad y, 
por ello, la exigencia de evangelizar, 
y evangelizar de nuevo, es manifies-
ta. Y también llevamos décadas en 
la Historia reciente de la sociedad y 
del mundo, en la historia del hombre, 
en las que el matrimonio y la fami-
lia, que son realidades imprescindi-
bles para la salvación de la persona 
y de la sociedad humana, están so-
metidas a unos desafíos de enorme 
gravedad. Como enseña muy bien el 
Concilio Vaticano II, cuyo comienzo 
del capítulo primero de la segunda 
parte –una segunda parte dedicada 
a las cuestiones más urgentes en las 
relaciones de la Iglesia con el mundo, 

y estamos hablando del año 1965–, 
que aborda cómo fomentar la digni-
dad del matrimonio y de la familia, 
afirma: «La salvación de la persona 
y de la sociedad humana y cristiana 
está estrechamente ligada a la pros-
peridad de la comunidad conyugal y 
familiar». Si es así, o evangelizamos 
abordando los retos que está viviendo 
el matrimonio, los desafíos que está 
sufriendo en la concepción de lo que 
es su ser más íntimo, en la concepción 
de lo que es el amor y la vida, en la con-
cepción de lo que es camino de amor y 
de vida en función del bien común, o, 
de lo contrario, lo que sucede es caer 
en el vacío, es pisar suelo quebradizo 
y no llegar a ningún buen fin.

Cardenal Rouco, hablamos de es-
tos desafíos y nos podría comentar 
también algunas de las cuestiones 
que van a tratar los participantes en 
la asamblea sinodal y que se señalan 
en el Instrumentum laboris.

El Sínodo extraordinario que em-
pieza el lunes sus sesiones, este do-
mingo comienza oficialmente con la 

solemne celebración de la Eucaristía 
en San Pedro, va a dedicarse a hacer 
una especie de diagnóstico de la si-
tuación, a ver cómo están los proble-
mas relacionados con la concepción, 
la vivencia y la realización del ma-
trimonio cristiano, célula primera y 
básica de la familia, y luego la familia 
misma, célula básica de la  sociedad y 
de la Iglesia. En cuanto a las grandes 
cuestiones que tienen que ver con la 
respuesta de la fe y de la doctrina de 
la Iglesia desde siempre, desde la en-
señanza misma del Señor hasta hoy, 
y tratando de darles forma actual y 
forma viva, para el hombre de nues-
tro tiempo, ésas se abordarán el año 
que viene, en la Asamblea ordinaria. 
Por lo tanto, lo que van a hacer los 
Padres sinodales con el Santo Padre, 
que preside el Sínodo, pero no es un 
sinodal más, será ver cómo está la 
situación hoy. Una situación que ya 
no se circunscribe al panorama es-
pecialmente europeo, o preferente-
mente europeo, sino que tendrá que 
extenderse, y se extenderá sin duda 
alguna, al panorama mundial. El 

problema del matrimonio y la fami-
lia y su recta concepción, el vivirlo 
de acuerdo con la ley de Dios, con la 
dignidad que Dios ha impreso en el 
hombre en función del matrimonio 
y de la familia, es la cuestión a abor-
dar, y es un reto. Es cuestión en todos 
los continentes, en todas las culturas 
que hoy conocemos, y que conocemos 
tan rápidamente a través de Internet. 
Será muy bueno, al final, ver en qué 
medida se pueden describir, perfi-
lar todos esos grandes problemas, 
describirlos y perfilarlos a la luz de 
la fe, a la luz de la doctrina de la Igle-
sia sobre el matrimonio y la familia. 
Yo creo que el Sínodo, en su Asam-
blea extraordinaria, con su forma 
específica de trabajar, va a ofrecer 
buenas pistas, buenas perspectivas, 
para después formular, sobre todo, 
teóricamente, apostólicamente y 
evangelizadoramente en la prácti-
ca, la respuesta que la Iglesia tiene 
obligación de ofrecerle al hombre, al 
hombre contemporáneo, al matrimo-
nio contemporáneo, a la familia con-
temporánea en todo el ancho mundo 
en el que ella está implantada, en el 
que ella está viviendo y dando testi-
monio de la presencia del Señor entre 
los hombres.

Todo esto contribuirá al fortale-
cimiento y a vigorizar la familia, sin 
duda.

Pues sí, esperamos eso, y tenemos 
que rezar por ello. Es fácil entrar en 
fórmulas de hablar y debatir sobre el 
problema del matrimonio y de la fa-
milia, una polémica que poco tiene 
que ver con las grandes afirmaciones 
y las grandes verdades, que la fe nos 
descubre, para comprender bien lo 
que ya está en su raíz, lo que tiene que 
ver con la naturaleza humana en sí 
misma, con el ser del hombre, criatu-
ra de Dios, imagen de Dios: hombre y 
mujer. Hombre y mujer reproducen y 
son la imagen de Dios. Y vista a la luz 
de la fe de la Iglesia, esa realidad del 
hombre en la perspectiva de la histo-
ria de la salvación es una especie de 
imagen de la realidad trinitaria. En el 
fondo, el sacramento del Matrimonio 
lo que viene a ofrecer y viene a poner 
de relieve en la experiencia del amor 
humano, vivido en el matrimonio y 
en la familia, con su fecundidad que 
florece y culmina en los hijos, es efec-
tivamente que el amor humano entra 
plena e íntimamente en el misterio 
del amor divino, que se hace carne 
en Cristo. Él asume la Humanidad, y 
con la Humanidad asume también a 
la Iglesia como Esposa y se introduce 
en el corazón del matrimonio, entre el 
Sí del esposo y el Sí de la esposa, for-
mando una comunidad de amor y de 
vida para llenarlos de su gracia, que 
es gracia del Espíritu Santo, que es 
amor de Dios.

En la mañana del pasado domingo, con ocasión del comienzo del Sínodo extraordinario 
de los Obispos sobre la familia, era entrevistado, en la cadena Cope el cardenal arzobispo 
de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. Así respondía a las preguntas de don Jesús 
Luis Sacristán:

El cardenal Rouco, ante el Sínodo de los Obispos sobre la familia: 

O evangelizamos, o el vacío

En la Vigilia de oración. «Cristo se introduce entre el Sí del esposo y el Sí de la esposa, formando comunidad de amor y vida»
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La Virgen se lo llevó en volandas 
en el Amén: fidelidad  por fide-
lidad. Ella había estado a su ca-

becera, él siempre a su lado. Seguimos 
cantándole el Himno de la Almudena, 
según el ritual de oración de las no-
ches de verano que él mismo había 
instaurado congregando feliz a hijos 
y nietos. 

Lo del abuelo era un amor tierno, de 
niño, confiado e infinito a la Virgen: 
nos había enseñado a quererla desde 
pequeños.

«Es el cumple de la Virgen, felicí-
tala», nos recordaba cada 8 de sep-
tiembre; antes de que le operaran en 
Oviedo, nos hacía subir a Covadonga, 
hiciera el tiempo que hiciera; «Vamos 
al santuario de… que está de camino» 
(siempre pillaba alguno de camino); 
cada Avemaría del Rosario ofrecido 
por una persona…

Lo del abuelo era escaparse, hace 
tres años, de las urgencias de un hos-
pital en Salamanca, ante la impoten-
cia de todos, que pensábamos que se 
nos moría, «porque tenía una cita muy 
importante con su mujer, sus hijos y 

sus nietos». Eran sus Bodas de Oro 
matrimoniales, y las había preparado 
con ilusión. Quería dar gracias a Dios 
por el gran regalo que había sido su 
mujer, por tantos  años de fidelidad, 
tanto por los momentos duros como 
por los felices; por la familia que ha-
bían construido  juntos, por cada uno, 
tal y como éramos; y quería hacerlo 

en una Misa de acción de gracias fa-
miliar. Nuestra madre tuvo claro que 
había que hacerlo como él quería y que 
llegaría vivo, como así fue gracias a la 
oración de tantos.

Lo del abuelo era, hace un par de 
años, invitar a cada uno de sus nietos 
para que le acompañaran mientras 
le daban la Unción de Enfermos y 

festejarlo después con chocolate con 
churros. «Fernando, ¿has ido alguna 
vez a la Unción de alguien? Te invito 
a la mía», llamaba explicándoles en 
qué consistía y por qué se daba. Lo del 
abuelo era pedirle al capellán del hos-
pital, el día anterior a su muerte, que 
le volviera a dar la Unción rodeado de 
todos los suyos. 

Lo del abuelo era llamar, con voz 
cantarina, a cada cuál, unas veces 
para felicitar: «¿De quién es el cum-
ple?; ¿de quieeeén?», y otras con algún 
mensaje aparentemente tonto que ve-
nía a decir: «Soy papá, sé que te pasa 
algo; aquí estoy». Era hacer que cada 
nieto se sintiera único al hablarles de 
sus cositas, al acompañarle a Misa en 

su veloz silla de ruedas eléctrica… An-
tonio pedía, desde Pamplona, que le 
dijéramos que se alegraba de ser su 
nieto mayor, «pues, cuando entro en 
casa, siempre escucho: Mi nieto ma-
yor, ¿dónde estaaaá?»; y María rogaba 
desde Francia: «Dile al abuelo, al oído, 
que le quiero un montón». Se fue con 
los besos de todos y una carta secreta 
de Conchita –10 años–; Javier y Jaime 
lloraban y reían a la vez...

Lo del abuelo era pedirnos, 48 ho-
ras antes de la beatificación de don 
Álvaro del Portillo, que le lleváramos. 
Un Es que tengo la intuición que tengo 
que ir nos hizo movilizarnos, y allí 
estuvo, con mi madre, disfrutándola 
y viviéndola como un regalo del cie-
lo. Os deseo la misma paz que ahora 
me acoge. Os bendigo a todos, vuestro 
agradecido padre, terminaba el men-
saje que nos envió esa misma tarde al 
whatsapp familiar que él había crea-
do. Al día siguiente, nos dijo, por ese 
mismo canal, que al comulgar pedía: 
«Señor, ven a mi corazón y vive en él 
toda la eternidad». Y eso fuimos pi-
diendo el 1 de octubre, día de Santa 
Teresita del Niño Jesús, su dies natalis. 

Gracias por su vida

Lo suyo era un corazón muy gran-
de, y festejar, festejarlo todo. Así que 
vamos a festejar la vida, la enferme-
dad y la muerte de nuestro padre y 
abuelo. Vamos a festejarlo con una 
amplia y luminosa sonrisa, dando 
gracias a Dios por su vida, por su 
amor incondicional, por esa enferme-
dad de 15 años que nos permitió co-
nocerle y hacer un camino espiritual 
junto a él, por la fortaleza y la fideli-
dad de nuestra madre, por su dulce 
muerte. Es una sonrisa húmeda por 
las mansas lágrimas que brotan de 
las entrañas, del corazón que sufre 
en paz. La ausencia duele con un dolor 
sereno, sordo y profundo que seda el 
abrazo de los amigos que nos sostie-
nen con su oración. Tengo claro que lo 
del abuelo ahora es ejercer en plenitud 
su paternidad, ocupándose de cada 

uno: «Soy papá –soy el abuelo–, no te 
preocupes, ya sé lo que te pasa, pero 
pídemelo porque me gusta saber que 
me necesitas. Acuérdate que la Virgen 
te lleva de la mano».

¡Salve!, Estrella de los mares, Madre 
del Divino Amor…

Carla Diez de Rivera

Festejar lo del abuelo

Estrella de los mares
«Y ahora, nos tenemos que ir todos a McDonalds, a festejar lo del abuelo» le dice Inés 
–de 7 años– a su boquiabierta madre. Lo del abuelo que, con  aplastante lógica infantil,  
quiere festejar la niña, es que se fue al cielo arrullado por la Salve Marinera, cantada 
por su mujer y sus hijos, mientras le cogían de la mano: así moría, el pasado 1 de octubre, 
don Ramón Diez de Rivera y de Hoces, padre de Carla, fiel colaboradora de Alfa y Omega

El abuelo Ramón, saliendo de Misa, con sus nietos, en Salamanca

«Vamos a festejarlo con una amplia y luminosa sonrisa, dando gracias a Dios  
por su vida, por su amor incondicional, por esa enfermedad de quince años que 
nos permitió conocerle y hacer un camino espiritual junto a él, por la fortaleza  
y la fidelidad de nuestra madre, por su dulce muerte»
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Conmueve ver el interés, por par-
te de Dios, de invitarnos a parti-
cipar del banquete de las bodas 

del Hijo. Cuestiona, a su vez, la actitud 
de aquellos hombres que rechazan la 
invitación, mostrándose indiferen-
tes ante un corazón generoso que les 
hace partícipes, de manera gratuita 
y desinteresada, de un gran don. La 
sentencia definitiva con la que conclu-
ye el Evangelio que se proclama este 
domingo: «Muchos son los llamados 
y pocos los escogidos», resume per-
fectamente el contenido del mensaje 
de Jesús.

La imagen del banquete es muy su-
gerente para los contemporáneos de 
Jesús. Isaías lo utiliza para profetizar 
la era mesiánica (Isaías 25,6). La Igle-
sia naciente lo recogerá también en 
el libro del Apocalipsis al describir la 
boda del Cordero (Ap. 19, 7). Podemos 
decir que la invitación original que 
recibió el pueblo elegido se perpetúa 
en la historia de la Iglesia y en nuestra 
historia personal.

Observando las respuestas que des-
cribe Jesús, puede resultar interesante 
detenernos por un momento a anali-
zar la nuestra. La primera cuestión es 
ver si hemos desairado la invitación. 
Analizando nuestra relación con Dios, 
podemos encontrarnos con actitudes 
semejantes a las de los personajes de 
la parábola que, como a ellos, nos con-
duce a no acoger al Señor plenamente 
en nuestra vida, ni a participar con 
determinación en los trabajos de su 
Reino. Seguro que son muchas nues-
tras obligaciones y ocupaciones y el 
tiempo es escaso. Una atenta obser-
vación de las prioridades de nuestra 
jornada, nos llevará a descubrir qué 
es en realidad importante en nuestra 
vida y qué lugar ocupa Dios en ella.

El final de la parábola también nos 
resulta sugerente. Aquel hombre que 
se encuentra en la sala del banquete 
vestido de manera inapropiada, en-
seguida descubre su falta de cortesía, 

pues, ante la indicación del anfitrión, 
no abrió la boca . La hospitalidad 
oriental mandaba facilitar ropa ade-
cuada para los invitados. No utilizar-
la suponía un desaire hacia quien la 
ofrecía. El Señor nos ofrece revestir-
nos de Cristo como propuesta segura 
a la hora de andar nuestro camino en 
la vida. Es lo propio de quien ha recibi-
do el Bautismo convirtiéndose,  por la 
acción de la gracia, en evangelizador. 
Quizá nosotros, como el invitado del 
Evangelio, preferimos revestirnos de 
nosotros mismos, manteniendo vigen-
te al hombre viejo como expresión de 
un Bautismo olvidado y un Evangelio 
no asumido.

Revestirse de Cristo, del traje apro-
piado que nos ofrece nuestro anfitrión 
para participar del banquete, sugiere 

el revestirnos del hombre nuevo que, 
en expresión paulina, supone reves-
tirse de «entrañas de misericordia, 
de bondad, de humildad, mansedum-
bre, paciencia, soportándoos unos a 
otros y perdonándoos mutuamente, 
si alguno tiene queja contra otro…; y, 
por encima de todo esto, revestíos de 
amor, que es el vínculo de la unidad 
perfecta».

El Señor nos convida con una ge-
nerosidad desbordada y desbordante. 
Ver si acudimos a su llamada y cómo 
lo estamos haciendo, supone para no-
sotros un gran reto. El Señor desea, de 
corazón, escogernos definitivamente. 
Por eso nos ha llamado.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

XXVIII Domingo del Tiempo ordinario

¿Cómo es mi respuesta a 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)

339 (1606-1608) ¿De qué modo el pecado amenaza al Matrimonio?
A causa del primer pecado, que ha provocado también la ruptura de la comunión del hombre y de la mujer, donada por el 

Creador, la unión matrimonial está muy frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Sin embargo, Dios, en su 
infinita misericordia, da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio divino original.

341 (1612-1617.1661) ¿Qué novedad aporta Cristo al Matrimonio?
Jesucristo no sólo restablece el orden original del Matrimonio querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su 

nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la Iglesia: «Maridos, amad a vuestras mujeres como 
Cristo ama a la Iglesia» (Ef 5, 25).

Celebramos nuestra fe

Parábola de la boda del hijo del rey, de Abel Grimmer. Museo del Prado, Madrid

Evangelio

En aquel tiempo, volvió a hablar 
Jesús en parábolas a los sumos 

sacerdotes y a los senadores del 
pueblo, diciendo:

«El reino de los cielos se parece 
a un rey que celebraba la boda de 
su hijo. Mandó criados para que 
avisara a los convidados, pero no 
quisieron ir. Volvió a mandar cria-
dos encargándoles que les dijeran: 
Tengo preparado el banquete, he 
matado terneros y reses cebadas y 
todo está a punto. Venid a la boda.

Los convidados no hicieron 
caso; uno se marchó a sus tierras, 
otro a sus negocios, los demás les 
echaron mano a los criados y los 
maltrataron hasta matarlos. El rey 
montó en cólera, envió sus tropas, 
que acabaron con aquellos asesi-
nos y prendieron fuego a la ciudad. 
Luego dijo a sus criados: La boda 
está preparada, pero los invita-
dos no se la merecían. Id ahora a 
los cruces de los caminos, y a todos 
los que encontréis convidadlos a 
la boda. Los criados salieron a los 
caminos y reunieron a todos los 
que encontraron, malos y buenos. 
La sala del banquete se llenó de co-
mensales.

Cuando el rey entró a saludar a 
los comensales, reparó en uno que 
no llevaba traje de fiesta, y le dijo: 
Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin 
vestirte de fiesta? El otro no abrió 
la boca. Entonces el rey dijo a los 
camareros: Atadlo de pies y manos 
y arrojadlo fuera, a las tinieblas. 
Allí será el llanto y el rechinar de 
dientes. Porque muchos son los lla-
mados y pocos los escogidos».

Mateo 22, 1-14
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«M
i saludo más cordial y mi bendición para los lectores de Alfa 
y Omega y para todos los madrileños. Vuestro…» Eran mis 
primeras palabras escritas, ¡hace justamente veinte años, 
los mismos de mi ministerio episcopal en Madrid!, en las 

páginas recién estrenadas de este querido semanario. En más de una ocasión 
lo he definido como el milagro semanal, y hoy, con una historia que se acerca 
ya al millar de semanas, no se puede dudar de que así es, un verdadero milagro, 
que no lo explican los meros cálculos y medidas humanas. Aquellas palabras 
mías de bendición encerraban mucho más de lo que yo podía calcular y medir 
en ese momento, encerraban toda la verdad de la presencia viva y actuante de 
Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No otra cosa es la bendición 
en cristiano.

No ha dejado Dios de bendecirnos, a su Iglesia que peregrina en Madrid, 
con la luz de su Palabra y la fuerza de su Espíritu, multiplicando la fecundidad 
cristiana y apostólica de nuestra comunidad diocesana, haciéndola crecer en 
la comunión y en la misión, y de todas estas bendiciones, Alfa y Omega no ha 
dejado de dar fe puntualmente, semana tras semana, a la vez que no ha dejado 
de impulsarlas, siguiendo con fidelidad perseverante lo que ha sido su brújula 
desde el principio, ya en su primer número, bien significativamente centrando 
la mirada en la familia, del 9 de octubre de 1994: Jesucristo, que no ha dejado de 

«Y vosotros, ¿quién decís que 
soy Yo?»: ésta era la primera 

y fundamental pregunta que 
campeaba en la portada del primer 
número, ya como semanario, de 
Alfa y Omega, cuyos primeros 
veinte años celebramos gozosa y 
agradecidamente.

Nuestro trabajo, Señor, ha 
querido ser –¡ojalá lo haya sido!– 
una larga y sostenida respuesta a 
esta pregunta definitiva. Casi mil 
semanas, Señor, que se dice pronto, 
intentando responder del mejor 
modo posible a tu interpelación 

permanente, desde nuestro 
semanario católico de información, 
que no es lo mismo que de 
información católica, aunque eso, 
desde luego, también.

Quisieran ser estas líneas 
conmemorativas –¡ojalá acierten a 
serlo!– una más de tantas sencillas 
oraciones de andar por casa como 
han visto la luz, a lo largo de estos 
veinte años en estas páginas. 
Quieren ser, Señor, ante todo, una 
integral acción de gracias, de todo 
corazón, por estos veinte años de 
fe, de esperanza, de caridad, de 

Oraciones de andar por casa

Veinte años de respuesta

Alfa y Omega cumple hoy veinte años

Dos décadas   
El 9 de octubre de 1994 salía a la luz el primer número de este s           
de La información de Madrid, periódico madrileño nacido poc               
de 1995, con un Alfa y Omega abierto a la esperanza, como ate             
de ese mismo año, ya semanario independiente, de la mano de            

y fecundidad actuales que sólo podía obrar su fidelidad a la         
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  de bendición 
               emanario, en su primera etapa como Suplemento de religión  
        cos meses atrás y que concluía su andadura otro día 9, de julio  
            estigua la portada que aquí puede verse. Otro 9, de diciembre  
          e ABC, iniciaba la etapa de su crecimiento hasta esa madurez  
           bendición de Dios. Escribe el cardenal arzobispo de Madrid:

marcar su rumbo ya desde la elección de su título, el nombre mismo del Señor 
tal y como lo revela en el Apocalipsis: «Yo soy el Alfa y la Omega». Lo decía así 
en su primer editorial: «En la cabecera de una publicación católica periódica, 
Alfa y Omega quiere decir dos cosas: que la persona de Jesucristo, resucitado y 
vivo para siempre, y presente en la Iglesia, es el fundamento, la roca, sobre la que 
se puede edificar una humanidad plena y verdadera, y que Jesucristo tiene que 
ver con todo en la vida, porque tiene que ver con el significado de la vida. Más 
exactamente, porque es el significado y la esperanza de la vida».

Las 20 portadas que ilustran estas raíces del semanario expresan bien signi-
ficativamente cómo la presencia de Cristo, que ha guiado su andadura a lo largo 
de sus ya dos décadas cumplidas, ilumina y llena de verdad, de bien y de belleza 
todas las realidades y circunstancias de la vida: el cine y la música, la familia y 
la educación, la política y la economía…, todo, la vida privada y la pública.

El mercado de los medios tiene ofertas sobre todo tipo de cosas…, menos 
sobre lo que más importa en la vida: su sentido. Ahí, el vacío es clamoroso. Alfa 
y Omega, sin duda, lo está llenando, siendo un medio precioso para la nueva 
evangelización, tan indispensable en la hora presente. Quiera la bendición de 
Dios que lo siga llenando, y con creciente plenitud, en el futuro.

+ Antonio Mª Rouco Varela

providencia, de misericordia, de 
perdón, de prudencia, justicia, 
fortaleza y templanza, de confianza, 
de alegría, de entrega, de comunión, 
de servicio, de profesionalidad 
acendrada, de libertad y de verdad. 
¡Gracias por dejarte comunicar a 
través de nosotros, y gracias por 
dejarnos intentar comunicarte, por 
enseñarnos que la mayor y mejor 
caridad consiste en decir siempre la 
verdad, cueste lo que cueste!

Gracias por enseñarnos a 
enseñar que, en tu Iglesia, no caben 
las rupturas, sino la continuidad, 
con los diversos, lógicos y 
específicos matices personales 
y circunstanciales. Gracias por 
permitirnos creer y aprender, y por 
enseñarnos a enseñar, que sin Ti 

nada podemos hacer y que Tú estás 
siempre con nosotros hasta el fin 
de los tiempos, providencialmente, 
cada semana, cada minuto de cada 
hora de cada día.

Tú sabes mejor que nadie, 
porque lo haces, que Alfa y Omega 
es un milagro semanal, como es un 
milagro constante y permanente 
cada instante de nuestra vida. 
Haz, Señor, que Alfa y Omega siga 
haciendo posible, con tu ayuda, este 
milagro semanal, y sigue buscando 
y sabiendo ofrecer a nuestros 
hermanos tu Reino de Verdad y de 
Vida, de santidad y de gracia, de 
justicia, de amor y de paz. 

Amén.

Miguel Ángel Velasco  



18 España
jueves, 9 de octubre de 2014 

La tasa anual de inflación en 
Venezuela es del 64,3 por 
ciento, la mayor de toda 

Sudamérica. Este aumento prohi-
bitivo se hace notar en las cifras 
de pobreza. Más de una décima 
parte de la población venezolana 
no puede comprar la cesta básica 
de alimentos. Los que sí pueden, 
están acaparando los pocos pro-
ductos que hay en el mercado, 
por miedo a que mañana no haya 
más leche, o arroz, o frijoles. El 
Gobierno ha tomado una medi-
da: controlar a la población. Y no 
con una cartilla de racionamien-
to. Se está gastando los bolívares 
en un sistema digital de huellas 
con el que frenar la extracción de 
alimentos. Así se sabe quién ha 
comprado, y cuanto. Pero esto no 
se cuenta en los medios de comu-
nicación del país. 

«Hay una hegemonía comuni-
cacional, porque es el Gobierno 
quien controla lo que se publica»: 
lo cuenta monseñor José Ángel 
Divassón, navarro de nacimiento, 
pero venezolano de adopción tras 
vivir allí 59 años. El obispo del Vi-
cariato apostólico de Puerto Aya-
cucho, reconoce la dificultad que 
atraviesa su pueblo estos días 
inciertos. «Últimamente, dedica-
mos más tiempo a sobrevivir que 
a trabajar», señala el religioso 
salesiano, encargado de una ex-
tensa zona amazónica, donde su 
principal objetivo es mostrar el 
Evangelio a las poblaciones indí-
genas, y ayudarles en materia de 
educación –rasgo destacado de 
los salesianos–, de salud y a tra-
vés de proyectos de producción, 
«para que sean ellos mismos los 
que asuman las riendas de sus 
vidas, y saquen adelante sus co-
munidades», explica.

Pero, con la interferencia gu-
bernamental, esta labor se com-
plica: «No se puede imponer por-
que sí un pensamiento único», 
señala, y menos aún «cercenar la 
libertad de las personas». Algo 

que choca, de frente, con las en-
señanzas de la Iglesia, que no son 
otras que «mostrar la libertad, la 
esperanza, la justicia y la paz», 
explica monseñor Divassón. La 
Iglesia en Venezuela no se achan-
ta. Los mensajes de la Conferen-
cia Episcopal son constantes. 
Recuerdan que, «si algo se dice 
democrático…, tiene que serlo», 
añade el obispo. 

Está de paso en España, apro-
vechando que el día 19 se celebra 
el Domingo Mundial de las Misio-
nes. Viene a contar que, gracias a 
lo que se recauda ese día, muchos 
indígenas yanomamis «pueden 

ir a la escuela y recibir cursos 
de formación profesional». Y no 
sólo reciben, «sino que es un día 
de mucha reciprocidad. Nosotros, 
en la capital, Puerto Ayacucho, 
recogemos una cantidad de di-
nero cada vez más significativa, 
y lo mandamos a las Obras Misio-
nales para que lo repartan. Luego, 
nos llega la ayuda que nosotros 
también necesitamos. Es muy 
bonito recibir esa oración, y ese 
apoyo material para poder seguir 
adelante, sobre todo ahora», con-
cluye. 

Cristina Sánchez Aguilar

El Domund, al descubierto

«Dedicamos más tiempo  
a sobrevivir que a trabajar»

Monseñor Divassón es un salesiano navarro que trabaja, hace 18 años,  
con los indígenas de la Amazonía venezolana. Estos días está en España 
contando cómo, gracias al Domund, pueden ir a la escuela y emprender 

proyectos de producción agrícola. Aunque, últimamente, con la situación  
en Venezuela, «dedicamos más tiempo a sobrevivir que a trabajar», explica  

el obispo. Hasta el día 19, en el centro cultural de Arganzuela de Madrid  
se pueden conocer éste y otros testimonios, en la exposición que OMP  

ha organizado para recordar que los misioneros «hacen renacer la alegría»

Los misioneros hacen 
que renazca la alegría

Obras Misionales Pontificias ha 
organizado, en el Centro Cultural 

Arganzuela, de Madrid (calle Canarias, 17), 
la exposición El Domund, al descubierto. La 
muestra recoge diversos testimonios sobre 
los 13.000 misioneros españoles repartidos 
por el mundo, además de una larga serie 
de actividades que durarán hasta el 19 de 
octubre, Domingo Mundial de las Misiones. El 
cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio 
María Rouco, inauguró la muestra la semana 
pasada. Durante su intervención,  pidió «que 
la Iglesia vuelva a ser misionera en todos 
los escenarios del mundo, también donde 
abundan los bienes materiales, pero no los 
espirituales».

Este año, se pueden ver en la muestra, que 
empapela las paredes del Centro Cultural 
Arganzuela, decenas de testimonios de 
misioneros españoles repartidos por el 
mundo. «Los ciudadanos tienen derecho a 
conocer a los misioneros. Ellos pueden ser 
referente para muchos jóvenes. El Domund, al 
descubierto responde a esta intencionalidad», 
afirmó don Anastasio Gil, director nacional 
de OMP, durante la inauguración de la 
muestra. Éste es el objetivo de la campaña, 
que, por cierto, ha sido apoyada este año por 
varios famosos de la sociedad española. Los 
presentadores Carlos Sobera e Irma Soriano, 
el actor Arturo Fernández, el torero El Juli y la 
colaboradora de televisión Carmen Lomana, 
han ofrecido de forma desinteresada su 
imagen para un vídeo que anima a apoyar a 
los misioneros y se puede ver ya en Youtube.

Esta tarde, El Domund, al descubierto 
acogerá, a las 19 horas, la presentación 
del sacerdote Javier Alonso del DVD de la 
campaña de este año. El video cuenta cómo 
la mejor jugada del mundial de fútbol de 
Brasil de este año la protagonizó en Río un 
misionero. El resto de actos del Domund se 
pueden encontrar en www.domund.org

C.S.A.

Monseñor Divassón, con los indígenas venezolanos en el Amazonas
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Su voz al otro lado del teléfono 
es anticipo de la abrumado-
ra vitalidad del padre Vicente 

Aparicio, párroco, profesor de Reli-
gión en el Instituto Bernat Guinovart,  
de Algemesí, director y fundador de 
ASPADIS y ahora, además, director 
de Ciudad de la Esperanza. «Entra y 
avisa al conserje, ¡yo voy enseguida!»

Estamos en Valencia, cerca de 
Aldaia. Las puertas de la Ciudad se 
abren y el conserje, un hombre joven, 
licenciado en Filosofía en la Complu-
tense y parado desde hace tres años, 
avisa al padre Vicente. El sacerdote 
conduce a Alfa y Omega hasta su des-
pacho y allí, entre fotos de la Madre 
Teresa de Calcuta y de su encuentro 
con el Papa Francisco, explica qué es 
ese conjunto de casas y pabellones 
conocido antes como HOSOJU (Hogar 
Social Juvenil) y rebautizado ahora 
Ciudad de la Esperanza. 

«HOSOJU lo fundó el padre Fernan-
do Giacomucci para acoger a jóvenes 
sin hogar y, en diciembre del 2013, lo 
ofreció al Arzobispado por no poder 
hacerse cargo él, por razones de edad 
(tiene 82 años). Monseñor Osoro lo 
aceptó con mucho cariño y me nom-
bró director», explica don Vicente, que 
desde entonces ha redecorado la Ciu-
dad, empezando por el nombre, para 
convertirla en lo que él y monseñor 
Osoro soñaron: un lugar de acogida 
para hombres de entre 18 y 40 años en 
riesgo de exclusión social. «Aquí hay 
gente que ha tenido problemas con la 
justicia, que ha sido adicta a las dro-
gas, que ha sufrido el abandono de su 
mujer y sus hijos o que, simplemente, 
no ha tenido suerte en la vida», explica 
don Vicente, que sabe de cada residen-
te hasta donde ellos le quieren contar. 
Nunca pregunta, «no por desinterés 
–aclara–, sino porque no quiero que se 
sientan juzgados. Toda la información 
sobre su vida está en manos de la psi-
cóloga de admisión, pero mi papel es 
otro, es acoger a cada uno al margen 
de su circunstancia».

Sin zapatos

Este sonriente sacerdote conoció 
a la Madre Teresa en Roma y, como 
ella, ha hecho del servicio a los demás 
su razón de vivir. Lo aprendió tam-
bién de su padre, quien un día, cuando 
don Vicente ya era sacerdote, llegó a 
casa con traje –venía del trabajo– y 
descalzo. «Mi madre y yo nos mira-
mos asustados pensando que le había 
dado algo cerebral. Papá, ¿y los zapa-

tos, qué ha pasado? –Mira, hijo, venía 
a casa y vi a un hombre en el conte-
nedor. Iba descalzo. Yo tengo muchos 
pares. Desde entonces –dice emocio-
nado–, he tratado de tener el recuerdo 
de mi padre presente siempre».

En la Ciudad de la Esperanza, ro-
deado de quienes la sociedad excluye, 
don Vicente está tan feliz como ocu-
pado. Ha hecho mejoras físicas –el jar-
dín, la pintura de los bungalows donde 
viven los residentes… «Por favor, esas 
basuras, que se quiten de ahí, que ha-
cen feo»– y ha reorganizado la vida 
de la Ciudad. «Tenemos cuatro menús 
diarios: uno para diabéticos, otro para 

colesterol alto, otro para musulmanes 
y el normal».

Rodeado de un pequeño equipo de 
profesionales –una criminóloga, un 
trabajador social, un administrativo 
y una psicóloga–, el padre Aparicio 
ofrece, a través de la Ciudad, la po-
sibilidad de enderezar una biogra-
fía torcida. Ha ampliado la plantilla 
echando mano de la cantera, con los 
responsables de hogar, residentes de 
la Ciudad que realizan trabajos de 
conserjería, jardinería, cocina, guar-
dia de noche, mantenimiento, trans-
porte… Ellos permiten al padre Vicen-
te aportar mejoras sustanciales en la 

Ciudad, sin necesidad de contratar a 
gente externa –no podría hacerlo con 
los ajustados fondos–. «Los respon-
sables de hogar no hacen la  pequeña 
aportación mensual que hacen todos 
los residentes y, además, reciben un 
dinero cada semana». 

Sostenida por el Arzobispado, esas 
pequeñas aportaciones y alguna sub-
vención, la Ciudad ofrece alojamiento, 
desayuno, comida, merienda y cena, 
cine, atención médica y psicológica 
y talleres de formación para la rein-
serción laboral a los 120 residentes. 
«Ahora que llega el frío, vendrán 
más», avanza el padre Vicente mien-
tras enseña, orgulloso, esa Ciudad que 
le ha robado el corazón. 

En las dos naves de trabajo, al fon-
do del recinto, los residentes trabajan 
en distintas labores que contratan 
empresas externas (empaquetado, fe-
rretería...) Por la tarde, llegan los talle-
res de formación y terapia. El objetivo: 
que puedan encontrar un trabajo y 
retomar su vida, truncada, casi siem-
pre, por la crisis y la soledad.

Se siente pobre

Mientras recorre la Ciudad, el pa-
dre Aparicio reflexiona: «Mi vida está 
con los pobres, con los niños discapa-
citados y con mi gente de la Ciudad 
de la Esperanza, que es maravillosa». 

Convencido de que «el mundo es de 
Dios y Él lo alquila a los valientes», se 
levanta cada mañana con el objetivo 
de llevar a los demás a Cristo. «Se lo 
digo a mis alumnos del instituto. No 
quiero enseñaros grandes doctorados. 
Quiero enseñaros que Cristo vive en 
cada uno de nosotros y tenemos que 
reflejar a Jesús dando nuestra vida 
por los más pobres». Recuerda enton-
ces cómo el arzobispo Carlos Osoro 
fue saludando, uno a uno, a todos los 
habitantes de la Ciudad de la Espe-
ranza cuando se inauguró: «Sólo un 
pobre, o alguien que se siente pobre, 
entiende a los pobres. Y don Carlos se 
siente pobre», explica emocionado.

«¡Abdul! Ven, ¿cómo estamos?» Ab-
dul, un saharaui que lleva seis años en 
la Ciudad, es responsable del cuidadí-
simo jardín que adorna las calles de la 
Esperanza. «¿Cómo va lo del árbol de 
Navidad? ¿Dentro de la barca lo que-
réis poner? No, no, que parecerá que 
estamos en la playa. Mejor aquí, cer-
ca de la gente, donde destaque bien». 
Dejamos al padre Aparicio con sus 
residentes, tiene mucho trabajo en la 
nueva ciudad.

«Aquí hay sitio para todo el mundo, 
gente de Ucrania, Afganistán y tam-
bién Madrid y Valencia. Si don Carlos, 
ahora que va a Madrid, me dice que 
manda a alguien, aquí tiene su casa», 
dice antes de despedirse.

 Rosa Cuervas-Mons

Alfa y Omega visita la Ciudad de la Esperanza con su nuevo director, el padre Vicente Aparicio

«Soy muy feliz sirviendo»
El padre Aparicio dice que es «muy feliz sirviendo», y quizá por eso el arzobispo Osoro  
vio en él a la persona indicada –«Tienes que ser tú»– para tomar las riendas de la Ciudad 
de la Esperanza, un proyecto de acogida y reinserción de hombres sin recursos que 
el Arzobispado valenciano asumió como propio en mayo de este año. Bienvenidos
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¿Cuál ha de ser la relación 
Estado-familia a la hora 
de educar a los hijos?

El mejor modo de proteger los 
derechos de los hijos es proteger 
los derechos de los padres, porque 
lo que necesitan los niños es ser 
criados por sus propios padres en 
una familia intacta, en la que ten-
gan un mensaje coherente sobre el 
modo de vivir. Así crecen mejor los 
niños. La familia es una comunidad 
de naturaleza prepolítica, pero no 
está encerrada en sí misma, sino que 
tiene una dimensión social y públi-
ca. El Estado tiene que proteger los 
derechos de los padres a la hora de 
educar, y darse cuenta de que no 
tiene la prioridad con respecto a la 
educación. Son los padres los que 
saben mejor qué es lo que necesita 
cada niño. Si el Estado acapara la 
mayor responsabilidad con respecto 
a la educación, de hecho esto es peor 
para el niño. 

Pero hoy el Estado parece instala-
do en el sofá de nuestra casa...

En mi opinión, no dejar que los pa-
dres cumplan sus obligaciones como 
padres según su conciencia es una 
violación de los derechos de los pa-
dres, como si el Estado dijera: Bueno, 
a partir de ahora yo me encargo. La 
educación de los hijos es un asunto 
principalmente de los padres. 

Sin embargo, muchos padres han 
delegado la obligación de educar en 
el colegio, como si fueran los cuida-
dores de los alumnos, en lugar de los 
padres de sus hijos…

Esto sucede porque así ¡la vida es 
más fácil! Es más cómodo dejar que 
el colegio haga todo. Muchos padres 
tampoco se quejan mucho… Es por 
esto por lo que el Estado ha podido 
invadir tanto terreno.

¿Es por esta dejación de funciones 
por lo que ha surgido en el hogar la 
figura del niño tirano?

Sucede que no entendemos bien 
qué es el derecho, que no consiste en 
reclamar todo lo que se te pasa por la 
cabeza. Hay que considerar que hay 
un derecho a cumplir con los deberes 
propios, empezando por los mismos 
padres, y esto es precisamente lo que 
les da la autoridad en casa. Antes que 
los derechos de los niños, están las 
obligaciones de los padres.

Ya en el terreno de las relaciones 
familiares: ¿qué damos a los niños 
que en realidad no necesitan? 

Se podría decir mucho pero, por 
ejemplo, les estamos dando muchas 
más cosas materiales de las que real-
mente necesitan, sobre todo elemen-
tos electrónicos que de hecho pueden 
hacerles mucho daño en su desarrollo, 
y que les aíslan de las demás personas. 

Sería muy bueno que los padres pusie-
ran más límites a Internet, los móviles 
o la televisión.

¿Y qué no les damos pero, en cam-
bio, sí necesitan?

En primer lugar, ¡los niños necesi-
tan hermanos! Necesitan hermanos 
con los que jugar y aprender a convi-
vir, a renunciar a tus preferencias, a 
dar de lo tuyo, a pensar en los demás… 
Es una riqueza que no puede ser sus-
tituida por ninguna cosa material, y 
que para los niños es muy buena. 

Un obstáculo para muchos padres 
es conciliar trabajo y familia. Ha sur-
gido la expresión tiempo de calidad, 
que para muchos niños es insuficien-
te. ¿Qué se puede hacer?

Hay que tener claras las priorida-
des, y ver a qué se puede renunciar, 
¡porque los niños necesitan tiempo 
en cantidad!, no sólo calidad… En rea-
lidad, son sólo unos años de la vida, 
cuando los niños son pequeños. Re-
ducir la jornada, o dejar el trabajo por 
un tiempo, no significa que se acabe 
tu carrera profesional para siempre; 
claro que hay familias que no pueden 
renunciar y hacen lo que pueden. Pero 
siempre hay que tener claro que lo pri-
mero es la familia. 

Normalmente, la primera que se 
sacrifica en este campo es la mujer. 

¿Los hombres se han dado cuenta de 
que las cosas han cambiado? 

Algunos no, pero algunos ya han 
comenzado a entenderlo. Curiosa-
mente, este cambio que se está produ-
ciendo es para bien, porque los hijos 
necesitan la presencia de su padre, y 
no es bueno ni para los hijos ni para el 
padre que trabaje todo el día y luego se 
desentienda del cuidado de sus hijos. 
Ellos necesitan el cariño específica-
mente paterno, que es insustituible y 
que la madre no lo puede dar. 

¿Qué puede decir a los padres 
preocupados por transmitir la fe?

Lo primero es incorporar la fe en la 
vida de la familia de un modo natural 
y normal: rezar antes de dormir, ben-
decir la mesa, rezar de vez en cuando 
un misterio del Rosario… Y es muy im-
portante que los niños vean que sus 
padres rezan. 

Vivir la fe debe ser una parte inte-
gral de la vida en familia; no es sufi-
ciente lo que pueda hacer el colegio o 
la parroquia. Hay que vivirlo en casa. 

Muchos colegios y universidades 
parecen haber fracasado en esta mi-
sión. ¿Qué ha pasado?

El cambio cultural tan grande de 
las últimas décadas ha influido mu-
cho. En general, si la familia no ha 
vivido bien la fe, el colegio o la uni-
versidad pueden hacer muy poco. 
También habría que analizar si las 
instituciones han transmitido la fe de 
un modo atractivo y positivo, y sobre 
todo fiel. Una buena línea de trabajo 
sería que colegios y universidades in-
tentaran incluir a los padres en esta 
misión, porque la familia debe ir por 
delante.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Melissa Moschella, experta americana en educación:

¡Los niños necesitan 
hermanos!

En torno al Sínodo sobre la Familia, resulta un tema de especial interés la relación entre el 
Estado y la familia con respecto a la educación. La profesora nortamericana Melissa 
Moschella ha hablado de ello en el Instituto CEU de Estudios de la Familia y le hemos 
preguntado sobre conciliación, transmisión de la fe, la figura del padre, los hermanos ... 
Una buena manera de preparar el próximo Congreso Católicos y vida pública, sobre 
La familia siempre: desafíos y esperanza, del 14 al 16 de noviembre en Madrid

Es una riqueza que no puede ser sustituida por ninguna cosa material, y que para los niños es muy buena...
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Además de la familia, otro asun-
to que preocupa especialmente 
al Papa es la persecución a los 

cristianos. El 19 de octubre, se clau-
sura el Sínodo, y al día siguiente, los 
cardenales y Patriarcas están convo-
cados a un consistorio para Causas 
de canonización, en el que se hablará 
de la situación en Oriente Próximo. 
Francisco quiere dar continuidad a 
los trabajos desarrollados del 2 al 4 de 
octubre en el Vaticano por los nuncios 
en estos países, junto a varios respon-
sables de dicasterios romanos.

El encuentro concluyó con un co-
municado en el que se afirma que «es 
lícito detener al agresor injusto, desde 
el respeto al Derecho internacional». 
«La comunidad internacional –añade 
el texto– no puede permanecer pasiva 
ante la masacre de personas por su re-
ligión o etnia, ni ante las decapitacio-
nes y crucifixiones de seres humanos 
en las plazas, o ante el éxodo de miles 
de personas y la destrucción de los 
lugares de culto».

Un mensaje similar lanzó, días 
antes, en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el cardenal Parolin, 
para quien la apatía de la comunidad 
internacional es, «en algunos casos, 
sinónimo de irresponsabilidad». El 
Secretario de Estado recordó que la 

ONU fue creada para dar respuesta 
a situaciones como ésta, y resaltó «el 
deber de proteger» a poblaciones in-
defensas que están siendo masacra-
das. «La situación actual, aunque de 
hecho sea bastante grave, es también 
ocasión para que los Estados miem-

bros honren el verdadero espíritu 
de la Carta de las Naciones Unidas», 
dijo. El purpurado planteó, además, 
una reflexión sobre la responsabi-
lidad de los líderes religiosos en la 
deslegitimación de la violencia, y so-
bre las causas que, en muchos países, 

atraen hacia el extremismo islamista 
a jóvenes «a menudo desilusionados 
por la indiferencia generalizada y 
la falta de valores de las sociedades 
más ricas».

En la misma sesión de la Asamblea 
General, participó el rey Abdalá II de 
Jordania, que afirmó que «los árabes 
cristianos son una parte esencial» de 
Oriente Medio. Reconocía así el papel 
vertebrador de los cristianos en socie-
dades hoy profundamente escindidas, 
ante una especie de guerra civil que 
libran en la región los sunitas contra 
los chiítas, con los kurdos y otras mi-
norías como terceros en discordia.

La Santa Sede, en el transcurso de 
diversos encuentros dedicados en los 
últimos meses a analizar la situación 
en la zona, ha defendido, como requi-
sitos para la paz, la integridad terri-
torial de los Estados y el respeto a las 
minorías, de modo que todas se sien-
tan representadas por sus Gobiernos. 
El Vaticano pide también el cese del 
envío de armas a Iraq o Siria, el ais-
lamiento de los radicales y una mesa 
de diálogo internacional, en la que 
tengan cabida los principales actores 
regionales, como Irán y Arabia Saudí.

Pero la primera prioridad de la 
Santa Sede –como dijo el cardenal 
Pietro Parolin, en la Misa de clausura 
del encuentro de nuncios– es que «los 
cristianos perseguidos y todos los que 
sufren injustamente deben reconocer 
en la Iglesia la institución que los de-
fiende, que reza y actúa por ellos, que 
no tiene miedo de decir la verdad».

R.B.

El Papa Francisco ha convocado a los cardenales y a los Patriarcas Orientales a un 
consistorio en el que se hablará sobre la situación de los cristianos en Oriente Próximo 

Nueva cumbre en el Vaticano sobre Oriente Medio

«La comunidad internacional 
no puede permanecer pasiva»

El Papa, con supervivientes de Lampedusa

El 3 de octubre, se cumplía un año de la tragedia en 
Lampedusa (Italia), y el Papa recibió, dos días antes, a 20 

jóvenes eritreos, supervivientes del naufragio que costó la vida a 
368 personas, junto a familiares. «Estoy cerca de vosotros, rezo 
por vosotros», les dijo Francisco. «Siento cosas indecibles, porque 
no se encuentran palabras» para expresar «todo lo sufrido». Los 
inmigrantes se juegan la vida en una peligrosa travesía (entre el 
pasado 1 de julio y el 30 de septiembre, al menos 2.200 personas 
han muerto en barcazas en el Mediterráneo, según ACNUR), 
y cuando, por fin, «se ha llegado al puerto, suceden cosas muy 
duras», lamentó Francisco. «Se encuentran las puertas cerradas 
y no se sabe a dónde ir. Pero hay muchas personas que tienen 
el corazón abierto para vosotros. ¡Pido a todos los hombres y 
mujeres de Europa que abran las puertas de sus corazones».

Al día siguiente de este encuentro, el Papa recibió a los 
participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio 
Justicia y Paz, y dedicó fuertes palabras a un sistema económico en el que «la desigualdad y la pobreza ponen 
en peligro la democracia inclusiva y participativa, que siempre presupone una economía y un mercado que no 
excluya y que sea justo». Asimismo, «el Estado de Derecho social no debe ser desmantelado», dijo Francisco, que 
aludió a la necesidad de «redistribución de la riqueza», tanto «en el ámbito nacional como en el supranacional», y 
de medidas para lograr el acceso universal a «la educación, la atención sanitaria y el trabajo para todos».

Refugiados huidos de Mosul, en oración en un colegio que los acogió en Irbil (Iraq), el pasado 6 de septiembre
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DDD «Animo a los fieles a participar en la campaña 
de Cáritas Alimentos para todos, y a que alcen su voz 
en favor de las personas hambrientas», dice el Papa 
Francisco en un videomensaje en apoyo a la Semana 
de Acción que, por primera vez, celebran a nivel mun-
dial las 160 organizaciones nacionales de Cáritas 
para recabar apoyos y concienciar sobre el hambre, 
que padecen 800 millones de personas en el mundo.
DDD El Papa no cree en absoluto que la iniciativa 
de oración  por Tierra Santa haya sido un fracaso, a 
pesar del reciente conflicto en Gaza. Según cuenta 
su amigo el rabino argentino Abraham Skorka, que 
ayudó en la organización del encuentro, el Pontífice 
le escribió por correo electrónico que «se ha plantado 
una semilla muy profunda «que ninguna guerra po-
drá destruir». En la vecina Siria, el Vicario apostólico 
de Alepo (Siria), el obispo Georges Abou Khazen, 
confirmó, el martes, el secuestro de Hanna Jallouf, 
franciscano y párroco de Knayeh (localidad cercana 
a la frontera turca), y de otros veinte cristianos.
DDD El martes se confirmó que el Papa Francisco 
visitará, el 25 de noviembre, en Estrasburgo, el Par-
lamento Europeo y la sede del Consejo de Europa. En 
el transcurso de 2015, se anuncia un viaje a Francia.
DDD El Papa es uno de los candidatos al Premio 
Nobel de la Paz que se fallará mañana. Su popula-
ridad es mundial, pero especialmente grande en 
Argentina. En el reportaje publicado el domingo en 
el diario La Nación, con declaraciones del Papa, el pe-
riodista Joaquín Morales afirma que el Pontífice va 
a restringir los encuentros con políticos argentinos, 
ante la manipulación política que éstos suelen hacer.  
Otros dos periodistas argentinos –Javier Cámara y 
Sebastián Pfaffen– lograron contactar con el Pon-
tífice por correo electrónico para que les aclarase 
algunos aspectos de su biografía, que publican con el 
título Aquel Francisco. Entre otras cosas, ha desmen-
tido su vinculación en la juventud con el peronismo.
DDD Schoenstatt celebra su centenario con celebra-
ciones en el santuario original, en Alemania, del 16 
al 19 de octubre, y el 25 de octubre, con un encuentro 
con el Papa en Roma. El 18 de octubre se renovará la 
primera Alianza de Amor que sellara el padre Kente-
nich con los chicos a quienes dirigía espiritualmente.
DDD Los seglares del Regnum Christi han empren-
dido un proceso para expresar con más claridad 
su identidad y misión en la familia de la Legión de 
Cristo, anunció, el 2 de octubre, su Director General, 
el padre Eduardo Gil Robles. En Pentecostés de 2016, 
una convención de representantes de los seglares re-
dactará una propuesta de revisión de sus Estatutos. 
DDD Los obispos de las diócesis catalanas piden 
«diálogo y prudencia» ante la situación política ca-
talana, en un comunicado publicado el pasado vier-
nes. Los obispos catalanes han mostrado también 
su preocupación por que la ley contra la homofobia 
aprobada por el Parlamento autonómico «dificulte la 
libertad de comunicación en las enseñanzas de la fe 
y moral católica, y de la libertad religiosa».  
DDD La inquietud del amor. Vivir y proponer la vo-
cación consagrada hoy es el lema de las Jornadas de 
Pastoral Juvenil Vocacional, que organiza, del 10 al 
12 de octubre, el Área de Pastoral Juvenil Vocacional 
de la CONFER en el madrileño Colegio de Nuestra 
Señora del Recuerdo. Información: Tel. 91 519 36 35.
DDD La Asociación Católica de Propagandistas y 
la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria ponen 
en marcha la V edición del programa Madrid, paso a 
paso, dentro del Aula de arte, fe y cultura. A través de 
siete sesiones, se aborda la belleza del misterio cris-
tiano en el arte. Más información: Tel. 610 505 092. 
DDD A partir del 13 de octubre, el centro ecuménico  
de las Misioneras de la Unidad ofrece, un año más, 
en Madrid, su curso de formación bíblico-ecuménica, 
centrado esta vez en la constitución Lumen gentium. 
Información: www.centroecumenico.org 

Los obispos preparan un documento sobre la crisis

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española continuó, la pasada semana, 
con los trabajos sobre el nuevo Plan Pastoral para el cuatrienio 2016-2020, que tiene como 

referencia la Exhortación Evangelii gaudium del Papa Francisco. En junio, a partir de una 
ponencia elaborada por el Secretario General, don José María Gil Tamayo, se le encargó al cardenal 
Fernando Sebastián la elaboración del proyecto de Plan Pastoral, con la colaboración de los 
obispos de Almería, Guadix y Calahorra y La Calzada-Logroño, monseñores González Montes, 
García Beltrán y Omella. Gil Tamayo anunció que este último, en calidad de Presidente de la 
Comisión episcopal de Pastoral Social, presentó a la Permanente un proyecto de documento sobre 
la crisis económica, con el objetivo de «reactivar la presencia de la Iglesia» en la ayuda a quienes 
la sufren de forma más severa. El portavoz de los obispos recordó que el Papa ha hecho constar en 
varias ocasiones su preocupación por cuestiones como el paro juvenil en España.

Manifiesto contra la exclusión sanitaria

Han pasado dos años desde la entrada en vigor del Decreto Ley por el que, al menos, 873.000 
personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria. Más de 60 organizaciones 

y plataformas diversas –Cáritas Española entre ellas–, invitan a suscribir el manifiesto Contra 
la exclusión sanitaria, en defensa de la sanidad universal. El Gobierno de Mariano Rajoy no sólo 
contraviene la legislación internacional en materia de derechos humanos, sino que discrimina 
injustamente a «un colectivo que, al igual que todo ciudadano, viene contribuyendo» a la 
financiación del sistema sanitario. La medida –se lee– «está poniendo en grave riesgo la salud y la 
vida de las personas, tal como organizaciones médicas han evidenciado», y «tiene repercusiones 
no sólo en el ámbito individual, sino también en la salud colectiva». Las diferencias en la aplicación 
de los recortes entre las distintas Comunidades Autónomas han generado confusión y «numerosos 
casos de desatención», contraviniendo las excepciones establecidas. Para muchas personas, se «ha 
convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo».

Manos Unidas :  24 horas para mover el mundo

Encender una luz en un mapa 
ensombrecido por la pobreza: éste es el 

objetivo de la campaña de Manos Unidas, 
24 horas que mueven el mundo. Hasta el 30 
de octubre, a través de la página web www.
manosunidas.org se puede acceder a un 
mapa interactivo en el que aparecen los 
países donde la organización tiene proyectos. 
El internauta podrá encender una luz en 
el proyecto que elija, y también hacer un 
donativo para apoyarlo. «Esperamos que 
el 30 de octubre se haya logrado iluminar 
el mundo entero», aseguran desde Manos 
Unidas. También hay una parte presencial: 
en algunas de las ciudades donde hay 
delegaciones de la asociación católica, se 
realizarán actividades de sensibilización y 
recaudación. Finalmente, el 30 de octubre, se 
puede enviar una foto con una vela encendida 
para sumarse a la actividad Enciende la llama. En la primera edición, rostros como Rodolfo 
Sancho, Amaia Salamanca o Eduardo Noriega apoyaron la actividad.

Aprobada la Facultad Antonio Gaudí en Barcelona

El lunes, comenzó el curso en la Facultad de Historia de la Iglesia, Arqueología y Artes 
Cristianas de Barcelona. Lleva el nombre del arquitecto Antonio Gaudí, abanderado del diálogo 

entre fe y  cultura. Un diálogo que, el impulsor de la Facultad, el cardenal Lluís Martínez Sistach, 
arzobispo de Barcelona, quiere promover en el mundo académico: «El estudio de la historia 
de la Iglesia en un ámbito y nivel universitario puede prestar un servicio muy útil  y valioso, 
poniendo de relieve las raíces cristianas de nuestro continente», ha asegurado. El cardenal Zenon 
Grocholewski, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, firmó, la pasada semana, 
el Decreto de creación de la Facultad, la primera, fuera de Roma y Jerusalén, que recibe aprobación 
vaticana para estudios en arqueología , y la única que combina estos estudios con la historia de la 
Iglesia y el arte cristiano. 

Inaugurada en la Universidad Complutense  
la capilla de la Facultad de Geografía e Historia

La nueva capilla de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid 
fue inaugurada, el pasado lunes, (las autoridades académicas ordenaron en julio el cierre de 

la capilla original). A las 13 h., monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid; don Feliciano 
Rodríguez, delegado episcopal de Pastoral Universitaria; y don Javier Carralón, capellán de la 
Facultad, celebraron la primera Misa en la nueva capilla, llena de fieles de la propia Facultad. Ya ha 
quedado consagrada y comienza el culto habitual durante el curso, con la Misa diaria a las 8 horas.

Nombres propios
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Para quien está acostumbrado, por afición, 
devoción u obligación profesional, a 

zambullirse en ensayos sobre educación, es tan 
difícil como gratificante 
encontrar un libro que se 
salga del estrecho margen 
de los tópicos y aporte 
ideas frescas, útiles y, sobre 
todo, enraizadas en la 
verdad. Ideas y propuestas 
que estén tan asentadas 
en nuestra realidad 
antropológica como para 
que cualquiera, incluso el 
lector no habituado a estos 
contenidos, se pueda dar 
cuenta de que lo que lee es cierto, responde a sus 
necesidades vitales y no es una mera elucubración 
pedagógica oportunista. Y que, además, disfrute 
al leerlas. Educar en el asombro, de Catherine 
L’Ecuyer, es todo eso y mucho más. Por algo la 
editorial Plataforma Actual lleva ya 10 ediciones 
en dos años. Es, quizás, uno de los mejores libros 
sobre educación que se han escrito en las últimas 
décadas. En 169 páginas (tan accesibles que se 
pueden leer de un tirón, pero que se disfrutan más 
si se leen pausadamente, subrayando y haciendo 
anotaciones en los márgenes), L’Ecuyer explica 
por qué es tan importante dejar que los niños sean 
niños, o sea, curiosos, inquietos, juguetones..., 
pues tienen por sí mismos (lo traen de serie) un 
potencial fascinante para llegar a ser, de adultos, 
la mejor versión de sí mismos. La autora pone 
al niño en el centro de la educación, pero de una 
forma rompedora. Habla sin tapujos, con datos y, 
sobre todo, con sentido común, de los peligros del 
factor pantalla, de la hiperactividad inducida en 
nombre del ocio, de los mitos de la estimulación 
temprana, de lo absurdo que es pretender que todos 
los niños sean genios, de la importancia que tiene 
enseñar al pequeño a apreciar la Bondad, la Verdad 
y la Belleza, de no tener miedo al Misterio, de ser 
capaces de contemplar para enseñar a descubrir 
el mundo. Y mucho más. Una advertencia a 
padres, profesores, educadores varios y gentes con 
inquietud: este libro no sólo puede cambiar la vida 
de un niño. También puede cambiársela a usted...

La colección Hacer Familia, de la editorial 
Palabra, sigue haciendo un servicio impagable 

a quienes no se conforman 
con improvisar en la 
apasionante y dificilísima 

tarea de educar. Dos 
de los autores más 
solventes en estos 
menesteres, don 
Fernando Corominas 
y don Alfonso Aguiló, 
salen al rescate de 
los padres y de los 
profesores. El primero, 
en Educar hoy, no se 
va por las ramas al 
analizar los grandes 
retos y potencialidades 

educativas de nuestros días, pero tampoco cae en 
el recetismo fácil de «los diez consejos que tienes 
que seguir para...» El segundo escribe sobre cómo 
Educar el carácter de los adolescentes para lograr 
personas maduras y equilibradas, con ideas claras 
y una personalidad fuerte. Y, además, sin dar a 
ningún chaval por perdido. Lo dicho: un servicio 
impagable. 

J.A.M.

Libros  «No tengo otro camino  
que el del Evangelio»

Justo una semana después de que su «queridísimo hermano y amigo», monseñor Carlos 
Osoro, se despidiera de la archidiócesis de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares tomaba 

posesión, el pasado sábado, de la sede valentina, con una Misa solemne en la catedral. 
Allí, arropado por cinco cardenales, 48 obispos, más de cien sacerdotes y miles de fieles, el 
purpurado valenciano anunció su programa pastoral: «Buscar y hacer la voluntad de Dios». 

La celebración comenzaba con la visita a la Basílica de la Mare de Déu, donde le esperaban 
los aplausos de los fieles valencianos. El cardenal Cañizares –el primer arzobispo valenciano 
en la ciudad desde el nombramiento, en 1920, del cardenal Reig Casanova– pareció olvidarse 
del tiempo cuando se encontró ante la imagen de esta Virgen de los Desamparados que 
cautiva el corazón de Valencia. A ella le pidió ayuda para servir al Señor. «Quiero ser, en medio 
de mi pueblo, siervo, esclavo del Señor. (…) Ayúdame a ser obispo, padre, pastor y hermano 
de los pobres, de los últimos», dejó escrito en el libro de oro de la basílica, adelantando su 
intención continuista con una de las grandes preocupaciones de monseñor Osoro: el cuidado 
de los necesitados. También lo hará con los jóvenes, a los que ya ha anunciado que las Vigilias 
de adoración en la basílica los primeros viernes de mes, que inició don Carlos, seguirán con él. 
Y, como don Carlos, el cardenal Cañizares recorrerá, los segundos viernes de mes, la geografía 
valentina en busca de esos jóvenes que son el futuro. 

Después de dejar a la Virgen la cruz pectoral que llevaba el día de su nombramiento como 
cardenal, monseñor Cañizares se dirigió a la catedral, donde miles de fieles –hubo que instalar 
más de mil sillas plegables– dieron la bienvenida a su nuevo pastor. «Para vosotros, soy 
obispo. Con vosotros, soy cristiano», dijo el cardenal, citando a san Agustín, al comienzo de 
una homilía que pronunció ya como arzobispo, tras haber ocupado la cátedra y una vez leídas 
las Letras Apostólicas con las que el Papa Francisco le envía a Valencia. En ellas, el Pontífice 
describe a monseñor Cañizares como hombre de «singulares dotes humanas, cristianas y 
sacerdotales», poseedor de una «excelente doctrina y gran experiencia».

De rondalla 
Casi como una explicación del significado de su lema episcopal –Hágase tu voluntad– el 

nuevo arzobispo reconoció llegar a Valencia sin «un programa pastoral previo. Mi programa 
es, con vosotros, buscar y hacer la voluntad de Dios». Y «me desgastaré proclamando sin 
desánimo que, prescindir de Dios, socava la verdad del hombre e hipoteca el futuro de la 
sociedad», dijo el cardenal, que puso en su lista de prioridades la atención a los «predilectos 
de Dios. A los pobres, los pecadores, los indefensos, los enfermos, los débiles y los sencillos». 
Quiere ser, dijo, el pastor que sabe los nombres de sus ovejas, y que, por ellas, da su vida. 
«Tenéis derecho a que ore incesantemente por vosotros; si no lo hiciera, demandádmelo». 

Llegó el tiempo de los agradecimientos, y monseñor Cañizares recordó entonces al cardenal 
García Gasco –«venerado y siempre recordado amigo»– y a monseñor Osoro: «Agradezco de 
todo corazón, personalmente y en nombre de la diócesis, la gran y esperanzadora herencia que 
nos deja», le dijo, antes de desearle lo mejor en su nuevo destino, Madrid. 

Monseñor Osoro, que pudo charlar en Valencia con su predecesor en la diócesis madrileña, 
el cardenal Rouco, siguió recibiendo muestras de cariño y despedidas de sus fieles. Los 
últimos, la pasada semana, con la rondalla que los tunos veteranos le cantaron en el Palacio 
arzobispal y la despedida del personal del Arzobispado, que entregó a don Carlos un bastón de 
peregrino, en referencia al sobrenombre con que el Papa bautizó a monseñor Osoro.

R. Cuervas-Mons

El cardenal Antonio Cañizares tomó posesión de la archidiócesis de Valencia, el pasado sábado
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Si por algo es reconocido octubre 
en la Iglesia –sin olvidarnos del 
Domund, por supuesto– es por 

ser el mes del Rosario, cuya fiesta se 
celebra el 7 de octubre, y cuya institu-
ción se remonta al siglo XVI y al Papa 
Pío V. Un mes que, en este 2014, coin-
cide también con la primera celebra-
ción –el 11 de octubre– de la santidad 
del Papa Juan XXIII, canonizado en 
Roma el pasado 27 de abril. San Juan 
XXIII fue uno de los Pontífices que 
más ha promovido la contemplación 
de los misterios de Jesús a través de la 
sencillez del Padrenuesto, el Avema-
ría y el Gloria.

La oración de los Papas

Juan XXIII publicó, en 1959, una 
Carta encíclica a las puertas de este 
mes para promover el rezo del Rosa-
rio, una costumbre que había iniciado 
León XIII en el crepúsculo del siglo 
XIX. Cuando apenas se había cumpli-
do un año de su elección como Sumo 
Pontífice, Roncalli hizo pública Grata 
recordatio, que así iniciaba: «Desde 
los años de nuestra juventud, a menu-
do vuelve a nuestro ánimo el grato re-
cuerdo de aquellas Cartas encíclicas 
que nuestro predecesor, de inmortal 
memoria, León XIII, siempre cerca del 
mes de octubre, dirigió muchas veces 
al mundo católico para exhortar a los 
fieles, especialmente durante aquel 
mes, a la piadosa práctica del santo 
Rosario: encíclicas, varias por su con-
tenido, ricas en sabiduría, encendidas 
siempre con nueva inspiración y opor-
tunísimas para la vida cristiana. (…) 
Este dulce recuerdo de nuestra juven-
tud no nos ha abandonado en el correr 
de los años, ni se ha debilitado; por 
el contrario –y lo decimos con toda 
sencillez–, tuvo la virtud de hacernos 
cada vez más querido a nuestro espí-
ritu el santo Rosario, que no dejamos 
nunca de recitar completo todos los 
días del año; y que deseamos, sobre 
todo, rezar con particular piedad en 
el próximo mes de octubre».

Una iniciativa que continuaron sus 
sucesores, en especial, Pablo VI y Juan 
Pablo II. El Papa polaco citaba, en la 
Carta apostólica Rosarium Virginis 
Mariae, al propio Juan XXIII y a Pablo 
VI entre los Papas que se distinguie-
ron por la promoción del Rosario. «Yo 
mismo, después, no he dejado pasar 
ocasión de exhortar a rezar con fre-
cuencia el Rosario. Esta oración ha 
tenido un puesto importante en mi 
vida espiritual desde mis años jóve-
nes», continuaba Wojtyla. 

También Benedicto XVI y Francis-
co han recomendado con insistencia 

una oración en la que –como decía 
hace un año el Papa Bergoglio– «so-
mos conducidos a contemplar los 
misterios de Jesús, es decir, a reflexio-
nar sobre los momentos centrales de 
su vida, para que, como para María 
y para san José, Él sea el centro de 
nuestros pensamientos, de nuestras 
atenciones y de nuestras acciones».

La luz de Dios sobre el mundo

Juan XXIII, el Papa bueno, sencillo, 
proclamó esta oración tan arraigada 
como La Biblia de los pobres; la Ora-
ción para todo tipo de gentes; la Sín-
tesis de la Redención en 15 cuadros; el 
Evangelio que revive; una Magnífica 
posibilidad de contemplación; Quince 
ventanas a través de las cuales con-
templo, a la luz de Dios, todo lo que 
sucede en el mundo...

Roncalli recalca, en el rezo del Ro-
sario, su conexión con la realidad de la 
Iglesia y  del mundo, con las preocupa-
ciones de los hombres. Preocupacio-
nes y realidades que podrían ser las de 
hoy, aunque quizá más urgentes. Así, 
en Grata rercordatio, pide, entre otras 
cosas, que el Rosario se ofrezca por que 
«los hombres responsables del destino 
así de las grandes como de las peque-
ñas naciones, cuyos derechos y cuyas 
inmensas riquezas espirituales deben 
ser escrupulosamente conservados in-
tactos, sepan valorar cuidadosamente 
su grave tarea en la hora presente».

«Rogamos, pues, al Señor para que 
ellos se esfuercen por conocer a fondo 
las causas que originan las pugnas 
y, con buena voluntad, las superen: 
sobre todo, valoren el triste balance 
de ruinas y de daños de los conflictos 
armados –¡que el Señor mantenga le-
jos!– y no pongan en ellos esperanza 
alguna; ajusten la legislación civil y 
social a las necesidades reales de los 
hombres, sin olvidarse en ello de las 
leyes eternas que provienen de Dios 
y son el fundamento y el quicio de la 
misma vida civil; no olviden asimis-
mo el destino ultraterreno de cada 
una de las almas, creadas por Dios 
para alcanzarle y gozarle un día», re-
cuerda el Papa Juan.

Hoy, sigue siendo necesario que 
se eleve esta oración mariana hasta 
el cielo por tantos desafíos –guerra, 
pobreza, enfermedad, soledad, secu-
larismo…– a los que se enfrenta el ser 
humano; y sigue vigente, aunque al-
guien pueda considerarla antigua y 
aburrida, pues, como repite san Juan 
XXIII, «es el Evangelio del pueblo y de 
los pobres».

Fran Otero Fandiño

El Rosario, según san Juan XXIII:

El Evangelio del pueblo  
y de los pobres

Al igual que León XIII en el siglo XIX, el Papa Roncalli 
impulsó el rezo del Rosario en el siglo XX: La Biblia 
de los pobres, la Oración para todo tipo de gentes, 
la Síntesis de la Redención en 15 cuadros, lo llamaba…

Juan XXIII, ante el monumento a la Inmaculada, en Roma (8 de diciembre de 1961)
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Yoannis Lahzi Gaid, de 39 años, 
copto católico, es el sacer-
dote que traduce al árabe los 

saludos del Papa en las Audiencias 
generales de los miércoles. Para com-
prender mejor los sufrimientos que 
los cristianos de países de mayoría 
árabe están viviendo, el Papa le pidió 
en abril que se convirtiera en su se-
gundo secretario, compartiendo así 
también su vida en la residencia de 
Santa Marta, en el Vaticano.

El prefacio que el Papa ha escrito 
para el libro de su nuevo secretario, 
que por el momento aparece en Ita-
lia con el título El Rosario. Oración 
del corazón (ediciones Shalom, 200 
páginas), demuestra el cariño de hijo 
que siente por esta oración. El 17 de 
noviembre de 2013, con motivo del Án-
gelus, a Francisco se le ocurrió una 
idea genial. Distribuyó entre los miles 
de peregrinos presentes en la Plaza de 
San Pedro una cajita, que se parecía 
en todo a una caja de medicinas, pare-
cida a la de las aspirinas, que tenía por 
nombre Misericordina. En su interior, 
un rosario y la típica hoja doblada con 
las indicaciones y contraindicacio-
nes de los medicamentos, en el que 
se podía leer que, cada una de las 50 
bolitas del rosario, cada Avemaría, es 
una medicina para el corazón, para 
el alma, para toda la vida. Por este 
motivo, cuando el Papa recibe a las 
personas, su regalo es un rosario.

La publicación de este testimonio 
del Papa tiene lugar en el contexto 
de este mes de octubre, en el que la 
Iglesia celebra el mes del Rosario. El 
origen histórico de esta elección se 
debe al 7 de octubre de 1751, día en el 
que se celebró la batalla de Lepanto. 
La fiesta fue proclamada por el Papa 
Pío V en recuerdo de aquella Liga San-
ta (España, Venecia y el Estado de la 
Iglesia), que derrotó a la flota turca. 
La cristiandad estaba convencida de 
que, en caso de derrota, la hegemo-
nía otomana acabaría con la libertad 
religiosa en el occidente de Europa, 
poniendo en peligro la existencia mis-
ma del cristianismo. Nació, por tanto, 
como fiesta de la Virgen de la Victo-
ria. El Papa Gregorio XIII (fallecido en 
1585) la transformó después en Virgen 
del Rosario, pues atribuyó el mérito 

de aquella victoria al rezo del Rosario 
que precedió a la batalla. 

Del amor que el Papa Francisco 
siente por el Rosario también da tes-
timonio quien era hasta hace poco su 
secretario, monseñor Alfred Xuereb, 
actual secretario de la Secretaría para 
la Economía, creada por el Papa en 
el Vaticano. «¡No pierde un solo mi-
nuto!», cuenta. «Trabaja incansable-

mente. Y cuando siente la necesidad 
de tomarse un momento de pausa, no 
se queda con los ojos cerrados sin ha-
cer nada: se sienta y reza el Rosario. 
Creo que el Papa reza al menos tres 
Rosarios al día. Y me ha dicho: Esto 
me ayuda a relajarme. Luego se pone 
a trabajar de nuevo».

Jesús Colina. Roma

«El Rosario es la oración que siempre acompaña mi vida; es la oración de las personas 
sencillas, de los santos… Es la oración de mi corazón». Estas palabras constituyen 

una confesión del Papa Francisco. Están recogidas en el texto que ha escrito 
como prefacio para el libro que acaba de publicar su nuevo secretario, el sacerdote 

egipcio Yoannis Lahzi Gaid  (arriba, en la foto, con el Santo Padre)

El Rosario, el secreto del Papa

«Es la oración  
de mi corazón»

El Papa reza al menos tres Rosarios al día, cuentan sus colaboradores cercanos

Un secretario 
de rito no latino

Nacido en El Cairo, en 1975, 
el sacerdote copto católico 

Yoannis Lahzi Gaid, se ha 
convertido en el primer secretario 
de un Papa que no es de rito 
latino, en un gesto del Pontífice 
que se ha entendido como de 
cercanía con las comunidades 
orientales. Su experiencia en el 
Servicio diplomático del Vaticano 
–trabajó en las Nunciaturas 
Apostólicas de Bagdad (Iraq) y de 
Amán (Jordania)– y su condición 
de cristiano nacido en tierra de 
persecución, se han convertido 
en  dos rasgos útiles para el Santo 
Padre, que ha querido contar con 
la cercanía de este religioso, a 
quien ya Benedicto XVI otorgó, 
en 2011, el título honorifico 
eclesiástico de Capellán de Su 
Santidad. 

Gaid fue el autor, en 2010, de 
una carta dirigida al Imán de 
la Mezquita de Al-Azhar que, 
tras el atentado ocurrido en 
Año Nuevo contra cristianos 
reunidos en la iglesia de los 
Santos, en Alejandría, tachó las 
palabras de Benedicto XVI (que 
calificaban el atentado como un 
«acto vil que ofende a Dios y a la 
Humanidad») de injerencia de 
Estado. «Cristianos inocentes 
–dijo entonces Gaid– han sido 
asesinados a mano de terroristas 
que gritaban el nombre de Dios 
y recitaban versos del Corán. (...) 
Ésta es la enfermedad que reside 
en este modo de interpretar los 
preceptos coránicos. Pero en esta 
misma enfermedad se encuentra 
la cura».

Con Gaid a su lado, el Papa 
Francisco espera acercarse 
más al dolor de los cristianos 
perseguidos. Con él, por ejemplo, 
como intérprete en la visita que la 
cristiana sudanesa condenada a 
muerte por su fe, Meriam Ibrahim, 
hizo al Vaticano el pasado julio, 
tras ser liberada. 

El libro que ahora publica 
Gaid sobre el rezo del Rosario 
recoge las dos tradiciones –latina 
y oriental– de esta devoción 
mariana. Editada originalmente 
en árabe, la obra ha vendido más 
de 100.000 ejemplares en Egipto.

R.C-M.
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Nos presenta Juan Manuel de 
Prada, en la editorial Espa-
sa, una relectura organizada 

del desastre de Filipinas según él lo 
considera –y yo se lo compro–, fun-
damentando, a través de personajes 
dentro de los que viven personas, la 
invención del desastre de la moderni-
dad en España. Hay varios elementos 
comunes en todos ellos: son todos per-
sonajes extraordinarios, diferentes, 
¿geniales?, desarraigados y fuertes 
en la defensa de sus principios. Todos 
normalísimos y ávidos consumido-
res de vida. Todos almas sufrientes. 
Todos poetas. No es casual que, al co-
mienzo del libro, nos proponga cinco 
versos de Rizal, alejandrinos, rima-
dos; y todos los personajes, a medida 
que van cogiendo músculo, muestran 
su condición (como el Rana de Cer-
vantes en Daganzo) y se van dejando 
penetrar por el arte.

Este libro debería ser un texto de 
referencia para enseñar Historia en 
Bachillerato. Se lee como un relato, 
se disfruta como una colección de 
episodios, se goza como las narra-
ciones más apasionantes —muy bien 
escrito,  cuenta las cosas avanzando 
caricias e iluminando situaciones— y 
se maneja como un diccionario con 
opiniones de consulta imprescindi-
ble. En este libro están el lector que se 
documenta, el profesor que no ejerce, 
el acompañador y el escritor. Gracias, 
Juan Manuel.

Se hace difícil reseñar un libro sin 
contar la trama, sin destripar las his-
torias que se cruzan hasta compren-
der el engaño y el desastre. Los datos, 
perfectos, exactos y vivos, forman 
parte también de la obra… y merecen 
el respeto del lector. 

What is your substance, whereof 
are you made?, dice Shakespeare del 
amor. Eso recuerdo yo, con este libro, 
acerca de la pasión por la literatura y 
la palabra: para leer, sobar, comentar 
y tener a mano una visión del 98 sobre 
la que se puede hablar con verdad. «La 
vida (…) entreverada de penurias y al-
borozos, sobresaltos y rutinas, que es 
la argamasa con que se modelan las 
vidas corrientes y en paz con Dios»: he 
ahí la base de la trama, las penurias, 
alborozos y etcéteras que sufrieron 
los que, rindiendo su vida al desastre, 

no dejaron de poner, románticamente, 
sus esfuerzos al servicio de sus idea-
les.

La conciencia es una amiga muy 
querida, sobre todo cuando se la echa 
en falta. Decía al principio que Juan 
Manuel de Prada lo ha vuelto a hacer. 
Ha escrito un libro inclasificable: no 
pertenece a ninguno de los géneros 
establecidos, va y viene del cine, para 
descansar a veces en la novela, en 
ocasiones en el cuento, siempre en las 
personas. Supera las expectativas del 
lector más apasionado: sube el listón 

y sigue compitiendo consigo mismo. 
Probablemente, estemos ante uno de 
los mejores escritores en español de 
los últimos veinte años. Nos acoge en 
esta novela con su mundo literario, 
un escenario propio con un lenguaje 
genuino, diferente: el mundo de las 
historias ilusionantes y el lenguaje 
pulido de quien se preocupa por los 
adjetivos, a menudo duales y paradó-
jicos (aviesa o proterva, golfa o bohe-
mia).

Juan Manuel de Prada califica con 
precisión de joyero, talla las palabras 

para decir lo que quiere, no deja abier-
tas las interpretaciones, sino que las 
define y mece al lector con sus inter-
pelaciones; ¿quién, si no, diría: «Se 
bebió su copa de coñá de un solo tra-
go, como si así se inmunizara contra 
las consecuencias de esa hipotética 
conspiración», para describir el pe-
sar de la soledad y el desamparo...? 
Por cierto, en esta página te atrapa ya 
del todo la novela, hay más literatura 
en ella que muchas novelas enteras; o 
bien el diálogo sostenido de la verdad 
para Moisés, que destila humanidad, 
una conversación de personas que se 
escuchan para convivir. Literatura a 
raudales en este libro.

La vida no es un concepto: 
es realidad

Morir bajo tu cielo es una novela 
de personas con una historia de sen-
timientos y sensaciones. Hombres 
abandonados que afrontan sus pe-
nas dejándose penetrar por la vida 
de otras personas. Es una obra per-
sonalista en el sentido filosófico: el 
autor entiende y propone la vida de los 
personajes, no como hecho biológico, 
sino como realidad biográfica; por eso 
decide contarnos la trayectoria de los 
personajes a través de sus experien-
cias conocidas, de sus ocultaciones 
difíciles de confesar, de sus errores 
pasados y sus encantos a futuro. En 
cada uno está la manifestación de la 
felicidad y la presencia de lo humano.

«Tuvo que callar, porque el corazón 
se le atoraba, como si se lo hubiesen 
llenado de estopa», dice un personaje 
al conmoverse por el amor presente 
en la muerte de una persona. Cómo 
las personas cambian por la fuerza del 
amor o del abandono del amor; cómo 
las historias construyen emociones 
que luego se pueden vivir y replicar. 
La vida no es un concepto, sino una 
realidad.

Decía Ortega que «sorprenderse, 
extrañarse es empezar a compren-
der»; el lector va de sorpresa en sor-
presa y no acaba de acomodarse a 
nada de lo que le cuentan..., porque 
nadie normal puede acomodarse al 
abuso del hombre por el hombre. Es-
paña está omnipresente en la novela, 
incluso en las personas que deciden 
vivir como si fuese en otra parte. Esta 
obra nos habla del valor necesario 
para querer y sentir, y de la fuerza que 
se necesita para demostrar el aprecio. 
Trata del peso de los remordimientos. 
Es también una historia de paz, ilusio-
nes y respeto.

Jaime Noguera Tejedor

Novela: Morir bajo tu cielo 

Sobre la sustancia  
de la literatura

¡Dónde te habías escondido, Juan Manuel! ¿Dónde estabas? ¿Lamiéndote las heridas  
que te habían hecho las esquinas del aire? Porque el arte, como decía Sordera, el cantaor, 
te tiene que dolé. Leer para disfrutar exige cierto proceso de aprendizaje: sólo así 
se construye un buen lector. 747 páginas para escribir una novela muy corta,  
adecuada para traperos del tiempo y altamente recomendable

Don Juan Manuel de Prada, en la presentación de su novela Morir bajo tu cielo
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Libros

Lo sagrado, dimensión esencial de la racionalidad

Título: Lo sagrado en la historia de la Humanidad 
Autor: Julien Ries
Editorial: Ediciones Encuentro

Tratar de amistad con Dios y con Santa Teresa
Título:  Santa Teresa al habla con el hombre de hoy
Autor:  Lydia Jiménez (dir.)
Editorial: Fundación Universitaria Española

En estas primeras vísperas del kairós teresia-
no, este libro, acta de una reciente edición del 
Seminario de Pensamiento Ángel González 

Álvarez en la Fundación Universitaria Española, es 
una magnífica oportunidad para introducirnos en el 
extenso mundo vital, espiritual, intelectual, histórico, 
de santa Teresa de Jesús. Su oportuna aparición nos 
permite una inteligente perspectiva de lo que es y 
significa la santa de Ávila, en la medida en que quien 
diseñó la arquitectura de este libro pensó en ofrecer 
una adecuada respuesta a la pregunta sobre qué tiene 
que decir santa Teresa de Jesús al hombre de nuestro 
tiempo. Hay que agradecer, por tanto, a la directora 
del citado Seminario, y coordinadora de esta edición, 
Lydia Jiménez, esa forma, tan teresiana también, 
recia, esencial, pedagógica, de entender el servicio a 
la Iglesia y a la sociedad hoy. Quizá por aquello que 
decía León Bloy: «Cuanto más santa es una mujer, 
más mujer es». 

 A medida que el lector se va introduciendo en el 
pensamiento de santa Teresa de Jesús, se percibe una 
sensación de que nunca es suficiente lo que se sabe 

de ella. Porque su cercanía, la intimidad con sus textos y con los contextos de sus escritos, 
siempre reclama más, siempre pide más. Fue Lessing quien dijo aquello de que santa Teresa 
tenía el hábito de pensar «como si no hubiera más que Dios y ella en el mundo».   O por citar a 
un teólogo de nuestros días, que quizá nos sorprenda, Jürgen Moltman: «No he encontrado en 
Teresa de Jesús al paladín de la contrarreforma, sino a la reformadora de la fe cristiana. Teresa 
ha fijado la humanidad de Cristo cuando quiso superar, rescatándola, la corriente mística de 
su época. Teresa ha encontrado y afirmado su puesto bajo la cruz».  

Santa Teresa es, glosando a Joseph Ratzinger, un camino que debe llevarnos a metas más 
lejanas, las metas de la experiencia espiritual y de la relación íntima con Dios.  De esta Doctora 
de la Iglesia se aprende no sólo los rudimentos de la oración, de la vida espiritual, del itinerario 
que nos conduce a la contemplación. También es ella misma una escuela de humanidad. De-
bemos dar las gracias a los autores de este libro por el equilibrio que presentan en sus escritos 
entre profundidad y claridad expositiva. Gracias, por tanto,  al padre Francisco Brändle, OCD; 
Asunción Aguirrezábal; Sara Gallardo; Beatriz de Ancos; Marianne Schlosser; José Antonio 
Calvo; y José-Damián Gaitán, OCD.  Sus contribuciones nos ayudan a pensar, y a orar, sobre y 
con los siguientes temas: La teología paulina en santa Teresa; La respuesta de Teresa a la si-
tuación del hombre actual; Teresa, comunicadora de lo inefable; El discernimiento de espíritus 
en el libro de «Las Fundaciones»; Santa Teresa, reformadora en la primera modernidad; y El 
magisterio de Teresa de Jesús sobre la oración.

La Beata Ana de San Bartolomé, secretaria y enfermera de la Doctora abulense, decía de 
ella que «no era amiga de gente triste ni lo era ni quería que los que iban en su compañía lo 
fuesen. Decía: ¡Dios me libre de santos encapotados!»

José Francisco Serrano Oceja   

Este libro, es sin duda, uno de los mejores tratados de fenomenología 
de la religión con los que contamos en este momento. Su autor, pro-

fesor de la Universidad Católica de Lovaina, no sólo ofrece una completa 
radiografía del fenómeno religioso, sino que es capaz de enfocarlo adecua-
damente desde una perspectiva que sirve para superar las limitaciones 
que la modernidad, y la postmodernidad, han pretendido imponer al 
fenómeno de la revelación de lo sagrado.

J.F.S.  

Benson, descubridor  
de Cristo

Robert Hugh Benson, sacerdote y escritor 
pasado del anglicanismo al catolicismo, 

murió hace ahora cien años y sigue siendo un 
gran desconocido.

El Papa Francisco sacó del olvido a este gran 
autor de ficciones históricas y futuristas, pero 
de amplios conocimientos teológicos. Lo hizo 
en noviembre de 2013 para referirse a su novela 
El señor del mundo, versión de un Anticristo 
de aspecto no revulsivo, que se presenta como 
un estadista de rasgos filantrópicos, y cuya 
condición para hacer feliz a sus súbditos es la 
renuncia expresa a la creencia en Dios.

Cuando se publicó el libro, en 1907, triunfaba 
un positivismo impulsor de una religión del 
hombre. Luego, llegaron las enormes atrocidades 
del siglo XX, que no sirvieron de advertencia 
sobre los riesgos de un mundo sin religión, pues 
la pérdida de la fe suele conllevar la pérdida de la 
caridad. Se explica que El señor del mundo siga 
siendo actual.

Pero Benson es más que un consumado 
novelista. Es un gran teólogo que pasa por la cruz 
de las incomprensiones. Confiesa, además, que 
no siente emociones ni sentimientos especiales 
al cruzar el umbral de la Iglesia católica. Sólo una 
fe robusta le da la certeza de estar cumpliendo la 
voluntad de Dios. Ya es católico, mas su espíritu 
no descansa. No quiere caer en el estrecho círculo 
de esas minorías religiosas que guardan su fe 
para sí mismas y esperan que los demás hagan 
otro tanto. Benson no asemeja el cristianismo 
a una flor de invernadero y conoce bien la 
reprensión del amo al servidor que guardó el 
talento en un pañuelo. Tampoco se conforma con 
la actitud de aquellos que dicen haber encontrado 
la huella de Dios en el brillo de las estrellas, o en 
las flores del campo. Quiere seguir buscando 
a Cristo, pues su conversión no es un punto de 
llegada, sino de partida.

¿Dónde descubrir al Maestro? En su libro 
La amistad de Cristo (1912), escribe sobre su 
presencia en la Eucaristía, la Iglesia, el sacerdote 
y el santo, aunque a continuación insiste en la 
necesidad de encontrar a Cristo en el hombre 
corriente e incluso en el pecador. Está en la 
boca de todo hombre que me habla, en todos los 
ojos que me miran y en todos los oídos que me 
escuchan. Está en los pecadores, porque Jesús 
los acoge y come con ellos (Lc 15, 1). Descubrir 
en ellos a Cristo es esencial para mi decisión de 
ayudarles. Benson llega a sugerir que Jesús vive 
indefenso en el alma del pecador. Le habla, pero 
no le escucha, lucha con él y es vencido. Aunque 
no lo diga con sus labios, el pecador, tras el que 
se oculta Cristo, nos está repitiendo la quinta 
palabra de la cruz: ¡Tengo sed!

Nuestro autor no deja de criticar a aquellos 
que se aferran a sus prácticas religiosas y 
se desentienden de los demás. Así nunca 
descubrirán a Cristo, porque no lo verán en la 
esposa frívola que malgasta sus energías en 
una vana ambición social, ni en el marido que 
sólo piensa en sus negocios durante la semana 
y en divertirse los domingos. Benson sigue 
diciéndonos: Acércate a tu prójimo y descubrirás 
a Cristo. 

Antonio R. Rubio Plo

Punto de vista
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El popular director belga Jan 
Verheyen, conocido por su 
afición al cine negro y al 

thriller, afronta en esta ocasión 
un drama de denuncia originado 
por la preocupación del cineas-
ta ante los frecuentes errores de 
procedimiento de la justicia belga 
que abocan a la indefensión a nu-
merosos ciudadanos. Verheyen se 
pasó dos años documentándose 
sobre esta lacra antes de escribir 
el guión incendiario de El vere-
dicto.

El argumento nos cuenta el 
drama de Luc Segers, un hom-
bre al que le sonríe la vida, en lo 
profesional y en lo familiar. Una 
noche, su mujer es brutalmente 
asesinada por un atracador y, 
como efecto colateral, su hija úni-
ca muere atropellada en el lugar 
de los hechos. A la policía no le 
resulta difícil detener al culpable, 
pero un fleco suelto en la buro-
cracia judicial anula el proceso 
y devuelve al asesino a la calle, 
libre de cargos. Luc iniciará un 
camino sin retorno que hará tam-
balearse al Estado de Derecho. 
Los políticos, entre la espada y la 
pared, tendrán que gestionar esta 
crisis ante la opinión pública de 

la mejor manera posible.   
Los amantes del cine jurídico 

están de enhorabuena, pues esta 
película plantea una cuestión 
realmente espinosa. El especta-
dor se ve urgido a posicionarse 
ante un dilema que tiene perfi-
les morales llenos de aristas. Es 
evidente que la venganza no es 
buena, pero resulta una afirma-
ción muy genérica a la hora de ha-
cer un juicio preciso sobre lo que 
plantea el film. Y es así porque la 
película se preocupa de matizar 
suficientemente cada personaje, 
de argumentar cada perspectiva, 
de tal suerte que parece abocar-
nos hacia una cierta conciencia 
perpleja. Nadie duda de cuál debe 
ser el desenlace jurídico del pro-
ceso, pero sí es problemático el 
juicio subjetivo e íntimo que nos 
merece el protagonista. Si el Esta-
do de Derecho le abandona, ¿qué 
le queda a un hombre que lo ha 
perdido todo por culpa de un de-
lincuente de poca monta? Insis-
to, la venganza no es la solución, 
pero ¿no es exigible algún tipo de 
justicia humana, una vez que la 
ley ha quedado neutralizada por 
una perversa trampa? Nadie debe 
tomarse la justicia por su mano, 

pero ¿qué se debe hacer cuando 
el sistema judicial te abandona 
por un error formal de procedi-
miento?

La película es muy clásica en 
su parte judicial, y algo gore en 
la recreación de las muertes ini-
ciales. Su tono frío –en fotografía 
y puesta en escena– le favorece, 
pues impide una fácil manipula-
ción del espectador en una histo-
ria que podía derivar a los chan-
tajes emocionales. Los personajes 
que encarnan el poder político y 
judicial tienen los suficientes ma-
tices como para no quedar redu-
cidos a mera caricatura.

El veredicto fue uno de los ma-
yores éxitos del cine flamenco en 
2013, a pesar de la dureza de las 
imágenes de la primera parte. Un 
pilar de su éxito está en los intér-
pretes, con Koen de Bouw en el 
papel protagonista, Johan Ley-
sen como abogada del atracador, 
y Veerle Baetens como abogado 
de Luc Segers. El film obtuvo el 
Premio Especial del Jurado del 
Festival de Chicago y ganó el Pre-
mio al Mejor Director en el Festi-
val de Montreal.

Juan Orellana

Nos llega una película de juicios con un vibrante guión, y con escalofriante actualidad debido a los sucesos relacionados 
con el presunto pederasta de Ciudad Lineal. Una radiografía de las brechas de nuestro sistema de convivencia 
occidental: el llamado Estado de Derecho, que por otra parte es lo mejor que hemos sabido hacer; una película 

intensa e inteligente, ideal para trabajar en las aulas de nuestras Facultades de Derecho

Cine: El veredicto

La insuficiente Ley del Talión

Fotograma de la película El veredicto

Cine:
Para los más pequeños

Este mes van a coincidir dos películas 
infantiles de animación ajenas a las 

grandes producciones de Hollywood. Una viene 
de Finlandia, La leyenda del martillo mágico: 
Thor, ganadora de dos Premios Edda, los Goya 
del cine islandés. Está dirigida por Óskar 
Jónasson, Toby Genkely  y Gunnar Karlsson y 
es la primera película de animación islandesa. 
Nos cuenta la historia de Thor, un joven herrero, 
hijo del dios Odín, que vive feliz en su aldea 
hasta que llega un gran ejército que captura 
a todos los habitantes para entregárselos a 
Hel, la diosa del Inframundo. Thor consigue 
escapar con la idea de salvar a sus amigos 
con la ayuda de un misterioso martillo. Una 
película imaginativa y divertida, con cierto aire 
gamberrete a lo Shreck, que se aproxima de 
forma creativa a las mitologías nórdicas.

La otra viene de Francia, La mecánica del 
corazón, y es una original historia musical 

dirigida por Stéphane Berla y Mathias Malzieu, 
autor además de la novela original. Ambientada 
en Edimburgo, a finales del siglo XIX, nos 
cuenta la historia de Jack, un niño que, al nacer, 
se le congela el corazón. Para reanimarlo, le 
implantan una especie de reloj de mecanismo 
muy delicado, que le obliga a seguir sobre todo 
una regla: no deberá enamorarse jamás. Muy 
imaginativa e interesante cinta en la que no 
podía faltar un personaje que encarna a George 
Méliés. Con una estética cercana a Tim Burton, 
la película toca temas nada pueriles como la 
maternidad herida o la capacidad de sacrificio.

J.O.
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No es verdad

La verdad es que Idígoras y Pachi han dado ple-
namente en el clavo, en la viñeta que ilustra este 
comentario: el oso de Cajamadrid, que por llevarse 
se ha llevado hasta el madroño, se pitorrea del oso 
Yogui que se lleva una tartita de ná. Para tarta, 
la de las tarjetas B de Cajamadrid, que más que 
opacas eran de todos los colores, con las que los 
ejecutivos podían gastar, sin control alguno, hasta 
cincuenta mil euros al año (saquen la cuenta en 
pesetas, que es más llamativo). Y, llamativos, pero 
llamativos hasta echar chispas, son los intentos de 
excusa que hemos oído y leído estos días por parte 
de los afortunados usuarios de dichas tarjetas: 
que si era una práctica habitual –y tan habitual, 
al parecer, que de eso nos quejamos–, que si mil 
euros al mes no es una cifra desorbitada –vayan a 
contárselo a los mileuristas, preferentistas y a los 
que cobran cuatrocientos euros de pensión–, que 
si nos dijeron que podíamos usarla para gastos 
generales que no se tenían que justificar... ¡Válga-
me Dios y qué cara de cemento armado tienen los 
de la capacidad analítica! Y, por cierto, ¿cuántas 
empresas más permiten a sus ejecutivos usar tar-
jetas opacas de éstas, sin declarar tal sobresueldo 
a Hacienda, sin tener que justificar nada, mientras 
a cualquier currito que se equivoque en diez euros 
en su Declaración de la Renta se le cae el pelo?

El catedrático de Derecho Político don Manuel 
Ramírez ha escrito una Tercera, en ABC, titulada 
De la ilusión al desencanto, en la que, después de 
recordar el difícil paso que conseguimos dar en 
España con la Transición, un paso que asombró 
al mundo, escribe: «Pues bien, la inicial esperanza 
se ha evaporado y, en su lugar, lo que padecemos 
es una penosa situación de desencanto». Es muy 
cierto el sabio y viejo refrán según el cual vale más 
encender una luz que andar todo el día quejándose 
de lo oscuro que está todo, pero la verdad es que, 
cada hora que pasa en la España actual, resulta 
poco menos que heroico quitarse de encima el 
pesimismo, la desesperanza y el desencanto, y 
tratar de encender aunque sea una cerilla. Aho-
ra resulta que sólo algún que otro despistado de 
tomo y lomo no estaba al tanto de lo que estaba 
pasando; otro tanto ocurría con lo de ETA, lo de 
los ERES de Andalucía, lo del 11M, lo de la familia 
Pujol, lo de Mas y su mariachi…, y hasta lo del caso 

Faisán que, oigan, miren ustedes por dónde, pero 
aprovechando la que está cayendo en Cataluña y lo 
de las tarjetas opacas, ha saltado a algún que otro 
titular de periódico –tampoco a todos, no vayan 
a creer– que Suspenden la pena a los mandos del 
Faisán, a la espera del indulto. ¿Pero de qué indul-
to? ¿Y por qué están llamando desobediencia a lo 
que es, en Cataluña, abierta rebeldía y secesión? 
¿A qué están esperando?

Otro ilustre y acreditado jurista, don Ramón 
Rodríguez Arribas, que fue Vicepresidente del 
Tribunal Constitucional, ha titulado otra Tercera, 
en ABC, Ante el abismo, y escribe: «La responsabi-
lidad, no sólo jurídica, en que están incurriendo el 
Presidente de la Generalidad y quienes de manera 
suicida le secundan es, sencillamente, colosal, y 
por ello tendrán que responder». ¿Cuándo? ¿Por 
qué no ya? ¿Le están buscando algún Consejo con-
sultivo o alguna tarjeta opaca? Puestos a decir 
las cosas con meridiana claridad, Luis Ventoso 
ha denunciado a «los medios de comunicación 
enjabonando a los directivos negligentes porque 
las entidades ponían buenas pesetas en sus perió-
dicos y radios, y tocaba silbar». Y en las televisio-
nes también. Y eso vale para lo de las tarjetas de 
Cajamadrid y para los medios untados abundan-
temente por la Generalidad de Cataluña y para lo 
de Andalucía y lo del País Vasco, y para todo lo de-
más… Y, por si faltaba algo, los socialistas españo-
les poniéndole la zancadilla al señor Arias Cañete, 
español nombrado Comisario en Bruselas, pero 
del PP… Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. 

De igual manera que lo primero que tenía que 
haber hecho el Gobierno actual del PP era utilizar 
la mayoría absoluta para acabar con el aborto –
que era para lo que se le había dado–, ahora en lo 
de Cataluña va a remolque, en vez de tomar clara y 
terminantemente la iniciativa. Y la factura se nos 
pasará a todos. Y en lo del paro rampante y la deu-
da nacional, tres cuartos de lo mismo: detrás de 
cada número de una estadística, hay una persona, 
con nombre y apellidos y problemas, y con familia. 
Hay cosas que no pueden, no deben esperar a que 
se pase el arroz. Y hoy, el arroz, en España, huele a 
chamusquina que echa para atrás.

Diego de Torres Villarroel

Mi voto: la sociedad civil

Aunque durante mucho tiempo la frase No 
te metas en política parecía una consigna 

inteligente para protegerse de discusiones e 
incomprensiones con próximos y lejanos, es 
inevitable meterse en política, aunque sólo sea 
porque la política está metida, nos guste o no, en 
todo lo que hacemos. Al fin y al cabo, es el arte 
de buscar el bien común en la sociedad, y sería 
irresponsable que fuéramos indiferentes a ella. 

Hay fundamentos pre-políticos en las 
sociedades que los Estados deben proteger; 
cuando no lo hacen, son las mismas sociedades 
las que deben dar la voz de alarma. Un ejemplo 
evidente es el del derecho a la vida, que «no es 
una concesión del Estado», sino «un derecho 
anterior al Estado mismo», que «éste tiene 
siempre la obligación de tutelar», como han 
dicho recientemente los obispos españoles.

Desde 1985, la clase política se ha mostrado 
claramente hostil –o, en el mejor de los casos, 
escurridiza– en la defensa de la vida, porque 
sintonizaba, en mayor o menor medida, con 
una sociedad incapaz de exigirle más. Desde 
que se aprobó la nefasta ley del aborto (sólo 
la Historia medirá el daño que nos ha hecho), 
las asociaciones provida han sido una especie 
quijotesca y solitaria; han librado una batalla 
encomiable sin desfallecer, aun faltándoles 
el apoyo de los amigos. Con el tiempo, el No al 
aborto se deslizó hacia el Sí a la vida, que es lo 
mismo, pero dicho con mayor amplitud y en 
positivo. En este sentido, han surgido nuevas 
realidades (como las ha llamado Benigno 
Blanco) que han apostado por la maternidad, 
traducida en acciones concretas para ayudar 
a las mujeres en dificultades a llevar a término 
su embarazo. Estas instituciones dan fe de 
que el aborto queda desenmascarado como 
solución engañosa cuando las mujeres son bien 
informadas y cuentan con ayuda. Estamos en 
la dirección correcta: la sociedad empieza a 
despertar, consciente de que los políticos no le 
darán lo que ella no pida. El 22 de noviembre, 
todas las personas que crean en la vida son 
invitadas a estar en Madrid. Tenemos que estar 
juntos frente a las políticas que dicen defender 
el bien de la sociedad, mientras no protegen su 
derecho fundamental: la vida. Salir a la calle es 
algo que a muchos nos puede resultar incómodo, 
pero no queda más remedio. La vida grita desde 
las entrañas de las mujeres por abrirse paso, y 
ése es un grito que no se puede acallar.

Mientras los políticos ponen en hora sus 
relojes, demos nuestro voto a la sociedad 
civil. Seamos capaces de mirarnos a los ojos 
viendo en cada uno su dignidad divina e 
inviolable: en el pobre, en el anciano, en el 
inmigrante marginado... Hagamos ruborizar a 
los legisladores por su hipocresía, que les lleva 
a hacer bellos discursos para integrar a los 
discapacitados o a los niños síndrome de Down, 
y a incluirlos luego en supuestos jurídicos para 
que puedan ser abortados.

Invitemos a los políticos a abrirse a la realidad 
para reconocerla sin miedos y comprometerse 
con ella. Aunque aparentemente reste votos o 
sea políticamente incorrecta, la verdad nunca 
defrauda, y es la única que puede hacernos de 
verdad libres. En las manos de los políticos 
hemos puesto decisiones que nos afectan a 
todos. Ojalá no tarden más en reaccionar.

Dora Rivas

Con ojos de mujer

Idígoras y Pachi, en El Mundo



30 Desde la fe
jueves, 9 de octubre de 2014 

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 Dom.).- Ángelus
12.05 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al Día 1ª ed.; 15.25/15.30 
(salvo V-S-D).- Deportes / El tiempo
17.00; 18.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al Día 2ª ed.; 21.35/21.40 
(salvo S-D).- Deportes / El tiempo
02.15 (Vi. 02.30) –hasta 08.25–.- Teletienda

Del 9 al 15 de octubre de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 9 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 príncipe y 
el mendigo (TP)
17.50.- Serie Los siete Magníficos
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western Los rurales de Texas (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Lunes 13 de octubre
08.25.- Teletienda
10.00.- Galería del coleccionista
11.00.-   Serie
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.40; 17.05.- Sobremesa de Cine
17.50.- Serie
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Domingo 12 de octubre
08.25.- Teletienda
10.30.- El mundo visto desde el Vaticano
11.00.- Especial El Pilar
13.40.- Cine ¿Dónde diablos está el oro? (TP)
15.40.- Cine Sobremesa El imperio del tigre 
(+7)
19.10.- Nuestro Cine El abuelo tiene un plan 
(+13)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine Águila negra (+7)

Viernes 10 de octubre
08.25.- Teletienda
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Los siete Magníficos
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- Cine Sobremesa Django encuentra a 
Sartana (+7)
17.05.- Queremos escuchar. Con Carlos 
Fuentes
18.40.- Cine Western Furia en el valle (TP)
21.45.- Gala: Por ser niña 13tv y Plan
00.30.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Martes 14 de octubre
08.25.- Teletienda
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.-  Serie
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.40; 17.05.- Sobremesa de Cine
17.50.- Serie
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Sábado 11 de octubre
08.25.- Teletienda
10.00.- Cine Dos pistolas gemelas (TP)
12.45.- Cine El hombre de Oklahoma (+7)
14.00.- Cine El turismo es un gran invento 
(TP)
16.00.- Liga adelante: Ponferradina-Miran-
dés
17.50.- Nuestro Cine Nobleza baturra (TP)
20.15.- Cine Dos hombres y un destino (+13)
22.00.- Sábado de Cine Caza salvaje
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Miércoles 15 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
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada

Programación de Canal 13 TV

Novela

Cuando un escritor se hace necesario

Si aún no conoces La leyenda del santo bebedor, una de las novelas 
cortas más profundas del siglo XX, abandona la lectura de estas líneas 

y ve a por ella, es una sugerencia del corazón que dictaría a cualquier 
amigo. Allí está el Joseph Roth que mejor conoce al ser humano. Con 
Izquierda y derecha, título que la editorial Pasos Perdidos acaba de 
regalarnos a los acérrimos del escritor austríaco, Roth aborda un período 
tristísimo de nuestra historia: el Berlín de entreguerras, el de la República 
de Weimar y las canciones de Kurt Weill, el que Grosz y Kirchner 
retrataron de forma delirante en sus cuadros, con sus gentes perdidas de 
rostros muertos que buscan guarida en el Metro para encontrar algo de 
calor. 

Roth describe el arranque de la devastación moral de un período que 
puso los cimientos del edificio nazi. La corrupción económica no fue la 
partera de la decadencia que vendría, sino más bien la criatura que nació 
tras quedar arramblada la tradición cultural y espiritual de Occidente.

«Eran unos tiempos en los que había que tomar decisiones rápidas y 
arriesgadas, en los que el comercio, por influencia de la guerra, se había 
convertido en una cuestión de estrategia, hasta el punto en que se empezó 
a llamar operaciones a las transacciones comerciales».

El protagonista, un hijo de su tiempo, está convencido de que la 
economía determina la política y toda la vida nacional, incluso la europea. 
Por eso, abandona sus inclinaciones literarias y artísticas. Hay una 
conversación entre hermanos muy clarificadora sobre el cerrojazo a la 
gran tradición europea: «¡Siempre igual con la cultura, es lo único que 
sabéis decir! Habéis perdido la guerra gracias a esa cultura vuestra. 
¡Nosotros llevaremos a Alemania hacia una nueva era en la que vuestra 
cultura no será más que mierda!»

En la célebre biografía de san Juan Pablo II escrita por George Weigel, 
Testigo de esperanza, hay muchos pasajes dedicados al sacerdote, y luego 
obispo, Wojtyla, en los que se ejemplifica su decisión de no enfrentarse 
directamente al comunismo, cogiéndole, por así decirlo, de las solapas. 
Su iniciativa fue la de crear sólidas redes de resistencia educativas para 
mantener el gran legado cultural y religioso de Polonia. Y así, la carcasa 
del comunismo cedió y Polonia mantuvo su fisonomía, cosa que en la 
Alemania de entreguerras no ocurrió.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Ángel Sánchez Toledano (en Siete en familia)
Bloguero

Jesús nos explicó que su reino es semejante a un banquete de 
bodas. Todos hemos sido invitados a participar de esa gran 
fiesta, y el Evangelio insiste en algo externo pero indispen-
sable para presentarse: el vestido para la celebración. Para 
entrar con la prenda apropiada hay que elegir la que lleva 

colgada la etiqueta: Vida de gracia, que además es totalmente 
gratuita . Una vez puesta, hay que  mantenerla limpia hasta la 

entrada al convite. ¿Está sucia tu ropa? No te preocupes, se lava con Confe-
sión. La deja impecable.

Carlos Simón (en Religión Confidencial)
Subsecretario del Consejo Pontificio para la Familia

La colaboración entre las familias y las parroquias debe 
cada día crecer más, debe ser cada día más auténtica, más 
efectiva para generar ayudas concretas a las familias en las 
parroquias. Si un pobre necesita ayuda, puede ir a Cáritas; si 
un matrimonio tiene un problema conyugal o con sus hijos, 

debería encontrar también una ayuda, una acogida, una es-
cucha y también la solución de sus problemas en una parroquia.

Gonzalo Urquijo (en Palabra)
Directivo empresarial

Hoy, más que nunca, la persona y la familia deben estar en el 
centro de las decisiones para la organización del trabajo. La 
conciliación debe estar en la agenda de las políticas labo-
rales de las empresas. Cargarnos de prolongadas jornadas 
laborales no es sinónimo de productividad. Los empresa-

rios debemos ser conscientes de la necesidad de armonizar 
horarios para que los empleados puedan estar con su familia.



Misa de acción de gracias del cardenal Antonio María Rouco Varela  
con la comunidad diocesana de Madrid

1994-2014
20 años de ministerio episcopal  

en la archidiócesis de Madrid

Sábado 11 de octubre de 2014  
A las 12 horas, en la catedral de la Almudena



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Cuando le diagnosticaron un 
tumor benigno, Gianna eligió 
la cirugía más arriesgada para 

ella. Estaba embarazada, y quería sal-
var al bebé, y tener más hijos. Antes 
del parto, le dijo a su marido: «Pietro, 
si debes elegir entre mí y el bebé, ni 
una duda: salva al bebé». La pequeña 
nació por cesárea, pero Gianna con-
trajo una peritonitis séptica. Quiso 
morir en el lecho conyugal, donde ha-
bían nacido sus hijos mayores. 

San Juan Pablo II la beatificó en 
1994, Año de la familia; la canonizó 
en 2004, y ambos serán Patronos del 
próximo Encuentro Mundial de las 
Familias. En la beatificación, el Papa 
Wojtyla subrayó que «no se echó atrás 
ante el sacrificio, confirmando de este 
modo la heroicidad de sus virtudes». 
La hija por la que arriesgó su vida, 
Gianna Emanuela, lo expresa de otra 
forma: «Los santos no se improvisan». 
Durante el reciente encuentro de Jóve-
nes por el Reino de Cristo, celebrado 
en Salamanca, describió el camino de 
santidad que recorrió su madre. 

Gianna nació en 1922, en una fami-
lia que vivía intensamente la fe. Fue la 
décima de 13 hijos, de los cuales cinco 
murieron. «Tenía una gran alegría –
dice la hija–, y amaba todas las cosas 
bonitas de la vida: la música, la pintu-
ra... Era gran esquiadora, y le gustaba 
mucho subir a la montaña. Allí veía un 
reflejo del amor del Creador». Al mis-
mo tiempo, dedicaba muchas horas al 
apostolado y la caridad, en Acción Ca-
tólica y en la Sociedad de San Vicente 
de Paúl. Este compromiso la empujó a 
estudiar Medicina, en los tiempos di-
fíciles de la Segunda Guerra Mundial. 
Se especializó en Pediatría, y vivía su 
trabajo como «una de las mejores for-
mas de apostolado». Pero le faltaba 

concretar el sentido más amplio de su 
vida. «Rezaba mucho para saber qué 
quería Dios de ella, y hacía rezar a los 
demás; se preguntaba a sí misma, y le 
preguntaba a su director espiritual». 

Se planteó ir a Brasil como misionera 
laica, pero su salud se lo impidió. «Ter-
minó entendiendo que su vocación era 
el matrimonio». Pero le faltaba algo 
importante: un novio.

Rondaba los 30 años, pero «no tenía 
prisa, y siguió rezando». Aprovechó 
una peregrinación a Lourdes «para 
pedirle a la Virgen que la ayudara. 
También mi padre rezaba a Nuestra 
Señora del Bueno Consejo, para en-
contrar una madre santa para sus hi-
jos. Y la Virgen los escuchó». Les echó 
una mano, e incluso les hizo un pe-
queño guiño: aunque ya se conocían, 
hizo que se fijaran el uno en el otro 
el 8 de diciembre de 1954, centena-
rio del dogma de la Inmaculada. «Mi 
padre era ingeniero, y tenía 42 años. 
Mi madre era diez años más joven», y 
también más lanzada: «Fue ella la pri-
mera que se declaró, porque mi padre 
era muy tímido y reservado».

Cartas de amor de una santa

Una vez en marcha, su noviazgo fue 
rápido, y se puede seguir por sus car-
tas. Ella decía en la primera: «Quiero 
hacerte feliz. Ahora que estás tú, quie-
ro ser buena y darme para formar una 
familia verdaderamente cristiana». Él, 
que había perdido pronto a sus padres, 
se adelantó al futuro en una carta pos-
terior, al reconocer que «habrá dolores, 
pero si nos queremos de verdad, con la 
ayuda de Dios, sabremos soportarlos». 
Y añadía: «Hoy por hoy, gocemos de 
la alegría de amarnos». Dos semanas 
antes de la boda, ella le decía: «Con la 
ayuda y la bendición de Dios, haremos 
todo para que nuestra familia sea un 
pequeño cenáculo donde Jesús reine 
sobre todos nuestros afectos, deseos y 
acciones. Convirtámonos en colabora-
dores de Dios en la creación».

«Leyendo sus cartas –concluía su 
hija–, he comprendido que ser santo 
no quiere decir ser perfecto. Mi madre 
tenía sus debilidades». Y, sobre todo, 
«se ve clarísimamente cómo vivieron 
su amor siempre a la luz de la fe. Su 
amor era muy grande, y podía serlo 
porque el Señor y la Virgen eran parte 
integral de él, como ya eran parte in-
tegral de su vida antes».

María Martínez López

Santa Gianna Beretta Molla, un camino de santidad vivida en la familia

«Haremos de nuestra 
familia un cenáculo»

«Los santos no se improvisan». El sacrificio de Gianna Beretta Molla para que su hija 
naciera es el broche de oro de una vida de santidad sencilla; de una juventud,  
un noviazgo y un matrimonio en los que «el Señor y la Virgen eran parte integral».  
La hija por la que arriesgó y entregó su vida acaba de visitar España

Gianna Beretta y su marido Pietro Molla, el día de su boda. Arriba, Gianna Emanuela


