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El ex Presidente de la Comunidad 
de Madrid, ex acalde y ex minis-
tro de Justicia don Alberto Ruiz 

Gallardón reconoció implícitamente 
que hubo en el pasado falta de sintonía 
con su auditorio en materias tan sen-
sibles como el respeto a la vida y a la 
familia. Mea culpa. «Ustedes han sido 
durante muchísimos años, cuando a 
lo mejor algunos cometíamos algunos 
errores, los que han marcado un ca-
mino, y yo quería devolverles con gra-
titud el hecho de haber marcado ese 
ejemplo y haber plantado una semilla, 
que hoy unos, mañana muchos y, es-
toy convencido de que, en el futuro, la 
inmensa mayoría seremos capaces de 
convertir en buen fruto», les decía a 
los congresistas. En esa atmósfera de 
confidencias, el ex ministro tuvo unas 
palabras para el consiliario nacional 
de la Asociación Católica de Propagan-
distas, monseñor Fidel Herráez, obispo 

auxiliar de Madrid, a quien –sin mayor 
explicación– le transmitió su agradeci-
miento «por cómo me ha ayudado, por 
cómo me ha acompañado, cómo me ha 
entendido y cómo me ha perdonado a 
lo largo de todos estos años».

Era la escenificación del regreso 
del hijo pródigo. Gallardón eligió el 
Congreso Católicos y vida pública 
para romper un silencio de varias se-
manas sobre su dimisión. En agrade-
cimiento, recibió un sonoro homenaje, 
como el héroe que no consiguió dero-
gar la ley que consagra en España el 
aborto como derecho, pero dio su vida 
(política) en el intento. 

Gallardón habló de la abortada re-
forma del aborto guardando las for-
mas con su partido hasta que el titular 
saltó en el tiempo de descuento, en su 
respuesta a una última pregunta leí-
da por Benigno Blanco, Presidente del 
Foro Español de la Familia, sobre si, 

«en la decisión de retirar el antepro-
yecto de ley del aborto», influyeron «los 
intereses de las clínicas abortistas». 
Gallardón hizo un primer quiebro: «No 
tengo ese dato para poder contestar 
con exactitud». Y entonces explotó: 
«Me da igual. No me importa que haya 
sido porque lo ha promovido un lobby 
económico, no me importa que haya 
sido porque alguien ha podido pen-
sar que es un beneficio electoral. Es 
lo de menos. Lo de más es que no hay 
ninguno, ni uno solo de los motivos 
que pudiésemos imaginar en contra-
posición al deber moral de cualquier 
ser humano de defender la vida de sus 
semejantes, que se pudiese anteponer. 
Por lo tanto, sea éste o sea cualquier 
otro, lo único que me da es asco». 

Si el recibimiento había sido afec-
tuoso, la despedida fue apoteósica. 
Pero Ruiz Gallardón no se limitó a 
dejar esa frase lapidaria, sino que dejó 

al Congreso una extensa reflexión so-
bre la familia como realidad previa 
al Estado, que los poderes públicos 
deben apoyar, «no solamente como 
consecuencia de la conveniencia, el 
beneficio y el retorno que, sin duda, 
ello tiene para la sociedad, sino por 
una obligación de derecho natural».

El deseo está vivo

Hoy «se habla de crisis, pero la fa-
milia es indestructible. Y tenemos que 
estar convencidos de esto para no fla-
quear en el apoyo», dijo el ex ministro. 
La inmensa mayoría de la gente (en 
España, más del 80%) vive en fami-
lia. Y «el matrimonio sigue siendo el 
horizonte vital de la mayoría de los 
jóvenes», entendido y deseado como 
una unión para toda la vida, aunque 
«luego la vida nos lleva a cada uno 
adonde nos puede llevar». Lo mismo 
se aplica a la natalidad. Atravesamos 
un invierno demográfico, pero «todos 
los estudios demoscópicos demues-
tran que las mujeres europeas quieren 
tener más hijos de los que tienen», lo 
cual es un dato esperanzador, «aun-
que nos tiene que doler» que las mu-
jeres no puedan satisfacer ese deseo.

Hace unos años, nadie hubiera imaginado a Alberto Ruiz Gallardón en un Congreso 
Católicos y vida pública. Menos aún saliendo por la puerta grande, aclamado por 
un público puesto en pie. Y, sin embargo, ésa es básicamente la crónica de lo que sucedió 
el pasado viernes en el Campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo

El Congreso Católicos y vida pública reflexiona sobre cómo anunciar el Evangelio de la familia

La familia en horas críticas

Una familia participante del curso Las grandes familias están siempre en construcción, organizado por el CFMF-Galicia en Silleda (Pontevedra). Foto: Miguel Castaño
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Existe un profundo y generalizado 
deseo de matrimonio y familia. «Pa-
radójicamente, somos la sociedad y 
los poderes públicos los que ponemos 
obstáculos de carácter económico, so-
cial, o cultural», afirmó.

Ruiz Gallardón echó mano de esta-
dísticas que dibujan un preocupante 
panorama, aclarando: «Yo, al haber 
sido tres años miembro del Gobierno 
de España, soy responsable de mu-
chas de las cosas que aquí voy a criti-
car», dijo, y habló del envejecimiento 
de la población (el promedio de edad 
ha aumentado 6 años en los últimos 
20 en Europa), del desplome de la na-
talidad, de la plaga del aborto («más 
de 28 millones de abortos desde 1992»; 
y «es la primera causa de mortalidad 
infantil» en Europa), de la caída de la 
nupcialidad, del aumento del divorcio 
(sólo el 30% de los matrimonios dura 
hoy más de 20 años), etc., etc.

«Ahora, podría hacerles un discur-
so económico, y decirles que todo esto 
significa un incremento de los gastos 
sanitarios, incremento de las pensio-
nes, una quiebra de las prestaciones 
sociales, una quiebra del Estado del 
bienestar. Pero créanme que, siendo 
eso extraordinariamente importante, 
más me preocupa la inestabilidad fa-
miliar, la tendencia al individualismo 
y, en definitiva, la desestructuración 
brutal y sin precedentes de nuestra 
sociedad», apostilló.

La batalla de las ideas

La prioridad, para Ruiz Gallardón, 
es dar la batalla de las ideas. Buena 
parte de la sociedad ha asumido pos-
tulados ideológicos que contradicen 
«los hechos cotidianos», o incluso sus 
propios anhelos y deseos persona-
les. Para dar esta batalla, se necesita 
«articular y fortalecer nuestro pen-
samiento y proclamarlo con orgullo».

El ex ministro insistió en la impor-
tancia de que las familias tomen con-
ciencia de que no pueden abdicar de 
su derecho a la educación de los hijos 
–ni a favor del Estado, ni de institucio-
nes privadas–, y planteó la necesidad 
de más medidas de conciliación labo-
ral y familiar con enfoque netamente 
de familia. «Cuando hablamos de con-
ciliación, ¿en quién están pensando 
los Gobiernos? Están pensando en la 
mujer. Esto no es malo, pero es insu-
ficiente. La familia en su conjunto es 
quien tiene que recibir esas ayudas. 
Hay que dar libertad a la familia para 
que elija» cómo organizarse. 

Como ejemplos de los peligros de 
esa mentalidad que busca exclusiva-
mente «ampliar el mercado laboral» 
incorporando a más mujeres (algo, en 
sí mismo, «fantástico»), Ruiz Gallar-
dón aludió a los modelos que presen-
tan las multinacionales Apple y Face-
book, «que financian a sus empleadas 
jóvenes la congelación de sus óvulos», 
o las palabras de la Presidenta del Cír-
culo de Empresarios –luego «matiza-
das y desmentidas», aclaró–, en las 
que abogaba por contratar a mujeres 
menores de 25 años o mayores de 45 
años, «sin riesgo de maternidad».

Otro de los debates que abrió el ex 
ministro fue sobre la necesidad de 

Nada nuevo bajo el sol. ¿O sí?

El encargado de presentar a Alberto Ruiz Gallardón 
fue el Presidente del Foro Español de la Familia, 

don Benigno Blanco. Ambos han mantenido en los 
últimos años una estrecha relación de cooperación, 
y la complicidad se notó en el estrado. Pero Benigno 
Blanco, además de ejercer de presentador, dejó caer 
algunas reflexiones que, después, fueron objeto de 
debate a lo largo de los tres días de Congreso. «La fa-
milia hoy día –dijo– está tan de moda como siempre. 
Vivimos en familia la mayor parte de las personas. 
Fracasan al intentar hacer familia muchos, como 
siempre ha pasado. En materia de sexualidad, no hay 
nada nuevo bajo el sol desde la época de las cavernas. 
Todo está como siempre. Lo que pasa es que tenemos 
que afrontar el problema singular de nuestra épo-
ca para hacer familia, que es el no reconocimiento 
de la realidad de la familia por muchos de nuestros 
contemporáneos, que ya no saben ver qué significa 
un chico con una chica y la posibilidad de ser papá y 
mamá, que confunden el amor con la sexualidad, la 
sexualidad con la genitalidad, que le tienen miedo a la 
vida, que no logran entender que no se puede resolver 
un problema social matando a un niño… Son cosas 
que pasan hoy día», e introducen una fuerte carga 
de confusión en «aquellos que intentan formar una 
familia con la misma ilusión de siempre, pero, a ve-
ces, por no tener claras las ideas, no logran aclararse 
sobre cómo hacerlo».

En ese sentido, la responsabilidad de los medios de 
comunicación por lanzar mensajes y promover valores 
contrarios a la familia fue puesta, repetidas veces, so-
bre la mesa durante el Congreso. El ex ministro chileno 
Bruno Baranda fue, sin embargo, un paso más allá, y 
situó la crisis de la familia en el contexto de una crisis 
global que afecta hoy a todas las instituciones huma-
nas (políticas, sociales, culturales, económicas…), en 
un contexto de cambio de época comparable al fin del 
Medievo, cuando «todas las instituciones» anteriores, 
«las creencias, las convicciones, los modos de vida, las 

ciencias, las artes…» fueron puestas en cuestión. «Todo 
cambió y fue para siempre. Pero quedaron en pie los 
ideales, los principios y las convicciones que debían 
permanecer. Murió lo que debía morir y sobrevivió lo 
que tenía que sobrevivir por su intrínseca calidad».

Algo similar sucederá hoy con la revolución tecno-
lógica. «Morirán muchas cosas, o costumbres, que tal 
vez deban morir. Y sobrevivirá lo más esencial, lo que 
tenga real y profunda valía y trascendencia». Ése es un 
gran reto para las familias cristianas. Y un gran pri-
vilegio. «Hubo tiempos larguísimos en que cientos de 
generaciones no hicieron más que repetir, con rutinas 
insoportables, en ocasiones, formas de vida estanca-
das, en las cuales ningún desafío les llamaba a prota-
gonizar exigencias superiores». Hoy, «constituye una 
oportunidad preciosa el hecho de tomar consciencia de 
que nos ha correspondido nacer y vivir en un tiempo de 
decisivas inflexiones históricas, que obligan a tareas 
excepcionales, que, por su propia naturaleza, se alzan 
como misiones de grandes exigencias. Es un auténtico 
privilegio ser llamados al protagonismo en una etapa 
extraordinaria en el camino de la Humanidad».

No va a ser fácil. Serán tiempos de «inestabilidad e 
incertidumbre... Ninguno de nosotros ha sido educado 
para este reto. Por eso, de entrada, se hace más nece-
sario que nunca fortalecer hoy la preparación para la 
vida matrimonial y familiar», algo que, sin duda, es hoy 
para la Iglesia «una asignatura pendiente».

Además, los matrimonios cristianos deben tomar 
mayor conciencia de su responsabilidad. No se necesi-
tan familias con «la equivocada necesidad de aspirar 
a lo magnífico y extraordinario». Se trata simplemen-
te, con nuestros límites e imperfecciones, de «llevar 
una vida de familia coherente con las enseñanzas de 
nuestra Iglesia». Y dejar que «la luz del Evangelio, a 
través de los años, vaya esculpiendo, dando forma, 
cual carpintero de Nazaret, a un proceso en el que los 
esposos vamos madurando y fortaleciendo nuestros 
propios vínculos».

Don Alberto Ruiz Gallardón y don Benigno Blanco, durante el Congreso
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adoptar una perspectiva de familia 
en las políticas migratorias. «La in-
migración, que tanto ha aportado a 
nuestro propio bienestar económico, 
requiere integración». Y eso lo facilita 
la vida en familia. «La desestructura-
ción se produce cuando los individuos 
quedan aislados». Por ello, «aunque 
esto suponga un aumento del presu-
puesto público en gastos sociales y en 
educación, seamos plenamente cons-
cientes de que, si queremos dejar a 
las generaciones de nuestros hijos un 
legado de inmigración integrada en 
nuestro país, tenemos que apostar por 
un modelo» que permita al inmigran-
te vivir con su familia. «Y eso es algo 
que, desgraciadamente, muy pocas 
veces se ha dicho en este país».

Ricardo Benjumea

Más información sobre el Congreso 
en www.alfayomega.es

Esto han dicho en el Congreso...

«Yo te pido, querido hermano: cuida la 
familia como un tesoro, atiéndela 

como un tesoro. Entre los dones que Dios 
nos ha dado está el don de la familia. ¡Qué 

importante es ser esperados para nacer! Allí 
has encontrado el cariño, el afecto, la paciencia 

y la esperanza de tus padres, y con otros hermanos has 
ido creciendo».

«La familia es el gran pilar de la 
sociedad, el puerto seguro donde 

siempre encontramos refugio y apoyo 
incondicional. Los graves problemas que 

aquejan al mundo de hoy tienen, en gran 
medida, su origen en la crisis de la familia. En una 

nueva primavera de la familia, encontraremos el rumbo 
cierto para reconstruir al hombre de nuestro tiempo».

«Constituye una oportunidad preciosa 
el haber nacido y vivir en un tiempo 

de decisivas inflexiones históricas, que 
obligan a tareas excepcionales, que, 

por su propia naturaleza, se alzan como 
misiones de grandes exigencias. Es un auténtico 

privilegio ser llamados al protagonismo en una etapa 
extraordinaria en el camino de la Humanidad». 

«Los problemas de la familia hoy no 
son únicamente monetarios; el 

problema de fondo es que hace falta un 
cambio cultural profundo. No existe una 

convicción auténtica del valor de la familia, 
y eso las familias lo notan; si un matrimonio se 

atreve a tener hijos, se les mira de forma rara, la gente 
no se casa... Hace falta un cambio cultural profundo».

El debate:  
¿Cuestiona el Papa el modelo 
cristiano de familia?

La inmensa mayoría de las parejas con problemas que atiende la 
psicoterapeuta Carmen Serrat–Valera no solamente superan sus 

dificultades, sino que salen fortalecidas de la prueba. «¿Por qué, para el 
oficio más complicado del mundo –se pregunta–, la convivencia en pareja 
y la educación de los hijos, vamos a pelo, o con una mochila llena de falsas 
creencias, de conceptos basura y falsas expectativas?... Nadie explica a los 
jóvenes que el amor se consigue con esfuerzo y trabajo, que las mariposas 
en la tripa se acaban, que los hijos cansan…» No se educa a los jóvenes 
«para la convivencia, la generosidad, para regar el amor…» Se descuidan, 
en definitiva, sencillos aspectos que está comprobado que logran que «los 
matrimonios duren mucho más y sean mucho más felices».

La contaminación ambiental es un factor importante. Pero, ¿y la 
responsabilidad de los propios padres? La del sociólogo Enrique Jiménez 
Soler, Presidente de Nova Coaching, fue la segunda intervención en el 
debate celebrado en el Congreso en la tarde del sábado, con el título La 
familia, a examen, moderado por el director de Informativos de la Cadena 
COPE, José Luis Pérez. Jiménez planteó una reflexión sobre la dejación de 
muchos padres, que han abdicado de su responsabilidad de transmitir 
unos valores consistentes a sus hijos. Hay también cierto miedo a 
transmitir la fe. Una catequista entre el público avaló esta impresión, al 
comentar que otros catequistas de su entorno criticaron a una de ellas, 
una madre, por imponer sus creencias a su hijo de 13 años, al negarse a 
comprarle preservativos.

Fue, curiosamente, el ponente que explícitamente declaró cierta 
distancia con la fe católica quien abrió un debate eclesial. El filósofo 
Agapito Maestre considera que el Papa Francisco propone una apertura 
a «otros modelos de familia» distintas de la cristiana, como las uniones 
de hecho o las parejas homosexuales, y que, con ello, renuncia al 
«fundamento normativo» de la propia familia cristiana. Le respondió, 

entre el público, el sacerdote y periodista Manuel Bru, para quien «no 
hay debate sobre el modelo de familia en la Iglesia». Lo que el Papa pone 
sobre la mesa es un modelo de Iglesia como «madre, primero, y después 
maestra», llamada a ser hoy «hospital de campaña» que cure las heridas, 
sin hurgar en ellas, pero tampoco «sin vendarlas antes de curarlas».

El testimonio:  
Rosa, José María y sus 18 hijos

Lo primero que dice Rosa Pich-Aguilera, cuando empieza a contar los 
pormenores de su vida familiar, es que «nosotros nos lo pasamos 

bomba». Ella y su marido, José María Postigo, han contado en el Congreso 
su experiencia como padres de una familia muy numerosa: 18 hijos.

Rosa cuenta a Alfa y Omega que, en estos tiempos en que «cada vez hay 
más niños con depresiones y con problemas de autoestima», resulta «más 
fácil educar una familia numerosa, pues aumenta la felicidad y el amor 
que supone el darse al otro; los niños crecen más responsables y piensan 
más en los demás; no los educamos en el consumismo, sino que cuidan de 
las cosas que tienen porque saben que le tienen que servir a otro hermano; 
y aprenden a espabilarse antes». Además, «ante las dificultades, hacemos 
piña, y los problemas se pasan mejor, entre todos nos ayudamos».

En el día a día, «no llevamos una vida monótona, disfrutamos de estar 
todos juntos, tiramos adelante con alegría y con humor, sin pensar en que 
vamos a ser felices cuando hagamos esto o lo otro, sino que pensamos que 
Dios nos ha creado para disfrutar del aquí y ahora, tomando un arroz con 
tomate y unas croquetas», señala. 

Rosa lamenta que «nos faltan modelos de familia feliz; el modelo hoy 
es una familia egoísta que se mira el ombligo. Perdemos la riqueza y la 
alegría de pasárnoslo bien cuando somos muchos. Los niños crecen de 
otra manera, son alegres, des-complicados, no se preocupan de sí mismos, 
aprenden a ceder y a compartir». Por eso, al que duda ante tener o no 
otro hijo, Rosa le recomienda «no dejar que el ambiente se entrometa», y 
«pensar a largo plazo. Los primeros años, los más difíciles, pasan rápido. 
Y luego tienes hijos para siempre, para siempre. ¡Es tan impresionante! 
Además, Dios no se deja ganar en generosidad».

Monseñor Blázquez-Presidente de la CEE Carlos Romero-Presidente de la ACdP

Bruno Baranda-ex ministro de Chile María Teresa López-Pta. Comité de Bioética

Los participantes del debate en el Congreso. Foto: OnCEU
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Este Congreso ha sido el primer 
foro que recoge la petición de la 
Santa Sede de «un movimiento 

de comunión y de reflexión» en todo 
el mundo como preparación al Sínodo 
de 2015, del que saldrán las líneas de 
actuación para la pastoral familiar. Lo 
destacaba en la inauguración el Pre-
sidente de la ACdP y de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU, Carlos 
Romero. 

Ha sido un Congreso preparado 
en estrecha colaboración con Roma. 
Quedó reflejado en el hecho de que 
viniera a presentarlo el Presidente del 
Consejo Pontificio para la Familia, el 
arzobispo Vincenzo Paglia. En la in-
auguración, volvió a resaltar, el vier-
nes, esta sintonía el nuncio del Papa 
en España, monseñor Renzo Fratini, 
que aludió a la urgencia de reflexionar 
sobre «cómo comunicar hoy de forma 
positiva la belleza del matrimonio, de 
manera que éste siga siendo atracti-
vo». Es preciso, como les decía Bene-
dicto XVI a los sacerdotes de Albano, 
enseñar a los jóvenes que la belleza 
del matrimonio radica precisamen-
te en que es una opción para toda la 
vida. En toda relación matrimonial, 
se presentan crisis, que es necesario 

aprender a superar. La cruz –en ello 
insiste también Francisco, recordó el 
nuncio– siempre estará presente, pero 
esto hace que el amor de los esposos 
madure y se purifique.

Una triple mirada sobre la familia

Pocos temas podría haber hoy más 
oportunos para la reflexión y acción 
del católico en la vida pública, a juicio 
del obispo auxiliar de Madrid mon-
señor Fidel Herráez, Consiliario Na-
cional de la ACdP, que aludió al reto 
que supone «anunciar un mensaje que 

no tiene tiempo», el Evangelio, «en las 
coordenadas históricas de esta época 
concreta», con la misión de «iluminar 
la realidad de la familia», que afronta 
hoy «graves desafíos». Monseñor He-
rráez planteó una triple mirada: des-
de la fe, desde el compromiso y desde 
la esperanza.

El Sínodo –dijo en relación al pri-
mer punto– «ha puesto de manifiesto 
que esta profunda crisis de la familia 
va de la mano de una crisis de fe, que 
es exactamente la herida que hoy hay 
que curar». Ése es el mayor servicio 
que puede hacer la Iglesia a la familia, 

ya que «la fe ilumina las relaciones 
humanas», y como afirma el Papa en 
la encíclica Lumen fidei, «revela hasta 
qué punto pueden ser sólidos los vín-
culos humanos cuando Dios se hace 
presente en medio de ellos». 

Son tiempos difíciles para la fami-
lia; «parece que nos encaminamos ha-
cia una sociedad desfamiliarizada. 
Pero este tiempo es el nuestro, y es 
tiempo de compromiso en el marco 
de la nueva evangelización». Es ne-
cesario «acompañar a las familias en 
sus distintas situaciones, con audacia, 
con misericordia, con verdad, con pa-
ciencia y con sincera y activa caridad. 
Éste es el reto y la llamada a nuestro 
compromiso. Compromiso de la Igle-
sia con la familia: No es bueno que la 
familia esté sola. Compromiso de la 
familia cristiana con su identidad 
y misión en la Iglesia y en el mundo 
contemporáneo. Y compromiso de to-
dos nosotros para anunciar la buena 
noticia de la familia en los distintos 
escenarios del momento». Sí, «nos 
urge el compromiso de promover con 
nuevo impulso la cultura de la familia, 
la cultura del amor como don y ser-
vicio a los demás en el matrimonio, 
en la familia y en todos los ámbitos 
de la vida humana. Sin nostalgias de 
pasados, sin temores de futuros y sin 
complejos de presente. Colaborando 
humildemente con el proyecto de Dios 
en esta hora de la Historia con la luz y 
la fuerza que vienen del Evangelio».

Y todo ello, teniendo especialmente 
presente que «el cristiano está llamado 
a ser profeta de esperanza». Porque «te-
ner esperanza para nosotros es un re-
galo, y transmitirla es una obligación». 
La familia cristiana, «a pesar de sus 
dificultades y sus límites, es una buena 
noticia que tendría que interpelar con 
la palabra y con el testimonio a la socie-
dad de hoy con interrogantes irresisti-
bles: ¿por qué son así? ¿Por qué viven de 
esta manera? ¿Quién les inspira?»

R.B.

Un Congreso en la estela del Sínodo de los Obispos

«La esperanza es un don; 
transmitirla, una obligación»

Es un tiempo difícil, «pero es nuestro tiempo». Y «nos urge el compromiso de promover, 
con nuevo impulso, la cultura de la familia», siendo «profetas de esperanza», decía 
monseñor Fidel Herráez, Consiliario Nacional de la ACdP, en la inauguración del Congreso

El nuncio y monseñor Herráez, con el Vicepresidente de la ACdP (de izq. a dcha.), el Presidente y el director de Congreso.Foto: OnCEU

Monseñor Ricardo Blázquez: 

«Cuidemos nuestra familia»

Uno de los grandes mensajes de este Congreso Ca-
tólicos y vida pública ha sido que la defensa de la 

familia empieza por la de uno mismo. «Yo pido esta 
mañana: cuidemos nuestra familia», decía monseñor 
Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, en la misa dominical. «Puede haber 
muchas pruebas», decía. «¡Quién no tiene pruebas en 
su vocación!» Pero «las pruebas nos van ayudando 
madurar». 

«¡Qué bello es poder celebrar los 25, 50 años, de vida 
matrimonial!», añadía. «Y si se celebra no es porque 
no haya habido dificultades, sino porque se han supe-
rado. La maduración de la persona se va haciendo a lo 
largo del desarrollo de nuestra vida. Todos tendremos 
muchos días luminosos, bastantes días sombríos, mu-
chísimos días grises y tantísimos días sin color. Y en 
medio de todo esto, se va fraguando la perseverancia, 
ahí vamos madurando». 
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Tiene 43 años, es madre de cuatro 
hijos, trabaja en una fundación 
y reconoce que resulta difícil 

compatibilizar la vida familiar y la 
laboral. Pero no se queja, ni en públi-
co, ni en privado, por la sencilla razón 
de que todas las cargas están más que 
compensadas con el honor que supo-
ne presidir La Manif pour Tous, el mo-
vimiento cívico nacido poco después 
de que el Presidente François Hollan-
de decidiese someter al Parlamento 
el proyecto de ley de matrimonio ho-
mosexual.

Fueron meses y meses de movi-
lizaciones masivas por las calles de 
un país del que muchos creían que 
había perdido definitivamente el 
pulso moral. Al final, el proyecto de 
Hollande salió adelante; pero La Ma-
nif no sólo no se ha desinflado, sino 
que se ha convertido en un referente 
cívico para todos aquellos movimien-
tos empeñados en la defensa de los 
valores. 

Los resultados van avalando poco 
a poco la estrategia de De La Rochè-
re y los suyos: tras una exitosa ma-
nifestación el pasado 2 de febrero, el 
Gobierno francés retiró un proyecto 

de ley que autorizaba la procreación 
asistida y las madres de alquiler. Otra 
manifestación, celebrada el pasado 5 
de octubre, volvió a certificar la vita-
lidad de La Manif. 

La última buena noticia: la presión 
social generada por La Manif –aunque 
no haya intervenido directamente, 
porque no es su cometido– ha logrado 
que los candidatos a la presidencia de 
la Unión por un Movimiento Popular 
(UMP), el principal partido de centro 
derecha de Francia, hayan tenido que 
posicionarse acerca de una posible 
abrogación de la ley del matrimonio 
homosexual, de la procreación asisti-
da y de las madres de alquiler.

De La Rochère insiste en formular 
una aclaración importante: «No depo-
sito mi confianza en ningún partido 
político, y La Manif no mantiene vín-
culo alguno con ningún partido po-
lítico. No hay partido en Francia que 
tenga una visión constructiva sobre 
los asuntos bioéticos y antropológi-
cos». Sin embargo, añade que, en los 
diferentes partidos, «hay personas 
con convicciones, y esperamos que 
trabajen en aras del bien común. Pero 
son una excepción».

España casi da la sorpresa

De ahí que incite a los militantes y 
dirigentes de las organizaciones espa-
ñolas comprometidas con la defensa 
de los valores a no desanimarse tras la 
retirada del proyecto de ley del aborto, 
porque, en caso contrario, dice, «todos 
los esfuerzos realizados en España a 
lo largo de los últimos años habrán 
sido en vano». Unos esfuerzos que 
suscitan su admiración: «España casi 
da la sorpresa; si no ha sido esta vez, 
será la siguiente».

Más allá del caso español, el rostro 
visible de La Manif señala la necesidad 
de seguir movilizándose a nivel euro-
peo –y occidental, en sentido amplio–, 
porque, frente a la aberración y a la 
injusticia, llega un momento en el que 
hay que hacerse oír». 

Bien, pero salvo la victoria del 
matrimonio entre hombre y mujer 
en el referéndum croata del pasado 
año y alguna que otra excepción, los 
defensores de los valores no paran de 
cosechar derrotas legislativas.

En primer lugar –responde–, la 
Constitución croata contempla el re-

feréndum de iniciativa popular; en 
Francia, por ejemplo, ese procedi-
miento se votó después de la aproba-
ción del matrimonio homosexual y se 
redactó de forma tan enrevesada que 
es imposible que funcione. Es más, lo 
único que está claro es que prohíbe 
expresamente que se celebren consul-
tas sobre los asuntos antropológicos 
y bioéticos. Volviendo a Croacia, des-
taco que, en ese país, la sociedad civil 
actuó con rapidez. Por eso, animo a 
las organizaciones de otros países a 
actuar ya.

Lo que, en opinión de De La Rochè-
re –insiste–, no significa que haya que 
prescindir de los políticos: «Lo que 
hay que trabajar es la cultura. Los po-
líticos por sí solos no pueden hacer 
nada. Además, ellos también depen-
den de los medios de comunicación, 
es decir de la cultura del siglo XXI. 
Por eso, hay que ejercer una presión 
constante. En la Historia, se han pro-
ducido grandes vuelcos. ¿Por qué no 
en nuestros temas?»

La activista no quiere culpar de 
todo al ambiente que nos rodea y hace 
autocrítica: «En Francia, los defenso-
res de los valores han dedicado mu-
cho tiempo en las últimas décadas a 
su propio éxito material. El corolario 
ha consistido en dejar en manos de la 
izquierda el control de los medios y la 
educación».

Existen medios cristianos y tam-
bién colegios no controlados por el 
Estado.

Sí, pero también hay que estar pre-
sentes en los medios generalistas. En 
cuanto a la educación, claro que exis-
te la enseñanza privada, pero no es 
óbice para dejar, como se ha hecho, 
la enseñanza pública en manos de la 
izquierda más militante, que ha sido y 
es perfectamente consciente del valor 
que la formación de las mentes tenía 
y tiene. 

Al margen de los conceptos, ¿tiene 
alguna medida concreta en la recá-
mara?

Sí: vamos a animar a los ciudada-
nos a hacer su declaración de la renta 
en papel, en vez de hacerlo a través de 
Internet, así como a que paguen sus 
impuestos con periodicidad trimes-
tral y no mensual. Hay que entorpecer 
la labor del Estado. 

Eso es, como mínimo, una guerri-
lla.

Sí, pero pacífica.

J.M. Ballester Esquivias

La Presidenta del movimiento que revoluciona el debate cívico en Francia participó 
en el Congreso Católicos y vida pública, donde transmitió un mensaje de esperanza 
y de ánimo: «Hay que seguir presionando todos los días»

Entrevista a Ludovine de La Rochère, Presidenta de La Manif pour Tous

«Los vuelcos en la 
Historia son posibles»

Manifestación en París, el pasado 2 de octubre, organizada por Las Manif pour Tous. Arriba, a la izquierda, su Presidenta
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¿Sabemos, en realidad, por 
qué es necesario proteger 
social, jurídica y económi-

camente a la familia? En la mayoría 
de las ocasiones, el debate sobre las 
políticas familiares se centra en si el 
Estado debe ayudar o no a las fami-
lias, si las prestaciones públicas son o 
no suficientes, si las empresas favore-
cen o no la conciliación... Sin embargo, 
don Carlos Martínez de Aguirre y Al-
daz, catedrático de Derecho Civil, de 
la Universidad de Zaragoza, considera 
que «el problema en España y en otros 
países es que no sabemos muy bien 
por qué hay que proteger a la familia, y 
por tanto no se acierta en cuanto a los 
mecanismos básicos de protección, 
más allá de ayudas periféricas como 
las económicas, que están muy bien 
y son muy necesarias, pero que deben 
estar acompañadas de otras medidas 
estructurales». Por eso, señala que «la 
protección básica que se debe ofrecer 
es la que afecta a la propia estructura 
familiar como tal: un hombre y una 

mujer comprometidos establemente 
y para siempre, y abiertos a la pro-
creación en beneficio del futuro de la 
sociedad».

En este mismo sentido, doña Ma-
ría Teresa López, Directora de la 
Cátedra de Políticas de Familia, de 
la Universidad Complutense, y Pre-

sidenta del Comité de Bioética de Es-
paña, confirma que «los problemas 
de la familia hoy no son únicamente 
monetarios; el problema de fondo es 
que hace falta un cambio cultural 
profundo. No existe una convicción 
auténtica del valor de la familia, y 
eso las familias lo notan; si un ma-
trimonio se atreve a tener hijos, se 
les mira de forma rara, la gente no 
se casa... Otro dato significativo, a 
nivel institucional, es que en ningún 

Políticas familiares, a debate en el Congreso Católicos y vida pública

 Proteger a la familia:  ¿Por    

Proteger social y económicamente a la familia no es sólo una medida que da más  
o menos rédito electoral. Lejos de una mirada cortoplacista, proteger la institución  
básica de la sociedad es una obligación con sentido de Estado, pues ayudando  
a los que más aportan se beneficia a todos

Conciliar sin temor

El reciente comentario de la Presidenta del Círculo 
de Empresarios –«prefiero una mujer de más 

de 45, o de menos de 25, porque, como se quede 
embarazada, nos encontramos con el problema»– 
puso sobre el tapete una realidad: las mujeres 
españolas no se atreven a tener hijos por temor a 
las repercusiones laborales. Sin embargo, en las 
encuestas confiesan su deseo de tener más hijos de 
los que en realidad tienen. 

Precisamente, la semana pasada, se dio a conocer 
el dato de que España está a la cola de los países de 
Europa en lo que se refiere a la conciliación trabajo-
familia. Flexibilidad sobre la hora de entrada y salida 
del trabajo, y sobre la hora de la comida; posibilidad de 
teletrabajo; facilidades de acceder a la jornada redu-
cida por maternidad (sin consecuencias); excedencias 

para el cuidado de los hijos; duración de los permisos 
de maternidad y paternidad tras el parto o la adop-
ción...: son todas ellas asignaturas pendientes para 
empresas, Administraciones y familias.

Para doña María Teresa López, «para empezar 
habría que cumplir, sencillamente, la legislación 
laboral, y racionalizar los horarios de salida del 
trabajo, pues hay gente que trabaja muchas más ho-
ras de las que les corresponde». En este campo, por 
ejemplo, «crear guarderías indiscriminadamente 
para que la gente pueda aparcar a sus hijos y así 
estar más libres para trabajar hasta tarde, no es 
una verdadera política familiar; eso no es favorecer 
la conciliación. Sería mejor flexibilizar los horarios 
laborales para que a esos niños los eduquen sus pa-
dres, no las guarderías».

La familia es, entre otras cosas, una inversión que el Estado no puede dejar de cuidar
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punto de los presupuestos generales 
del Estado la familia constituye un 
objetivo prioritario...»

La economía no lo es todo...,  
pero aun así es mucho

En este terreno de lo estrictamente 
económico, lo cierto es que la incon-
sistencia y la inestabilidad han sido 
la tónica de las políticas familiares 
de los últimos Gobiernos en España. 
Desde el cheque-bebé prometido por 
Rodríguez Zapatero y que luego retiró 
en cuanto comenzó la crisis, hasta el 
Plan Integral de Apoyo a la Familia 
prometido por el PP en su programa 
electoral –y que, al igual que la refor-
ma de la Ley del aborto, nunca llega...–, 
la cobertura hacia la familia ha sido 
improvisada, y ha ido poco más allá 
de ofrecer unas dotaciones que, para 
las asociaciones familiares, siempre 
se han revelado insuficientes. De he-
cho, actualmente, las ayudas directas 
a la familia apenas superan el 1% de 
nuestro PIB, muy por debajo de la ma-
yoría de países europeos. 

Concretamente, la última refor-
ma fiscal elaborada por el Gobierno 
promete una deducción de 1.200 eu-
ros para familias numerosas (2.400, 
si son de categoría especial), pero el 
Plan Integral Familia, del que hasta 
ahora sólo se ha dado a conocer un 
borrador, no contiene ninguna presta-
ción directa añadida. «No deja de ser 
un documento de buenas intenciones, 
pero sin concreción alguna. No veo 
novedades ni compromisos políticos 
importantes», denuncia el Foro Espa-
ñol de la Familia. De hecho, la misma 
Fundación RedMadre constata que 
España está prácticamente en el últi-
mo lugar de Europa en prestaciones 
económicas por nacimiento e hijos a 
cargo, con una asignación mensual 
que no alcanza los 30 euros por hijo. 
En comparación, una familia espa-
ñola necesitaría tener quince hijos y 
ganar menos de 35.620 euros al año 
para disfrutar de las mismas ayudas 
que recibe una familia alemana con 
dos hijos independientemente de los 
ingresos que entraran en casa.

Estado: ¿paternalismo,  
o responsabilidad?

La familia es, entre otras cosas, una 
inversión que el Estado no puede dejar 
de cuidar. «No se trata sólo de lo que 
consumen o ahorran las familias –
confirma doña María Teresa López–, 
sino que, además, es en la familia don-
de se configura el capital humano. En 
realidad, la función reproductiva es 
lo más importante en el terreno eco-
nómico. La familia genera riqueza, y 
de la estabilidad de las familias de-
pende el desarrollo económico. Visto 
a la inversa: una sociedad con fami-

lias desestructuradas no crece eco-
nómicamente». Por eso, si el Estado 
no apoya a las familias, «la gente se lo 
piensa mucho a la hora de casarse y de 
tener hijos, y esto tiene consecuencias 
económicas evidentes, como el enveje-
cimiento de la población y la creciente 
dificultad para mantener el sistema 
de pensiones». Pero los efectos de una 
pirámide poblacional invertida van 
más allá de la posibilidad o no de pa-
gar las pensiones: «La economía nece-
sita personas que consuman, y tam-
bién que innoven y tengan iniciativa. 
Los países prosperan por el capital 
humano, y también por la innovación 
y la renovación; y, si no hay familias, 
esto no se da. Un país envejecido no 
innova tanto, y no tiene tanta capa-
cidad de riesgo y de generar riqueza 
como uno de mayoría joven», afirma.

La falta de concienciación sobre 
la urgencia de las ayudas, pretende 
ver en la intervención del Estado un 
paternalismo por el que éste corre-
ría con los gastos de quien quisiera el 
capricho de tener hijos. Sin embargo, 
doña María Teresa López argumenta 

que, «en realidad, al Estado le interesa 
que los niños estén educados, crezcan 
en familia, etc. El Estado tiene que li-
mitarse a ayudar a la familia, no sus-
tituirla. La intervención del Estado 
debe ser subsidiaria, y sólo cuando la 
familia no pueda desarrollarse de ma-
nera normal»; algo que, hoy por hoy, 
en España, no sucede...

¿Un cambio legal? Es fácil... 
Lo difícil: cambiar la mentalidad

¿Cómo apoyar económicamente a 
una institución a la que legislativa-
mente se está maltratando? Don Car-
los Martínez de Aguirre observa «una 
evolución muy larga, en la que, poco 
a poco, se ha ido vaciando la idea del 
matrimonio. Se han ido cayendo pie-
zas importantes, y así las otras piezas 
cada vez importan menos. Empiezan 
los desajustes y todo se viene abajo, 
y al final nos olvidamos de qué es, en 
realidad, una familia». En esta pen-
diente, «podemos dedicar esfuerzos 
a sistemas de conciliación o de ayu-
das, que son muy necesarias, pero 

buena parte de los problemas socia-
les proceden de la desestructuración 
familiar». Por este motivo, lo mejor es 
«incentivar el modelo más sostenible 
de familia: hombre y mujer unidos 
establemente con vistas a la procrea-
ción. ¿Cómo hacerlo? Recuperando 
la heterosexualidad como elemento 
esencial del matrimonio, que es un 
fenómeno social y relevante que hay 
que proteger». Algo parecido sucede 
con la implantación del divorcio, pues, 
«en el momento en que la unión no es 
estable y para siempre, el matrimonio 
pierde peso y, poco a poco, la sociedad 
no sabe muy bien por qué hay que pro-
tegerlo; y, al final, se convierte en un 
mero fenómeno asociativo». De este 
modo, es necesario «vender de nuevo 
la importancia del matrimonio; sin 
meterse con nadie, pero ofreciendo de 
nuevo un modelo que funciona. Hace 
falta una labor de pedagogía social. El 
cambio legal, en realidad, es muy fácil; 
lo difícil es cambiar la mentalidad de 
la gente».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Familias Numerosas:

El regalo de la palabra hermano

Nueve de cada diez niños que nacen hoy en España 
son hijos únicos, y nunca conocerán lo que signifi-

ca la palabra hermano. Por eso, el más de medio millón 
de familias numerosas que hay en nuestro país tiene 
mucho que ofrecer; y necesitan una especial protec-
ción, como señala doña Eva Holgado, Presidenta de 
la Federación Nacional de Familias Numerosas. «Es 
importante tener esta consideración de colectivo de 
especial protección, porque tenemos unas circuns-
tancias especiales derivadas de nuestra composición 
y tamaño, y porque aportamos algo fundamental a la 
sociedad que debe ser tenido en cuenta».

En general, las familias numerosas piden un mayor 
reconocimiento económico y social, en compensación 
por lo que aportan a la sociedad en cuanto a capital hu-

mano; solicitan la adopción del criterio per cápita para 
acabar con todo tipo de penalización o discriminación 
por tener un mayor número de hijos –en muchas oca-
siones, se ven penalizadas por un mayor consumo de 
suministros, por ejemplo–; y reclaman un entorno más 
favorable que ponga fin a los obstáculos económicos, 
sociales y laborales que actualmente impiden a las 
familias tener los hijos que realmente desean.

Así, doña Eva Holgado saluda el borrador del Plan 
Integral Familia consciente de que «las medidas ne-
cesitarán desarrollo normativo a nivel autonómico 
y municipal, pero eso supone que hay que seguir tra-
bajando, exigiendo a las Administraciones que se im-
pliquen de verdad para que este plan no sea sólo una 
declaración de intenciones».

Los países prosperan por el capital humano; si no hay familias, esto no se da 

          

      r  qué?  
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Mil trescientos congresistas, 
tres ponencias magistrales, 
nueve mesas redondas, no-

venta y dos comunicaciones, el debate 
La familia, a examen, la proyección 
del video, realizado por CEU Media, 
Sínodo de la Familia, el Acto Cultural 
con el quinteto SPES, la Noche Joven, 
con la participación de más de 600 
jóvenes, y los Congreso Infantil y Juve-
nil, es el breve resumen de los trabajos 
congresuales en donde hemos querido 
poner de relieve la situación actual 
que hoy vive la institución familiar 
en el ámbito social, cultural, político, 
económico y religioso, y que nos ha 
llevado a elegir la familia como tema 
central de este Congreso.

Como se apunta en el Manifiesto 
que cerró los trabajos, afirmamos que 
«la familia es la unión y comunión de 
dos personas, hombre y mujer, com-

prometidos en el proyecto de formar 
un hogar donde brote el don de la vida 
a través de los hijos», que «reconoce-
mos a la familia como la principal 
escuela de humanidad», que «denun-
ciamos la intromisión del Estado en 
la educación afectivo-sexual de los ni-
ños y jóvenes, mediante la infiltración 
en los ámbitos educativos de la ideolo-
gía del género, así como la falta de po-
líticas familiares justas y adecuadas 
en nuestra sociedad, donde prima una 
concepción materialista que excluye 
de la vida social la búsqueda de los va-
lores y dimensiones de trascendencia 
propias del ser humano».

También, como hemos apuntado, 
los jóvenes han sido grandes prota-
gonistas de esta décimo sexta edi-
ción del Congreso Católicos y vida 
pública. Ellos son el futuro y nuestra 
esperanza.

Las tres conferencias marco

A destacar, las tres conferencias 
marco. En la primera, el ex ministro 
de Justicia, don Alberto Ruíz Gallar-
dón, aseguró que le dan asco los mo-
tivos que hayan podido provocar la 
retirada del proyecto de Ley para la 
Protección del concebido y de los de-
rechos de la mujer embarazada. «Me 
da igual, no me importa que haya sido 
porque lo haya promovido un lobby 
económico o porque alguien haya po-
dido pensar que es un beneficio elec-
toral, es lo de menos. Por tanto, sea 
éste o sea otro, lo único que me da es 
asco; no me importa».

Además, señaló que no hay «ni uno 
solo de los motivos que se pueden 
imaginar» que se pudiera anteponer 
al «deber moral de cualquier ser hu-
mano de defender la vida de sus se-
mejantes».

En la segunda, la francesa Ludovi-
ne Dutheil de La Rochère, Presidenta 
de Le Manif pour tous, nos ha indicado 
«la necesidad y la obligación que tene-
mos los católicos de defender nues-
tros principios».

Y la tercera, pronunciada por el ex 
ministro chileno de Desarrollo Social, 
don Bruno Baranda, nos ha advertido 
de que «el gran reto que tiene la fa-
milia en la actualidad es cumplir su 
misión en un mundo de cambios, de 
crisis», y ha apelado a que «debemos 
afrontarlos con valores y referentes, 
para lo que es necesaria una sólida 
formación».

Por su parte, el Presidente de la 
Conferencia Episcopal y arzobispo de 
Valladolid, monseñor Ricardo Bláz-
quez, en la clausura de la reunión con-
gresual, ha manifestado su gratitud 
por la vocación del matrimonio y de 
la familia en la doctrina cristina, ya 
que, según ha subrayado, «existe una 
gran desinstitucionalización del ma-
trimonio».

Ha finalizado este XVI Congreso 
Católicos y vida pública, y con la espe-
ranza puesta en todos, les esperamos 
en el próximo. Ya han comenzado los 
trabajos preparatorios. Gracias a to-
dos los congresistas, conferenciantes 
y ponentes. Sin ellos, sin su trabajo, 
así como el de todos los miembros de 
la Asociación Católica de Propagan-
distas y de todo el personal de la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU, 
los Congresos Católicos y vida pública 
no podrían llegar a buen puerto.

Rafael Ortega
Director del Congreso

XVI Congreso Católicos y vida pública

La familia siempre: 
desafíos y esperanza

«Reconocemos a la familia 
como la principal escuela 
de humanidad»: ésta es una 
de las conclusiones a las que 
se ha llegado en el XVI 
Congreso Católicos y vida 
pública que, bajo el título 
La familia siempre: desafíos 
y esperanza, se ha celebrado 
en Madrid,  el pasado fin 
de semana, organizado 
por la Asociación Católica 
de Propagandistas y 
la Fundación  Universitaria 
San Pablo CEU

Un momento del Congreso, en el Aula Magna del Campus de Montepríncipe, de la Universidad CEU San Pablo. Fotos: OnCEU

En el acto de clausura (de izq. a dcha.): don Bruno Baranda, monseñor Blázquez, don Carlo Romero, Presidente de la ACdP, monseñor Fidel Herráez y don Rafael Ortega
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Las Moradas, de santa Teresa

Había oído hablar de Las Moradas, de santa Teresa. Me dijeron que tenía 
un lenguaje complicado y era mejor empezar por su Libro de la vida. Así 

lo hice, pero eché una ojeada al libro aunque no lo entendiese. Me llevé una 
sorpresa. Nada más empezar, leí una frase que entendía perfectamente: «La 
fuerza de la obediencia suele allanar cosas que parecen imposibles». Me reí. 
Pero hace poco lo experimenté. Llevaba días desanimada y me pregunté: 
¿Qué puedo hacer? Recordé el Evangelio: Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados que yo os aliviaré. Me propuse ir a la capilla antes 
de trabajar. Dejé al niño en el cole, subí a casa, hice unas cuantas labores 
y, cuando iba a salir, me entró la pereza y las excusas: Con la de trabajo 
que tengo, no hace falta ir a la capilla, puedo rezar en casa, iré en otro 
momento... Recordé las palabras de santa Teresa: Obediencia. La pereza no 
era excusa para no hacer lo que me había propuesto. Obedecí, fui a la capilla 
y me quedé a misa. Lo agradecí, porque dijo el sacerdote una homilía tan 
bonita que no veía momento de irme. Me sentía tan tranquila que me parecía 
imposible haber estado antes desanimada. Seguí leyendo: «No procuramos 
saber qué cosa somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos». 500 años 
hace que lo escribió y seguimos igual: nos detenemos en cuidar el cuerpo, no 
vamos más allá. «Qué bienes puede haber en esta alma o quién está dentro 
en esta alma o el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos; y así se tiene en tan poco procurar con 
todo cuidado conservar su hermosura». La frase está escrita de forma extraña, pero más actual no puede 
ser. Si no nos paramos a pensar que tenemos alma, ¿cómo vamos a cuidarla? Podemos hacerlo, guiados 
por la Santa en este V centenario, para adentrarnos en nuestro interior y descubrir un mundo fascinante 
que ignoramos tener. Y da la clave para empezar: «La puerta para entrar en el castillo es la oración». 

Maite B. Pérez
Majadahonda (Madrid)

No olvidemos a nuestros difuntos

Sabemos que la muerte forma parte de la vida, 
aunque la cultura actual trata de ocultarla. Y nos 

cueste o no, es una realidad inexorable para todo ser 
humano. Durante el mes de noviembre es costumbre 
visitar los cementerios. Tenemos un recuerdo especial 
para aquellos que conocimos y con los que vivimos 
momentos importantes en nuestra vida, sobre todo a 
familiares. Hagamos memoria de aquellos difuntos 
que fueron importantes en nuestra vida y ya no están 
con nosotros. Pienso en los que nos dieron su vida, su 
amor, su fe, lo mejor que somos y tenemos. También en 
tantas personas anónimas que no tienen quien rece 
por ellas. Es bueno que no entremos en la cultura del 
olvido, sino en las raíces que nacen de los recuerdos 
de aquellos que nos precedieron y pusieron fundamento a nuestra vida. No pasemos por las tumbas de los 
nuestros sin más: merecen un recuerdo desde donde éste tiene el valor supremo: desde Dios.

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

El don de celebrar las Bodas de Oro

El pasado 4 de octubre, mi pueblo, Güéjar Sierra (Granada), celebró la Fiesta de los Mayores, y las Bodas 
de Oro de los matrimonios que, en 2014, han llegado a ellas: nueve matrimonios, que con sus hijos y 

nietos hicieron una gran fiesta. Es gran cosa formar un hogar y tener una familia. Las Bodas de Oro son 
un signo externo de haber vivido las virtudes en esos 50 años. Facetas importantes de sus vidas son la 
amistad, con tantas personas deseándoles lo mejor; su lealtad, porque han sabido amarse y sacrificarse 
por los hijos; y su fidelidad, que han vivido en circunstancias diversas. Una vida así, ¡vale la pena! El amor 
se vive sirviendo a Dios y a los demás en lo concreto, día a día. ¡Enhorabuena para estas personas!

Manuel Marín Balderas
Sevilla

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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Aborto: ¿ Justicia  
o consenso?

El argumento del Presidente 
Rajoy para retirar la Ley de 

Protección al no nacido es que 
no ha encontrado suficiente 
consenso. Asegura que ha tomado 
la decisión más sensata, la que 
genera menos división en la 
sociedad. Probablemente, el señor 
Rajoy no hubiera participado en 
el desembarco de Normandía, que 
tanta división generó con Alemania. 
Aquel día no hubo consenso en la 
playa, y miles de valientes dieron 
su vida para detener un régimen 
criminal que amenazaba al mundo; 
ni hubiera participado en la firma 
de la ley que abolió la esclavitud, en 
1867: ¿se les ocurre un proyecto con 
menos consenso? Sin duda, tuvo 
que generar mucha división con los 
propietarios de los esclavos, y más 
aún con quienes hacían negocio 
con la vida humana. Tanta división, 
Rajoy no la hubiera soportado. La 
pregunta es: ¿se puede luchar por 
defender la justicia sin generar 
división? Señor Rajoy, no se engañe. 
El único motivo por el que ha 
tomado esta decisión son los votos 
que piensa pescar el año que viene. 
Al echarse atrás, ha mantenido 
un ley, la de 2010, que supone 
una profunda división entre los 
españoles. Su decisión es cobarde y 
traiciona los principios de millones 
de votantes. En 2015 no nos vamos a 
echar en sus brazos desesperados, 
por miedo a Pablo Iglesias. No 
tenemos miedo. Somos optimistas. 
Antes o después vendrá quien 
defienda la vida sin complejos.

Carlos Gerva de la Pisa 
Valladolid

Fe de errores: 

En el número 901 de Alfa y Omega, del pasado 30 de octubre, en el testimonio publicado en la página 
7, y titulado Contra la droga: ayuda y oración, nos referíamos, con el nombre erróneo de Pilar 

Rubio, a la Hermana Pilar Ruiz de la Prada, religiosa de los Sagrados Corazones.

@
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«La familia permanece en el 
fundamento de la convi-
vencia y la garantía contra 

la desintegración social»: así dijo el 
Papa Francisco, el pasado lunes, en el 
Coloquio internacional sobre la com-
plementariedad del hombre y la mujer, 
organizado por la Congregación para 
la Doctrina de la Fe. Sencillamente, 
porque sólo se es en familia, de tal 
modo que, aislado, independiente, 
solo, el hombre y la mujer no se en-
cuentran en verdad, no encuentran el 
sentido de su vida, ni tienen la energía 
para darla; en consecuencia, la socie-
dad se desintegra. ¿Acaso el enveje-
cimiento de nuestras sociedades que 
se dicen avanzadas no tiene que ver 
con esta negación de la familia? La 
terrible destrucción humana que es 
el aborto provocado, ese No atroz a la 
vida, sin duda, es directamente pro-
porcional al No a la familia. Como el 
Sí a la familia está en relación directa 
con la vida, y vida plena, de cada ser 
humano y de toda una sociedad.

No es bueno que el hombre esté solo. 
Es Palabra de Dios, y es la experiencia 
de toda la historia de la Humanidad. 
No hemos sido creados para la sole-
dad, sino para el amor. La soledad es 
el caos, y en la creación Dios hizo la 
armonía. En el Coloquio del lunes en el 
Vaticano, sobre complementariedad, 
el Papa decía que «es una palabra pre-
ciosa». Reflexionar sobre ella «no es 
otra cosa que meditar sobre las armo-
nías dinámicas que están al centro de 
toda la creación. Y ésta es la palabra 
clave: armonía». Exactamente lo con-
trario de caos, y de muerte. Y, «todas 
las complementariedades, el Creador 
las ha hecho para que el Espíritu San-
to, que es el autor de la armonía, haga 
esta armonía». Al margen del Creador, 
a cuya imagen creó hombre y mujer, 
¿cómo puede haber, no ya armonía, 
sino el más mínimo signo de vida hu-
mana verdadera? La complementarie-
dad de hombre y mujer, añade el Santo 
Padre, «está a la base del matrimonio 
y de la familia: la primera escuela don-
de aprendemos a apreciar nuestros 
dones y aquellos de los demás, y donde 
comenzamos a aprender el arte del 
vivir juntos». A nadie se le oculta, y así 
lo reconoce el Papa, que «las familias 
son lugares de tensiones: entre egoís-
mo y altruismo, entre razón y pasión, 
entre deseos inmediatos y objetivos a 
largo plazo… ¡Pero las familias tam-
bién proporcionan el ambiente en el 
cual se resuelven tales tensiones!» Y 
crece la esperanza.

También ha sido la esperanza, ante 
la grave crisis del matrimonio y de la 
familia que hoy sufre la sociedad es-
pañola, y todas las que se tienen por 
civilizadas, lo que ha estado en el cen-
tro del XVI Congreso Católicos y vida 
pública, celebrado en Madrid como 
una especie de antesala del Coloquio 
tenido en Roma. Ante los desafíos de 
un mundo de hombres y mujeres so-

los, cuyo destino no puede ser otro 
que el de una mortal desintegración, 
el matrimonio, indisoluble y para 
siempre, y la familia en él fundada, 
es en verdad la única verdadera es-
peranza de la Humanidad. No es que 
esté en juego una sociedad sana, ¡está 
en juego la vida misma!, cuya verdad 
resplandece plenamente en la familia 
cristiana, y es lo que, de hecho, recla-
ma todo corazón humano. Así lo decía 
el Papa el pasado lunes: «El compro-
miso definitivo en relación con la so-
lidaridad, la fidelidad y el amor res-
ponde a los deseos más profundos del 
corazón humano». Y Francisco se fija 
en especial en los jóvenes: «Es impor-
tante que ellos no se dejen envolver 
por la mentalidad dañina de lo pro-
visional y sean revolucionarios con el 
coraje para buscar un amor fuerte y 
duradero». Justo el que está pidiendo 
a gritos su corazón. Por eso les dice, 
con toda sabiduría, que «no se puede 
hablar hoy de familia conservadora 
o de familia progresista: la familia es 
familia. No os dejéis calificar así por 
esto, o por otros conceptos, de natu-
raleza ideológica. La familia es en sí 

misma, tiene una fuerza en sí misma».
Tal exhortación no puede por me-

nos que evocar las palabras de san 
Juan Pablo II en su Exhortación Fa-
miliaris consortio, de 1981: «¡Familia, 
sé lo que eres! El cometido, que ella 
por vocación de Dios está llamada a 
desempeñar en la Historia, brota de 
su mismo ser. Toda familia descubre 
y encuentra en sí misma la llamada 
imborrable, que define a la vez su 
dignidad y su responsabilidad». No 
basta con rechazar el No a la familia, 
es preciso rechazar un mal más pe-
ligroso si cabe, que es desdibujar su 
verdad, camuflarla con sucedáneos de 
familia. Salir de tal engaño, arraigado 
en el corazón, tiene mayor recorrido, 
sin duda, que superar el No a la fami-
lia cuando no se entierra el deseo del 
corazón. La familia no es un capricho 
a elegir, ni tampoco una institución 
social sin más, por importante que se 
la quiera considerar: es la fuente mis-
ma de la vida y su garantía para que se 
cumpla. El grito del 22-N, el próximo 
sábado en Madrid, es justamente éste: 
porque cada vida importa, ¡familia, sé 
lo que eres!

¡Familia, sé lo que eres! La familia  
siempre

Afirmamos que la familia 
es la unión y comunión de 

dos personas, hombre y mujer, 
comprometidos en el proyecto de 
formar un hogar donde brote el 
don de la vida a través de los hijos.

Reconocemos a la familia 
como la principal escuela de 
humanidad, donde los padres 
son los primeros responsables de 
la educación de sus hijos. Se ha 
de facilitar este derecho-deber 
educativo de los padres, para 
que puedan elegir los centros 
docentes cuyo ideario garantice 
la formación religiosa y moral de 
acuerdo con sus convicciones.

Denunciamos la intromisión 
del Estado en la educación 
afectivo-sexual de los niños y 
jóvenes, mediante la infiltración 
en los ámbitos educativos de la 
ideología del género.

Denunciamos la falta de 
políticas familiares justas y 
adecuadas en nuestra sociedad, 
donde prima una concepción 
materialista que excluye los 
valores y dimensiones de la 
trascendencia.

La familia necesita una 
atención prioritaria por parte 
de Gobiernos, Administraciones 
e instituciones públicas en: 
conciliación trabajo-familia, 
protección de la vida y educación.

Todo lo cual nos lleva a exigir 
de las Administraciones públicas 
lo siguiente: legislaciones para 
la familia congruentes con su 
verdadera identidad; políticas 
sociales de ayudas a las familias 
con especiales dificultades; una 
política laboral que permita 
a los matrimonios jóvenes 
afrontar el futuro con seguridad, 
a las mujeres ser madres, a los 
hombres ser padres y, tanto a 
madres como padres, cuidar de 
sus hijos y dedicar tiempo a la 
convivencia familiar; leyes que 
defiendan la vida del no nacido 
desde el mismo instante de su 
concepción hasta el momento de 
su muerte natural. 

Queremos manifestar nuestra 
admiración por la fidelidad 
generosa de tantos matrimonios 
que viven estas pruebas con 
fortaleza, entrega, fe y amor. 
Queremos también expresar 
nuestra cercanía y comprensión 
a las familias desunidas y rotas, 
cuyos miembros sufren con 
frecuencia la falta de apoyo.

Recurrimos a la intercesión de 
la Sagrada Familia de Nazaret 
para que la Iglesia en España, y 
en todas las naciones de la tierra, 
pueda cumplir fructíferamente su 
misión en la familia y por medio 
de la familia.

Del Manifiesto del XVI Congreso 
Católicos y vida pública

Foto: Miguel Castaño
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Durante las Congregaciones 
Generales antes del cónclave, 
el cardenal Bergoglio y usted 

compartieron su inquietud común 
por la pastoral urbana. ¿Cómo ha 
ido cogiendo fuerza en la Iglesia esta 
preocupación últimamente?

Como muy bien dice, en las Con-
gregaciones Generales previas al 
cónclave de marzo de 2013, hablé con 
el cardenal Jorge Mario Bergoglio, 
arzobispo de la gran Buenos Aires, 
y coincidimos en nuestro interés y 
preocupación por la pastoral de las 
grandes ciudades. Yo siempre he 
pensado que los pastores de grandes 
urbes –al menos los más vecinos– de-
beríamos reunirnos para ayudarnos 
en la atención pastoral de las realida-
des humanas muy similares. Pocos 
días después, en el cónclave elegimos 
al cardenal Bergoglio como obispo 
de Roma y Papa Francisco, y volví a 
hablar con él de este común interés. 
Estas conversaciones motivaron que 
organizara y convocara un Congreso 
internacional de Pastoral de las gran-
des ciudades en Barcelona. Al invitar 
a los expertos de distintas partes del 
mundo, encontré mucho interés en 
el tema del Congreso. Lo mismo digo 
al invitar a los cardenales y arzobis-
pos de grandes urbes del mundo. Hay 
una coincidencia en la necesidad de 
realizar este encuentro. No podemos 

olvidar que, actualmente, el 52% de la 
población mundial vive en ciudades 
y va en aumento. El mundo es mayo-
ritariamente urbano y la Iglesia tiene 
que realizar su misión en este mundo.

¿Qué indicaciones o peticiones 
concretas ha recibido del Papa?

El Congreso nació fruto de aquellas 
conversaciones que mantuve con él. 
Lo he programado en dos etapas, la de 
los expertos –sociólogos, pastoralis-
tas y teólogos y otras especialidades– 
y la segunda dedicada solamente a los 
pastores de grandes ciudades, para 
reflexionar y dialogar sobre los con-
tenidos que nos han ofrecido los ex-
pertos sobre la realidad actual de las 
grandes concentraciones humanas. 
De ello, he ido hablando con el Papa 
Francisco. Él siempre se ha mostrado 
muy interesado en la celebración del 
Congreso. No podemos olvidar que 
participó en el I Congreso regional 
de Pastoral Urbana, celebrado en la 
capital argentina el 25 de agosto de 
2011. Asimismo, en su Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium, dedica 
los números 71-75 a los desafíos de las 
culturas urbanas. El pasado mes de 
enero, ya me concedió una Audiencia 
para el 27 de noviembre, para recibir-
nos a los pastores que nos reunimos 
los días 24, 25 y 26 en Barcelona. Espe-
ramos con mucho interés las palabras 

que nos dirigirá en la Audiencia. In-
mediatamente después, publicaré las 
actas de las dos etapas del Congreso.

¿Qué desafíos específicos plan-
tean las grandes ciudades?

Plantean muchos desafíos. Muchos 
de ellos figuran en el documento del 
Papa Evangelii gaudium. La geografía 
urbana es heterogénea, la gran ciudad 
es ambivalente, ofreciendo infinitas 
posibilidades y numerosas dificul-
tades, hay formas de deterioro de la 
vida, aparecen los problemas del mie-
do, la violencia, el aislamiento social, 
el individualismo, la desconfianza de 
las instituciones, se dan fenómenos 
nuevos del individuo, o nuevos mo-
vimientos sociales, y también hay 
un fuerte recurso a dos estructuras 
tradicionales: la familia y la religión. 
Hay desafíos importantes en las ca-
pas de pobreza y miseria. Como afir-
ma Francisco, en la gran ciudad son 
muchísimos los no ciudadanos, los 
ciudadanos a medias o los sobrantes 
urbanos.

En su Carta pastoral Una Iglesia 
samaritana en las grandes ciuda-
des, hace hincapié en la necesidad 
de que las familias sean misioneras. 
¿Por qué esta necesidad de Iglesias 
domésticas misioneras, más allá de 
las parroquias?

El Papa Francisco nos pide que va-
yamos a las periferias geográficas y 
existenciales para anunciar el amor 
del Señor hacia toda persona. Las 
familias cristianas –nos recuerda el 
Concilio Vaticano II– son Iglesias do-
mésticas, y estas familias ya tienen su 
hogar conyugal en las periferias de las 
parroquias, de las ciudades y de los 
barrios. Deberían invitar a su hogar 

El cardenal Sistach, sobre el Congreso internacional de Pastoral en las grandes ciudades

«Los pastores de las grandes 
urbes debemos ayudarnos»

Barcelona acoge, la próxima semana, la segunda etapa del Congreso internacional 
de Pastoral en las grandes ciudades. Concluye en Roma, en un encuentro con el Papa. 
El cardenal Lluís Martínez Sistach explica la importancia del encuentro: «El mundo 
es mayoritariamente urbano, y la Iglesia tiene que realizar su misión en este mundo»

El Camino Neocatecumenal evangeliza en Barcelona. A la derecha, oración en las calles de Toulouse, en 2011

110 millones  
de almas

El Congreso de Pastoral en las 
grandes ciudades reunirá 

a los pastores de 23 grandes 
ciudades. En ellas, viven casi 110 
millones de personas –desde los 
20,4 de Bombay, al 1,24 de Zagreb 
(Croacia)–, con un promedio de 
38,7% católicos, aunque oscilan 
entre el 82% de Roma, y el 2% 
de Bombay. Y son tan distintas 
como Duala (Camerún) y San 
Francisco (Estados Unidos). 
Entre los asistentes, destacan 
los cardenales Poli (Buenos 
Aires), Tempesta (Río de Janeiro), 
Scherer (Sao Paulo), Mosengwo 
Pasinya (Kinshasa), Gracias 
(Bombay), Tagle (Manila), 
Barbarin (Lyon), Vallini (Vicario 
de Roma) y Nycz (Varsovia). 
También estarán representadas 
Santiago de Chile, Chicago 
(Estados Unidos), Monterrey 
(México), Abuja (Nigeria), Saigón 
(Vietnam), Seúl (Corea del 
Sur), Burdeos (Francia), Lisboa 
(Portugal) y Nápoles (Italia). 
España, además del cardenal 
Sistach, participarán monseñor 
Osoro, arzobispo de Madrid, y 
monseñor Taltavull, auxiliar de 
Barcelona.
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a personas conocidas no creyentes o 
no practicantes, y tratar en reunión 
de amigos los temas que les intere-
san. Sin duda, saldrá el dolor, la en-
fermedad, el sentido de la vida, etc. Se 
rezará, se leerá algún fragmento del 
Evangelio y, así, quizás más adelante 
algunos pasarán de la Iglesia domés-
tica a la Iglesia parroquial, para parti-
cipar en la Eucaristía e integrarse en 
la comunidad cristiana.

¿Qué frutos ha dado ya, en Barce-
lona, la reflexión sobre la pastoral 
en las grandes ciudades? ¿Qué otros 
frutos espera usted?

A mí me ha ayudado mucho. Las 
palabras del Papa de que «Dios vive 
en la ciudad», me han ayudado a con-
templar la ciudad con una mirada de 
fe para descubrir la presencia de Dios 
en los hogares, en las calles y en las 
plazas de las urbes. Contemplando 
así la ciudad, uno descubre que Dios 
vive entre los ciudadanos promovien-
do la solidaridad, la fraternidad, el 
deseo de bien, de verdad, de justicia. 
Los contenidos del Congreso ayudan 
a comprender que hay que empezar 
haciendo de la ciudad una lectura teo-
lógica, y después sociológica, urbanís-
tica, económica, etc. En la archidióce-
sis de Barcelona, pensamos celebrar 
una jornada pastoral para empezar a 
aplicar los contenidos del Congreso a 
nuestra pastoral que ha de ser urbana. 
El gran fruto pienso que consiste en 
que los pastores y los laicos compro-
metidos en la pastoral nos dejemos 
interpelar por aquellos contenidos. 
Las aplicaciones pastorales vendrán 
después.

María Martínez López

En algunas de las grandes ciudades que estarán 
representadas en el Congreso de Barcelona, la 
Iglesia juega un papel muy importante, a pesar de 

ser minoritaria. Es el caso de Seúl, la capital de Corea del 
Sur, un país donde los católicos representan el 10%, pero 
crecen más que en ningún otro del mundo. Allí, la Iglesia 
lucha por articular respuestas a algunos de los desafíos 
que presenta la sociedad, como el materialismo, o la in-
tensa competitividad. La semana pasada, por ejemplo, 
se celebraron las pruebas de acceso a la universidad, y 
ese día se restringe el tráfico rodado y aéreo para que 
los estudiantes lleguen bien a ellas y las hagan en un 
ambiente de silencio. Desde la primera infancia, toda 
su vida –incluido su tiempo libre– ha estado orientada a 
este momento. La presión hace mella en muchos jóvenes, 
y los suicidios en el país están disparados. 

Junto a las diversas iniciativas civiles para luchar 
contra esta epidemia, la archidiócesis de Seúl puso en 
marcha One body, one spirit, un centro de prevención 
del suicidio que gestiona un teléfono de la esperanza y 
una página web. Atienden a las personas que se plantean 
quitarse la vida, tanto jóvenes como adultos –una de sus 
campañas se titula Papá, te queremos–, y también a sus 
familias, intentando transmitir a toda la sociedad un 
mensaje de esperanza basado en la dignidad de toda 
vida humana. 

Pero el trabajo con jóvenes es mucho más amplio, y se 
concentra sobre todo en las parroquias. Según Ester Pal-
ma, Misionera del Evangelio de la Misericordia de Dios, 

la clave son las pequeñas comunidades que se forman, 
donde los jóvenes reciben «calor y un gran apoyo». Pone 
como ejemplo los Encuentros de Biblia para Jóvenes, una 
iniciativa lanzada en 1972 por las religiosas del Perpe-
tuo Socorro, y que en 1988 fue adoptada por la diócesis 
de Seúl y se ha extendido por todo el país. Los jóvenes, 
en grupos de cuatro o cinco, estudian durante un par 
de meses cada uno de los cinco libros bíblicos  que se 
proponen –Génesis, Éxodo, Mateo, Juan y Hechos de los 
Apóstoles–. Al terminar cada curso, hacen un retiro y 
pueden convertirse en monitores. Casi 5.000 jóvenes 
hacen este curso al año. «Les atrae mucho por el apoyo 
afectivo del grupo, por descubrir el amor de Dios a través 
de la Biblia, y porque les da responsabilidad». 

La Iglesia en Corea también se hace presente a través 
de sus labor caritativa –atención a las bolsas de pobre-
za de las ciudades, a los ancianos, a los inmigrantes 
ilegales–, e incluso alzando su voz en el espacio público. 
Por ejemplo, tras el naufragio del ferry Sewol, o cuando 
alguna empresa ha lesionado los derechos humanos 
de sus trabajadores, la Iglesia, a través de su Delega-
ción de Justicia y Paz, no ha dudado en salir a la calle, a 
manifestarse o a rezar y celebrar Misa. «Son gestos que 
hablan mucho a los no cristianos, y mantienen la buena 
imagen que tiene la Iglesia en Corea», desde los años 
1970, cuando jugó un importante papel en la transición 
de la dictadura a la democracia.

M.M.L.

Un centro de prevención de los suicidios donde se ofrece esperanza y se subraya  
la dignidad de toda vida, grupos de formación bíblica en los que los jóvenes 
encuentran calor humano y descubren el amor de Dios a través de la Escritura, obras 
de caridad, oración en la calle para pedir justicia... Así evangeliza la archidiócesis  
de Seúl (Corea del Sur), donde sólo un 10% de la población es católica

Así proclama el Evangelio la archidiócesis de Seúl  

El amor de Dios, en la 
competitiva Corea

Jóvenes coreanos en Seúl durante el encuentro con el Papa, el verano pasado
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En la última década, en Espa-
ña han fallecido 41.665 perso-
nas, víctimas de accidentes, y 

205.774 han sobrevivido, pero con gra-
ves consecuencias. Esto significa que 
hay 250.000 familias afectadas, de 
una manera u otra, para siempre, por-
que detrás de los números de muertos 
y heridos, hay padres, madres, hijos, 
hermanos…, que han perdido a un ser 
querido, o que conviven con una si-
tuación completamente nueva. «Para 
la Iglesia, el fallecido no es un número 
más. Nosotros acompañamos la tra-
gedia que rodea al suceso», afirma 
José Aumente, director del Departa-
mento de Pastoral de la Carretera de 
la Conferencia Episcopal Española. 

Este acompañamiento se centra en 
la pastoral de acogida y de guía espiri-
tual. Pero también tiene una parte im-
portante de sensibilización. Cada mes 
de julio, la CEE organiza una jornada 
de responsabilidad vial, pero este año, 
por primera vez, se ha celebrado una 
Eucaristía en memoria de las vícti-
mas, coincidiendo con el Día mundial 
en recuerdo de las víctimas de acci-
dentes de tráfico, que se celebra desde 
2005 el tercer domingo de cada mes 
de noviembre. «Cuando yo llegué a la 
Pastoral de la Carretera, en 2011, ya 
se celebraba este Día en Madrid, pero 
era un acto al aire libre en el Retiro, 
donde varias asociaciones se reunían 
y recordaban a los fallecidos. Cuando 
me invitaron por primera vez, propu-
se hacer una oración. Así estuvimos 
dos años», cuenta Aumente. 

Hasta este mes de noviembre, 
cuando Mar Cogollos, víctima de ac-
cidente de tráfico, y el director del 
Departamento de Pastoral de la Ca-
rretera, pensaron en organizar jun-
tos una Eucaristía a la que asistieran 
las asociaciones de víctimas y todos 
los que quisieran acercarse. Y así 
ha sido. El domingo, en la iglesia de 
San Jerónimo el Real, presidida por 
monseñor Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid, cientos de fieles –entre ellos, 
los ministros de Justicia e Interior– se 
dieron cita para «rezar en la casa de 
Dios por las víctimas, los familiares 
y las personas con discapacidad que 
hemos quedado aquí», explica Mar. 
«Para los que somos creyentes, este 
acto ha sido muy importante. Tam-

bién para los que no lo son. Hemos pe-
dido a Dios que vuelvan a Él aquellos 
que, quizá, a causa del accidente se 
alejaron, o no logran superar lo que 
les pasó», afirma Cogollos. Y recuerda 
que, desde las asociaciones, «busca-
mos llegar a la sociedad, trabajar para 
que haya menos accidentes y aliviar a 
las familias». 

El trabajo que propone Mar necesi-
ta constancia, y fuerza. Y mucha pro-
cede del alivio espiritual que ofrece la 
Iglesia. Así lo recordó monseñor Oso-
ro durante su homilía, insistiendo en 
la importancia del «Secretariado de la 
Carretera, porque los cristianos que-
remos estar presentes en ese mundo, 

saliendo siempre desde Jesucristo. Por 
eso, hoy celebramos esta Jornada con 
la Eucaristía, en presencia del Señor, 
con Él, porque queremos hacernos 
presentes en ese mundo, siempre fruc-
tificando, sin miedo, dando vida a los 
demás». El arzobispo de Madrid insis-
tió en la responsabilidad que tenemos 
en la carretera, «para que no haya más 
muertes por este motivo. El respeto 
por la vida, la seguridad de todos los 
hombres, la buscamos también asu-
miendo y acogiendo en nuestra vida 
una manera de vivir, de ser, de estar, 
de realizar las cosas». 

Cristina Sánchez Aguilar

Misa en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico

«El fallecido no es  
un número más»

El domingo se celebró, por primera vez en España, una Misa coincidiendo con el Día 
mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Tuvo lugar en Madrid, 

presidida por monseñor Osoro, y acudieron a rezar por los fallecidos y los heridos cientos 
de fieles y los ministros de Interior y Justicia, entre otros. «Para la Iglesia, el fallecido no es 

un número más», afirma el director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la CEE

700 maestros 
participarán  
en el II Congreso  
andaluz para 
profesores  
de Religión

Más de 700 profesores de la 
asignatura de Religión y 

moral católica, tanto de centros 
públicos, como de colegios 
concertados y privados, se 
reunirán este fin de semana en 
Sevilla para participar en el II 
Congreso andaluz de profesores 
de Religión, bajo el lema 
Llamados a ser luz. El Congreso, 
que ha sido organizado por 
las Delegaciones diocesanas 
de Enseñanza de Andalucía, 
contará con un plantel de 
ponentes de primer nivel, 
encabezado por el cardenal 
Fernando Sebastián, arzobispo 
emérito de Pamplona y Tudela, 
que abrirá el Congreso con una 
ponencia sobre El profesor de 
Religión católica: vocación, 
misión, comunión. Además, 
intervendrán el arzobispo de 
Granada, monseñor Javier 
Martínez; Carlos Esteban, 
responsable de Formación del 
Profesorado en la Delegación de 
Enseñanza de la archidiócesis 
de Madrid; y Francesc Torralba, 
Consultor del Consejo Pontificio 
de la Cultura. Asimismo, a lo 
largo del Congreso se impartirán 
cuatro talleres formativos 
diferentes: uno sobre educación 
afectivo-sexual, a cargo de la 
doctora Nieves González Rico, 
Directora de la fundación 
Desarrollo y persona; uno sobre 
recursos creativos para la clase 
de Religión, a cargo del dibujante 
Javier Velasco, Fano; otro sobre 
las posibilidades pedagógicas 
de la religiosidad popular, a 
cargo de los profesores Ángel 
José Martínez Bocanegra y 
Juan Carlos Valle, de la diócesis 
de Guadix; y un último sobre 
cómo aprovechar el patrimonio 
de la Iglesia para profundizar 
en la asignatura, a cargo de la 
Directora del Museo diocesano 
de Córdoba, María José Muñoz.

Como han señalado los 
Obispos del Sur de España en 
un comunicado, este segundo 
Congreso andaluz para docentes 
de Religión «busca alentar 
la implicación eclesial de los 
profesores de Religión, fomentar 
su conciencia de agentes de 
pastoral y su comunión con la 
Iglesia, y afrontar los desafíos 
que encuentran en su labor 
educativa, referentes tanto 
a cambios sociales como 
legislativos».

José A. Méndez

Un momento de la Eucaristía en la iglesia de San Jerónimo el Real
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El cardenal Antonio Cañizares, 
arzobispo de Valencia, inaugu-
ró el Congreso internacional so-

bre la propuesta filosófica de don Ju-
lián Marías con una advertencia sobre 
la necesidad de un cambio radical en 
el país. «España –dijo– debe cambiar 
de rumbo, clarísimamente, aunque 
otros se empeñen en que no cambie 
y aunque gestores de la cosa pública 
estén empeñados en continuar por 
esta pendiente que nos conduce a la 
ruina».

En la inauguración del Congreso, 
organizado por la Universidad Cató-
lica San Vicente Mártir, de Valencia 
(UCV), el purpurado animó, cómo ha-
cía Marías, a «ver la España real, des-
de la perspectiva histórica, y el reco-
rrido de varios siglos para recuperar 
aquella identidad perdida o robada», 
con el fin de «iluminar nuestro pre-
sente y abrir horizontes para atraer 
un gran futuro». 

El arzobispo de Valencia dejó cla-
ro que comparte con don Julián Ma-
rías su «preocupación por España» 
y por las «situaciones que parecen 
desangrarla y destruirla», y citó «los 
asuntos económicos, con las causas 
que los han originado y con las con-
secuencias humanas y situaciones 
familiares tan lacerantes que afligen 
a nuestra nación», así como «la secu-
larización y laicismo creciente y ra-
dical en nuestro pueblo español, que 
está siendo sometido a una presión 
difícilmente soportable para olvidar, y 

el abandono de lo que le es más propio, 
su sentido y sus razones de fe cris-
tiana».

Ante esta situación, el cardenal Ca-
ñizares apremió a «renovar nuestra 
sociedad, imprimirle nuevo vigor y 
esperanza de futuro, avivar y vigori-
zar sus raíces y su identidad, llevar a 
cabo ese proyecto común que es el de 
nuestra historia, que queda tan refle-
jado en la Constitución de 1978, que 
salvó a esta nación después de una 
contienda».

Hoy, los españoles «necesitamos 
rehacer nuestro camino y reempren-
derlo con la esperanza de un proyecto 
y de una fe en común, la esperanza 

que ha hecho posible un gran proyec-
to común de todos y que ha hecho de 
nuestra nación una pieza básica de la 
cultura y realidad de Europa».

No vale, en estos momentos, «que-
darnos en lamentos y condenas»,  
ni en la búsqueda de «chivos expia-
torios», o en el «culparse los unos a 
los otros». Y subrayó que «Gobierno, 
oposición, partidos políticos, fuerzas 
sociales y económicas, empresariales 
y sindicales, instituciones universita-
rias y culturales, Iglesia, etc.», todos 
los actores sociales, en definitiva, es-
tán hoy llamados a articular una «res-
puesta en unidad», cada cual desde 
«su papel y responsabilidad propia».

«España es una realidad histórica, 
un proyecto común, y los españoles 
compartimos una base de historia co-
mún que, como en todas y no menos 
que en otras, se encuentran momen-
tos brillantes y zonas de sombra, que 
no se pueden ocultar y que hay que 
saber aprenderlas y corregirlas». Es-
paña ha conocido ya «situaciones muy 
difíciles en momentos de su historia, 
incluso con fracasos muy notables, y 
ha habido etapas de gloria, y siempre 
las hemos sabido afrontar, juntos, con 
generosidad y con gran sentido de la 
responsabilidad por parte de todos».

AVAN-Alfa y Omega

España afronta un momento crítico. «Gobierno, oposición, partidos políticos, fuerzas sociales y económicas, 
empresariales y sindicales, instituciones universitarias y culturales, Iglesia, etc.», todos los actores  

sociales, en definitiva, están llamados a ir más allá de «los lamentos y condenas» y articular  
una «respuesta en unidad», cada cual desde «su papel y responsabilidad propia»

El cardenal Cañizares advierte de que España se encamina «a la ruina»

«Los españoles necesitamos 
rehacer nuestro camino»

El cardenal Cañizares, durante su intervención en el Congreso sobre Julián Marías. Foto: A.Sáiz/AVAN

Un arzobispo para ofrecer a Cristo 

El sábado pasado, monseñor Celso Morga tomó posesión como 
arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz, en la Eucaristía 

presidida por monseñor Santiago García Aracil, y concelebrada 
por cerca de 200 sacerdotes y 19 arzobispos y obispos. En su 
alocución al final de la Misa, el nuevo arzobispo coadjutor afirmó 
que su misión será «ofrecer a Cristo y ayudar a encontrarlo», 
según informa la diócesis de Mérida-Badajoz. Se refirió a la crisis 
de fe que padece nuestra sociedad, «una situación que no debe 
quitarnos la esperanza ni la alegría», y pidió a todos que «demos 
a conocer el Evangelio». Sobre sus prioridades pastorales, señaló 
a los sacerdotes, a los que pidió unidad, y afirmó que serán su 
ocupación principal junto con la promoción de las vocaciones  
sacerdotales y las familias; y, dentro de éstas, afirmó que atenderá 
prioritariamente a las que padezcan dificultades económicas a 
causa del paro y a las que tengan enfermos o ancianos que cuidar. Monseñor Celso Morga saluda a varios fieles
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Tanto para Leonor como para los que la que-
remos, la alegría y la paz en el dolor de su 
enfermedad y de su muerte ha estado justo 

en la evidencia, la experiencia y la certeza del amor 
de Dios desde siempre, y para siempre, gratuito, in-
finito e incondicional… por Leonor, cada uno. Como 
decía Leo de forma sencilla en su testimonio: «Dios 
te quiere y sabes que hay un designio bueno sobre 
tu vida».

Yo pido también para mí esta pobreza, mendigar 
en cada instante de mi vida Su presencia, Su com-
pañía y Su consuelo. Sólo si Él está, sólo entonces 
es posible vivir verdaderamente. Si Tú no estás, yo 
no soy.

El Señor lo ha hecho, del mismo modo que ha 
hecho fácil y sencillo el camino de los tres años de 
enfermedad (con, evidentemente, muchos momen-
tos de angustia). A mí me sorprendía mucho cuan-
do la gente se sorprendía al yo decirles que estaba 
siendo fácil para mí todo este tiempo dedicado casi 
por completo a Leonor, dejando en mi vida muchas 
cosas a un lado. Realmente ha sido sencillo, sólo he 
tenido que ir diciendo Sí a las cosas que, día a día, 
el Señor me iba poniendo delante. Del mismo modo 
que Leonor iba diciendo Sí, a los ingresos, dolores, 
quimios, recaídas, limitaciones… y a ver ella misma 
cómo, poco a poco, perdía su fuerza, su energía y se 
apagaba su vida.

Leonor y yo tuvimos momentos muy com-
plicados en nuestro matrimonio, cuando 
nuestra relación volvió a renacer (de 
forma impensable), vino la enferme-
dad. Es increíble cómo los años de 
enfermedad, lejos de ser un menos, 
han sido la plenitud de nuestra rela-
ción, especialmente los últimos me-
ses, donde Leo era ya una viejecita 
de la que tenía que cuidar casi con-
tinuamente, y sin dejar de ser igual 
de seca y poco expresiva… (como 
ha sido siempre). Sin embargo, 
jamás me había sentido tan 
cumplido afectivamente, 
como en estos últimos 
meses c a rga-
dos de limi-
tación. 

Creo que he empezado a entender qué es querer, y 
a comprobar la plenitud que se nos da en el amor 
gratuito, virginal, desprendido, al que todos esta-
mos llamados.

Sobre los sacramentos no puedo dejar de decir 
que han sido determinantes en nuestro camino, 
especialmente la Eucaristía. El bien que supone la 
Eucaristía diaria es algo que nos sobrepasa.

Leonor ha sido un regalo, un gran bien, que el 
Señor nos ha concedido. Leonor es ahora un gran 
bien, que el Señor nos da para siempre.

Gracias a cada uno de vosotros, por vuestras 
oraciones que nos han sostenido en todo este tiem-
po de forma increíble. Ha sido la mayor caridad 
hacia nosotros. Gracias a todos los que, de forma 
cercana, habéis acompañado a Leonor, gracias a 
tantos y tantos amigos y amigas del Grupo Adulto 
(laicos consagrados del movimiento Comunión y 
Liberación), habéis sido una caricia del Señor en 
todo momento...

Cantamos el Regina Coeli, como hacemos en 
Pascua. Desde la alegría y la certeza que nos da la 
Resurrección del Señor.

Ángel Vázquez
padre de Clara y Marta.

De su testimonio en la Misa Funeral por su esposa 
Leonor Pascual (26 de septiembre de 2014)

En la enfermedad y muerte de Leonor:

No podemos dejar de contarlo  
«No podemos dejar de contar, de testimoniar, lo que el Señor ha hecho a través 
de la enfermedad y la muerte de Leonor. No podemos dejar de contarlo, 
y sobre todo no podemos, no debemos, dejar de hacer un juicio que nos permita 
madurar en la fe». Ángel, esposo y padre, pertenece a Comunión y Liberación

La pobreza  
que me da paz

Si no llegas a sentir verdaderamente la 
impotencia, no conoces al Señor. ¿Qué 

me ha enseñado a mí la enfermedad? La 
pobreza. Siempre crees que tú vas a aportar 
algo, pero de golpe la vida te frena. No 
puedes más. Justo ahí empieza la posición 
verdadera, cuando te das cuenta de que no 
tienes nada que defender, nada que pensar y 
que no sabes nada. Hasta que no pruebas la 
impotencia no te haces mendigo y, cuando 
eres mendigo, es cuando te sientes liberado 
de verdad porque nada depende de ti. No 
puedes nada pero tienes lo esencial: Dios 
te quiere, sabes que hay un designio bueno 
sobre tu vida. Antes de entrar en la UCI 
estaba exhausta por encontrarme tan mal, 
intentaba aguantar y tenía cierta paz, pero 
llegó el momento en que ya no pude más 
y, con todo, me exigía a mí misma “debo 
ofrecerlo”, pero era mi última afirmación de 
mí misma y me eché a llorar. Aunque pensé 
«no estoy viviendo bien», realmente no podía 
más. Justo en ese momento me trajeron la 
Comunión y luego la Unción de Enfermos 
y ahí me abandoné a lo que ocurriera. Me 
liberé. En la Unción de Enfermos me dijeron: 
«El Señor te precede y va detrás de ti». Al 
instante sentí alivio y compañía. Hasta el 
camillero que venía a trasladarme y el médico 
que tenía que intervenirme esperaron a que 

acabara el sacerdote que, cuando ya 
me iba yendo, me dijo: «Ya te vas 

mejor acompañada, con la Virgen, 
Jesucristo y los ángeles». Y, a 

pesar del ahogo, de pronto, tenía 
paz. Ya nada dependía de mí. 
Estaba todo ofrecido de verdad. 

Si vivía estaría bien, si moría 
también. Ángel, mi marido, que 
no me perdía de vista, me dijo 
que me había cambiado la cara. 
Es evidente que uno no puede 
cambiar la cara sencillamente 

porque quiera, había sido el Señor.

Leonor
de la revista Huellas
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Celebramos la fiesta de Jesucris-
to, Rey del Universo, con la que 
concluimos el año litúrgico. El 

prefacio de la Misa de hoy enumera, 
de manera muy elocuente, los pun-
tos de apoyo a la hora de construir el 
reino de Dios: «Un reino eterno y uni-
versal; el reino de la verdad y la vida, 
el reino de la santidad y la gracia, el 
reino de la justicia, el amor y la paz».

El Evangelio que se proclama en 
esta celebración nos da pistas muy 
sugerentes para poner en marcha ese 
modelo de Reino del que Jesucristo 
es Rey y Juez. Escuchamos el final 
del capítulo 25 de San Mateo, el lla-
mado Juicio de las Naciones. Aquel 
que va a juzgar se presenta como un 
pastor que juzga su rebaño y sepa-
ra las ovejas de las cabras. La figura 
del pastor irrumpe en este texto, y 
se ve iluminada por la descripción 
que del mismo ha hecho Ezequiel 
en la primera lectura: el pastor ha 
buscado a sus ovejas, las ha cuidado 
y ha hecho todo lo que estaba en su 
mano para darles la oportunidad de 
recuperarse, aunque en su momen-
to se hubiesen perdido. Es lo mismo 
que hace Dios con nosotros, y con 
todos los hombres, incluso con los 
que no le han conocido. A pesar de 
las dificultades de la vida, de nues-
tras múltiples pérdidas del rumbo 
adecuado, de olvidar la presencia de 
Dios en nuestro caminar, Él siempre 
sale a nuestro encuentro. Y lo hace 
de una forma práctica y asequible 
para todos: a través de los hombres 
nuestros hermanos y, en especial, de 
los más pobres.

La pregunta que Dios formula a 
Caín, en el libro del Génesis, después 
de dar muerte a Abel: «¿Dónde está 
tu hermano?», Dios la sigue pro-
nunciando y se convierte ahora en 
camino para redescubrir su rostro. 
Esa pregunta se ha proyectado en la 
Historia y seguirá resonando hasta 
el final de los tiempos. Es una exi-
gencia al corazón del creyente, para 

que éste se abra y se preocupe de ma-
nera consciente y responsable de las 
necesidades de todos los hombres: 
yo debo ocuparme de los que sufren, 
de los que pasan hambre…, no puedo 
permanecer indiferente ante ellos.

Pero la grandeza de esta propues-
ta está, como indica el propio Jesús, 
en descubrir al mismo Dios en el en-
cuentro con el hermano que sufre. 
Muchos santos lo han vivido así en 
la historia de la Iglesia, entendien-
do de manera lúcida y vinculante la 
propuesta que en esas palabras se 
contiene. Permitidme que haga men-
ción de una mujer, una sencilla re-
ligiosa, que vivió en el siglo XX y se 
convirtió en icono vivo de este texto 
evangélico: la Beata Teresa de Calcu-
ta. Ella hacía mención muchas veces 

del pasaje del Juicio de las Naciones 
y lo explicaba de una manera muy 
gráfica que exponía a sus oyentes 
en distintos encuentros. Extendía la 
mano izquierda y tocaba, uno tras 
otro, con el dedo índice de la derecha 
los cinco dedos extendidos. Al tocar 
cada uno, iba pronunciado una pala-
bra: A-Mí-me-lo-hicisteis.

Una magnífica invitación para no 
olvidar, como creyentes, que al final 
de la vida seremos examinados en el 
amor. Un amor que debe expresarse 
en nuestro encuentro con los demás 
y, en especial, con los más necesita-
dos. ¡Estamos construyendo el reino 
de Dios!

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

 Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

A Mí me lo hicisteis

Otras celebraciones litúrgicas:  Las exequias cristianas
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

354 (1680-1683) ¿Qué relación existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano?
El cristiano que muere en Cristo alcanza, al final de su existencia terrena, el cumplimiento de la nueva vida iniciada con 

el Bautismo, reforzada con la Confirmación y alimentada en la Eucaristía, anticipo del banquete celestial. El sentido de la 
muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la Muerte y Resurrección de Cristo, nuestra única esperanza; el cristiano que 
muere en Cristo Jesús va a vivir con el Señor (2 Co 5, 8).

355 (1684-1685) ¿Qué expresan las exequias?
Las exequias, aunque se celebren según diferentes ritos, respondiendo a las situaciones y a las tradiciones de cada región, 

expresan el carácter pascual de la muerte cristiana, en la esperanza de la resurrección, y el sentido de la comunión con el 
difunto, particularmente mediante la oración por la purificación de su alma.

Celebramos nuestra fe

La Beata Teresa de Calcuta, icono del texto evangélico del Juicio de las Naciones

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: 

«Cuando venga en su gloria el 
Hijo del hombre y todos los ángeles 
con él, se sentará en el trono de su 
gloria y serán reunidas ante él to-
das las naciones. Él separará a unos 
de otros, como un pastor separa las 
ovejas de las cabras. Y pondrá las 
ovejas a su derecha y las cabras a 
su izquierda. Entonces dirá el rey 
a los de su derecha: Venid vosotros, 
benditos de mi Padre; heredad el rei-
no preparado para vosotros desde 
la creación del mundo. Porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve 
sed y me disteis de beber, fui foras-
tero y me hospedasteis, estuve des-
nudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a 
verme.

Entonces los justos le contesta-
rán: Señor, ¿cuándo te vimos con 
hambre y te alimentamos, o con sed 
y te dimos de beber?; ¿cuándo te vi-
mos forastero y te hospedamos, o 
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel, y fui-
mos a verte?

Y el rey les dirá: Os aseguro que, 
cada vez que lo hicisteis con uno de 
éstos, mis humildes hermanos, con-
migo lo hicisteis.

Y entonces dirá a los de su iz-
quierda: Apartaos de mí, malditos; 
id al fuego eterno preparado para 
el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre y no me disteis de comer, 
tuve sed y no me disteis de beber, fui 
forastero y no me hospedasteis, estu-
ve desnudo y no me vestisteis, enfer-
mo y en la cárcel y no me visitasteis.

Entonces también éstos contes-
tarán: Señor, ¿cuándo te vimos con 
hambre o con sed, forastero o des-
nudo, o enfermo o en la cárcel y no 
te asistimos?

Y él replicará: Os aseguro que, 
cada vez que no lo hicisteis con uno 
de éstos, los humildes, tampoco lo 
hicisteis conmigo.

Y éstos irán al castigo eterno, y 
los justos a la vida eterna».

Mateo 25, 31-46
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D
urante los tiempos agitados 
de la Edad Media, el scrip-
torium de los monasterios 
se convirtió en un centro 

neurálgico de difusión de la cultura. 
Entre la humedad de sus paredes, 
concienzudos monjes confeccionaron 
artesanalmente auténticos tesoros en 
forma de libros. Entre ellos, destaca-
ban los destinados al canto colectivo 
de los propios frailes. En el siglo VI, 
el Papa san Gregorio Magno trató de 
unificar el ritual romano, y el canto 
gregoriano se extendió en sustitución 
de otros repertorios. Aunque en Espa-
ña comenzó a implantarse a partir del 
siglo XI, los grandes libros dedicados 
al canto colectivo surgieron en el si-
glo XV, y su técnica de elaboración se 
mantuvo hasta el XIX. La nueva litur-
gia que surge del Concilio de Trento, a 
mediados del siglo XVI, provocó una 
gran demanda de cantorales. Todavía 
impresiona asomarse a esos enormes 
volúmenes, testigos de tantos mo-
mentos únicos de nuestra historia, 
cuando el canto gregoriano marcaba 
el curso de los días en los monasterios 
y en las catedrales. Podía medirse la 
importancia de un templo por la ri-
queza y ornamentación de sus libros 
corales, aunque, como en aquella épo-
ca se necesitaba mucho dinero para 
conseguirlos, la mayoría eran de uso 
cotidiano y apenas tenían adornos. 
Sólo en los principales monasterios 
y catedrales se podían contemplar 
decorados con bellas miniaturas e 
iluminaciones. De proporciones des-
comunales, sus hojas debían ser de 
pergamino, de tal forma que, para 
cada página de un cantoral, se em-
pleaba la piel de un animal, y para un 
libro entero había que sacrificar un 
rebaño. Alguno de los cantorales de 
esta exposición alcanzan los 90 cm 

Una exposición clave para recordar la tradición del canto gregoriano en España

Las notas gregorianas de la       

Antifonario. Libro de coro

Libro de coro de Misas para el propio del tiempo

La Biblioteca Nacional muestra sus Cantorales en una exposición donde podremos 
disfrutar de algunos de los mejores ejemplares de música litúrgica que existen en España,  
así como del trabajo de datación, catalogación, conservación y restauración realizado  
en estas joyas bibliográficas; hasta el 18 de enero, en la Biblioteca Nacional de España

Iluminación de Antifonario del Oficio Divino                     
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de altura y su peso supera los 30 ki-
los, por lo que no sorprende que, en 
determinados casos, necesitaran 
llevar ruedas y casi siempre debían 
ser transportados por dos frailes, a 
los que se les exigía tener las manos 
limpias, hasta colocarlos en su lugar 
para la liturgia, sobre los fascistoles, 
en medio del coro, para poder ser vis-
tos desde la distancia. 

La invención de la imprenta apenas 
afectó a la confección de los grandes 
cantorales, ya que, por sus especiales 
características, siguieron siendo ma-
nuscritos. El problema es que, cuando 
perdieron su utilidad, muchos fueron 
mutilados y transformados en tulipas 
de lámparas, o acabaron arrancados 
de sus soportes y metidos en carpetas.

Cantorales de la época  
de los Reyes Católicos

La BNE atesora una de las coleccio-
nes de Cantorales más importantes de 
España, cerca de un centenar de volú-
menes, procedentes, la mayor parte, 
de monasterios y conventos desamor-
tizados tanto por Álvarez de Mendi-
zábal en 1836, o por Ruiz Zorrilla, en 
enero de 1869. Otras piezas vienen de 
donaciones particulares, o de conven-
tos e iglesias desaparecidos durante 
la Guerra Civil española. Muchos han 
sufrido un complicado trabajo de res-
tauración, porque estaban muy dete-
riorados. De todos ellos, destacan los 
dos más antiguos: fueron encargados 
por los Reyes Católicos para celebrar 
el nacimiento del malogrado Príncipe 
Juan, y su destino no fue otro que el 
monasterio de San Juan de los Reyes, 
de Toledo, un convento franciscano 
fundado en 1477 por los mismos Reyes 
Católicos. Su fecha puede datarse, casi 
con total seguridad, antes de la toma 

de Granada en 1492, ya que en los es-
cudos no aparecen las características 
granadas posteriores.

Una de las novedades más impor-
tantes de esta exposición ha sido el 
descubrimiento de una nueva fuente 
castellana, de principios del siglo XVI, 
para el Canto de la Sibila, tradición 
cultural cristiana, que consistía en 
que, antes de la Misa del Gallo, un niño 
disfrazado de mujer (representación 
de la Sibila Eritrea, un personaje de la 
mitología clásica que vaticinaba el fin 
del mundo) entonaba en gregoriano 
una serie de estrofas sobre el Juicio 
Final. El manuscrito apareció como 
cuaderno suelto dentro de un canto-
ral, y no se trata de las versiones ya 
conocidas de la Sibila latina, mallor-
quina, catalana o valenciana, sino de 
otra hasta ahora desconocida, en cas-
tellano, con una notación musical de 
un canto muy similar al interpretado 
en la catedral de Toledo durante los 
siglos XV y XVI. La exposición, en la 
que ha colaborado la Universidad de 
Alcalá de Henares, muestra, además, 
un buen número de fuentes medieva-
les de música eclesiástica, anteriores a 
los mismos cantorales, y se completa 
con los manuales que utilizaban los 
cantores para aprender. Una buena 
ocasión para recuperar parte de ese 
tiempo perdido, que tan bien supieron 
aprovechar tantos hombres y mujeres, 
que alababan a Dios con las notas de 
los cantos gregorianos.

En el contexto de esta exposición, 
la Biblioteca Nacional acoge otras ac-
tividades, como el concierto de canto 
gregoriano, esta tarde, a las 20 horas, 
a cargo de la Schola Antiqua. Las en-
tradas comienzan a entregarse una 
hora antes hasta completar el aforo.

Eva Fernández

                 Iluminación de Cantoral de Misas para el propio del tiempo Antífonas para el propio del tiempo, Virgen María y algunos santos (detalle)

Cantoral de Misas para el propio del tiempo

           

        Edad Media     
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Alberto Ruiz Gallardón se ganó 
un gran aplauso en el Congreso 
Católicos y vida pública cuando 

afirmó que, sin importar los motivos, 
la retirada de la reforma del aborto 
«lo único que me da es asco». Visi-
blemente conmovido, el ex ministro 
compartió que la principal causa que 
le movió a intentar reformar la ley es 
precisamente «la que menos apoyo so-
cial tenía» en las encuestas: el aborto 
eugenésico. «Me he reunido con mu-

chas familias, y eran ellos los que me 
decían: ¿Cómo es posible que alguien 
piense que este hijo mío con síndrome 
de Down, o con esta discapacidad, tie-
ne menos derecho a nacer?» 

Cuando llegó al Gobierno, «sabía lo 
que quería hacer, pero no me duelen 
prendas en reconocer que necesita-
ba mucha ayuda sobre cómo hacerlo. 
Sabía que defender el derecho a la vida 
tenía que ser la marca sobre la cual 
construyésemos un nuevo tiempo» y 

se superara la «pretendida superiori-
dad moral de la izquierda». Recurrió 
al Presidente del Foro Español de la 
Familia, don Benigno Blanco, y «fue 
él quien me ayudó con su tiempo y 
entusiasmo, quien me acompañó en 
los momentos más difíciles» y quien, 
ahora, «tiene la generosidad de decir 
que la lucha ha merecido la pena». 

Las palabras del ex ministro gene-
raron expectativa ante la presencia en 
el Congreso de otros representantes 

del Partido Popular. Aunque la mayo-
ría de sus intervenciones se centra-
ron en la familia, en los turnos de pre-
guntas los asistentes manifestaron 
su enfado por la actitud del partido. 
«Es evidente que muchos de nuestros 
electores están muy disgustados, sor-
prendidos e incluso indignados por-
que no se haya cumplido hasta ahora 
este compromiso, y no comprenden 
las razones», reconoció a este sema-
nario el senador Luis Peral. Otro tanto 
hizo el también senador Ángel Pinta-
do, que admitió que «estamos ante un 
dilema muy importante. En toda mi 
vida política no lo he pasado tan mal 
como en estas semanas».

Una esperanza moderada

Con todo, miran hacia delante, con 
dos ideas clave: aún hay tiempo para 
que el Gobierno rectifique, aunque Pe-
ral reconoce que sólo tiene una «espe-
ranza moderada». Y, de momento, no 
se resignan a abandonar un partido 
que, en sus principios, aún mantiene 
la defensa de la vida. Pintado expli-
ca que han estado trabajando desde 
dentro para intentar sacar adelante 
la ley, y «vamos a seguir trabajando, 
tratando de convencer a los compa-
ñeros de que esto vale la pena. Si no 
lo conseguimos, nos iremos a nuestra 
casa con la mayor dignidad». En este 
sentido, mostró su respeto por toda 
decisión «madurada y reflexionada» 
que tomen sus compañeros, tanto «el 
que se quiera marchar a su casa, el 
que se vaya para crear otra forma-
ción, y el que siga trabajando desde 
dentro». En la misma idea insistió la 
diputada Lourdes Méndez, que con-
cluyó su intervención en el Congreso 
Católicosy vida pública afirmando 
que «la defensa de la vida es una línea 
roja que no se puede traspasar. Este 
incumplimiento podría deslegitimar 
el apoyo del grupo parlamentario a 
un Gobierno». 

María Martínez López

El dilema de los miembros provida del PP ante la retirada de la reforma

El dilema más allá del asco
«Estamos ante un dilema», reconoció el senador del PP Ángel Pintado en el Congreso 
Católicos y vida pública. Las rotundas palabras del ex ministro Ruiz Gallardón sobre la 
retirada de la reforma del aborto («me da asco»), aumentaron la indignación de los 
asistentes al Congreso, que afearon a los populares presentes la actitud del Gobierno

«Cada vida importa» y nuestra personal responsabilidad

¿Cómo ha sido posible que la clase políti-
ca española y europea llegue a estar tan 
ciega ante la debacle moral y el suicidio 

demográfico que está suponiendo el aborto? ¿Y 
cómo ha sido posible que, desde la sociedad civil, 
hayamos respondido tú y yo con tanta indiferencia 
e insensibilidad, ante la muerte sistemática de ino-
centes y el abandono de sus vulnerables madres, a 
quienes el conjunto del Estado sólo ofrece y financia 
la falaz solución del aborto?

¿Cómo se puede explicar que, desde el Estado, se 
incentiven el aborto y los abortorios con el dinero de 
todos, dejando en el más doloroso abandono a las mu-
jeres que quisieran ser madres de hijos vivos? Estamos 

construyendo una sociedad profundamente enferma 
y sin corazón, de la que formamos parte tú y yo, que no 
podrá llevarse las manos a la cabeza cuando arrecien 
las consecuencias de tanta e irracional locura.

Con la manifestación Cada vida importa/Cada 
madre importa del 22N, podremos dar un paso muy 
importante en la dirección moralmente correcta, y 
devolver la alegría y la esperanza a millones de ma-
dres abandonadas por el conjunto del Estado y por 
muchos de nosotros. Es tiempo para todos de rectifi-
car y ocuparnos de la suerte de nuestro prójimo, así 
como de recordarle a toda la sociedad y, especialmen-
te, a los poderosos y a la clase política que no lograrán 
acostumbrarnos a la terrible lacra del aborto.

Ni tú ni yo podemos limitarnos a la pura ma-
nifestación privada de nuestro descontento, ni 
conformarnos con señalar con el dedo justiciero 
el irresponsable abandono de la defensa de la vida 
y la maternidad, por parte de los gobernantes y 
legisladores. Ahora más que nunca, debemos unir 
nuestra voz a la de todos los españoles que compar-
ten nuestro amor a la vida, la mujer y la maternidad, 
y en un ejercicio de responsabilidad moral acudir el 
próximo sábado a las doce de la mañana a la Plaza 
de Colón en Madrid.

Antonio Torres Martínez
Presidente de RedMadre

El ex ministro don Alberto Ruiz Gallardón, con don Benigno Blanco, durante el Congreso Católicos y vida pública. Foto: OnCEU
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«La llegada del PP no ha alte-
rado el criterio Rubalcaba, 
según el cual no debemos 

investigar las supuestas irregulari-
dades que cometan los centros abor-
tistas. Cuando el ministro Rubalcaba, 
en 2009, expedientó a los agentes que 
habían investigado lo que creían eran 
indicios de delito en el caso Isadora, y 
después, cuando el Gobierno elaboró 
la Ley Aído tras la investigación del 
caso Morín, el mensaje fue claro: este 
tema no hay que tocarlo. Y seguimos 
igual, porque la Guardia Civil sigue a 
rajatabla el principio de autoridad y 
respeto a las órdenes de los superio-
res». Es el lamento de un alto mando 
de la Benemérita, al comprobar cuál 
ha sido la actitud del actual Ejecutivo 
ante la denuncia contra siete centros 
abortistas de Madrid, Navarra, Za-
ragoza y Gerona, interpuesta ante la 
Guardia Civil el pasado mes de junio. 
Una denuncia que, como informó Alfa 
y Omega la pasada semana, aportaba 
una batería de pruebas documenta-
les y fotografías de hasta 25 supues-
tas irregularidades cometidas por 
abortorios, entre ellas delitos contra 
la salud pública por mala gestión de 
residuos sanitarios, datos personales 
de mujeres que no fueron destruidos, 
restos humanos tirados a la basura, e 
incluso posible estafa y fraude fiscal. 

De la colaboración, al silencio

Según ha podido saber este sema-
nario, altos cargos del Ministerio de 
Interior conocían los pormenores de 
la denuncia, e incluso marcaron la 
fecha, el lugar, y el mando que debía 
recibir las pruebas: el 5 de junio, en la 
unidad Orgánica de Policía Judicial 
de la Guardia Civil de Tres Cantos, en 
Madrid, y ante el coronel Caballero, 
comandante provincial de la Bene-
mérita en Madrid. Y el denunciante, 
fundador de la asociación provida La 
Vida Importa, Juan Sánchez Galera, 
así lo hizo, «pues también un gru-
po de senadores y diputados del PP 
conocían la denuncia, y nos habían 
apremiado a presentarla cuanto antes 
para que la opinión pública conociese 
la realidad del negocio del aborto, y 
el Gobierno se viese animado a sacar 

adelante la reforma de la ley que pre-
paró Gallardón». Sin embargo, Inte-
rior terminó «por perpetuar el criterio 
Rubalcaba y no dio orden para agili-
zar la investigación, sabiendo que así 
pasaría a Fiscalía, se perdería tiempo 
y se evitaría un escándalo mediático 
antes de retirar la reforma Gallardón, 
pues en junio el Gobierno sabía que 
no la iba a aprobar». En efecto, una 
vez recibida la denuncia, a falta de la 

esperada indicación del Ministerio 
que señalase como urgente la investi-
gación –a pesar de la gravedad de los 
delitos y de que 13 de los cuales son 
objeto de investigación por parte de 
la Guardia Civil–, la Benemérita en-
vió el texto a la Fiscalía Provincial de 
Madrid, y diez días después, ésta lo 
reenvió a las Fiscalías territoriales de 
Madrid, Navarra, Zaragoza y Gerona, 
despiezando la denuncia y diluyendo 

su fuerza. Sólo 3 meses después, y con 
el caso silenciado, el Presidente Rajoy 
anunciaba que retiraba la reforma 
de la ley del aborto. Ahora, una aso-
ciación jurídica estudia querellarse 
contra Interior por obstrucción a la 
Justicia y por ralentizar el proceso ju-
dicial para evitar un escándalo que 
avivase las reivindicaciones provida.

José Antonio Méndez

En junio, la Guardia Civil recibió una denuncia que recogía 25 delitos graves cometidos supuestamente por centros 
abortistas, y cuyos detalles conocían altos cargos del Ministerio de Interior, y diputados y senadores del PP. El caso podría 

haber levantado un escándalo mediático que forzase al Gobierno a aprobar la reforma del aborto, pero presentada 
la denuncia, Interior optó por perpetuar el «criterio Rubalcaba», ralentizando la investigación y silenciando el caso, 

que hoy sigue en punto muerto. Tres meses después, el Presidente anunciaba la retirada de la reforma Gallardón

Una asociación estudia querellarse contra Interior por obstaculizar una investigación provida

El Gobierno perpetúa la 
impunidad de los abortorios

 25 
supuestos delitos denuncia-

dos: mala gestión de residuos 
sanitarios, datos personales 

no destruidos, estafa y fraude, 
restos humanos en la basura...  

3
meses después de que la Guar-
dia Civil enviase a Fiscalía la 
denuncia, Rajoy anunciaba la 

retirada de la reforma del abor-
to gestada por Gallardón 

Algunas fotografías y pruebas documentales recogidas en la denuncia ante la Guardia Civil, encontradas en la basura  
de centros abortistas: residuos biosanitarios, compresas empapadas en sangre, restos humanos, agujas, datos personales...
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«Un palizón» para frenar la tropelía
OVIEDO-Madrid: 446 km 

«Nos vamos a dar un madrugón espectacular, 
porque tenemos que salir a las 4:30 de la 

madrugada para llegar a tiempo, y van a ser 12 
horas de viaje en un solo día, pero el sacrificio 

merece la pena, porque la defen-
sa de la vida es demasiado im-

portante como para dejarlo 
en manos de los políticos». 
Así lo dice Ángel Mario Díaz, 
Presidente del Foro Asturia-

no de la Familia, que desde 
hace semanas coordina el via-

je que realizará un centenar de 
asturianos para estar presentes en 

el 22-N. Ángel Mario explica que «estamos 
preocupados por el abandono del derecho a la vida 
que han realizado los partidos mayoritarios, PSOE 
y PP, y queremos mostrarles que no estamos dis-
puestos a permitir que esta tropelía se consume 
sin lucha». Y lanza una pregunta clave: «¿Hacia 

dónde camina un país envejecido, con una de las 
menores tasas de natalidad del mundo, y que se 
permite el lujo de escandalizarse por sacrificar 
a un perro ante la sospecha de que estuviese con-
tagiado de ébola, mientras se muestra impasible 
ante el sacrificio diario de más de 300 inocentes 
en el vientre de su madre?» Por eso, Ángel Mario 
explica que «los asturianos no podemos perma-
necer indiferentes ante el drama de 300 madres 
al día, a las que hemos abandonado a su suerte, 
diciéndoles: ¿Estás embarazada? No es problema. 
Yo, Estado, te financio el aborto. ¿Quieres seguir 
con tu embarazo? Tienes un problema, arréglate». 
Y concluye: «Cuando las generaciones futuras nos 
pregunten: Papá, abuelo, ¿qué hiciste para parar-
lo? El esfuerzo del 22-N nos permitirá contestar: 
Yo estuve allí, mostré mi disconformidad con los 
políticos que se negaron a defender el derecho a 
la vida, me pegué una paliza por mostrar que ma-
tar a un ser humano indefenso en el vientre de su 
madre no puede ser un derecho. La vida del ser 
humano está por encima de cualquier cosa, y más 
de unos miserables cálculos electorales».

Una lección de vida para 10 hijos 
FERROL-Madrid: 602 km 

Mar Dorrio es un buen ejemplo de que apostar 
por la vida es garantía de felicidad. Nos atien-

de mientras prepara sandwiches de Nocilla para 
sus 10 hijos, y con toda naturalidad 
explica que, «aunque mi marido 
y yo vamos a tener que salir 
a las tres de la madrugada 
para llegar a tiempo, el día 22 
vamos a viajar desde Ferrol 
a Madrid con nuestros hijos, 
porque queremos defender 
para ellos, y con ellos, una so-
ciedad en la que se respete algo tan 
lógico como el derecho a la vida». Y apunta que el 
22-N «va a servir no sólo para pedir al Gobierno que 
cumpla su palabra, sino para romper en la calle ese 
mito de que todo el mundo acepta el aborto, cuando 
en realidad somos muchos los que defendemos la 
vida y estamos en contra de que unos cuantos hagan 
negocio con algo tan miserable como matar niños».

Cientos de miles de personas viajarán hasta Madrid desde todos los puntos del país 

Españoles por la vida  
Quizás sea su vecino, o su compañero de oficina, o su jefe, o el camarero del bar de la esquina, o la cajera del súper donde 
hace la compra. Ahora están en sus casas o en sus puestos de trabajo, pero dentro de pocos días, el 22-N, viajarán hasta 

Madrid desde todos los rincones de España, sin importarles las horas de viaje, los muchos kilómetros en pocas horas 
y los esfuerzos para cuadrar la agenda, para algo tan lógico y tan heroico como defender el derecho a la vida de todo ser 

humano. Muchos llevan semanas movilizándose y movilizando a otros para que no falte nadie. ¿Se lo va a perder usted?

Por José Antonio Méndez

Un momento de la Marcha por la vida de 2009: un millón de personas salió a la calle para pedir al Gobierno que no aprobara la Ley Aído, que el Ejecutivo del PP mantiene
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 Las promesas están para cumplirlas 
TERUEL-Madrid: 305 km

Pilar Sánchez lleva años defendiendo la vida y ayu-
dando a las embarazadas con problemas, junto 

a un buen número de voluntarios de RedMadre en 
Teruel. Por eso, este 22-N no va a hacer una excep-

ción, y junto a su marido y a tres de 
sus cuatro hijos («mis dos hijos 

mayores viven ahora en Va-
lencia y sólo uno va a poder 
venir desde allí») va a viajar 
hasta Madrid, «porque, aun-

que mucha gente está desen-
cantada y cree que la manifes-

tación no va a servir para nada, 
porque esta vez nos ha traicionado 

el Gobierno que creíamos que nos iba a apoyar, si 
nos quedamos en casa quejándonos, es como no se 
solucionan los problemas». De hecho, como dice Pi-
lar, que lleva unas cuantas semanas coordinando el 
viaje de medio centenar de turolenses hasta Madrid, 
es ese desencanto social lo que debe ser una espuela 
para salir a la calle el 22-N y defender que cada vida 
importa: «Si el Gobierno ataca el derecho a la vida, no 
lo hará con mi silencio. Somos muchos los que vamos 
a seguir luchando por defender la vida y para ayudar 
a las embarazadas con problemas; y como hay mu-
cha gente que apoya la vida, tenemos que salir a la 
calle para exigir al Gobierno que cumpla lo que nos 
prometió, porque para eso le votamos. Tenemos que 
salir el 22-N a decirles que no se pueden echar atrás, 
porque nosotros no lo vamos a hacer».

60.000 millones versus 0 euros a madres 
MURCIA-Madrid: 398 km

«No hay derecho a que el Gobierno se gaste 
60.000 millones de euros de déficit y a una 

embarazada con problemas no le dé más salidas 
que el aborto. La gente no sabe, o no quiere saber, 

que cada día mueren 300 bebés 
a causa del aborto; que el sín-

drome postaborto es terrible; 
que la mayoría de mujeres 
que abortan lo hacen por-
que nadie les dice que hay 

asociaciones que les ayudan; 
que muchos médicos sólo dan 

información abortista a una 
embarazada con problemas econó-

micos; y que asociaciones como RedMadre-Murcia 
no recibimos ni un céntimo ni ayudas de ninguna 
clase. La gente no sabe que, por ejemplo, en Murcia, 
con una Iniciativa Legislativa Popular aprobada en 
2009 para defender la maternidad y un Gobierno del 
PP con mayoría desde hace años, las embarazadas 
no sólo no tienen apoyos, sino que se las despide de 
sus trabajos, como le ha pasado hace poco a una 
enfermera de un conocido hospital murciano, o mil 
casos similares que conozco. Si eso no son motivos 
de sobra para ir a Madrid el 22-N, y exprimirnos 
como limones para organizar 20 autobuses llenos 
de gente que hace un esfuerzo enorme...» Lo dice, 
sin perder la sonrisa en la voz, y con un entusiasmo 
que contagia, Chechu Romero, Presidenta de Red-
Madre-Murcia y que, por supuesto, estará el 22-N.

¿Caso a caso? Sí, para defender la vida
JAEN-Madrid: 331 km

A  Antonio, la defensa de la vida le viene de familia. 
De su hermano Francisco Javier, concretamen-

te, que nació con parálisis cerebral, se fue al cielo 
con 17 años a causa de su enfermedad, y le enseñó 

que, «durante toda su vida, fue una 
fuente de amor y de alegría im-

presionante». Por eso, Antonio 
se ha hecho voluntario para 
organizar la manifestación 
del 22-N y lleva semanas via-

jando a Madrid desde La Ca-
rolina, en Jaén, para que todo 

esté listo el sábado. «Cuando es-
cucho, como excusa para defender 

el aborto, que hay que ver caso por caso, siempre 
digo que sí, que hay que ir caso por caso, pero para 
defender la vida siempre, porque toda vida es igual 
de importante en toda la circunstancia», cuenta. 
Además, reconoce que se ha hecho voluntario por 
dos motivos. Uno, «por la frustración de ver que el 
Gobierno anterior modificó la ley del aborto sin de-
cir que lo haría, y ahora este Gobierno no ha querido 
cambiarla, aunque dijo que lo haría, así que se tiene 
que dar cuenta de que mucha gente pedimos a gritos 
un cambio». Y dos, «porque quiero que las mujeres 
que se estén planteando abortar, cuando vean la 
manifestación, aunque sea por la tele al cambiar de 
canal, vean que mucha gente las apoya, defendemos 
la vida de su hijo, y puedan replantearse su decisión 
para optar por la vida».

1.200.000
participantes
salieron a la calle el 17 de octubre 

de 2009. Los organizadores creen que 
se puede superar esta cifra. En todo 
caso, será «una de las más grandes 

movilizaciones sociales de la 
democracia»

500
autobuses

Más de 500 autobuses viaja-
rán hasta Madrid desde todas 
las Comunidades Autónomas 

de España, la mayoría en 
viaje de ida y vuelta en 

el día

140 
asociaciones

81 asociaciones 
nacionales y 59 inter-
naciones de 27 países 

apoyan el 22-N

150.000
euros

cuesta la oganización: se 
puede aportar en la web, las 
huchas, o enviando «Ayu-

da madre» al 28099 



26 España
jueves, 20 de noviembre de 2014 

El arzobispo de Valladolid y 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, monseñor 

Blázquez, inauguró, el lunes 17 de no-
viembre, la CIV Asamblea Plenaria del 
episcopado español, con un discurso 
dedicado básicamente a informar a 
los obispos sobre el reciente Sínodo 
dedicado a la familia, y a trazar un 
primer boceto sobre el camino a reco-
rrer por la Iglesia en España hacia el 
Sínodo Ordinario de octubre de 2015.

Un primer mensaje que se trae 
monseñor Blázquez de Roma es el 
impulso a la colegialidad que quiere 
imprimir el Papa en la Iglesia, con una 
atmósfera más «participativa y sino-
dal. ¡Que ésta sea también nuestra ac-
titud en la presente Asamblea Plena-
ria de la Conferencia Episcopal!», dijo.

Ésta es una Plenaria con varias no-
vedades. Participa por primera vez 
como arzobispo de Madrid monse-
ñor Carlos Osoro, Vicepresidente de 
la CEE. Monseñor Blázquez resaltó 
también la vuelta a la calle Añastro 
del cardenal Antonio Cañizares, nue-
vo arzobispo de Valencia. Como era 

previsible, la Plenaria le eligió el mar-
tes para sustituir al cardenal Rouco, 
ahora arzobispo emérito de Madrid, 
en el Comité Ejecutivo. 

Otro recién incorporado proceden-
te de Roma es monseñor Celso Morga, 
que el sábado tomó posesión como 
arzobispo coadjutor de Mérida-Bada-
joz. Además, monseñor César Franco, 
Presidente de la Comisión episcopal 
de Enseñanza y Catequesis y hasta 
ahora obispo auxiliar de Madrid, par-
ticipa en la Asamblea como obispo 
electo de Segovia. El Presidente de la 
CEE tuvo palabras de gratitud para su 
predecesor, monseñor Ángel Rubio, y 
para el hasta ahora arzobispo de Za-
ragoza, monseñor Ureña, que renun-
ció la pasada semana por enfermedad.

En defensa de la vida

La Asamblea se celebra a pocos 
días de la manifestación del 22 N, en 
la que se espera la participación de 
algún obispo a título individual. A los 
obispos –dijo monseñor Blázquez– 
les ha «entristecido y desconcertado 

la noticia de la retirada por parte del 
Gobierno del proyecto de ley de de-
fensa del niño concebido y no nacido, 
y de la ayuda a la madre que se siente 
angustiada ante el nacimiento de su 
hijo en gestación», como se afirmó ya 
en septiembre en una Nota del Comité 
Ejecutivo. Lo dicho sigue en pie. «Con-
tinuamos padeciendo el mismo des-
concierto y reclamando lo prometido 
en el programa electoral», dijo el Pre-
sidente de la CEE. «Quiero trasmitir 
una vez más el mensaje y el empeño 
de la Iglesia de defender siempre el 
valor sagrado e inviolable de la vida 
humana desde la concepción hasta 
el ocaso, y en todas las situaciones y 
circunstancias», añadió. «La ciencia 
enseña que, desde la concepción, hay 
un tercer ser humano distinto de los 
padres. No es un tumor, sino un hijo. 
Deseo que cuanto antes sea cambiada 
eficazmente la legislación en el sen-
tido de defender la vida de los niños 
en camino y de ayudar a las madres». 

Blázquez citó al filósofo Julián 
Marías, que «nos advirtió de que la 
aceptación social del aborto había 

sido uno de los hechos más graves 
de nuestro tiempo. Queremos traba-
jar para que esta aceptación social 
se convierta en un rechazo social. A 
ello ayudarán las expresiones socia-
les que canalicen las convicciones de 
los ciudadanos que quieren construir 
de manera plenamente democrática 
una sociedad justa y libre, en la que la 
vida humana sea protegida en todas 
sus etapas», añadió, en referencia a la 
movilización de este sábado.

«Sin abortos provocados –prosi-
guió–, la sociedad será moralmente 
mucho más limpia. Nadie tiene el 
derecho a decidir a quién se deja na-
cer y a quién se le corta el paso». Y se 
preguntó: «¿Cómo es posible que el 
Tribunal Constitucional no haya res-
pondido todavía al recurso que hace 
cuatro años le fue presentado contra 
la segunda ley del aborto?»

«Una regeneración moral»

El discurso abordó también la co-
rrupción política. «Es una convicción 
generalizada y un clamor que resuena 
en todos los rincones, el que necesita-
mos como pueblo una regeneración 
moral. La noticia de tantos hechos 
que nos abochornan, desmoralizan 
y entristecen debe llevarnos a detec-
tar las causas y a cambiar el curso de 
las cosas». Pero «no bastan la irrita-
ción, los rechazos y la condenación 
que manifiestan, probablemente, 
en medio de todo, la reacción de un 
sentido moral». Tampoco basta con 
buenas leyes. Éstas «son necesarias, 
pero su vinculación personal debe ser 
fortalecida con la conciencia ética». 
«Sin conducta moral, sin honradez, 
sin respeto a los demás, sin servicio 
al bien común, sin solidaridad con 
los necesitados, nuestra sociedad se 
degrada. La calidad de una sociedad 
tiene que ver fundamentalmente con 
su calidad moral. Sin valores morales, 
se apodera de nosotros el malestar, 
al contemplar el presente, y la pesa-
dumbre, al proyectar nuestro futuro. 
¡Cuánto despiertan, vigorizan y rear-
man moralmente la conciencia, el re-
conocimiento y el respeto de Dios!»

Año Teresiano

Otro de los temas que introdujo en 
su discurso monseñor Blázquez fue el 

Monseñor Ricardo Blázquez, en la apertura de la CIV Asamblea Plenaria de la CEE:

Un embarazo  
 «no es un tumor»

Un embarazo «no es un tumor, sino un hijo», subrayó el Presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a pocos 
días de la manifestación del 22 de noviembre, movilización que cuenta con el resapaldo de los obispos. En su discurso de 

apertura de la Asamblea Plenaria, monseñor Ricardo Blázquez aludió también al problema social de la corrupción. 
«Necesitamos como pueblo una regeneración moral», dijo

Durante el discurso inaugural de monseñor Blázquez en la CIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española
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Año Teresiano. «Recordar hoy a santa 
Teresa, una mujer del siglo XVI –dijo–, 
nos enseña a aprender del pasado; si le 
diéramos la espalda, recortaríamos 
las posibilidades de nuestro presente 
y de nuestro futuro». Y añadió el Pre-
sidente de la CEE: «Ella está viva en 
su obra de reforma y nos habla en sus 
libros; son dos espejos transparentes 
de su presencia».

«Santa Teresa fue una monja con-
templativa del siglo XVI, orante, 
iniciadora en la oración y maestra 

de oración», explicó Con razón se la 
considera «una mujer de humanidad 
arrolladora, de excelente pluma, de 
desbordante actividad..., pero, ante 
todo y sobre todo, fue una mujer de 
oración».

«Este centenario –añadió– es una 
preciosa oportunidad para descubrir 
el sentido cristiano y humanizador de 
la oración, guiados por una maestra 
excepcional».

R.B.

La Asamblea de la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, que 
se clausuró el pasado viernes en Madrid, concluyó con una llamada 
al compromiso social y a la oración de todos los miembros de la vida 

consagrada, así como a la unidad entre los obispos y los Superiores de 
las diferentes Congregaciones, Órdenes religiosas e Institutos Seculares. 
Una unidad que se manifestó de forma evidente con la presencia de varios 
obispos en la Asamblea, entre ellos monseñor Ricardo Blázquez.

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de 
Valladolid habló de la necesidad de que religiosos y obispos remen en la 
misma dirección, durante la Eucaristía inaugural de la segunda jornada. 
En su homilía, monseñor Blázquez dijo que, con su presencia, buscaba 
«compartir la fe y las dificultades con los religiosos y religiosas», y ante 
los 300 Superiores y Superioras Mayores de las Congregaciones, Órdenes 
e Institutos de Vida Consagrada de España, señaló que «las dificultades de 
los obispos son vuestras dificultades, y las dificultades de los religiosos y 
religiosas son las dificultades de los obispos».

La Asamblea contó también con la visita –fuera de programa– del arzo-
bispo de Madrid y Vicepresidente de la CEE, monseñor Osoro, que saludó a 
los Superiores y Superioras Mayores, y se ofreció «a trabajar codo con codo 
con los religiosos y religiosas para servir a la Iglesia y a su misión», además 
de mostrar «su aliento y su empuje a las Congregaciones Religiosas en su 
tarea evangelizadora». 

Entre los participantes, estuvo también el arzobispo franciscano mon-
señor José Rodríguez Carballo, Secretario de la Congregación pontificia 
para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, 
que aseguró que «los consagrados y consagradas, además de dejarnos 
interpelar por las palabras del Papa Francisco, tenemos que dejarnos 
interpelar por su estilo de vida evangélico». 

En Ávila, mirando a 2015

Apenas concluida la Asamblea, la vida religiosa trasladó su epicentro 
de Madrid hasta Ávila. Los Vicarios y Delegados Episcopales de Vida 
Consagrada de todas las diócesis de España, así como los Asistentes 
Religiosos de las Federaciones Monásticas, se reunieron en la ciudad abu-
lense para trabajar durante dos días, bajo el lema Una vida consagrada 
agradecida y esperanzada. Hacia el Año de la Vida Consagrada 2015 en 
el Año Jubilar Teresiano. Una reunión que buscaba unir dos momentos 
claves en la vida de la Iglesia para los próximos meses: el Año Jubilar Tere-
siano que se está celebrando en toda España con motivo del V centenario 
del nacimiento de santa Teresa de Jesús, y el Año de la Vida Consagrada, 
que ha proclamado el Papa Francisco y que se celebrará durante 2015 en 
todo el mundo.

La unidad  
religiosos-obispos, 

 clave de la Asamblea 
de la CONFER

Mesa presidencial de la XXI Asamblea General de CONFER

Saludo del Nuncio a la Asamblea Plenaria de la CEE:

«Cuánto bien nos hace volver  
a santa Teresa»

La apertura del Año Teresiano fue el eje de las palabras de saludo del 
nuncio, monseñor Renzo Fratini. «Cuánto bien nos hace volver a las 

obras de esta eminente Doctora de la Iglesia en las que encontramos, 
hecho experiencia, mediante la colaboración con la divina gracia, el 
contenido objetivo de la fe y de la teología católica», dijo. 

Son tiempos de misión. «Nuestra misión pastoral es llevar a Cristo», y 
«para ello hay primero que encontrarse con Él, no con una idea, sino con 
Él. Tenemos que centrar nuestra vida en la Eucaristía, en la adoración 
y oración, en la escucha de su Palabra para no desvirtuarla. Si esto no 
fuera así, si no llevo a Cristo, ¿qué llevo y a quién llevo? Me llevo a mí 
mismo y mis ideas o mi ideología. Se sale, pues, a partir de Cristo y 
llevando a Cristo», dijo el nuncio.

Hoy, «estamos llamados a promover una renovación espiritual y 
pastoral en la Iglesia. De la experiencia del misterio de Cristo que resalta 
en los escritos, tanto teresianos como de los otros autores de aquel Siglo 
de Oro, ¿no brota acaso la propuesta de que el hombre verdaderamente 
renovado, según Cristo, es el hombre que ha purificado su memoria, es 
decir, el que ha purificado su corazón?», se preguntó.

«Sí, el presente es, para la Iglesia que peregrina en España, un Año de 
gracia, una ocasión para propiciar el fomento de la oración, siguiendo 
las enseñanzas de santa Teresa. España ha acertado a ofrecer a la 
Iglesia maestros de vida interior que es la única vía de renovación 
perenne y de autenticidad, de fortaleza frente a la mundanidad. 
Convencidos, pues, de estas verdades, animados por la palabra del 
Santo Padre Francisco, llenos de amor a Dios y al prójimo, sigamos el 
camino con el optimismo de la Promesa inquebrantable de salvación, 
que viene, y que hemos de acoger y ayudar a acoger a los fieles que el 
Señor nos ha confiado».

El nuncio, junto al Vicepresidente, Presidente y Secretario General de la CEE
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Monseñor Ricardo Blázquez comenzó alu-
diendo a la Exhortación apostólica Fami-
liaris consortio. En 1981, san Juan Pablo II 

resaltaba el impacto sobre la familia de profundas 
transformaciones sociales y culturales. El proce-
so se ha acelerado en los últimos años. «Hipótesis 
entonces insospechadas se han abierto camino. 
Por eso, era oportuno un nuevo tratamiento en la 
Asamblea del Sínodo de los Obispos». De ahí que 
monseñor Blázquez calificara como «acertada y 
hasta providencial» la convocatoria de dos Sínodos 
por parte del Papa Francisco. «Tanto la trascenden-
cia de la familia (es uno de los bienes más preciosos 
de la Humanidad), como la situación de la misma, 
solicitaban de la responsabilidad de la Iglesia una 
detenida y amplia reflexión en orden a adoptar las 
adecuadas respuestas pastorales».

En la Relatio aprobada por el Sínodo, se delinea 
«el status quaestionis, a la espera de que, en el Sínodo 
Ordinario de 2015 (que contará con mayor número de 
participantes y durará tres semanas, en lugar de dos), 
se determinen «las líneas operativas para la pastoral 
de la familia». Hasta entonces, queda abierto un pe-
ríodo de reflexión en las Iglesias locales, completada 
por comisiones ya creadas por el Papa, a la que se 
sumarán probablemente otras nuevas «para estudiar 
cuestiones teológicas, canónicas, pastorales, históri-
cas y ecuménicas». Entre esas cuestiones, monseñor 
Blázquez aludió a «la indisolubilidad del matrimonio 
y el posible acceso a la Penitencia y la Comunión sa-
cramental en determinados casos y con criterios cla-
ros de los divorciados vueltos a casar». Ya se trabaja en 
Roma sobre esto, pero «¿no sería conveniente que, en 
Comisiones de la Conferencia Episcopal y en las dió-
cesis, en Facultades de Teología y Derecho Canónico, 
fueran tratadas estas cuestiones?», se preguntó el ar-
zobispo de Valladolid. «Convertir la Relación Sinodal 

en tema de reflexión en las diócesis y otros organis-
mos es signo de que nos incorporamos al dinamismo 
de sinodalidad en que el Papa viene insistiendo».

Verdad y misericordia

El Presidente de la CEE aclaró que la misión del 
Sínodo celebrado en octubre no había sido «repetir 
la doctrina católica sobre la familia», sino «escu-
char los desafíos pastorales que plantean determi-
nadas situaciones de la familia. El médico –dijo– 
procura diagnosticar acertadamente la enfermedad 
para curarla eficazmente».

El reto planteado fue acercarse «compasivamen-
te a las llagas de las familias, que necesitan sama-
ritanos para curarlas con el aceite del consuelo y el 
vino de la esperanza». Las indicaciones del Papa 
fueron muy claras, explicó monseñor Blázquez: por 
un lado, el Sínodo debía huir de «la tentación de la 
rigidez que se aferra a la letra de la ley y se cierra a 
las sorpresas de Dios», pero también de «la tenta-
ción de quien, en nombre de la misericordia, venda 
las heridas sin curarlas, y se detiene en los síntomas 
sin buscar las causas; o la tentación de transformar 
el pan en piedras para lanzarlas contra los peca-
dores, los débiles y los enfermos; o la tentación de 
descuidar el depositum fidei, considerándonos sus 
propietarios». La Relación del Sínodo es, en este sen-
tido, «bastante equilibrada», según Blázquez. «Al 
tiempo que pide una actitud nueva, más compasiva 
en la pastoral familiar, subraya la verdad cristiana 
impregnada de comprensión».

¿Por qué no se casan los jóvenes?

«La familia atraviesa una crisis cultural profun-
da» –escribe el Papa en la exhortación Evangelii 

gaudium–, que plantea numerosos interrogantes 
y desafíos para la Iglesia. Monseñor Blázquez alu-
dió, en particular, al descenso de la nupcialidad. 
«¿Por qué ha perdido el sacramento del Matrimonio 
la capacidad de convocatoria que ha tenido hasta 
ahora?», se preguntó. «¿Por qué huyen muchos jó-
venes de contraer un compromiso institucional?» 
Se ha producido, a juicio del Presidente de la CEE, 
un fenómeno de des-institucionalización, en el que 
se entiende que el matrimonio es una realidad que 
«cada persona puede configurarlo según juzgue 
oportuno», a la carta. Esto plantea graves riesgos. 
«¿No queda la persona a la intemperie, o a merced 
de la fragilidad de sus sentimientos, fuera de los 
vínculos sociales que implican el matrimonio y la 
familia».

Pero esta crisis del matrimonio refleja también 
una «endeblez de la fe cristiana y de la pertenencia 
eclesial». 

«Es necesario ahondar en la relación entre fe 
cristiana y sacramento del Matrimonio», añadió 
Blázquez. «Si la identidad cristiana está oscu-
recida, lo estará obviamente el sacramento del 
Matrimonio y la familia cristiana. La vocación al 
matrimonio cristiano se descubre en el itinera-
rio de la vida cristiana, que tiene su fundamento 
en la iniciación cristiana. En la situación actual, 
debemos acentuar la grandeza de la vocación a 
contraer matrimonio y a constituir una familia 
cristiana que se funda en el Bautismo, como la 
vocación al ministerio sacerdotal y a la vida consa-
grada. Cuando los tiempos no son propicios, debe 
encarecerse el aprecio de estas vocaciones en la 
Iglesia y para el servicio de todos. La preparación 
inicial y el acompañamiento posterior de la comu-
nidad cristiana deben sostener la perseverancia de 
cada vocación».

El Sínodo, contado  
por monseñor Blázquez  

Monseñor Blázquez informó a los 
obispos sobre los trabajos del Sínodo 
extraordinario celebrado en octubre, 
en el que participó en representación 
de la CEE, y apuntó algunas 
propuestas y líneas de reflexión para 
empezar a preparar ya el Sínodo 
ordinario de octubre de 2015

Dos momentos del Sínodo. A la izquierda, una de las intervenciones de monseñor Blázquez
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Tras 18 años como obispo auxi-
liar de Madrid, monseñor César 
Franco ha sido designado por 

el Papa Francisco como nuevo obispo 
electo de Segovia, después de que el 
Santo Padre haya aceptado la renun-
cia, por razón de edad, a monseñor 
Ángel Rubio, ahora obispo emérito, y 
Administrador Apostólico de la sede 
castellana hasta el próximo 20 de 
diciembre, cuando tome posesión el 
nuevo pastor diocesano.

El arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro, anunció la noticia, a las 
12 en punto del pasado miércoles día 
12, antes de rezar el Ángelus en el ves-
tíbulo del Arzobispado, acompañado 
por monseñor Franco y la práctica to-
talidad de la Curia madrileña en ple-
no, muestra palpable del cariño que 
los diocesanos de Madrid tienen a don 
César, como se refieren en la diócesis a 
su hasta ahora obispo auxiliar.

En sus primeras palabras, monse-
ñor Franco dio muestra de su carácter 
de hombre de fe, y dio gracias a Dios, 
«que me ha cuidado toda mi vida, 
con muestras de cariño y confianza, 
como ahora, al poner en mis manos 
una de sus santas Iglesias, la de Sego-
via»; algo para lo que «me considero 
indigno en mi ministerio sacerdotal 
y episcopal». Por eso, para su nueva 

labor como pastor, «me acojo a la mi-
sericordia de Cristo y a la ayuda que sé 
nunca me va a faltar de Él».

Enviados a anunciar a Cristo

De forma simultánea, las diócesis 
de Madrid y Segovia hacían pública la 
Carta que monseñor César Franco ha 
enviado a monseñor Rubio y a los fie-
les de la diócesis, en la que saluda «de 
modo muy especial al presbiterio, que 
lleva adelante la hermosa tarea de la 

evangelización y santificación en esa 
parcela del santo pueblo de Dios». En 
el texto, explica a los segovianos que, 
«desde que me comunicaron mi nom-
bramiento, no he dejado de teneros 
presentes a todos en la celebración de 
la Eucaristía, pidiendo que la diócesis 
de Segovia se mantenga siempre fiel 
a Cristo y, como Él, se sienta siempre 
convocada y enviada por el Padre 
para anunciar la Buena Nueva de la 
salvación». Además, ha pedido a los 
segovianos que recen «para que sea 

un obispo según el modelo que tene-
mos en el Buen Pastor, Jesucristo».

Vocaciones y pobres, prioridades

Monseñor Franco explicó que su 
primera labor como obispo segoviano 
será «hablar con todos para conocer 
bien la diócesis», aunque también 
apuntó sus inquietudes y esperanzas 
para Segovia: el fomento de las voca-

ciones –la diócesis sólo 
tiene un seminarista–. 
«¿Preocupaciones? Ésta, 
aunque es una preocupa-
ción muy grande», y la de 
llevar el Evangelio «a to-
das las situaciones de po-
breza material, humana 
y espiritual». De hecho, 
la sensibilidad de mon-
señor Franco por atender 
a quienes sufren «ha sido 
constante en mi ministe-
rio, no sólo como obispo, 
sino como sacerdote».

A punto de cumplir 
66 años, el 16 de diciem-
bre, el nuevo obispo de 
Segovia es madrileño, 
Doctor en Teología por 

la Universidad Pontificia de Comillas 
y Diplomado en Estudios Bíblicos por 
la Escuela Bíblica y Arqueológica de 
Jerusalén; ha sido vicario en distin-
tas parroquias de Madrid, capellán de 
un colegio de las Hijas de la Caridad, 
Consiliario de Acción Católica, cape-
llán de las Universidades Politécnica y 
Complutense de Madrid y, entre otras 
tareas episcopales, responsable de la 
Pastoral Universitaria, Consiliario 
Nacional de la ACdP, Coordinador de 
la JMJ Madrid 2011, y miembro de las 
Comisiones episcopales de Liturgia, 
Enseñanza y Catequesis, Apostolado 
Seglar y Relaciones Interconfesiona-
les de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, donde, desde marzo, preside la 
Comisión de Enseñanza y Catequesis.

José Antonio Méndez

Monseñor César Augusto Franco, obispo electo de la diócesis segoviana

Segovia espera a don César
Junto a prácticamente la Curia diocesana de Madrid en pleno, el arzobispo Carlos Osoro 
hacía pública la noticia: monseñor César Franco, hasta ahora obispo auxiliar de Madrid, 
ha sido nombrado nuevo obispo de Segovia, después de que el Papa haya aceptado 
la renuncia, por edad, a monseñor Ángel Rubio. El 20 de diciembre tomará posesión

La diócesis 
de Segovia en datos:

160.369 habitantes.

330 parroquias. 

128 monjas de clausura.

117 religiosos de vida activa.

146 sacerdotes en activo.

1 seminarista.

Monseñor Ureña renuncia al Arzobispado de Zaragoza 

«Por el bien de la Iglesia»
Tras conocerse que el Papa ha acep-
tado su renuncia como arzobispo 
de Zaragoza «por motivos de sa-
lud», monseñor Manuel Ureña ha 
afirmado que, con su decisión, ha 
buscado «el bien de la Iglesia», para 
que la sede aragonesa pueda con-
tar con «una persona que esté to-
talmente hábil y pueda entregarse 
con toda el alma». Monseñor Ureña 
ha desvelado que, hace seis años, 
fue operado del corazón y tiene dos 
bypass en las arterias, situación 

que le ha llevado a «creer, en con-
ciencia, que debía presentar la re-
nuncia». El Colegio de Consultores 
de la archidiócesis ha nombrado al 
sacerdote Manuel Almor, Vicario 
General, como Administrador Dio-
cesano, que tiene la responsabili-
dad de mantener la vida diocesana 
hasta la elección y toma de pose-
sión del nuevo arzobispo, «para 
enero», según dijo monseñor Ureña, 
quien ha agradecido a sus diocesa-
nos «todo su afecto y cariño».

Monseñor César Franco, durante una Visita pastoral a un colegio concertado de Madrid
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La celebración de la festividad 
de la Virgen de Guadalupe que 
presidirá el Papa, el próximo 12 

de diciembre, en el Vaticano, tendrá 
muy presente la actual situación de 
crisis en México, tras la desaparición 
de los 43 estudiantes en Ayotzinapa 
(estado de Guerrero), según informó el 
cardenal Francisco Robles, arzobispo 

de Guadalajara y Presidente de la Con-
ferencia Episcopal.

Al término de la audiencia de la 
pasada semana, el Santo Padre Fran-
cisco expresó su cercanía a los mexi-
canos, «en este momento doloroso, de 
la legal desaparición, pero sabemos 
asesinato, de los estudiantes», decía 
el Pontífice, dando por hecho ya que 

no hay esperanzas de encontrarles 
vivos. Con este episodio, «se hace vi-
sible la realidad dramática de toda 
la criminalidad que existe detrás del 
comercio y tráfico de drogas», decía el 
Santo Padre.

El mismo día, reunidos en asam-
blea plenaria, los obispos de México 
hacían público el mensaje ¡¡Basta ya!! 

«No queremos más sangre, No que-
remos más desaparecidos», claman. 
«Estamos en un momento crítico. Nos 
jugamos una auténtica democracia». 
«Muchas personas viven sometidas 
por el miedo, la desconfianza al en-
contrarse indefensas ante la amenaza 
de grupos criminales y, en algunos 
casos, la lamentable corrupción de 
las autoridades. Queda al descubier-
to una situación dolorosa que nos 
preocupa y que tiene que ser atendi-
da por todos los mexicanos, cada uno 
desde su propio lugar y en su propia 
comunidad».

Los obispos se unen «al clamor ge-
neralizado por un México en el que 
la verdad y la justicia provoquen una 
profunda transformación del orden 
institucional, judicial y político». Y 
aunque, «con tristeza», reconocen 
que «la situación del país ha empeo-
rado, desatando una verdadera crisis 
nacional», los obispos se felicitan por 
el «despertar de la sociedad civil que, 
como nunca antes en los últimos años, 
se ha manifestado contra la corrup-
ción, la impunidad y la complicidad de 
algunas autoridades». Ahora –añaden 
los obispos de México– es momento 
de «pasar de las protestas a las pro-
puestas».

Y mientras sigue la búsqueda de los 
cuerpos de los estudiantes, van apare-
ciendo nuevas fosas comunes atribui-
das al crimen organizado. En una de 
ellas ha sido encontrado el cadáver de 
un sacerdote ugandés, el padre John 
Ssenyondo, que llegó al país en 2010 
y desapareció unos meses más tarde.

R.B.

Basta ya de violencia criminal, de corrupción: es el dramático mensaje que lanzan los obispos de México

Llamamiento de los obispos mexicanos contra la violencia y la corrupción

¡¡Basta ya!!

Manifestación en Ciudad de México, el pasado 9 de noviembre, protestando por la desaparición de 43 estudiantes

Paquistán: «más violencia legalizada»

Qaiser Ayub, un cristiano de 40 años de edad, ha sido arrestado por la policía de 
Lahore (Paquistán) acusado de blasfemia contra el Islam, por supuestos insultos al 
Profeta, la misma acusación que pesa sobre Asia Bibi, que espera su ejecución desde 

2010. Ayub es profesor de informática y ha enseñado en varias escuelas de Lahore. Según 
informa la agencia Fides, el cargo en su contra es haber escrito comentarios blasfemos en 
su blog. Según la agencia vaticana, son 1.438 las personas acusadas de blasfemia desde 1987. 
Las minorías religiosas –que constituyen menos del 4% de la población total de Paquistán– 
agrupan el 50% de las acusaciones (501 ahmadis, 182 cristianos, 26 hindúes y 10 víctimas 
sin credo establecido). Desde 1990, 60 personas han perdido la vida en ejecuciones extra-
judiciales en relación con cargos de blasfemia: 32 de ellos eran de las minorías religiosas 
y 28 musulmanes. Entre las 60 víctimas, 20 murieron a manos de la policía, o durante su 
detención, y 19 murieron en linchamientos populares. Peter Jacob, ex Secretario de la Co-
misión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Paquistán, ha denunciado que «estos 
episodios de presunta blasfemia tienen un impacto en la vulnerabilidad de los abogados y 
los jueces, así como sobre los acusados y sus familias. Cada episodio de supuesta blasfemia 
forma una cadena de injusticias en la que, cada paso, conduce a más violencia legalizada».

El último asesinato fue el del matrimonio de los cristianos Shaazad Masih y Shama Bibi, 
esta última embarazada de cinco meses. La policía ha detenido a dos hermanos acusados 
del crimen, y mantiene en custodia 50 sospechosos. 
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Los niños tienen derecho a crecer 
con un padre y una madre. En 
medio de los debates sociales 

que actualmente tienen lugar sobre la 
familia, el Papa Francisco ha alzado la 
voz para salir en defensa de los más in-
defensos, los niños, que con frecuencia 
se convierten en víctimas de los mayo-
res. De hecho, para el Papa Francisco 
la familia no es una opinión, es una 
realidad, explicó este lunes pasado al 
participar en un Coloquio interreligio-
so sobre la complementariedad entre 
el hombre y la mujer, promovido en el 
Vaticano por la Congregación para la 
Doctrina de la Fe.

«La familia es un hecho antropo-
lógico, y consecuentemente un hecho 
social, de cultura, etc. Y nosotros no 
podemos calificarla con conceptos de 
naturaleza ideológica que solamente 
tienen fuerza en un momento de la 
Historia, y después caen». El Papa fue 
aún más claro cuando subrayó: «No 
se puede hablar hoy de familia con-
servadora o de familia progresista: 
la familia es familia. Pero no os de-
jéis calificar así por éste o por otros 
conceptos, de naturaleza ideológica. 
La familia es en sí misma, tiene una 
fuerza en sí misma».

En plena reflexión de la Iglesia so-
bre la familia, que culminará el octu-
bre próximo con un nuevo Sínodo de 
los Obispos sobre la familia, conclu-
sión del precedente celebrado hace 
un mes, el Pontífice pidió poner a 
los más indefensos en el centro de la 
atención: «Es siempre más evidente 
que el declive de la cultura del matri-
monio está asociado a un aumento 
de la pobreza y a una serie de otros 
numerosos problemas sociales que 
hieren de manera desproporcionada a 
las mujeres, los niños y los ancianos. Y 
son siempre ellos los que sufren más, 
en esta crisis». Ahora bien, entre los 
más indefensos, según el obispo de 
Roma, se encuentran los pequeños: 
«Los niños tienen el derecho de cre-
cer en una familia, con un papá y una 
mamá, capaces de crear un ambiente 
idóneo a su desarrollo y a su madura-
ción afectiva». 

Por este motivo, el Papa ha pedido 
que se reflexione más seriamente «so-
bre los beneficios que el matrimonio 
puede aportar a los hijos, a los mis-
mos esposos y a la sociedad». En este 
sentido, Francisco considera que la 

sociedad todavía necesita compren-
der mejor la complementariedad au-
téntica entre el hombre y la mujer: «No 
debemos confundir estos términos 
con la idea simplicista de que los pa-
peles y las relaciones de ambos sexos 
están comprendidos en un modelo 
único y estático. La complementarie-
dad asume muchas formas, porque 
cada hombre y cada mujer aportan 
su propia contribución personal al 
matrimonio y a la educación de los 
hijos. La propia riqueza personal, el 
propio carisma personal, y la comple-
mentariedad se convierte así en una 

grande riqueza. Y no sólo es un bien, 
sino también es belleza».

El Papa confirmó en ese evento 
que, en el contexto de la reflexión que 
tiene lugar en la Iglesia sobre la fami-
lia, viajará a los Estados Unidos, a la 
ciudad de Filadelfia, en septiembre 
del 2015, para participar en el octavo 
Encuentro Mundial de las Familias. 
Alfa y Omega ha podido saber que, en 
esa ocasión, llevará también su men-
saje a la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York.

Jesús Colina. Roma

«No se puede hablar hoy de familia conservadora o de familia progresista: la familia  
es familia. No se dejen calificar por conceptos de naturaleza ideológica». Lo afirmó  
el Papa en un Coloquio sobre la complementariedad entre el hombre y la mujer 

Coloquio interreligioso sobre la complementariedad entre el hombre y la mujer

Los niños tienen derecho  
a un padre y una madre

El Papa, con los 
médicos católicos: 
«¡Es pecado jugar 
con la vida!»

«Estamos en un tiempo en el que 
se juega con la vida, y eso es 

pecado contra Dios!» Lo exclamó el 
Papa Francisco, el sábado pasado, al 
recibir a los miembros de la Asocia-
ción de Médicos Católicos Italianos. 
«Para muchos –advirtió el Santo Pa-
dre–, la calidad de la vida está ligada 
prevalentemente a las posibilidades 
económicas, al bienestar, a la belle-
za y a la vida física». En realidad, «la 
vida humana es siempre sagrada y 
siempre de calidad. No existe una 
vida humana cualitativamente más 
significativa que otra». La obra de los 
médicos católicos «quiere testimo-
niar que la vida humana es siempre 
sagrada, válida e inviolable, y como 
tal debe ser amada, defendida y cui-
dada».

El Papa advirtió contra la falsa 
compasión que «el pensamiento 
dominante propone a veces» para 
promover el aborto y la eutanasia, 
«producir un hijo considerado como 
un derecho y no como un don; o usar 
vidas humanas como conejillos de 
Indias». Por el contrario, «la compa-
sión evangélica es la que acompaña 
en el momento de la necesidad, es 
decir, la del Buen Samaritano, que 
ve, se compadece, se acerca y ofrece 
ayuda concreta. La misión de los mé-
dicos los pone cada día en contacto 
con tantas formas de sufrimiento: 
les aliento a hacerse cargo de ellos 
como buenos samaritanos, cuidando 
de forma especial a los ancianos, a 
los enfermos y a los discapacitados». 

La fidelidad «al Evangelio de la 
vida y al respeto de la misma como 
don de Dios –continuó– requiere a 
veces opciones valientes y contraco-
rriente que, en particulares circuns-
tancias, pueden llegar a la objeción 
de conciencia». 

Por otro lado, el Pontífice afirmó 
que la defensa de la vida no es un pro-
blema religioso, sino científico, «por-
que es una vida humana y no es lícito 
matarla para resolver un problema». 
Y añadió: «¡En el pensamiento anti-
guo y en el moderno la palabra matar 
significa lo mismo!» 

M.M.L.

El Papa saluda a un participante en el coloquio
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DDD El Papa Francisco visita hoy la sede de la Orga-
nización de la ONU para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), con motivo de la II Conferencia internacio-
nal sobre la Nutrición. Mañana, el Pontífice recibirá 
en audiencia a los participantes en el VII Congreso 
Mundial de Pastoral de los Migrantes, que la Pontifi-
cia Universidad Urbaniana acoge desde el lunes, con 
el lema Cooperación y desarrollo en la pastoral de las 
migraciones. Y el domingo, presidirá la canonización 
de dos religiosos indios. Se trata de los Beatos Ku-
riakose Elías Chavara y Euphrasia Eluvathingal. 
El primeo impulsó, en el siglo XIX, la construcción de 
un colegio junto a cada iglesia, marcando un camino 
de fuerte compromiso social muy característico de 
la Iglesia en India. También fundó la congregación 
de la Madre del Carmen, primer instituto femenino 
siro-malabar. A él perteneció la Hermana Euphrasia 
(1877-1952). Se espera que asistan a la canonización 
5.000 personas procedentes del Estado indio de Ke-
rala. Al día siguiente, se celebrará una Misa de Acción 
de Gracias en la basílica de San Pedro
DDD El Papa recibió, el lunes, al ex Presidente Felipe 
González, junto al director de orquesta Daniel Ba-
renboim, muy activo en el diálogo palestino-israelí. 
El mismo día recibió a los jóvenes que, durante el 
fin de semana, se reunieron en la Casina Pío IV, del 
Vaticano, para debatir sobre el tráfico de personas, 
a quienes animó a seguir combatiendo esta lacra.
DDD Hoy comienza en Roma el III Congreso mundial 
de los movimientos eclesiales y de las nuevas comu-
nidades, organizado por el Consejo Pontificio para 
los Laicos. Al presentar el Congreso, el cardenal Sta-
niwlaw Rylko afirmó que los movimientos son «una 
corriente de gracia, un don y una repuesta oportuna 
del Espíritu Santo» a los desafíos contemporáneos.
DDD La Iglesia en El Salvador, a través del arzobispo 
de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, y de 
la Universidad Centroamericana, pidió el domingo 
pasado que se haga justicia por el asesinato, hace 25 
años, de Ignacio Ellacuría y otros cinco sacerdotes 
jesuitas que trabajaban en dicho centro, junto con 
dos colaboradoras. El caso sigue impune, a pesar de 
los esfuerzos de los jesuitas por reabrirlo.
DDD Monseñor Juan Antonio Reig Pla, obispo de 
Alcalá de Henares, clausuró, el domingo, el Año de 
la Esperanza, en el Cementerio de los Mártires de 
Paracuellos, en el 78º aniversario del martirio de 
los ya 134 Beatos cuyas reliquias reposan allí. «Si el 
don más preciado que podemos recibir es la fe, estos 
hermanos, con su testimonio, nos allanan el camino 
para crecer en nuestra esperanza del cielo», dijo.
DDD Las monjas Dominicas de Santa María de 
Belvís, en Santiago de Compostela, han agradecido, 
en una carta, el Año Jubilar que se les ha concedido 
con motivo de los 700 años de la fundación del mo-
nasterio, y que será clausurado el 31 de diciembre. 
DDD La Adoración Nocturna Femenina reeligió, el 
domingo, como Presidenta a Susana Fernández, 
durante la Asamblea General celebrada en Ávila. En 
el encuentro, se planteó el reto de cómo mejorar la 
formación de las adoradoras y de cómo impulsar la 
adoración nocturna en el mundo rural.
DDD La Facultad de Derecho Canónico de la Univer-
sidad San Dámaso, de Madrid, acogerá, el próximo 
miércoles, una jornada académica sobre Matrimo-
nio y evangelización. Participarán, entre otros, el 
cardenal Velasio de Paolis, Presidente emérito de la 
Prefectora de Asuntos Económicos de la Santa Sede, 
y monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. El 
mismo día, a las 19.30 horas, la profesora de la Uni-
versidad de Comillas Carmen Peña, que participó en 
el Sínodo de los Obispos sobre la Familia como ex-
perta adjunta a la Secretaría General, será la ponente 
en la reunión del Centro de Interés de la Delegación 
diocesana de Apostolado Seglar, que se celebrará en 
el Salón de Sesiones del Arzobispado.

Monseñor Azagra, «un obispo para todos»

La diócesis de Cartagena despidió con 
cariño, el pasado lunes, a monseñor 

Javier Azagra, su obispo emérito, fallecido 
el domingo a los 91 años de edad. En la 
homilía de la Misa exequial, celebrada en 
la catedral, monseñor José Manuel Lorca 
Planes subrayó que monseñor Azagra vivió 
sus últimos años «siempre con una sonrisa 
en los labios». Ha sido «un obispo de Dios 
para todos», que «no tenía ojos más que 
para la gente, predicar a Jesús, hablar del 
amor de Dios», con predilección por los 
niños, los jóvenes y los más necesitados. 
Monseñor Lorca reconoció que «tenemos 
el corazón roto pero lleno de esperanza, 
porque creemos en la resurrección de los muertos». Monseñor Azagra, original de Navarra, pasó 
todo su ministerio episcopal en Cartagena, como obispo auxiliar (1978-1978) y titular (1978-1998). 
Además, fue obispo responsable de Juventud de la Conferencia Episcopal Española entre 1984 y 
1999. Descanse en paz.

Comunicado del Arzobispado de Granada 

Tolerancia cero con los abusos, ayuda a las víctimas y cooperación con las autoridades. Son 
los principios que ha aplicado el Arzobispado de Granada ante un caso de presuntos abusos 

sexuales a menores por parte de sacerdotes, según un comunicado hecho público el pasado lunes. 
El texto desmiente lo publicado en algunos medios, que denunciaban que la diócesis no estaba 
colaborando con lo que se le había pedido desde Roma. «Desde el momento en que se tuvo noticia 
fehaciente de la acusación presentada ante la Santa Sede por un joven granadino», el Arzobispado 
«ha seguido escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina 
canónica». Tras verificar la verosimilitud de la acusación, el Arzobispado «impuso las medidas 
cautelares a los sacerdotes directamente acusados de los abusos, retirándolos del ejercicio del 
ministerio sacerdotal», a la espera de la resolución judicial. Además, puesto que sólo la víctima 
podía presentar una denuncia, «una vez se supo que ésta había sido interpuesta, el Arzobispado 
se puso a disposición de la autoridad judicial», que está investigando a diez sacerdotes –siete por 
encubrimiento–, y dos seglares. 

Los viajes internacionales del Papa

El Papa Francisco viaja el próximo martes a Estrasburgo en una visita relámpago, y tres días 
después, del 28 al 30, se le espera en Turquía. El director de la Oficina de Prensa de la Santa 

Sede, el padre Federico Lombardi, explicó el martes que «ningún viaje internacional de los Papas 
había durado tan poco» como el que hará a Estrasburgo, pero será «un acontecimiento de enorme 
relieve». En las 3 horas 50 minutos de estancia previstas del Pontífice en la ciudad francesa, 
Francisco dirigirá sendos discursos al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, y desde 
estas instituciones, «hablará a Europa entera». También se reunirá con el nuevo Presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y los Presidentes del Consejo (Herman Van Rampuy) y del 
Parlamento Europeo (Martin Schulz).

Tres días después, el Papa viaja a Turquía, donde visitará las ciudades de Ankara y Estambul. 
Según explicó Lombardi, un punto central de la visita será «la situación en la que Turquía se en-
cuentra en Oriente Medio», con especial atención al diálogo interreligioso (el 99% de la población es 
musulmán). El Papa alentará también a la minoría católica y visitará al Patriarca Ecuménico, «con 
quien ha desarrollado un diálogo de fraterna amistad desde hace mucho tiempo». 

La Santa Sede ha hecho público también el intenso programa del viaje del Papa a Sri Lanka y Filipi-
nas, del 14 al 19 de enero. Para este próximo año, está ya confirmada la participación de Francisco en 
el Encuentro Mundial de las Familias, en septiembre. Lo anunció el propio Papa en la inauguración, 
el lunes, del Coloquio interreligioso La complementariedad del hombre y la mujer. 

En 2016, se sabe ya que el Pontífice no podrá clausurar el Congreso Eucarístico Nacional que se 
celebra en junio en la ciudad argentina de Tucumán, al coincidir con el Encuentro Mundial de la Ju-
ventud de Cracovia. El recién reelegido Presidente de la Conferencia Episcopal dio la noticia, el pasado 
viernes. Un día más tarde, sin embargo, el nuncio en Paraguay anunció un viaje del Papa al Cono Sur, 
sin especificar fechas, que sí incluiría Argentina, además de Chile, Uruguay y la propia Paraguay.

Indigentes e inmigrantes, prioritarios para el Papa 

El Papa Francisco ha ordenado habilitar tres duchas en los baños para peregrinos, ubicados 
bajo la columnata de Bernini en la plaza de San Pedro, del Vaticano. El objetivo es que las 

personas sin hogar que duermen en los alrededores puedan lavarse y cambiarse. La idea, aceptada 
por el Pontífice, surgió de su limosnero, Konrad Krajewskiel, tras una conversación con Franco, un 
indigente que le explicó que en Roma es fácil encontrar un lugar para comer, pero no para asearse. 

La integración de los inmigrantes ha sido otro de los temas abordados por el Pontífice esta semana. 
Las manifestaciones de los vecinos del barrio romano de Tor Sapienza, que culpan a los inmigrantes de 
un centro de acogida de los problemas de drogas e inseguridad, terminaron el día 13 de noviembre en 
un encuentro violento, en el que los vecinos lanzaron piedras y botellas a la fachada. Ante este suceso, 
el Papa, tras el rezo del Ángelus, pidió a las instituciones que se empeñen en «asumir como prioridad 
lo que constituye una emergencia social, que corre el peligro de degenerar cada vez más», y recordó 
que los cristianos tienen un papel fundamental «para que no exista enfrentamiento, sino encuentro».

Nombres propios
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Cuando llegaron los camiones, yo estaba rezando 
con los ojos cerrados... Aprovechando que está 

por Madrid este fin de semana el atleta Lopez 
Lomong para participar en el Congreso Lo que 
de verdad importa (www.
loquedeverdadimporta.org), 
sacamos a estas páginas 
su alentadora historia, que 
narra en el libro Correr para 
vivir (ed. Palabra). Nacido 
en una peña aldea del sur 
de Sudán, en el seno de una 
familia católica muy pobre, 
el pequeño Lopepe (el que 
corre veloz) fue secuestrado 
durante la Misa dominical, 
junto al resto de niños de 
su poblado, para hacer de él un niño-soldado. Vio 
morir a algunos compañeros, hasta que un día pudo 
huir y correr por el desierto sin desfallecer, durante 
tres días, hasta llegar a un campo de refugiados 
al norte de Kenia. Allí, junto a su nueva familia, 
compuesta por otros muchos niños refugiados 
como él, comía un pollo al año, y un plátano de vez 
en cuando; la mayoría de los días iba al vertedero a 
recoger las sobras para comer.

Lo que más conmueve de la historia de Lopepe 
es que ¡seguía siendo un niño! Como a casi todos 
los niños, le apasionaba el fútbol, deporte que 
los más pequeños podían jugar sólo si, según las 
reglas impuestas por los mayores, corría una 
vuelta completa al campo de refugiados. Esos 30 
kilómetros casi a diario le hicieron fuerte y veloz. 

Pudo llegar a Estados Unidos diez años después, 
gracias a la generosidad de una familia católica 
de allí. El vuelo en el avión, las primeras horas en 
la tierra prometida, las primeras carreras..., están 
llenas de anécdotas enternecedoras, a veces muy 
divertidas, por el choque cultural que supuso para 
Lopez –así empezaron a llamarle allí– el viaje. 
Hoy, Lopez Lomong es un atleta de primer nivel, 
que ha corrido las Olimpiadas de Pekín y Londres, 
y gracias a su Fundación ayuda a paliar las 
necesidades básicas de los más pobres de Sudán: 
agua potable, nutrición, educación, sanidad... 
La suya es una vida de película, un testimonio 
apasionante, en el que reconoce la presencia 
misteriosa, a veces escondida, de Dios: «Yo viví en 
la desgracia, pero Dios nunca me abandonó. De los 
males sacó bienes. Mi historia no ha hecho más 
que empezar; estoy deseoso de correr una gozosa 
carrera que no acabará hasta que vuelva a la Casa 
del Padre».

Hacia el Padre también partió la atleta somalí 
Samia Yusuf Omar hace apenas dos años, 

cuando la patera en la que se embarcó desde Libia 
naufragó camino de las costas 
italianas, adonde quería llegar 
para huir de las guerras, 
la pobreza y la falta de 
oportunidades para competir. 
También corrió en Pekín 2008, 
y llegó diez segundos después 
de la primera clasificada de 
su serie; su famélica figura 
despertó las simpatías del 
público. Ahora,  Giuseppe 
Catozzela novela su historia 
en Correr hacia un sueño 

(ed. Grijalbo), para que los sueños de tantos como 
mueren tratando de alcanzar nuestro nivel de vida 
no se queden ahogados, como ellos, en las aguas del 
Mediterráneo. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Libros  Un máster sobre Doctrina 
Social de la Iglesia

El máster en Doctrina Social de 
la Iglesia, que imparte 100% 

on line la Universidad Pontificia 
de Salamanca, en 
convenio con la 
Fundación Pablo 
VI, cumple su XXI 
edición, siendo una 
referencia, tanto 
en España como 
en Iberoamérica. 
«Esta iniciativa 
fue pionera, y en 
estos momentos es 
única», cuenta su 
directora, María 
Teresa Compte. 

Este año, cuenta 
con novedades: «Hay asignaturas 
nuevas, por ejemplo, la de 
Antropología Filosófica y 
Teológica, clave para entender la 
DSI», explica Compte. También se 
ha creado un módulo de Ciencias 
Humanas y Sociales, y otro más 
orientado a la praxis, «que aborda 
desde la pastoral social al reto 
de la nueva evangelización, la 
movilidad humana y el desarrollo y 
la cooperación».

Los alumnos del Máster son 
españoles e iberoamericanos, lo 

que «hace que se generen relaciones que van más allá de los ámbitos locales, que ahondan 
en la universalidad y que nos abren a nuevos escenarios». Esta apertura ha dado frutos 
visibles, ya que, en los últimos años, el desarrollo del Máster se realiza con instituciones en 
México, Argentina, Panamá, Honduras o Uruguay. De este modo, se acercan instituciones 
universitarias y pastorales de un lado y otro del Atlántico, y se amplía el ámbito de la 
cooperación.

El Máster está orientado a aquellos que quieran profundizar en la enseñanza social de la 
Iglesia, y para quienes estén comprometidos en la pastoral social de la Iglesia, trabajen en 
ámbitos relacionados con la cooperación y la promoción humana, o estén involucrados en el 
tercer sector. «Entre nuestros alumnos, los hay que proceden de profesiones muy diversas, 
aunque mayoritariamente del ámbito de la docencia, ya sea media o universitaria, del mundo 
de la teología y de las ciencias sociales en general», añade la directora. 

 Sobre la incidencia práctica que tiene formar a expertos en doctrina social, María Teresa 
Compte señala que, ante todo, «la DSI es instrumento idóneo de diálogo Iglesia-mundo, en 
tanto que es instrumento de evangelización y para la evangelización».

La matrícula está abierta hasta el 30 de noviembre a través de la página www.upsam.es

«La corrupción no es sólo cosa de los otros» 

La corrupción empieza por uno mismo, pero «nos hemos anestesiado 
moralmente. Creemos que esto es cosa sólo de los otros, de los 

políticos... O nos engañamos con excusas como: Esto lo hace todo el 
mundo; las cosas funcionan así; no hace daño a nadie...»

Así lo plantea el colaborador de Alfa y Omega y experto en Recursos 
Humanos Jaime Noguera, que ha puesto en marcha un taller en Integra 
Espacio, de Madrid, sobre ¿Cómo afectan las malas prácticas a la 
reputación corporativa? Según explica Noguera, es relativamente 
sencillo introducir en las empresas y otro tipo de organizaciones nuevas 
pautas que prevengan o minimicen la corrupción. A la larga –afirma–, la 
ética es siempre rentable, «y, en el fondo, la gente está deseando actuar 
de un modo que le permita después dormir con la conciencia tranquila». 
Lo fundamental es «pinchar la burbuja ideológica sobre la que se asienta la tolerancia hacia la 
corrupción», para así entrar en «un círculo virtuoso» en la empresa.

Este taller se celebrará el jueves 27,  de 9:30 a 11 h., en Integra Espacio (calle Juan Montalvo, 9), y 
está dirigido fundamentalmente a Directores Generales, Consejeros Delegados, responsables de 
recursos humanos y de relaciones institucionales… La asistencia es gratuita. ¿Por qué? «Vale ya de 
decir: Deberíamos pensar en hacer esto o eso otro. Yo he decidido hacerlo», cuenta Noguera. «¿Que 
luego alguien quiere un trabajo de consultoría en profundidad? Me gano la vida con ello. Pero este 
tipo de charlas, las voy a organizar sin pedir nada a cambio todas las veces que haga falta», afirma.

Información e inscripciones: mjpareja@integraespacio.com; Tel: 91 159 50 00.
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El profesor de Filosofía y ex Ra-
bino Principal de Gran Bretaña, 
Jonathan Sacks, ha tenido opor-

tunidad de conocer al Papa Francisco 
en el encuentro interreligioso sobre 
el matrimonio, celebrado del 17 al 19 
de noviembre. No es difícil encontrar 
sintonías entre Sacks y el Pontífice 
que, en Evangelii gaudium, resalta el 
valor simbolizado por las múltiples 
caras del poliedro frente a la supues-
ta perfección de la esfera: la riqueza 
de las diversas tradiciones culturales 
frente a la globalización entendida 
como uniformidad. Uno de los libros 
del filósofo judío, La dignidad de la 
diferencia. Cómo evitar el choque de 
civilizaciones, resalta que las dife-
rencias religioso-culturales conlle-
van una riqueza para la Humanidad, 
son una fuente de esperanza y no de 
temor. El Papa habrá encontrado en 
los puntos de vista de Sacks una gran 
similitud con las opiniones de su com-
patriota, el rabino Abraham Skorka, 
que dialogó con él en la obra Sobre el 
cielo y la tierra. El encuentro entre 
Sacks y Francisco es una muestra de 

lo que debe ser el diálogo interreli-
gioso. No consiste en una reunión de 
expertos a la búsqueda desesperada 
de similitudes que desemboquen en 
una frágil puesta en común, sino en 
la oportunidad de exponer con ale-
gría y esperanza las razones de la fe, 
integrantes de la propia vida, en un 
clima de respeto a cualquier interlo-
cutor, considerado como un amigo y 
no como un adversario.

Jonathan Sacks era un joven en la 
década de 1960, cuando se propagó la 
idea de que la religión estaba llamada 
a desaparecer en un futuro próximo. 
Eran los tiempos en que John Lennon 
cantaba, en Imagine, a un mundo sin 
religión y sin tantas otras cosas, en-
tendidas como un lastre del pasado. 
Un mundo supuestamente ideal, y 
que ciertos cantantes pop e ídolos de 
la contracultura no habían inventa-
do. Lo habían defendido otros en la 
época de la Ilustración, en particular 
Voltaire, que consideraba a las reli-
giones como responsables de guerras 
y violencias, teniendo en cuenta la 
turbulenta historia de Europa desde 

la implantación de la Reforma pro-
testante. Voltaire, apóstol de la tole-
rancia, se convirtió a la vez en porta-
voz de la lucha contra la religión, y no 
vio, como tampoco lo ven algunos en 
nuestros días, ninguna contradicción 
en su planteamiento, pues se sentía 
henchido de un peculiar sentido de 

la justicia. Por el contrario, Sacks no 
ha dejado de anunciar, en las últimas 
dos décadas, un progresivo retorno de 
la gente a la religión. Uno de los moti-
vos es la necesidad de una ética con 
consistencia, transmisible a los hijos 
en la familia y en la escuela, una ética 
de principios definidos sobre el bien y 
el mal, algo que no entiende esa ética 
que prefiere lo correcto a lo bueno.

El rabino constataba, en una re-
ciente entrevista en el semanario The 
Spectator (1-11-2014), que ninguna so-
ciedad que no comparta unos ideales 
sobre la moralidad puede sobrevivir 
durante mucho tiempo. Quizás esta 
ética blanda dominante procede de 
haber aplicado los planteamientos del 
mercado, triunfantes en las socieda-
des liberales democráticas, a todos 
los ámbitos de la vida. De este modo, 
desaparece la distinción entre el bien 
y el mal, pues lo único importante, la 
fuente absoluta de moralidad, es lo 
que el yo elije libremente. La vida es 
así un gran supermercado, con un 
soberano absoluto: el consumidor no 
sólo de bienes y servicios, sino tam-
bién de éticas personalizadas. Pero, 
además, Sacks llega, en la citada en-
trevista, a una demoledora conclu-
sión: el fundamento de ese sucedáneo 
de la ética tradicional sólo puede ser 
la biología darwiniana. Tiene razón 
porque es lo que subyace en esa per-
manente competitividad propia de las 
sociedades occidentales, en el indivi-
dualismo radical que hace de la liber-
tad ilimitada el mayor de los ídolos.

Ningún hombre es una isla

Pese a su visión crítica de 
la globalización, el rabino 
Sacks no arremete contra 
la economía de mercado. Es 
consciente de que ha sabi-
do generar riqueza, pero el 
error ha sido hacer de esa 
riqueza un bien exclusivo y 
privativo de unos pocos. De 
paso, arremete, en La digni-
dad de la diferencia, contra 
esa caricatura de la religión 
judía, presente desde hace 
siglos, en la que las riquezas 
son prueba de la bendición 
de Dios para unos pocos 
afortunados. Antes bien, los 
libros del Pentateuco están 
llenos de exhortaciones di-
vinas a favor de los desva-
lidos, lo que implica que esa 
bendición debe ser usada al 
servicio de la comunidad.

Según Jonathan Sacks, la 
clave de los males del mun-
do presente es la pérdida 
del sentido de comunidad. 
Estamos haciendo de la so-
ciedad un hotel, no un hogar. 
Se entiende así que cite en su 
libro el conocido poema de 

su compatriota John Donne, escrito 
hace cuatro siglos: «Ningún hombre 
es una isla/ la muerte de cualquiera 
me afecta porque estoy unido a la Hu-
manidad/ ¿por quién doblan las cam-
panas?/ Doblan por ti».

Antonio R. Rubio Plo

Jonathan Sacks no ha dejado de anunciar, en las últimas dos décadas, un progresivo 
retorno de la gente a la religión. Uno de los motivos de este retorno es la necesidad 
de una ética con consistencia, ya que –advierte– ninguna sociedad que no comparta 
unos ideales sobre la moralidad puede sobrevivir durante mucho tiempo

El rabino Jonathan Sacks con el Papa

La riqueza de las 
diferencias humanas

El rabino Sacks, el pasado lunes, con el Papa Francisco y el cardenal Müller

Su obra en español

El barón Jonathan Henry 
Sacks nació en Londres 

el 8 de marzo de 1948. Entre  
1991 y 2013, fue Rabino 
Jefe de la Commonwealth. 
Ejerció de anfitrión 
durante el encuentro de 
Benedicto XVI en el Reino 
Unido con representantes 
de otras religiones. Prueba 
de la buena sintonía entre 
ambos fue que el rabino le 
devolvió la visita al Papa 
al año siguiente, en 2011. 
Sacks es un reconocido 
articulista y autor de unos 
25 libros, el más conocido 
de ellos es: La dignidad 
de la diferencia. Nagrela 
Editores ha publicado, 
en los últimos meses, en 
español, éste y otros dos 
libros suyos:  La Gran 
Alianza y Celebrar la Vida.
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Libros

Las dos alas del conocimiento
Título:  Conjugando ciencia y fe
Autor: Salvador Mérida Donoso (Coord.)
Editorial: CEU Ediciones

Una Iglesia samaritana
Título:  Iglesia pobre y para los pobres
Autor:  Gerhard Ludwig Müller
Editorial: San Pablo

«Qué tienen que ver los pobres campesinos 
de los Andes en Perú con el Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, el 

cardenal Gerhard Ludwig Müller?», se pregunta el pro-
fesor Josef Sayer, responsable durante muchos años de 
Misereor. De todos es conocido el periplo latinoameri-
cano del cardenal Müller en sus años de profesor de 
teología dogmática de Múnich, cuando dedicaba sus 
vacaciones académicas a atender pastoralmente a las 
comunidades cristianas de las remotas regiones andi-
nas y a impartir cursos a los seminaristas y sacerdotes 
del continente de la esperanza. De todos es conocida 
la amistad del hoy Prefecto de la Congregación para 
al Doctrina de la Fe con el padre de la teología de la 
liberación, Gustavo Gutiérrez. Pero lo que no conocía 
el gran público, con toda probabilidad, es la causa y el 
itinerario de esa dedicación y de esa amistad, que está 
descrito con singular minuciosidad en las páginas de 
este libro. Un texto mezcla de testimonio y de testa-
mento de una teología sobre los pobres, y de los pobres, 

como glosa del eje vector del pontificado del Papa Francisco y como criterio de renovación 
de la Iglesia, y en la Iglesia.

Pero la clave de este libro del, se pudiera decir, teólogo Müller, con un breve y clarificador 
prólogo del Papa Francisco –síntesis de su magisterio reciente sobre el sentido cristiano de 
la pobreza–, no está en lo que tiene de autobiografía teológica sólo, ni de colaboraciones que, 
a modo de teloneros teológicos, escriben Gustavo Gutiérrez y Josef Sayer. La clave radica en 
la reflexión que ofrece como contexto interpretativo de la naturaleza y el significado de la 
teología de la liberación. Unas propuestas que se han elaborado en un diálogo previo con las 
Instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Libertatis nuntius, de 1984, y  Li-
bertatis conscientia, de 1986. Dos textos a partir de los cuales, tanto el cardenal Müller como 
Gustavo Gutiérrez, en sus aportaciones tituladas: La opción preferencial por los pobres en 
Aparecida y La espiritualidad del acontecimiento conciliar, desarrollan la dimensión teocén-
trica y cristológica de esa teología de adjetivo en tensión de sustantivo. Cuando el cardenal 
Müller afirma que el corazón de la teología de la liberación «es el encuentro con Jesús, es seguir 
a Cristo, el Buen Samaritano»; o cuando  reflexiona sobre la «fuerza histórica de los pobres», y 
señala que esta realidad está lejos del enésimo proyecto utópico, nos está ofreciendo un criterio 
de purificación profética y una posibilidad de volver a los esencial del mensaje evangélico.

Hay que destacar de este libro que está construido sobre una gavilla de recientes textos 
publicados en revistas teológicas varias. Tres escritos que conforman el núcleo del capítulo 
dedicado a la misión evangelizadora de la Iglesia, y que tienen por título: La fe: verdadera 
riqueza de la Iglesia; Del dios de los muertos al Dios de los vivos; y Desafíos para la teología en 
el horizonte contemporáneo, son especialmente relevantes. Éste último, que se corresponde 
con la lección magistral de la inauguración del año académico en la Facultad de Teología de 
la Italia Septentrional, refleja con claridad el pensamiento del Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller.

José Francisco Serrano Oceja 

Con motivo del Año de la fe, un grupo de profesores de la valenciana 
universidad CEU Cardenal Herrera organizaron un Congreso sobre 

las relaciones entre la ciencia, la filosofía y la teología, en el que se abordan 
las cuestiones más relevantes de ese diálogo, en particular las referidas 
al evolucionismo y a la creación. Hay que destacar de este libro el prólogo 
que escribiera el entonces arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro 
Sierra.

J.F.S.

Los jesuitas  
de El Salvador

El domingo pasado se celebró el veinticinco 
aniversario del asesinato de los jesuitas de El 

Salvador. Ocurrió todo en la madrugada del 16 de 
noviembre de 1989. Seis jesuitas, profesores de la 
Universidad Centroamericana José Simón Cañas, 
de San Salvador, fueron asesinados (Ignacio 
Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-
Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno). 
También un salvadoreño, Joaquín López, y las 
mujeres Julia Elba, trabajadora de la Universidad 
Católica, y su hija, Celina Ramos.

Tuve el honor de conocerlos bien un año 
antes de que los mataran. Estuve hospedado en 
la Embajada de España en San Salvador varias 
semanas, y todos los domingos la comunidad 
de los jesuitas venía a cenar. Recuerdo que 
una de esas noches hablaron, uno a uno, de su 
sentir al saberse amenazados de muerte desde 
hacía años. Yo no fui capaz de pronunciar 
palabra alguna, porque me parecía estar ante 
una especie de anticipada acta de martirio: fe 

inquebrantable, certeza de 
estar haciendo la voluntad 
de Dios para ellos en su 
misión en la Universidad, 
y determinación a no 
pedir volver a España, 
que era lo que pedían los 
amenazadores, aunque 
estuviera en peligro su 
vida.

Al año siguiente, 
hubo cambio de embajador español en El 
Salvador, y cuando la amenaza se manifestó 
como inmediata, el segundo embajador no 
quiso darles asilo, porque, aunque todos eran 
nacidos en España, se habían nacionalizado 
salvadoreños. Nuestro embajador prefirió que 
fueran asesinados a tener un pequeño disgusto 
diplomático.

Los asesinos, que fueron ministros de Defensa 
salvadoreños (uno antes y otro cuando fue 
dada la orden), aún no han sido juzgados, y han 
pasado veinticinco años. 

A los jesuitas de El Salvador se les mató por 
dos razones: una próxima y otra remota. La 
próxima fue la publicación, en el humilde boletín 
universitario, de un artículo denunciando la 
conculcación de los derechos humanos por parte 
del Ejército. La remota, de más peso porque 
fue la constante de las amenazas desde hacía 
años, que algunos jóvenes de las 14 familias 
que aglutinaban el 95 por ciento de la riqueza 
del país, estudiando con los jesuitas, habían 
leído en el Evangelio que los pobres y míseros 
salvadoreños eran tan dignos como ellos. 

Los profesores de la Universidad 
Centroamericana (UCA), sabiéndose llamados 
a una vida de entrega total a la Iglesia, vieron, 
con Dios y desde Dios, el dolor de su pueblo, las 
injusticias, las atrocidades, las hambrunas, el 
mundo de la marginación y de la insolidaridad, 
los infiernos de la opresión y de la miseria. 
Compartieron la vida de los pobres, ayudándoles 
al despertar de su dignidad, y fueron entre ellos 
semilla de paz, hasta dar la vida.

Como tantos otros miles de mártires de la 
Iglesia de hoy, la opción por los pobres, en el 
seguimiento de Jesucristo, les costó la vida.

Manuel Mª Bru 

Punto de vista

Tuve el honor 
de conocerlos.
Me pareció 
estar ante un 
acta anticipada 
de martirio
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¿Qué tiene más potencial ar-
tístico y ético, las imáge-
nes, o las palabras? ¿Cuál 

de los dos lenguajes comunica mejor? 
Este dilema abre una batalla acadé-
mica entre Jack Marcus (Clive Owen) 
y Dina Delsanto (Juliette Binoche), 
profesores de inglés y de arte, respec-
tivamente, en un instituto americano. 
Ambos docentes comparten alumnos, 
y éstos van a tener que tomar parte 
en esta guerra intelectual que les des-
pierta una inesperada motivación que 
no tenían.

Bajo este empalagoso título, Lec-
ciones de amor, que traduce con poca 
vista comercial el original, Words 
and pictures (Imágenes y palabras), 
se esconde una estupenda película 
que engrosa el ya casi subgénero de 
amor y docencia. En ésta, encontra-
mos ecos de la maravillosa cinta, de 
Josh Radnor, Amor y letras (2012), so-
bre todo en lo que a reflexiones sobre 
la belleza y el arte se refiere. También 

nos evoca alguna escena de El tigre y 
la nieve (2005), en la que Roberto Be-
nigni seduce a sus alumnos con una 
pedagogía excéntrica. Incluso, aunque 
no pertenece al género de la comedia 
romántica, algunos elementos de El 
profesor (Tony Kaye, 2011), como la 
subtrama de la alumna con proble-
mas, encuentran su trasunto en este 
film de Fred Schepisi, con guión del 
veterano Gerald DiPego. 

Schepisi tiene una larga filmogra-
fía de comedias muy comerciales, y a 
veces algo toscas. Ahora, a sus setenta 
y cinco años, nos deja, probablemen-
te, su mejor película. Dos personajes 
heridos por la vida, uno por el alcohol 
y otro por la enfermedad, están mar-
cados por el drama de la soledad. Pero 
también, y es lo más importante, por 
la búsqueda continua de la belleza; 
uno en la poesía, otro en la pintura. 
Una belleza descrita en el film como 
algo capaz de sacar de las personas 
su mejor parte, como un ideal capaz 

de regeneración humana y moral. Be-
lleza y verdad van de la mano en este 
film, como se evidencia en la memo-
rable escena en la que Marcus revela a 
su hijo un inconfesable secreto. 
No es posible vivir en la mentira 
cuando buscas la belleza. Por 
eso, arrepentimiento y perdón 
tienen también un lugar decisi-
vo en la trama de esta película, 
de savia capriana por su opti-
mismo antropológico.

Otro hilo argumental, ex-
haustivamente tratado en el 
cine, pero muy bien llevado 
a puerto en esta ocasión, es el 
paterno-filial. El joven que de-
sea tener un padre al que mirar, 
y sólo encuentra un alcohólico 
al borde del precipicio. Esta 
subtrama es discreta en el film, 
pero muy bien escrita y con una 
brillante resolución dramática. 
Sin duda, esta comedia dramá-
tica no sería la misma si no la 
protagonizaran ese par de grandes 
intérpretes. Juliette Binoche ya bor-
dó a una mujer hundida y recuperada 
por el arte en Azul (Kieslowski, 1993); 
Clive Owen encarna a la perfección el 
simpático vividor con halo de cansino 
patetismo. Les corea un sólido grupo 
de secundarios, poco conocidos, pero 
muy bien orquestados.

Juan Orellana

La próxima semana, se estrena una comedia dramática 
que, sin ser definitivamente original, es lo suficientemente 
fresca e interesante como para no dejarla pasar. 
Un film que afronta con seriedad cuestiones nada banales, 
como son el sentido del arte, la vocación del educador, y la 
posibilidad de recomenzar y recuperar el gusto por la vida

Cine: Lecciones de amor

Cuando el arte nos 
empuja a ser mejores

Escena de la película  Lecciones de amor

Nunca es 
demasiado 
tarde

Uberto Pasolini, sobrino 
del maestro Visconti, tras 

producir la comedia dramática 
The full monty, de Peter Cattaneo, 
y la original Mi Napoleón, con 
Nunca es demasiado tarde, 
afronta su segundo largometraje 
como guionista y director, en que 
combina un estilo muy autoral, 
con un guión sutil y rico a la vez 
en sus cimientos antropológicos. 
John May (Eddie Marsan) es un 
soltero maniático y solitario, 
empleado de Ayuntamiento 
de las afueras de Londres; su 
trabajo es dar con los familiares 
de fallecidos solos y organizar 
un digno funeral. A menudo, 
él es el único asistente. Es un 
hombre gris y neuróticamente 
meticuloso, pero entiende la 
trascendencia de su trabajo: 
todo el mundo tiene derecho a 
un funeral y un entierro dignos. 
Al contrario, su jefe piensa que 
esa forma de trabajar es muy 
cara y hay que suprimir esos 
funerales sin gente, incinerar 
indiscriminadamente y hacer 
en un día lo que John hace en 
muchos. Su concepción sagrada 
de la muerte no encaja en una 
sociedad de la eficiencia y la 
rentabilización, y es despedido. 
Pero le dejan acabar el caso que 
tiene entre manos: un mendigo 
pendenciero del que John cree 
que ha descubierto que tiene una 
hija, a la que hay que encontrar. 
Esa misión va a cambiar su vida.

Pasolini propone en la parte 
final un hermoso alegato sobre 

la grandeza de dar la vida por los 
demás. John es el típico antihéroe 
que, sin embargo, da una talla 
humana superior a la del resto 
de personajes. Quizás falta saber 
algo más de su pasado, pero en 
cualquier caso no se puede negar 
que los mimbres antropológicos 
de este guión tienen una matriz 
cristiana.



Desde la fe 37
jueves, 20 de noviembre de 2014

No es verdad

Es muy de agradecer, con la que está cayendo en 
nuestra España, primero que siga habiendo humo-
ristas y buen humor, que ya hace falta esperanza 
y optimismo, y, segundo, que algunos, como Nieto 
en la viñeta que ilustra este comentario, sepan 
resumir tan insuperablemente lo que pasa. En este 
rincón vengo preguntándome, en voz alta, cómo 
es posible que ocurra lo que ocurre y, al acabar 
cada semana, siempre se me quedan cosas en el 
tintero. Mucho me temo que esta semana me vuel-
va a pasar lo mismo, pero como prometí seguir 
preguntándomelo, lo hago.

Es muy de agradecer que no sea yo sólo el que 
se lo pregunta, sino que cada vez sea mayor y más 
cualificada la compañía. Así, por ejemplo, en su 
discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española, el lunes pasado, 
el Presidente de la Conferencia, que seguramente 
vio también la viñeta de Nieto, se preguntaba en 
voz alta, ante sus hermanos en el episcopado y 
ante los periodistas: «¿Cómo es posible que el Tri-
bunal Constitucional no haya respondido aún al 
recurso que, hace cuatro años, le fue presentado 
contra la segunda ley del aborto?»

Yo podría hoy seguir preguntando, hasta ma-
ñana si Dios quiere, cómo es posible que, ante la 
acuciante urgencia de renovación moral que ne-
cesitamos, andemos, gente y medios, enredados 
todos, unos más y otros menos, en lo de los gastos 
de viajes de los parlamentarios y aforados, o en la 
matraca aburridísima de Mas, Junqueras y Pujo-
les, en lo del Fiscal Jefe de Cataluña que parece ha-
ber encontrado la horma de su zapato en el Fiscal 
General del Estado –todos no son iguales, a Dios 
gracias–, o en lo de las encuestas más o menos 
cocinadas del podemos pero no queremos. Pero, 
verán ustedes, resulta que, por importantes que 
sean todas esas cosas, lo primero es siempre lo pri-
mero, y lo primero es la vida, el derecho a la vida de 
los seres humanos; entre otras curiosas razones, 
porque si no viven, si no se les deja vivir, luego ni 
siquiera pueden ser santos o corruptos, con coleta 
o sin ella, aburrirnos o dejarnos de aburrir.

Pasado mañana, cientos de miles de espa-
ñoles y de amigos de fuera están convocados a 

una gran manifestación, en Madrid, con oca-
sión de la retirada vergonzosa del proyecto de 
ley del aborto por razones que al ex ministro 
de Justicia, señor Gallardón,  sencillamente le 
dan asco, y algo debe de saber sobre ellas. Re-
sulta que el Papa Francisco acaba de pedir una 
«nueva ecología humana» y de recordar que «los 
pilares fundamentales que sostienen una nación 
son inmateriales»; vamos, que la panacea no es 
precisamente la economía. Ha querido recordar 
también que la familia no es ni conservadora 
ni progresista; es, sin más, la familia, un hecho 
antropológico que no debe ser ni ideologizado ni 
politizado; que los niños, todos, tienen primero 
derecho a nacer, porque si no se les deja, luego no 
pueden tener derecho a un padre y a una madre 
y a nacer en una familia. Y el Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española habló, el lunes, 
de que «nadie tiene derecho a decidir a quién se 
deja nacer». Nadie quiere decir, exactamente, 
nadie. Una sociedad sin abortos provocados es 
más limpia y Europa es cada vez más un conti-
nente sin niños, o sea sin futuro y, bajo bandera 
de libertad, la devastación moral es espantosa. 
Puestos a preguntar, pregunto cómo es posible 
que, en esta triste y querida España de hoy, con 
la ley en la mano, pueda ser legal –no decente, no 
digno, no moral, no coherente, no humano, pero 
sí legal– asesinar a un discapacitado por medio 
de un aborto provocado. ¿Esto es propio de un 
país civilizado? 

Mas y sus monaguillos pueden seguir abu-
rriendo a las ovejas con su tabarra separatista, 
Rajoy puede seguir haciéndose fotos con Obama 
y el cantamañanas engañabobos de la coleta, y su 
casta –perdón, creí que había escrito caspa– que 
ahora, cuando del dicho hay que pasar al hecho, y 
por sus hechos los conoceréis, recula tácticamente 
y elude conflictos, por mí como si canta rancheras; 
pero insisto, lo primero es lo primero, la vida, y 
abortar es matar a un inocente, se pongan como se 
pongan. Y pasado mañana, en Madrid hay ocasión 
de hacerlo valer.

Diego de Torres Villarroel

Carta a Alba

De vez en cuando susurro Al alba, que 
compuso Aute en septiembre de 1975. Un 

canto a la vida enmascarado en una canción 
de amor, y un alegato contra la injusticia frente 
a la muerte. Esta semana me ha venido otra 
vez al corazón al rememorar el asesinato de 
mis compañeros jesuitas en la Universidad 
Centroamericana (UCA) de El Salvador, cuando 
al alba del  XXV aniversario  de su muerte he 
vuelto a contemplar el amanecer, esta vez en las 
playas gaditanas, orando por los emigrantes.  

En su momento, escribí una carta a Elba, 
trastocando el nombre de Alba, la madre y 
servidora fiel que murió con ellos. Porque fue 
al alba cuando la mataron. A ella y a su hija. 
Su muerte, pues, fue amanecer y señal de 
esperanza.  Al alba, Elba y su hija Celina unieron 
sus nombres a los de Ellacuría, Segundo, Ignacio, 
Juan Ramón y Joaquín. En su ser casi anónimo y 
humilde –las primeras noticias del asesinato ni 
siquiera las mencionaban–, son los que añaden 
mayor timbre de gloria a los títulos que nuestros 
compañeros tenían: Ellacuría, Rector; Segundo 
Montes, licenciado...

Qué ironía. Dios mío, qué trágica ironía. Los 
asesinos sacaron fuera de sus dormitorios 
los cuerpos cristianos que habían matado 
dentro. Expuestos a la luz del día. Como si esas 
manos asesinas, al arrastrar fuera los cuerpos, 
sirvieran de instrumento para enseñarlas 
al mundo, en su sitio: en el jardín y no en el 
dormitorio. Al alba y no en la noche.

¿Sabes, Alba, que todavía hay aquí en España 
y allá en América curas y cristianos  a quienes 
les cuesta ponerse en disposición de salida, 
como nos recuerda el Papa Francisco? Seguros 
en sus espacios, y con sus gentes, les incomoda 
el diálogo con los otros, con los distintos, con los 
diferentes.

Los cuerpos –tu cuerpo femenino y materno 
y el de los demás– arrastrados fuera, a la calle, 
al jardín, al mundo... ¡qué gran homilía sin 
palabras! La vida cristiana es de puertas hacia 
fuera. ¡Gracias a ti, a tu hija y a estos hombres  
porque voceáis con vuestras vidas que el 
«compromiso bajo la cruz en la lucha de nuestro 
tiempo no puede desprenderse de la lucha por la 
justicia que la misma fe exige!»

Hoy mi mirada se nubla porque este alba 
puede ser la última también para  muchas 
miradas  de los que  atraviesan el mar.  3.000 
inmigrantes ahogados en el Mediterráneo en 
este año; cuatro veces más que en el año 2013. 
Más de 20.000 personas en 20 años.  ¡Y de 
ellos, un montón de niños! Puede ser el último 
amanecer  para los que atraviesan  el desierto, o 
la pobreza, buscando otros futuros vitales.

Quizás la noche anterior, en la casa de los 
jesuitas, Elba-Alba les hubiera servido un pan 
cocido, caliente, especialmente preparado para 
ellos; para esos compañeros de Jesús, que al alba, 
correrían su misma suerte.

Poco imaginaría que su cuerpo iba a ser 
también repartido y partido como el otro pan 
cocido, como el otro pan caliente, que las manos 
de los sacerdotes consagraban y entregaban 
hecho cuerpo de Cristo en la Eucaristía.

Hoy lo voy a tener muy presente, cuando 
parta y reparta la vida de Cristo que se entregó a 
mediodía, y que resucitó al alba. Al alba.

José Luis Pinilla Martín, S.J. 

Contrapunto  

JM Nieto, en ABC 
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A diario:
08.25.- Teletienda
08.30 (salvo S-D).- La Mañana de Cope
09.00 (salvo S-D).- LTC
10.00 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
12.00 (salvo Sáb.; D: desde Roma).- Ángelus
12.05 (salvo Sáb.; D: 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al Día 1; 15.25: Deportes
17.00; 18.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al Día 2
21.35/21.40 (salvo S-D): Deportes/ El tiempo
02.15 –a 08.25–.- Teletienda

Del 20 al 26 de noviembre de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 20 de noviembre
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Jóvenes jinetes
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La Super Peli En busca de Sión (+7)
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.50.- Serie Jóvenes jinetes
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western Un dólar agujereado (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Lunes 24 de noviembre
10.00.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- Al Día 1: El tiempo
15.35.- La Super Peli
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- 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 23 de noviembre
09.30.- La Goleada de la Liga
11.30.- El mundo visto desde el Vaticano
13.30.- Cine Ha llegado un ángel (TP)
15.10.- Cine Rifle solitario (+12)
16.30.- Cine Sobremesa Alaska, tierra de 
oro (+12)
18.30.- Nuestro Cine Este cura (TP)
20.45.- La Goleda de la Liga. Con Felipe del 
Campo
21.20.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine Historia de un crimen (+18)

Viernes 21 de noviembre
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Jóvenes jinetes
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La Super Peli Tierra de conquista 
(+7)
17.05.- Queremos escuchar. Con Carlos 
Fuentes
18.40.- Presentación y Película Western La 
carga de la policía montada (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Martes 25 de noviembre
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.-  Serie
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La SuperPeli
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- 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 22 de noviembre
10.00.- Santa Misa
10.45.- Serie El Sargento Preston
11.20.- Manifestación 22-N: Cada vida 
importa
14.00.- Cine Sol rojo (+13)
16.00.- Liga Adelante: Racing-Sabadell
17.50.- Nuestro Cine Gitana (TP)
19.50.- La Goleada
22.00.- Presentación y Película Sábado de 
AluCine Invicto (+13)
00.15.- La Goleada de la Liga, con Felipe del 
Campo

Miércoles 26 de noviembre
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Serie
11.40.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La Super Peli
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- 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

Programación de Canal 13 TV

Literatura

Esta Europa débil
 

El escritor y humanista Claudio Magris acaba de presentar en España 
su nueva obra, El conde y otros relatos (editorial Sexto Piso), y ha 

aprovechado para hablar de nuestra Europa, cada vez más canina de 
nervio político, y más débil en su etimología y propuesta. Una de las 
grandes fallas de la cultura occidental radica en el abandono de las 
fuentes, como el Evangelio, que ha servido para definir de forma inusitada 
qué es ser persona, para defender los derechos humanos, para desbloquear 
al ser humano de su fatum, de un destino de mera repetición. Ha aportado 
creatividad, las universidades le deben su pasión por no dar asueto a la 
razón, el arte lleva la firma de los evangelios, y los santos han bebido de él. 
Pero, en estos albores del nuevo siglo, el Evangelio se transforma en objeto 
de inspiración individualista. Vamos, que lo leo y lo interpreto a mi gusto 
dando rienda suelta a mis entendederas.

En España, contamos con un par de ejemplos recientes. ABC entrevistó, 
la pasada semana, al filósofo de moda, Slavov Zizek. El esloveno se pone a 
explicar el acontecimiento cristiano, y señala que «quien muere en la cruz 
no es el representante de Dios, sino el mismo Dios»; así, queda ausente del 
mundo –se ve que desconoce la resurrección del crucificado–, más lejano 
que el cometa Churyumov-Gerasimenko. En tierra sólo permanece el 
amor humano. Zizek alude al pasaje: «cuando haya amor entre vosotros, 
allí estaré», como una comunión exclusivamente humana. Vamos, el 
cristianismo queda reconvertido en ética. Pero a Zizek se le ocurre todo 
esto sin otro instrumento científico que su intuición.

Más conmovedor resulta el escritor irlandés Colm Tóibín, que ha 
firmado un monólogo en El testamento de María, que se estrena estos días 
en Madrid, con Blanca Portillo en el papel protagonista. En el 2000, el autor 
dio un curso en la New School, de Nueva York, sobre teatro griego clásico 
(Medea, Electra y Antígona). Entonces se le ocurrió que la última parte del 
Nuevo Testamento «podría verse perfectamente como una tragedia griega, 
si se enfocaba desde la perspectiva de María». La Virgen queda sustituida 
por la expresión de un drama humano con resonancias de drama griego. 
Y es eso: el Evangelio sufre una mutación, es el escenario de una nueva 
invención. No hablemos por tanto de Evangelio, sino de un decorado ad 
hoc para traernos moral y reminiscencias clásicas. No entro en la calidad 
de la pieza, pero atisbo un rapto de nuestras fuentes más hondo que el 
rapto de la misma Europa.

Javier Alonso Sandoica 

Gentes

Enrique de Alba (en Palabra)
Experto en educación

La labor educativa hacia los hijos carecería de sentido si no 
se empapara de lo trascendente, que es el objetivo final: que 
los hijos sean felices y vayan al cielo. Los padres tienen la 
inmensa obligación de dar sentido cristiano a todo lo que 

hacen. Viviendo la fe, los hijos la heredarán, aunque haya 
momentos en que todo parece haber caído en saco roto.

La fe se vive. Rezar con los hijos cuando son pequeños, de forma 
agradable, sin exigencias y con devoción, será el cimiento de una sólida 
cercanía con Dios. La mejor catequesis es ver a los padres rezar, confesarse, 
comulgar, pedir y dar gracias a Dios y, sin ñoñerías, pensar en cristiano.

Jesús de las Heras (en Ecclesia)
Sacerdote y periodista

Querido Pablo VI, durante tu pontificado empezaste a pade-
cer y a ser incomprendido: unos querían la Iglesia del siglo 
XIX y otros la del siglo XXI. Y empezó tu Calvario, comenzó 
tu Pascua. Fuiste signo de contradicción. Se te acusó de 
todo, cuando tu corazón era sensible, tierno, receptivo y 

dispuesto a amar hasta el límite. Tú, querido Pablo VI, unido, 
abrazado a tu cruz –a tu báculo pastoral en forma de cruz–, 

seguías caminando. Tu magisterio era riquísimo, hermoso, lleno de frescura, 
autentica y apasionada exposición de la fe y de la moral que hoy la Iglesia 
quiere mostrar como un inapreciable tesoro.

Jesús María Faucha (en Fundación VT)
Víctima del terrorismo

En España ha habido mucha permisividad con el terrorismo. 
A ETA le sale barato matar. Los terroristas tienen muchos 
beneficios; nunca se les ha tratado como asesinos; y a las 
víctimas se nos ha utilizado políticamente en muchas oca-

siones, y por parte de todos los partidos. 





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

N
o pudo ni siquiera decir adiós a su madre. Lo único que le queda del día que se marchó de su 
casa para refugiarse en casa del Pastor de la aldea, fue la imagen de su padre pidiéndola que se 
apresurase, y el rosario rojo y blanco que le regaló: «Me dijo que mi fe en Dios iba a protegerme», 
recuerda Immaculée. 

Ese rosario fue «mi pilar, lo que me salvó de ser violada y asesinada», señala la mujer en el libro que ha escri-
to 20 años después del genocidio. Desde el día que entró en el baño de la casa del Pastor, de un metro cuadrado, 

donde otras siete mujeres y ella estuvieron escondidas durante 91 días, «me aferré al rezo del Rosario. Pero 
mi oración no debió de tener el poder suficiente, pues seguía odiando a los asesinos». Esta incapacidad de 

perdonar «causó en mí un dolor mayor que la angustia que sentía por estar separada de mi familia, y era 
peor que el tormento físico de saberse perseguida», escribe la ruandesa. Mientras escuchaba los aullidos 

de los asesinos en el exterior del escondite, gritando: ¡Matadlos! ¡Matad a todas esas cucarachas, a las 
grandes y a las pequeñas!, «sólo podía ver el terror en los ojos de mis compañeras. Y rezaba para que 

todo tomase un nuevo significado». 
La joven intentó muchas veces «perdonar a los asesinos, 
pero mi boca se secaba al llegar a como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden, en el Padrenuestro, im-
pidiéndome acabar la oración. No podía terminar, porque 

realmente no lo sentía». Así pasó días y noches, «con 
una Biblia en mi regazo y el rosario blanco y rojo entre-

lazado en mi mano. No salí de mi meditación, incluso 
cuando los asesinos registraban la casa». Pero su 
constancia, y su confianza en Dios, hicieron que, 
poco a poco, «la ira y el odio que se albergaban en 
mi corazón desaparecieran, y sentí mucha paz en 
mi interior. Dios me hizo entender que todos son 
sus hijos, y que todos merecen ser perdonados. 
Inclusive aquellos que han cometido barbaridades 
como los asesinos hutus». 

Cuando todo acabó, Immaculée había sobre-
vivido al genocidio escondida en un cuarto de 
baño: «Necesitaba poner en práctica todo lo que me había enseñado el Señor en la 
clandestinidad. Por eso, un día fui a la cárcel a ver a Felicien, el hombre que mató a 
mi madre y a mi hermano. El mal había envuelto su corazón, pero ahora le invadía 
la culpa y el remordimiento. Se postró ante mi, y me miró a los ojos con cara de 
vergüenza, queriéndome pedir perdón. Todos necesitamos el perdón de Dios para 
poder continuar, y dejar atrás la sangre, el sufrimiento... y el genocidio. Perdoné 
a Felicien con todo mi corazón. Y estoy segura de que él recibió mi perdón».

Ahora, desde su casa en Nueva York, acompañada de su marido y sus hijos, 
sostiene que «Dios me salvó del genocidio por una razón: para contarle, a tantas 
personas como sea posible, cómo me tocó el corazón en medio del holocausto 
y me enseñó a perdonar. Doy testimonio de cómo eso pudo salvar a un alma 
paralizada por el odio y enferma por la sed de venganza».

Cristina Sánchez Aguilar

Una superviviente del genocidio de Ruanda cuenta cómo perdonó a los asesinos de su familia

El rosario rojo y blanco
En 1994, el Gobierno ruandés, formado por miembros de la etnia hutu, promovió la exterminación 

de la minoría tutsi del país, en uno de los genocidios más violentos de la Historia. Immaculé 
tenía 22 años cuando sus vecinos y amigos mataron a su familia, y a un millón 

de ruandeses tutsis más. Su madre fue asesinada al salir de su escondite, porque 
creyó escuchar a su hijo pequeño llamándola. A su padre lo mató un oficial amigo. 
Su hermano murió en una barca, rezando mientras lo cortaban por la mitad. 
Ella sobrevivió. En Mi viaje hacia el perdón (ed. Palabra) cuenta cómo, gracias 
a la oración constante, pudo perdonar a los asesinos
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En la última década, en Espa-
ña han fallecido 41.665 perso-
nas en accidentes de tráfico, y 

205.774 han sobrevivido, pero con gra-
ves secuelas. Esto significa que hay 
250.000 familias afectadas, de una 
manera u otra, para siempre, porque 
detrás de los números de muertos y 
heridos, hay padres, madres, hijos, 
hermanos…, que han perdido a un ser 
querido, o que conviven con una si-
tuación completamente nueva. «Para 
la Iglesia, el fallecido no es un número 
más. Nosotros acompañamos la tra-
gedia que rodea al suceso», afirma 
José Aumente, director del Departa-
mento de Pastoral de la Carretera de 
la Conferencia Episcopal Española. 

Este acompañamiento se centra en 
la pastoral de acogida y de guía espiri-
tual. Pero también tiene una parte im-
portante de sensibilización. Cada mes 
de julio, la CEE organiza una jornada 
de responsabilidad vial, pero este año, 
por primera vez, se ha celebrado una 
Eucaristía en memoria de las vícti-
mas, coincidiendo con el Día mundial 
en recuerdo de las víctimas de acci-
dentes de tráfico, que se celebra desde 
2005 el tercer domingo de cada mes 
de noviembre. «Cuando yo llegué a la 
Pastoral de la Carretera, en 2011, ya 
se celebraba este Día en Madrid, pero 
era un acto al aire libre en el Retiro, 
donde varias asociaciones se reunían 
y recordaban a los fallecidos. Cuando 
me invitaron por primera vez, propu-
se hacer una oración. Así estuvimos 
dos años», cuenta Aumente. 

Hasta este mes de noviembre, 
cuando Mar Cogollos, víctima de ac-
cidente de tráfico, y el director del 
Departamento de Pastoral de la Ca-
rretera, pensaron en organizar jun-
tos una Eucaristía a la que asistieran 
las asociaciones de víctimas y todos 
los que quisieran acercarse. Y así 
ha sido. El domingo, en la iglesia de 
San Jerónimo el Real, presidida por 
monseñor Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid, cientos de fieles –entre ellos, 
los ministros de Justicia e Interior– se 
dieron cita para «rezar en la casa de 
Dios por las víctimas, los familiares 
y las personas con discapacidad que 
hemos quedado aquí», explica Mar. 
«Para los que somos creyentes, este 
acto ha sido muy importante. Tam-

bién para los que no lo son. Hemos pe-
dido a Dios que vuelvan a Él aquellos 
que, quizá, a causa del accidente se 
alejaron, o no logran superar lo que 
les pasó», afirma Cogollos. Y recuerda 
que, desde las asociaciones, «busca-
mos llegar a la sociedad, trabajar para 
que haya menos accidentes y aliviar a 
las familias». 

El trabajo que propone Mar necesi-
ta constancia, y fuerza. Y mucha pro-
cede del alivio espiritual que ofrece la 
Iglesia. Así lo recordó monseñor Oso-
ro durante su homilía, insistiendo en 
la importancia del «Secretariado de la 
Carretera, porque los cristianos que-
remos estar presentes en ese mundo, 

saliendo siempre desde Jesucristo. Por 
eso, hoy celebramos esta Jornada con 
la Eucaristía, en presencia del Señor, 
con Él, porque queremos hacernos 
presentes en ese mundo, siempre fruc-
tificando, sin miedo, dando vida a los 
demás». El arzobispo de Madrid insis-
tió en la responsabilidad que tenemos 
en la carretera, «para que no haya más 
muertes por este motivo. El respeto 
por la vida, la seguridad de todos los 
hombres, la buscamos también asu-
miendo y acogiendo en nuestra vida 
una manera de vivir, de ser, de estar, 
de realizar las cosas». 

Cristina Sánchez Aguilar

Misa en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico

«El fallecido no es  
un número más»

El domingo se celebró, por primera vez en España, una Misa coincidiendo con el Día 
mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Tuvo lugar en Madrid, 

presidida por monseñor Osoro, y acudieron a rezar por los fallecidos y los heridos cientos 
de fieles y los ministros de Interior y Justicia, entre otros. «Para la Iglesia, el fallecido no es 

un número más», afirma el director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la CEE

Breves Madrid
*  El arzobispo de Madrid ha 
asumido la Presidencia de Honor 
del Patronato de la Fundación 
Madrid Vivo. Fundación que, 
por cierto, ha organizado 
una exposición única de arte 
religioso. Desde ayer, se pueden 
visitar, en el Centro Cultural 
Fernán Gómez, una selección 
de obras de maestros como 
Goya, Velázquez, Zurbarán o 
Rubens, entre otros. Los cuadros 
proceden de diócesis españolas. 

* El sábado, tendrá lugar, 
en la sede de Hermandades 
del Trabajo (calle Raimundo 
Lulio, 3), la V Jornada Social 
Diocesana, este año con el lema 
Una sola familia humana. La 
alegría de la evangelización. 
Comenzará a las 9,30 horas y 
se hablará de temas como la 
pastoral con víctimas de trata 
o el trabajo al servicio de los 
pobres en la Cañada Real. 

* La Delegación de Misiones 
ha organizado un curso para la 
formación de evangelizadores, 
del 24 al 27 de noviembre, de 19 
a 21 horas, en la parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús, de 
la calle López de Hoyos número 
73. Se tratarán temas como la 
evangelización en los lugares 
de trabajo, entre la pobreza, o 
en las calles. Todo a través de la 
experiencia de los misioneros 
diocesanos. 

* El Banco de Alimentos 
de Madrid necesita 20.000 
voluntarios para el fin 
de semana del 28 al 30 de 
noviembre, días en los que se 
organizará la Gran Recogida. 
En este evento, todos los 
supermercados de Madrid se 
ponen manos a la obra para 
que la gente done alimentos. 
El objetivo es recaudar dos 
millones de kilos, que después 
se repartirán a más de 200 
instituciones sociales en 
la capital. Para apuntarse 
como voluntario: www.
granrecogidamadrid.org

* Hasta el sábado 22, las 
tiendas de Cáritas Madrid han 
puesto en marcha la Semana del 
Regalo Solidario, con el objetivo 
de dar a conocer los artículos 
que realizan los usuarios 
de la entidad en proyectos 
de inserción sociolaboral. 
Hay artículos de piel, ropa 
infantil, papelería… www.
latiendadecaritasmadrid.org

* La basílica de la 
Concepción de Nuestra Señora, 
de la calle Goya número 26, 
acogerá, desde el próximo 
martes, una muestra sobre 
belenes y su tradición navideña, 
iniciada por san Francisco de 
Asís en el siglo XIII. Hasta hoy, se 
puede ver también en la misma 
basílica una exposición sobre 
Libros de temática religiosa.

Un momento de la Eucaristía en la iglesia de San Jerónimo el Real
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¡Qué alegría vivir conociendo y 
dando a conocer a Jesucristo! 
Sintamos la alegría de vivir, 

conscientes siempre, como miembros 
vivos de la Iglesia que somos, de que 
sabemos, por revelación de Dios y por 
la experiencia humana de la fe, que 
solamente Jesucristo es la respuesta 
total, sobreabundante y satisfactoria 
a todas las preguntas humanas so-
bre la verdad, el sentido de la vida, el 
sentido de la realidad, la felicidad, la 
justicia y la belleza. Estas preguntas 
están en el corazón y en la vida de to-
dos los hombres, en todas las latitudes 
de la tierra, unas veces conscientes en 
la vida de los hombres, y otras no. Pero 
el no tener respuestas para las mismas, 
o pasar de hacernos tales preguntas, 
es síntoma de una grave enfermedad, 
como es la falta de alegría. Algo sucede 
en el corazón del hombre, pero de una 
manera especial lo experimentamos 
y constatamos en nuestra realidad 
histórica, pues esas preguntas a las 
cuales aludía están en el corazón de 
todo ser humano, están arraigadas y 
laten en lo más humano de todas las 
culturas. Es cierto que, a veces, unos ni 
se las hacen, otros no tienen respuesta, 
pero en todos, cuando no hay alegría 
en lo profundo del corazón del hombre, 
hay desesperanza, desilusión, miedos, 
cerrazón, exclusiones, no deseos de 

encuentro. Por eso, los cristianos, sa-
biendo esto y viendo cómo queda el ser 
humano cuando padece la falta de ale-
gría, ¡cómo no vamos a salir a anunciar 
a quien cura, alienta, abre el corazón, 
nos abre a la vida, nos abre a los otros, 
a todos sin excepción! Jesucristo es la 
alegría, por ello, la alegría de una evan-
gelización misionera.

Viendo la realidad de los hombres 
y mujeres que viven junto a nosotros, 
¡cómo se hace más evidente en nues-
tra vida el mandato de Jesús!: «Id, 
pues, y haced discípulos de todos los 
pueblos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to, enseñándoles a guardar todo lo que 
os he mandado. Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el 
final de los tiempos» (Mt 28, 19-21). 
Hemos de despertar y dejarnos sor-
prender por Jesucristo. Él nos introdu-
ce en la profundidad de la historia de 
los hombres de hoy y, de una manera 
clara, nos invita a vivir y protagoni-
zar un gran impulso misionero. Es 
una gracia que Él nos regala en esta 
hora, y requiere de nosotros una res-
puesta: salir al encuentro de todas las 
personas, de las familias, de todos sin 
excepción, para comunicarles y com-
partir de primera mano ese don mara-
villoso del encuentro con Cristo. Ir al 
corazón de todos los hombres desde el 

centro, que es Jesucristo, supone ha-
bernos encontrado nosotros con Él, 
haberle dejado que conquiste nuestro 
corazón y provoque en nuestra vida la 
alegría del encuentro con Él, que llena 
nuestra vidas de sentido, de valentía, 
de renovación, de creatividad, de ver-
dad, de amor y de esperanza.

Urgidos a salir 
en todas las direcciones

Los cristianos no nos podemos 
quedar en una espera pasiva a que 
vengan; el Señor nos urge a acudir 
en todas las direcciones para decir a 
todos los hombres que la última pala-
bra, la primera y las del intermedio no 
las tiene más que Jesucristo. Ni la tie-
ne el mal, ni la muerte. La tiene quien 
ha triunfado sobre todo, también de 
la muerte, Jesucristo. Por todo ello, la 
Iglesia tiene que asumir el compro-
miso de multiplicar los discípulos 
misioneros.

¿Cómo desarrollar la dimensión 
misionera de la vida en Jesucristo? 
Haciendo que nuestras comunidades 
cristianas, que nuestras parroquias, 
sean una comunidad de comunida-
des, se conviertan en centros de irra-
diación de la vida de Cristo. Una irra-
diación que nos haga vivir desde el 
centro hacia todos los caminos donde 

están los hombres. Irradiación que se 
hace asumiendo dos dimensiones: la 
interioridad y la alteridad, es decir, 
desde un encuentro con el Señor tan 
fuerte, que nos lleve a dar la vida por 
los otros, que nos impulse a salir y a 
darnos; no a dar, sino a darnos. Por 
ello, en nuestras comunidades tienen 
que ser habituales estas expresiones: 
abrir puertas, crear ámbitos de en-
cuentro, salir a los lugares de donde 
no viene nadie, salir allí donde hay 
esclavitudes fruto de no conocer al 
Señor y regalar la vida a algo, no a Él. 
Eliminar fatigas, desilusiones, aco-
modaciones que nos adormecen.

Tenemos un imperativo en la Igle-
sia: hacer en estos momentos una re-
flexión teológica pastoral seria y pro-
funda,  realizada sobre la vida diaria 
de la Iglesia, con la fuerza del Espíri-
tu, a través de la Historia. Hemos de 
quitar prejuicios y descubrir que la 
pastoral no solamente es un arte, ni 
un conjunto de exhortaciones, de ex-
periencia y métodos. Hemos de ser va-
lientes para hacer un discurso teológi-
co sobre la acción evangelizadora de 
la Iglesia, que tiene una manifestación 
científica y práctica de la teología.

Con los ojos y el corazón 
de Jesucristo

San Juan Pablo II decía que toda 
acción pastoral debe ser una prácti-
ca que actualiza la praxis de Jesús a 
través de la acción de la Iglesia y de 
los cristianos. ¡Qué belleza adquiere 
contemplar a Jesús, el Buen Pastor, 
para tener luz y ver, tener criterios 
para juzgar y normas fundantes para 
actuar! Que en nuestras comunida-
des tengamos los ojos y el corazón de 
Jesucristo, miradas de fe a todo y a 
todos, con el corazón que está ocupa-
do por el Señor y totalmente impreg-
nado de su amor. Todo ello nos dará 
unos principios que nos ayudarán a 
hacer proyectos evangelizadores, que 
alcanzan toda nuestra vida y buscan 
alcanzar las vidas de quienes nos en-
contremos en el camino.

Todos estamos llamados a vivir 
la alegría misionera de evangelizar: 
siendo hombres y mujeres de la Iglesia 
en el corazón del mundo, y también 
hombres y mujeres del mundo en el 
corazón de la Iglesia, en definitiva dis-
cípulos misioneros de Jesucristo, que 
son Luz del mundo. ¡Qué fuerza más 
maravillosa tiene vivir haciendo una 
síntesis, siendo ciudadanos del mun-
do y ciudadanos del pueblo de Dios!

Con gran afecto, os bendice:

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

«La alegría de una evangelización misionera»: así titula nuestro arzobispo, don Carlos Osoro Sierra,  
la Carta que, esta semana, dirige a sus diocesanos madrileños. Dice en ella:

La voz del arzobispo

Jesucristo es la alegría

Todos estamos llamados a vivir la alegría misionera de evangelizar. Don Carlos Osoro, con los jóvenes  
en la Vigilia de la Almudena. Foto: Javier Toral Conde


