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Debates enérgicos en público, 
en entrevistas, en libros y en 
confidenciales, desorienta-

ción, apariencia de una Iglesia di-
vidida en dos bandos, funcionando 
como lobbies , confusiones acerca 
de la doctrina...: el último Sínodo 
de los Obispos sobre la familia ¿ha 
aportado luz u oscuridad? Este año 
sinodal que nos queda por delante 
hasta el Sínodo de octubre de 2015, 
¿disipará dudas, o creará más con-
fusión? ¿Es la Comunión a los di-
vorciados la necesidad más urgente 
de la pastoral familiar? ¿Qué va a 
ocurrir en este año sinodal que que-
da por delante? Más concretamente, 
¿cómo podemos contribuir desde 

España a esta reflexión sobre la fa-
milia que está haciendo la Iglesia en 
todo el mundo?

Los interrogantes suscitados tras 
el último Sínodo sobre la familia han 
sido muchos, y las perspectivas abier-
tas ante este año sinodal también han 
sido numerosas. De momento, ya se 
sabe que, antes de la celebración del 
Sínodo 2015 –que lleva por lema La 
vocación y la misión de la familia en 
la Iglesia y el mundo contemporáneo–, 
el Papa quiere escuchar la voz de las 
mismas familias y contar con sus 
aportaciones.

Así lo ha desvelado, hace pocos 
días, el cardenal Lorenzo Baldisseri, 
Secretario General del Sínodo de los 

Obispos: en el marco de las Jornadas 
de Delegados de Pastoral Familiar en 
Italia, avanzó que el nuevo cuestiona-
rio publicado esta misma semana por 
la Santa Sede quiere contar con las 
impresiones de las propias familias 
de todo el mundo, que serán invitadas 
a responder a las preguntas, según la 
decisión del propio Santo Padre en la 
última reunión del Consejo de la Secre-
taría del Sínodo. Más concretamente, 
desde la Secretaría del Sínodo se ha 
pedido a las Conferencias Episcopales 
que ofrezcan su aportación «con con-
tribuciones que lleguen directamente 
desde la base. Es como si el Papa tras-
ladase a los núcleos familiares las de-
cisiones surgidas en la primera parte 

del camino sinodal, y les propusiese 
dos cuestiones fundamentales: ¿Cómo 
habéis acogido nuestras reflexiones? 
¿Cómo podemos profundizar en estos 
temas?», señaló Baldisseri, en unas 
declaraciones que recoge el diario 
Avvenire, de la Conferencia Episcopal 
Italiana. Junto a la Relatio Synodi final 
de la última asamblea –el texto oficial 
acaba de ser publicado en español–, las 
respuestas a este nuevo cuestionario 
constituirán los Lineamenta, la base 
de trabajo, para los participantes en el 
Sínodo 2015.

Un sano pluralismo

El método escogido por el San-
to Padre no hace sino avanzar en el 
sello colegial y sinodal que le quiere 
imprimir a la toma de decisiones de 
su pontificado. Más concretamente, el 
Papa piensa que la sinodalidad «es el 
camino que Dios nos pide», señaló en 
una entrevista al diario La Nación este 
fin de semana –de la que informamos 
en estas mismas páginas–; un camino 
que «no es un proceso parlamentario, 
sino que es un espacio cubierto, pro-

«Se ha hablado demasiado» de algunos temas del Sínodo, y ha pasado a un segundo 
plano la necesidad de «mostrar la belleza de la familia», decía el Presidente del Consejo 
Pontificio para la Familia, monseñor Paglia, en un encuentro de pastoral familiar 
organizado el pasado 28 de noviembre por la Conferencia Espicopal.  En el camino hacia 
el Sínodo 2015 , la Iglesia pide a las familias ser «auténticos agentes de evangelización», 
como si «las 99 ovejas salieran, acompañando al pastor, a buscar a la oveja perdida»  
En esta perspectiva, «la pastoral familiar en España es ejemplo para todo el mundo»

La Iglesia en España ante el Sínodo 2015: familias en salida

Las 99 ovejas  
del Papa Francisco

El Sínodo es una exhortación a las 99 ovejas a salir, acompañando al pastor, a buscar a la oveja perdida...
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tegido, para que el Espíritu Santo tra-
baje. Y necesita dos cualidades claras: 
coraje para hablar y humildad para 
escuchar»; algo que «se dio muy bien 
en el Sínodo. Es verdad que hay pos-
turas más para un lado, o más para 
otro, pero en un plano de búsqueda 
de la verdad».

En cualquier caso, esta búsqueda  
no supone «tocar ningún punto de la 
doctrina de la Iglesia sobre el matri-
monio». Y, para evitar confusiones, el 
Papa aclaró: «¿Qué es lo que vale del 
Sínodo? La Relación postsinodal, el 
Mensaje pos sinodal y el discurso del 

Papa. Eso es lo definitivo del Sínodo, 
que pasa a ser relativo y provisional y 
a transformarse en Lineamenta para 
el próximo Sínodo». Para aclarar 
cualquier duda, en un discurso a los 
miembros de la Comisión Teológica 
Internacional, el viernes pasado, el 
Papa defendió que «la diversidad de 
los puntos de vista debe enriquecer la 
catolicidad sin dañar a la unidad. La 
unidad de los teólogos católicos nace 
de la común referencia a una sola fe 
en Cristo, y se nutre de la diversidad 
de los dones del Espíritu Santo. A par-
tir de este fundamento, y en un sano 

pluralismo, las diversas aportacio-
nes teológicas no pueden ignorarse 
mutuamente, sino que, en el diálogo 
teológico, deberían enriquecerse y co-
rregirse recíprocamente».

La doctrina no se toca

Si la doctrina no se ha tocado y 
no se va tocar –porque no se puede 
tocar–, y si no hay tomada todavía 
ninguna decisión pastoral definitiva, 
entonces ¿por qué ha habido tantas 
discusiones y debates durante los 
últimos meses? En las últimas Jor-

nadas de Delegados de Pastoral Fa-
miliar y asociaciones y movimientos 
familiares, celebrada en Guadarrama 
(Madrid) hace apenas dos semanas, 
el cardenal Fernando Sebastián, Pa-
dre sinodal de la última asamblea en 
Roma, señaló que todo esto «muestra 
el interés del Papa y de la Iglesia por 
la familia, y la importancia que tiene 
la familia en el programa de la Iglesia 
para la evangelización del mundo. La 
pastoral familiar es la pastoral fun-
damental de la Iglesia, porque entra 
en la trama real de la vida de la gente: 
su familia».

Sin embargo, el cardenal reconoció 
que «el panorama de la familia que se 
fue presentando en el Sínodo fue pro-
fundamente preocupante, por el des-
afecto por el matrimonio y la familia»; 
y que «es evidente que no lo estamos 
haciendo bien. Tenemos que repensar 
nuestra pastoral familiar». De ahí que, 
«aunque el centro de la discusión no 
es primordialmente doctrinal, sí lo es 
indirectamente. La cuestión principal 
es: ¿Cómo llegamos a toda ese gente 
alejada del ideal de la familia verda-
dera? Este mensaje es una maravilla y, 
sin embargo, no estamos convencien-
do a la gente sobre este amor».

Por ello, el cardenal Sebastián de-
claró que «no hacemos ningún mal 
examinando si hay alguna cosa nueva 
que poder decirles» a quienes viven 
alejados del Evangelio de la familia, 
por lo que «no podemos acusarnos 
unos a otros de faltar a la doctrina»; y 
aclaró que «el Sínodo, en realidad, no 
decide nada, ya que es un órgano pu-
ramente consultivo. Lo que se diga en 
el Sínodo el Papa lo recogerá y luego 
hará lo que crea que debe hacer. Y los 
demás debemos aceptar su magiste-
rio amablemente con toda naturali-
dad, como hemos hecho siempre».

Una pastoral más allá  
de los problemas 

En otra perspectiva habló don Juan 
José Pérez-Soba, profesor de Pasto-
ral Familiar en el Instituto Juan Pa-
blo II, quien lamentó que, «ya antes 
del Sínodo, los medios habían sem-
brado una duda muy grave. Muchos 
percibieron: Por fin los cristianos ya 
piensan como todos, que todo amor 
es relativo… Eso no obedece a la inten-
ción del Sínodo, ni a la luz de la Iglesia, 
pero no podemos ignorar aquello que 
se ha sembrado…»

Es importante entonces no perder 
la visión global propia de la pastoral 
de la Iglesia. Para ello puso ejemplos: 
«¡Claro que hay que acompañar a los 
divorciados vueltos a casar! –resaltó 
en las Jornadas de Delegados en Espa-
ña–, pero también a todos los matri-
monios. En los primeros siete años de 
vida en común, suceden el 50% de las 
separaciones, ¡y están solos!» Por eso, 
«la pastoral familiar no está en primer 
lugar para resolver problemas, porque 
se fragmenta y se tecnifica, se pierde 
visión evangelizadora, se va detrás 
de los problemas y son ellos los que 
guían», defendió Pérez-Soba.

De ahí que, ante este año sinodal 
que queda por delante, el profesor del 
Instituto Juan Pablo II observa que 

La alegría del Evangelio de la Familia es el lema 
con el que se celebrará en toda España la Jornada 

de la Sagrada Familia, el domingo 28 de diciembre. 
En esta ocasión, cada diócesis organizará su propia 
celebración, junto a su obispo diocesano. En Madrid, 
monseñor Carlos Osoro Sierra ha convocado a todas 
las familias y a todos los movimientos y asociaciones 
de la diócesis, y ha manifestado su deseo de que 
«sea un acto de toda la diócesis, en el que todos 
participemos, para que todo el mundo sepa que 
estamos celebrando, durante 24 horas, la alegría y la 
belleza de la familia». 

La Fiesta comenzará el sábado 27 de diciembre, 
a las 19 horas, con la exposición del Santísimo en 
la cripta de la catedral. Durante 24 horas, distintos 
grupos, parroquias y movimientos de la diócesis, así 
como los fieles en general, se turnarán para orar ante 
el Santísimo por la familia y sus necesidades. 

Al día siguiente, domingo 28 de diciembre, a partir 
de las 10 h., en la catedral de la Almudena, monseñor 
Osoro bendecirá a todas las familias que deseen 

saludarle, y les regalará una estampa con una oración 
y un dibujo de su propia mano. «Ojalá quede agotado 
de todas las familias que vengan a la catedral», ha 
manifestado don Carlos Osoro. 

En este clima familiar, el arzobispo de Madrid 
presidirá, a las 12 h., la Eucaristía de la fiesta de 
la Sagrada Familia, en una gran celebración que 
tendrá su extensión en la plaza de la Almudena, con 
actividades para niños y la visita especial de los 
pajes de los Reyes Magos. A los pies de la imagen de la 
Almudena, se colocará una imagen de san José y habrá 
un cepillo para ayudar a familias necesitadas de la 
diócesis. Además, durante todo este tiempo, habrá 
sacerdotes confesando a disposición de los fieles.

En la convocatoria, monseñor Osoro ha destacado 
que «la catedral es el lugar donde todos podemos 
estar, en comunión con el obispo y con nuestro Señor. 
Es la mesa de todos. Por eso, queremos que todo el 
mundo sepa que hay familias, matrimonios, que lo 
que los une de verdad es el amor en Cristo, por Cristo, 
desde Cristo y para Cristo». 

Jornada de la Sagrada Familia

Un momento de las Jornadas de Delegados de Pastoral Familiar en España
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«tenemos una oportunidad enorme. 
La pastoral familiar en España es un 
ejemplo para todo el mundo. La im-
portancia del matrimonio como suje-
to pastoral y evangelizador es de una 
gran implantación en España. Acom-
pañar a los matrimonios e integrarlos 
en la comunidad: ¿quién puede hacer 
esto? Ciertamente, los matrimonios, 
que en esto se han mostrado más 
activos que los sacerdotes. Hay que 
ayudar a las familias a ser como Dios 
quiere que sean. Ésta sería la gran 
contribución» de este camino sinodal.

De cara al próximo Sínodo de 2015,  
añadió, «tenemos que tomar la ini-
ciativa, no tomar la actitud pasiva de 
esperar a ver qué nos dicen. Tenemos 
que presentar cosas, avaladas por las 
mismas familias, para el camino sino-
dal. Ciertamente, hay una Providencia 
divina de un acto que puede ayudar a 
ello: el Encuentro Mundial de las Fami-
lias de Filadelfia, apenas a una semana 
del comienzo del Sínodo, será una gran 
manifestación de lo que es la familia 
cristiana. Deberían estar allí los Pa-
dres sinodales». Además, «necesita-
mos afán de apostolado. Os pido vues-
tra intervención, que vosotros habléis, 
porque la Iglesia necesita vuestra voz», 
pidió a los Delegados de pastoral fami-
liar y representantes de movimientos 
y asociaciones familiares de España.

Esa misma actitud de colaboración 
pidió el Presidente del Consejo Pon-
tificio para la Familia, el arzobispo 
Vincenzo Paglia, quien interpeló a 
las familias a «trabajar durante estos 
meses. Ustedes tienen que ser menos 
clericales; no tenemos que ser siempre 
los obispos los que nos manifestemos. 
Nosotros tenemos que mostrar la vida 
real que ustedes viven».

Para monseñor Paglia «se ha ha-
blado demasiado sobre la cuestión 
del acceso a la Eucaristía de los fieles 
divorciados y casados de nuevo civil-
mente. No tenemos necesidad de una 
nueva doctrina, tenemos necesidad de 
mostrar la realidad que vivimos. Este 
primer Sínodo no ha sido perfecto; 
no lo ha dicho todo. No estamos aquí 
para juzgar ni para condenar, sino 
para mostrar la belleza de la familia».

Escuela de santidad…,  
y de misión

 Es esta misma belleza la que de-
fiende enseñar monseñor Mario Iceta, 
Presidente de la Subcomisión episco-
pal para la Familia: «Todos venimos a 
la vida y a la fe en una familia, que es 
el lugar donde crece nuestra afectivi-
dad, es la primera escuela de virtudes, 
de sociabilidad, de fe y de santidad. 
Todos tenemos experiencia de prime-
ra mano sobre el don que supone la 
familia. Ahora nos piden que mostre-
mos cómo la familia es la respuesta a 
los desafíos que se han identificado en 
este primer Sínodo».

Por eso, «este período sinodal su-
pone reflexionar sobre cómo vivir hoy 
la vocación familiar y matrimonial, y 
mostrar cómo la familia es también 
sujeto activo de misión, mostrando 
la belleza y la bondad de la familia. El 
Papa nos dice a menudo que somos 
una Iglesia en salida, que hemos sido 

elegidos, consagrados y llamados 
para la misión. La misión no es algo 
opcional, sino que todas las familias 
están llamadas a ser portadoras de la 
verdad del Evangelio, y ser testimonio 
de Cristo vivo para toda la sociedad».

O, en palabras muy gráficas de 
monseñor Paglia al final de su inter-

vención en Madrid: «El Sínodo es una 
exhortación a las 99 ovejas a salir, 
acompañando al pastor, a buscar a 
la oveja perdida. Espero que del Sí-
nodo surja una nueva primavera de 
familias cristianas que estén en es-
tado de misión. Todas las familias 
cristianas han de estar en estado de 

misión. No es posible casarse para 
sí mismo. Tenemos que hacer ver a 
las familias cristianas la urgencia de 
abrir la puerta de su casa, para acoger 
con misericordia a todas las familias 
heridas».

 
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hay muchas esperanzas 
puestas en el Encuentro 

Mundial de las Familias, que se 
celebra el Filadelfia (Estados 
Unidos), del 22 al 27 de septiembre 
de 2015, a escasamente una 
semana del comienzo del 
Sínodo 2015. Se espera que sea 
una muestra viva, con rostros 
concretos, de cómo se vive 
Evangelio de la familia en todo el 
mundo. El Secretario del Consejo 
Pontificio para la Familia, don 
Carlos Simón, estuvo en Madrid 
para presentar las Catequesis 
preparatorias del Encuentro, con 
el título El amor es nuestra misión, 
y muestran «toda la riqueza de la 
enseñanza de la Iglesia acerca de 
la afectividad, el matrimonio y 
la familia»: el amor como misión 
y realización del hombre y la 
mujer, la santidad y la belleza del 
amor humano, el matrimonio 
como regalo de Dios e imagen del 

amor de Cristo por su Iglesia, la 
llamada a la fertilidad, la familia 
como Iglesia doméstica y escuela 
de oración... Concluye con una 
oración que acompañará a las 
familias de todo el mundo en este 
año sinodal:

Dios y Padre de todos nosotros, 
en Jesús, tu Hijo y nuestro 

Salvador, 
nos has hecho tus hijos e hijas
en la familia de la Iglesia.
Que tu gracia y amor ayuden a 

nuestras familias 
en cualquier parte del mundo
a estar en unión con las demás 

en fidelidad al Evangelio.
Que el ejemplo de la Sagrada 

Familia,
con la ayuda de tu Espíritu 

Santo,
guíe a todas las familias, 
especialmente las más 

atribuladas, 
a ser casas de comunión y 

oración
y a buscar siempre tu verdad y 

vivir en tu amor.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
¡Jesús, María y José, rogad por 

nosotros!

Encuentro Mundial de las Familias 2015

El Evangelio de la familia ¡es posible!

La misión no es algo opcional; todas las familias están llamadas a ser portadoras de la verdad del Evangelio
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Durante el Sínodo de la Fami-
lia se sugirió la posibilidad 
de «hacer más accesibles y 

ágiles» los procesos de nulidad, eli-
minando la doble sentencia. ¿Se ga-
rantizaría así un proceso justo?

La necesidad de la doble sentencia 
conforme es una garantía ante un po-
sible error procesal o de fondo de un 
tribunal. En realidad, es una garantía 
de que la Iglesia se toma muy en serio 
el matrimonio. Así, cuando uno recibe 
una sentencia a favor o en contra de la 
nulidad, puede tener la tranquilidad 
de que se ha hecho bien el proceso. 
Creo que, antes de eliminar la doble 
sentencia conforme, habría que me-
jorar el proceso que ya tenemos. El 
proceso actual es bueno, lo que nos 
faltan son medios: personas formadas 
y con una dedicación más amplia. Así, 
los plazos de las sentencias se acorta-
rían mucho; somos conscientes de que 
es muy importante que las sentencias 
sean rápidas, pero sin perder de vista 
la verdad. Sin perder de vista la ver-
dad, queremos que esta verdad se en-
cuentre lo antes posible. El proceso 
que ahora tenemos es bueno; lo que no 
siempre se hace es aplicarlo bien. Con 
los medios y el personal necesarios, se 
acortarían los plazos.

¿Qué papel tienen los tribunales 
en la pastoral familiar?

Un aspecto bueno del Sínodo es 
que, por fin, se habla de tribunales 
de la Iglesia a la hora de abordar la 
pastoral familiar, porque somos una 
herramienta a la que no se saca todo 
el rendimiento que podemos dar. Los 
que trabajamos en los tribunales po-
demos ayudar mucho en la prevención 
de las dificultades matrimoniales, en 
el acompañamiento de los esposos en 

las crisis, en la formación de semina-
ristas y sacerdotes, y en definitiva en 
que el proceso de nulidad sea un pro-
ceso de sanación. Para eso, debe haber 
una comunicación muy fluida entre 
los Centros de Orientación Familiar 
(COF), los tribunales eclesiásticos, los 
Delegados de Pastoral Familiar, los 
Delegados de Infancia y Juventud... 
Lo que pedimos es una perspectiva de 
familia en la pastoral de las diócesis, 
algo que hoy no existe.

Los tribunales eclesiásticos están 
en contacto directo con matrimonios 
en crisis. ¿Se está haciendo bien la 
preparación al Matrimonio? 

Rotundamente, no. Si sólo damos 
respuesta a las situaciones de crisis, si 
no prevenimos las causas que llevan 
al fracaso de tantos matrimonios, la 
solución es claramente insuficiente. 
Para preguntarnos: ¿Qué está fallando 
en la preparación al matrimonio?, es 
bueno acudir a los motivos de ruptura 
que se manifiestan en los procesos de 
nulidad. Los tribunales son una va-
liosa fuente de datos, porque nosotros 
vemos qué está funcionando mal. Eso 
hay que trasladarlo a los responsables 
de la formación y acompañamiento de 
jóvenes y de matrimonios, para que se 
refuerce aquello que no tienen claro 
los novios que se casan, y que luego los 
lleva al fracaso matrimonial.

¿Qué está fallando?
Están aumentando las causas de 

incapacidad para el matrimonio: hay 
problemas afectivos muy grandes y 
problemas en las relaciones sexuales. 
También aparece la exclusión de las 
propiedades y elementos esenciales 
del matrimonio: unidad, indisolubi-
lidad, apertura a la vida, sacramen-
talidad. Todo esto se puede prevenir 
con unos buenos cursos de formación 
afectivo-sexual, en los que se explique 
el mundo de los afectos y de las emo-
ciones, cuál es el plan de Dios sobre el 
amor humano, y cómo ese plan tiene 
su fundamento en la naturaleza del 
hombre y no en una imposición de la 
Iglesia. La indisolubilidad, la fidelidad 
y la fecundidad dejan de verse como 
un lastre, para ser apreciados como 
un don.

El valor de los Tribunales eclesiásticos en la pastoral familiar

Rupturas, una oportunidad
El 40% de los divorcios podría evitarse. Por eso, «a los que trabajamos en la pastoral familiar,  
las rupturas nos duelen», reconoce María Álvarez de las Asturias, Defensora del Vínculo en el Tribunal 
Eclesiástico de Madrid, Directora del Instituto Coincidir y coordinadora en Madrid de los cursos 
Aprendamos a amar. Sobre las carpetas de su mesa en el tribunal, un Crucifijo da luz a esta entrevista...

Si no prevenimos las causas que llevan al fracaso de tantos matrimonios, entonces no arreglamos nada

¿Es necesaria la fe para casarse?

La cuestión es: ¿De qué «fe» se trata? Monseñor Giu-
seppe Sciacca, Secretario adjunto del Tribunal de la 

Signatura Apostólica, señaló recientemente, en la Facul-
tad de Derecho Canónico de la Universidad San Dámaso, 
que «la falta de fe puede hacer difícil una sana compren-
sión del matrimonio»; y monseñor Paglia declaraba hace 
poco a Alfa y Omega que no se trata tanto de saberse el 
Credo o el Padrenuestro, sino de la adhesión a la unidad, 
indisolubilidad, sacramentalidad y apertura a los hijos. 
La cuestión está encima de la mesa: antes del Sínodo, el 
cardenal Müller avanzaba, en La esperanza de la familia 
(BAC), que está «en fase de estudio» en la Congregación 
para la Doctrina de la Fe la posibilidad de «exigir a los 
contrayentes una fe más explícita».

En las Jornadas de Delegados de Pastoral Familiar, 
María Lacalle pidió que, «si hay un porcentaje tan alto de 
matrimonios nulos, deberíamos hacer algo para que no 
se celebren, pues luego viene la ruptura y mucho dolor, 
también en los hijos», e insistió en «preparar el matri-
monio desde la Iniciación cristiana, acompañando la 
niñez y el noviazgo»; una idea que defiende el cardenal 
Sebastián: «Las charlas antes de la boda son mejor que 
nada, pero es casi nada. Así no se recompone la dimen-
sión religiosa de los alejados de la Iglesia. El problema no 
está en la preparación inmediata, sino en la Iniciación 
cristiana: los chicos salen de las catequesis de Comunión 
y de Confirmación sin una auténtica experiencia de con-
versión. Hay que evangelizar a niños y jóvenes».
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Esta preparación ¿se puede hacer 
en un cursillo de fin de semana? 

¡Claro que no! Hay mucho por me-
jorar, y no podemos resignarnos. Creo 
que una buena preparación para los 
novios es hacer un curso de afectivi-
dad y sexualidad, y buscar un buen 
sacerdote que les explique bien qué es 
el sacramento del Matrimonio. 

Tenemos por delante todo un año 
sinodal. ¿Qué podemos hacer?

Primero, rezar mucho; y agrade-
cer al Espíritu Santo este soplo que 
ha puesto a la pastoral familiar en el 
centro de la preocupación de la Igle-
sia. Hay que agradecer al Papa Fran-
cisco que nos saque de la comodidad 
del Así lo hemos hecho toda la vida... 
Podemos mejorar, ver qué tenemos 
que cambiar. Hagamos examen de 
conciencia sobre lo que estamos ha-
ciendo mal, y qué podemos hacer me-
jor. Nos hace falta un tono más positi-
vo, y poner a funcionar todo lo que ya 
tenemos, que es mucho.

La pastoral familiar, el Sínodo..., 
¿es cosa sólo de obispos y sacerdo-
tes? ¿Qué pueden hacer las familias? 
¿En qué podemos ayudar?

Los matrimonios cristianos pode-
mos ayudar, sencillamente, viviendo 
nuestro matrimonio muy felices, de 
forma plena, y contarlo, para que los 
demás, al vernos, piensen: Mira cómo se 
quieren. ¿Qué tienen ellos que hace que 
su relación sea especial? Pues: Ven y te 
lo cuento... Eso pasa. Conocer la belle-
za del amor humano te lleva inmedia-
tamente al Creador de la belleza y del 
amor. Porque responde a la necesidad 
que tenemos en el corazón –creyentes 
y no creyentes– de amar y ser amados. 
Es necesario ver gente que lo vive, y 
transmitir un mensaje de esperanza: 
el matrimonio sacramental, indisolu-
ble, fiel, fecundo... no es algo ideal. ¡Es 
posible!, y se vive con la ayuda de Dios. 
Y, si en ese camino hay dificultades, ahí 
está la Iglesia para ayudaros. 

Un estudio reciente de Heritage 
Foundation señala que hasta un 40% 
de los divorcios podría evitarse, con 
una mayor prevención, un período 
previo de discernimiento y activi-
dades de formación. ¿Cree que hay 
matrimonios que podrían no haber-
se roto, si hubieran conocido las he-
rramientas que da la Iglesia?

Muchos. En orientación familiar, se 
usan herramientas de la mediación 
no para llegar a la ruptura, sino para 
solucionar las dificultades. Aquí, el 
reto es que las parejas pidan ayuda 
antes de que se vean desbordadas por 
los problemas. Muchos matrimonios 
vienen a orientación cuando las cosas 
están tal mal que, por el desgaste, no 
se sienten capaces de trabajar para 
superar su crisis. Hay que contar que 
estos recursos los ofrece la Iglesia, y 
ponerlos cerca de los fieles. Y no bas-
ta sólo con la buena voluntad de un 
voluntario: necesitamos personas 
formadas, porque lo que nos estamos 
jugando es muy importante para la 
vida de las personas.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Desde el año 2006 funciona 
en España el grupo Betania, 
que acoge la fragilidad y los 

sufrimientos de mujeres separa-
das –acaba de comenzar también 
el grupo de hombres– y de sus hi-
jos. Su responsable, María Luisa 
Erhardt, señala que, entre los pro-
blemas más comunes en el matri-
monio, «hay uno que muchas veces 
es involuntario e inconsciente: la 
falta de formación, la falta de auto-
conocimiento de uno mismo. Hay 
muchos sueños y proyectos propios 
de felicidad, y en función de eso, 
acompañado de nuestras carencias 
personales, elegimos a nuestra pa-
reja, por lo que muchas veces nos 
colgamos del otro. Todos tenemos 
heridas anteriores, todos tenemos 
limitaciones, y debemos conocer-
nos bien y aceptar las limitaciones; 
si no, buscamos nuestra felicidad 
fuera de nosotros mismos y nos em-
barcamos en un proyecto equivo-
cado, que muchas veces es propio, 
de uno mismo, pero no común, de 
los dos. Esto es triste. Más que una 
carencia del matrimonio o de la pa-
reja, es algo anterior: una carencia 
personal, y la mayoría de las veces 
de tipo afectivo y emocional».

¿La gente sabe bien dónde se 
mete cuando se casa? «Rotunda-
mente, no –responde María Luisa 
Erhardt– . Me da pena ver que hom-
bres y mujeres, en un 90 y mucho 
por ciento, tienen muy buena vo-
luntad a la hora de casarse, pero 
una gran falta de formación. Hay 
un anhelo por encontrar la felici-

dad junto a la 
otra persona, 
esperando que 
el Tú solucione 
mis carencias, 
y no nos da-
mos cuenta de 
que este plan-
teamiento de 
felicidad es in-

maduro, superficial, epidérmico, 
no hay un compromiso maduro y 
real con el Tú. La preparación al 
matrimonio es muy importante; 
el noviazgo debe ser una etapa de 
conocimiento y discernimiento 
fundamental para poder optar en 
libertad al matrimonio».

Rostros concretos  
que sanan el corazón

Los últimos datos del INE mues-
tran que, en España, durante el año 
2013, hubo más de 100.000 rupturas 

matrimoniales –una cifra que au-
menta cada año–, y se estima que 
la duración media de las parejas es 
de poco más de 15 años. Las conse-
cuencias de la ruptura no sólo afec-
tan a los cónyuges: casi el 60% de las 
parejas rotas tenía hijos, la mayoría 
de ellos menores de edad...

Además del dolor por la ruptura, 
hay un sufrimiento sobrevenido, 
pues existe «mucho juicio y mucho 
prejuicio. La sociedad hoy trivializa 
y margina sutilmente a los separa-
dos; y también por parte de muchos 
de nosotros, los católicos», lamenta 
Erhardt, que añade: «Los separa-
dos y divorciados tienen miedo. La 
Iglesia está abriendo el corazón a 
estas personas, pero es verdad que 
dentro de la Iglesia también ha ha-
bido muchos juicios y prejuicios, y 
eso ha abierto heridas en familias. 
Hay una forma social de rechazo 
y acusación a estas personas he-
ridas, porque no se ha cumplido el 
ideal del matrimonio, y esto crea 
una culpabilidad, soterrada y sutil, 
que duele mucho. Se sienten recha-
zados y tienen miedo. Por ejemplo: 
colegios católicos que no aceptan 
hijos de familias separadas. ¡Pero 
si los hijos son víctimas inocentes!»

Por todo ello, la responsable de 
Betania pide «una mayor integra-
ción en las parroquias de las fami-
lias con heridas de separación; que 
se las tenga en cuenta». Y además 
apunta que «los matrimonios cre-
yentes, que tienen fe, sanos, que 
aman a Dios y se sienten amados 
por Dios, pueden ayudar mucho 
acogiendo a familias separadas, 
integrándolas, invitándolas a cenar 
a casa, por ejemplo. ¡Son los pobres 
entre los pobres! A mí me acogieron 
matrimonios sanos, matrimonios 
santos, con una delicadeza espec-
tacular... Ese regalo es un tesoro, y 
eso sana el corazón de la familia».

«Ésa es la verdadera acogida de 
la Iglesia –afirma María Luisa–, la 
que pasa a través de personas con-
cretas. Dios nos ama a través de 
rostros concretos. Eso es ser Iglesia. 
No juzguéis, tampoco a la parte que 
ha abandonado al otro. Simplemen-
te, intentad amar y aceptar a todos. 
La separación no es una mancha 
negra en la familia; puede ser una 
oportunidad preciosa para que 
Dios entre en la vida de estas per-
sonas, de las familias rotas».

J.L.V.D-M.

¿Cómo acoger a los divorciados?
 «Una ruptura no es una mancha negra en la familia; puede ser una oportunidad preciosa 

para que Dios entre en nuestra vida»: María Luisa Erhardt, separada desde los 33 años, 
con tres hijos, es la fundadora del grupo Betania, que acoge a mujeres  

que han pasado por una separación

Hoy se margina sutilmente a los separados... Abajo: María Luisa Erhardt
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La Secretaría General del Sínodo 
de los Obispos acaba de publicar 
los Lineamenta, el documento 

de trabajo del próximo Sínodo de los 
Obispos sobre la familia, del 4 al 25 de 
octubre de 2015. Están constituidos 
esencialmente por la Relatio Synodi de 
la reciente Asamblea sinodal, a la que 
se añade, «para facilitar la recepción 
del documento sinodal y profundizar 
en los temas tratados», una serie de 46 
preguntas que ayudarán a preparar el 
Instrumentum laboris de la próxima 
Asamblea ordinaria. Recientemente, 
el cardenal Baldisseri, Secretario Ge-
neral del Sínodo, desveló en Italia que 
el Papa quiere contar con las impre-
siones de las familias. 

El documento se ha enviado a las 
Conferencias Episcopales, a los Sí-
nodos de las Iglesias orientales cató-
licas, a la Unión de Superiores Reli-
giosos y a los dicasterios de la Curia 
romana, con la facultad de trasladarlo 
«a los diferentes componentes de las 
Iglesias particulares, instituciones 
académicas, organizaciones, grupos 
laicos y otras instancias eclesiales, 
de cara a una amplia consulta sobre 

la familia». Asimismo, la Secretaría 
del Sínodo ha invitado a las familias 
a acompañar el camino sinodal tam-
bién con la oración. 

La primera parte de los Lineamen-
ta –la Relatio Synodi publicada tras 
la última Asamblea sinodal– incluye 
los tres puntos que no alcanzaron la 
mayoría de dos tercios, pero que, por 
voluntad expresa del Santo Padre, 
fueron publicados en el texto final: 
son los referidos al acceso a la Peni-
tencia y a la Eucaristía de las personas 
divorciadas y casadas de nuevo; y el 
punto sobre la acogida pastoral a las 
personas de orientación homosexual.

No sólo aplicar la doctrina... 

La segunda parte de los Lineamen-
ta comprende las Preguntas sobre 
la recepción y profundización de la 
Relatio Synodi, y comienza con dos 
cuestiones preliminares: La descrip-
ción de la realidad de la familia que 
hace la Relatio Synodi, ¿corresponde 
a lo que se observa en la Iglesia y en la 
sociedad de hoy? ¿Qué aspectos faltan 
y se pueden incluir?

Seguidamente, el cuestionario si-
gue el esquema de la Relatio y agrupa 
las preguntas en tres partes, coinci-
diendo con las tres partes del docu-
mento sinodal. Para la primera parte 
–La escucha: el contexto y los desafíos 
de la familia–, la Secretaría pide que 
las respuestas «eviten los esquemas y 
perspectivas propios de una pastoral 
que meramente aplique la doctrina, 
lo que no respetaría las conclusiones 
de la Asamblea sinodal extraordina-
ria, y alejaría la reflexión del camino 
ya trazado». También plantea cómo 
combatir el cambio antropológico y 
el relativismo cultural cuyos efectos 
ha sufrido la Iglesia en las últimas 
décadas.

En la segunda parte –La mirada de 
Cristo: el Evangelio de la familia–, la 
Secretaría del Sínodo reconoce que 
«las preguntas que emanan de la Rela-
tio Synodi tienen el objetivo de susci-
tar respuestas fieles y valientes, en los 
pastores y en el pueblo de Dios, para 
un renovado anuncio del Evangelio de 
la familia». Aquí, el documento bus-
ca recoger las opiniones sobre cómo 
mostrar, en general, la belleza del plan 

de Dios para el matrimonio y la fami-
lia, cómo mejorar la preparación de 
los novios, cómo resaltar la bondad de 
la indisolubilidad, cómo testimoniar 
la presencia y la bendición de Dios 
que acompaña a cada matrimonio 
verdadero, cómo vivir la perfección 
del amor que es la santidad...

Más adelante, «después de haber 
considerado la belleza del matrimo-
nio y las familias sólidas, y de haber 
apreciado el testimonio generoso de 
aquellos que permanecen fieles al vín-
culo tras haber sido abandonados por 
su cónyuge», el cuestionario plantea 
«qué mirada debe mostrar la Iglesia 
a los católicos unidos sólo con un vín-
culo civil, a aquellos que todavía con-
viven, y a aquellos que después de un 
matrimonio válido se han divorciado 
y casado de nuevo civilmente».

Sínodo 2014: punto de partida

Por último, el texto interroga a los 
fieles sobre las Perspectivas pastora-
les, y señala que para responder a las 
siguientes 23 preguntas –la mitad del 
cuestionario– «es importante dejarse 
guiar por el giro pastoral que el Sí-
nodo extraordinario ha comenzado a 
delinear, radicándose en el Vaticano 
II y en el magisterio del Papa Francis-
co»; y reitera que «es necesario hacer 
lo posible para que no se comience 
de cero, sino que se asuma el camino 
iniciado por el Sínodo de 2014 como 
punto de partida». Esta parte del 
cuestionario aterriza sobre cuestio-
nes de aplicación práctica, como la 
formación de presbíteros en pastoral 
familiar, mejorar la comunicación 
pastoral, favorecer una adecuada pre-
paración al matrimonio, relacionar 
preparación al matrimonio con las 
catequesis de Iniciación cristiana...; 
junto a ello, el cuestionario se detiene 
en la forma de «curar las heridas de 
separados, divorciados no casados de 
nuevo, divorciados casados de nuevo, 
familias monoparentales», así como 
en «la atención a personas con ten-
dencia homosexual; y concluye pre-
guntando por el desafío de la transmi-
sión de la vida y el papel de la familia 
en la evangelización.

El cuestionario completo puede 
leerse, de momento en italiano, en 
la página web de la Santa Sede. Los 
resultados de esta consulta deben 
enviarse a la Secretaría General del 
Sínodo de los Obispos, como fecha lí-
mite, el 15 de abril de 2015.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Publicados los Lineamenta del próximo Sínodo sobre la familia 2015

46 preguntas a las familias
El documento de trabajo del próximo Sínodo de los Obispos ya está listo: lo constituye la Relatio Synodi publicada  

tras la Asamblea anterior, y un cuestionario sobre múltiples aspectos de la pastoral familiar, y en el que la Secretaría  
del Sínodo pide que se evite   «una pastoral que meramenta aplique la doctrina»

El Papa Francisco y el cardenal Baldisseri, en una de las sesiones del Sínodo anterior
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«La familia –dice el Papa Fran-
cisco en su Exhortación 
Evangelii gaudium– atra-

viesa una crisis cultural profunda, 
como todas las comunidades y víncu-
los sociales. En el caso de la familia, 
la fragilidad de los vínculos se vuelve 
especialmente grave porque se trata de 
la célula básica de la sociedad, el lugar 
donde se aprende a convivir en la dife-
rencia y a pertenecer a otros, y donde 
los padres transmiten la fe a sus hijos». 
Esta gravedad de la crisis en el caso de 
la familia no puede ser más evidente, 
siendo como es, realmente, la base, «la 
célula primordial y vital de la socie-
dad», como dice igualmente su prede-
cesor, en su encíclica social Caritas in 
veritate, donde subraya la imperiosa 
«necesidad social, e incluso económi-
ca» de «seguir proponiendo a las nue-
vas generaciones la hermosura de la 
familia y del matrimonio». En ello, sin 
duda, está en juego la supervivencia de 
una sociedad que pueda llamarse en 
verdad humana, pues sólo la familia 
«fundada en el matrimonio entre un 
hombre y una mujer», añade con toda 
claridad Benedicto XVI, corresponde, 
está en «sintonía con las exigencias 
más profundas del corazón y de la dig-
nidad de la persona». No es un interés 
particular de la Iglesia la defensa del 
matrimonio uno e indisoluble, y de la 
familia en él fundada, ¡interesa a la so-
ciedad entera!, a su cohesión y sana 
convivencia, ¡e incluso a su mayor bien 
económico!

En 1981, cuando la gravedad de la 
crisis familiar no había llegado aún 
a los extremos que hoy vemos cómo 
socavan a una sociedad que preten-
de seguir llamándose avanzada, en 
la Exhortación Familiaris consortio, 
san Juan Pablo II, ante la crisis del 
matrimonio y de la familia, decía que 
«es deber fundamental de la Iglesia 
reafirmar con fuerza la doctrina de 
la indisolubilidad del matrimonio». Y 
añadía: «A cuantos, en nuestros días, 
consideran difícil o incluso imposible 
vincularse a una persona por toda la 
vida y a cuantos son arrastrados por 
una cultura que rechaza la indisolu-
bilidad matrimonial y que se mofa 
abiertamente del compromiso de los 
esposos a la fidelidad, es necesario re-
petir el buen anuncio de la perennidad 
del amor conyugal que tiene en Cristo 
su fundamento y su fuerza» y, por tan-
to, la necesidad de este buen anuncio 
del matrimonio y de la familia cris-
tianos, si ya entonces era acuciante, 
hoy se convierte en una prioridad ab-
soluta, para la supervivencia misma 
de la sociedad. De ahí el interés de la 
Iglesia en convocar, no uno, sino dos 
Sínodos para servir al auténtico bien 
del hombre, que se quiebra necesa-
riamente  con un matrimonio y una 
familia deformados. Éste es el enorme 
reto que hoy afronta la Iglesia.

Un mundo sin Dios, ¡como terrible-
mente testifica el siglo XX, y lo que 

llevamos del XXI!, es un mundo con-
tra el hombre, y esta destrucción de 
lo humano comienza precisamente 
en la deformación del matrimonio y 
de la familia cuando se apartan de 
su Creador. En la encíclica Humanae 
vitae, de 1968, el Beato Pablo VI deja-
ba bien claro que «el matrimonio no 
es efecto de la casualidad o producto 
de la evolución de fuerzas naturales 
inconscientes; es una sabia institu-
ción del Creador para realizar en la 
Humanidad su designio de amor», y 
su sucesor Francisco, en Evangelii 
gaudium, constata hasta qué punto se 
ha deformado: «El matrimonio tien-
de a ser visto como una mera forma 
de gratificación afectiva que puede 
constituirse de cualquier manera y 
modificarse de acuerdo con la sen-
sibilidad de cada uno. Pero el aporte 
indispensable del matrimonio a la 
sociedad –añade con sabiduría– su-
pera el nivel de la emotividad y el de 
las necesidades circunstanciales de 
la pareja». En lugar de tal aporte, con-
tinúa el Papa, «el individualismo pos-
moderno y globalizado favorece un 
estilo de vida que debilita el desarrollo 
y la estabilidad de los vínculos entre 
las personas, y que desnaturaliza los 
vínculos familiares». Sí, deforma el 
matrimonio y la familia, que necesi-
tan, ciertamente, ser reconstruidos.

Y los propios fieles, decía Juan 
Pablo II en Familiaris consortio, «no 
siempre han sabido ni saben mante-
nerse inmunes del oscurecerse de los 
valores fundamentales», señalando 
cómo en el Sínodo de 1980 se habló de 
«la facilidad del divorcio y del recurso 
a una nueva unión por parte de los 
mismos fieles; la celebración del Ma-
trimonio sacramento no movidos por 
una fe viva, sino por otros motivos; el 
rechazo de las normas morales que 
guían y promueven el ejercicio huma-
no y cristiano de la sexualidad dentro 
del matrimonio…» Y ya el Papa santo 
exhortaba a ayudar a todos ellos «con 
solícita caridad». Hoy el reto es aún 
mayor, para toda familia verdadera-
mente cristiana, pero en ella está la 
todopoderosa fuerza de Dios: ha me-
recido –decía Pablo VI en Evangelii 
nuntiandi– «el hermoso nombre de 
Iglesia doméstica. Y esto significa que, 
en cada familia cristiana, deberían 
reflejarse los diversos aspectos de la 
Iglesia entera», y ella, como la Igle-
sia, es el lugar «donde el Evangelio es 
transmitido y desde donde se irradia. 
Una familia así se hace evangeliza-
dora de otras muchas familias y del 
ambiente en que ella vive». He aquí el 
secreto para la fecunda preparación 
del Sínodo 2015: comunión en la fe y 
misión.

Comunión y misión No más 
expulsiones  
sumarias

Solicitamos la retirada 
inmediata de la disposición 

sobre las expulsiones sumarias. 
La Comisión de Interior del 

Congreso de los Diputados 
aprobó, el 25 de noviembre, el 
Dictamen sobre el Proyecto 
de Ley de Protección de la 
Seguridad Ciudadana, en el que 
se recoge una modificación a la 
Ley de Extranjería que pretende 
legitimar las expulsiones 
sumarias en la frontera de Ceuta 
y Melilla.

A nuestra preocupación 
por un proyecto de Ley que 
criminaliza la pobreza y la 
movilización social, se suma la 
consternación por la naturaleza 
de una enmienda que ha sido 
introducida a última hora por el 
Grupo Parlamentario Popular del 
Congreso.

Queremos hacer público 
nuestro enérgico rechazo 
a la modificación, porque 
entendemos que viola derechos 
humanos, da cobertura legal a 
una práctica ilegal que se viene 
constatando desde hace tiempo 
y no va a aportar soluciones a 
ninguna de las causas por las 
que las personas migrantes 
abandonan sus países de origen. 
Sólo se logrará incrementar el 
sufrimiento de las personas y no 
se reducirán las llegadas.

Solicitamos que se retire 
esta disposición y se busque un 
consenso político en materia de 
inmigración. España debe liderar 
ese proceso y hacer ver a la Unión 
Europea que las vallas de Ceuta y 
Melilla son sólo la consecuencia 
de una política migratoria 
europea desenfocada.

Solicitamos, asimismo, 
diálogo para buscar vías de 
acceso regulares para quienes 
no las encuentran y no se 
vean empujados a dar un salto 
desesperado.

Y solicitamos solidaridad con 
quienes buscan la protección 
del asilo y el refugio huyendo 
de conflictos, persecuciones 
y los efectos de una política 
de cooperación internacional 
centrada exclusivamente en un 
modelo económico de crecimiento 
que propicia el descarte y la 
expulsión de los ciudadanos 
de sus países de origen, y no 
el desarrollo de sus propias 
capacidades y experiencias 
para evitar el abandono de sus 
comunidades, como consecuencia 
de la injustica o la inseguridad.

Cáritas Española, CONFER, 
Secretariado de la Comisión 

Episcopal de Migraciones 
y Justicia y Paz 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
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Los españoles están hartos de la 
corrupción. En el último baró-
metro del Centro de Investiga-

ciones Sociológicas (CIS), un 63,9% de 
los encuestados consideraban la co-
rrupción como el principal problema 
de España. Sólo el paro le supera, con 
un 77% de los encuestados. La preocu-
pación por la corrupción ha subido un 
21,5% en el último mes y es ya el doble 
que el año pasado. 

Pesan los números de casos de co-
rrupción. En  2013, según el Consejo 
General del Poder Judicial, se inves-
tigaron 1.661 casos. En lo que va de 
2014, las causas superan las 1.700, de 
las que han salido 500 personas im-
putadas o investigadas y unas 20 han 
acabado en la cárcel.

La Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal celebrada en no-
viembre aprobó una Nota Pastoral 
en la que se pedía una «verdadera re-
generación moral a escala personal 
y social, y con ella, la recuperación 
de un mayor aprecio común, que sea 
verdadero soporte para la solidaridad 
con los más pobres y favorezca la au-
téntica cohesión social de la que tan 
necesitados estamos».

El pasado martes, Día Internacio-
nal contra la Corrupción, cristianos 
de varias confesiones presentaron en 
la iglesia anglicana de San Jorge, de 
Madrid, el Llamamiento cristiano a 
la honradez y a la esperanza frente a 
la corrupción. El documento reclama 
«la regeneración de la vida pública, 
frente a la percepción de impunidad 
que campa en nuestra sociedad y la 
creciente pérdida de confianza en las 
relaciones sociales».

Entre los firmantes, por parte cató-
lica, están la Comisión General de Jus-

ticia y Paz España, CONFER, Cáritas 
Española, la HOAC, el movimiento de 
los Focolares..., junto a representan-
tes de diversas Iglesias ortodoxas y 
comunidades evangélicas en España.

No podemos guardar silencio

Mientras «una minoría de entida-
des y personas alcanzan impunemen-
te grandes riquezas y poder, gracias a 
prácticas ilícitas y corruptas», se lee 
en el texto, «el pueblo asume la ma-
yoría de las cargas fiscales y econó-

micas, sufre recortes en las políticas 
sociales y degradación de las condi-
ciones laborales. Como consecuencia 
de lo anterior, aumenta escandalosa-
mente la desigualdad, la pobreza, la 
exclusión social, los conflictos violen-
tos, los suicidios...» 

No es un problema –afirman– ex-
clusivamente español, pero el asunto 
ha adquirido aquí tintes especialmen-
te preocupantes. «¿Podemos quedar-
nos callados ante los más de 1.700 
casos de impunidad abiertos de co-
rrupción en España y ante la percep-
ción ciudadana de impunidad de los 
presuntos culpables?», se preguntan. 

Unidos para regenerar  
la vida pública

El manifiesto concluye aportando 
cuatro medidas para luchar contra 
la corrupción y fomentar la regenera-
ción de la vida pública. «Convocamos 
a todos los partidos políticos a recu-
perar la cultura del diálogo y de la co-
laboración, para caminar hacia donde 
nuestro país realmente necesita, y no 
hacia donde quieren los mercados o 
los lobbies empresariales y financie-
ros», dice el primer punto. 

«Solicitamos cambios legislativos 
que permitan la independencia real 
entre los tres poderes del Estado y el 
nombramiento de sus cargos», añade 
el documento. 

En tercer lugar, «pedimos que se 
promueva la educación en los valo-
res éticos propios de nuestra riqueza 
y diversidad cultural, así como de la 
filosofía, para dotar a los jóvenes de 
pensamiento crítico y espiritual».

Por último, «pedimos la colabora-
ción de toda la ciudadanía, para no 
seguir el ejemplo de los corruptos y 
seguir en el camino que conduce a la 
vida y no a la muerte. Hay que sanar el 
tejido social desde el asociacionismo, 
la ciudadanía activa y participativa».

José Calderero (@jcalderero)

Manifiesto contra la corrupción en España

Los cristianos se movilizan 
contra la corrupción

CONFER, Cáritas o Manos Unidas se unen a la Iglesia Evangélica Española, 
representantes del Patriarcado de Moscú o la Iglesia Anglicana en España para decir 
basta ya a la corrupción  y reclamar medidas para la regeneración de la vida pública

Cinco millones de voluntarios en España
«Nuestra sociedad sigue manteniendo valores cris-

tianos, éticos y morales que sostienen a la inmen-
sa mayoría de la ciudadanía», dice el manifiesto contra 
la corrupción. Buen ejemplo de ello son los 5 millones 
de personas que realizan labores de voluntariado en 
España. El Día Internacional del Voluntariado, que 
se celebró el 5 de diciembre, sirvió para reconocer pú-
blicamente su labor. Entre voluntarios y donantes, 
suman ya 7 millones y medio de personas en nuestro 
país, 400 mil más que en 2010. El voluntariado es «una 
de las más potentes expresiones de participación ciu-

dadana», afirma un manifiesto de la Plataforma de 
Voluntariado de España hecho público la pasada se-
mana, que pide que esta actividad sea más difundida, 
especialmente entre niños y adolescentes. «Queremos 
que el voluntariado esté presente desde la escuela has-
ta la universidad». 

En la víspera del Día Internacional, el Papa Francis-
co recibió en el Vaticano a unos 2 mil representantes 
de la Federación de Organismos Cristianos de Servicio 
Internacional de Voluntariado, y les habló de la necesi-
dad de «testimoniar el valor de la gratuidad».

Cerrado por corrupción. Miembros de la Policía Nacional impiden el paso al Ayuntamiento de Estepona, en 2008
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El informe de la catedral de Cór-
doba analiza «la arbitraria ope-
ración política en la que la Junta 

de Andalucía, de manera ambigua, 
sugiere que va a estudiar la expropia-
ción, permitiendo que siga el culto 
católico y abriendo el monumento al 
uso de los musulmanes». Algo que, 
en las conclusiones, Fanjul presen-
ta como «imposible». Para el autor, 
el dictamen jurídico que anunció la 
Presidenta de la Junta «duerme el sue-
ño de los injustos, que no se atreven a 
mostrar su indigencia de argumentos 
en todos los terrenos: jurídico, histó-
rico, social y cultural». Tal pobreza 
del ataque de la Junta se contesta con 
una sola pregunta: «¿Por qué el PSOE 
y organizaciones acompañantes en 
la maniobra se conforman con expro-
piar la catedral de Córdoba y no todas 
las demás? Aducir que la reclamación 
procede del hecho de que una buena 
parte del monumento se construyó 
entre el emirato de Ab dar-Rahman I 
y el califato de Hixam II es desconocer 

que gran cantidad de templos de valor 
histórico y artístico levantados por 
unas culturas fueron reutilizados por 
sus sucesoras en el mundo entero».

El informe, titulado La catedral 
de Córdoba como pretexto –y que se 
puede leer en www.alfayomega.es–, 
hace un repaso al pasado musulmán 
en la Península Ibérica y «desmonta 
aquellas tesis que invocan esta época 
como un claro ejemplo de convivencia 
entre culturas». En el documento, el 
catedrático afirma que, «en la tota-
lidad de países de la Unión Europea, 
los musulmanes gozan –como debe 
de ser– de la plenitud de derechos en 
todos los planos de la vida humana de 
que disfrutan los nacionales autócto-
nos, de cualquier fe. O de ninguna. Por 
desgracia, otra es la situación de las 
minorías cristianas o de otros credos 
en los países de mayoría islámica». 
Tras hacer un repaso de la prensa, «y 
soslayando declaraciones de extre-
mistas llamando a la liberación de Al-
Andalus, encontramos un penosísimo 

cúmulo de noticias referentes a perse-
cución de cristianos o de musulmanes 
que decidieron pedir el Bautismo, o 
de mujeres que se casaron con cris-
tianos». Y pone ejemplos como el de 
Asia Bibi, en Pakistán; el de Maryam 
Ibrahim, en Sudán; o las matanzas 
en Nigeria; sucesos «lo bastante se-
rios como para esperar que el diálogo 
entre religiones pase del plano decla-
rativo al real de la tolerancia efectiva. 
Pero no sólo de un lado».

Mientras, Susana Díaz aludía, la se-
mana pasada, a la supresión del tér-
mino mezquita en la web, los folletos 
y las entradas al templo: «Nadie puede 
obviar su carácter de mezquita. Quien 
no lo vea, no conoce la realidad». Y 
volvió a reclamar la titularidad pú-
blica de la catedral, asegurando con-
fiar en que el Gobierno «escuche» a la 
Junta y «entienda» que hay que hacer 
«compatible lo que es de los ciudada-
nos con quien gestiona ese recurso».

Cristina Sánchez Aguilar

Serafín Fanjul, catedrático de Estudios Árabes y miembro de la Real Academia  
de la Historia, ha elaborado para el Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) un informe  
que analiza la polémica sobre la titularidad de la catedral de Córdoba. En el texto,  
el historiador  define la situación como «un pretexto para despojar a la Iglesia católica 
y entregar el templo al Islam en régimen de exclusividad»

Informe del GEES sobre la titularidad de la catedral de Córdoba

El pretexto de la Junta para 
entregar la catedral al Islam

Monseñor Fernández:

«La catedral nunca  
estará mejor llevada 
que por quien la lleva»

El obispo diocesano, monseñor 
Demetrio Fernández, en 

declaraciones en una entrevista 
a la agencia Europa Press, afirmó 
que «la catedral nunca estará 
mejor llevada que por quien la 
lleva, como propietarios, que es 
la Iglesia, y por el Cabildo, como 
administradores. Cualquier otra 
pretensión podría suponer un gran 
daño para Córdoba». También aludió 
a la efectividad en la organización 
de los actos conmemorativos del 
775 aniversario de la catedral, ya 
que «todas las actividades han 
desbordado nuestras expectativas, 
lo que demuestra que la catedral 
es capaz de mover a la sociedad 
entera de Córdoba, como la mueve 
a diario». E hizo especial mención a 
los actos religiosos: «Hemos tenido 
una avalancha de miles de niños, que 
han vivido una experiencia que no 
olvidarán nunca». 

En el ámbito social, como 
conmemoración del aniversario, 
el Cabildo ha otorgado 875 becas 
a estudiantes con pocos recursos, 
y mantiene operativo el albergue 
de transeúntes para las personas 
sin hogar. «Esto es un ejemplo 
más del destino del dinero que 
se logra gracias a los cientos de 
miles de turistas que visitan cada 
año este monumento», además de 
para la restauración, reparación y 
mantenimiento, aseguró el obispo.

La última polémica en torno a la 
catedral de Córdoba tuvo lugar hace 
unos días, cuando varios miembros 
de Izquierda Unida –Cayo Lara, 
Antonio Maíllo y Pedro García, entre 
otros– ofrecieron una rueda de 
prensa en el Patio de los Naranjos, 
pese a no contar con autorización 
para ello. La formación política 
trató de justificar su acción diciendo 
que la zona es un parque público. 
En cambio, el Cabildo catedralicio 
emitió un comunicado en el que 
sostenía que se trató de «una grave 
falta de respeto, ya que el único fin 
de este acto es el de generar división 
y enfrentamiento en la sociedad 
cordobesa».

C.S.A.

Vista de la catedral de Córdoba, desde el Patio de los Naranjos
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Aunque el pasado 13 de noviembre se levantó 
el estado de emergencia en Liberia, la lucha 
contra el ébola no ha terminado. Las nece-

sidades básicas que se precisan sobre el terreno 
siguen sin cubrirse. Especialmente importantes son 
los hospitales, medicamentos y per-
sonal sanitario, para atender tanto a 
pacientes con ébola, como a personas 
que sufren enfermedades crónicas 
que se han quedado sin posibilidad 
de ser tratadas. Ante esta situación, 
las Hermanas Hospitalarias, en co-
laboración con los servicios de sa-
lud de la diócesis de Monrovia, y con 
financiación de la AECID –Agencia 
Española de Cooperación Internacio-
nal y Desarrollo–, ha decidido abrir 
de nuevo la clínica ambulatoria Be-
nedict Menni Centre, clausurada el 
pasado mes de agosto.

La clínica, según explica la CON-
FER –Conferencia Española de 
Religiosos–, contará con un servicio de atención 
comunitaria, especializado en Medicina de emer-
gencia, para tratar a personas que puedan padecer 
la enfermedad del ébola. Y tanto el personal como 
las religiosas que gestionarán la clínica, recibirán 
formación específica para poder tratar este tipo de 
pacientes y evitar, en la medida de lo posible, el con-

tagio. El viernes, Encarnación González, Hermana 
Hospitalaria, y Mikel Tellaeche, Director Gerente del 
hospital Aita Menni, en Mondragón, Bilbao, viajaron 
hasta Liberia para hacer efectiva la reapertura. 

También el lunes se reabrió el hospital de la Or-
den de San Juan de Dios en Mon-
rovia, en el que trabajaban el Her-
mano Miguel Pajares y la Hermana 
Paciencia. El motivo es que, en Li-
beria, no sólo se sufre el ébola, sino 
que hay otras enfermedades, como 
la malaria, el tifus o infecciones di-
versas, que «producen tres o cuatro 
veces más muertes que el virus». 
Así lo explicó Miguel Ángel Varona, 
Superior Provincial de la Orden, en 
una mesa redonda, el pasado jue-
ves, en Santander, en la que parti-
cipó junto a la Hermana Paciencia. 
El hospital, en el que trabaja el re-
ligioso español José María Viadero, 
ha abierto el área materno-infantil. 

La Hermana Paciencia declaró estar «en con-
diciones para trabajar», y aseguró que se pondría 
«contentísima» si sus superioras –Misioneras de 
la Inmaculada Concepción– le dijeran que mañana 
debe volver a Liberia.

C.S.A.

Las Hermanas Hospitalarias y la Orden de San Juan de Dios han reabierto esta 
semana un centro ambulatorio y un hospital, respectivamente, para atender a 
enfermos de ébola y otras afecciones, tanto o más mortales que el temido virus

Dos hospitales reabiertos en 
Monrovia para frenar el ébola

Ante la desaparición  
de 23 personas en las 
costas de Almería

El Secretariado de Migraciones de Almería y el 
equipo de Cáritas diocesana han manifesta-

do, en un comunicado conjunto, «nuestra honda 
preocupación y profundo dolor» ante el naufra-
gio de una patera frente a las costas de Cabo de 
Gata la semana pasada, en el que desaparecieron 
23 inmigrantes, entre ellos siete bebés. El lunes 
se suspendieron las operaciones de búsqueda de 
Salvamento Marítimo. 

«¿Cuántas más muertes necesitamos para 
cambiar las políticas migratorias, para dejar de 
valorar al ser humano por lo que produce, para  
no rechazar a quien es diferente? –se preguntan–.
No podemos dejar de ser humanos; debiéramos 
ser sensibles y cercanos ante el dolor de los de-
más». Por este motivo, y porque «sentimos ver-
güenza y queremos unirnos a las familias de las 
víctimas», el martes acudieron a una protesta en 
la Plaza almeriense del Educador. 

También piden a las personas de buena volun-
tad que tengan en cuenta que, no sólo «se ahogan 
en nuestras aguas los sueños de quienes aspiran 
a una vida más digna», sino que «es frecuente el 
rechazo a quienes son diferentes, con pregun-
tas tales como: ¿A qué vienen? O afirmaciones 
como: Colapsan los servicios sociales, no cotizan 
y se aprovechan del sistema de salud». Algo que 
califican de «desafortunadas expresiones». Por 
eso, piden a María, la Virgen del Mar, «que nos 
haga acogedores con quienes llegan y despierte 
en nosotros actitudes de servicio».

Sobre los exorcismos 
en Burgos

La archidiócesis de Burgos niega que el intento 
de suicidio de una joven haya sido motivado 

por un exorcismo. El Arzobispado desmintió el 
jueves, en un comunicado, la información pu-
blicada horas antes por el Diario de Burgos, se-
gún la cual una joven trató de suicidarse tras ser 
llevada a un exorcista, suceso que está siendo 
investigado por la justicia. En el momento de la 
publicación de esta noticia, los acusados aún no 
habían recibido notificación judicial. 

Tras manifestar que «comparte el sufrimiento 
por el que está atravesando la joven y su fami-
lia», la diócesis da una versión distinta de los 
hechos. «Según declaraciones de los padres de la 
joven, recabadas por el Arzobispado, la decisión 
de llevar a su hija a un exorcista de Valladolid 
fue bastante posterior a su intento de suicidio. 
Después de haber estado ingresada varias veces 
en hospitales de Burgos y Valladolid, sus padres, 
angustiados al ver que su hija no se recuperaba, 
consideraron conveniente llevarla al exorcista en 
el mes de abril».

Profesionales sanitarios rezan antes de entrar al hospital en Monrovia, Liberia

«Tanto el personal 
como las religiosas 
que gestionarán la 
clínica, recibirán 

formación 
específica para 

tratar a enfermos 
de ébola y evitar 

el contagio»
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La parroquia de la Inmaculada, en 
el municipio almeriense de Adra, 
se llenó totalmente el domingo pa-

sado para recibir a la Cruz de los jóvenes 
diocesana, que llegaba junto a la imagen 
de la Virgen después de ser recibidos en 
el Ayuntamiento. Era el comienzo de la 
Misión Joven que se ha puesto en marcha 

en esta diócesis, y para la que ya hay bas-
tante expectación. 

La idea surgió en marzo: «Nos 
preguntábamos qué podíamos ha-
cer para responder a lo que los jóve-
nes necesitan hoy, y llevarles la fe», 
explica el Delegado, padre Felipe de 
Mendoza. Todavía se nota la huella 

del paso por la diócesis de la Cruz de 
los jóvenes, antes de la JMJ de Madrid, 
y así se les ocurrió crear sus propios 
símbolos para que visitaran las pa-
rroquias. Aprovechando la Visita ad 
limina de los obispos españoles, mon-
señor Adolfo González Montes le pidió 
al Papa que los bendijera. 

El objetivo de la Misión es, «respon-
diendo a lo que pidió el Papa en Río de 
Janeiro de hacer lío, llevar la Cruz una 
semana a cada una de las  parroquias 
de la diócesis, para que cada tres años 
pase por todas. Queremos que los jó-
venes y la comunidad se animen a 
participar en los actos, y también que 
las parroquias que están cerca orga-
nicen actividades juntas».

En un principio, la idea sorprendió, 
«pero ahora las parroquias ya están 
preguntando cuándo les toca. Has-
ta agosto, tenemos la agenda llena», 
subraya el sacerdote. Como punto de 
partida se eligió Adra, al oeste de la 
provincia, porque respondió muy bien 
cuando se preparaba la JMJ de Madrid. 
El domingo volvió a ocurrir.

Junto con la Cruz y la imagen de la 
Virgen, las parroquias reciben mate-
riales preparados por la Delegación 
de Juventud: guión para el Rosario, 
para visitas a enfermos, a barrios 
marginales, a colegios... «Así, cada 
parroquia tiene libertad para orga-
nizarse, y la visita es una alegría, y 
no una carga», explica el Delegado. 
En Adra, por ejemplo, las activida-
des incluyen una procesión con ni-
ños, la visita a un barrio periférico, 
una adoración con jóvenes y un Via 
Crucis por la calle. Rematará la vi-
sita de la Cruz , el sábado, un gran 
encuentro para niños y jóvenes, con 
actividades deportivas, conciertos y 
testimonios. 

Además de esta Misión Joven, la De-
legación de Pastoral Juvenil ha puesto 
en marcha otro proyecto, la celebra-
ción de una Misa mensual, como pun-
to de encuentro para los jóvenes de 
toda la diócesis.

María Martínez López

El arzobispo de Sevilla, monse-
ñor Juan José Asenjo, inauguró 
el pasado domingo el Año Ma-

riano Jubilar, concedido a Écija con 
motivo del IV centenario de su voto 
concepcionista. En 1615, la localidad 
juró solemnemente defender «hasta 
el derramamiento de la sangre» que 
la Virgen María había sido concebida 
sin pecado original. 

En la homilía de la Eucaristía, cele-
brada en la parroquia Mayor de Santa 
Cruz, monseñor Asenjo explicó que 
María, «la primera redimida, obra 

maestra de la gracia, es el icono en el 
que contemplamos la hermosura del 
plan originario de Dios sobre nosotros 
y también la grandeza de la redención 
de Cristo». Pero también todos los 
cristianos «hemos sido favorecidos 
por el misterio de la predilección de 
Dios, que nos ha mirado con amor, 
regalándonos la filiación divina y la 
gracia santificante». Por último, pidió 
que «el Año Jubilar sea para Écija un 
verdadero acontecimiento de gracia, 
una verdadera Pascua, un paso del 
Señor junto a vuestras vidas, junto a 

vuestras comunidades parroquiales 
para convertirlas» y renovarlas.

Hasta el 8 de diciembre de 2015, se 
podrá lucrar indulgencia plenaria en 
las parroquias de Écija, bajo las con-
diciones acostumbradas: confesión, 
Comunión y oración por el Papa. En-
tre los actos previstos para este Año 
Mariano, destaca la consagración de 
la ciudad al Inmaculado Corazón de 
María, el 31 de mayo; las Jornadas Ma-
rianas que se celebrarán en la parro-
quia de Santiago el Mayor, en las dos 
semanas siguientes a la solemnidad 

de Corpus; o la Procesión Magna Ma-
riana del 11 de octubre.

Por otro lado, el pasado día 3 de 
diciembre, durante la celebración de 
la fiesta de San Francisco Javier, Co-
patrono de Navarra, el arzobispo de 
Pamplona y obispo de Tudela, mon-
señor Francisco Pérez, adelantó que 
la Santa Sede va a conceder un Año 
Jubilar a la diócesis, con motivo del 
75º aniversario de las Javieradas. Así, 
se mostraba seguro de que el anuncio 
oficial de la Santa Sede no tardará en 
llegar.

La diócesis de Almería ha comenzado una Misión Joven, para «responder a lo que hoy 
necesitan los jóvenes y llevarles la fe». Todas las parroquias recibirán la visita de la Cruz 
de los jóvenes y la imagen de la Virgen, que llevan con ellos la bendición del Papa

La diócesis de Almería lanza una Misión Joven 

Objetivo: llegar a los jóvenes  
y movilizar las parroquias

Año Jubilar en Écija, y en Pamplona

Recepción de la Cruz de los jóvenes, al comienzo de la Misión Joven de Almería, en la parroquia de la Inmaculada, de Adra
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La secretaría de colegio San Ignacio de Loyola, 
de Torrelodones, bien parece una delegación 
del almacén de los Reyes Magos. Durante este 

mes, los alumnos animan a sus padres a comprar 
bufandas, colonias, pañuelos, pulseras, collares..., 
cualquier detalle que estos días navideños hagan 
sonreír a sus abuelitos. Y es que la parroquia a la 
que pertenece el centro educativo tiene una obra de 
caridad, «la gran obra parroquial», como la define el 
párroco, don Gabriel García Serrano: la residencia 
Santa María de los Ángeles, una casa en la que viven 
30 ancianos en situación de pobreza, soledad y un 
alto nivel de dependencia. 

Como llega la Navidad, y con ella el tiempo de 
afanarse en cuidar un poco más a quienes menos 
tienen, los padres y alumnos del colegio se vuelcan 
con los ancianos. Lidera el cotarro Rafael González, 
un papá concienciado de la necesidad de compañía 
y cariño de los mayores. «Un día de las vacaciones 
de Navidad, nos vestimos de Reyes Magos –yo soy  
Baltasar– y entregamos a los ancianos los regalos 
que se recogen», explica. Sus dos hijos, su mujer 
y él ya están manos a la obra, preparando el gran 
día: «Recogemos los regalos que van llegando a la 
secretaría y nos los llevamos a casa, para envol-
verlos bonitos». Es la segunda vez que se hace esta 
iniciativa, y Rafael reconoce «que es una experien-
cia maravillosa. Sólo ver la sonrisa que te ponen 
cuando les acompañas y les das su regalo… lo vale 
todo». Por eso, inculca a sus hijos «que hay muchas 
personas que se sienten solas, que no tienen tanto 
como nosotros. Y que están muy cerca». 

La concienciación da resultado. Sus hijos, y otros 
compañeros del colegio, además de organizar la 
campaña de Navidad, están vendiendo calendarios 
de Adviento para recaudar fondos para la residen-

cia, que funciona con dinero de la parroquia y pasa 
mucha necesidad. También van a ir, la semana que 
viene, a decorar la casa con globos y dibujos, «para 
que esté bonita para la Navidad, y también para la 
visita de monseñor Osoro, que vendrá el lunes 15 
por la mañana con ocasión del 50 aniversario del 
colegio», cuenta don Gabriel, párroco y titular de 
la residencia. El 24 y el 31 de diciembre, los adoles-
centes y jóvenes de la parroquia servirán la cena 
navideña, y cantarán villancicos. Y durante el año, 
cada vez que hay una necesidad, allí está el cole 
para intentar paliarla: «Hace un par de meses, or-
ganizamos una recogida de fondos para regalarles 
una vajilla nueva, porque vimos que la que tenían 
estaba ya muy viejita», cuenta una mamá. También 
padres, alumnos y otros voluntarios se organizan 
para ayudar en los turnos de comida. 

La soledad..., aun con familia

«Los chavales tienen a los ancianos siempre en 
mente. Se complementan estupendamente», señala 
el párroco; «hacemos muchas actividades conjun-
tas entre el colegio y la residencia, y surgen relacio-
nes muy estrechas entre ellos. Los mayores hablan 
a los niños de sus experiencias, y los pequeños con-
tagian su alegría a los ancianos». Una alegría que 
necesitan, sin duda. Teniendo en cuenta que mu-
chos de ellos no tienen familia –hay cinco de ellos 
en situación de abandono total–, «o si la tienen…, 
no van mucho por allí», afirma Juan José Velilla, 
coordinador de voluntariado de la residencia, que 
cuenta el caso de una señora que, hace unos meses, 
se pasó una semana entera con el bolso entre las 
piernas, para estar preparada porque esa tarde iba 
a ir su hijo a verla. Una tarde tras otra. Pero su hijo 

nunca llegaba. «Nosotros nos afanamos en hacerles 
pasar las horas lo más felices posibles, pero cuando 
ven a sus hijos y nietos –los que tienen–, el brillo de 
sus ojos se multiplica por mil». 

Por eso, la labor espiritual es básica en la resi-
dencia. «Tienen Misa diaria, visitas de religiosas, 
seminarios de Vida Ascendente una vez a la se-
mana… Aquí, como dice nuestro lema, somos un 
hogar con corazón, y hacemos especial hincapié en 
su formación espiritual. Tienen una necesidad de 
Dios inmensa», sostiene el párroco. «Necesitan que 
alguien les recuerde que no están aquí por casuali-
dad, con 90 años y en una silla de ruedas. Muchos 
se preguntan por qué siguen vivos», añade Velilla. 

El voluntariado es el otro pilar de la residencia, 
«que no tiene ánimo de lucro, y que no tiene un 
precio fijo para los residentes. De hecho, cada uno 
aporta lo que puede, si puede», explica su directora, 
Estrella Gallego. El centro, que no tiene plazas con-
certadas, y por tanto, ningún convenio, «sobrevive 
porque nos pasamos el día pidiendo a unos y otros, 
y sobre todo por los 56 voluntarios que tenemos, que 
hacen labor asistencial, y también de gestión y ad-
ministración». Hasta ella es voluntaria. Dejó, hace 
tres años, su trabajo en comercio exterior, «porque 
tenía tres hijos a los que no veía, y elegí mi familia». 
Ahora, compagina la dirección de la residencia con 
atender a los suyos: «Decidí que, en esta etapa de 
mi vida, no quería cambiar tiempo por dinero. Sólo 
entregar mi tiempo». Estrella, que afirma que «eso 
de la Providencia funciona», señala que la residen-
cia sale adelante porque «es una labor conjunta de 
muchas personas que miran al cielo todos los días. 
Y cuando miras al cielo, el cielo te mira a ti». 

Cristina Sánchez Aguilar

Monseñor Osoro visitará una residencia de ancianos en Torrelodones 

Niños que cuidan a ancianos
En una casa de Torrelodones viven 30 ancianos en una difícil situación 
económica, muchos de ellos abandonados, y con un alto grado de dependencia. 
La parroquia de San Ignacio de Loyola montó, hace 33 años, esta pequeña 
residencia para acoger a los mayores de la zona sin recursos, y los niños  
del colegio parroquial se vuelcan en cuidarlos. El próximo lunes, 15  
de diciembre, monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, irá a visitarlos

Los ancianos de la residencia, en uno de sus seminarios de Vida Ascendente.  A la derecha, en una de las visitas de los alumnos del colegio



El Día del Señor 15
jueves, 11 de diciembre de 2014 

Un testigo es más que un maestro. Un buen maestro 
enseña. Un buen testigo convence.

Hoy son muchos los que están dispuestos a la 
transmisión de conocimientos –como se dice–. En cambio, 
no son tantos los que se 
muestran capaces de 
ofrecer razones con-
vincentes para la vida y 
la esperanza. Sufrimos 
hartazgo de discursos 
llenos de palabras bo-
nitas, que se quedan en 
eso, porque carecen del 
respaldo de la coheren-
cia y de la credibilidad. 
¡Cuánto oímos hablar de 
solidaridad, de respeto 
y de libertad! ¡Incluso, 
a veces, de compromiso 
cristiano y de amor a la 
Iglesia! Pero ¡cuántas 
veces resulta que, en 
realidad, esas palabras 
sagradas sirven de coar-
tada precisamente para 
lo contrario!

¿Por qué será? No 
creo que se trate simple-
mente de mala voluntad 
generalizada, o de deseo 
permanente de engañar 
y de engañarse. Todos 
somos frágiles y peca-
dores. Pero a todos nos 
gusta la verdad y la co-
herencia. Entonces, ¿qué 
nos pasa?

Juan el Bautista es tes-
tigo por excelencia. Naturalmente, el Testigo de los testigos 
es Jesucristo. Su vida, muerte y resurrección no son más que 
un conmovedor testimonio definitivo del verdadero poder 
de Dios. Pero el Bautista, con el dedo extendido señalando 
a Cristo, es prototipo de la figura humana del testigo. Por 
eso, la Iglesia nos lo presenta reiteradamente en el camino 
del Adviento. No sólo porque, con su palabra recia y su gesto 
fuerte, nos señala al Señor que viene. También, porque de él 

podemos aprender algo de lo que significa el verdadero 
testimonio, el que convence y nos convence.

Juan no habla de sí mismo, no se pone de ejemplo. Po-
dría haberlo hecho. Sus interlocutores, fascinados por su 

luminosa coherencia, 
le preguntaban quién 
era. Pero él no se re-
fiere a sí mismo, no es 
autorreferencial. Él se 
define por referencia 
a Otro, a quien es la 
Luz. No cede a la ilu-
sión de creer que la luz 
provenga de sí mismo. 
Sabe que el que viene 
detrás ,  en realidad, 
va por delante, por-
que Ese que viene es 
la Luz de la que irra-
dia toda luz. San Juan 
es un potente foco de 
luz. Todo ser humano 
lleva en su alma algo 
o mucho de luz. Pero 
es luz recibida. Cuan-
do lo olvidamos y nos 
consideramos a noso-
tros mismos como el 
origen, empezamos a 
vivir en la falsedad y el 
engaño.

El Adviento es un 
buen tiempo para lle-
narnos de luz. La Na-
vidad, que se acerca, 
es la fiesta de la Luz en 
medio de las tinieblas 
de las largas noches 

del invierno. Todos estamos llamados a ser testigos de 
la Luz. Pero no podrá ser, si no dejamos que la Luz nos 
ilumine. El mundo necesita nuestro testimonio. Nosotros, 
por supuesto, también. No podemos seguir viviendo de 
meras palabras.

  
+ Juan Antonio Martínez Camino

obispo auxiliar de Madrid

Tercer Domingo de Adviento

Testigo de la luz

Vocación del hombre: la moral cristiana
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

363 (1730-1733.1743-1744) ¿Qué es la libertad?
La libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar de este modo por sí 

mismo acciones deliberadas. La libertad es la característica de los actos propiamente humanos. Cuanto más se hace el bien, 
más libre se hace el hombre. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, Bien supremo y Bienaventuran-
za nuestra. La libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La elección del mal es un abuso de la 
libertad, que conduce a la esclavitud del pecado.

364 (1734-1737.1745-1746) ¿Qué relación hay entre libertad y responsabilidad?
La libertad hace al hombre responsable de sus actos, en la medida en que éstos son voluntarios; aunque tanto la imputa-

bilidad como la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas, o incluso anuladas, a causa de la ignorancia, la 
inadvertencia, la violencia soportada, el miedo, los afectos desordenados y los hábitos.

366 (1739-1742.1748) ¿Dónde se sitúa la libertad humana en el orden de la salvación?
Nuestra libertad se halla debilitada a causa del pecado original. El debilitamiento se agrava aún más por los pecados 

sucesivos. Pero Cristo nos liberó para ser libres (Ga 5, 1). El Espíritu Santo nos conduce, con su gracia, a la libertad espiritual, 
para hacernos libres colaboradores suyos en la Iglesia y en el mundo.

La vida en Cristo

San Juan Bautista, de Paolo Veronese. Galería Borghese, Roma

Evangelio

Surgió un hombre enviado por 
Dios, que se llamaba Juan: éste 

venía como testigo, para dar tes-
timonio de la luz, para que por él 
todos vinieran a la fe. No era él la 
luz, sino testigo de la luz.

Los judíos enviaron desde 
Jerusalén sacerdotes y levitas a 
Juan, a que le preguntaran: «¿Tú 
quién eres?» Él confesó sin reser-
vas: «Yo no soy el Mesías». Le pre-
guntaron: «Entonces, ¿qué? ¿Eres 
tú  Elías?» Él dijo: «No lo soy». 
«¿Eres tú el Profeta?» Respondió: 
«No». Y le dijeron: «¿Quién eres? 
Para que podamos dar una res-
puesta a los que nos han enviado, 
¿qué dices de ti mismo?»

Él contestó: «Yo soy la voz que 
grita en el desierto: Allanad el 
camino del Señor» (como dijo el 
profeta Isaías).

Entre los enviados, había fari-
seos y le preguntaron: «Entonces, 
¿por qué bautizas, si tú no eres el 
Mesías, ni Elías, ni el Profeta?»

Juan les respondió: «Yo bautizo 
con agua; en medio de vosotros 
hay uno que no conocéis, el que 
viene detrás de mí, que existía an-
tes que yo y al que no soy digno de 
desatar la correa de la sandalia».

Esto pasaba en Betania, en la 
otra orilla del Jordán, donde es-
taba Juan bautizando.

Jn 1, 6-8.19-28
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¿Qué decir a quienes todavía no conocen 
la capacidad y alma de artista de Ana 
Larios? De sangre noble por su descen-

dencia del Ducado de Lerma, heredó de su abuela 
paterna, Paz Fernández de Córdoba, su amor a las 
letras y a la fotografía; y de su abuelo materno, Ig-
nacio Soto Domecq, su afición a la pintura. Con esta 
suerte de influencias y tocada por la mano de Dios 
con una destreza admirable para el empleo tanto 
del lápiz como del pincel, nos encontramos ante 
una artista enraizada en lo más profundo del alma 
andaluza. Y es que Andalucía fue su cuna, y sólo en 
ella encuentra su alma sosiego.

Los asiduos a la costa gaditana es posible que 
ya conozcan el alcance de su genio artístico, por la 
impronta que nos dejó en aquella revista de distri-
bución gratuita en la que, bajo el nombre de Costa 
Cultural, consiguió desentrañar los más recónditos 
secretos de su tierra. En ella, Ana Larios reveló el 
alcance de sus aptitudes en la originalidad y enor-
me calidad de sus ilustraciones y la sensibilidad y 
hondura de sus escritos.

Hoy, tras un período de estudio y experimenta-
ción, y uniendo a sus conocimientos de dibujo y pin-
tura las posibilidades que nos brinda la fotografía 
digital y el diseño gráfico, Ana Larios se presenta 
al público haciendo una novedosa apuesta en el 
campo de la creación artística: retratos, paisajes, 
cartelería, decoración de interiores y diseños para 
telas, todo ello con la originalidad y dignidad de su 
mundo marcado por la belleza, y la apuesta por un 
empleo audaz de las posibilidades del diseño y del 
color, como vía para transmitir su profundo apego 
a la vida y a la belleza.

Ana Larios es sobrina nieta de la santa Madre 
Maravillas de Jesús, y hoy, justamente, día de su 
fiesta, se cumple el 40 aniversario de su paso al 

cielo. De ella, Ana ha heredado una fe sólida, que la 
ha sostenido en los momentos difíciles de su vida, 
y sin ella no se podría entender la totalidad de su 
obra, ya que ésta aflora por todas y cada una de sus 
creaciones. Sus coloristas visiones de la naturaleza 
siempre están concebidas como regalo de Dios, que 
aflora en un magistral manejo de la luz, entendido 
en toda su trascendencia.

También hay temas iconográficos recurrentes 
en su obra, que se derivan de su devoción a la San-
tísima Virgen y al Sagrado Corazón de Jesús. La 
Virgen de Fátima, a la que cada día invoca mi amiga 
Ana, tiene un sitio de honor en composiciones no-
vedosas, en las que mezcla su genio de artista y sus 
incursiones con las posibilidades de la fotografía 
digital, dando como resultado unas creaciones muy 
sugestivas y que no dejan de mover a la piedad con 
que han sido pensadas.

Su obra se presenta en la más amplia gama de 
materiales y, por tanto, apta para todos los bolsillos. 
Aunque mantiene las técnicas tradicionales para el 
retrato a carboncillo, lápiz, cera, acrílico y óleo, in-
nova con la utilización de nuevos materiales, como 
son las superficies de metacrilato, o fibra de made-
ra, idóneas tanto para la decoración de interiores 
como de exteriores.

Mi enhorabuena y bienvenida a la original y su-
gestiva obra de una persona excepcional, con con-
diciones sobradas para ocupar un espacio con ma-
yúsculas dentro del ámbito cultural de Andalucía, 
nuestra pasión compartida.

Para contactar con Ana Larios, el e-mail es: ana-
mara.larios@gmail.com

y su obra se contempla en su blog:
blogdeanalarios.blospot.com.es

Reyes Utrera Gómez

Luz y color en la obra de Ana Larios

La fe genera belleza
Con las influencias de su familia «y tocada por la mano de Dios con una destreza admirable para el empleo tanto 
del lápiz como del pincel, nos encontramos ante una artista enraizada en lo más profundo del alma andaluza»: 

así presenta la obra artística de Ana Larios Soto, en estas páginas, doña Reyes Utrera, 
de la Dirección de las Colecciones Reales, del Palacio Real de Madrid

Bocetos de retrato de la familia, a lápizGitanilla la esperanza, sobre fondo rojo

Autorretrato

Recogimiento
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Virgen de Fátima

Paz en la tormenta

Sagrado Corazón de Jesús

Cartelería publicitaria con retrato
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María del Carmen es profeso-
ra de Religión en un colegio 
estatal de Andalucía, y estos 

días prepara los adornos que va a lucir 
el colegio durante los días previos a la 
Navidad. Hace una semana, la profe-
sora de Plástica le pidió que partici-
pase en su clase para repartir entre 
los alumnos los diferentes personajes 
que los chicos y chicas de 3º de Prima-
ria tendrían que hacer con plastilina 
para colocarlos en el gran belén que 
se coloca en el vestíbulo principal del 
centro. Cuando acabó de distribuir los 
pastores, soldados, lavanderas, reyes 
magos y demás, una de las alumnas 
levantó la mano para preguntarle qué 
era exactamente una posadera y por 
qué había que poner una posada todos 
los años en el belén. La profesora de 
Plástica cedió la palabra a la de Reli-
gión, y María del Carmen les explicó el 
pasaje evangélico en el que la Virgen 
y san José buscan un lugar para que 
nazca el Niño, pero sólo encuentran 
puertas cerradas. Cuando concluyó, 
otra mano se levantó para pregun-
tar por qué había tantos pastores y 

por qué eran importantes; otra más 
para reclamar una explicación sobre 
el ángel del portal; y una tercera para 
saciar la curiosidad sobre los solda-
dos romanos y el castillo de Herodes. 
En poco más de media hora, y ante 
una audiencia infantil compuesta en 
buena medida por hijos de familias 
inmigrantes, gitanas y en el paro, la 
maestra de Religión explicó por qué 
es tan importante acoger a las perso-
nas que sufren, por qué todo el mundo 
tiene dignidad aunque ocupe un lugar 
bajo en la sociedad, por qué el poder y 
la riqueza no sirven de nada si se es 
egoísta y violento, y por qué se cantan 
cosas alegres para celebrar el naci-
miento del Hijo de Dios.   

El ejemplo no es una excepción. Los 

cerca de 14.000 pro-
fesores de Religión 
católica que, según la 
Conferencia Episcopal, 
hay actualmente en España, se 
afanan por preparar los adornos y 
actividades que durante los días pre-
vios a Navidad van a llevar a cabo los 
institutos y colegios estatales, concer-
tados y privados de todo el país, y que 
suponen una ocasión estupenda para 
evangelizar desde la cultura.

A los alumnos les encanta

 Como explica María Emma Gonzá-
lez Cantora, Secretaria Nacional del 
sindicato APPRECE (Asociación Pro-
fesional de Profesores de Religión en 

Centros Estatales), «en estas fiestas, la 
mayoría de los centros piden la cola-
boración de los profesores de Religión 
para participar, e incluso para coordi-
nar, las actividades que tienen que ver 
con la Navidad. Claro que no faltan los 
equipos directivos muy radicales que 
impiden cualquier referencia religiosa 
en estos días, pero la inmensa mayo-

ría de colegios e institutos or-
ganizan muchas activida-

des, sobre todo porque a 
los niños, incluso a los 

inmigrantes musul-
manes, les encanta la 
Navidad y disfrutan 
con la alegría propia 
de estas fiestas».

Para descubrir  
el sentido verdadero

González Cantora también 
asegura que la participación del 

profesorado de Religión es esencial 
dentro del claustro docente, 

«porque en las activida-
des navideñas se sue-

len implicar varias 
áreas además de la 

de Religión, como 
la de Lengua –para 
hacer cuentos o re-
dacciones–, Plástica 

y Tecnología –para 
hacer felicitaciones 

digitales, christmas, 
adornos o murales–, o la 

de Música –para organizar 
conciertos y recitales de villan-

cicos–. Incluso se implican las fami-
lias, que organizan desde el AMPA 
visitas de los Reyes Magos u otras 

actividades». Y en todo este 
proceso, «es clave que el 

profesorado de Religión 
recuerde el verdadero 

sentido de la Navidad, 
porque explicar la 
realidad, que además 
ha estado siempre 
presente en nuestra 

historia, no sólo no 
ofende a nadie, sino 

que ayuda a vivir estos 
días con una felicidad más 

natural y menos artificial».

Vacuna frente al consumismo...

Después de 22 años como profesor 
de Religión en un Instituto de Orca-
sur, en Madrid, Jesús Nieto sabe hasta 
qué punto estas palabras son ciertas. 
«En Navidad, mucha gente cae en la 
cuenta de que es importante ayudar 
a los demás. No es que sea sólo una 
cuestión de aparentar ser bueno unos 
días al año, sino que, simplemente, 
celebrar la Navidad hace que se acuer-
dan de ello, con independencia de que 
sean o no creyentes», explica. Por eso, 

Los docentes de Religión son una pieza clave para evangelizar en las aulas en Navidad

Profe, ¿nos explicas el belén?
Adornos y belenes en las aulas, christmas por los pasillos, conciertos escolares, rastrillos 
solidarios, campañas de recogida de juguetes, Reyes Magos invitados por el AMPA...  
Los colegios e institutos de toda España se preparan estas semanas para celebrar  
las fiestas de Navidad, en las que el profesor de Religión católica cobra un protagonismo 
especial para evangelizar en el centro. Porque «explicar el verdadero sentido 
 de la Navidad es la mejor vacuna contra el consumismo y la irresponsabilidad»

14.000  
profesores

En España, hay cerca de 
14.000 docentes  capacitados 

para enseñar Religión en 
Primaria y Secundaria, 

según la CEE

56,5%  
en la escuela 

estatal

El 56,5% (3.816.883) de los 
alumnos de la escuela 

estatal (pública) la 
eligen

3,5  
millones 

 de alumnos

3.501.555 alumnos pidie-
ron recibir Religión católi-

ca el curso pasado, el 
65% del total 

Un grupo de escolares visita los belenes 
populares de los Patios de Córdoba
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«yo, cada curso, organizo en mi centro 
un Rastrillo navideño solidario, y lo 
que recaudamos lo damos a una ONG, 
que vamos cambiando cada año. En 
el centro jamás me han puesto pro-
blemas, al contrario: esos días, la bi-
blioteca se dedica al Rastrillo y todos 
los alumnos se implican. Es precioso, 
porque muchos me preguntan si pue-
den participar aunque no sean de Re-
ligión, y por supuesto que la actividad 
es para todos». Luego, ya en clase, «es 
donde mejor podemos explicarles el 
sentido de la Navidad. Un chico o una 
chica de 16 o 17 años tiende a vivir es-
tas fiestas como cualquier momento 
lúdico, y cada vez más familias lo en-
focan desde el consumismo o, como 
mucho, como una reunión familiar. 
Nuestra labor es mostrarles que la ri-
queza de estos días está en que Dios se 
hace uno de nosotros, y por qué es tan 
importante que Él entre en nuestra 
vida y nos ayuda a vivir como Él». Así, 
la gratuidad, la sencillez, la humildad, 
la alabanza a Dios, el cuidado de los 
pobres y marginados, el perdón y la 
alegría del corazón que caracterizan 
la vivencia cristiana de la Navidad 
«son la mejor vacuna contra el con-
sumismo y la irresponsabilidad con 
que muchos viven estas fiestas». 

... y frente a la incultura

También la Secretaria Nacional de 
APPRECE apunta que, «por mi expe-
riencia docente, sé que, a menor nivel 
cultural de la familia, mayor es el con-
sumismo de los hijos. Nuestro papel 
como profesores es formar bien a los 
alumnos, y cuando les explicamos la 
Navidad, la realidad histórica de Jesús 
y nuestra historia, al mostrarles por 
qué lo más importante de estos días se 
celebra en Nochebuena y no en Noche-
vieja o Reyes, les estamos ayudando a 
que no se dejen llevar por el consumo 
y la incultura». Y ése es, sin duda, el 
mejor regalo de Reyes. 

José Antonio Méndez

El  8 de diciembre de 1585, la intercesión milagrosa 
de la Inmaculada Concepción en el cerro de Em-
pel permitió a los Tercios españoles lograr una 

victoria en Flandes cuando la situación estaba más que 
comprometida. Desde aquel día, la Infantería española 
la tiene como Patrona, y en el acuartelamiento de El 
Goloso se la honra con una procesión de antorchas 
llena de intensidad.

En 1585, en pleno reinado de Felipe II, la Monar-
quía Hispánica se hallaba inmersa en la Guerra de 
los Ochenta Años, contra las Provincias Rebeldes de 
los Países Bajos. Además, los rebeldes se enconaban 
cada vez más en sus creencias calvinistas, añadien-
do el factor religioso al político, por lo que cualquier 
reconciliación se antojaba imposible. Felipe II reac-
cionó enviando a los Países Bajos a sus mejores ter-
cios. Sin embargo, a finales de 1585, la balanza se 
inclinaba a favor de los rebeldes. De acuerdo con la 
tradición, el 7 de diciembre, el Tercio del Maestre 
Bobadilla –compuesto por unos cinco mil hombres– 
estaba completamente cercado por la escuadra del 
almirante Holak en la isla de Bommel, situada entre 
los ríos Mosa y Waal.

La situación para los españoles era crítica. Creyó 
Holak que los españoles aceptarían una rendición hon-
rosa. No contaba con esta respuesta que Bobadilla dio 
a su emisario: «Los infantes españoles prefieren la 
muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación 
después de muertos». 

Holak optó por abrir los diques de los ríos para inun-
dar el campamento enemigo, no quedando más tierra 
firme que el pequeño cerro de Empel, donde aguarda-
ban los soldados del Tercio, que recibieron de Bobadilla 
la orden de excavar trincheras. Al cumplirla, uno de los 
soldados se encontró con una tabla flamenca sobre la 
cual estaba grabada la imagen de la Inmaculada, que 

Bobadilla hizo colocar sobre un altar de fortuna para 
que sus hombres se encomendasen a ella. De acuerdo 
con la tradición, un viento intenso y frío se abatió so-
bre la zona, helando el Mosa. El grueso hielo permitió 
a los españoles romper su cerco y atacar por sorpresa 
a la escuadra enemiga al amanecer del 8 de diciembre, 
logrando una victoria fulminante. A Holak no le quedó  
más remedio que decir: «Tal parece que Dios es español 
al obrar, para mí, tan grande milagro». Tiempo faltó al 
Tercio de Bobadilla –cuyos soldados eran oriundos de 
Zamora– para considerar a la Inmaculada su Patrona. 
La costumbre se extendió con el paso de los siglos a 
toda la Infantería española, en cuyas unidades se la ha 
honrado de forma ininterrumpida.

En el acuartelamiento de El Goloso, sede la Brigada 
de Infantería Acorazada Guadarrama XII, los festejos 
empiezan la víspera, el día 7, con la Procesión de las 
Antorchas. Ya anochece. La talla de la Inmaculada está 
erigida sobre un blindado, y rodeada de representantes 
de todas las unidades de la brigada con sus guiones y 
banderines. Llega el comandante de la brigada,  general 
José Conde de Arjona. Otro militar ordena a sus compa-
ñeros y al público encender las antorchas.

La procesión avanza a paso lento. La devoción es pal-
pable. Primera parada: ante la Capilla de la Purísima, el 
padre Antonio Sánchez, capellán de la brigada, dirige 
la salutación. El cortejo retoma su itinerario. Llega al 
lugar de la ofrenda, situado al fondo del acuartelamien-
to bajo una cruz iluminada. El general Conde de Arjona 
pronuncia una alocución. Se depositan las ofrendas. Se 
reza a la Inmaculada. Termina la procesión.

A unos quinientos metros, ya puede empezar la re-
presentación del Milagro de Empel. Un año más, la 
Infantería española ha honrado a su Patrona. 

J.M. Ballester Esquivias

El día en que Dios 
fue español

Un año más, la Infantería ha honrado a su Patrona, recordando la intercesión milagrosa 
de la Inmaculada Concepción a favor de los Tercios de Flandes en el cerro de Empel  

Homenaje a la Inmaculada en la base militar de El Goloso, en Madrid

Evangelizar  
no es adoctrinar

La labor de los profesores de Re-
ligión, sobre todo en los centros 

de titularidad estatal, no está exenta 
de problemas ni siquiera en Navidad. 
Como explica la Secretaria Nacional 
del sindicato APPRECE, «hay centros 
con directores muy radicales que se 
oponen a que el profesor de Religión 
intervenga en cualquier actividad, 
porque creen que viola la libertad 
de quienes no creen». Sin embargo, 
«hace falta ser muy inculto para pen-
sar que hablar del Evangelio y expli-
car la Historia es adoctrinar», sobre 
todo porque, «ni en clase de Religión, 
ni en ninguna de las actividades que 
su profesor organiza, se obliga a na-
die a participar, ni mucho menos a 
asumir la fe. Todo es voluntario y se 
hace siempre respetando la libertad 
de todos los alumnos».
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El Sínodo sobre la familia es el 
tema estrella de la entrevista 
al Papa realizada el jueves 4 de 

diciembre por la corresponsal de La 
Nación, Elisabetta Piqué, y publica-
da 3 días más tarde. «Es verdad que 
hay posturas más para un lado, o más 
para otro. Pero en un plano de búsque-
da de la verdad», afirma el Pontífice, 
rechazando que existieran dos faccio-
nes irreconciliables en el Sínodo. En 
el aspecto formal, Francisco destaca 
el impulso a la sinodalidad, ya que 
ése «es el camino que Dios nos pide». 
Por ello «el Sínodo requería «dos cua-
lidades claras: coraje para hablar y 
humildad para escuchar. Y eso se dio 
muy bien».

En cuanto al contenido, lo que a to-
dos preocupa es que, hoy, «la familia 
está recontrabaqueteada, los jóvenes 
no se casan. ¿Qué pasa? Después, 
cuando vienen a casarse» jóvenes que 
ya están conviviendo y a menudo tie-

nen una fe muy superficial, «creemos 
que con tres conferencias los prepa-
ramos para el matrimonio. Y eso no 
basta».

Divorciados y homosexuales

En el Sínodo, «no se tocó ningún 
punto de la doctrina de la Iglesia so-
bre el matrimonio», aclara el Papa. Sí 
se abordaron, en cambio, numerosas 
problemáticas pastorales. En el caso 
de «los divorciados y vueltos a casar, 
nos planteamos: ¿qué hacemos con 
ellos, qué puerta se les puede abrir?» 
«No es una solución si les van a dar la 
Comunión. Eso sólo no es la solución: 
la solución es la integración. No es-
tán excomulgados, es verdad. Pero no 
pueden ser padrinos de Bautismo, no 
pueden leer la lectura en la misa, no 
pueden dar la comunión, no pueden 
enseñar catequesis, no pueden como 
siete cosas, tengo la lista ahí. ¡Pará! 

¡Si yo cuento esto parecerían exco-
mulgados de facto! Entonces, abrir 
las puertas un poco más. ¿Por qué no 
pueden ser padrinos? No, fijate, qué 
testimonio le van a dar al ahijado. Tes-
timonio de un hombre y una mujer 
que le digan: Mirá querido, yo me equi-
voqué, yo patiné en este punto, pero 
creo que el Señor me quiere, quiero 
seguir a Dios, el pecado no me venció 
a mí, sino que yo sigo adelante. ¿Más 
testimonio cristiano que ése? O si vie-
ne uno de estos estafadores políticos 
que tenemos, corruptos, a hacer de 
padrino y está bien casado por la Igle-
sia, usted lo acepta? ¿Y qué testimonio 
le va a dar al ahijado? ¿Testimonio de 
corrupción? O sea que tenemos que 
volver a cambiar un poco las cosas, en 
las pautas valorativas».

Tampoco habló nadie «de matri-
monio homosexual en el Sínodo; no 
se nos ocurrió. Lo que sí hablamos es 
sobre una familia que tiene un hijo o 
una hija homosexual, cómo lo educa, 
cómo lo lleva, cómo se ayuda a esa fa-
milia a llevar adelante esta situación 
un poco inédita». Ésa «es una realidad 
que todo el tiempo encontramos en los 
confesionarios: un padre y una madre 
que tiene un hijo o hija así. A mí me 
tocó varias veces en Buenos Aires. Y 
bueno, hay que ver cómo ayudar a ese 
padre o a esa madre para que acom-
pañen a ese hijo o hija. Eso es lo que 
se tocó en el Sínodo. Por eso, alguno 
habló de elementos positivos en el pri-
mer borrador. Pero era un borrador 
relativo».

Preguntado acerca de quienes 
creen que, con el Sínodo, se va a de-
rrumbar «la doctrina tradicional», el 
Papa responde que algunos «no leen 
las cosas, o leen una noticia en un dia-
rio, un artículo, y no leen lo que deci-
dió el Sínodo, lo que se publicó».

La hipótesis Kasper

En cuanto a la intervención del 
cardenal Kasper en el consistorio de 
febrero, que ha marcado los debates 
posteriores, Francisco explica que, de 
los cinco capítulos de la intervención 

del purpurado alemán, los primeros 
cuatro son una joyita, «y el quinto es 
qué hacemos con este problema de 
los divorciados vueltos a casar, por-
que son nuestros fieles. Y él hace hi-
pótesis: él no propone nada propio. 
¿Qué sucedió? Algunos teólogos se 
asustaron frente a esas hipótesis y eso 
es esconder la cabeza. Kasper lo que 
hizo fue decir: Busquemos hipótesis, 
es decir, él abrió el campo. Y algunos 
se asustaron y se fueron a ese punto: 
Nunca la Comunión. Sí la espiritual. Y 
decime: ¿No hace falta estar en gracia 
de Dios para recibir la comunión es-
piritual? Por eso la comunión espiri-
tual fue la que menos votos tuvo en la 
Relatio Synodi, porque no estaban de 
acuerdo ni unos ni otros. Los que la 
sostienen, porque era poco, votaron 

Entrevista del Papa a La Nación

«Mi magisterio es lo que digo, 
no lo que interpreta la prensa»

En vísperas de la reunión del Consejo de cardenales que, desde el martes y hasta hoy, 
se celebra en el Vaticano, el Papa avanzó, en una extensa entrevista al diario argentino 
La Nación, que la reforma de la Curia no estará lista en 2015, y habla abiertamente 
de «las resistencias» dentro de la Iglesia a algunas de sus decisiones. Sobre el Sínodo, 
explica que «no se tocó ningún punto de la doctrina», pero algunos sólo «leen una noticia 
en un diario», en lugar de acudir a lo que realmente dijo el Papa o aprobaron los obispos

Elisabetta Piqué saluda al Papa en su audiencia a los periodistas, tras el cónclave

«Yo escribí una encíclica y una Exhortación apostólica. 
Continuamente estoy haciendo declaraciones, dando homilías 

y eso es magisterio. Eso que está ahí es lo que yo pienso, 
no lo que los medios dicen que yo pienso». 

 «El IOR [Instituto para las Obras de Religión] está funcionando 
fenómeno y se hizo bastante bien eso. Lo de la economía 

está yendo bien. La reforma espiritual es lo que, en este momento, 
me preocupa más, la reforma del corazón».
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en contra. Y los que no la sostienen y 
quieren la otra, porque no vale...»

¿Enfrentamientos en la Iglesia?

Elisabetta Piqué plantea abierta-
mente al Papa «por qué cree que hay 
sectores que están desorientados, que 
dicen que la barca está sin timón». El 
Pontífice responde que, «hasta que 
no le pregunte al interesado: ¿Usted 
ha dicho esto?, mantengo la duda fra-
ternal» sobre su veracidad. En todo 
caso, cree que este tipo de actitudes 
se deben más bien a que algunos «no 
leen las cosas. Uno sí me dijo una vez: 
Sí, claro, esto del discernimiento qué 
bien que hace, pero necesitamos cosas 
más claras. Y yo le dije: Mire, yo escri-
bí una encíclica, es verdad, a cuatro 
manos [buena parte del texto es de 
Benedicto XVI], y una Exhortación 
apostólica. Continuamente estoy ha-
ciendo declaraciones, dando homilías 
y eso es magisterio. Eso que está ahí es 
lo que yo pienso, no lo que los medios 
dicen que yo pienso. Vaya ahí y lo va a 
encontrar y está bien claro; Evangelii 
gaudium es muy clara».

Pero que haya debate en la Iglesia 
no es algo que le preocupe al Papa. 
«Las resistencias ahora se evidencian, 
pero para mí es un buen signo, que las 
ventilen, que no las digan a escondi-
das cuando uno no está de acuerdo», 
afirma. «Considero a las resistencias 
como puntos de vista distintos, no 
como cosa sucia». 

El cardenal Burke, ¿defenestrado?

Habla también el Papa de su su-
puesto enfrentamiento con el carde-
nal norteamericano Raymond Leo 
Burke, hasta hace unas semanas 
Prefecto del Supremo Tribunal de la 
Signatura Apostólica, a quien acaba 
de nombrar Patrono de la Soberana 
Orden de Malta. «El cardenal Burke 
–explica– un día me preguntó qué 
iba a hacer, ya que aún no había sido 
confirmado en su cargo, en la parte 
jurídica, y estaba con la fórmula de 
donec alitur provideatur (hasta que 
se disponga otra cosa). Y le dije: Déme 
un poco de tiempo porque se está pen-
sando en una reestructuración jurídi-
ca en el G-9, y le expliqué que todavía 
no había nada hecho y que se estaba 
pensando. Y después surgió lo de la 
Orden de Malta y ahí hacía falta un 
americano vivo, que se pudiera mo-
ver en ese ámbito y se me ocurrió él 
para ese cargo. Y se lo propuse mucho 
antes del Sínodo. Y le dije: Esto va a 

ser después del Sínodo, porque quie-
ro que usted participe en el Sínodo 
como jefe de dicasterio, porque como 
capellán de Malta no podía. Y bue-
no, me agradeció mucho, en buenos 
términos, y lo aceptó, hasta le gustó 
me parece. Porque él es un hombre 
de moverse mucho, de viajar y ahí va 
a tener trabajo. O sea, que no es cierto 
que lo eché por cómo se había porta-
do en el Sínodo».

La reforma de la Curia

Del cardenal Burke, la entrevista 
pasa a las reformas en la Curia roma-
na. «El IOR [Instituto para las Obras 
de Religión] está funcionando fenó-
meno y se hizo bastante bien eso. Lo 
de la economía está yendo bien», dice 
el Papa, a quien lo que verdaderamen-
te preocupa más es «la reforma espiri-
tual», «la reforma del corazón», y por 
ello, entre otras cosas, ha introducido 
Ejercicios espirituales para Prefectos 
y Secretarios en Cuaresma. 

Ahora bien, «la reforma de la Curia 
lleva mucho tiempo, es la parte más 
compleja», y no estará lista en 2015, 
avanza Francisco. Sobre si, respecto 
a los organismos vaticanos, va a po-
ner al frente a matrimonios o laicos, 
el obispo de Roma aclara que, «arriba, 
en un dicasterio como la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, el de 
Liturgia, o en el nuevo que juntará a 
Laicos, Familia y Justicia y Paz, siem-
pre va a estar al frente un cardenal. 
Conviene que sea así por la misma 
cercanía con el Papa como colabora-
dor en ese sector. Pero ya los Secreta-
rios de dicasterio no tienen por qué 
ser obispos».

Sus planes de jubilación

El Papa aborda también en la en-
trevista cuestiones personales, como 
sus planes de jubilación al regreso 
del cónclave de 2013. «Tenía la cabe-
za enfocada en los confesionarios de 

las iglesias donde iba a ir a confesar», 
cuenta. «Incluso estaba el proyecto 
de pasar dos o tres días en Luján y el 
resto en Buenos Aires, porque Luján 
a mí me dice mucho, y las confesiones 
en Luján son una gracia». 

En cuanto a su 78 cumpleaños, el 17 
de diciembre, «como cae un día que no 
tengo misa abajo en la capilla, porque 
es miércoles y hay Audiencia general, 
vamos a almorzar juntos todos los 
empleados de la casa. Para mí, va a 
ser un día totalmente normal, como 
todos los demás».

Francisco avanza también que, en 
2015, espera «viajar a tres países de 
América Latina que prefiero no de-
cir aún, no a la Argentina, y también 
a algunos países de África». Su país 
natal espera poder visitarlo en 2016, 
pasadas ya las elecciones de octubre 
de 2015. Hasta que no se celebren –
afirma–, no habrá más fotos con más 
políticos de su país, a la vista de que 
«siempre están los que tratan de sacar 
tajada».

R.B.

Con el cardenal Rayomnd Leo Burke

Si el diario La Nación publicaba el 
domingo una extensa entrevista 

con Francisco, la edición dominical 
del Frankfurter Allgemeine Zeitung 
sorprendía con jugosas declaracio-
nes de Benedicto XVI al periodista 
Joerg Bremer. El Romano Pontífice 
emérito salía al paso de interpreta-
ciones, según las cuales ha utilizado 
la revisión de sus Obras Completas 
para tomar partido en las discusio-
nes del Sínodo. El motivo es que el 
cuarto volumen presenta modifica-
do un ensayo suyo de 1972, en el que 
se mostraba abierto a la posibilidad 
de que, en ciertos casos, los divor-
ciados vueltos a casar pudieran ser 
readmitidos a la Comunión. Esa 
excepción ya no se contempla, pero 
intentar presentar la rectificación 
como respuesta al cardenal Kasper 
y a los partidarios de esa línea «es 
una completa tontería», responde 
Benedicto XVI, porque «la revisión 
del volumen se llevó a cabo mucho 
antes del Sínodo».

Con Francisco, el Papa emérito 
explica que mantiene «buenas re-

laciones», pero «trato de ser lo más 
silencioso posible», porque está «cla-
ro quién es el verdadero Papa». Ade-
más, confiesa que, tras su renuncia, 
hubiera querido que se le llamara 
simplemente padre Benedicto, Va-
ter Benedikt.

«Los divorciados vueltos a casar no están 
excomulgados. Pero no pueden ser padrinos 
de Bautismo, no pueden leer la lectura en la 

misa, no pueden dar la Comunión, no pueden 
enseñar catequesis, no pueden como siete 

cosas, tengo la lista ahí. ¡Pará! ¡Si yo cuento 
esto, parecerían excomulgados de facto! 

Entonces, abrir las puertas un poco más».

«Las resistencias ahora se evidencian, pero 
para mí es un buen signo, que las ventilen, 

que no las digan a escondidas cuando 
uno no está de acuerdo».

Benedicto XVI, al diario Frankfurter Allgemeine:

«Es una completa tontería decir  
que quiero influir en el Sínodo»
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La descripción del cardenal Pell 
acerca de la situación financiera 
que se encontró el Papa Francis-

co es demoledora. Durante décadas, la 
gestión económica en la Santa Sede 
ha sido caótica. «Igual que los reyes 
dejaban a sus gobernantes regionales, 
príncipes o gobernadores práctica-
mente las manos libres» para actuar 
en estos temas, «siempre y cuando los 
libros estuvieran cuadrados» al final, 
así actuaban «los Papas con los carde-
nales curiales (como siguen haciendo 
todavía con los obispos diocesanos)».

«Todavía queda mucho por hacer», 
pero las reformas estructurales se es-
tán aplicando, y «ya se ha pasado el 
punto antes del cual todavía hubiera 
podido ser posible volver a los viejos 
malos tiempos», escribe el cardenal 
australiano en un artículo, publicado 
el 4 de diciembre, en el Catholic He-
rald británico. George Pell, del grupo 
de nueve cardenales que asesoran al 
Papa en la reforma de la Curia, arzo-
bispo de Sidney hasta que Francisco 

le nombró Prefecto de la nueva Se-
cretaría de Economía, describe mi-
nuciosamente el proceso de reformas 
emprendido sobre la base de las con-
clusiones del grupo conocido como 
Organización de la Estructura econó-
mico administrativa de la Santa Sede 
(Cosea). «Por varias generaciones, la 
Iglesia estará en deuda con ellos».

Las reformas se resumen en tres 
principios: la adopción de los están-

dares financieros internacionales, 
transparencia y «separación de po-
deres». Cada organismo vaticano ren-
dirá cuentas de su gestión, y sus pre-
supuestos tendrán que ser aprobados.

«Vamos en la buena dirección», 
asegura el Prefecto. «Los donantes 
esperan que sus donativos sean ma-
nejados con eficiencia y honradez, de 
modo que se logren los mejores re-
tornos para financiar las obras de la 

Iglesia, especialmente aquellas desti-
nadas a anunciar el Evangelio y a ayu-
dar a los pobres». Porque «una Iglesia 
para los pobres –remarca– no debe ser 
una Iglesia pobremente gestionada».

Más mentalidad anglosajona

Para el cardenal Pell, estas refor-
mas implican la introducción en la 
Iglesia de una mentalidad anglosajo-
na en la gestión, frente a ciertos vicios 
sureños. «Recientemente –cuenta, con 
un ejemplo muy gráfico–, un joven es-
pañol me preguntó por la naturaleza 
de mi trabajo en el Vaticano como Pre-
fecto de la Secretaría de Economía». 
La razón es que, «como miembro del 
Opus Dei y estudiante de primer año, 
quería ser capaz de responder a las 
preguntas de sus compañeros de uni-
versidad y defender a la Iglesia». Por 
el contrario, un miembro del Parla-
mento británico «me lo puso de ma-
nera bastante distinta: ¿cómo habían 
permitido las autoridades mantener 
esta situación de vulneración de los 
estándares contables internacionales 
durante tanto tiempo?»

Las reformas se limitan a la Santa 
Sede y el Vaticano, «pero algunos car-
denales y obispos se han preguntado 
si los nuevos procedimientos finan-
cieros podrían enviarse a las Confe-
rencias Episcopales para su conside-
ración y utilización». 

El Papa Francisco no está ni mu-
cho menos solo en esto. Los escán-
dalos que salpicaron el final del pon-
tificado del Papa Ratzinger fueron 
«seriamente perjudiciales para la 
reputación de la Santa Sede y una 
pesada cruz para el Papa Benedicto». 
Después, «en las reuniones previas a 
la elección de Jorge Bergoglio, había 
un consenso prácticamente unánime 
entre los cardenales con respecto a 
que los mundos curial y banquero 
en el Vaticano debían reformarse y 
normalizarse». 

R.B.

Aparecen «cientos de millones de euros» fuera de los balances del Vaticano

«No hay vuelta atrás 
con las reformas»

«El Vaticano no está en quiebra». De hecho, «la situación es mucho más saneada 
de lo que parecía: cientos de millones de euros», que «no aparecían en los balances», 
estaban en diversas cuentas individuales de los distintos departamentos vaticanos, 
escribe el Prefecto de la Secretaría de Economía en el Catholic Herald británico

El cardenal George Pell, con el Papa Francisco

Investigación en el Vaticano

Horas después de la publicación del artículo del car-
denal George Pell, el director de la Oficina de Prensa 

de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, aclaró que, 
al hablar de deficiencias en la gestión, el Prefecto no se 
refiere a «fondos ilegales, ilícitos o mal administrados», 
sino a «fondos que no resultaban en los balances oficiales 
de la Santa Sede, o del Estado de la Ciudad del Vaticano, 
y de los cuales la Secretaría de Economía ha conocido la 
existencia durante el actual proceso de estudio y revisión 

de las administraciones vaticanas, con el fin de tener un 
cuadro más completo y adecuado de cara a la racionali-
zación de su gestión». 

Por otro lado, el portavoz vaticano ha confirmado que 
el fiscal principal de la Santa Sede ha abierto una investi-
gación a Angelo Caloia, ex Presidente del IOR (el llamado 
Banco vaticano), y a otros dos antiguos responsables de 
la institución por presunta malversación en la venta de 
29 edificios entre 2001 y 2008.
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«Atacar a los cristianos y a los creyentes de 
otras religiones» en nombre del Islam 
«es una traición a las auténticas ense-

ñanzas» de Mahoma, se lee en el documento final 
de la Conferencia sobre extremismo y terrorismo, 
organizada los días 3 y 4 de diciembre por la Uni-
versidad de Al-Azhar, con sede en El Cairo, centro 
académico de referencia del Islam sunita. Participa-
ron unos 700 académicos y representantes sociales 
y políticos de 120 países, la mayoría musulmanes, 

aunque hubo también algunos cristianos. Frente a 
cierta ambigüedad que, a veces, ha caracterizado 
la reacción de los líderes musulmanes, el docu-
mento proclama que «aterrorizar a quienes están 
desarmados, asesinar a inocentes, asaltar las pro-
piedades y lugares sagrados son crímenes contra la 
Humanidad que el Islam condena sin excepciones», 
y anima «a los cristianos a permanecer en sus tie-
rras de origen y a resistir este ola de terrorismo que 
todos estamos sufriendo».

«El mensaje de la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María se puede 
resumir con estas palabras: Todo es gra-

cia, todo es don gratuito de Dios y de su amor por 
nosotros». Así lo dijo el Papa, el pasado lunes, en la 
festividad de la Inmaculada. Por la mañana, tras el 
rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, Francis-
co señaló que lo primero que se le pide al cristiano, 
como María, es escuchar a Dios y acoger su volun-
tad: «Según la lógica evangélica, ¡nada es más acti-
vo y fecundo que escuchar y acoger la Palabra del 
Señor, que viene del Evangelio, de la Biblia! El Señor 
nos habla siempre. La actitud de María de Nazaret 
nos muestra que el ser viene antes del hacer, y que 

es necesario dejar hacer a Dios para ser verdade-
ramente como Él nos quiere». Y añadió: «Frente al 
amor, a la misericordia, a la gracia divina derra-
mada en nuestros corazones, la consecuencia que 
se impone es una sola: la gratuidad. Ninguno de 
nosotros puede comprar la salvación; es un don 
gratuito del Señor». Por la tarde, al renovar la tradi-
cional ofrenda floral a la estatua de la Inmaculada 
Concepción de la Plaza de España, el Papa dirigió 
una oración a la Virgen en la que le dijo: «Somos tus 
hijos, hijos de la Inmaculada», y «saber que sobre 
ti el mal no tiene poder, nos llena de esperanza y 
fortaleza en la lucha diaria que debemos realizar 
en contra de las amenazas del Maligno»

 «Condena islámica a los ataques 
yihadistas contra cristianos» 

El mensaje de la Inmaculada: 
«Todo es gracia»

El Papa alienta  
a los cristianos  
de Iraq

«Os doy las gracias por vuestro testimonio... 
Me gustaría saludar a todos y cada uno de 

vosotros... Yo también, quisiera estar allí, pero ya 
no que puedo viajar, lo hago así… Pero estoy muy 
cerca de vosotros en estos momentos de prueba». 

«Os doy las gracias por vuestro testimonio» de 
fe en medio de tantas pruebas y dificultades. «¡Gra-
cias! ¡Muchas gracias!»

Son algunas frases del vídeo proyectado, el sá-
bado, en la ciudad de Erbil, durante una visita del 
cardenal Philippe Barbarin, arzobispo de Lyon, 
diócesis hermanada con la de Mosul. El Papa Fran-
cisco lamenta que algunos quieran expulsar a los 
cristianos de Iraq, «pero vosotros dais testimonio 
de Cristo... Pienso en las llagas, en el dolor de las 
madres con sus hijos, de los ancianos y de los des-
plazados, en las heridas de los que son víctimas de 
cualquier tipo de violencia».

El Pontífice reitera, como al regreso de su viaje 
a Turquía, que los líderes religiosos «tenemos la 
obligación de denunciar todas los violaciones de 
la dignidad y los derechos humanos», y pide que la 
comunidad internacional se involucre de manera 
más activa en los conflictos de Oriente Próximo.

Dos españolas más 
cerca de los altares 

El Papa ha autorizado el reconocimiento de las 
virtudes heroicas de dos españolas: la murcia-

na María Seiquer Gayá, 
fundadora de las Her-
manas Apostólicas de 
Cristo Crucificado, y 
la asturiana Práxedes 
Fernández García, lai-
ca y madre de familia. 
María Seiquer nació 
en Murcia en abril de 
1891, y murió en 1975. 
Se casó joven, pero 
cuando estalló la Gue-
rra Civil, los milicia-
nos del Frente Popular 
arrestaron y fusilaron 
a su marido por ser 
católico. Al visitar a 
su marido en la cárcel, 
prometió que, si ella 
sobrevivía, ingresaría 
en un convento. Tras la 
Guerra, fundó la Orden 
de las Hermanas Apos-
tólicas de Cristo Cruci-
ficado, junto a Amalia 
Martín. A partir de ese 
momento, comenzó a 
ejercer la caridad en 
su propio pueblo, edu-
có niños, alimentó a pobres, ancianos y enfermos, 
atendió hasta su muerte a una de las mujeres que 
denunció a su marido, cuidó a los hijos del mili-
ciano que arrastró por las calles el cadáver de su 
esposo, y logró salvar a los asesinos de su marido. 
Por su parte, Práxedes Fernández García nació en 
Puente la Luisa, Asturias, en 1886, y murió en Ovie-
do en 1936. Fue madre de cuatro hijos, miembro 
de la Tercera Orden de Santo Domingo, y ejerció la 
caridad para con todos, especialmente durante el 
inicio de la Guerra Civil.
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¿Por qué cree usted que el 
Papa ha dedicado el año 
2015 a la Vida Consagra-

da?
El motivo que ha llevado al Santo 

Padre a dedicar el año 2015 a la Vida 
Consagrada es por la gran importan-
cia que ésta tiene en la Iglesia y en el 
mundo. Por otra parte, era algo que 
pedían muchos consagrados y tam-
bién la Congregación vaticana que se 
ocupa de la animación de esta forma 
de seguimiento de Cristo. El Papa 
Francisco, consagrado también él, 
como afirma en la Carta apostólica 
Testigos de la alegría, atento a las 
exigencias del momento y hombre 
de escucha, fue muy sensible a esta 
petición. 

La celebración tiene lugar en el 50 
aniversario de la publicación del De-
creto Perfectae caritatis, del Concilio 
Vaticano II, sobre la adecuada reno-
vación de la vida religiosa. Han sido 

años de grandes cambios en el mun-
do, el Concilio ¿logró sus objetivos 
en la renovación de la vida religiosa?

Ante todo, el Concilio, como ha di-
cho el Papa Juan Pablo II, ha sido una 
gran gracia para la Iglesia del siglo 
XX, por otra parte, sigue siendo brú-
jula para la Iglesia del siglo XXI. Los 
consagrados vemos este tiempo del 
Concilio y del postconcilio como un 
tiempo del Espíritu, un tiempo de gra-
cia, como afirma el Papa Francisco, 
por ello queremos mirar a estos años 
con inmensa gratitud. Por otra parte, 
hemos de reconocer que todavía no 
se ha realizado todo lo que pedía el 
Concilio, ni en la vida consagrada ni 
en la vida misma de la Iglesia, por eso 
queremos hacer memoria del Concilio 
–ése es el primer objetivo del Año de la 
Vida Consagrada–, lo que nos obliga a 
seguir actuándolo, a la luz del magis-
terio posterior de Pablo VI, de Juan 
Pablo II, particularmente a la luz de 
la Exhortación apostólica Vita con-

secrata, de Benedicto XVI y del Papa 
Francisco. Por todo ello, pensamos 
que la renovación querida y pedida 
por el Vaticano II debe continuar en 
fidelidad creativa a Cristo, al propio 
carisma y a los hombres y mujeres 
del mundo de hoy, teniendo en cuenta 
las exigencias de la propia vocación 
y misión.

Al analizar la situación de la vida 
religiosa actual, un asunto impor-
tante es la crisis de vocaciones. Dos 
cuestiones: ¿la falta de vocaciones 
pone en peligro la vida consagrada? 
Y, ¿no cree que hablamos con fre-
cuencia de las consecuencias, pero 
no suficientemente de las causas de 
esta falta de vocaciones?

Ciertamente, la crisis de vocacio-
nes es evidente, sobre todo en Euro-
pa. También en América del Norte, y 
ahora comienza a sentirse en América 
Latina. De todos modos, el problema 
más grave que veo yo es la falta de 

Monseñor R. Carballo, Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada

«Más que las cifras, importa 
la calidad de la vida religiosa»

El arzobispo español José Rodríguez Carballo, Secretario de la Congregación vaticana para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, coordina el Año de la Vida Consagrada, en el que el Papa –afirma– 

pide a los religiosos «que seamos testigos de la alegría, que despertemos al mundo con la fuerza de la profecía, 
que salgamos a las periferias existenciales del hombre y de la mujer de hoy –allí donde sea necesaria la luz 

del Evangelio–, y que constantemente nos preguntemos qué es lo que el hombre y la mujer de hoy nos están pidiendo»

Fray José Rodríguez Carballo fue el 
primer colaborador de relieve esco-
gido por el Papa Francisco poco des-
pués de su elección. El delicado car-
go de Secretario de la Congregación 
vaticana para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica estaba vacante, y el Pontí-
fice buscaba una figura capaz de dar 
la impronta que él quería aportar a 
la Iglesia. El nuevo obispo de Roma 
conocía bien a fray José, pues éste 
llevaba diez años como Ministro Ge-
neral de la Orden de Frailes Menores 
(franciscanos). El Papa jesuita, que 
había tomado el nombre de Francis-
co, consideró que nadie mejor que 
un hijo de Francisco de Asís podría 
impulsar la renovación que necesi-
taba la Iglesia.

Nacido en Lodoselo (Orense), en 
1953, sin haber cumplido los 17 años, 
José entró en el noviciado de los fran-
ciscanos. En 1976, realizó la profe-
sión solemne en Jerusalén. Su vida 
está ligada a esa ciudad, pues años 
después alcanzará allí la licencia en 
Teología Bíblica, en el Studium Bi-
blicum Franciscanum, después de 
haber recibido otra en Sagrada Escri-
tura, en el Instituto Bíblico de Roma.

En su familia religiosa, ha sido Mi-
nistro de la Provincia de Santiago de 
Compostela, Presidente de la Unión 
de los Frailes Menores de Europa, y 
Definidor General de la Orden fran-
ciscana. Tras haber recibido la alta 
encomienda papal, fue ordenado ar-
zobispo. Ahora bien, en el Vaticano 
casi todos le siguen llamando fray 
José, pues su personalidad francis-
cana salta a la vista.

Monseñor R. Carballo, en la reciente Plenaria de la Congregación, muestra al Papa el logo del Año de la Vida Consagrada
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perseverancia. Todavía son muchos 
los que llaman a nuestras puertas, 
pero la perseverancia, sobre todo en 
algunas culturas, es bastante baja. El 
fenómeno de la disminución de voca-
ciones es muy complejo y las causas 
son muchas. No la última: la crisis 
que está atravesando la familia y la 
crisis de valores evangélicos que es-
tamos viviendo. Yo creo que éste es 
un fenómeno que hay que analizar en 
profundidad. Por otra parte, tenien-
do en cuenta los candidatos que nos 
llegan, propios de la sociedad que 
todos hemos creado, hace falta un 
gran discernimiento y un acompaña-
miento muy personalizado. En este 
contexto, pienso que la formación ha 
de ser evangélicamente mucho más 
exigente (no rígida, sino evangélica-
mente exigente) y el discernimiento 
mucho más atento. No podemos caer 
en la tentación del número y de la efi-
ciencia. Lo que cuenta no es tanto el 
número, sino la calidad evangélica de 
vida a la que todos los consagrados 
están llamados. 

El Papa Francisco es jesuita, re-
ligioso. ¿Cuál cree usted que es su 
sueño para este año dedicado a la 
vida consagrada? ¿Cómo imagina 
Francisco la contribución de los re-
ligiosos a la Iglesia?

El sueño del Papa Francisco para 
este Año de la Vida Consagrada lo 
ha expresado muy bien en la Carta 
apostólica Testigos de la alegría, que 
dirigió a todos los consagrados con 
fecha del 21 de noviembre. ¿Qué pide 
a los consagrados para este año? Que 
seamos testigos de la alegría, que 
despertemos al mundo con la fuerza 
de la profecía, que seamos hombres 
y mujeres «expertos en comunión», 
que salgamos a las periferias exis-
tenciales del hombre y de la mujer de 
hoy, allí donde sea necesaria la luz del 
Evangelio, y que constantemente nos 
preguntemos qué es lo que el hombre 
y la mujer de hoy nos están pidiendo. 
He ahí algunos de los sueños del Papa 
Francisco para este Año, sueños que 
son desafíos para todos los consagra-
dos, llamados a dejarse interrogar por 
este Papa que nos conoce, nos ama y 
quiere una vida consagrada que des-
pierte al mundo. Respondiendo a estos 
sueños del Papa Francisco, el Año de 
la Vida Consagrada será, como él mis-
mo afirma en Testigos de la alegría, 
«un verdadero kairós y un tiempo de 
Dios rico de gracias y de transforma-

ciones». El Papa Francisco espera mu-
cho de los consagrados. Para él, algo 
que no puede faltar en la vida de un 
consagrado es la profecía y la alegría. 
Nos lo recuerda constantemente. Sólo 
desde ahí podremos gritar al mundo 
la belleza del seguimiento de Cristo en 
la vida consagrada.

¿Qué les dice usted a las congrega-
ciones religiosas que hoy día están 
preocupadas por su misma super-
vivencia, a causa de la falta de voca-
ciones?

La preocupación por la supervi-
vencia no es buena. Es lógico que hay 
que preocuparse por las vocaciones. 
Es nuestro presente y nuestro futuro. 
Hay, pues, que orar por las vocacio-
nes, testimoniar la belleza de seguir 
a Cristo en la vida consagrada –Venid 
y veréis es la única propaganda vo-
cacional evangélica–; hay que inten-
sificar la pastoral juvenil, pero todo 
ello no debe llevarnos a olvidar que lo 
importante es que, muchos o pocos, 
seamos significativos evangélicamen-
te hablando, que la vida consagrada 
siga despertando al mundo, como lo 
despertaron nuestros fundadores y 

fundadoras. Por otra parte, nuestra 
vocación es ser levadura, fermento. 
La calidad evangélica de vida no está 
asegurada por los números. Es cues-
tión de tener, de asimilar los senti-
mientos de Cristo (véase Filipenses 
2, 5), de tener un corazón nuevo, de 
colocar a Cristo en el centro de la vida 
y de intentar vivir el Evangelio en 
toda su radicalidad. Todo se juega en 
la pasión por Cristo y la pasión por la 
Humanidad, sobre todo la Humani-
dad herida. El resto lo dejamos en las 
manos del Señor.

¿Por qué decidió usted consagrar 
su vida a Dios? ¿Qué le diría usted a 
un joven que está pensando en ha-
cerlo?

Me consagré al Señor en la vida re-
ligiosa desde muy joven, convencido 
de que era la vocación a la que el Señor 
me llamaba. Si volviera a nacer, haría 
lo mismo y a la misma edad, aunque 
hoy parezca difícil poder consagrarse 
tan joven como era yo entonces. Con-
sidero la vocación religiosa, y en mi 
caso franciscana, a la que he sido lla-
mado sin mérito alguno por mi parte, 
un gran don, un gran regalo. Con el 

salmista digo: «¡Me ha tocado un lote 
hermoso, me encanta mi heredad!» 
Por ello, bendigo al Señor constante-
mente. Naturalmente, he encontrado 
en mi camino muchos que me han 
ayudado a decir Sí al Señor, comen-
zando por mis padres, mi formadores, 
muchos de mis compañeros y amigos. 
A todos ellos les debo mucha gratitud. 

¿Qué decir a quién esté pensando 
en una posible consagración en la 
vida consagrada? A un joven que esté 
pensando dar una respuesta positi-
va a la llamada del Señor en la vida 
consagrada, le digo: «No tengas mie-
do. El Señor está contigo». ¿Te sientes 
débil? Como Pablo, podrás también 
tú hacer experiencia de que, cuando 
te sientes débil, entonces eres fuerte 
(véase 2 Corintios 12, 10). El Señor te 
dice, como a Jeremías: «No tengas 
miedo... Yo estoy contigo» (1, 8). Si el 
Señor te llama, te dará la gracia para 
poder responder con generosidad. Sé 
generoso y el Señor lo será muchísimo 
más contigo. No tengas miedo. El Se-
ñor no defrauda. ¡Adelante!, el Señor 
camina a tu lado.

Jesús Colina. Roma

2016, cita para los jesuitas
El Padre General de los jesuitas, padre Adolfo Nicolás, convocó el 

pasado martes, de forma oficial, la 36ª Congregación General de la 
Compañía de Jesús, en la que presentará su renuncia y, si es aceptada, se 
elegirá a su sucesor. El encuentro comenzará el 2 de octubre de 2016, y se 
celebrará en la Curia General de Roma. Para preparar la Congregación 
General, a partir de ahora y hasta el 31 de julio de 2015, se celebrarán las 
Congregaciones Provinciales en cada una de las demarcaciones territo-
riales en las que se divide la Compañía. 

En la carta de convocatoria, el padre Nicolás pide a toda la Compañía 
que «se empeñe en un serio y auténtico proceso de discernimiento espiri-
tual sobre nuestra vida y nuestra misión», como respuesta a la invitación 
del Papa Francisco a «una renovación profunda para responder a las 
muchas necesidades y grandes esperanzas de la Iglesia y del mundo». 

Religiosas en EE.UU.
El próximo martes, se presentará en la Sala de Prensa del Vaticano el 

Informe final de la Visita Apostólica a los Institutos de Vida Consa-
grada de las Religiosas en Estados Unidos. Esta visita se ha desarrollado 
desde 2009, y pretendía indagar en la «calidad de la vida de las religio-
sas» del país. Las 350 congregaciones religiosas femeninas de Estados 
Unidos están integradas por 50.000 religiosas, y son el paradigma del 
esfuerzo de la Iglesia por reformar la vida religiosa, a la vista de los pro-
blemas y excesos del post-Concilio. El informe que se presenta la semana 
que viene es independiente de la investigación que la Congregación para 
la Doctrina de la Fe está llevando a cabo sobre la Conferencia de Lide-
razgo de Mujeres Religiosas de Estados Unidos (LCWR), al detectarse 
«problemas doctrinales serios» en sus asambleas y pronunciamientos, 
e incompatibilidad con la doctrina católica en temas morales esenciales.

Religiosos y religiosas en la apertura del Año de la Vida Consagrada, en la basílica de Santa María la Mayor, el 29 de noviembre
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Texto: María Martínez. Ilustraciones: Asun Silva

ace unas semanas, os contamos 
que toda España está celebrando 
un Año Jubilar para celebrar el V 
Centenario del nacimiento de san-
ta Teresa de Jesús. Como no podía 
ser menos, la ciudad que más lo está 
viviendo es Ávila, porque santa Te-

resa era de allí y allí fundó su primer convento de 
carmelitas descalzas. 

Los niños abulenses –así se llaman las perso-
nas de Ávila– ya están haciendo cosas sobre santa 
Teresa en el colegio. Pero el Centro Internacional 
Teresiano y Sanjuanista (CITeS) quería «ayudarles a 
profundizar no sólo en la vida de esta santa, sino en 
su espiritualidad», y por eso organizaron, el fin de 
semana pasado, el encuentro Navidad de la mano 
de santa Teresa de Jesús.

En esta actividad, participaron más de cien ni-
ños de entre 6 y 12 años, tanto de Ávila como de 
otros sitios, que hubieran aprovechado el puente 
para visitar esta ciudad castellana. Durante el vier-
nes y el sábado, los niños pudieron aprender mucho 
sobre esta santa. Por ejemplo, que, «de niña, fue 
una privilegiada, porque aprendió a leer 
y escribir, cuando muy pocos niños 
de su época tenían esa 
opor tunidad», nos 
cuenta una de las 
personas del CI-
TeS. Cuando era 
pequeña, «tenía 
mucha piedad»: 
le importa-
ba mucho 
Dios, «leía 
libros de 
santos, 
y ella 
mis-
ma 

quería ser santa». De hecho, quiso escaparse para 
ser mártir y poder ir al cielo, y luego intentó cons-
truir en su jardín una casa para vivir muy po-
bremente, pero no la dejaron.

Sin embargo, durante su ju-
ventud se despistó un poco, 
y aunque se hizo monja, 
«no había entendido muy 
bien en qué consistía 
eso», y vivía con muchas 
distracciones y sin rezar 
demasiado. Hasta que 
«vivió una experiencia 
extraordinaria y se dio 
cuenta de que estaba 
pagándole mal a Jesús 
todo lo que había he-
cho por la Humanidad 
y por ella. Descubrir 
a Jesús como amigo 
y la oración como la 
amistad con Él fue 
toda una novedad 
para ella».

Éste es el 

mensaje que querían transmitir a los niños en este 
encuentro: enseñarles que «orar no es otra cosa 

que tratar de amistad 
con un amigo que se 
llama Jesús. Es muy 
importante que ellos 
lo vayan experimen-
tando desde peque-

ños». Para 
ello, hicieron 

un pequeño taller 
de oración con santa 

Teresa; pero también 
hubo actividades más 
dinámicas, como una 
gymkana sobre los dis-
tintos conventos que 
fundó santa Teresa, y 
con preguntas sobre 
ella.

H

Santa Teresa: rezar es 
hablar de amistad con Jesús

¿Sabías que...?
l Santa Teresa es conocida en todo el mundo 
por su santidad, pero también por la calidad de sus 
escritos literarios. «Cuando visitan el CITeS, los ni-
ños se quedan muy impresionados porque coinciden 

aquí con personas de todas partes del mundo a las que 
les interesa esta santa, y también porque ven, en la biblio-

teca, que sus obras se han traducido a más de 80 idiomas. Se 
dan cuenta de que no la apreciamos sólo los abulenses y 

los españoles». 

Y además... adornos navideños
Durante el encuentro, además de aprender sobre santa Teresa, los niños participaron en un taller 

de adornos navideños, con la ayuda de la Asociación Copérnico, una organización de polacos 
que viven en Ávila. Jolanta, la Presidenta, nos explica que, «en Polonia y otros países de la zona, en 
invierno, oscurece muy pronto, hace frío y hay mucha nieve, así que no puedes salir mucho a la 
calle. Cuando éramos pequeños, no había televisión y toda la familia se sentaba junta para hacer 
los adornos. Hoy sigue haciéndolo mucha gente». Como el sábado había poco tiempo, los 
adornos que hicieron en el encuentro eran muy sencillos: recortaban en cartulina la silueta 
de una corona verde o un san Nicolás, y luego le iban pegando adornos con cartulina de otros 
colores y papeles bonitos. Además, hicieron unas estrellas, también de cartulina, de las que colgaban hilos 
con otras estrellas y adornos. El borde de las estrellas se podía repasar con un rotulador fosforescente, para 
que luego se vean las estrellas en la oscuridad.
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El argumento de Exodus: Dioses y reyes es la 
historia de siempre: Moisés es el predilecto 
del Faraón, en detrimento de su hijo Ramsés. 

Cuando éste llega al trono, sale a la luz el origen 
judío de Moisés, que se marcha a liderar a su pueblo 
contra la esclavitud. Luego vienen las plagas, el paso 
del Mar Rojo, y acaba la película con las tablas de la 
Ley. En este sentido es algo más fiel al texto que la 
película Noé. Pero… no del todo. 

Cada vez se hace más evidente la incapacidad 
que tiene el intelectual contemporáneo de enten-
der realmente la experiencia religiosa universal. 
La desligan con tanta fuerza de la razón humana, 
también pobremente concebida, que acaba siendo 
un aborto entre sentimental y estrafalario, impo-
sible de digerir. De esta manera, la religiosidad es 
limitada a unos personajes de perfil excéntrico, 
que ven lo que nadie ve, y que actúan sin visos de 
racionalidad. Finalmente, es más fácil entenderlos 
como unos fanáticos que tratan de ser coherentes 
con sus visiones iluminadas, que como modelos 
ideales de humanidad.

El Moisés de Ridley Scott, un cineasta agnóstico 
que declara abiertamente no tener ningún interés 
por las historias religiosas, está atravesado de esta 
mentalidad. El guionista, Steven Zaillian, que se de-
fine como ateo, fue elegido pos Scott precisamente 
por esa condición, para buscar soluciones inteligen-
tes en el guión. El resultado es una historia en 

la que Dios tiene un papel muy di-
fuso –casi como en el Noé de Aro-

nofski– y Moisés se convierte en un líder a medio ca-
mino entre fanático terrorista y militar visionario. 

En un principio, Moisés es un posmoderno, que 
no cree en Dios, sino en sí mismo. No hay en él ras-
tro de religiosidad natural. Después del episodio 
de la zarza ardiente, se convierte sin más en un 
creyente. Sin matices, sin desarrollos, sin proceso 
de conversión. Pero no un creyente como el que 
retrata el Éxodo, timorato y sin facilidad de pala-
bra, sino un militar duro, mucho más cercano a 
los héroes del cine fantástico. «¡Seguidme y seréis 
libres!», llega a exclamar, como si se tratara de un 
líder revolucionario, en vez de un  hombre al servi-
cio de Dios. Por otra parte, Ridley Scott ha preferido 
sustituir la voz de Dios por un inquietante niño que 
se le aparece a Moisés de vez en cuando, y del que 
el cineasta ha dicho, sin doblez, que puede ser un 
mensajero de Dios, o directamente la conciencia 
de Moisés. De hecho, nadie ve al niño más que él, y 
otros elementos claros en la Biblia de la presencia 
de Dios, como la columna de nube, aquí son direc-
tamente eliminados. Incluso el símbolo del cayado 
y la serpiente, de connotaciones tan religiosas, es 
sustituido en el film por una espada que le regaló el 
Faraón a Moisés. Otro cambio sustancial tiene que 
ver con la relación Dios-Moisés-Faraón. Dios, en el 
relato bíblico, manda va- rias veces a Moisés 
a ver al Faraón, con el Mensaje: «Yaveh 
me envía para decir- te…» Una vez 
por plaga. Aquí las plagas se 

suceden de forma muy naturalista, no como con-
secuencia directa de una intervención de Dios en 
respuesta a un signo de Moisés. Si en la Biblia Moi-
sés tocaba el agua con su cayado y la convertía en 
sangre, aquí son unos cocodrilos los que llenan 
de sangre las aguas a base de comerse a la gente. 
Moisés no interviene para nada. Y podríamos po-
ner más ejemplos que van en la misma dirección: 
conseguir que gran parte del relato –no todo– se 
pueda entender en una clave no necesariamente 
religiosa. De esta forma, la historicidad de la re-
lación dramática entre Dios y el pueblo de Israel, 
pasa aquí a un plano casi inexistente, y la misión 
de Moisés queda muy empobrecida. También su 
relación con el pueblo elegido es muy escueta, muy 
artificial, y personajes decisivos como Aarón, son 
prácticamente prescindibles.

En definitiva, y al igual que Noé, como película de 
entretenimiento no está nada mal, aunque creo que 
el casting es muy discutible, y que hay momentos en 
que decae la fuerza dramática –todo el romance con 
Séfora–. También hay elipsis demasiado bruscas 
que perjudican el arco evolutivo de los personajes. 
Pero el conjunto no está mal. Ahora, como versión 
cinematográfica de un relato bíblico, es enorme-
mente decepcionante. Si en realidad no se compren-
de a fondo al personaje central, es imposible que la 
cosa funcione. Y Moisés no era Espartaco, era un 
hombre de Dios.

Juan Orellana

Se ha estrenado Exodus: Dioses 
y reyes, la última superproducción  
de Ridley Scott. Con un presupuesto 
de 100 millones de euros, quiere repetir 
el éxito de Gladiator. Christian Bale 
encarna a Moisés y Joel Edgerton 
a Ramsés, en un singular reparto 
en el que está presente nuestra María 
Valverde, en el papel de Séfora. 
No en vano, la película se ha rodado 
en España. Pero el indiscutible 
espectáculo se ve ensombrecido,  
una vez más, por el tratamiento 
inapropiado de la conciencia  
religiosa del hombre

Cine: Del Noé de Aronofski, al Moisés de Ridley Scott

El nuevo rostro del Péplum

Los personajes de Ramsés y Moisés, en la película Exodus: Diosses y reyes

Una escena de las plagas, en la inventada historia agnóstico-atea de Exodus: Dioses y reyes
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El nacimiento del capitalismo, 
ya con mucha fuerza en el si-
glo XVI, y tras su impulso, la 

aparición de la Revolución Industrial 
a mediados del siglo XVIII, todo ello 
acompañado del cambio sociopolí-
tico generado por tres revoluciones 
liberales –la británica, con el triunfo 
de los puritanos y el cambio de di-
nastía; la norteamericana, con las 
aportaciones de Benjamín Franklin, 
que en París se vincularía con el 
conde de Aranda y con Voltaire; fi-
nalmente, con la francesa iniciada 
en 1789–, transformaron la realidad 
económica y política del planeta. De 
modo obligado, a ello hay que agre-
gar el desarrollo de la economía por 
los grandes clásicos que superaban el 
mercantilismo y la fisiocracia a par-
tir de Adam Smith, David Ricardo y 
Stuart Mill, hasta desembocar en las 
aportaciones que surgieron en Lau-
sana y en Cambridge.

La alteración existente en el mun-
do de la economía y de la política, que 
seguía a la consolidación de la refor-
ma protestante en muchos países de 
Europa y América, obligaba a la Igle-
sia católica a ofrecer una respuesta 
adecuada. No se trataba de algo fácil 
y, por ello, tardaría en culminar per-
fectamente, dentro de la evolución que 
pasó a experimentar, a partir de León 
XIII en 1890, y hasta san Juan Pablo II, 
la que se denominó Doctrina Social de 
la Iglesia.

Este proceso es digno de ser cono-
cido y concluye en una culminación, 
que se puede contemplar en más de un 
sentido como un homenaje, en víspe-
ras de su abandono del Arzobispado 
de Madrid, al cardenal Rouco. Se trata 
de lo que tuvo lugar en las II Jorna-
das Sociales Católicas por Europa, 
celebradas en el Seminario Conciliar 
de Madrid del 18 al 21 de septiembre 
de 2014. Basta con ofrecer unas refe-

rencias a los puntos de vista expues-
tos en esta importante reunión. La 
apertura correspondió al cardenal 
Reinhard Marx, quien señaló que «la 
crisis económica que atravesamos 
pone a prueba a nuestros Gobiernos, 
a nuestras economías y, sobre todo, a 
nuestros conciudadanos. La tentación 
del populismo surge por doquier de 
manera importante. Estoy convencido 
–continuó el cardenal Marx– de que el 
repliegue hacia dentro sería un error: 
la resurrección de los populismos y 
de los nacionalismos sería fatal para 
nuestras familias, para nuestros ni-
ños, para nuestro vivir conjuntos». Y 
a partir de ahí planteó una espléndida 
actualización de las cuestiones ante 
las que debe pronunciarse la doctrina 
social de la Iglesia como consecuen-
cia de la crisis actual: «En la Evangelii 
gaudium, el Papa Francisco recuerda 
aquel mandamiento de Jesús a sus 
discípulos: Dadles vosotros de comer 

(Mc 6, 37)», y puntualiza que «es pre-
ciso trabajar para eliminar las causas 
estructurales de la pobreza y promo-
ver el desarrollo (económico) integral 
de los pobres, así como pequeños ac-
tos diarios de solidaridad al conocer 
las necesidades reales con las que 
nos encontramos» (EG 188). Incluso el 
cardenal Marx abordó un problema 
social del que se ha tomado noticia 
posible bastante recientemente: «El 
cambio de clima –si es que efectiva-
mente tiene lugar, porque, sin ir más 
lejos, en España, es preciso tener en 
cuenta las críticas a esta postura del 
profesor Sanz Donaire, nada fáciles de 
replicar, por cierto– se ha convertido 
en un foco de problemas ecológicos. 
Da auge a cuestiones como la justicia 
global o internacional, porque quienes 
más alteran esta realidad no son los 
que ensucian la atmósfera. El cambio 
de clima nos desafía así para que se 
cese en una superexplotación de la 
Creación, y para organizar nuestra 
vida y nuestra economía de modo sos-
tenible».

Integración de los países pobres

Esta cuestión queda planteada, 
junto con otra aportación en esas 
Jornadas, también muy nueva para 
España. Fue lo que expuso un laico 
importante, catedrático universitario 
de Economía, José Tomás Raga, en su 
ponencia Inmigración y emigración. 
El objetivo de integración. Su análisis 
le conduce –y el apoyo de Pablo VI, san 
Juan XXIII, o de Benedicto XVI, están 
claramente explícitos en esta apor-
tación– a un programa económico 
acorde con lo que sostiene, tras la Cen-
tesimus annus de san Juan Pablo II, la 
doctrina social católica, pues Raga 
sostiene que esta realidad migratoria 
«implica el compromiso social de los 
países ricos de crear fuentes de renta 
y de riqueza en los países de origen. 
Estamos hablando –continúa Raga– 
de inversiones directas de carácter 
productivo, aportaciones tecnológi-
cas, formación profesional de los na-
tivos y apertura de los mercados de 
países (ricos), en los que pueden ven-
der sus productos los países pobres. 
Lo demás siempre serán acciones par-
ciales, para seguir alejando al pobre».

Al cardenal Rouco se le entregó 
toda esta corona doctrinal de postu-
ras de la doctrina social de la Iglesia, 
que va desde León XIII y el impacto 
en él de la Verein für Sozialpolitik, 
hasta san Juan Pablo II, pasando por 
Eucken y la Escuela de Friburgo, cuya 
vinculación con una política econó-
mica adecuada para Europa mereció 
el elogio explícito, dedicado a la citada 
doctrina social de la Iglesia, por parte 
del Presidente del Banco Federal Ale-
mán –o sea, el Bundesbank–, el doctor 
Jens Weidmann, en su intervención 
Principios de la economía de merca-
do en la Unión Monetaria, al recibir el 
importante Premio Wolfram-Engels. 
Porque esta corona supone que todo 
su contenido es importantísimo para 
orientar la actual política económica 
europea, y, naturalmente, la española.

Juan Velarde Fuertes

Con ocasión de las II Jornadas Sociales Católicas por Europa:

Una corona para  
el cardenal Rouco

Las II Jornadas Sociales Católicas por Europa, celebradas en el Seminario Conciliar 
de Madrid, del 18 al 21 de septiembre, fueron corona al pontificado del cardenal Rouco: 
escribe el economista Juan Velarde, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Los cardenales (de izquierda a derecha) Marx y Rouco, durante las II Jornadas Sociales Católicas por Europa, en Madrid
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Libros

Liturgia, culto y cultura
Título:  Arte, escena y misterio
Autor: Viente Martín Pindado
Editorial: Ediciones Encuentro

Radiografía moral de Europa
Título:  El cambio de valores. Análisis y respuestas
Autor:  George Augustin (ed.)
Editorial: Sal Terrae

Europa está inquieta y esa inquietud intranqui-
liza, porque se convierte en una rémora parali-
zante. Este libro bien pudiera ayudarnos a con-

tinuar con la reflexión que el Papa Francisco ha puesto 
sobre la mesa en su reciente visita a Estrasburgo. Y lo 
hará con rigor y amplitud de horizontes en la medida 
en que la Fundación Walter Kasper, bajo la dirección 
académica del teólogo George Augustin, ha sabido 
congregar a un destacado grupos de intelectuales, 
políticos, teólogos y empresarios, principalmente ale-
manes, para que ofrezcan una respuesta, a caballo 
entre el testimonio y la reflexión, sobre el estado moral 
de Europa, sobre su temperatura moral. Pero, ¿acaso 
no está todo escrito sobre Europa, sobre su identidad, 
su misión? ¿En qué Europa queremos vivir? ¿Qué de-
fine la identidad europea? ¿Una memoria común; una 
historia común; un proyecto común? A éstas y a otras 
muchas preguntas, como las relacionadas con el mo-
delo económico, o la salida de la crisis financiera, da 
respuesta este libro, que tiene como autores a H. Dei-

chmann, V. Havel, W. Kasper, T.R. Keeley; K. Koch, F. Loh, H. Lübbe, R. Marx, R. Pohl, D. Prinz, 
W. Schäuble y R. Spaemann. Si tuviera que destacar alguna de las aportaciones del libro, elegi-
ría, por la novedad, claridad y profundidad, las de los cardenales Koch y Marx, de los políticos 
Havel, Lübbe y Schäuble, ministro federal de finanzas, y la magna del filósofo Spaemann.

Éste último ofrece una colaboración que sintetiza el mensaje del libro. Con frecuencia, el 
discurso institucional europeo hace referencia a los valores, a nuestros valores. ¿Qué estamos 
diciendo cuando hablamos de valores? ¿Qué significa valor y cuál es su relación con la verdad 
y con la virtud? Los valores están en la base de nuestras acciones. Los valores y las valoracio-
nes preceden a toda elección y deciden qué es lo que elegimos. Los valores nos vienen dados 
no como datos de conocimiento teórico, sino en actos de intuición perceptiva. Por eso es tan 
importante reflexionar sobre los valores, sobre las valoraciones, sobre las reglas de prioridad, 
a la hora de poner en valor los valores, o de afrontar el cambio de los valores. Por eso hay que 
profundizar, en la sociedad plural en la que estamos inmersos, en la relación entre los valores 
y las pretensiones de validez y las convicciones de verdad en el marco de una Europa que pa-
rece moverse con el esquema que el historiador Arnold J. Tooynbee planteó como modelo de 
progreso: desafío y respuesta. Un paradigma que daba al traste con la decadencia de Occidente 
de Spengler. Cuando se habla de valores, se habla de ética práctica. En este sentido, es relevante 
la respuesta que se da en este libro a las dos formas más comunes en las que se expresa el re-
lativismo ético, a saber, la que afirma que cada persona debe seguir la moral dominante en su 
sociedad, y la que señala que cada uno debe seguir su deseo y hacer lo que tiene ganas de hacer. 

Por último, hay que destacar la contribución de las Iglesias –la perspectiva del libro es 
ecuménica– a la conformación de una nueva Europa. No olvidemos que Eugène Ionesco, 
iniciador del teatro del absurdo, escribió: «Necesitamos lo intemporal, pues ¿qué es la reli-
gión sin lo sagrado? No nos queda nada, nada sólido, todo está en movimiento. Sin embargo, 
necesitamos una roca».

José Francisco Serrano Oceja 

Con un autobiográfico prólogo de monseñor Ricardo Blázquez, Edicio-
nes Encuentro nos ofrece un sentido homenaje a quien fuera persona-

lidad destacada de la Iglesia en Ávila en la segund amitad del siglo XX. El 
libro tiene dos partes: los escritos principales de este teólogo abulense ya 
fallecido, en torno a la pedagogía de la liturgia cristiana, y otros a modo de 
homenaje. Por la originalidad de planteamientos, y la erudición, los escri-
tos de Martín Pindado son ejemplo de inteligencia de la fe y de esperanza.

J.F.S.

La Reina Fabiola,  
una católica 
en la vida pública

Bélgica es hoy un país moralmente devastado, 
como lo demuestra la reciente legalización 

de la eutanasia infantil, pero no siempre fue así; 
no del todo, al menos. Además de la fractura 
lingüística y cultural, el país también estaba 
atravesado por la rivalidad intelectual –con su 
correspondiente extensión en la política y en la 
sociedad– entre católicos y laicistas.

A mediados de la década de los 50, el Gobierno 
de centro-izquierda, presidido por el flamenco 
Achille Van Acker, quiso inclinar la balanza a 
favor del bando laicista votando una ley que 
recortaba las ayudas a las escuelas libres, 
católicas en su mayoría. Tres multitudinarias 
manifestaciones en Bruselas no consiguieron 
que diese su brazo a torcer. La tensión en Bélgica 
era más que palpable.  En 1958, su coalición 
perdió las elecciones y los social-cristianos 
volvieron al poder, logrando un frágil pacto 
escolar aún vigente, pero que el entonces titular 
de la sede de Bruselas, el cardenal Joszef Van 
Roey, nunca aprobó públicamente. 

Ése es el ambiente que imperaba cuando 
Fabiola se casó con el rey Balduino en diciembre 
de 1960. De entrada, la pareja se vio obligada a 
acortar su viaje de novios, pues los disturbios 
que se produjeron a raíz de la Ley Única –
normativa que contemplaba la adaptación 
de la economía belga tras la independencia 
del Congo– situaron al país al borde de la 
insurrección, requiriendo la inmediata vuelta 
del rey a Bruselas. Aunque la primera vez que 
Fabiola vio cómo su fe católica chocaba con la 
realidad de su país de adopción se produjo a raíz 
de la visita de Estado que, junto a Balduino,  hizo 
a Juan XXIII en el Vaticano a principios de junio 
de 1961. Durante la audiencia, la pareja confesó 
al Papa que la reina estaba esperando un hijo. El 
Santo Padre, que tal vez no observó la discreción 
necesaria en estos casos, deslizó posteriormente 
la confidencia a un grupo de corresponsales 
belgas. 

Cuando se supo la noticia, toda la Bélgica 
laicista se echó encima de sus reyes. ¿Cómo 
es que el Papa se entera de un acontecimiento 
tan importante antes que el Gobierno o el 
Parlamento?, fue la queja más extendida. El 
Primer Ministro, Théo Lefèvre, también presente 
en Roma, remedió el entuerto confesando que 
el rey le había dado la noticia minutos antes de 
reunirse con el Santo Padre. 

A partir de entonces, Fabiola hizo todo lo 
posible por no desairar a ningún sector de la 
sociedad belga, pero sin renuncia a un ápice  de 
sus creencias. Ni ella ni Balduino ocultaron su 
predilección por la Renovación Carismática 
ni, por supuesto, cuando la crisis del aborto en 
1990, cuestión que, por otra parte, sigue siendo 
compleja. Al mismo tiempo, convivieron con 
Gobiernos de distinto signo e invitaban a su 
mesa a personas de toda procedencia. 

Moraleja: con algo de savoir-faire, se puede ser 
un católico de firmes creencias, no ocultarlas 
y moverse cómodamente en un ambiente no 
siempre favorable. La reina Fabiola lo demostró. 

José María Ballester Esquivias

Punto de vista
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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 (Dom. desde Roma).- Ángelus
12.05 (salvo Dom.).- 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 11 al 17 de diciembre de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 11 de diciembre
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Jóvenes jinetes
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La Super Peli Pegafuerte (TP)
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.50.- Serie Jóvenes jinetes
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western La puerta del diablo (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Lunes 15 de diciembre
10.00.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Jóvenes jinetes
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La Super Peli
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- Serie Jóvenes jinetes
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 14 de diciembre
09.45.- El mundo visto desde el Vaticano
10.15.- Encuentros con el Papa
11.00.- Santa Misa
12.15.- Liga Adelante: Mallorca-Numancia
14.15.- Cine El rifle que conquistó el Oeste 
(TP)
15.45.- Cine Sobremesa Cefalonia (+13)
18.00.- Nuestro Cine Cateto a babor (TP)
20.45.- La Goleda de la Liga. Con Felipe del 
Campo
21.20.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.20.- Cine Un hombre impone la ley (+18)

Viernes 12 de diciembre
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Jóvenes jinetes
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La Super Peli La leyenda del llanero 
(TP)
17.05.- Queremos escuchar. Con Carlos 
Fuentes
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western Llega un pistolero (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Martes 16 de diciembre
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.-  Serie Jóvenes jinetes
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La SuperPeli
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- Serie Jóvenes jinetes
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 13 de diciembre
10.00.- Cine Cartas a Dios (TP)
12.45.- Cine Más allá del Missouri (+7)
14.10.- Cine Filón de plata (+7)
15.45- Cine Sobremesa La isla misteriosa 
(TP)
18.15.- Nuestro Cine ¿Dónde estará mi niño? 
(TP)
20.00.- La Goleada de la Liga. Con Felipe 
del Campo
22.15.- Sábado de AluCine Deepwater (+18)
00.00.- La Goleada de la Liga. Con Felipe 
del Campo

Miércoles 17 de diciembre
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Serie Jóvenes jinetes
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 Jóvenes jinetes
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

El universo musical de Thomas Mann
 

Me cité hace bien poco con un amigo para charlar de cuestiones que 
pronto quedaron bien lejos del meollo de nuestra conversación, 

porque derivamos hacia eso que alguna gente llama, sin mucho tino, el 
elitismo cultural, la ópera, la literatura clásica, la música contemporánea, 
el ballet. Y concluimos que, si de niño te facilitan una calidad de encuentro 
cultural, ya quedas marcado con un listón de exigencia siempre a cosas 
más grandes, a una especie de a partir de... 

Recuerdo que, a los dieciséis años, conocí a una persona que me puso 
a Thomas Mann en mi camino. Era un hombre enamorado de Dios y de 
la literatura y, sin que me diera muchas lecciones, supe que el corazón 
busca siempre lo que mejor se ahorma a su naturaleza. Me dijo que leyera 
el Doktor Faustus, de Mann, y me entusiasmó, aunque tuve que reconocer 
que aún era pronto para disfrutar enteramente de su literatura.

La Fundación Juan March, de Madrid, finalizó ayer un ciclo de tres 
miércoles sobre el universo musical de Thomas Mann, una serie de 
conciertos/recitales en los que se combinaron la música en directo con 
textos de la obra del escritor alemán. Pude asistir al programa dedicado 
al Doktor Faustus. La música de Beethoven y Liszt acompañaba a José 
María Pou, que recitó maravillosamente los fragmentos seleccionados. 
Uno de ellos fue la aparición del diablo al protagonista, el músico Adrian 
Leverkühn, un fascinante diálogo lleno de sutilezas, y aún conservo 
algunas en la memoria. 

El diablo le dice que no se haga el tonto, que sabe perfectamente quién 
es, porque Adrian lleva mucho tiempo buscándole sin ser muy consciente. 
Y es que el músico sólo quiere llegar a lo alto del conocimiento musical, 
a esa fama inmortal que ya se toca en la tierra a costa de la amistad y el 
amor. Adrian vive para sí: «No sabes el nombre de tus amigos, porque 
en el fondo no te importan». El músico ha empezado a vivir en la tierra 
esa atmósfera infernal del garito de los desahuciados, cuyos habitantes, 
«a pesar de hablar y tratarse, no forman una comunidad, porque se 
desprecian».

El público asistente a la velada estaba profundamente conmovido, 
esas cosas se notan, porque el silencio crecía a la altura de las palabras 
recitadas. Ese alto silencio del que hablaba Virgilio.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Nicholas Carr (en Qué hace Intenet a nuestros cerebros)
Escritor

¿Qué le está haciendo Internet a nuestros cerebros? La Red 
se está convirtiendo en el conducto de casi toda la informa-
ción. Las ventajas de tener acceso inmediato a un almacén 
tan increíblemente rico de información son muchas, pero 
la ayuda tiene un precio: la Red parece estar socavando la 

capacidad de concentración y contemplación. Mientras más 
se usa la Red, más se lucha para concentrarse en escritos largos. 

Su estilo de lectura coloca la eficiencia y la inmediatez por encima de todo 
lo demás, debilitando nuestra capacidad para el tipo de lectura profunda. El 
resultado es que dispersa nuestra atención y diluye nuestra concentración.

Javier Reguart (en La Vanguardia)
Educador

Yo he podido asistir a los partos de mis hijos y en ninguno 
apareció el manual sobre cómo educarlos. Pensamos que 
el sentido común es suficiente para educar a los hijos. No 
deja de sorprender que nos preparemos cada día mejor para 
poder abordar nuestras responsabilidades en el mundo 

profesional y, sin embargo, para desempeñar el papel de ma-
dre o padre no nos formamos. Y es bueno recordar que los hijos 

tienen derecho al amor de sus padres, por encima de todo.

Antonio Rodríguez Cambra (en Mundo Cristiano)
Presidente de CECE

La ley reconoce que todos los colegios deben ser concertables 
y pide que se atienda a la demanda social. Sin embargo, toda-
vía falta que se trate con igualdad a todos los alumnos. A los 
de la pública se les trata mejor.
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No es verdad

Paz por dignidad: así titula Isabel San Sebastián 
una de sus columnas en ABC, en la que, comentan-
do la reciente y apresuradísima excarcelación de 
etarras sanguinarios, escribe: «Se trata de trocar 
paz por dignidad... Para esta paz de los cobardes 
no hacían falta alforjas llenas de lágrimas. Nos so-
bran todos los muertos, los amputados en cuerpo y 
alma, los despojados de alegría. Nuestra batalla, la 
de quienes no callamos, ni secundamos mentiras, 
ni agachamos la cabeza ante la banda asesina, era 
por la Libertad. Esto es una estafa».

Efectivamente: más estafa no puede ser. Los 
jueces de la Audiencia Nacional doña Manuela 
Fernández de Prado, don Javier Martínez Lázaro 
y don Ramón Sáez Valcárcel, el liberador de Boli-
naga, tendrán que explicarnos por qué ellos tres 
no tuvieron en cuenta, al decretar la excarcelación 
inmediata de asesinos sanguinarios, la entrada 
en vigor, ese mismo día, de una Disposición Adi-
cional Única que establece que «en ningún caso 
serán tenidas en cuenta», para su aplicación, «las 
condenas dictadas por un tribunal de un Estado 
miembro de la Unión Europea, con anterioridad al 
15 de agosto de 2010». ¿A qué vienen tantas prisas 
para hacer valer, ya, cuanto antes, aprisa y co-
rriendo, sin el debido discernimiento, el criterio 
y el dictamen del eurotribunal? La indignación 
de las víctimas del terrorismo y de cuantos es-
tamos incondicionalmente a su lado es más que 
explicable. Politizar la justicia, ideologizarla es 
una indignidad. Y si las más altas autoridades del 
Estado y de las instituciones creen que templando 
gaitas se van a ganar a los terroristas, o –en otro 
orden de cosas– a los separatistas, es que no sólo 
no han entendido el problema, sino que forman 
parte de él, al no querer entenderlo, con lo fácil de 
entender que es.

No hace mucho, el ilustre y prestigioso jurista 
don Ramón Rodríguez Arribas publicó una es-
pléndida Tercera en ABC, en la que se lee: «Nadie 
puede oponerse al diálogo y al deseo de acuerdos, 
pero hay que tener claras algunas cosas para no 
caminar hacia la confusión y el relativismo. El diá-
logo es un instrumento legítimo, un medio lícito y 
conveniente, pero hay diálogos imposibles, si los 
fines perseguidos son inaceptables desde la ética o 
desde el Derecho constitucional; por ejemplo, no se 

puede invocar el diálogo, y de hecho no se invoca, 
para restaurar la pena de muerte, implantar la se-
gregación racial, autorizar la poligamia o permitir 
la esclavitud, porque cualquiera de esas cosas, 
aparte de ser moralmente reprobables, vulneraría 
el artículo 10 de la Constitución que obliga a res-
petar siempre los derechos humanos». Amén. Sólo 
la aberración y la barbarie del aborto provocado 
y socialmente aceptado encierra más maldad y 
más indignidad que el terrorismo provocado y so-
cialmente aceptado. Son miserias humanas de tal 
calibre, de tal depravación moral, que exigen una 
condena y una reprobación total, sin condiciones 
ni cesiones de ningún género.

Leo en la prensa de estos días páginas y más 
páginas en las que me cuentan el diálogo con im-
plicados en clamorosos casos de corrupción para 
«ofrecerles la posibilidad de suscribir pactos de 
conformidad que rebajen sus penas». Pero ¿desde 
cuándo la justicia es cuestión de pactos, diálogos, 
componendas y acuerdos con los presuntos delin-
cuentes? Yo creía que justicia era dar a cada uno lo 
suyo, lo que le corresponde. Veo en la prensa fotos 
del centro de Madrid y de otras grandes ciudades 
del mundo, atiborrado de consumidores, hasta el 
punto de que se hace difícil dar un paso; y, unas 
páginas más adelante, leo que, en esos mismos 
centros de las más grandes ciudades, sólo unas 
horas después, decenas y decenas de indigentes 
duermen bajo soportales protegiéndose del frío 
con cajas de cartón. Se comprende que el Papa 
Francisco haya levantado la voz en la romana 
Plaza de España, en su homenaje a la Inmaculada, 
y tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, 
pidiendo «una Navidad contracorriente». Nos hace 
falta como el pan que comemos. San Juan Pablo 
II recordaba, cada poco tiempo, a quien quisiera 
escucharle que «ser cristiano hoy es ir contraco-
rriente». No me extraña tampoco que, a la vista 
de la que está cayendo en esta querida España, 
un atento observador y analista de la realidad so-
ciopolítica como Jaime González escriba que, «en 
España, están pasando cosas tan serias que hay 
que recurrir al humor en legítima defensa». Si no, 
la verdad, es como para volverse uno tarumba...

Diego de Torres Villarroel

La peregrinación de la 
razón: una búsqueda  
de sentido

El Sentido busca al hombre es el título que 
le damos a un libro, a un seminario, a 

una web…, a la experiencia de presentar la 
credibilidad del cristianismo como respuesta a 
las preguntas radicales y últimas del hombre. 
Esta tarea se concibe desde la universidad y 
como cuestión universitaria en nuestro caso, 
puesto que lo que se intenta responder es si la fe 
cristiana puede pretender todavía ser un camino 
racionalmente legítimo y existencialmente 
válido para el hombre de inicios del siglo XXI. 

En esta labor, el Instituto John Henry Newman 
de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 
lleva años, pero se relanza con nuevos materiales 
revisados y ampliados. La novedad radica en 
una página web (www.elsentidobuscaalhombre.
com) que se desdobla en revista digital y taller 
online. En ésta última podemos encontrar 
gratuitamente 5 documentales que hacen el 
camino de un peregrino existencial. Comienzan 
con la cuestión del sentido de la existencia 
humana, como el punto de partida necesario 
para encuadrar la búsqueda en un marco vital, 
que no huya por derroteros especulativos que 
no afecten al hombre. La pregunta por Dios 
nos interesa en la medida que nos interesa 
nuestra vida y damos valor a esta realidad que 
nos sostiene. Tras esta primera estación, se  
cuestiona al cristianismo históricamente y los 
datos que nos indican la presencia de Jesús de 
Nazaret y su pretensión de ser Dios (¿o fue una 
invención posterior de sus seguidores?) Una vez 
recorrido el tramo central, se plantea la conexión 
que puede existir entre Él y sus seguidores, y se 
analiza la extraña pretensión de la Iglesia, ser 
Dios en el mundo, en nuestro mundo actual.

Además de los documentales, el lector podrá 
acceder a las presentaciones didácticas que 
ayudan a transformar este material en un 
seminario, tanto para docentes que quieran 
impartirlo en sus sesiones, como para el 
visitante que quiera reflexionar este itinerario. 
Así como la compra del libro que recoge y da 
mayor consistencia y profundidad a todos los 
contenidos. A esta propuesta se irán sumando 
nuevos materiales en los meses sucesivos, que 
colaboren a la puesta en juego de esta búsqueda 
y su recorrido.

En paralelo y en el mismo sitio web, se publica 
la revista digital. Cuatro secciones componen 
esta ventana a Internet: el sentido del ser 
humano, el sentido de la realidad que nos rodea, 
el sentido de la existencia de Dios y la misión 
e identidad de la universidad. Es en ella desde 
donde nos preguntamos todo lo anterior; por 
tanto, requerimos de un método universitario 
y de una búsqueda de respuestas a través de las 
ciencias y la razón.

El Sentido busca al hombre es una de las 
labores del Instituto, cuya vocación no es 
otra que preguntarse por qué estamos aquí 
y comprobar si en la realidad se puede leer la 
respuesta. Adentrarnos en este misterio es 
apasionante, entre otras cosas, porque permite 
el diálogo con otros buscadores, con otras 
preguntas, con otros caminos y, sobre todo, con 
el Misterio con mayúsculas.

Rocío Solís Cobo

Con ojos de mujer

José Manuel Puebla, en ABC



Diálogo entre santa Maravillas y santa Teresa de Jesús

O no hablar, o hablar de Dios

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Santa Teresa de Jesús: Hablemos ahora de los que comienzan a ser siervos 
del Amor, que ésos son los que se determinan a seguir, por el camino de la 
oración, a Quien tanto nos amó...

Santa Maravillas de Jesús: El Señor es el único que puede tocar los co-
razones, y la oración nunca deja de ser escuchada. ¿Verdad que este Señor 
nuestro del alma no nos deja nunca solos, aunque a veces llegue con un cuarto 
de hora de retraso?

Santa Teresa: Creedme que es lo más seguro no querer sino lo que quiere 
Dios, que nos conoce más que nosotros mismos y nos ama. Pongámonos en 
sus manos para que se haga su voluntad en nosotros, y no nos equivocaremos 
si con determinada voluntad permanecemos en esa decisión.

Santa Maravillas: ¡Cómo complicamos nosotros la santidad! Y es muy 
sencilla; nada más que dejarse confia-

da y amorosamente en brazos de 
Dios, queriendo y haciendo lo que 

Él quiere...
Santa Teresa: Siempre que 

se piense en Cristo, acordé-
monos del Amor con que nos 

concedió tantas gracias, y 
de qué gran amor nos de-

mostró Dios dándonos tal 
prenda del que nos tiene, 

que amor saca amor.
Santa Maravillas: 

¡Dios mío, por qué 
no seremos san-

tos de verdad! Me 
encuentro muy 

c a p a z  d e  l o s 
mayores peca-

dos si el Señor 
me dejara un 
momento.

Santa Teresa: Dios nos libre, cuando algo hiciéremos no perfecto, decir No 
somos ángeles, no somos santas. Mirad que, aunque no lo somos, es gran bien 
pensar que, si nos esforzamos, Dios nos dará la mano para serlo; no hayáis 
miedo que quede por Él si no queda por nosotras. Y pues no venimos aquí a 
otra cosa, manos a labor.

Santa Maravillas: ¡Cómo la deseo santa, pero de verdad! No para otra 
cosa le ha concedido el Señor tantas gracias; y si persevera en trabajar por 
conseguirlo, lo mismo cuando se sienten ánimos que cuando no se sienten, 
pidiéndole al Señor su ayuda, verá cómo sale con ello. ¡Si Él lo desea mucho 
más que nosotros!

Santa Teresa: Entendamos que la perfección verdadera es amor de Dios y 
del prójimo, y cuando con mayor perfección guardemos estos mandamientos, 
seremos más perfectas. Obras quiere el Señor.

Santa Maravillas: La caridad para con Dios se mide por la caridad que 
se tiene con el prójimo, y ésta roba el Corazón 
del Señor..., y el de las criaturas también. 
Qué verdad es que la caridad une los co-
razones. No queremos más que servir 
al Señor con alegría, donde quiera que 
Él nos lleve.

Santa Teresa: Tiene vuestra 
merced mucha razón de estar con-
tenta, pues creo no le puede caber 
dicha mejor que haberla llamado 
Dios a un estado que, sirviendo 
a Su Majestad, se vive con harto 
más descanso del que se puede 
imaginar. Quien a Dios tiene, 
nada le falta.

José Antonio Méndez

«Una de dos: o no hablar, o hablar de Dios». Esta cita preside el locutorio de cada Carmelo Descalzo del mundo. 
Y no por mor de un silencio rigorista, sino para poner en las conversaciones las palabras que no se lleva el viento, 

porque se enganchan al alma. Si pusiéramos frente a frente a las dos grandes fundadoras carmelitas, a saber, 
la propia santa Teresa y santa Maravillas, cuya fiesta se celebra hoy, ¿de qué habrían hablado? El diálogo que aquí 

ofrecemos es un ardid, un invento, una hipótesis. Mas las frases son suyas, y a pesar de que a ambas las separan 
cuatro siglos de la Historia, las une, entre otras cosas, el gusto por hablar de su apellido. O sea: de Jesús
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Son las 21 horas y los alrededores 
de la plaza de San Juan Pablo II, 
en el recinto de la catedral de la 

Almudena, empiezan a llenarse de jó-
venes. Acuden al templo invitados por 
monseñor Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid, que convocó, para este viernes 
5 de diciembre, su primera vigilia con 
los jóvenes. «Os he convocado y os doy 
las gracias por haber acudido, pero no 
es una llamada mía, es del Señor», les 
aseguró don Carlos.

Cuento con vosotros

«Tú, mira, mira, es el arzobispo y va a 
cenar con nosotros», comenta un chico 
a sus amigos. El arzobispo de Madrid ha 
salido a las puertas de la catedral para 
compartir con ellos un bocadillo. Don 
Carlos no espera a que ellos se le acer-
quen, es él quien va en su búsqueda. Va 
de grupo en grupo para poder saludarles 
a todos. Pasa el tiempo. Don Carlos se ha 
olvidado de su cena, ocupado en charlar 
y a hacerse fotos con los jóvenes.

Ya dentro de la catedral, don Carlos in-
terpela a los jóvenes y les anima a involu-
crarse en la evangelización. «Hacen falta 
hoy hombres y mujeres que señalen a los 
hombres dónde pueden quitarse la sed; y 
para eso estáis vosotros, los jóvenes», les 
dice. Don Carlos invita a cuatro chicos a 
que echen incienso en el gran incensario 
que expande el aroma por todo el templo 
y llega hasta el Santísimo, expuesto so-
bre el altar.

«Alguno de vosotros seguro que hoy 
aquí encontrará la vocación a la que el 
Señor le llama. Quizá al matrimonio, al 
sacerdocio, a la vida consagrada. Cuento 
con vosotros para anunciar al Señor», les 
asegura.

Ni tan pocos, ni tan locos

Cientos de jóvenes han respondido a la 
llamada del arzobispo «para encontrar-
nos con el Señor y con el resto de los jó-
venes de la diócesis», explica Francisco, 
un joven novicio de los Franciscanos de 
la Cruz Blanca. «Ni somos tan pocos, ni 
estamos tan locos. Hay gente que se en-
trega al Señor. Es una vida apasionante. 
Merece la pena», añade. 

Jaime, de 16 años, también hace suyos 
los mensajes del arzobispo: «Estamos 
dispuestos a trabajar en comunión con él 
para anunciar a Jesucristo. Puede contar 
con nosotros».

Dos días más tarde, el domingo, mon-
señor Osoro comió con jóvenes carismá-
ticos, horas después de que 500 de ellos 
salieran a evangelizar en los alrededores 
de la Puerta del Sol.

José Calderero (@jcalderero)

Monseñor Osoro convocó a los jóvenes madrileños para decirles que cuenta con ellos. Se encontró con una respuesta 
entusiasta.  «Ni somos tan pocos, ni estamos tan locos», resume un  joven novicio. «Entregarse al Señor merece la pena»

Primera vigilia del arzobispo de Madrid con los jóvenes 

«Quien os convoca es Cristo»

Las 3 preguntas de don Carlos en la Inmaculada

En la noche domingo, monseñor Carlos Osoro presidió en la catedral la Vigilia de la Inmaculada 
 como arzobispo de Madrid. En la homilía, planteó estas tres preguntas a los fieles: 

¿Dónde estás?
«María estaba en Nazaret», 

con «su corazón y su vida 
totalmente abiertos a Dios y, por 
eso, completamente penetrados 
por su gracia... ¿Dónde estamos 
nosotros?... ¿Qué valor está en 
primer lugar en nuestra vida? ¿De 

qué estamos llenos? ¿Quién ocupa 
nuestra existencia?»

¿Quién te informa?
 «María escuchó solamente a 

Dios». ¿Y nosotros? «Os invito 
–dijo monseñor Osoro– a que os 
dejéis sorprender por Dios, a vivir 

siendo fieles a Él y a descubrir que 
solamente Él es nuestra fuerza».

¿Qué es lo que haces?
«No nos dejemos engañar. 

Hagamos, como María, que nuestra 
vida sea hacer realidad el sueño de 
Dios», pidió don Carlos Osoro.

Los jóvenes respondieron a la llamada de su arzobispo abarrotando la catedral de la Almudena
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«Desde aquí, en el Cerro de 
los Ángeles, se ve un mar 
de luces. Muchos de los 

que viven en medio de ellas no cono-
cen a Jesús. En estas casas, hay su-
frimiento y problemas, y sobre todo 
muchos deseos de amor, de verdad y 
de luz. Estoy seguro de que en esas 
casas hay muchos deseos de Dios. Sal-
gamos como María, teniendo a Jesús 
muy dentro de nosotros, para decir a 
todos que en Él está la verdad y la vida 
que tanto necesitan». Así exhortó el 
obispo de Getafe, monseñor Joaquín 
María López de Andújar, a los partici-
pantes en la Vigilia de la Inmaculada 
del pasado domingo, en la basílica del 
Sagrado Corazón.  

La diócesis madrileña aprovechó la 
Vigilia para lanzar el Año de la cari-
dad, el último de preparación de cara 
a la Gran Misión diocesana que ten-
drá lugar en 2016, en el 25º aniversario 
de la diócesis. Durante la Vigilia, los 
más de mil misioneros ya inscritos se 
consagraron a la Virgen, y sus nom-
bres se colocaron en un pesebre vacío 
«para que Cristo nazca en vosotros y 
en todos los que, a través de vuestra 
palabra y testimonio, lleguen a encon-
trarse con el Señor», explicó el obispo.  

Al presentar el Año de la caridad, la 
semana pasada, monseñor López de 
Andújar se mostró «muy ilusionado», 
porque la misión diocesana «nos va 

a ayudar mucho a despertar. No po-
demos permanecer anclados en unas 
estructuras, en un lenguaje que a la 
gente ya le resulta extraño». Este año 
está destinado, sobre todo, a la forma-
ción. Su acto central será el Congreso 
de Nueva Evangelización, que se ce-
lebrará del 6 al 8 de marzo. Monseñor 
López de Andújar ha pedido, además, 

que se haga hincapié en la formación 
interior. En su Carta pastoral Amar 
con el amor de Cristo, afirma que «he-
mos de crecer en este año en nuestra 
adhesión a Jesucristo», en Quien «el 
propio Dios va tras la oveja perdida, 
la humanidad doliente y extraviada».

María Martínez López

La diócesis de Getafe lanza su Año de la caridad, último de preparación para la Gran Misión

«Salgamos como María»
Mil fieles de Getafe se han inscrito ya en la Gran Misión que celebrará esta diócesis  

en 2016. El pasado domingo, en la Vigilia de la Inmaculada, los misioneros se consagraron 
a la Virgen, y durante este curso recibirán formación en el marco del Año de la caridad. 
Monseñor López de Andújar les invitó a salir «como María, teniendo a Jesús muy dentro 

de nosotros, para decir a todos que en Él está la verdad y la vida que tanto necesitan» 

Celebración de la Vigilia de la Inmaculada, en la basílica del Cerro de los Ángeles

El pasado 29 de noviembre, monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Ma-
drid, visitó El Gallinero, un poblado chabolista situado a un kilómetro 
de la Cañada Real. A pesar de que el acto en el que iba a participar se sus-
pendió por la lluvia, monseñor Osoro visitó y habló con varias familias, 
en su mayoría gitanos rumanos que sobreviven sin luz, sin agua, y con 
letrinas como cuartos de baño. Así lo cuenta el sacerdote Javier Baeza, 
párroco de la zona, en su blog, al que pertenece la foto.

Breves Madrid

* Este domingo, a las 19 horas, 
la catedral de la Almudena 
acogerá una Misa de acción 
de gracias por el ministerio 
episcopal de monseñor César 
Franco, obispo electo de Segovia. 

* Esta tarde, a las 19 horas, la 
catedral de la Almudena acoge 
una Eucaristía en la fiesta de 
Santa Maravillas de Jesús. 
También hoy, a las 19.15 horas, 
se celebra, en la basílica de San 
Francisco el Grande (Plaza de 
San Francisco s/n) una Misa por 
la paz en Tierra Santa.

* Ayuda a la Iglesia Necesitada 
organiza mañana un Concierto 
de Gospel por los cristianos 
de Iraq, a las 21 horas, en la 
parroquia Santo Tomás Moro, de 
Majadahonda (Avda. Príncipe de 
Asturias, 26).

* Este sábado, a las 19.30 horas, 
Pastoral Universitaria celebra 
un encuentro en la iglesia de las 
Calatravas (calle Alcalá, 25).

* La catedral de Getafe acoge 
este domingo a las 20 horas 
un Oratorio de Navidad, 
interpretado por la Orquesta y 
Coro de la diócesis, en el que se 
intercalan oración y música.

* Los domingos 14, 21 y 28 de 
diciembre, a las 19 horas, tendrá 
lugar el IX Ciclo de Conciertos de 
Órgano de la parroquia de San 
Ginés (calle Arenal, 13). Además, 
el día 14, a las 13 horas, se celebra 
un concierto de voces blancas.

* Un horizonte inmediato para 
España y Europa es el título de la 
conferencia que pronunciará el 
ex europarlamentario don Jaime 
Mayor Oreja, el 16 de diciembre a 
las 20 horas, en el Foro San Juan 
Pablo II (calle Goya, 26).

* El Presidente de la CEE, 
monseñor Blázquez, y el 
Presidente de la ACdP, don Carlos 
Romero, presentarán el volumen I 
de las Obras completas de Joseph 
Ratzinger, el 17 de diciembre, a 
las 19 horas, en el Colegio Mayor 
San Pablo (calle Isaac Peral, 58).

* Monseñor Carlos Osoro 
recibió, el pasado martes, la 
Medalla de Hermano Mayor 
Protector de la Congregación de 
la Real Esclavitud de Santa María 
la Real de la Almudena.
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Estamos viviendo en este tiempo 
de Adviento una llamada espe-
cial a hacer presente la alegría 

del Evangelio. Faltan muy pocos días 
para que don César Franco tome pose-
sión de su nueva diócesis de Segovia. 
En su ministerio que comienza y en 
las vidas de todos nosotros veo la dul-
ce y confortadora alegría de evangeli-
zar. Que mis palabras sean expresión 
de un recuerdo agradecido por tantos 
años dedicados al servicio del la ar-
chidiócesis de Madrid.

Este domingo pasado, nos decía el 
evangelio de San Marcos así: «Prepa-
radle el camino al Señor, allanad sus 
senderos». Aquí está la alegría dulce 
y confortadora que es el mismo Jesu-
cristo. Deseamos que llegue a todos los 
hombres, a través de todos los cami-
nos; en todos los lugares en los que es-
tán, en las circunstancias reales de sus 
vidas, queremos que llegue Jesucristo, 
porque sabemos que Él es la alegría 
del Evangelio. Por eso vamos a poner 
todas nuestras fuerzas en anunciar a 
Jesucristo con nuestras propias vidas. 
Preparadle el camino. ¡Qué fácil es que-
darnos en la vida sin caminos abier-
tos hacia Dios y hacia los demás! No 
nos quedemos vacíos por dentro. Aún 
recuerdo aquellas palabras del Beato 

Pablo VI cuando nos decía: «Conser-
vemos la dulce y confortadora alegría 
de evangelizar, incluso cuando hay que 
sembrar entre lágrimas… Sea ésta la 
mayor alegría de nuestras vidas en-
tregadas. Y ojalá que el mundo actual –
que busca a veces con angustia, a veces 
con esperanza– pueda recibir la Buena 
Noticia, no a través de evangelizadores 
tristes y desalentados, impacientes o 
ansiosos, sino a través de ministros del 
Evangelio cuya vida irradia el fervor de 
quienes han recibido, ante todo en sí 
mismos, la alegría de Cristo y aceptan 
consagrar su vida a la tarea de anun-
ciar el reino de Dios y de implantar la 
Iglesia en el mundo» (Evangelii nun-
tiandi, 80).

 Hemos recibido la alegría de Cris-
to. Es una alegría que mueve nuestra 
vida y nos impulsa a salir a la búsque-
da de todos los hombres. No es una 
alegría que se cierra en nosotros, es 
abierta, comunicativa, va siempre en 
búsqueda, nunca se detiene, siempre 
sale. Se trata de construir un mundo 
mejor, de ahí también la urgencia de 
evangelizar y comunicar el don del 
encuentro con Jesucristo. Ello nos está 
pidiendo a toda la Iglesia que haga-
mos posible la promoción y formación 
de discípulos misioneros, como nos 

recuerda el Papa Francisco. Por eso, 
para un discípulo del Señor hay tres 
imperativos, para que sea verdad la 
dulce y confortadora alegría de evan-
gelizar: 1) Id, siendo sal, 2) sin miedo, 
no volviéndonos sosos y 3) siempre sir-
viendo, siempre dando sabor.

1. Id, siendo sal: Hay que salir a to-
dos los lugares en los que se encuen-
tren los hombres, a todas sus situacio-
nes existenciales. Pero hay que salir 
siendo sal, es decir, se sale con la gra-
cia, la alegría, la gratitud, que brota 
siempre de un corazón que está unido 
a Jesucristo. El encuentro con Jesu-
cristo es indispensable. No se puede 
salir para llevar lo nuestro. El discí-
pulo misionero sale llevando a Cristo, 
lleva su fuerza y su amor, su gracia y 
su vida. Salir, hay que salir, pues si nos 
encerramos en nosotros, nos quita-
mos el oxígeno que necesitamos para 
vivir, es como si nos convirtiésemos 
en una llama a la que se le quita el 
oxígeno y deja de arder. Nuestra fe se 
hace viva, se hace fuerte, se dinamiza, 
en la medida que más se comparte y se 
transmite. Y es que hay una realidad 
ineludible: cuanto más se conoce a Je-
sucristo, más ganas tienes de darlo a 
conocer. Dar a conocer a Jesucristo, 
salir a todos, debe ser nuestra pasión.

Con Cristo, ¡sin temor!

2. Sin miedo, no volviéndonos so-
sos: Los miedos nos ponen tristes, 
nos encierran, nos incomunican, nos 
hacen culpabilizar a los demás. Es 
necesario escuchar al Señor, que nos 
dice: No les tengas miedo. La tentación 
de siempre, de todo discípulo, es decir 
que no estamos preparados. Así nos 
volvemos sosos y llenos de miedos. 
¿No brota la alegría y la misión del 
Amor? Déjate envolver por el amor 
tierno y dulce que Dios te ha mani-
festado en Jesucristo. Él te ha dado 
su vida, te hizo partícipe de la vida de 
Dios. No tengas miedos. Con miedos, 
¿cómo vamos a anunciar a Jesucristo? 
¿Cómo vamos a vivir en la lógica de la 
desproporción que es la de la gracia 
y el amor? Siempre vienen a mi me-
moria y a mi corazón las palabras de 
san Pablo, «¡Ay de mí si no anuncio 
el Evangelio!» (1Cor 9, 16), y aquellas 
otras del Señor: «Yo estoy con voso-
tros, todos los días» (Mt 28, 20). ¡Qué 
vamos a temer! El miedo paraliza e 
instaura la incapacidad de dar sabor. 
Nada ni nadie nos puede apartar de 
ese Amor, que nos hace salir de no-
sotros mismos. El miedo nos vuelve 
sosos, sin capacidad para dar sabor. 
El miedo entristece y da cansancio 
para creer, esperar y amar. El discípu-
lo misionero cree, espera y ama.

3. Siempre sirviendo y dando sabor: 
Solamente el discípulo se hace misio-
nero si entra en la lógica de la dona-
ción de la vida y del amor que tienden 
siempre a comunicarse con todos los 
hombres, en aquella expresión del 
Apóstol: «El amor de Cristo nos apre-
mia» (2Cor 5, 14). La dulce y conforta-
dora alegría de evangelizar siempre 
tiene la dinámica del éxodo y del don, 
siempre nos hace salir de nosotros 
mismos y caminar siempre de nue-
vo. Sirviendo y dando sabor hacemos 
esa gran revolución que necesita esta 
Humanidad, nada más ni nada menos 
que la revolución de la ternura que es 
Jesucristo mismo, a quien queremos 
entregar. Dar sabor y servir es hacer 
el cántico nuevo de acoger la vida de 
Jesucristo con todas las consecuen-
cias. Y se hace canto con una vida en 
comunión con Jesucristo y teniendo 
la vida de los hombres, en la situación 
que estén, como pentagrama en el que 
escribimos las notas del canto, que no 
son otras que el mismo Jesucristo.

Nunca nos cansemos de mirar con 
los ojos del Señor a los demás y a todas 
las realidades en las que estamos o 
viven los hombres. La mirada de Jesús 
es la que necesitan, es el inicio de un 
encuentro verdaderamente humano, 
con ese humanismo verdad que tan 
bellamente se revela y manifiesta en 
Jesucristo. Con gran afecto, os bendice

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

«La dulce y confortadora alegría de evangelizar»: Con estas palabras del Beato Pablo VI, 
monseñor Osoro titula su Carta semanal, en «recuerdo agradecido» al obispo electo 
de Segovia, don César Franco, y en sintonía con «la alegría del Evangelio» que proclama 
el Papa Francisco en su Exhortación apostólica. Escribe así el arzobispo de Madrid:

La voz del arzobispo

La alegría de evangelizar

San Pablo, predicando, de Luca di Tommè (siglo XIV). Pinacoteca Nacional de Siena


