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No se trata sólo de algo anec-
dótico. Según todos los estu-
dios, las homilías aburridas 

son uno de los motivos principales 
por los que muchas personas dejan 
de participar en la misa dominical. 
Y, como es sabido, la pérdida de ese 
momento central en la vida de toda 
persona, con frecuencia, implica el 
alejamiento de la Iglesia, e incluso de 
Dios. Hasta perder en ocasiones la fe.

Nos encontramos ante una de las 
materias pendientes en la Iglesia. El 
Papa es consciente de ello. La necesi-
dad de renovar la predicación de los 
sacerdotes se ha convertido en una 
auténtica prioridad de su pontificado.

Francisco trata de atajar el proble-
ma de mil maneras. Para empezar, 
con el ejemplo. Él mismo se ha puesto 
a la prueba, y todos los días, por la ma-
ñana, ofrece una breve homilía duran-
te la misa que celebra en la residencia 
de Santa Marta. El Vaticano publica 
después una síntesis de esa medita-
ción. Esas palabras se han convertido 
en pan espiritual para millones de 
personas que las leen en Internet.

Por otra parte, el Papa acaba 
de aprobar la publicación 
del Directorio homilético, 
un manual que sirve de 
guía e inspiración a 
los sacerdotes para 
que su predica-
ción logre interés 
y profundidad. El 
texto [disponible 
ya en las libreías 
españolas gra-
cias a la Biblio-
teca de Autores 
Cristianos] ha 
sido publicado 
por la Congre-
gación para el 
Culto Divino y la 
Disciplina de los 
Sacramentos. Fue 
redactado mientras 
era Prefecto de ese or-
ganismo vaticano el car-
denal Antonio Cañizares, 
hoy arzobispo de Valen-
cia.

Para Francisco, el 
problema de las homi-
lías aburridas es tan 
grande que, en el principal 
documento de su pontificado, 
la Exhortación apostólica Evangelii 
gaudium, dedica 25 de los 288 apar-

tados a las homilías: 10 dedicados a 
la predicación y 15 a su preparación.

A partir de esos documentos, Alfa y 
Omega recopila los diez man-
damientos de la buena 
homilía, tomados de 
las palabras del Papa, 
en particular de esa 
Exhortación apos-
tólica. Francisco 
los volvió a expo-
ner el 19 de febrero, 
en el encuentro de 
preguntas y res-
puestas que mantu-
vo con los párrocos 
de su diócesis, Roma.

Presentamos un 

decálogo, convencidos no sólo de que 
puede ser de ayuda para los sacerdo-
tes, sino que podrá ayudar también a 

los fieles para que la misa domini-
cal, y en particular la homilía, 

se conviertan en un momento 
esperado toda la semana. 

Como dice Francisco, en 
Evangelii gaudium (EG), 
«la homilía puede ser 
realmente una intensa 
y feliz experiencia del 

Espíritu, un reconfor-
tante encuentro con 

la Palabra, una fuente 
constante de renova-

ción y de creci-
miento». 

1. Predicar como predicaba Jesús

Cuando el sacerdote piensa en un 
modelo de elocuencia, ¿en quién debe 
pensar? ¿En Steve Jobs, el cautivante 
fundador de Apple, que tan bien do-
minaba la persuasión del marketing? 
¿En el poder de convicción de un polí-
tico como Barack Obama? ¿En uno de 
los últimos Papas, todos ellos grandes 
predicadores?

Francisco, en realidad, pone un 
solo auténtico ejemplo: Jesús. «Con 
la palabra, nuestro Señor se ganó el 
corazón de la gente. Venían a escu-
charlo de todas partes (cf. Mc 1, 45). 
Se quedaban maravillados bebiendo 
sus enseñanzas (cf. Mc 6, 2). Sentían 
que les hablaba como quien tiene au-
toridad (cf. Mc 1, 27). Con la palabra, 
los apóstoles, a los que instituyó para 
que estuvieran con Él, y para enviarlos 
a predicar (Mc 3,14), atrajeron al seno 
de la Iglesia a todos los pueblos (cf. Mc 
16, 15.20)» (EG, 136).

Para poder hacer de Jesús un 
modelo de predicador para los 

sacerdotes de hoy, el Papa 
les aconseja renovar la 

confianza en la predi-
cación, «que se fun-

da en la convicción 
de que es Dios 
quien quiere lle-
gar a los demás a 
través del predi-

cador y de que Él 
despliega su poder 

a través de la pala-
bra humana. San 

Pablo habla con fuer-
za sobre la necesidad 
de predicar, porque el 

Señor ha querido llegar 
a los demás también me-

diante nuestra palabra».

2. Un diálogo entre Dios  
y su pueblo

El segundo punto funda-
mental para comprender no 
sólo una homilía, sino la mis-
ma celebración eucarística y 
la Iglesia en su conjunto, es 
que la predicación no es la 
exposición de un tratado. El 
sacerdote no se pone ante el 

atril para mostrar lo listo que 
es, o lo bien que habla.

Para el Papa, la homilía forma 
parte de la liturgia, y por tanto «no 

Largas, abstractas, repetitivas, moralistas…, en una palabra, aburridas: así son muchas  
de las homilías que usted y yo hemos escuchado en misa

Los diez mandamientos del Papa para una buena homilía

Homilías para no perder  
la paciencia…, ni la fe
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es tanto un momento de meditación 
y de catequesis, sino que es el diálo-
go de Dios con su pueblo, en el cual 
son proclamadas las maravillas de 
la salvación y propuestas siempre de 
nuevo las exigencias de la alianza» 
(EG, 137). Por este motivo, la homilía 
deberá basarse siempre sobre la Pa-
labra que acaba de ser pronunciada 
unos minutos antes, del Nuevo y del 
Antiguo Testamento. 

Afirma Francisco: «La homilía es 
un retomar ese diálogo que ya está en-
tablado entre el Señor y su pueblo. El 
que predica debe reconocer el corazón 
de su comunidad, para buscar dónde 
está vivo y ardiente el deseo de Dios, 
y también dónde ese diálogo, que era 
amoroso, fue sofocado, o no pudo dar 
fruto» (EG, 137).

3. No debe ser larga

El Santo Padre pide no confundir 
predicación con espectáculo: «La ho-
milía no puede ser un espectáculo 
entretenido, no responde a la lógica 
de los recursos mediáticos, pero debe 
darle el fervor y el sentido a la celebra-
ción» (EG, 138). 

La homilía –subraya– «es un gé-
nero peculiar, ya que se trata de una 
predicación dentro del marco de una 
celebración litúrgica; por consiguien-
te, debe ser breve y evitar parecerse a 
una charla o una clase. El predicador 
puede ser capaz de mantener el inte-
rés de la gente durante una hora, pero 
así su palabra se vuelve más impor-
tante que la celebración de la fe». 

El Papa recurre a la Biblia para 
expresar la fórmula adecuada de la 
duración de la homilía; así, el libro del 
Eclesiástico aconseja: «Resume tu dis-
curso. Di mucho en pocas palabras» 
(Eclo, 32, 8).

4. Con tono de madre

Si la Iglesia es madre, ¿dónde po-
drán percibir los fieles esa relación? 
Pues, obviamente, durante la predi-
cación litúrgica. Esto significa que el 
tono de la predicación no es puritano, 
moralista, o del que se siente el pri-
mero de la clase. El verdadero tono de 
la homilía debe ser el de una madre.

«La Iglesia es madre y predica al 
pueblo como una madre que le habla a 
su hijo, sabiendo que el hijo confía en 
que todo lo que se le enseñe será para 
bien, porque se sabe amado. Además, 
la buena madre sabe reconocer todo 
lo que Dios ha sembrado en su hijo, 
escucha sus inquietudes y aprende de 
él», explica el Papa (EG, 139).

«Así como a todos nos gusta que se 
nos hable en nuestra lengua materna, 
así también en la fe nos gusta que se 
nos hable en clave de cultura materna, 
en clave de dialecto materno (cf. 2M 
7, 21.27), y el corazón se dispone a es-
cuchar mejor. Esta lengua es un tono 
que transmite ánimo, aliento, fuerza, 
impulso».

«Aun las veces que la homilía re-
sulte algo aburrida –dice también el 
Papa Francisco–, si está presente este 
espíritu materno-eclesial, siempre 
será fecunda, así como los aburridos 
consejos de una madre dan fruto con 
el tiempo en el corazón de los hijos» 
(EG, 140).

5. Hablar con el corazón 

Esto ayuda a comprender cómo la 
homilía no puede ser la repetición de 
un discurso aprendido de memoria, 
sino que, en sus palabras, el sacerdote 
debe poner el corazón.

Para el Papa, el secreto de la homi-
lía «se esconde en esa mirada de Jesús 

hacia el pueblo, más allá de sus debi-
lidades y caídas: No temas, pequeño 
rebaño, porque a vuestro Padre le ha 
parecido bien daros el Reino (Lc 12, 
32). El Señor se complace de verdad 
en dialogar con su pueblo, y al predi-
cador le toca hacerle sentir este gusto 
del Señor a su gente» (EG, 141).

«Un diálogo es mucho más que la 
comunicación de una verdad», afirma 
el Papa, quien rechaza tanto las predi-
caciones de carácter moralista como 
las que se convierten en clases acadé-
micas de teología. «Hablar de cora-
zón implica tenerlo no sólo ardiente, 
sino iluminado por la integridad de 
la Revelación y por el camino que esa 
Palabra ha recorrido en el corazón de 
la Iglesia y de nuestro pueblo fiel a lo 
largo de su historia», explica el Pontí-
fice (EG, 144). 

«La identidad cristiana, que es ese 
abrazo bautismal que nos dio de pe-
queños el Padre, nos hace anhelar, 
como hijos pródigos –y predilectos 
en María–, el otro abrazo, el del Padre 
misericordioso que nos espera en la 
gloria. Hacer que nuestro pueblo se 
sienta como en medio de estos dos 
abrazos es la dura, pero hermosa, ta-
rea del que predica el Evangelio».

6. La homilía es como la cocina: 
cariño en la preparación

Para el Papa, la homilía es como 
la cocina: una de las claves está en la 
preparación, pero sobre todo en el ca-
riño que se pone. 

«La preparación de la predicación 
es una tarea tan importante que con-
viene dedicarle un tiempo prolongado 
de estudio, oración, reflexión y creati-
vidad pastoral» (EG, 145). 

«Algunos párrocos suelen plantear 
que esto no es posible debido a la mul-

titud de tareas que deben realizar –re-
conoce Francisco–; sin embargo, me 
atrevo a pedir que todas las semanas 
se dedique a esta tarea un tiempo per-
sonal y comunitario suficientemente 
prolongado, aunque deba darse me-
nos tiempo a otras tareas también 
importantes. Un predicador que no 
se prepara no es espiritual –advier-
te–; es deshonesto e irresponsable con 
los dones que ha recibido». Y añade: 
«Por eso, la preparación de la predi-
cación requiere amor. Uno sólo le de-
dica un tiempo gratuito y sin prisa a 
las cosas o a las personas que ama; 
y aquí se trata de amar a Dios que ha 
querido hablar. A partir de ese amor, 
uno puede detenerse todo el tiempo 
que sea necesario, con una actitud de 
discípulo: Habla, Señor, que tu siervo 
escucha» (EG, 146).

7. Respetar y comprender  
la Palabra

Uno de los grandes errores de los 
predicadores consiste en hablar de 
lo que no han comprendido. Citan la 
Biblia, sin saber exactamente lo que 
dice.

«El texto bíblico que estudiamos 
tiene dos mil o tres mil años, su len-
guaje es muy distinto del que utili-
zamos ahora –constata el Papa–. Por 
más que nos parezca entender las pa-
labras, que están traducidas a nuestra 
lengua, eso no significa que compren-
demos correctamente cuanto quería 
expresar el escritor sagrado» (EG, 
147). 

El predicador, por una parte, debe 
comprender el texto del que habla y su 
género literario. Por otra parte, debe 
ser capaz de integrarlo en el contexto 
general de la enseñanza de toda la Bi-
blia, transmitida por la Iglesia.

El Papa Francisco, durante una homilía en la capilla de la residencia vaticana de Santa Marta
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 «Si un texto fue escrito para con-
solar, no debería ser utilizado para 
corregir errores; si fue escrito para ex-
hortar, no debería ser utilizado para 
adoctrinar; si fue escrito para enseñar 
algo sobre Dios, no debería ser utiliza-
do para explicar diversas opiniones 
teológicas; si fue escrito para motivar 
la alabanza o la tarea misionera, no lo 
utilicemos para informar acerca de 
las últimas noticias», advierte el Papa.

«Uno de los defectos de una predica-
ción tediosa e ineficaz es precisamente 
no poder transmitir la fuerza propia del 
texto que se ha proclamado» (EG, 148).

8. Vivir lo que se predica

Lo que las personas no soportan 
hoy día de un predicador es que diga 
una cosa y viva lo contrario. Es el fa-
moso doble discurso, por el que siem-
pre se critica a los sacerdotes, a veces 
con razón, y otras sin ella. Por ese 
motivo, el Papa considera que el pre-
dicador «debe ser el primero en tener 
una gran familiaridad personal con 
la Palabra de Dios». El sacerdote «ne-
cesita acercarse a la Palabra con un 
corazón dócil y orante, para que ella 
penetre a fondo en sus pensamientos 
y sentimientos, y engendre dentro de 
sí una mentalidad nueva».

Francisco repite el gran principio 
de la predicación cristiana en dos mil 
años: «De la abundancia del corazón, 
habla la boca» (EG, 149). Y así dice el 
Papa: «Jesús se irritaba frente a esos 
pretendidos maestros, muy exigen-
tes con los demás, que enseñaban la 
Palabra de Dios, pero no se dejaban 
iluminar por ella: Atan cargas pesa-
das y las ponen sobre los hombros de 
los demás, mientras ellos no quieren 
moverlas ni siquiera con el dedo (Mt 
23, 4)» (EG, 150).

La predicación consiste «en esa 
actividad tan intensa y fecunda que 
es comunicar a otros lo que uno ha 
contemplado». Y «esto tiene un valor 
pastoral», asegura el Papa. «En esta 
época, la gente prefiere escuchar a los 
testigos: tiene sed de autenticidad» 
(EG, 150).

9. Escuchar al pueblo 

Dado que la homilía es un diálo-
go, el sacerdote, por una parte, debe 
escuchar a Dios, pero también debe 
escuchar al pueblo. El Papa lo dice 
con acento argentino: «El predicador 
necesita también poner un oído en el 
pueblo, para descubrir lo que los fieles 
necesitan escuchar» (EG, 154). 

«Un predicador es un contempla-
tivo de la Palabra y también un con-
templativo del pueblo. De esa ma-
nera, descubre las aspiraciones, las 
riquezas y los límites, las maneras de 
orar, de amar, de considerar la vida y 
el mundo, que distinguen a tal o cual 
conjunto humano, prestando atención 

al pueblo concreto con sus signos y 
símbolos, y respondiendo a las cues-
tiones que plantea». 

«Se trata de conectar el mensaje 
del texto bíblico con una situación 
humana, con algo que ellos viven, con 
una experiencia que necesite la luz 
de la Palabra. Esta preocupación no 
responde a una actitud oportunista 
o diplomática, sino que es profunda-
mente religiosa y pastoral». 

Lo que se procura descubrir es «lo 
que el Señor desea decir en una de-
terminada circunstancia». Y añade 
el Papa Francisco: «Recordemos que 
nunca hay que responder preguntas 
que nadie se hace» (EG, 155).

10. ¿La homilía? Sencilla, clara, 
positiva 

El Papa dedica muchos de sus man-
damientos al fondo. Pero pide también 
prestar mucha atención a la forma. 
Como dice el Papa, citando a un vie-
jo maestro, una buena homilía «debe 
contener una idea, un sentimiento, 

una imagen» (EG, 157), consciente de 
que esta última dice mucho más que 
mil palabras. Por este motivo, el Papa 
acuña tres adjetivos importantes para 
la homilía: sencilla, clara, y positiva. 

«La sencillez tiene que ver con el 
lenguaje utilizado. Debe ser el lengua-
je que comprenden los destinatarios, 
para no correr el riesgo de hablar al 
vacío. Frecuentemente, sucede que 
los predicadores usan palabras que 
aprendieron en sus estudios y en de-
terminados ambientes, pero que no 
son parte del lenguaje común de las 
personas que los escuchan».

En segundo lugar, la homilía debe 
ser clara, teniendo en cuenta que «la 
sencillez y la claridad son dos cosas 
diferentes». 

«El lenguaje puede ser muy sen-
cillo, pero la prédica puede ser poco 
clara. Se puede volver incomprensible 
por el desorden, por su falta de lógica, 
o porque trata varios temas al mismo 
tiempo. Por lo tanto, otra tarea nece-
saria es procurar que la predicación 
tenga unidad temática, un orden cla-
ro y una conexión entre las frases, de 
manera que las personas puedan se-
guir fácilmente al predicador y captar 
la lógica de lo que les dice» (EG, 158).

Por último, el Papa asegura que la 
homilía debe tener un lenguaje po-
sitivo. «No dice tanto lo que no hay 
que hacer, sino que propone lo que 
podemos hacer mejor. En todo caso, 
si indica algo negativo, siempre in-
tenta mostrar también un valor po-
sitivo que atraiga, para no quedarse 
en la queja, el lamento, la crítica o el 
remordimiento. Además, una predi-
cación positiva siempre da esperanza, 
orienta hacia el futuro, no nos deja en-
cerrados en la negatividad». (EG, 159).

Jesús Colina. Roma

Dos momentos del encuentro del Papa, el pasado jueves 19 de febrero, con los párrocos de Roma

La corrección del cardenal Ratzinger

Para sintetizar el secreto de una buena homilía, cuando el pasado jueves el 
Papa Francisco conversaba con los párrocos de Roma, reveló una anécdo-

ta de su relación con su predecesor, cuando todavía no era Papa, el cardenal 
Joseph Ratzinger. El purpurado alemán y el cardenal Jorge Bergoglio eran 
miembros de la Congregación vaticana del Culto Divino. Bergoglio pronunció 
una intervención muy importante sobre la celebración de la liturgia y la pre-
dicación. Esa intervención ha servido de pauta par el Directorio homilético, 
que ahora publica el Vaticano.

Ahora bien –contó Francisco a sus párrocos–, había una ausencia impor-
tante. «El entonces cardenal Ratzinger me dijo que faltaba algo en la homilía: 
sentirse ante Dios. Y tenía razón, yo no lo había dicho», confesó el Papa. 

De este modo, cuando las homilías permiten sentirse ante Dios, en cierto 
sentido nos permiten vivir un momento de cielo.
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Tenemos que sonreír más

Como todas las mañanas, antes de salir de mi habitación he hecho un 
ratito de oración y hoy he leído: ¿Qué es un día perdido? Un día en el 

cual no te has reído. He reflexionado: ¿Cuánto tiempo llevo sin hacerlo? 
Mucho, mucho… Tengo que cambiar. No pensar tanto en mí misma, sobre 
todo no estar pensando siempre en el ayer, añorándolo, y con miedos 
ante el futuro. Tengo que vivir hoy. Te agradezco, Señor, los 30 años de 
felicidad que me diste en mi matrimonio, y tener ahora la suerte de creer 
que todos los días me esperas en el sagrario. También quiero agradecerte 
que, en mi soledad, te noto y te siento más que nunca a mi lado. Mi querido 
Corazón de Jesús: cógeme de tu mano y no sueltes la mía. Quiero terminar 
dándote las gracias por la fe. ¿Qué haría sin ella? Me gustaría mucho poder 
transmitírsela a los demás, y que esto que escribo, que me sale de lo más 
profundo del corazón, le hiciera algún bien a quien lo leyera.

Margarita Boned
Madrid

Una traición del Gobierno de Rajoy

Desde el comienzo de la legislatura tuvimos la esperanza de que el 
Gobierno de Rajoy, cumpliendo lo prometido, procedería a derogar 

la inicua Ley del Gobierno socialista sobre el aborto. Casi tres años 
después de la toma de posesión, el actual Gobierno tomó una decisión, 
tan arbitraria como inesperada, al suspender los tramites pendientes en 
espera de alcanzar el consenso con otras fuerzas políticas, y el ministro 
de Justicia ha presentado la sola supresión –respecto a la ley vigente– del 
precepto que permite el aborto de las menores sin autorización de los 
padres. Supresión que debía de haber sido realizada sin demora, pues su 
vigencia clama al cielo. Dado que no cabe incluir el aborto en el mercadeo 
con la defensa de una vida inocente, me decido a enviar estas líneas para 
hacer pública denuncia ante un Gobierno que incumple la palabra dada, 
por falta de ideas sobre los valores, o por falta de la energía necesaria 
para llevarlos a cabo. Si cabe aplaudir al señor Rajoy por sus medidas 
económicas, nunca debió olvidar que la primera obligación del Gobierno 
es defender el derecho a la vida de los españoles, principio y fundamento 
de todos los demás derechos.

Martín Bravo Navarro
Madrid

En defensa de la clase de Religión

La actual Ley de Educación, elaborada por el PP, faculta a las Comunidades Autónomas a determinar 
la carga lectiva de la asignatura de Religión católica y de su alternativa. Varía entre un máximo 

semanal de 90 minutos, que contemplaba la anterior ley socialista, y un mínimo de 45, establecido por 
el PP. Como era de esperar, en Andalucía, la Consejería de Educación ha optado por el mínimo, a pesar 
de una multitudinaria manifestación en Sevilla y de 450.000 firmas que han solicitado ante la Junta el 
mantenimiento de los actuales 90 minutos por semana. Esta drástica reducción horaria, por muy legal 
que sea, supone un fuerte agravio para padres, alumnos y profesores. Para éstos sólo hay dos alternativas: 
o van directamente al paro la mitad, padres y madres de familia en su mayoría, o se les reduce el sueldo 
a la mitad, por debajo incluso del salario mínimo. Sería deseable que  los sindicatos y Administraciones 
General y Autonómica llegaran a acuerdos razonables y duraderos por el bien de los alumnos, los padres, 
los profesores y, en definitiva, de toda la sociedad andaluza.

Ángel  Ruiz-Cabello Sanz
Córdoba

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido
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Don Ángel,  
nuevo obispo 

El domingo 22 tuvo lugar en 
la catedral de Barbastro la 

ordenación episcopal de don Ángel 
Javier Pérez-Pueyo. La palabra 
más utilizada por don Ángel es 
gracias. Es un hombre agradecido 
a Dios y le corresponde con amor, 
con voluntad de dar y darse a los 
demás. La raíz de su gratitud es el 
Amor. Su misión como obispo no 
implicará ansia de superioridad, 
sino una exigencia máxima de 
servicio al prójimo. A él le deberán 
obediencia sus sacerdotes, pero, 
a su vez, él ha de ser obediente (y 
representar) a Cristo obediente. 
Quiero hacer mención especial a 
sus padres, Carmen y Rodrigo, a su 
experiencia y convivencia con su 
hermana Conchita, porque estoy 
convencida de que en su educación 
lo han orientado hacia esa virtud 
del agradecimiento y de acogida 
al débil. La máxima: Tenéis que 
dar hasta que duela emociona, 
pero también requiere exigencia y 
enorme compromiso, que él parece 
tener grabado a fuego. La grey 
que va a tener la dicha de tenerle 
como pastor será su Calcuta. 
Don Ángel: usted es un sacerdote 
entregado a Dios y a los demás, 
transmite esperanza y la alegría 
del Evangelio; es consciente de que 
su buen hacer no sólo depende de 
su capacidad, pero que la gracia 
de Dios le bastará para pastorear 
su rebaño y salir a la búsqueda  de 
las ovejas «que andan errantes y 
heridas, aunque en su búsqueda se 
desgarren las zarzas del bosque». 
Que la Virgen de la Oliva y el 
Santísimo Cristo de la Victoria le 
acompañen en esta nueva misión.

Carolina Crespo Fernández
Vigo

Fe de errores

En nuestro número anterior (p.7), los datos del currículum de la miembro del Jurado de los Premios 
Alfa y Omega de Cine 2014 Belén Ester, por error, aparecen equivocados, y deben ser sustituidos 

por los siguientes: Belén Ester Casas. Periodista y crítico de cine. Como tal ha ejercido, durante más de 
diez años, en diferentes medios de prensa, radio y televisión. En la actualidad es crítico de cine en 13 TV 
y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Escritores Cinematográficos; y colabora en diferentes 
medios. Es autora de En tierra de hombres: Mujer y feminismo en el cine contemporáneo, que será 
publicado en Ediciones Encuentro en los próximos meses.

También publicamos, por error, que la consagración episcopal de monseñor Ángel Pérez Pueyo, 
obispo de Barbastro-Monzón, iba a ser el pasado sábado cuando, en realidad, fue el domingo 22.

@
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«Qué ing rat itud! –decía 
Fabrice Hadjadj en una 
reciente conferencia en 

Roma, publicada en el diario francés 
Le Figaro, en referencia a los terro-
ristas de la yihad asesinos en la sede 
parisina de la revista Charlie Hébdo–. 
¿Cómo es que estos jóvenes no han te-
nido la impresión de haber podido col-
mar sus aspiraciones más profundas 
trabajando en Coca Cola, practicando 
el skate board o jugando en el equipo 
local de fútbol? ¿Cómo es que su deseo 
de heroicidad, de contemplación y de 
libertad no ha sido colmado por esa 
oferta tan generosa que consiste en 
poder elegir entre dos platos conge-
lados, mirar una serie americana o 
abstenerse en las elecciones? ¿Cómo 
es que sus esperanzas de pensamien-
to y de amor no han podido cumplirse 
al ver todos los progresos que están en 
marcha, como el matrimonio gay o la 
legalización de la eutanasia?»

La evidente incisiva ironía de las 
preguntas de Hadjadj está precedida 
en su conferencia por la descripción 
de la sorpresa ingenua, por no decir 
de la ceguera total ante la realidad, 
manifestada por el director del centro 
educativo donde habían sido acogidos 
los hermanos Kouachi, huérfanos pro-
cedentes de la inmigración, autores 
de la matanza de París: «A todos nos 
choca este asunto porque conocíamos 
a estos jóvenes. Nos cuesta imaginar 
que estos chavales que estaban per-
fectamente integrados (jugaban al 
fútbol en los equipos locales) hayan 
sido capaces de matar de forma deli-
berada. Nos cuesta creerlo. Mientras 
estuvieron con nosotros, su compor-
tamiento no fue nada problemático».

Sí, añade Hadjadj, «estaban perfec-
tamente integrados… en la nada». Vie-
nen enseguida a la mente las palabras 
de Jesús: «¿De qué le sirve al hombre 
ganar el mundo entero, si arruina su 
vida?» Nuestras sociedades de la Vieja 
Europa han hecho oídos sordos a las 
palabras del Evangelio. La Europa de 
la modernidad, la del siglo de las Lu-
ces, pregonera de libertad, igualdad 
y fraternidad, ¿cómo iba a poder ver 
estos frutos de espaldas a la verdade-
ra Luz que los genera? Tales frutos, 
todo lo bueno, bello y verdadero para 
el hombre, dice con toda razón Had-
jadj, «ya no puede subsistir sin la Luz 
de los siglos. Pero ¿seremos capaces 
–añade– de reconocer que esta Luz es 
la del Verbo hecho carne?» Sin Él, sin 
Jesuristo, ya vemos dónde queda –¡en 
el fútbol y la televisión!– una vida a 
la medida del deseo infinito de todo 
hombre. «Un joven –explica Hadjadj– 
no busca sólo razones para vivir; tam-
bién y sobre todo busca razones para 
dar su vida. ¿Y hay todavía razones en 
Europa para dar la vida? ¿Qué Buena 
Nueva tenemos aún que anunciar al 
mundo?» ¡La predicación de la Igle-
sia! ¡La indispensable Buena Noticia, 
hoy más que nunca, para todos y cada 

uno de los hombres, de tal modo que 
podamos, sencillamente, vivir como 
tales! ¡Cómo no cuidarla con el mayor 
interés!

Cuando el Papa Francisco pone 
el foco en cómo ha de cuidarse la 
homilía, y justamente en la liturgia 
eucarística, no es el bien, la verdad y 
la belleza de la Iglesia lo que está en 
juego, ¡está en juego la vida misma del 
hombre! Si falta la luz, esa Luz que 
ilumina todo el trayecto del camino 
de la vida humana, la desesperación 
y el vacío, y toda violencia, están ser-
vidos. Es la Luz que predica la Iglesia, 
Cristo mismo, y por eso el predicador 
no debe mostrarse él, sino a Cristo, 
«puede ser capaz de mantener el inte-
rés de la gente durante una hora –dice 
el Papa Francisco en su Exhortación 
Evangelii gaudium–, pero así su pa-
labra se vuelve más importante que 
la celebración de la fe», que es la que 
llena de Luz la vida. Por eso, la homilía 
«debe ser breve y evitar parecerse a 
una charla o una clase». Tiene la mi-
sión de mostrar la Luz que es Cristo, 
y guiar hacia el encuentro con Él, de 
tal modo «que la predicación oriente 
a la asamblea, y también al predica-
dor, a una comunión con Cristo en la 
Eucaristía que transforme la vida». 
Porque de eso se trata, de que toda 

vida humana se cumpla en su pleni-
tud infinita, y no se arruine en el vacío 
y la muerte, que así sucede cuando la 
propuesta de vida no es otra que los 
bienes efímeros, aunque lleguen a 
abarcar el mundo entero.

El verdadero horizonte humano no 
es otro que alcanzar a Cristo mismo, 
sólo en Él está la plenitud de toda vida 
humana, y es en la Iglesia donde lo en-
contramos, en la celebración de la fe, 
especialmente en la liturgia eucarís-
tica, y es en este contexto donde tiene 
lugar privilegiado la homilía, ¡cómo 
no cuidarla, y con la máxima atención 
y preparación!

Bien lo indica el Papa Benedicto 
XVI, en la Exhortación, justamente 
sobre la Palabra de Dios en la vida 
y en la misión de la Iglesia, Verbum 
Domini, de 2010: «Se han de evitar 
homilías genéricas y abstractas, que 
oculten la sencillez de la Palabra de 
Dios, así como inútiles divagaciones 
que corren el riesgo de atraer la aten-
ción más sobre el predicador que so-
bre el corazón del mensaje evangélico. 
Debe quedar claro a los fieles que lo 
que interesa al predicador es mostrar 
a Cristo, que tiene que ser el centro de 
toda homilía». Justamente para en-
contrarle a Él, la Luz que ilumina todo 
el trayecto del camino.

Para encontrar la Luz ¡Zaqueo, baja!

Jesús, en su camino hacia 
Jerusalén, atravesaba las calles 

de aquella ciudad. Al llegar a la 
altura del árbol en que se había 
encaramado Zaqueo para verle 
pasar, el Señor «levantó los ojos y 
le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, 
porque es necesario que hoy me 
quede en tu casa». Aquel hombre 
no salía de su asombro. El hecho 
de que Jesús llame a Zaqueo 
por su nombre significa que lo 
conoce bien. Todos somos de un 
modo u otro Zaqueo: a todos nos 
conoce Jesús por nuestro nombre. 
Él sabe de nuestras trampas, 
infidelidades, mentiras, envidias. 
Y, sin embargo, ha mostrado en 
nosotros su misericordia, nos 
ama y nos ofrece la salvación.

Existen diversos cauces por los 
que Dios derrama su misericordia 
sobre nosotros. Pero Dios, en 
su infinito amor, ha querido 
establecer con nosotros un cauce 
concreto, visible y ordinario de 
su misericordia a través de sus 
sacramentos, y –de una forma 
muy especial– del sacramento de 
la Reconciliación.

Nos puede costar entender 
la razón de esta encarnación y 
personalización del perdón de 
Dios. No deja de ser sorprendente 
que, a veces, no comprendamos 
el camino de la sencillez que 
nos ofrece su misericordia. «¡La 
misericordia es el corazón del 
Evangelio! Es la buena nueva de 
que Dios nos ama, de que ama 
siempre al pecador y lo atrae 
hacia sí y lo invita a la conversión. 
¡La confesión no es un tribunal de 
condena, sino una experiencia de 
perdón y misericordia!», ha dicho 
el Papa Francisco.

El Papa invita a los sacerdotes 
a ejercer con generosidad y 
esfuerzo este magnífico servicio 
de misericordia en el sacramento 
de la Reconciliación. Ellos son 
ministros de la misericordia, 
servidores del perdón de 
Dios. Este perdón conlleva así 
mismo una misión. Quien ha 
sido perdonado es convertido 
en testigo y mensajero de la 
misericordia de Dios, es un 
reconciliado, para acercar a 
todos a esta gran misericordia 
que perdona, que recupera la 
dignidad, que rehace lo que 
estaba roto con el fin de sanar la 
filiación herida.

También nosotros podemos 
recordar la historia de nuestra 
vida, siendo conscientes de que 
cada paso, cada acontecimiento, 
es expresión de la misericordia 
de Dios. Una misericordia que 
nos abre a la alegría, la paz y la 
esperanza.

Obispos de Pamplona-Tudela, 
Bilbao, San Sebastián y Vitoria

De la Carta para Cuaresma y Pascua 
Misericordia entrañable 

Lo que interesa al predicador es mostrar a Cristo: el centro de la homilía
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«La situación es crítica», dice 
la ex ministra iraquí Pas-
cale Warde, tras su reciente 

visita a un campo de refugiados en 
el Kurdistán iraquí. «Hay miles de 
personas en tiendas, pasando frío. 
El Gobierno se ha desentendido. Las 
ONG estamos repartiendo alimento y 
ropa sin parar», pero dos millones de 
refugiados son demasiados.

La Organización Hammurabi de 
Derechos Humanos, que preside, pre-
sentó, hace unos meses, al Primer Mi-
nistro una propuesta para alojar en 
Erbil a una parte de esos refugiados. 
La idea fue aceptada, pero finalmente 
acabó archivada en el cajón de algún 
cargo intermedio. 

El país no funciona. Chiítas, suni-
tas, kurdos… Cada comunidad se ocu-
pa sólo de los suyos. «Sólo los cris-
tianos defienden el bien común de 
todos», se lamenta Warda, antigua 
líder opositora al régimen de Sadam 
Hussein que, como miembro del Go-
bierno de transición (entre 2004 y 
2005), se opuso al desmantelamiento 
del ejército iraquí. «Fue la peor deci-
sión que tomaron los americanos». 
Cada grupo, salvo los cristianos, puso 
en marcha sus propias milicias, que 
han sembrado el caos. El personal del 
ejército fue sustituido por jóvenes sin 
experiencia. De este modo, el llamado 

Estado Islámico no encontró apenas 
resistencia en la toma de Mosul. 

Dios nos pide permanecer  
en esta tierra

La llanura de Nínive, hogar de 
numerosas comunidades cristianas 
desde hace dos mil años, ha quedado 
devastada. Es una de las peores crisis 
que se recuerdan en mucho tiempo, 
pero para Pascale Warda éste es sólo 
el último episodio de un genocidio 
por fases que comenzó en 1915. Al 
desmembrarse el Imperio Otomano, 
los cristianos de Mesopotamia fue-
ron masacrados. El mundo supo del 
drama de los armenios, superior en 
número y con comunidades disper-
sas por todo el mundo que contaron 
lo que ocurría. «De nosotros, nadie 
dijo nada».

Desde entonces, con macabra pe-
riodicidad, se ha venido producien-
do alguna matanza cada pocos años. 
«Yo, a mis 53 años, no he tenido nun-
ca una vida normal, ni siquiera en la 
infancia», cuenta. Su padre –y no es 
un caso aislado– tuvo que recons-
truir su casa en cuatro ocasiones en 
Qaraqosh, ciudad cristiana cercana 
a Mosul, ahora en manos del Estado 
Islámico. Muchos cristianos han op-
tado por emigrar, pero Warda no cree 

que ésta sea la solución. «La realidad 
que se encuentran casi nunca es la 
que esperaban. He visto situaciones 
de sufrimiento que hubiera deseado 
no ver. Debemos ser realistas: en tu 
país, tienes derechos. Fuera, no es lo 
mismo». 

Hace unos días, Pascale recibió en 
París a un matrimonio llegado de Qa-
raqosh. En una pequeña bolsa cabían 
las pocas pertenencias que habían 
logrado rescatar. «En Iraq eran ricos, 
ahora no tienen nada. Viven con otra 
familia. Son 10 personas en un peque-
ño apartamento de dos habitaciones, 
pero están felices. La mujer me dijo: 
Mi fe cristiana está a salvo. Mis hijos 
están a salvo. No necesito nada más». 
Cuando Qaraqosh sea liberada, vol-
verán para empezar de cero. Ésa es 
la actitud de muchos cristianos. «Dos 
mil años de presencia cristiana no van 
a desaparecer del país», dice Warda. 
«Nuestra misión es estar presentes 
en Tierra Santa. Dar testimonio con 
nuestro modo de vida. Eso es lo que 
nos pide hoy Dios, y el Espíritu Santo 
nos asiste».

Hay un genocidio en Iraq

La organización de Warda promue-
ve la reconciliación en Iraq, a veces en 
situaciones muy duras. «Imagina que 

tu vecino, cuando vinieron los terro-
ristas, te traicionó. ¿Cómo vas a que-
rer volver a vivir junto a esa persona?»

«Pero también son muchas las per-
sonas musulmanas y buenas con las 
que se puede dialogar». El Patriarca 
de la Iglesia caldea, Lois Sako, pide 
en su mensaje de Cuaresma a los mu-
sulmanes que se unan a los cristia-
nos algunos días en el ayuno, «igual 
que nosotros hemos ayunado en el 
pasado con ellos», cuenta Pascale. 
«Así es cómo se puede ir promovien-
do la reconciliación en el país, desde 
abajo. Pero es imprescindible que se 

reconozca la verdad, no 
para ofender a nadie, sino 
por cuestión de justicia. 
En Iraq hay un genocidio 
contra los cristianos, y 
hay que reconocerlo».

Ése es el mensaje que 
ella lleva por Parlamentos 
y foros de todo el mundo. 
Cuando, en junio, habló en 
Washington de genocidio, 
un congresista le conmi-
nó a «no hacer política». 
Pascale, de maneras nor-
malmente suaves, explo-
tó. A voz en grito, le relató 

cómo se está intentando exterminar 
a los cristianos. Un mes más tarde, en 
su siguiente visita, el político le pidió 
perdón.

En Europa los prejuicios son aún 
mayores, asegura. «La gente se indig-
na cuando se agrede a cualquier mi-
noría, y eso es bueno, pero parece que 
la palabra cristiano no se puede pro-
nunciar aquí, y esto es inaceptable». 
En Francia, donde alterna su residen-
cia con Iraq, «les digo a los jóvenes que 
la paz y la libertad que ellos disfrutan 
la conquistaron sus abuelos, y no con 
dinero, porque esto no se compra con 
dinero. La pagaron con su sangre. 
Pero que tengan cuidado, porque eso 
no es una garantía para siempre. Esa 
libertad que tenéis, les digo, no vie-
ne de Marte; está fundada en vuestra 
cultura europea, que es cristiana. La 
cultura cristiana ha hecho de los euro-
peos lo que sois».

Con todo, lo que más le duele es la 
falta de solidaridad de los cristianos 
europeos. «Por ser cristianos, en Iraq, 
nos acusan de occidentales, y luego 
los cristianos de Occidente se olvidan 
de nosotros». Por eso, «quisiera trans-
mitirles a los cristianos de Europa que 
necesitamos más ayuda». 

Como ejemplo, pone el reciente via-
je a Iraq del cardenal Barbarin, arzo-
bispo de Lyon. «Me gustaría que otras 
Iglesias vinieran a vernos, aunque 
fuera simplemente para decir Hola, y 
mostrar así que somos un solo cuerpo. 
Eso es importante en nuestros países. 
Aquí no sois conscientes de cuánto».

Ricardo Benjumea

La ex ministra iraquí de Migraciones y Desplazados, la cristiana Pascale Warda, estuvo  
el martes en Madrid para promover los proyectos de ayuda a los refugiados cristianos  
que llevan a cabo desde España Ayuda a la Iglesia Necesitada y la Fundación Promoción 
Social de la Cultura. Los cristianos de Iraq se sienten muchas veces abandonados  
por la Iglesia en Occidente, dice en esta entrevista

Pascale Warda, cristiana, ex ministra iraquí de Migraciones

«Necesitamos más ayuda»

Campo de refugiados iraquí. A la derecha, Pascale Warda, entre los responsables de AIN y Promoción Social de la Cultura
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Al cierre de esta edición, el Estado Islámico 
acababa de secuestrar a 90 cristianos en Tal 
Shamiram, una aldea de la región de Al Ha-

saka, al nordeste de Siria. Sin embargo, en medio de 
tanto odio, no dejan de surgir testimonios «de per-
dón, de conciliación, de amor». Así lo ha aseverado 
el Patriarca greco-melquita de Antioquía, Gregorios 
III Laham, a Alfa y Omega, quien se reconoce «alum-
no en la escuela de fe de mis fieles». Por ejemplo, en 
este tiempo de Cuaresma, todas las iglesias de Da-
masco están llenas cada tarde. «Están demostran-
do una gran fuerza espiritual», asegura. Luego, en 
casa, las familias cristianas, cada noche, encienden 
una vela, leen el Evangelio y piden por la paz. 

Una paz que no llega, y que se vio especialmente 
truncada el martes, tras el ataque a la aldea de Tal 
Shamiram. La población está cerca de Tal Tamr, 
lugar donde, en las últimas semanas, se han regis-
trado combates entre los terroristas y los soldados 
kurdos. Según el Observatorio Sirio para los Dere-
chos Humanos –SOHR–, la organización con sede 
en el Reino Unido que dio la noticia, el secuestro es 
una respuesta a la ofensiva de las milicias kurdas 
para arrebatar al EI zonas ricas en petróleo y gas. 
Este ataque de los kurdos ya se ha cobrado la vida 
de dos personas que ayudaban a los kurdos. Han 
sido ejecutadas por los islamistas.

Además del secuestro, el EI prendió fuego a dos 
de las iglesias de la zona, una de ellas, de las más 

antiguas del país. Según la agencia de noticias 
SANA, los terroristas llegaron a bordo de camio-
nes, causando un número hasta ahora desconocido 
de víctimas y desplazados. Gregorios III Laham, 
el martes a primera hora, todavía desconocía la 
noticia del secuestro de los cristianos.  Lo supo por 
esta redacción. Sí conocía la quema de las iglesias 
en la región de Al Hasaka. Ante esta situación, re-
conoció el gran «sufrimiento con el que recibimos 
estas noticias, como ya pasó con el asesinato de los 
cristianos coptos. Éste es nuestro pan cotidiano». 

Aunque «vivimos con miedo, también lo hacemos 
con coraje», reconoció. Pero la situación no parece 
tener fin, y los cristianos están marchándose del 
país. También de Iraq. Para el Patriarca de Antio-
quía, los cristianos de Oriente Medio están dando 
una gran lección de fe: «Somos el pequeño rebaño 
que sufre. Tenemos tanta pobreza, tanta hambre, 
tanta gente que deja sus casas, sus bienes... También 
los que han dejado el país están sufriendo mucho».

Los nuevos cruzados

Y es que los cristianos son los nuevos cruzados. 
Así se refieren a ellos los miembros del Estado Is-
lámico. Lo afirma el SOHR en su comunicado, en 
el que especifican que sus fuentes sobre el terreno 
escucharon a los yihadistas por las radios inalám-
bricas llamar así a los secuestrados. Es el mismo 
término que utilizaron para describir a los 21 egip-
cios coptos asesinados en Libia. Y los terroristas 
quieren acabar con los cruzados. «Pero estamos 
fuertes –sostiene Laham–. Tenemos miedo y vivi-

mos con desespera-
ción, pero la Iglesia 
está junto a los fie-
les». También han 
pasado a la acción. 
En cada parroquia, 
se ha creado un 
pequeño comité de 
ayuda a las fami-
lias, y desde el Pa-
triarcado se repar-
ten a estos comités 
50.000 dólares al 
mes. 

Esta Iglesia que 
peregrina en Siria 
está arropada por 
organizaciones 
como Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, 
que envía parte de 
esa ayuda que luego 
se reparte a las pa-
rroquias. También 
lo hacen, desde Es-
paña, Manos Uni-
das y la Conferen-

cia Episcopal Española. Pero no es suficiente para 
la magnitud de una guerra que ya dura cinco años. 
Por eso, el Patriarca tiene peticiones: «Si viniera a 
vernos un obispo español, nos ayudaría mucho. No 
para hacer política, sino para rezar con nosotros y 
dar fuerza espiritual a nuestros fieles. Estos signos 
son muy importantes para nosotros». Y pide a Rusia 
y a Europa que les ayuden: «Estamos cansados de 
tantas víctimas, de tanto sufrimiento».

J.L.V.D-M. / C.S.A.

Mientras el Estado Islámico secuestra a 90 cristianos, el resto de familias sirias que permanecen en el país llenan  
las Iglesias en Cuaresma y rezan cada noche, frente a una vela, por la paz. «No dejan de surgir testimonios de perdón,  

de conciliación, de amor», afirma a Alfa y Omega el Patriarca greco-melquita de Antioquía, Gregorios III Laham

El Patriarca Gregorios III Laham sobre el secuestro de 90 cristianos en Siria

«Soy alumno en la escuela  
de fe de mis fieles»

Gregorios III Laham celebra la Eucaristía en Damasco. Arriba, cristianos sirios en Misa
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Unas 1.500 personas, 200 sa-
cerdotes y 40 obispos abarro-
taron el 22 de febrero, primer 

domingo de Cuaresma y fiesta de la 
Cátedra de San Pedro, la catedral de 
Barbastro, para arropar a don Ángel 
Javier Pérez Pueyo en su toma de po-
sesión como nuevo obispo de Barbas-
tro-Monzón.

Han pasado dos meses desde que 
el Papa Francisco anunciara el nom-
bramiento y, este domingo, evocando 
el momento en que el Presidente de 
la Conferencia Episcopal Española, 
cardenal Ricardo Blázquez, le ordenó 
obispo y le puso el anillo, monseñor 
Ángel Pérez Pueyo confesó, al final 
de la Eucaristía, haber «vuelto a sentir 
el mismo escalofrío que cuando me 
dieron la noticia de mi nombramien-
to. No son rumores, Ángel. Acabas de 
ser desposado sacramentalmente con 
esta Iglesia. Soy un afortunado. Lo sé. 
Y por ello doy gracias a Dios».

El domingo, a las 16:45 h., la proce-
sión del presbiterio diocesano partió 
de la iglesia de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados. Los obis-
pos la iniciaron en el museo diocesa-
no. Ambas comitivas se encontraron 
en la catedral, en donde esperaban 
los miembros del Cabildo Catedral y 
el Colegio de Consultores, así como 
numerosos fieles venidos de la dióce-
sis, de su Ejea de los Caballeros natal 
(Zaragoza) y del Colegio San José de 
Roma, del que fue Rector desde 2013 
hasta su nombramiento.

El acto comenzó a las 17 h. Y las pri-

meras palabras fueron las del anterior 
titular de la diócesis, hoy ya obispo 
emérito de Barbastro-Monzón, don 
Alfonso Milián. «Acabas de ser consa-
grado obispo de esta diócesis regada 
por la sangre de muchos mártires, en-
tre ellos el obispo Florentino, prede-
cesor nuestro», pronunció monseñor 
Milián. El nuevo obispo utilizó, duran-
te la celebración, el báculo del obis-
po mártir de Barbastro, Florentino 
Asensio, fusilado durante la Guerra 
Civil Española y beatificado por san 
Juan Pablo II. «Estoy convencido de 

que el testimonio de su vida, entrega-
da generosamente como testimonio 
de fe, adornada por el perdón a todos, 
te servirá de estímulo y consuelo en la 
ardua tarea de conducir hacia el reino 
de Dios el pueblo que te ha sido enco-
mendado», continuó don Alfonso.

El cardenal arzobispo de Valladolid 
y Presidente de la Conferencia Episco-
pal Española, don Ricardo, también 
le recordó, al nuevo prelado, a sus an-
tecesores. «Vienes, querido Ángel», a 
una diócesis «en la que te han prece-
dido santos y fieles pastores», dijo el 

cardenal en su homilía. Y vienes «para 
cuidar amorosamente el rebaño, no 
para controlarlo como dominador».

Tras la Liturgia de la Palabra y la 
homilía de monseñor Blázquez, tuvo 
lugar el rito de la ordenación episco-
pal, que comenzó con la invocación 
al Espíritu Santo y terminó con la en-
tronización en la cátedra del recién 
ordenado obispo. De esta manera, don 
Ángel tomó posesión de la diócesis de 
Barbastro-Monzón.

Antes de la bendición y de la des-
pedida, el nuevo obispo saludó a sus 
diocesanos con su primera exhorta-
ción pastoral. «El Señor me ha rega-
lado una esposa, hermanos. Por den-
tro y por fuera. Desde este momento, 
barbastrenses, montisonenses, soy 
vuestro. No me pertenezco. Contad 
conmigo. Llamad a mi puerta siem-
pre que me necesitéis para que pueda 
ser, en cada caso, bálsamo de Dios, 
escuchándoos, confortándoos, soste-
niéndoos, implicándome hasta don-
de sepa, pueda o me dejen», aseguró 
monseñor Ángel Pérez Pueyo.

El nuevo prelado tiene 58 años. Per-
tenece a la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos, de la que fue 
Director General, y actualmente ejer-
cía el cargo de Rector del Pontificio 
Colegio Español de San José, de Roma. 
Fue ordenado sacerdote en Plasencia, 
en 1980, y es licenciado en Filosofía y 
Ciencias de la Educación por la Uni-
versidad Civil de Salamanca.

José Calderero @jcalderero

Toma de posesión del nuevo obispo de Barbastro-Monzón

Sucesor de mártires y santos
Don Ángel Pérez Pueyo recibió la ordenación episcopal este domingo en una ceremonia que congregó a más de 1.500 

personas, entre las que se encontraban 200 sacerdotes y 40 obispos. «Vienes, querido Ángel», a una diócesis  
«en la que te han precedido santos y fieles pastores», recordó el arzobispo de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez

Un momento de la Eucaristía, en su toma de posesión, presidida ya por el nuevo obispo.  Foto:  El Cruzado Aragonés

Monseñor Ángel Pérez Pueyo  
a sus nuevos diocesanos

8 Os pido encarecidamente que seáis mi brazo extendido en cada uno de los 
ambientes donde difícilmente yo podría llegar, mi báculo prolongado para 

abrir juntos caminos, escudriñar todos los matojos y procurar que ninguno de 
los hijos que me han sido confiados se pierda, ni se quede rezagado, o herido al 
borde del camino, excluido.

8  Quisiera pediros un deseo. Asociaros a cada uno a mi humilde pastoreo. 
A la salida (…) os van a entregar una réplica, en pequeño, del pectoral para 

que lo llevéis colgando, por dentro, para que, si lo descubren, sea por vuestro 
propio testimonio. Con eso no sólo pretendo que sostengáis mi humilde minis-
terio episcopal con vuestra oración, sino también para que cada uno visibilice 
a Jesucristo, Buen Pastor, para que salga a los caminos en busca del hermano 
que está sólo, vacío, cansado, desorientado, perdido, herido, roto…, y llegue a ser 
para cada uno verdadero alivio y caricia de Dios. Lo cargue sobre sus hombros 
y lo traiga de nuevo a casa, donde el banquete está a punto y el Padre lo aguarda 
con las sandalias, la túnica y el anillo. 
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La Iglesia no inventó la familia. 
La familia es una realidad hu-
mana que ha variado mucho en 

los siglos y que en sí encierra una rea-
lidad humana profunda: el encuentro 
entre el hombre y la mujer, que es im-
prescindible para ser humano. Todos 
hemos nacido de una madre y de un 
padre, no todos somos madres o pa-
dres, por miles de razones, pero to-
dos somos hijas o hijos, miembros de 
una familia pequeña, grande, unida, 
desgarrada, con problemas, feliz, o 
todo esto al mismo tiempo. Nuestras 
familias viven, y nosotros mismos vi-
vimos, en una realidad que a lo mejor 
no nos gusta, o que es problemática: 
desempleo, desentendimientos, trai-
ciones, decepciones. Por esto, el Papa 
ha querido convocar un Sínodo que ha 
despertado un enorme interés. 

Hoy, la familia es despreciada, 
maltratada, y lo que se nos pide es 
reconocer qué bello, qué verdadero 
y qué bueno es formar una familia, 
ser una familia hoy, qué indispen-

sable es esto para la vida del mundo 
y el futuro de la Humanidad. Se nos 
pide poner en evidencia el proyecto 
de Dios sobre la familia y ayudar a los 
esposos a vivirlo con gozo, acompa-
ñándolos en tantas dificultades con 
una pastoral inteligente, con coraje 
y con amor. Esto es lo que ha hecho el 
Sínodo extraordinario y esto lo que 
están haciendo muchas comunidades 
católicas en todo el mundo. 

El Sínodo de los medios y el Sínodo 
de los Padres: Benedicto XVI ha usa-
do esta expresión para hablar sobre 
el Concilio Vaticano II, y la diferen-
cia que hubo entre el Concilio de los 
medios de comunicación y el Concilio 
real. Lo que observó Benedicto XVI 
sobre el Concilio de los medios y el 
Concilio de los Padres se está produ-
ciendo ahora respecto al Sínodo y los 
medios de comunicación actuales. 

Concluyendo los trabajos del Sí-
nodo extraordinario, el Papa Fran-
cisco pronunció un discurso muy im-
portante. Habló de tentaciones, y dijo 

que muchos comentaristas y mucha 
gente que opina han imaginado ver 
una Iglesia que pelea entre sí, donde 
buena parte está en contra de la otra, 
poniendo en duda también la presen-
cia del Espíritu Santo, que es el verda-
dero promotor y garante de la unidad 
y de la armonía en la Iglesia. 

Después, el Papa ha lanzado un 
mensaje de seguridad. Ha dicho que 
era necesario vivir todo esto con tran-
quilidad y con paz interior también, 
porque el Sínodo se desarrolla cum 
Petro et sub Petro, con el Papa y bajo 
el Papa. Y añadió: «La presencia del 
Papa es garantía para todos». Los 
medios, evidentemente, tienen que 
vender y venden las cosas más sucu-
lentas. Lo puedo decir porque me ocu-
po de periódicos desde hace mucho 
tiempo, y lamentablemente el nivel 
ha bajado mucho. Ojalá el nivel fuera 
el nivel que había durante el Concilio 
Vaticano II. Ahora es mucho más bajo. 
Hoy los periodistas ven novedades 
donde no las hay. Si el Sínodo habla 

de la atención a los divorciados y a las 
personas homosexuales con palabras 
del Catecismo, estos periodistas no 
se dan cuenta y piensan –o quieren 
pensar– que el Papa y la Iglesia van a 
cambiar la doctrina. El Papa ha tenido 
que decir varias veces: «Yo soy un hijo 
de la Iglesia». 

Todos estamos llamados

En cuanto a la atención pastoral, 
es cosa de nuestros pastores, de los 
curas, pero en la atención pastoral 
estamos todos. La mayoría de los re-
ligiosos son mujeres. ¿Cómo excluir 
entonces a las mujeres, las religiosas, 
de la tarea pastoral; o cómo excluir 
a los laicos y las laicas? Entonces, la 
atención pastoral que cada católico 
tiene que ejercer ante las situaciones 
más difíciles no es algo novedoso. 

Dice el Evangelio que tenemos que 
resplandecer en nuestras obras para 
que pueda pasar la luz del Señor. Esto 
tenemos que aplicarlo a este camino, 
a este Sínodo al que todos estamos lla-
mados, cada uno como pueda, con la 
oración, con el testimonio, con buenos 
consejos. Cada uno tiene seguramente 
los medios para llegar a las fuentes 
de la tradición cristiana; y cada uno, 
ayudado por sus pastores, sacerdotes, 
religiosas, madres, hermanos, herma-
nas, amigos..., podrá contribuir a que 
este Sínodo de los medios –que ha sido 
útil porque ha atraído mucha atención 
y nos llama a una responsabilidad– 
pase a segundo plano, y en primer 
plano aflore el Sínodo de los Padres, 
el Sínodo real, que no es nada más que 
el camino cristiano de cada día.

[Extracto de la conferencia de G. M. 
Vian en Barcelona]

El Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, monseñor 
Paglia, y el arzobispo de Barcelona, el cardenal Martínez Sistach, 
participan, los próximos 1 y 8 de marzo, en un ciclo de conferencias 
dedicado al Sínodo, en la basílica de la Purísima Concepción 
de Barcelona. El domingo, en la conferencia inaugural, Giovanni 
Maria Vian habló sobre Sínodo real y el que presentaron los medios

 El director de L’Osservatore Romano habla en Barcelona del Sínodo de los medios y el Sínodo real

«Los periodistas ven 
novedades donde no las hay»

El Papa, con la prensa, en su vuelo a Sri Lanka. Arriba, el director de L’Osservatore durante su conferencia en Barcelona
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La Fundación ANAK-Tulay ng Ka-
bataan (Puente para los niños), 
de Manila, se ha dado a conocer 

por el viaje a Filipinas del Papa Fran-
cisco, que visitó uno de sus centros 
para niños de la calle y se conmovió 
por su testimonio. Allí estaba también 
un joven madrileño, Javier Pascual. 
Llegó al centro hace año y medio a 
través de Fidesco, una entidad cató-
lica francesa que envía voluntarios a 
misiones de todo el mundo para es-
tancias largas. «Me lo planteé como 
un tiempo para descubrir qué quería 
Dios de mí. Y, ahora, Dios me pide es-
tar en España». Para sostener econó-
micamente desde aquí la obra de esta 
entidad, acaba de poner en marcha 
en nuestro país una Fundación con el 
mismo nombre (www.anak-tnk.org/
es/anak-en-espagne).

En Manila, ANAK-TnK es diocesana, 
y la mayor entidad para la atención de 
los niños de la calle en la ciudad. Sus 
educadores recorren todos los días 
la capital curándolos, haciéndoles un 
seguimiento, intentando reconciliar-
los con sus padres o, si no es posible, 
invitándolos a alguno de sus centros. 
Los niños que están en condiciones de 
hacerlo están un tiempo en un centro 
de acogida, y, si hay suerte, pasan a 
una residencia donde llevan una vida 
normal. La Fundación también atien-

de a las familias que sobreviven en los 
suburbios y los basureros, y a niños 
discapacitados.

El alma de este proyecto es el sacer-
dote francés, incardinado en Manila, 
Matthieu Dauchez. «No se reserva 
nada para sí, dedica toda su vida a los 
niños –explica Javier–. Pero al mismo 
tiempo hace mucha oración, porque 
sabe que su misión la tiene que llevar 
Jesucristo». También por eso, cada 
semana organiza tres Adoraciones 
eucarísticas en los centros, para que 
todos los niños puedan participar en 
alguna; y, una vez al mes, en los ba-
sureros. «Los educadores realizan su 
función, pero Él hace lo que ninguno 

puede: curar el corazón, que los niños 
puedan llegar a contarle todo lo que 
llevan dentro». El 90% de los chicos 
ha consumido drogas, y un porcen-
taje similar –chicos y chicas– se ha 
prostituido. Han vivido situaciones de 
violencia. Pero, más al fondo, están las 
profundas heridas del abandono de 
sus padres, y de los abusos que mu-
chos han sufrido en su propio entorno.

Hazlo por mí

No todo está ganado una vez en el 
centro. «Lo más difícil no es traerlos, 
sino que no se escapen –explica Ja-
vier–. Luchan, como nosotros, con un 

concepto falso de libertad: prefieren 
la calle porque pueden hacer lo que 
quieran, y en el centro dependen de 
otros. Las razones que les das para 
que vuelvan no los convencen».

Cambian sólo cuando entienden 
que les ofreces algo más grande: amor. 
Cuando Javier volvió a Manila en enero 
para la visita del Papa, descubrió con 
pena que una chica de 20 años que co-
nocía se había escapado. «Volvió unos 
días después, pero no sabía si quedar-
se. Le dije lo mismo que le dijo el padre 
Matthieu a otro niño huido: No vengas 
por ti, hazlo por mí. En ambos casos, 
se quedaron». De hecho, ahora la chi-
ca se está planteando convertirse en 
educadora, como hacen bastantes de 
los niños que salen adelante.

«Es maravilloso el contraste en-
tre lo dramático de sus vidas y lo que 
hace Dios con ellos. Estos niños se 
enfrentan a decisiones mucho más 
difíciles que nosotros, por ejemplo a 
la hora de perdonar. Son historias de 
superación, de perdón y de alegría. 
Con nuestros parámetros, es difícil de 
entender que diga: Soy feliz alguien de 
los basureros, o un niño discapacita-
do, abandonado y a punto de morir. Se 
abandonan, confían en Dios, y eso les 
da esa felicidad. Ser partícipe de esto 
te ayuda a entender un poco el Evan-
gelio, y a decir: De esto va la cosa».

Con la Fundación en España, su 
objetivo no es sólo dar a conocer esta 
labor y poder enviar dinero. También 
espera llegar a la gente para que «pue-
da cambiar el corazón, meterse en el 
misterio que estos niños viven, y co-
nocer esa alegría profunda. Un sacer-
dote nos dijo: No estáis aquí para sa-
car a los niños de la calle. Estáis aquí 
para salvar almas. Es una visión más 
profunda, de evangelización, y no está 
solamente en Manila».

María Martínez López

De día y de noche, los educadores de la Fundación católica ANAK-Tulay ng Kabataan recorren cada rincón de Manila 
para atender a los niños de la calle. «Es maravilloso el contraste entre lo dramático de sus vidas y lo que hace Dios 

con ellos», explica Javier Pascual, que ha puesto en marcha la Fundación en nuestro país para ayudar... y evangelizar

Llega a España la Fundación ANAK-TnK, que visitó el Papa Francisco en Manila

«Estamos para salvar almas»

En la escuela de los niños de Manila

«Está de moda hablar de los pobres, pero no dejarles hablar». Lo lamenta el padre 
Matthieu Dauchez, parafraseando a la Beata Teresa de Calcuta, en Mendigos de 

amor. En la escuela de los niños de Manila. En este libro, publicado en Ediciones Encuentro, 
no pretende hablar de su Fundación; ni siquiera contar las historias, dramáticas, de los 
niños a los que atiende. Quiere «arrojar cierta luz sobre lo que los más pobres de entre los 
pobres aportan a nuestro mundo». Los testimonios que comparte tienen más fuerza por 
el amor, la confianza y el perdón que transmiten, que por su dureza. El autor los conoce al 
dedillo, y ha rezado mucho por y desde ellos. Se nota en que se entrelazan de forma natural con fragmentos de la 
Escritura y de autores cristianos. El resultado es una serie de reflexiones que piden ser llevadas a la oración, para 
mirarnos en el espejo de los niños de Manila. Coincidiendo con la puesta en marcha de la Fundación ANAK-TnK 
en España, Mendigos de amor se presenta esta tarde, a las 19.30 horas, en la Universidad Pontificia Comillas. 
Entre otros, estarán presentes su Presidente aquí, Javier Pascual, y el colaborador de Alfa y Omega Javier Alonso

Javier Pascual, en Manila. A la derecha, arriba, el padre Matthieu Dauchez; abajo, Nuestra Señora de los Niños de la Calle
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Los cristianos llevamos en el 
alma una alegría espiritual que 
no es producto de nada de este 

mundo. Es una alegría que puede con 
el sufrimiento, con el fracaso, con la 
traición y hasta con nuestras propias 
miserias y pecados, e incluso con la 
perspectiva de la muerte. Es aquello 
de santa Teresa: 
«El gozar de mu-
cha paz, aunque 
haya guerra». ¡Don 
magnífico y por ex-
celencia del Espíri-
tu Santo!

Pero la vida es 
efectivamente eso: 
guerra, lucha, mili-
cia. Lo es también 
y especialmente la 
vida cristiana. La 
liturgia de la Cua-
resma habla con 
particular frecuen-
cia de la esa mili-
cia y de esa lucha. 
Y sucede que nos 
cansamos, porque 
somos débiles y, 
sin embargo, esta-
mos hambrientos 
de fortaleza; por-
que c e demos a l 
impulso ciego de 
las pasiones del yo 
solitario, aunque 
estemos sedientos 
de libertad y de co-
munión; porque el 
horizonte se oscurece, a veces, ante 
nosotros, siendo así que somos busca-
dores permanentes de la luz.

En el camino hacia Jerusalén, Je-
sús observa el cansancio y las resis-
tencias de sus discípulos. Sí, van con 
Él, no lo han abandonado, lo siguen. 
Pero Pedro acababa de rebelarse 
abiertamente increpando a Jesús por 
causa del futuro que éste trataba de 

explicarle. No comprendía el sentido 
del aparente fracaso del Maestro y 
de la cruz que se avecinaba. No en-
tendía el sentido de aquella lucha 
que Jesús estaba librando y en la que 
quería enrolarles también a ellos. Je-
sús lo reprende con severidad. Pero 
la reprensión no es el lenguaje prin-

cipal de la Sabiduría divina. El len-
guaje propio de Dios es el de la luz. 
Entonces los lleva a Pedro, a Santia-
go y a Juan a “la montaña alta” de la 
revelación divina para mostrarles 
la luz de su rostro y el blanco des-
lumbrador de su vestido. Fue, como 
escribe Guardini, un «chispazo lu-
minoso de la Resurrección que iba 
a venir».

El Espíritu Santo nos visita, cuando 
Él quiere, con transfiguraciones como 
aquélla, tiempos o momentos en los 
que se no da a gustar especialmente 
qué bueno es el Señor. Sucede más a 
menudo de lo que pensamos. Porque 
ése de la luz es el verdadero lenguaje 
del Espíritu. Nosotros, con frecuen-

cia, de puro can-
sancio, o, peor, por 
habernos habitua-
do demasiado a las 
tinieblas, no abri-
mos las puertas de 
nuestra alma a su 
v isita luminosa . 
La oración, la peni-
tencia, las obras de 
la caridad son in-
dispensables para 
ir acostumbrán-
donos a ver la luz 
divina de la Resu-
rrección.

L os apóstoles 
qu isieron ha cer 
tres tiendas para 
apoderarse de la 
fuente de la luz. 
Quisieron quedar-
se allí. Es el otro 
problema que te-
nemos con la luz 
div ina mientra s 
vamos de camino 
c on Je sú s .  Pero 
la luz se nos da 
pa ra el  c a m i no, 
para acompañar 

al Maestro a Jerusalén y al Calvario, 
para entregarnos con Él en la ofrenda 
desinteresada de la vida, compartien-
do la obra divina de la Redención. No 
es el momento de levantar tiendas. 
Es el tiempo de ir, con el Señor, por la 
cruz, hacia la luz.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Segundo Domingo de Cuaresma

El lenguaje de la luz

La Ley y la gracia
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

415 (1950-1953.1975-1978) ¿Qué es la ley moral?
La ley moral es obra de la Sabiduría divina. Prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bien-

aventuranza prometida, y prohíbe los caminos que apartan de Dios.

416 (1954-1959.1978-1979) ¿En qué consiste la ley moral natural?
La ley natural, inscrita por el Creador en el corazón de todo hombre, consiste en una participación de la sabiduría y bon-

dad de Dios, y expresa el sentido moral originario, que permite al hombre discernir el bien y el mal, mediante la razón. La 
ley natural es universal e inmutable, y pone la base de los deberes y derechos fundamentales de la persona, de la comunidad 
humana y de la misma ley civil.

417 (1960) ¿Son todos capaces de percibir la ley natural?
A causa del pecado, no siempre ni todos son capaces de percibir en modo inmediato y con igual claridad la ley natural.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se llevó 
a Pedro, a Santiago y a Juan, 

subió con ellos solos a una mon-
taña alta, y se transfiguró delante 
de ellos. Sus vestidos se volvieron 
de un blanco deslumbrador, como 
no puede dejarlos ningún batane-
ro del mundo. Se les aparecieron 
Elías y Moisés conversando con 
Jesús.

Entonces Pedro tomó la pala-
bra y le dijo a Jesús: 

«Maestro, ¡qué bien se está 
aquí! Vamos a hacer tres chozas, 
una para Ti, otra para Moisés y 
otra para Elías».

Estaban asustados, y no sabía 
lo que decía. Se formó una nube 
que los cubrió y salió una voz de 
la nube:

«Éste es mi Hijo amado; escu-
chadlo».

De pronto, al mirar alrededor, 
no vieron a nadie más que a Jesús, 
solo con ellos.

Cuando bajaban de la monta-
ña, Jesús les mandó: 

«No contéis a nadie lo que 
habéis visto hasta que el Hijo 
del hombre resucite de entre los 
muertos».

Esto se les quedó grabado, 
y discutían qué querría decir 
aquello de resucitar de entre los 
muertos.

Marcos 9, 2-10

Cristianos iraquíes perseguidos, en la Fiesta de la luz, el pasado diciembre
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Todo en esta exposición está 
teñido de sangre azul. Sangre 
de reyes que han marcado los 

últimos 600 años de nuestra historia. 
Un encuentro cara a cara con los re-
tratos de quienes confiaron a grandes 
maestros su deseo de perpetuarse a 
lo largo de los tiempos. En cierta for-
ma, cada vez que contemplamos un 
retrato, entramos a formar parte de 
ese estrecho vínculo que une al pintor 
con su retratado. Miramos al prota-
gonista desde los ojos de su creador 
y podemos percibir detalles únicos 
de su personalidad, que convierten 
estos lienzos en memoria fotográfica 
de nuestra historia.

El retrato siempre ha tenido un 
papel importante en la Corona espa-
ñola, aunque irrumpió con especial 
fuerza en el siglo XV, en un momento 
en el que las monarquías reinantes en 
Castilla, Aragón y Navarra se dieron 
cuenta de que esta modalidad pictóri-
ca era su tarjeta de presentación para 
afianzar intereses políticos y dinás-
ticos. De esa época, arranca precisa-
mente el itinerario de la exposición 
que puede disfrutarse en el Palacio 
Real de Madrid, en la que asistimos 
a la evolución de las modas, desde la 
Casa de Austria hasta la Casa de Bor-
bón, recorriendo un sinfín de rostros 
que nos resultan familiares. Los hay 
con joyas y coronas, ataviados de seda 
y terciopelo, con uniformes y trajes de 
caza, pero también con hábitos reli-
giosos y hasta enfermizos y feos. To-
dos nos enseñan algo. Forman parte 
de lo que fuimos. 

Seis siglos de maestros del retrato

Al pintor flamenco Juan de Flandes 
debemos el famoso lienzo de Isabel 
la Católica, en el que muestra a una 
reina envejecida por los sufrimientos 
que afrontó en los últimos años de su 
vida. Primero murió el heredero, el 
príncipe don Juan, al que siguieron 
su primogénita Isabel, reina de Por-
tugal, fallecida en 1498, y el hijo de 
ésta, el príncipe don Miguel. El futuro 
del reino se encontraba en manos de 
Juana, que ya había dado signos de 
su desequilibrio mental. Demasiado 

dolor para una mujer ya sin fuerzas. 
Al servicio de los Reyes Católicos 
también se encontraba el pintor fla-
menco Michel Sittow, que retrató al 
Vizconde de Lautrec, más conocido 
como El hombre de la perla, del que 
impresiona su fuerza y gravedad. Del 
alto bonete negro de su cabeza pende 

un broche en forma de flor de lis de 
diamantes, símbolo ligado a la Corona 
francesa.

La espléndida selección de piezas 
de esta muestra da una idea de la im-
portancia que adquirió el retrato en 
España. Una de las salas está dedica-
da a infantas monjas, algunas de ellas 

hijas ilegítimas, a quienes debemos 
el patrimonio artístico que existe en 
muchos monasterios. Entre ellas, Sor 
Ana Dorotea de Austria, pintada por 
Rubens hacia 1628. Hija natural del 
emperador Rodolfo II, profesó en el 
monasterio de las Descalzas en 1623, 
a los diecisiete años, momento al que 

Una nuestra sobre el arte cortesano en España

Los retratos  
de nuestra historia

La exposición El Retrato en las Colecciones Reales. De Juan de Flandes a Antonio López 
traza un recorrido por la evolución de la imagen de los monarcas en los últimos seis siglos 
de nuestra historia. Un itinerario jalonado por 114 obras maestras del género, los mejores 
ejemplos conservados en las colecciones de Patrimonio Nacional. Se trata de una muestra 
que profundiza en la historia de España a través del arte, y que puede ser admirada 
en el Palacio Real de Madrid, hasta el próximo 19 de abril

Reina María Luisa de Parma con mantilla, de Goya 

Sor Ana Dorotea de Austria, de Rubens

Isabel la Católica, de Juan de Flandes

El hombre de la perla, de Michel Sittow
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seguramente corresponde este retra-
to. Felipe V asciende al trono español 
en 1700. Es el primer monarca de la 
Casa de Borbón. En el cuadro alegó-
rico pintado por el pintor francés, 
Louis-Michel van Loo, aparece retra-
tado sobre un caballo blanco, mien-
tras un ángel que representa la fama 
sostiene sobre su cabeza una corona 
de laurel, símbolo de triunfo. Otro de 

los reyes más retratados ha sido Car-
los III, hijo de Felipe V y de Isabel de 
Farnesio. Maella lo pintó vistiendo el 
hábito de Gran Maestre de su Orden, 
en 1784. Con Carlos IV, Goya aterriza 
en la corte, y con él llega el cambio. 
Fue quien mejor supo captar  la per-
sonalidad de este rey, retratándolo 
como cazador, pero, a la vez, con toda 
la nobleza exigida. Paralelamente, en 

la pintura de su mujer, la reina María 
Luisa, llama la atención el alarde téc-
nico desplegado por Goya  en el vesti-
do de encaje y la mantilla de Bruselas 
que luce la reina. Estos dos encargos 
fueron decisivos para que el monarca 
se decidiera a nombrarlo primer pin-
tor de cámara. 

Ya entrados en el siglo XIX, el pin-
tor Federico Madrazo sucedió a Goya 
en este cargo, al servicio de la reina 
Isabel II. En 1871, retrató a la infanta 
Luisa Fernanda de Borbón, la herma-
na menor de la reina, en uno de sus 
mejores cuadros. La representa a los 
diecinueve años, de cuerpo entero, 
con traje de ceremonia, ciñendo una 
espectacular diadema, pendientes y 
collar a juego.

El rey Alfonso XIII pidió ser retra-
tado por Sorolla con uniforme de hú-
sar en los jardines de La Granja. Es 
una pintura que entraña gran moder-
nidad en su técnica, y está dotada de 
una riqueza cromática poco habitual 
en el pintor valenciano.

Cierra la exposición el Retrato de 
la Familia de Juan Carlos I, concluido 
hace unos meses por Antonio López, 
tras 20 años de trabajo. Toda una 
cumbre real se da cita en Palacio. No 
debe perdérsela.

Eva Fernández

Carlos III, Gran Maestre de su Orden, de Maella La infanta Luisa Fernanda de Borbón, de Madrazo

Alfonso XIII con uniforme de húsar,  
de SorollaFelipe V a caballo, de L.M. van Loo Carlos IV cazador, de Goya
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«De poco vale un buen Cate-
cismo, si no tenemos bue-
nos catequistas. Un cate-

quista que conozca su fe y la viva con 
alegría y con un testimonio de vida co-
herente, es el instrumento más eficaz 
para la iniciación cristiana». Así lo de-
cía, en conversación con Alfa y Omega, 
monseñor Amadeo Rodríguez Magro, 
obispo de Plasencia y Presidente de la 
Subcomisión episcopal de Catequesis 
de la Conferencia Episcopal Española. 
Unos momentos antes de charlar con 
nuestro semanario, don Amadeo se 
había dirigido a casi 70 delegados y 
subdelegados de Catequesis de todas 
las diócesis de España, al comienzo 
de las Jornadas Los catequistas al ser-
vicio de la iniciación cristiana, que 
se han celebrado en Madrid desde el 
pasado lunes y hasta ayer. A ellos, les 

había insistido en la misma idea: «Sin 
pensar en los catequistas y sin acom-
pañarlos, todos nuestros esfuerzos 
para llevar a Jesucristo a los niños y 
a los adolescentes se quedarían en 
nada. Sin su testimonio, todas las 
enseñanzas serían estériles, porque 
difícilmente darían lugar a un com-
promiso de vida cristiana».

Nueva línea de trabajo

Éste es el motivo por el que, tras 
años de trabajo desde la Conferencia 
Episcopal para delinear las líneas 
maestras por las que debe transitar 
la catequesis, y después de haber ela-
borado dos nuevos Catecismos para 
niños y jóvenes ( Jesús es el Señor y 
Testigos del Señor), y un libro para 
ayudar a los padres a transmitir la   

fe a los más pequeños (Los primeros 
pasos en la fe), ahora, la Subcomisión 
episcopal de Catequesis se va a volcar 
en la búsqueda, formación y acompa-
ñamiento de los propios catequistas.

¿Por qué se van los muchachos?

El sacerdote zamorano Juan Luis 
Martín Barrios, Secretario de la Sub-
comisión, explica para Alfa y Omega 
que, «partiendo de la realidad, tene-
mos que trazar qué perfil de cate-
quista se necesita hoy al servicio de 
la evangelización. Yo he recorrido casi 
toda España presentando los nuevos 
Catecismos, y sé que en la Iglesia con-
tamos con muchísimos y muy bue-
nos catequistas, que se esfuerzan por 
transmitir la fe a los niños y a los jóve-
nes, y tienen una voluntad extraordi-

naria, sacan tiempo de sus ocupacio-
nes diarias y en muchos casos son los 
primeros que piden recibir formación. 
Por eso, tenemos que saber aprove-
char esta fuerza inmensa y generosa. 
Tenemos que saber en qué fallamos 
con los catequistas, porque eso nos 
ayudará a responder la otra pregunta 
clave que tenemos que enfrentar: ¿por 
qué los muchachos se van de la Iglesia 
al terminar el proceso catequético?».

Éstas fueron precisamente las 
cuestiones que ocuparon la mayoría 
de las conversaciones –formales e in-
formales– entre los propios Delega-
dos, que ya desde el primer diálogo 
abierto de las Jornadas lanzaron sus 
preguntas e inquietudes: ¿Qué hace-
mos con los catequistas que tienen 
una fe vacilante? ¿Cómo implicamos 
a los padres? ¿Cómo concienciamos 
a ciertos párrocos de que tienen que 
acompañar el proceso de fe de los cate-
quistas? ¿Basta con tener de catequis-
tas a señoras mayores con buena vo-
luntad y a chicos jóvenes que acaban 
de terminar su proceso, pero a los que 
les falta una experiencia cristiana?

Más oración, más testimonio

Juan Luis Martín Barrio señala los 
trazos que dibujarán, en lo sucesivo, el 
perfil del catequista ideal: «Tenemos 
que acompañarlos muy bien, para que 
puedan tener su propio encuentro con 
Cristo, y ayudarles a tener una expe-
riencia espiritual auténtica, es decir, 
a tener vida de oración. La oración es 
el contacto personal con el Señor, y el 
testimonio coherente de la vida cris-
tiana es el reflejo de cómo esa relación 
con Cristo afecta a toda la vida y la 
transforma. Eso es lo que de verdad 
suscita la adhesión de los catecúme-
nos y, sobre todo, lo que es bueno para 
los catequistas. También es necesario 
reforzar la formación y la experiencia 
de pertenencia a la Iglesia. Pero sobre 
todo está la dimensión del kerygma, 
del primer anuncio, de su encuentro 
con el Señor desde lo fundamental, 
porque nadie da lo que no tiene». 

El primer paso en este camino es 
la Pastoral Custodiar, alimentar y 
promover la memoria de Jesucristo, 
que la Plenaria de la CEE aprobó en 
noviembre, y cuya publicación oficial 
se prevé, al cierre de esta edición, muy 
próxima. Una Pastoral que señala, 
precisamente, por qué es tan impor-
tante este factor humano: «Los niños 
y los jóvenes buscan ver a Jesús en el 
rostro de los catequistas». Y, cada día 
más, es necesario que lo encuentren.  

José Antonio Méndez

Tras los nuevos Catecismos, la Iglesia se enfoca ahora en la pieza clave: el factor humano

Las diócesis tranzan 
el perfil del buen catequista 

Después de que la Conferencia Episcopal dedicara los últimos años a marcar las líneas 
maestras para la catequesis, y a preparar los mejores materiales para transmitir la fe 
a niños y jóvenes, ahora va a centrarse en la pieza clave de la iniciación cristiana: 
los catequistas. Esta semana, los Delegados diocesanos se han reunido en Madrid 
para analizar las cualidades que debe tener un buen catequista, sin eludir la realidad: 
faltan laicos comprometidos, y los que hay necesitan ser mejor formados y acompañados
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El Gobierno ya ha hecho públicos 
en el BOE los nuevos currículos 
de la enseñanza de Religión y 

moral católica para Primaria, Secun-
daria y Bachillerato. Unos currículos 
cuya primera versión, más amplia y 
completa, fue presentada al Ministe-
rio en diciembre de 2013 por la Comi-
sión de Enseñanza de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), y que fue-
ron devueltos 10 meses después, en 
octubre de 2014, con el argumento de 
que no se adaptaban a los paráme-
tros de la LOMCE. Los contenidos del 
nuevo currículo fueron presentados al 
Gobierno a principios de febrero, y ven 
ahora la luz con grandes novedades. 
La más notable es que, después de que 
el Gobierno haya establecido un míni-
mo de 45 minutos semanales, frente a 
los 90 de la ley socialista anterior, los 
contenidos de la asignatura se han 
visto recortados en todas las etapas 
y cursos. En aquellas Comunidades 
en que la asignatura cuente con más 
tiempo –pues la ley prevé que las Au-
tonomías pueden ampliar el horario–, 
los contenidos podrán ampliarse, si-
guiendo las mismas líneas generales.

Menos arte, Historia, actualidad...

El Secretario de la Comisión epis-
copal de Enseñanza, don José Miguel 
García, explica para Alfa y Omega que, 
«aunque hemos respetado al máxi-
mo los criterios de la calidad de esta 
materia, la LOMCE nos ha obligado a 
recortar contenidos que enriquecían 
la asignatura. Pero es imposible dar 
lo mismo en menos tiempo».  

Las pérdidas más notables tienen 
que ver con «los contenidos que abor-
dan la difusión del cristianismo a lo 
largo de la Historia; las cuestiones re-
lativas a la escatología (los misterios 
de los últimos tiempos, etc.), que son 
claves en nuestro Credo; la dimensión 
mariológica de la fe católica; en Pri-
maria y Secundaria también se ha re-
ducido lo que tiene que ver con temas 
morales de actualidad, como la pro-
blemática ciencia-fe; o la dimensión 
cultural que ha generado la Iglesia a 
lo largo de los siglos, y de la que sólo 
podemos dar tres o cuatro retazos. De 
todos modos, estos temas hemos in-
tentado mantenerlos en Bachillerato».

No obstante, el esfuerzo de la Comi-
sión de Enseñanza para mantener la 
riqueza de la asignatura ha sido enor-
me, y ha dado frutos. 

Un temario rico, a pesar de todo

«La enseñanza de la Religión –se-
ñala José Miguel García– no puede ser 
algo catequético, y nos hemos esfor-
zado por evitarlo, pero ciertamente 
el currículo tiene que ser confesio-
nal, pues se trata de dar a conocer a 
todos, católicos o no, la verdad del 
cristianismo tal y como la concibe 
la Iglesia». Para eso, en Primaria y 
Secundaria se ha dividido el conte-
nido en «cuatro bloques, que tienen 
coherencia interna. El primero es la 
revelación natural. Partimos de la 
realidad –el hombre y la creación– 
para entender su origen. Vemos al 
hombre como un ser que busca el 
sentido de su vida, y que ha encontra-
do respuesta en Dios a lo largo de la 

Historia. Posteriormente afrontamos 
cómo Dios se ha mostrado al hombre, 
en concreto la revelación de Dios al 
pueblo de Israel, que es el segundo 
bloque. Pasamos a ver cómo esa re-
velación tiene su culmen en Cristo, 
en el gran bloque referido a Cristo 
Jesús y a los evangelios, en el que se 
analiza quién es Jesús y quién decía 
que era. El último bloque se refiere a 
la Iglesia, instituida por Cristo como 
dilatación de su presencia en el mun-
do: su constitución, los sacramentos, 
los tiempos litúrgicos... En Bachille-
rato, se añaden cuestiones relativas 
a la antropología cristiana, a la vida 
como vocación, a la doctrina social 
de la Iglesia, y a problemas morales 
y culturales de actualidad», dice Gar-
cía. En resumen, «queremos mostrar 
cómo es la experiencia cristiana en 
su totalidad». Aunque sea en la mitad 
de tiempo...

José Antonio Méndez

La CEE salva la riqueza de la asignatura a pesar del recorte horario 

Currículo de Religión: 
corto, no descafeinado
Con meses de demora, el Gobierno ha publicado los nuevos currículos para la asignatura 
de Religión en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Al tener que adaptarse a los recortes 

horarios impuestos por la LOMCE, los contenidos han sufrido modificaciones, y se pierden 
enseñanzas sobre la dimensión histórica, cultural y artística de la fe; y sobre problemas 

morales de actualidad. Sin embargo, la CEE ha logrado salvar la riqueza de la asignatura

Breves España

Reunión de la 
Permanente

Hoy concluye la reunión de 
la Comisión Permanente 

de la CEE, en la que los obispos 
han trabajado en el borrador del 
Plan Pastoral para el período 
2016-2020, presentado por 
monseñor Adolfo González 
Montes. También han trabajado 
en las respuestas a los 
Lineamenta del próximo Sínodo 
de la Familia; en el documento 
Iglesia, servidora de los pobres; 
y en el informe Distribución del 
clero en España.

Fallece el capellán 
de los vagabundos 

Ha fallecido el sacerdote 
dominico español Pedro 

Meca Zuau, conocido como el 
capellán de los vagabundos 
de París. Desde el año 1992, 
atendía a los más pobres de la 
capital francesa en el centro La 
Moquette.

Medalla de Oro para 
las Hospitalarias

Las Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús 

han recibido la Medalla de Oro 
al Mérito Cívico de la ciudad de 
Barcelona, por su contribución a 
la mejora de la calidad de vida y 
la salud de los ciudadanos.

Nueva Provincia 
para los carmelitas

Los carmelitas descalzos de 
España, América Latina 

y África se han unificado en 
una sola Provincia, bautizada 
como Provincia Ibérica de Santa 
Teresa de Jesús, de la que el 
padre Miguel Márquez será su 
nuevo Provincial.

DDD

* La archidiócesis de 
Valencia ha logrado financiar 
íntegramente, por suscripción 
popular, una estatua de san Juan 
Pablo II.

* Del 6 al 8 de marzo, los monjes 
benedictinos del Valle de los 
Caídos impartirán Ejercicios 
espirituales abiertos a los fieles, 
por primera vez en 30 años.

* La Universidad Católica de 
Ávila organiza el 65º Encuentro 
de Universitarios Católicos, 
desde mañana y hasta el 1 de 
marzo, con el lema La pobreza 
tiene un rostro.
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En 47 de las 50 provincias es-
pañolas, miles de ciudadanos 
están preparándose ya para 

acudir, dentro de dos semanas, a la 
manifestación Cada vida importa, que 
el 14 de marzo recorrerá el centro de 
Madrid. Ya hay cien autobuses confir-

mados. Tras la presentación, por parte 
del Grupo Parlamentario Popular, de 
una proposición de ley que consagra 
la ley Aído –sólo exige el permiso pa-
terno para que las menores aborten–, 
«siguen en pie todas las razones por 
las que convocamos la manifestación. 

E incluso hay una más: se ratifica que 
el Gobierno no quiere derogar la ley del 
aborto» ni «cumplir sus compromi-
sos electorales», afirma don Benigno 
Blanco, Presidente del Foro Español de 
la Familia. Mucho más a la vista de las 
declaraciones de la Vicepresidenta del 

Congreso, la popular Celia Villalobos, 
afirmando que «lo que no cabe en mi 
partido es personas que dicen No al 
aborto». Al cierre de esta edición, sólo 
un puñado de diputados populares le 
habían respondido. 

Monseñor Mario Iceta, Presidente 
de la Subcomisión para la Familia y 
la Defensa de la Vida de la Conferen-
cia Episcopal Española, ha afirma-
do que «la propuesta de la reforma 
presentada» por el PP «es puntual e 
insuficiente», y «no entra en el fondo 
del asunto», como se comprometía el 
partido en su programa electoral. 

Sin apoyo a la maternidad

¿Qué prometió el PP en 2011? El 
punto 3.1 de su programa electoral 
afirmaba: «Promoveremos una ley 
de protección de la maternidad con 
medidas de apoyo a las mujeres em-
barazadas, especialmente a las que 
se encuentren en situaciones de difi-
cultad. Impulsaremos redes de apoyo 
a la maternidad». 

En marzo de 2014, la Fundación 
RedMadre y el Foro Español de la 
Familia presentaron al Gobierno 
varias medidas de apoyo a la mujer. 
«Pedíamos que se considerara que 
las embarazadas en situación de vul-
nerabilidad deben ser protegidas por 
la Administración», por ejemplo con 
protocolos para derivarlas, «desde 
Atención Primaria, a los servicios so-
ciales» y a otras entidades; y para que 
las menores embarazadas pudieran 
continuar sus estudios, explica a Alfa 
y Omega doña Amaya Azcona, Direc-
tora General de RedMadre. Ha pasado 

El PP confirma que abandona la defensa de la vida y a las madres en dificultades

«Siguen todas las razones,  
y más, para manifestarse»

Quedan dos semanas para la manifestación Cada vida importa. Los convocantes 
constantan que «el Gobierno no tiene ningún compromiso con la vida, ni con las mujeres 
con dificultades», por lo que «siguen en pie todas las razones, y más», para manifestarse

El aborto es el drama más grande de nuestro tiempo y de la Humanidad. Para la vida no puede haber supuestos

Vientres de alquiler, contrarios a la dignidad humana

La reforma del Registro Civil, que actualmente tramita el Congreso, 
permitirá que las personas que han viajado al extranjero para tener 

un hijo por vientre de alquiler lo inscriban como suyo, a pesar de que 
esta práctica es ilegal en nuestro país. Ya desde verano, los consulados 
en los países donde se realiza esta práctica tenían orden del Ministerio 
de Justicia de hacerlo así. El Gobierno justifica esta decisión en una 
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a 
Francia por no reconocer esta filiación, lo que dejaba a los menores des-
protegidos: sin nacionalidad, DNI... Sin embargo, el Tribunal Supremo ha 
afirmado que esta sentencia no es aplicable en España, donde los niños 
nacidos por esta técnica sí tienen amparo legal. La gestación subrogada 
es ilegal y los contratos en este sentido son nulos. Por tanto, se reconoce 
como madre a la mujer gestante, mientras que el padre biológico –mu-
chas veces el que lo encarga– puede reclamar la paternidad, y su pareja 
–varón o mujer– adoptar luego al niño, que tiene nacionalidad española y 
no queda desamparado, aunque no conste como hijo de los dos padres de 
intención. Los padres rechazan esta solución, y reclaman figurar ambos 
como tales. Cuando esta medida sea realidad, contribuirá a normalizar 

esta práctica. Algo similar está ocurriendo con 
las bajas por paternidad, que varios Tribunales 
Superiores de Justicia ya han concedido. 

Esta normalización preocupa a la Iglesia. La 
Comisión de los Episcopados de la Comunidad Eu-
ropea (COMECE) presentó, el pasado lunes, en el 
Parlamento Europeo, un informe que subraya que 
la gestación subrogada es «gravemente perjudicial 
para la dignidad humana», y contraria a la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE y al Convenio 
de Derechos Humanos y Biomedicina. El informe 
explica que, aunque los países de la UE «en general 
condenan las formas comerciales» de esta práctica, 
muchos jueces ceden ante el «hecho consumado» 
de los niños nacidos así en el extranjero. Esto «sólo 
puede animar» a más personas «a desafiar la ley». Por 
ello, recomienda que se empiece por rechazar la filiación 
cuando la mujer gestante haya recibido una recompensa. 
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casi un año —denuncia—, y «no hemos 
recibido ninguna respuesta» del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. No es por la crisis econó-
mica, ya que «proponíamos medidas 
que no implican un gran gasto. El Go-
bierno no tiene ningún compromiso 
con la vida, ni con las mujeres con difi-
cultades, a las que deja abandonadas», 
concluye. 

Sin protección a la vida

El PP también prometía: «Cambia-
remos el modelo de la actual regulación 
sobre el aborto, para reforzar la protec-
ción del derecho a la vida, así como de 
las menores». Sólo se ha cumplido la 
última parte, lo cual «no protege para 
nada al no nacido», subraya el Presi-
dente del Foro Español de la Familia, 
Benigno Blanco. El Gobierno de Rajoy 
hace suya la misma ley que recurrió 
ante el Tribunal Constitucional, y que 
considera el aborto un derecho, lo per-
mite de forma libre hasta la semana 
14, mantiene hasta la 22 el coladero del 
aborto por «grave riesgo para la vida o 
la salud de la embarazada» y permite el 
aborto eugenésico hasta el parto. Ade-
más, blinda a los abortistas y limita la 
objeción de conciencia.

Así queda en España de momento, 
gracias a la ley Aído-Rajoy, el aborto. 
El lunes pasado, el arzobispo de Ma-
drid, monseñor Osoro, afirmaba en La 
Razón que «el aborto es el drama más 
grande de nuestro tiempo y de la Hu-
manidad. Para la vida–concluía–, no 
puede haber supuestos». 

María Martínez López

El segundo domingo de Cua-
resma, el próximo 1 de marzo, 
la Iglesia en España celebra el 

Día de Hispanoamérica, que se ins-
tauró en 1959 y que este año lleva 
por lema Evangelizadores con la fue-
ra del Espíritu. «Es en Pentecostés 
cuando los apóstoles, con la fuerza 
del Espíritu, salen de sí mismos y 
se convierten en evangelizadores», 
recuerda el cardenal Marc Ouellet, 
Presidente de la Pontificia Comisión 
para América Latina, en el mensaje 
que ha enviado a la Iglesia en España 
con motivo de esta celebración.

En nuestro país, esa moción del 
Espíritu llegó hace muchos años, 
fruto de la cual América alberga hoy 
al 50 % de los católicos del mundo. A 
todos ellos les sirven, actualmente, 
más de 9.000 misioneros españoles. 
La Iglesia, con esta Jornada, quiere 
reconocer su labor y destaca que, si 
«nuestros hermanos creyentes que 
viven en aquellas tierras permane-
cen fieles al Señor y a la Iglesia», es 
«gracias a los sacerdotes, seglares, 
religiosos y religiosas, que están con 
ellos», explican desde el Consejo Dio-
cesano de Misiones, de Madrid.

Cooperación entre las Iglesias

La Iglesia considera también esta 
Jornada una buena ocasión para «te-
ner presentes a todos esos misione-
ros en la oración y en la comunión 
eclesial, que se hace explícita en la 
cooperación entre las Iglesias», aña-
de el cardenal Ouellet.

Y fue precisamente para mejo-
rar esa cooperación el motivo por 
el que nació, por impulso de la Con-
ferencia Episcopal Española y de su 
Comisión de Misiones y de Coope-
ración entre las Iglesias, la Obra de 
Cooperación Sacerdotal Hispano-
americana (OCSHA). Desde 1949, la 
OCSHA ha sido uno de los medios 
que la Iglesia en España ha utilizado 
para potenciar aún más la coope-
ración con las Iglesias de América. 
Desde su nacimiento, han sido más 
de 2.300 los sacerdotes que, bajo su 
amparo y acogimiento, han trabaja-
do al servicio de la evangelización en 
toda América Latina. En la actuali-
dad, son 289 sacerdotes seculares 
los que se encuentran de misión en 
una veintena de países del continen-
te americano.

Pero España no sólo colabora con 
la Iglesia de Hispanoamérica en-

viando misioneros. El año pasado, 
entre todas las diócesis, se recau-
daron más de 64.500 euros que se 
pusieron al servicio de la misión. 

Frutos en el país de origen

Y esta cooperación revierte, aho-
ra, hacia España, con la presencia 
de numerosos sacerdotes hispanoa-
mericanos que ejercen su ministerio 
pastoral en nuestro país. «Las moti-
vaciones de esta llegada son diver-
sas», explican desde la OCSHA. En 
unos casos, los sacerdotes son «en-
viados directamente por sus obispos 
para cooperar con las diócesis espa-
ñolas ante la necesidad de sacerdotes 
para atender la pastoral ordinaria o 

específica». En otros casos, «estos sa-
cerdotes» llegan a España «por moti-
vos familiares o personales y tratan 
de incorporarse a la pastoral, una vez 
obtienen el permiso del obispo de ori-
gen y la aceptación del que les acoge».

Tanto unos como otros no cami-
nan solos. «El verdadero misionero, 
que lo es por ser discípulo, sabe que 
Jesús camina con él, respira con él, 
trabaja con él; percibe a Jesús vivo en 
medio de la tarea misionero», seña-
la el cardenal Ouellet. Y cuando así 
se afronta el trabajo de los misione-
ros, «no se perderá ninguno de sus 
esfuerzos […], como no se pierde el 
amor de Dios».

José Calderero @jcalderero

Domingo 1 de marzo: Día de Hispanoamérica

Misioneros del Espíritu
9.000 misioneros españoles se encuentran en América Latina. La Iglesia en España 

reconoce su labor en el Día de Hispanoamérica. El cardenal Ouellet, Presidente  
de la Pontificia Comisión para América Latina, pide, en esta Jornada,  

«tener presentes a todos esos misioneros en la oración y en la comunión eclesial»

En una parroquia de Hispanoamérica (Foto: OMP). Arriba, cartel de la Jornada

Universidades  
católicas  
y discapacidad

Las universidades católicas deben 
realizar «una revolución cultu-

ral basada en la razón, la verdad y 
la apuesta por el hombre», ya que 
existen «para formar a hombres que 
sirvan a la persona, especialmente a 
aquellos que la sociedad desecha». 
Lo afirmó el arzobispo de Valencia 
y Gran Canciller de la Universidad 
Católica San Vicente Mártir, cardenal 
Cañizares, en la clausura del Congre-
so Internacional Católico de Ciencias 
de la Salud, organizado, la semana 
pasada, por la Federación Interna-
cional de Universidades Católicas 
(FIUC) y la Asociación Internacional 
de Facultades Católicas de Medicina 
(AIFMC), con el lema La discapacidad 
en las ciencias de la salud. El Presi-
dente de AIFMC, don Ignacio Gómez, 
afirmó que «nuestras Facultades 
deben dar una respuesta científica a 
una demanda social emergente, cu-
yas únicas soluciones parecen ser a 
menudo eugenésicas y eutanásicas». 
Como ejemplo de esta respuesta, los 
más de 130 participantes pudieron 
conocer el Campus Capacitas, de la 
UCV, que aúna diversas iniciativas 
formativas y de investigación.
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El informe, titulado Pobreza y 
desigualdades al alza: La úni-
ca solución que se necesita son 

sistemas sociales, es la tercera edición 
de una serie de análisis realizados 
por Cáritas Europa sobre las reper-
cusiones negativas que las políticas 
de austeridad están teniendo en los 
ciudadanos de los siete países más 
castigados por la crisis de la Unión 
Europea: Chipre, Grecia, Irlanda, Ita-
lia, Portugal, Rumanía y España. El 
texto se basa en datos extraídos de 
Eurostat, y de instituciones como el 
INE en el caso de España. Además, se 
complementan con los análisis de las 
Cáritas nacionales y los testimonios 
recogidos en los centros diocesanos.

El documento de Cáritas Europa 
muestra un continente «injusto, don-
de el riesgo social va en aumento, los 
sistemas sociales están siendo reduci-
dos, y las personas y las familias están 
bajo presión». Además, los responsa-
bles de la institución recalcan, en las 
conclusiones, que «la cohesión social 
está desvaneciéndose y la confianza 
de las personas en las instituciones 
políticas se está debilitando cada vez 
más». Esto genera, a largo plazo, «un 
riesgo cada vez mayor para Europa».

El español Jorge Nuño Mayer, Se-
cretario General de Cáritas Europa,  
afirma que «el mundo que documenta 
este informe no es justo, y constata que 
haber dado prioridad a las medidas de 
austeridad no ha solucionado la crisis, 
sino que ha causado problemas socia-
les que tendrán un impacto duradero». 
Por eso, una de las peticiones de la red 
de Cáritas es «llamar la atención a los 
gobernantes de los Estados Miembros 
a que adopten soluciones políticas al-
ternativas». El análisis –ya es el tercero 
que hace Cáritas Europa– podría ser 
«un buen instrumento para los Go-
biernos», explica Nuño. El verbo es en 
condicional, sobre todo para España, 
donde en los tres años que lleva publi-
cándose no se ha visto mucho interés 
por parte de este Ejecutivo, ni del ante-
rior: «No ha habido interés ni por este 
informe ni por el gran análisis que Cá-
ritas ha hecho de la sociedad española, 
que es FOESSA», recalca. 

Cosa, por cierto, que no ocurrió en 
países como Portugal, donde, tras la 
presentación del informe el año pasa-

do, el Gobierno convocó una reunión 
en Lisboa entre los representantes de 
la institución y el ministro de Asun-
tos Sociales. Pero en España no es así. 
De hecho, Nuño advierte con preocu-
pación que el Gobierno de Rajoy, en 
estos dos últimos meses, mantiene el 
discurso «triunfante del crecimiento 
macroeconómico y la reducción del 
desempleo», algo engañoso de cara 
a la opinión pública, porque  «la rea-
lidad es que los recortes más impor-
tantes en materia de sanidad, educa-
ción y otros indicadores sociales han 
provocado un empobrecimiento de la 
población y gran desigualdad social». 

«Si una madre sola con dos hijos a 
su cargo recibe 400 euros de subsidio 
–si los recibe– y las becas de comedor 
han desaparecido…, ¿cómo da de co-
mer a los niños? No llega ni a darles 
arroz con tomate todos los días», ad-

vierte Nuño. Son las consecuencias de 
haber eliminado, prácticamente, las 
ayudas sociales en España. 

Cáritas Europa tiene otra gran 
preocupación: garantizar unos ingre-
sos mínimos. Por eso, piden que «cada 
Gobierno se dote de un mecanismo 
que garantice que todas las personas 
reciban ingresos suficientes para vi-
vir con dignidad», señala el documen-
to. Según Nuño, «que cinco millones 
de personas encuentren empleo no se 
va a conseguir ni en una década». En-
tonces, «¿qué pasará con las personas 
desempleadas? ¿Cómo recuperamos a 
alguien que lleva siete años sin traba-
jar, si no se le da un ingreso mínimo y 
unos servicios de formación?» Cáritas 
Europa, en este informe, pide «que se 
invierta, de verdad, en las personas». 

Cristina Sánchez Aguilar 

Informe de Cáritas Europa sobre el impacto de la crisis en el continente

«Pedimos que se invierta  
en las personas»

España vista  
desde Europa

El informe dedica un capítulo es-
pecífico al trabajo de Cáritas en 

España. Destaca la red de atención 
primaria en las parroquias, la for-
mación para el empleo, y, sobre todo, 
pone el foco en los inmigrantes y los 
problemas de acceso a la vivienda. 
Ante esta situación, en el análisis se 
abordan tres áreas prioritarias:

1. Las parroquias cuyas puertas 
están abiertas en cada barrio y pue-
blo. «Este trabajo –afirma el docu-
mento– se ha intensificado durante 
la crisis, tanto en el número como 
en la complejidad de los problemas».

2. La opción por las personas más 
excluidas, ya que «ahora en España 
hay muchos grupos relegados a las 
periferias».

3. La defensa del acceso a los dere-
chos básicos, como la educación, la 
salud, el empleo y la vivienda. 

Cáritas Europa pone un ejemplo 
de la situación en España. Es la his-
toria de J., un hombre con 52 años, 
casado y con dos hijos, que cerró en 
2012 su negocio debido a la crisis. Du-
rante más de un año buscó trabajo 
–su mujer también está en paro– y no 
encontró nada. «Empecé a ir al Ser-
vicio de Formación Profesional de 
Cáritas, donde me ayudaron a defi-
nir un plan de búsqueda de empleo». 
Gracias a Cáritas, J. accedió a la RMI, 
renta mínima de inserción, y, «gra-
cias a esta ayuda pública, mi situa-
ción familiar no es tan desesperada». 
Ahora, J. se ha centrado en buscar 
trabajo en la cosecha de cereza, que 
necesita mano de obra en abril. «Ten-
go mejor estado de ánimo y fuerza 
para buscar trabajo», concluye. 

C.S.A.

Madrid, 2013. Una niña ve cómo la desahucian de su casa junto a su familia

Las políticas de austeridad aplicadas en el continente europeo se están cebando con los 
sectores más vulnerables.  El tercer informe de Cáritas Europa sobre el impacto de la crisis 

muestra «un continente injusto, en el que aumenta el riesgo social, se reducen los 
sistemas sociales y las personas desconfían cada vez más de las instituciones». El análisis 

sitúa a España como uno  de los siete países europeos más empobrecidos



Mundo 21
jueves, 26 de febrero de 2015

El Papa Francisco ha aprobado la concesión del 
título de Doctor de la Iglesia Universal a san 
Gregorio de Narek, un monje de la Iglesia cató-

lica armenia que nació en torno al año 950 y que vivió 
toda su vida tras los muros del monasterio de Narek 
(hoy Turquía). Será el primero en recibir este título 
del actual Papa, una vez sea proclamado oficialmente 
Doctor de la Iglesia. San Gregorio es conocido por su 
labor literaria, en especial su Comentario al «Cantar 
de los cantares», una colección de 95 oraciones en 
forma poética, así como el Discurso panegírico de 
la Bienaventurada Virgen María y la oración Desde 
dentro del corazón, coloquios con la Madre de Dios. 
Su Libro de oraciones contiene plegarias de gran be-
lleza, muchas de ellas nacidas de su experiencia de 
enfermedad, a las que llama suspiros de corazón, 
como ésta que recoge El testigo fiel: «Los tormentos 
de mis enfermedades/ han tocado todas las partes de 
mi cuerpo,/ no hay bálsamo para mis innumerables 
llagas./ Pero tú, misericordioso, benéfico, bendito,/ de 
largos sufrimientos, rey inmortal,/ escucha por mise-
ricordia las oraciones de mi asediado corazón,/ cuan-
do a ti grito, Señor, en el tiempo de mi necesidad».

Después de haber sido ordenado sacerdote, se con-
virtió en el abad del monasterio, vivió allí la mayor 
parte de su vida en humildad y caridad. Es considera-
do uno de los poetas más importantes de la literatura 
armenia. 

Promover la paz, pero 
sin entrar en política

Que promuevan activa-
mente la paz, pero sin 
interferir en la política, 

porque hay «cuestiones que tie-
nen en parte una base política, 
y a las que no estáis llamados a 
dar respuesta directa». Éste es 
el mensaje central que dirigió el 
Papa, el sábado, a los obispos de 
Ucrania, en visita ad limina. Los 
obispos le dieron su visión sobre 
el conflicto en este país. La Igle-
sia insiste en que ésta no es una 
«guerra civil», sino el resultado 
de una invasión rusa. En alguna 
ocasión, el Papa ha utilizado el 
término guerra fratricida, lo que, 
según los obispos de Ucrania, ge-
nera un malentendido.

Ucrania sigue siendo la gran 
cuestión que separa a la Iglesia 
católica del Patriarcado de Mos-
cú, con el que han mejorado sig-
nificativamente las relaciones en 
los últimos años. Los ortodoxos 
rusos rechazan la existencia de 
una Iglesia católica de rito griego, 
a la que, despectivamente, deno-

minan uniata. Sin aludir explí-
citamente a este asunto, el Papa 
insistió el sábado en que tanto 
católicos de rito latino como 
greco-católicos «son católicos y 

son ucranianos, no obstante la 
diversidad de ritos y tradiciones. 
A mí, personalmente, me duele 
escuchar que hay malentendidos 
y heridas». 

Gregorio de Narek, 
Doctor de la Iglesia

Breves Mundo

* El Papa y sus colaboradores de la Curia 
romana concluyen mañana sus Ejercicios 
espirituales que les ha dirigido el padre 
carmelita Bruno Secondin, en Ariccia. Poco 
antes de partir hacia allí en autobús, durante 
el rezo del Ángelus, el Papa regaló a los fieles 
el libro Custodia del corazón, repartido por 
voluntarios y por personas sin techo.

* El Papa recibió el sábado a la Canciller 
alemana, Angela Merkel, con quien habló 
de la crisis de Ucrania y la lucha contra el 
hambre, la pobreza y la trata de personas. 
El encuentro, de unos 40 minutos, el tercero 
que mantienen ambos, se celebró con la 
perspectiva de la cumbre del G7 que tendrá 
lugar en junio en Baviera. Merkel, quien 
posteriormente se reunió con el Secretario 
de Estado y con el Secretario vaticano para 
las Relaciones con los Estados, entregó al 
Papa un sobre con dinero para la ayuda a 
niños refugiados en Oriente Próximo.

* Francisco volvió a clamar contra la 
mafia, al recibir a una delegación de la 
diócesis calabresa de Cassano all’Ionio (de 
allí procede la ‘Ndrangheta), que el Pontífice 
visitó en junio de 2014. El Papa exhortó a 
los mafiosos a la conversión, y les advirtió 
que, aunque algunos se digan cristianos, 
los «signos externos de religiosidad» de 
nada valen, si al mismo tiempo la persona se 
dedica a planear «acciones violentas contra 
los demás».

* El Papa saludó, el 18 de febrero, al 
final de la Audiencia General, a los 
representantes de una asociación de 
afectados por el atentado contra la 
Asociación Mutual Israelita Argentina 
(AIMA). El fiscal Alberto Nisman, 
recientemente asesinado, acusaba a la 
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
de encubrimiento. El Papa, que como 
arzobispo de Buenos Aires se mostró muy 
cercano a las víctimas, se comprometió a 
«hacer todo lo que pueda» para esclarecer 
el atentado de 1994, que dejó 85 muertos.

* «Pagar salarios en negro es un pecado 
gravísimo», dijo el Papa, el pasado viernes, 
durante la Misa en Santa Marta, en la que 
lamentó que algunos empresarios cristianos 
se comporten como fariseos al no tratar 
justamente a sus empleados.

* El nacionalismo de la exclusión es el 
título de un documento conjunto de las 31 
oficinas de Justicia y Paz europeas en el 
que se denuncia la propaganda xenófoba 
de algunos partidos europeos en auge. «Los 
eslóganes simples y la propaganda barata 
pueden tener impacto en algunas personas 
preocupadas por su futuro, pero no son una 
respuesta a los desafíos de nuestro tiempo», 
dice el Presidente de Justicia y Paz Europa, 
monseñor Jean-Claude Hollerich.

* El cardenal Jorge Urosa, arzobispo 
de Caracas, ha denunciado «la detención 
arbitraria y violenta» de Antonio Ledezma, 
alcalde de la capital de Venezuela.

* El jesuita indio Alexis Prem Kumar ha 
sido puesto en libertad, tras pasar más de 
ocho meses secuestrado en Afganistán.
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Ya había estado antes en España, 
invitada por el entonces arzo-
bispo de Santiago de Compos-

tela, monseñor Rouco Varela, con oca-
sión de la memorable JMJ de 1989, en 
la que la fundadora de los Focolares 
invitó a los jóvenes, en una de las cate-
quesis de preparación a la llegada del 
Santo Padre, a seguir a Cristo Camino, 
siendo el lema de aquellas Jornadas 
Cristo, Camino, Verdad y Vida. Pero 
más prolongado y completo fue su 
segundo viaje a España, en 2002, de 
múltiples y fructuosos encuentros con 
personalidades de la Iglesia y la socie-
dad españolas, además de con los más 
de 5 mil miembros del Movimiento 
por ella fundado que hay en España.

Tras la visita de Chiara Lubich a 
nuestro país, del 26 de noviembre al 
9 de diciembre de 2002, un periodista 
acertó a explicar que lo que ella era, 
hacía y decía, era siempre noticia, sien-
do así que ninguna de estas tres cosas 
es informativamente llamativa por ser 
exuberante, desconcertante, o extre-
madamente provocativa, sino preci-
samente por su humilde y silenciosa 
capacidad de amar, acoger y dialogar 
con todos, y poder construir con todos 

un mundo unido. Y explicaba así el 
secreto de esta gran mujer: «Ese toque 
dulce y firme, oculto y eficaz, atrevi-
do y discreto, ese perfume suave y a la 
vez embriagador que se desprende de 
María, es el que impregna toda la obra 
de Chiara Lubich, empezando por su 
persona. Por eso, los focolarinos son 
conocidos oficialmente por la Iglesia 
como Obra de María. Por eso, crecen 
y se expanden continuamente por el 
mundo, sin llamar mucho la atención, 
casi como si no existieran. Por eso, 
tienen apenas enemigos, ni dentro ni 
fuera de la Iglesia. Por eso, son capa-
ces de establecer vínculos con todos, 
creyentes de otras religiones y ateos 
incluidos. Por eso, los quiero y me gus-
taría ser como ellos, como María».

Pasión por la Iglesia

El primer acto oficial de aquel viaje 
tuvo lugar en Monserrat, donde se en-
contró con los religiosos benedictinos 
del monasterio y otros de diversas Ór-
denes venidos de toda Cataluña. Tras 
informales de la rica experiencia de 
comunión vivida con los demás movi-
mientos desde la Vigilia de Pentecos-

tés de 1998, les explicó cómo se está 
fortaleciendo «la comunión entre ca-
rismas nuevos y antiguos», que es jus-
to la experiencia de miles de religiosos 
que comparten, junto a su carisma 
originario, el carisma de la unidad 
nacido de los Focolares. Dirigiéndo-
se directamente a los benedictinos, 
les recordó cómo fue inspirándose en 
las ciudadelas laboriosas surgidas 
alrededor de sus monasterios, como 
ella se sintió empujada a construir 
las más de 20 ciudades-María, en las 
que se da un testimonio de la ciudad 
nueva evangélica. En la iglesia de San 
Agustín, en Barcelona, de la mano 
del entonces arzobispo, el cardenal 
Carles, se dirigió a una multitud de 
jóvenes para hablarles de la vocación.

Con un nutrido grupo de obis-
pos españoles, acompañados por el 
Nuncio, compartió la experiencia 
del Movimiento, las claves de la nue-
va evangelización tal y como se está 
realizando desde el Movimiento de los 
Focolares, y su testimonio en el cam-
po ecuménico e interreligioso. Mon-
señor Braulio Rodríguez, ahora ar-
zobispo de Toledo, en aquel entonces 
arzobispo de Valladolid y Presidente 

de la Comisión episcopal de Apostola-
do Seglar, comentaba: «Chiara Lubich 
me ha hecho pensar en el problema 
que tenemos en todas nuestras Igle-
sias, que es justo el de evangelizar en 
un momento culturalmente distinto 
al pasado. A las nuevas generaciones 
no les basta una realidad muy bien 
calculada y muy bien programada, 
sino que es necesario partir de la san-
tidad misma, y debe ser hecha por el 
amor al otro y el testimonio y, sobre 
todo, llegar a una comunidad madura 
donde poder crecer». 

En el Seminario Conciliar de Ma-
drid, con más de doscientos semi-
naristas de las diócesis de Madrid, 
Getafe, Alcalá, Bilbao, Castellón, y 
Granada, les comunicó a los semina-
ristas, con un vigor extraordinario, la 
historia de su vida, que es la vida de 
un radical ideal evangélico de amor 
y de unidad. Don Andrés García de la 
Cuerda, Rector del Seminario, la pre-
sentó como «mujer fuerte, testigo del 
amor cristiano, portadora de uno de 
los carismas que el Espíritu Santo ha 
suscitado y donado a la Iglesia de este 
tiempo», y subrayó «su ideal indes-
tructible, al que podemos consagrar 
nuestra vida». Un carisma «que lleva 
a la Iglesia la pasión para la unidad». 
Mirándoles a los ojos, Chiara Lubich 
les dice con firmeza: «Ya se puede pre-
ver cómo podrá ser la Iglesia si esta 
comunión continúa: será más una, 
más bella, más atractiva, más fami-
liar, más carismática, más dinámica, 
más mariana. Os deseo a todos que la 
experimentéis». Después la hacen al-
gunas preguntas: ¿Qué nos sugerirías 
si fueras párroco? ¿Cómo favorecer 
los contactos ecuménicos? ¿Y con los 
inmigrantes? Chiara, a las distintas 
preguntas, les da una sola respuesta, 
expresada de diferentes modos: «El 
arte de amar soluciona todo proble-
ma, purifica cada intención, permi-
te construir la Iglesia». Basta amar 
«amando con pasión a la Iglesia».

El castillo exterior

Chiara Lubich inauguró el Centro 
Mariápolis de Las Matas, en Madrid, 
junto al cardenal Rouco Varela, quien 
lo bendijo. En su intervención, reco-
rrió la historia del Movimiento para 
encontrar los orígenes de sus casas: 
el focolar, la lauretana, las ciudadelas 
y los centros Mariápolis, cuya finali-
dad «es formar para caminar por el 
camino del amor, superar las pruebas, 
y volver al mundo como otros Jesús». 
El cardenal se alegró por este nuevo 
centro en su diócesis, porque la Ciu-
dad Nueva que profetiza la Escritura 

Con ocasión del inicio de la Causa de beatificación de la fundadora de los Focolares

Cuando Chiara Lubich  
vino a España  

Han pasado ya doce años de aquel viaje, que ahora rememoramos con ocasión del inicio 
de su proceso de beatificación, en Frascati, Italia, el 26 de marzo 

El cardenal Rouco junto a Chiara Lubich, durante su visita a España en el año 2002
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se empieza a realizar aquí, con ésta y 
con tantas otras realizaciones donde 
se forman los jóvenes y las familias.

También en ella, aquellos días de-
jaron una profunda huella, no sólo 
por compartir de cerca la vida de la 
comunidad de los Focolares en Espa-
ña, sino sobre todo por esa sabia en la 
que se cobija la fe y la cultura de este 
pueblo, que es el legado espiritual de 
sus geniales místicos Juan de la Cruz y 
Teresa de Jesús. Admirados y queridos 
por Chiara, el encuentro con los luga-
res y con las personas que continúan 
su obra, fue acicate para el relanza-
miento del ideal de albergar el castillo 
exterior, morada de perfección cuya 
sublime contemplación es alcanzada 
en el encuentro de amor sin límites 
con todos los hombres, nuestros her-
manos. De este modo, como lo fuera 
meses más tarde la visita de Juan Pa-
blo II a España, Chiara nos propuso a 
todos desempolvar nuestras raíces, 
actualizar este legado espiritual se-
gún las exigencias de nuestro tiempo, 
y ser hoy, como ellos lo fueron hace 
cinco siglos, portadores de una luz y 
de una esperanza, que sólo pueden 
venir de Dios, para nuestros contem-
poráneos.

La gracia de la unidad

No faltaron en esta visita los en-
cuentros con hombres y mujeres de la 
política: ya fuese en el Parlamento de 
Cataluña, presentado por su Presiden-
te, como en una conferencia de clausu-
ra de un Seminario organizado por el 
Movimiento Europeo en Madrid. A los 
parlamentarios, les habló de «la frater-
nidad como categoría política», y a los 
europeístas les habló con entusiasmo 
del proyecto europeo, que es la unidad 
entre sus pueblos y naciones, llama-
dos a ser un faro y un motor a favor 
de la paz y de la unidad en el mundo, e 
incluso un acicate a favor de la gober-
nabilidad mundial. A unos y a otros les 
recordó que la política, bien vivida, es 
la más perfecta forma de amar al pró-
jimo. Don Fernando Carvajo, entonces 
director de la Oficina del Parlamento 
Europeo en España, a alguien que le 
preguntó quién era esta mujer, con-
testó: «Es justo lo que necesitamos en 
la Unión Europea, que tantos pasos ha 
dado para su compenetración, pero 
que sigue necesitada de esa alma que 
para ella quisieron sus fundadores».

Ante tres mil personas, del Movi-
miento de los Focolares de toda Espa-
ña, y de todas las vocaciones, Chiara 
Lubich se despedía con el encuentro 
en la plaza de toros de Leganés, recor-
dándoles que el amor incondicional es 
el secreto para construir una convi-
vencia pacífica, para acoger a los que 
sufren las nuevas formas de pobreza 
(abandono, soledad, familias desuni-
das, dudas, depresiones, hastío por el 
materialismo, emigración, etc…), y el 
secreto para realizar el fin específico 
de esta espiritualidad, la unidad, que 
no es una conquista, sino una gracia 
que se obtiene sólo cuando se ama 
hasta el punto de estar dispuestos a 
dar la vida por los demás.

Manuel María Bru

La invención de la imprenta 
tuvo un asombroso efecto di-
fusor de la cultura. El invento 

de Gutenberg, a mediados del siglo 
XV, abarató los costes y agilizó la 
producción de obras escritas. Entre 
los más beneficiados, la Biblia y la 
investigación universitaria. Fruto 
de ambas es la edición de la Biblia 
Políglota, que dirigió y promovió el 
cardenal Francisco Jiménez de Cis-
neros desde la Universidad de Alcalá 
de Henares, la Complutense. El es-
fuerzo realizado fue pionero en Eu-
ropa. Años después, vendrían otras 
ediciones (Amberes en 1569, Heide-
lberg en 1586..., y sólo hasta 1645 en 
París y 1657 en Londres), pero sobre 
todo tuvo unas derivadas culturales 
y religiosas cuyo parangón es difícil 
encontrar en el momento actual.

La Universidad Complutense 
de Madrid ha organizado, en la Bi-
blioteca Histórica Marques de Val-
decilla, la exposición V Centenario 
de la Biblia Políglota Complutense. 
La Universidad del Renacimiento. 
El Renacimiento de la Universidad, 
para conmemorar que se han cum-
plido cinco siglos desde que, en 1514, 
comenzó a imprimirse esta obra. La 
Políglota es la primera gran obra 

científica del mundo moderno. Se 
trata de una edición crítica del An-
tiguo y del Nuevo Testamento en sus 
lenguas originales. Sus páginas con-
tienen el texto en que fueron escritos 
los libros sagrados, junto a su tra-
ducción al latín. Un aporte más que 
novedoso, revolucionario en aquel 
momento.

La obra nace en la España ante-
rior a Carlos V. Aún no había nacido 
santa Teresa y san Ignacio vivía en 
Arévalo a las órdenes del Contador 
Mayor de Castilla, Juan Velázquez de 
Cuéllar. Son los albores del esplen-
dor cultural del Siglo de Oro español.

Cisneros, para su gesta científica 
y religiosa, contó con los más altos 
eruditos del momento: Alonso de Al-
calá, Pablo Coronel, Alfonso Zamo-
ra, Demetrio Ducas, Hernán Núñez 
de Toledo y, por supuesto, Antonio 
de Nebrija.

La Biblia Políglota utiliza, para 
el Antiguo Testamento, el hebreo 
(y arameo), la versión griega de los 
LXX y el latín, y para el Nuevo, el 
griego original y el latín. Para la ver-
sión latina, sigue usando la Vulgata, 
en contra de la opinión de Nebrija, 
quien proponía una nueva traduc-
ción. Con estos textos, explica el filó-

logo jesuita Natalio Fernández Mar-
cos, «Cisneros coloca la Vulgata en 
la columna central entre los textos 
hebreo y griego de la Septuaginta, al 
igual que Cristo entre los dos ladro-
nes, como dirá en el prólogo al lector, 
por ser la Vulgata símbolo de la Igle-
sia Romana, la única que se mantuvo 
siempre inmóvil a la verdad».

La obra fue publicada en seis 
volúmenes: cuatro para el Antiguo 
Testamento, uno para el Nuevo, y 
el último para ofrecer diversos re-
cursos en el estudio de la Biblia: un 
diccionario hebreo y arameo, una 
gramática hebrea, etc. De los 600 
ejemplares impresos, se conservan 
algo más de 120.

La exposición incluye 100 piezas. 
Se pueden hojear, tocar y leer facsí-
miles y, a través de códigos QR in-
sertados en los paneles explicativos, 
se pueden descargar, en móviles y 
tabletas, videos explicativos, mú-
sica de la época, escuchar la Biblia 
en su idioma original o descargarse 
versiones digitalizadas de las obras 
expuestas. Lo antiguo y lo moder-
no se alían y comparten un mismo 
espacio.

Fernando de Navascués

Exposición sobre la Biblia Políglota en la Universidad Complutense

Una gesta científica 
y religiosa

La Universidad Complutense conmemora con una exposición el V Centenario de la impresión 
de la Biblia Políglota, gesta científica y religiosa capiteneada por el cardenal Cisneros

Página del AT: (columnas, de dcha. a izq.) texto hebreo, latín de la Vulgata y griego de los LXX; y portada de la Políglota
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Para leer

En el V Centenario de 
su nacimiento, son 

muchas las editoriales 
que dedican sus nove-
dades a la figura de Te-
resa de Jesús, una de las 
santas más luminosas 
de la Iglesia. El salesia-
no Jesús Manuel García 
se suma a esta corriente 
teresiana y publica, en 
CCS, Teresa a través de 
sus obras, un manual 
accesible y directo que 
ayuda a saber más sobre 
la Mística Doctora, be-
biendo de la mejor fuen-
te: sus propios escritos.

Tras el primer volu-
men de Lo que de 

verdad importa (Lun-
werg Editores), Pepe Ál-
varez de las Asturias  y 
Daniel Losada vuelven 
a compilar los testimo-
nios más impactantes 
que se han escuchado 
en los congresos pro-
movidos por la funda-
ción del mismo nombre: 
personas anónimas con 
testimonios de película, 
y gente corriente con 
vidas extraordinarias, 
ayudan a ver que los hé-
roes... no son un cuento.

La colección Patmos 
(ed. Rialp) suele ser 

garantía de calidad lite-
raria y buen gusto edi-
torial. Algo que demues-
tran ahora al reeditar 
las principales obras de 
santa Teresa en su Año 
Jubilar. Porque saber de 
ella enriquece, pero leer 
sus palabras impacta y 
puede llegar a cambiar 
la vida. Buen ejemplo es 
Camino de perfección, la 
mejor obra para empe-
zar a adentrarse en su 
literatura..., y notar los 
efectos en el alma.

El sacerdote anglica-
no Michael Lapsley 

luchaba contra el apar-
theid en Sudáfrica cuan-
do, en 1990, recibió un 
paquete bomba que le 
dejó sin manos. Desde 
entonces, como cuen-
ta Reconciliarse con el 
pasado (ed. San Pablo), 
dedicó su vida a luchar 
por sanar sus propias 
heridas interiores y por 
ayudar a otros a hacer 
lo mismo, para allanar 
el durísimo camino de 
la reconciliación social 
en aquel país devastado.

Es gratificante ver 
cómo en mitad del 

yermo cultural de nues-
tros días, caracterizado 
por el pensamiento de 
pancarta y la filosofía 
de 140 caracteres, sur-
gen brotes verdes (de 
los de verdad) en el de-
bate intelectual. Carlos 
Marmelada es uno de 
estos esquejes que traen 
frescura al desierto, con 
Fronteras del conoci-
miento (Sekotia), donde 
habla de evolución, cien-
cia, filosofía y Dios, con 
solvencia y honestidad.

¿Habla usted sólo 
un par de veces 

al año con su madre? Si 
es así, hágaselo mirar. 
Y si no es así, ¿por qué 
se limita a reflexionar y 
orar sobre la Virgen sólo 
en Adviento o en el mes 
de mayo? La Madre de 
Nazaret (ed. Didacbook), 
del escolapio Manuel Ro-
dríguez, son 31 miradas 
para disfrutar, poco a 
poco y en cualquier mo-
mento, con las caracte-
rísticas de María y con la 
certeza de que la de Dios 
también es mi Madre.

El sacerdote Pablo 
Cervera y la edito-

rial San Pablo acaban de 
editar, con gran acierto, 
el segundo volumen de 
Rezar el Vía Crucis con 
los santos .  Y no sólo 
por el buen gusto de 
ilustrarlo con obras de 
Rupnik, sino por acercar 
al lector de hoy la tradi-
ción del Vía Crucis. Los 
frutos de esta práctica 
son inmensos, y hacer-
lo con textos de santos 
puede ser una muy útil 
herramienta espiritual 
para esta Cuaresma.

San José sigue sien-
do uno de los gran-

des desconocidos para 
muchos cristianos. Sin 
embargo, es un desco-
nocido del que cada vez 
conocemos más cosas. 
El sacerdote agustino Je-
sús Álvarez Maestro pu-
blica ahora, en Edibesa, 
San José. Biografía. Teo-
logía. Devoción, precisa-
mente para desmenuzar,  
en sólo 140 páginas, casi 
todo lo que la la historio-
grafía, la Tradición y la 
teología sabe de aquel a 
quien Dios llamó papá.

Alteridad sexual (ed. 
Palabra), de María 

Calvo Chamorro, es mu-
cho más de lo que dice 
su subtítulo: Razones 
frente a la ideología de 
género. Además de un 
completo, riguroso y ac-
cesible catálogo de argu-
mentos frente al mani-
queísmo ideológico, es 
también un mapa muy 
útil para comprender el 
mundo en el que nos mo-
vemos y, en último tér-
mino, por qué es mucho 
mejor ser complementa-
rios que ser iguales.

Nazaret es un pue-
blito sin salida al 

mar. Por eso es curioso 
ver con cuánto tino se 
acerca a María de Naza-
ret un ingeniero naval 
como Juan Luis Bastero. 
Quizás tenga que ver 
que es sacerdote, doctor 
en Teología, experto en 
Mariología y muy aman-
te de la Virgen, y por eso 
puede ofrecer, en Vida 
de María (ed. Rialp), una 
completa biografía de la 
Madre, enmarcándola 
en su contexto político, 
religioso e histórico.

«No hay líderes que 
muevan a la gen-

te para cosas buenas. 
Van de pose. O mueven 
masas, pero para cosas 
que..., Dios nos libre». El 
lamento real es de un 
taxista de Madrid. Pero 
quizás usted lo compar-
ta (como tantos otros). 
Por eso, hace falta que 
los españoles leamos li-
bros como Konrad Aden-
auer. El fin del naciona-
lismo y otros escritos (ed. 
Encuentro), a ver si cun-
de el ejemplo del padre 
de lo mejor de la UE.

Desclée de Brouwer 
sigue publicando 

títulos de su colección 
monotemática que pro-
fundiza en los diferentes 
libros que componen la 
Biblia. Un servicio impa-
gable, pues, por desgra-
cia, la cultura bíblica  del 
católico medio deja bas-
tante que desear. Ahora, 
aborda los de Josué y Jue-
ces, con análisis de Juan 
Luis de León, y revela la 
gran lección de ambos: 
a pesar de nuestros pe-
cados, ¡menos mal que 
Dios es fiel!

Para leer sobre  
santa Teresa...

Héroes que no 
son de cuento

... y para leer 
a santa Teresa

Sanar heridas 
para ser libres

Brotes verdes 
en un desierto

La suerte 
de tener Madre

Tradición para 
el siglo XXI

El desconocido 
que conocemos

¿Quién quiere 
ser igual?

Nazaret no  
necesita puerto

A ver si cunde 
el ejemplo

Menos mal 
que Dios es fiel
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Teatro
La ola: La violencia  
del silencio

Es 1967, en un instituto de Palo Alto, 
California. Las paredes de una clase –de lo 

que sería nuestro 4º de la ESO– están forradas 
de las marchas antirracistas de Luther King. 
La guerra de Vietnam está a flor de piel. El 
totalitarismo europeo se estudia de cerca. 
Ron Jones, un profesor con ganas de cambiar 
el mundo, da clase de Historia. Y enseña a sus 
alumnos a pensar, a tener conciencia crítica. Ese 
aprendizaje se materializará en un experimento, 
La ola, en el que los chicos vivirán, en primera 
persona, que las estructuras totalitarias no 
son tan ajenas al ser humano. Que el hombre 
en cuanto calla, o necesita pertenecer al grupo, 
puede caer en ellas. Puede defenderlas, incluso. 
Los alumnos vivirán en su propia piel que, como 
diría Burke, «para que triunfe el mal sólo es 
necesario que el hombre bueno no haga nada». 

Un día, una pregunta surge en la clase: 
¿Cómo pudieron los alemanes afirmar que no 
sabían nada de lo que ocurrió en los campos 
de exterminio? Es más: ¿Cómo tanta gente 
pudo aplaudir el totalitarismo de Hitler? Lo 
explica Zimbardo en El efecto Lucifer: tras una 
exhaustiva investigación, el psicólogo determina 
que casi cualquier persona puede abandonar su 
moral y colaborar en la violencia y en la opresión. 
Sea por acción directa, o por inacción, la gran 
mayoría sucumbe ante su lado oscuro cuando se 
da un ambiente influyente. La ola es el ejemplo.

Durante varias semanas, el profesor 
propuso a sus alumnos que siguieran unas 
reglas estrictas para experimentar lo fácil 
que es convertirse en parte de una estructura 
totalitaria. Fue un proceso lento en el que había 
detractores y otros entusiastas. Pero la mayoría 
terminó por aceptar sin reservas lo que Jones 
propuso. Se creó un microcosmos de control, 
vigilancia e incluso violencia entre compañeros.

Muchos recordarán la historia similar en 
la película homónima, del alemán Dennis 
Gansel, centrada en un colegio alemán en el 
siglo XXI. Pero este proyecto teatral, que se 
puede ver hasta el 22 de marzo en el Teatro 
Valle Inclán de Madrid, nace tiempo atrás, hace 
más de una década, cuando su director, Marc 
Montserrat Drukker, conoció que un grupo de 
jóvenes actores aficionados representaban en 
un kibbutz israelí un experimento real sobre el 
fascismo nazi. Investigando, Marc llegó hasta la 
obra original del propio Ron Jones, el profesor, 
titulada The third wave (La tercera ola), un 
artículo de 15 páginas publicado en 1976. La 
obra que él dirige se basa, exclusivamente, en 
dicho texto original. Hasta se puso en contacto 
con Jones para contarle el proyecto, y con dos de 
los alumnos que vivieron en primera persona 
el experimento, Mark Hancock y Philippe Neel. 
La obra, en palabras del propio director, tiene 
un claro mensaje: el silencio es violento. Otro 
de los temas sobre los que se reflexiona es el 
de la vulnerabilidad de los adolescentes y la 
necesidad de pertenencia al grupo. Clave es 
también la importancia de la educación. Sin 
conocimiento, hay miedo a lo desconocido. 
Sumadle la imposibilidad, en aquel tiempo, de 
contrastar la información. Y ya se sabe lo que 
ocurre con el miedo: es la mejor forma de control. 
Fue emocionante ver el teatro lleno de alumnos 
y profesores. Así es como se gesta el cambio. Con 
pensamiento y educación.

Cristina Sánchez Aguilar

Novela
La clave de la vida es el deseo
Título: Dante, poeta del deseo 
Autor: Franco Nembrini
Editorial: Ediciones Encuentro

Un endecasílabo para titular esta reseña. Que 
no es de un libro de poesía, sino de un ensayo 
que se lee como un relato, como una conver-

sación muy agradable con el autor. Trata de cómo, 
leyendo la Divina Comedia, pones un espejo ante to-
dos los aspectos de tu vida y te vas viendo reflejado, 
al paso de los años, en cada cosa. Trata de cómo el 
hombre actual, que se creía capaz de todo, ve cómo 
él solo no es capaz de dar solución a las cosas que 
se le ponen delante, y, entonces, se desmorona y se 
deshace. El hombre cristiano puede encontrar gran 
ayuda en la lectura de la Divina Comedia para cons-
truirse como persona y salir al mundo orgulloso de 
sí y de sus hermanos en la fe.

Franco Nembrini es profesor de literatura ita-
liana. Cuenta cómo una profesora y la lectura de la 
Divina Comedia influyeron en su dedicación profe-
sional. Leer un libro por obligación puede ser una 
tortura. Sin embargo, cuando uno descubre que una 
obra le habla de él (o de ella), empieza a dialogar 
con el texto, se inquieta, quiere aprender partes de 

memoria… ¡Ah, la memoria, tan desterrada de nuestros planes de educación, y tan necesaria 
para conectar la experiencia con la vida!

La vida se enfoca a la felicidad. De eso trata la Divina Comedia. Y el papel que el deseo juega 
en ello es un buen camino, si entendemos bien lo que significa el deseo, para vivir como Dios 
manda. Aquí nos ilumina la luz del medievo (¿cabe aceptar que, desde el siglo XX o XXI, con 
dos guerras mundiales, bombas atómicas, persecuciones religiosas atroces, etc., digamos que 
la Edad Media era cruel?) El libro es históricamente perfecto. Por eso nos enseña a hablar con 
la realidad, a saber del aquí y del después, a enfrentar el día a día con realismo.

Dice la obra que el único alimento digno del hombre es la sabiduría, la verdad. ¿Y cómo 
llegaban a ella en un tiempo en el que no había radio ni televisión? Era un tiempo en el que el 
hecho cristiano daba forma a la conciencia que el hombre tenía de sí mismo, así como de la 
relevancia que tenía la realidad social y comunitaria. Un tiempo en el que lo único que contaba 
era el testimonio, lo que cada uno decía al otro con su vida.

El libro profundiza en el valor de las convicciones y de la fuerza de la coherencia. No se 
trata de no cometer errores: todos nos equivocamos, todos traicionamos a nuestras mujeres 
o maridos, a nuestros amigos; se trata de recuperar la conciencia de pecado y aceptar ser 
perdonados. Por los demás. Y por Dios. «No hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz 
en la miseria. Bien lo sabe tu maestro» ¿Solución?: caer de rodillas ante el otro, máxime si es 
tu cónyuge, e inclinarse ante el destino infinito que el otro lleva en sí.

Jaime Noguera Tejedor

Buscar sin descanso

Título: Sirenitas
Autora: Louisa May Alcott
Editorial: Berenice

Todo tipo de criaturas acuáticas o anfibias, tritones, 
ondinas, nereidas, reales e imaginarias, protagonizan 
este conjunto de cuentos fantásticos. Dicen que Ortega 

desengrasaba leyendo a Elena Fortún: vale la pena hacer lo 
mismo con Louisa May Alcott, más conocida por Mujercitas.

Aquí está la base sobre la que hicieron la película de di-
bujos animados que casi todos hemos visto. Una niña que 
quiere ser sirena, una sirena que quiere ser niña, niñas que 
se confunden con sirenas, etc., son las protagonistas de estos 
cuentos, entre los que me quedo con Ariel o la leyenda del 
faro, El pequeño Gulliver o Una francachela junto al mar.

Alcott también afronta los prejuicios raciales en clave 
fantástica. Resulta interesante la mezcla entre fantasía y 
realidad práctica ante la que nos pone esta autora a leer sus 
cuentos.

J.N.T.
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Literatura

La piedra de incertidumbre  
de Rosalía

 

En ese libro referencial, deslavazado e inencontrable que es Contra 
Sainte-Beuve, de Marcel Proust, el autor de En busca del tiempo 

perdido, diferenciaba el yo del artista del yo del hombre. Que no hay por 
naturaleza, decía, presencia biográfica del autor en lo que escribe.

A mí no me parece que vaya con razón el maestro; si el lector quiere 
poner ejemplos contrarios, los encontrará a cientos en la vida ordinaria, 
porque no podemos engañarnos. En los hechos, textos, gestos, ademanes, 
palabras, silencios, escritura y todo lo no verbal, va la firma propia. El 
cura que llega por primera vez a una parroquia muestra su rostro si, en 
vez de ponerse a hacer arreglos, va a visitar a los enfermos. El inseguro 
lleva los titubeos por delante, el discreto pasa genuinamente inadvertido, 
el maestro del saxo tenor así lo cuenta desde la primera frase. Y a Rosalía 
de Castro se le notaba que, cuando hablaba de Dios, no iba en serio. 
Celebramos esta semana el 178 aniversario de su nacimiento, hasta Google 
nos lo recordó con un doodle, el pasado martes.

No hay bardo que haya hablado tanto de incienso y de cera, de ángeles, 
santos, presencia sobrenatural y milagros, que nuestra excelsa gallega. 
Pero hacía uso costumbrista de todo ello. La decoración sagrada está 
muy presente en los primeros poemas de Rosalía, y así continúa a cada 
poco en sus obras siguientes. Uno de los grandes conocedores de las 
letras gallegas, Carballo Calero, decía que «no hay salvación para el 
hombre en la poesía de Rosalía, las alusiones a la divinidad son colofón de 
circunstancias». 

No hay más que pasearse por ese poemario monumental que es En las 
orillas del Sar, para encontrarnos con esa piedra de incertidumbre que es 
Rosalía: «Alma que vas huyendo de ti misma,/ ¿qué buscas, insensata, en 
las demás?/ Si secó en ti la fuente del consuelo,/ secas todas las fuentes has 
de hallar». Y así anda siempre: «La nieve de los años, de la tristeza el hielo/ 
constante, al alma niegan toda ilusión amada,/ todo dulce consuelo». Uf, 
duele, y mira que es hermosa su expresión, pero el hombre no es en ella 
más que arruga. Desengañada, desterrada, Rosalía…

 
Javier Alonso Sandoica        

A diario:
08.25.- Teletienda
09.00 (salvo S-D).- LTC
10.55 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
11.00 (Dom. 12.15).- Santa Misa
12.00 (sólo Dom.).- Ángelus-Roma y Misa
14.00 (salvo S-D).- Al Día 1
17.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al Día 2
21.35/21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes/ 
El tiempo
01.30 (S-D 02.30) –a 08.25–.- Teletienda

Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 26 de febrero
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Lawrence de Arabia, 
un hombre peligroso (+13)
17.05.- Cine Matar a Rommel (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Río de pólvora (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 2 de marzo
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine 
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Domingo 1 de marzo
09.30.- Cine El sheriff y el pequeño extrate-
rrestre (TP)
11.15.- Encuentros con el Papa
13.15.- Cine El arpa de la hierba (TP)
15.00.- Cine Sobremesa Mickey, ojos azules 
(TP)
17.15.- Cine Elizabeth (+12)
19.15.- Nuestro Cine Cuidado con las seño-
ras (TP)
21.20.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.00.- La Goleada de la Liga
01.00.- Presentación y Cine con Mayúsculas 
Turbulence, secuestro en la red (+18)

Viernes 27 de febrero
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00; 17.05.- La Super Peli 20.000 leguas de 
viaje submarino (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western El blanco, el amarillo y el negro 
(TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Nieves 
Herrero

Martes 3 de marzo
09.55.- ¿Qué tiempo hace?
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Sábado 28 de febrero
09.15.- Cine Los dientes del diablo (TP)
11.40.- Cine Avisa a Curro Jiménez (TP)
13.15.- Cine Blueberry, la experiencia secre-
ta (+13)
15.15- Cine Sobremesa Sneakers, los fisgo-
nes (+7)
17.50.- La Goleada de la Liga. Con Felipe del 
Campo
18.30.- Nuestro Cine El Litri y su sombra TP
20.30.- Cine Forajidos (+13)
22.30.- Cine Distrito apache (+18)
00.30.- Cine Venganza ciega (+18)

Miércoles 4 de marzo
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Audiencia General del Papa
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Programación de Canal 13 TV

Gentes

Familiares de los 21 mártires coptos (en El Mundo)

Doy las gracias al Estado Islámico por no haber cortado en 
su video los instantes de la decapitación de mi hermano, y 
haberla difundido íntegra. Sé que: ¡Oh Jesús! fue su último 
grito, y que sufrieron el martirio por la Cruz, sin renunciar a 

su patria ni a su Dios...
Eran nuestros mejores jóvenes, casi ángeles y santos: reza-

ban y ayunaban, y se llevaban bien con la gente...
Son mártires de Jesús. En el cielo estarán mejor que aquí.

Enrique García-Máiquez (en Diario de Cádiz)
Escritor

A los 21 cristianos coptos egipcios los han matado por creer 
lo mismo que nosotros: que Dios es Amor y familia trinita-
ria, que la Virgen es Madre de Dios y que nosotros gozamos 
de la libertad de los hijos de Dios. La Iglesia es el Cuerpo de 
Cristo, y esas decapitaciones nos las hacen en Él a nosotros.

Santo Tomás Moro explicaba que un hombre puede muy 
bien perder su cabeza y no sufrir daño alguno: ése ha sido el 

caso de los mártires coptos, que murieron rezando. A nosotros nos toca ahora 
guardar, defender y vivir la fe que les hace inmunes.

Fabrice Hadjadj (en Le Figaro)
Filósofo y escritor

Los movimientos islamistas, en realidad, son movimientos 
posteriores a la Ilustración. Saben que las utopías hu-
manistas, que habían sustituido a la fe religiosa, se han 
derrumbado. Somos occidentales fanáticos del confort y del 
supermercado. Las diversiones nos han ablandado.

Los terroristas de París, del 11 de enero, estaban perfec-
tamente integrados, pero integrados en la nada. Un joven no 

busca sólo razones para vivir; también y sobre todo busca razones para dar 
su vida. Ahora bien, ¿todavía hay razones en Europa para dar la vida? ¿Qué 
cosa importante tenemos que expresar? ¿Qué Buena Nueva tenemos aún que 
anunciar al mundo?
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No es verdad

¿Cómo se las arreglan la izquierda y sus medios 
para que ni siquiera se vuelva a citar y pueda que-
dar prácticamente silenciado lo que no les interesa 
que se comente, por interesante que sea, como la 
imputación por el Supremo de nada menos que 
dos ex Presidentes del PSOE, Chaves y Griñán? 
Puebla los ha pintado en ABC con largas colas de 
cocodrilo, de cara al mar, y contemplando el crE-
REpúsculo. Ha escrito Luis Ventoso que «los an-
daluces se merecen descansar de un partido que 
ha firmado 37 años de fracaso. Probar, al menos 
una vez, con otra cosa»; pero ¿está seguro de que 
quienes los han mantenido en el machito durante 
nada menos que 37 años, que se dice pronto, se 
merecen de verdad otra cosa? 

Ciertamente son tantas y tan gordas las cosas 
que ocurren, en España y fuera de España, que no 
da uno abasto, a la hora de tratar de asimilarlas, 
y mucho menos de digerirlas. No es fácilmente 
digerible, por ejemplo, el genocidio permanente 
del aborto provocado, o el del terrorismo funda-
mentalista y fanatizado que extermina a cristia-
nos por el simple hecho de serlo, y que no suscita 
conmovedoras manifestaciones ni pancartas de: 
Yo soy copto. Como ha escrito lucidísimamente 
Antonio Burgos, «los islamistas pueden decapitar 
a cristianos, de tres en fondo, que como no son ca-
ricaturistas ni franceses, no passssa nada». Y J.A. 
Méndez ha hecho, a través de la red, la pregunta 
del millón a todos los que fueron Charlie: «¿Sois 
también coptos?» Silencio sepulcral, y nunca me-
jor dicho, por toda respuesta.

Al cierre de este número de Alfa y Omega, nues-
tros amadísimos políticos debaten en el Parla-
mento sobre el estado de la nación, y lo primero 
que cabe preguntarse es: «¡Ah, ¿pero hay nación?!» 
Lo que pueda quedar de ella está, claramente, des-
de luego, en varios estados: comatoso, intolerable, 
efervescente, desmoralizado, asqueado, cutre, 
primaveral, depende, electorero, pasota, relati-
vista y segurísimo que inseguro a más no poder. 
Cómo será la cosa que JM Nieto, el humorista de 
ABC, que últimamente está sembrao, ha pintado a 
dos fantasmones ante el ordenador y uno le dice al 
otro: «Siento tener que decirte esto: hay gente que 
sólo tiene vida en las redes sociales». Por supuesto: 
mucha, pero muchísima gente..., y lo peor es que 
creen que la vida y la muerte virtuales, la del mó-
vil, la tele y la tableta de Internet, son reales. Es lo 

de aquel hijo de unos amigos míos que cuando vio, 
por vez primera en su vida, a un pollo en una gran-
ja gritó asustado: «¡Mira, papá, un pollo crudo!»

Los arúspices y demás arriolas anuncian, a 
bombo y platillo, el final del bipartidismo político, 
mientras ya hay miles de españolitos –trabajado-
res ellos y ellas, esperanzados e ilusionadísimos 
todos– frotándose las manos porque ya huelen 
a sus amiguetes «que nos pueden facilitar algún 
chollito que otro». La economía manda en la cam-
paña electoral, ya se sabe que quien paga manda, 
pero España es no algo más, sino mucho, muchí-
simo más que economía, y por no ser ni siquiera 
conscientes de ello, así nos luce el pelo a todos. 
Hay pujoles, partidos y programas que son puro 
bla, bla, bla; otros que son sólo bla, bla, y alguno 
que es simplemente bla. En algunos partidos, por 
vergüenza torera, debería estar terminantemente 
prohibido pronunciar palabras como limpieza u 
honradez. Y si esto ocurre con los viejos zorros 
políticos con cola de cocodrilo, ¿qué decir de los 
nuevos aspirantes que ya tienen manchada la 
moqueta antes de pisarla? A estas alturas de la 
película, visto lo visto, sólo seguirán engañando a 
quienes quieran dejarse engañar.

Ha llovido lo suyo y ha habido muchas sacu-
didas sísmicas desde que, primero la mujer de 
Lenin, aquel lince,  y luego Gramsci, otro lince y no 
precisamente ibérico, dijeron aquello tan deslum-
brante de que «lo único que nos interesa es el alma 
de los niños». En dominar esta asignatura teórica 
y práctica hay que reconocer que se superan unos 
a otros con intentos de tomadura de pelo como el 
de prometer, en campaña electoral, defender la 
vida, y decir que se cumple tal promesa, legislan-
do que las chicas de 16 años no puedan asesinar 
al hijo que han concebido, sin el permiso expre-
so de sus padres. Cinco años sin que el Tribunal 
Constitucional haya resuelto un recurso que él 
mismo consideró de urgente tramitación. ¿A qué 
le llamarán urgencia esos señores? «¡Aquí no se 
fusila al amanecer!», explica freudianamente el 
Rector de la Complutense. No; aquí sólo se mata a 
ciento diez mil niños indefensos en el vientre de 
su madre ¡cada año!...

Diego de Torres Villarroel

Entre corruptos  
y dictadores 

¿Usted prefiere un demócrata aunque sea 
corrupto, o un incorrupto aunque sea 

un justiciero dictador? Ni lo uno ni lo otro, 
claro. Ni quien te roba es verdadero demócrata, 
ni el dictador, que te quita la libertad, dejará 
de quitarte, además, los dineros. Pero las 
circunstancias pueden hacer que adquiera 
sentido la pregunta: 

¿Usted prefiere que le roben o que le 
esclavicen, o que le roben y esclavicen? 

La actual asfixiante corrupción no 
sólo indigna y provoca el deseo de castigo 
definitivo para los culpables, sino que puede 
cegar con el fulgor de una venganza tras la 
cual no desaparecerá la corrupción, pero sí 
desparecerán las libertades. Sería lo mismo que 
volver a votar a ese corrupto al que quiere usted 
eliminar, pero convertido ahora en dictador 
que no le permitirá ni siquiera el desahogo de 
llamarle… ¡corrupto!… 

¿Entonces quiere usted que vuelva a apoyar 
con mi voto a estos indeseables estafadores 
electorales que tantas veces me han engañado? 
Ellos, sin duda, confían en que el miedo al 
dictador quizás ya tan cercano les garantice 
una vez más el apoyo electoral suficiente para 
seguir con su negocio. ¿Será de veras suficiente 
ese miedo? Tal vez no. ¿No hay otra alternativa? 
Al menos, las figuras más claramente asociadas 
a los clamorosos incumplimientos electorales 
debieran aceptar ser sustituidas por quienes 
presentaran rasgos de verdadera fiabilidad… 
Pero, sobre todo, sería necesario que fuerzas 
ya constituidas en defensa de los valores y 
proyectos sostenidos por una inmensa mayoría 
de ciudadanos contaran con medios para 
darse a conocer y llevar a cabo las alianzas 
necesarias con que captar el respaldo electoral 
de los millones de electores (muchos católicos) 
que en este momento se sienten políticamente 
huérfanos… 

Sería un contrasentido que, para castigar a 
quienes no defendieron los valores y proyectos 
que propugno, les diera mi apoyo a quienes 
con toda seguridad van a atacarlos de modo 
contundente y provocar, además, un pavoroso 
retroceso económico, político y moral. 
Superemos esta tan imperfecta democracia sin 
caer en la perfecta dictadura. Apartemos a los 
corruptos sin encomendarles esa tarea a los 
corruptos dictadores. Está en nuestra mano. 

Es preciso no dejarse llevar de los meros 
sentimientos de venganza electoral, sin por esto 
dejar de mantener el objetivo de hacerles, en su 
momento, justicia democrática con todas las de 
la ley a estos corruptos.

Es preciso hacer frente a la corrupción 
en todas sus formas, entre las que ocupa un 
muy alto y hediondo lugar la traición total y 
sistemática a los programas electorales. Pero no 
basta con depositar la papeleta mejor orientada 
en una urna… 

La realización de los valores que defendemos 
sólo será posible con nuestro compromiso diario 
en su defensa, alimentados con el pan de cada 
día de nuestra fe. Y así, lejos de abatirnos por lo 
mal que están las cosas, tendremos la fundada 
convicción de que somos nosotros quienes 
de veras podemos hacer que brille el sol de la 
esperanza y todo empiece a ir mejor. 

Teófilo González Vila 

Punto de vista

JM Nieto, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Decía, hace algunos días, 
un gran artista italiano 
que, para el Señor, fue más 

fácil sacar a los israelitas de Egipto 
que quitar Egipto del corazón de los 
israelitas»: estas palabras del Papa 
Francisco durante el Te Deum de fin 
de año enmarcan el combate del cris-
tiano durante toda nuestra vida. 

No lo citó expresamente, pero el 
artista al que se refería el Papa es 
Roberto Benigni, que a finales de año 
ofreció, a través de la RAI, dos sesio-
nes sobre Los Diez Mandamientos. El 
autor de La vida es bella hizo un re-
corrido por las diez palabras de vida, 
«cada una más bella que la otra, que 
han marcado la historia de Occidente, 
la moral, la ética», explicó. Benigni 
reconoce, en «el relato del Éxodo, un 
ejemplo revolucionario, una inspira-
ción para cualquier movimiento hacia 
la libertad. Los Mandamientos hacen 
bien a la salud del cuerpo y del alma; 
y los necesitamos, porque de la salud 
del alma depende nuestra vida».

Los Mandamientos son para noso-
tros un examen de conciencia, idó-
neos para esta Cuaresma que vivimos 
hoy. No nos cercenan, sino que nos 
empujan a la libertad. «Ser libre no es 
fácil –explica Benigni–. La libertad es 
algo fatigoso, es ser responsable de 
tus propias decisiones, y por eso hay 
tantos que no la quieren. Dios, en cam-
bio, desea que nosotros aprendamos a 
ser libres. No hay nadie más rico que 
aquel que se posee a sí mismo».

Los abuelos y el silencio

El Dios del Éxodo, el Dios de Be-
nigni, «es un Dios celoso, que ama y 
pide ser amado, que no desea entrar 
en nuestras cabezas tanto como en 
nuestros corazones», dice al comen-
tar el primer mandamiento. De todos 
ellos, los que prefiere el italiano son 

Honrarás a tu padre y a tu madre y 
Santificarás las fiestas, porque «son 
de una gran belleza y me llevan al Pa-
raíso». Sobre el primero, Benigni dice 
que es «solemne y dulce», y pide que 
se extienda también «a la abuela y al 
abuelo, que son el fundamento de la 
familia. Es necesario regalar a nues-
tros padres nuestro tiempo, eso que 
decimos siempre que no tenemos...» 

Sobre el mandato del descanso, 
ironiza diciendo que «Dios, miles de 
años antes que Marx, creó el primero 

de los derechos de los trabajadores: el 
reposo»; y lo actualiza: «Hoy estamos 
conectados con todo el mundo, pero 
desconectados de nosotros mismos». 
Dios nos pide «recuperarnos a noso-
tros mismos, recuperar el silencio. El 
día de fiesta es también el día de la 
relación con los otros». El silencio es 
importante, «porque nuestro cuerpo 
va siempre a la carrera, pero nuestra 
alma se queda siempre atrás. Debe-
mos detenernos, o de otro modo per-
deremos el alma para siempre».

No tomarás el nombre de Dios en 
vano «quiere decir no frustrar a Dios 
haciendo vana nuestra vida»; pero 
también que «la gran blasfemia es con-
vencer a la gente para que mate en su 
nombre». No matarás «es la primera 
prohibición del asesinato en la Histo-
ria, una advertencia tanto más actual 
cuando, como hoy, una tercera guerra 
mundial puede todavía suceder», avisa 
el actor italiano.

El sexto y séptimo dan pie a Benigni 
para desplegar su lado más histrióni-
co: «La castidad puede ser una gran 
virtud..., si es practicada con modera-
ción», pero lamenta que «alguien ha 
cambiado el sentido del sexto man-
damiento: pensábamos que Dios nos 
estaba controlando siempre y que el 
sexo era la cosa que Él más odiaba». 
Por eso, «la Iglesia merece una deman-
da colectiva por confundir el sexo y el 
pecado», ironiza.

Sobre el No robarás, «Dios nos ha 
dado un trato de favor, porque esto lo ha 
escrito en italiano; es un mandamiento 
ad personam», dice con humor, lo que 
también valdría para nuestro país. Pero 
el latrocinio más grave es «no dar a una 
persona la posibilidad de trabajar; eso 
es robarle la existencia». Por otro lado, 
«organizar turnos de trabajo imposi-
bles es robar el alma, robar la vida».

Al final de la vida... 

Amarás a Dios sobre todas las co-
sas, y al prójimo como a ti mismo: «El 
problema fundamental desde hace 
dos mil años –exclama Benigni– es 
amarnos. Hoy es urgente: arriesgué-
monos a amar. El amor es la felicidad. 
¡Busca la felicidad! Es un regalo de-
masiado hermoso para esconderlo, 
pero muchos no se acuerdan de dón-
de lo han metido. ¡Busca la felicidad, 
está ahí! No nos queda mucho tiempo. 
Amamos siempre muy poco y dema-
siado tarde, y al final de la vida nos 
examinarán del amor». El amor es la 
felicidad, «busquémosla en los arma-
rios, en los cajones. No tengamos mie-
do de morir, sino de no comenzar a 
vivir de verdad. Ésta es la eternidad».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La vida es bella... Es el camino de hacerse pequeños, el recorrido que hacemos 
hasta ponernos en los brazos del Padre, como hacía aquel niño de la oscarizada 
película de Roberto Benigni. El cómico italiano, hace unas semanas, desplegó todo su 
ingenio para explicar Los Diez Mandamientos con un humor para tomárselo en serio 

Los Mandamientos  
según Benigni

Amar es cumplir la ley entera. Arriba, Roberto Benigni durante su actuación
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En dos días, las tres ramas de la 
Acción Católica General de Ma-
drid (niños, jóvenes y adultos) 

se reunirán para celebrar el Día del 
militante y del juvenil. Cada delega-
ción de Acción Católica celebra esta 
jornada en una fecha diferente. Suelen 
hacerlo en torno a Pentecostés. La de 
Madrid lo hace este sábado 28 de fe-
brero, y lo hace «con un día de fiesta. 
Es un día muy importante para noso-
tros. Nos reunimos todos en torno a 
nuestro pastor», explica José Ramón 
García, Presidente diocesano de la 
Acción Católica General de Madrid. 
«Es el día del año en el que convergen 
nuestros caminos y se hace visible la 
unidad», añade Alejandro Chico, res-
ponsable de juveniles.

Este año, monseñor Osoro, arzobis-
po de Madrid, entregará los carnets 
a los nuevos juveniles, algo que los 
chavales esperan con ganas. «Están 
emocionados», cuenta Alejandro.

Acto central, la Eucaristía

A las 10:30 horas, el Colegio de las 
Madres Concepcionistas abrirá sus 
puertas para acoger a los niños y juve-
niles, que comenzarán encomendan-

do el día en la capilla. A los adultos se 
les acogerá a partir de las 12:30 horas. 
Todos juntos tendrán, como primer 
acto, la celebración de la Eucaristía. 
«La Misa con el arzobispo es el acto 
central. Lo más importante de nues-
tro día. Va a ser la mejor forma de ce-
lebrar este día», asegura José Ramón.

Después de la Misa, comerán todos 
juntos. Tras el postre, el arzobispo 
recibirá a las distintas ramas, em-
pezando por los niños. Hay previsto 
también un rato de formación, dedica-
do a la Espiritualidad de santa Teresa 
para el seglar en el Año Teresiano. Los 
juveniles también se formarán en la 
espiritualidad de la Doctora de Ávila, 
pero lo harán con una Gymkana. El 
día terminará con unas palabras del 
Presidente de la Acción Católica de 
Madrid y con el rezo de las Vísperas.

Vamos adonde nos llaman

La Acción Católica llegó a España 
en 1931. Hoy, en Madrid, cuenta con 
unos 300 miembros. Todos ellos ce-
lebrarán el sábado «nuestra dispo-
nibilidad» al servicio de la Iglesia. 
«Nosotros no somos de Pablo, o de 
Apolo: somos de Cristo», explica José 

Ramón, parafraseando a san Pablo. 
En la diócesis, la Acción Católica tra-
baja en 67 parroquias (en 24 se atiende 
a jóvenes y niños, en 13 hay labor con 
adultos jóvenes, y en 30 parroquias 
más se trabaja con adultos senior). 
«Vamos adonde nos llaman: en una 
parroquia necesitan catequistas, allá 
vamos; en otra, actividades, también 
acudimos», explica Chico. «Estamos 
abiertos a todos. Queremos servir de 
nexo de unión allí donde estemos tra-
bajando», añade José Ramón. 

Y esta unidad, que se hace más pa-
tente en la Acción Católica, es la que 
don Carlos quiere. En los 4 meses que 
lleva en Madrid, no se ha cansado de 
pedirla y lo ha hecho en la parroquias 
y con los movimientos. «Me recordáis 
aquello para lo que el Señor me ha en-
viado aquí», les dijo el arzobispo a los 
jóvenes madrileños congregados en la 
catedral de la Almudena, con motivo 
de la Vigilia de oración del mes de fe-
brero. Los jóvenes acudieron a la cita 
«de parroquias y movimientos distin-
tos», pero «somos de Cristo todos. [...] 
La referencia para todos es Jesucristo, 
no es el grupo nuestro».

José Calderero @jcalderero

Día del militante y del juvenil de Acción Católica General de Madrid

«No somos de Pablo, 
o de Apolo: somos de Cristo»

La Acción Católica General de Madrid se reúne, este sábado día 28, en torno al arzobispo, 
monseñor Carlos Osoro, para celebrar «nuestra disponibilidad al servicio de la Iglesia»

El Día del militante y del juvenil es el día del año en el que convergen nuestros caminos y se hace visible la unidad

Breves Madrid

* Monseñor Carlos Osoro ha 
presentado a representantes 
de diversas realidades de la 
diócesis las líneas básicas del 
próximo Plan pastoral de 
la diócesis, con un marcado 
acento evangelizador a lo largo 
de tres años: Transformación 
misionera de la Iglesia en 
Madrid; Desafíos, tentaciones y 
búsqueda del espíritu verdadero 
del evangelizador; y El pueblo 
de Dios que vive en Madrid 
anuncia el Evangelio y descubre 
las repercusiones personales 
y sociales. Por otro lado, el 
arzobispo ha realizado una 
consulta entre el clero pidiendo 
nombres de sacerdotes para 
cargos de gobierno pastoral. 

* Monseñor Osoro presidió 
ayer en el Seminario Conciliar el 
lanzamiento de la Campaña del 
Día del Seminario. El domingo, 
celebrará una Misa con la 
Comunidad de San Egidio por 
las personas sin hogar fallecidas 
en los últimos años.

* La Delegación de Juventud 
(www.deleju.org) ultima la 
preparación de las Javieradas, 
del 6 al 8, y del 13 al 15 de marzo.

* El ex ministro José Manuel 
Otero Novas habla hoy, a las 20 
h, sobre Las políticas educativas 
en 100 años, en el Foro Juan 
Pablo II de la Basílica de la 
Concepción (calle Goya, 26). Una 
hora antes, en la Universidad 
San Dámaso, Javier Sancho 
pronunciará una conferencia 
sobre Teresa de Jesús: de la 
mística, al compromiso. Y el 
profesor de esta universidad 
Patricio de Navascués hablará a 
las 20 h, en el palacio arzobispal 
de Alcalá de Henares, sobre El 
testimonio de los niños mártires 
Justo y Pastor.

* La parroquia de San Jerónimo 
el Real acoge la muestra Islas, 
de arte contemporáneo. La 
parroquia de San Juan de Dios 
celebra su 50 aniversario, con un 
completo ciclo de actividades. Y 
la del Buen Suceso acoge, cada 
lunes, a las 20 h., un ciclo de 
conferencias cuaresmales.
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Siempre me ha impresionado el 
deseo incansable de san Agustín 
de encontrar la verdad, descu-

brir qué es la vida, saber cómo vivir, 
conocer al hombre. Fue esta pasión 
por el hombre la que le hacía buscar 
necesariamente a Dios. Él comprendió 
muy pronto que sólo a la luz de Dios 
puede manifestarse plenamente la 
grandeza del hombre y tomarse como 
tarea ineludible la gran aventura de 
ser hombre. Por eso, en este itinera-
rio cuaresmal que estamos viviendo, 
pienso en voz alta lo que el Evangelio 
de este domingo pasado nos decía. Se 
nos hablaba del hombre y de Dios. Se 
nos revela un Dios que se ha hecho 
hombre, empujado por el Espíritu 
Santo al desierto, y que nos manifiesta 
cómo el desierto tremendo, que puede 
acogotar y encadenar al ser humano, 
se puede convertir en vergel, y cómo 
podemos hacer que nuestra vida sea 
una aventura bella, porque tomamos 
con empeño el globalizar el amor 
en vez de la indiferencia. Pero no un 
amor cualquiera, sino el amor mismo 
de Dios.

El desierto es un lugar sin belleza 
cuando está ausente la presencia de 
Dios. Pero el desierto puede ser tam-

bién un lugar para vivir envueltos por 
la Belleza, para descubrir la Belleza, 
para proyectarnos desde la Belleza. 
Cuando Jesús marcha al desierto, lo 
convierte en lugar de presencia de la 
Belleza, hace del desierto un vergel. 
En el desierto, percibimos el valor 
relativo de todo, cuando se nos hace 
patente la presencia de Dios. Dios nos 
introduce a nosotros en el desierto. 
Allí, en el silencio, en la ausencia de 
sonidos y de estímulos visuales, nos 
hace percibir la presencia del reino de 
Dios, pues Jesús, en sus palabras, en 
sus gestos, en su vida, en lo que dice y 
en lo que hace, está haciendo presente 
el reino de Dios.

¡Qué fuerza adquiere todo cuando 
es ocupado por Dios! Esto lo descu-
brió de una manera admirable san 
Agustín. Fue un intérprete de aque-
llas palabras del salmo: «Bueno es 
contemplar el rostro de Dios y buscar 
siempre su rostro». En Jesucristo, san 
Agustín descubre el amor que le abra-
zaba, que le seguía y que daba sentido 
a su vida personal y a la Historia. De 
tal manera que, de una vida plantea-
da como búsqueda, pasa a una vida 
totalmente entregada a Jesucristo y a 
los demás. Y nos hace descubrir que 

convertirse a Cristo significa no vivir 
ya para sí, sino para estar al servicio 
de todos, regalando el amor mismo 
de Dios, haciéndole presente en todos 
los hombres. En el desierto, lugar de 
combate y de presencia de las fuer-
zas del mal, se hace presente Dios y 
se hace presente el bien. En el desier-
to, el ser humano percibe la pequeñez 
de lo que es y la grandeza de lo que 
puede ser cuando escucha la voz de 
Dios. Dejarse empujar por el Espíritu 
al desierto significa el impulso para 
asumir la gran tarea de vivir según 
la condición humana, la que se nos 
revela en Jesucristo.

En el desierto, donde nos encontra-
mos con la Verdad de nuestra vida. Y 
nos pasa como a Jesús, que cuando se 
dio cuenta de que el mal estaba po-
niendo en peligro la vida de Juan Bau-
tista, marchó a Galilea. El encuentro 
con Dios nos impulsa a salir a todos 
los lugares donde no está aún la luz 
del Evangelio, a todas las periferias 
existenciales y geográficas, para 
proclamar y decir: «Se ha cumplido 
el plazo, está cerca el reino de Dios: 
convertíos y creed en el Evangelio» 
(Mc 1, 15). Es la globalización del amor 
mismo de Dios, que hace posible que 

este mundo sea ese vergel del inicio de 
la Creación. Es la gran conversión a la 
que estamos invitados. 

Memoria viviente de Jesús

En esta Cuaresma os invito a con-
vertirnos en memoria viviente del 
modo de existir y de actuar de Jesús. 
Los cristianos tenemos que convertir-
nos, con obras y palabras, en anuncio 
de un modo alternativo de vivir, que 
sea una terapia espiritual para los 
males de nuestro tiempo. Hemos de 
ser, en el corazón y desde el corazón 
de la Iglesia, una bendición y un mo-
tivo de esperanza, de purificación, de 
comunión, de fraternidad, de ayuda, 
de cambio, de transformación de todo 
lo que nos ayuda para vivir una glo-
balización del amor mismo de Dios. 
Necesitamos hombres y mujeres que, 
siguiendo la llamada de Cristo, identi-
ficándose con Él y viviendo en comu-
nión con Él, vivan apasionadamente 
la forma de vida de Cristo, afirmando 
la primacía de Dios y, por tanto, la pri-
macía de quien es imagen y semejan-
za de Dios, el hombre.

Os invito a vivir estas tres 
dimensiones de la conversión: 

1) Convertirnos hacia el Sí de la fe 
y del Bautismo. Caminemos desde 
Cristo. Seamos memoria viviente del 
modo de existir y de actuar de Jesús. 
No nos contentemos con ir viviendo. 
Dios se interesa por nosotros, conoz-
camos, tengamos familiaridad real y 
firme con Jesucristo, digámosle Sí con 
todas las consecuencias.

2) Convertirnos a vivir para los 
demás. Cristo murió por todos, de 
tal modo que ya no vivamos para no-
sotros mismos, sino para Aquel que 
por nosotros murió. Sólo es posible 
convertirse a los demás si vivimos 
para Jesucristo. Reencontrar el pri-
mer amor y responder al mismo es 
una tarea permanente de nuestra 
vida: «Cristo me ha amado y ha dado 
su vida por mí» (cf. Ga 2, 20). Seguirle 
es hacer lo mismo.

3) Convertirnos para vivir en la hu-
mildad. Sepamos decir siempre: «Per-
dona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden». Necesitamos a este Dios que 
perdona y que nos enseña a hacernos 
semejantes a Él. 

Creedme: la conversión del cora-
zón solamente viene de Aquel que es la 
fuente de toda bondad, de todo amor y 
bien. Acudamos, escuchemos sus pa-
labras, estemos con Él, alimentémo-
nos de Él, vivamos de su misericordia. 
Nunca nos apartemos de su mirada.

Con gran afecto, os bendice

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

«Los cristianos tenemos que convertirnos, con obras y palabras, en anuncio de un modo 
alternativo de vivir», escribe monseñor Carlos Osoro Sierra en su última Carta semanal, 
titulada: Desierto, o vergel: Globalizar la indiferencia, o el amor

La voz del arzobispo

Desierto, o vergel

Jesús en el desierto, pintura de Ivan Kramoski. Tretyakov Gallery, Moscú


