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Julia abortó porque se lo mandó su 
tío, que la había dejado embara-
zada. No ha ocurrido hace unas 

semanas, sino en el siglo I. La chica 
en realidad se llamaba Julia Flavia, 
y su tío era el emperador Domiciano. 
En la cultura grecorromana a la que 
llegaron los primeros cristianos, «no 
había ninguna objeción moral contra 
el aborto, e incluso se aducían razones 

a su favor», explica don Juan Antonio 
Gil Tamayo, profesor de Patrología y 
de Historia Antigua en la Universi-
dad de Navarra. Cita como ejemplo 
a Platón y Aristóteles, que defendían 
el aborto para evitar la superpobla-
ción y mejorar la raza. En cuanto al 
Imperio Romano, prohibía los sacri-
ficios rituales de niños, como los que 
se habían realizado en Cartago al dios 

Moloch, que guarda paralelismos con 
la figura de la mitología romana de 
Saturno devorando a sus hijos. Pero, 
por lo demás, «los varones romanos 
disponían de los hijos de sus esposas» 
y no tenían ningún reparo en abortar-
los, matarlos al nacer o abandonar-
los –expositio– para que murieran o 
fueran recogidos como esclavos. «En 
Egipto, se han descubierto yacimien-

tos de la época romana con 30 cuer-
pos» de recién nacidos abandonados. 
Y «en Grecia había un lugar donde 
se abandonaba a los niños con de-
formaciones. Esto no pasaba sólo en 
Esparta. En las provincias romanas 
también era habitual, aunque no todo 
el mundo lo aprobara». De hecho, el 
juramento hipocrático, que ya hacían 
los médicos, rechazaba esta práctica.

Un Dios que se hace niño...

En este escenario irrumpe el cris-
tianismo y, con él, la convicción de 
que «la vida del hombre proviene de 
Dios, es su don, su imagen e impron-
ta, participación de su soplo vital». 
Esta imagen de Dios «se manifiesta 
en toda su plenitud con la venida del 
Hijo de Dios en carne humana», como 
explica san Juan Pablo II en Evange-
lium vitae. Costó siglos, pero «una de 
las primeras medidas de Constantino 
(272-337), el primer emperador que se 
siente identificado con el cristianis-
mo, fue penalizar el aborto», subraya 
Gil Tamayo. El cristianismo había ido 
preparando a la sociedad para este 
cambio, así como para abandonar, 
poco a poco, «prácticas como la tor-
tura, los espectáculos violentos o la 
pena de muerte cruel, como la cruz», 
sufridas por miles de cristianos. 

¿Cómo consiguió una religión 
minoritaria y perseguida hacerse 
escuchar? «Lo determinante en la 
expansión del cristianismo inicial 
fue el ejemplo de vida, que chocaba 
profundamente con lo que se estaba 
viviendo. Tenemos testimonios de 
que los cristianos consideraban a los 
niños abandonados al mismo nivel 
que otras personas desprotegidas, 
como las viudas y los pobres», y los 
atendían. «En las afueras de Cons-
tantinopla, san Basilio creó toda una 
ciudad para atender a los pobres, y 
en ella acogía niños». Pero también 
ofrecían argumentos y denunciaban 
los atentados contra la vida humana, 
desde el primer texto cristiano fuera 
de la Biblia, la Didaché. 

... y una sociedad que tenía sed

«En la cultura grecorromana, había 
una sed muy profunda del valor de la 
persona, a la que su religión no daba 
respuesta, porque no permitía una 
relación personal con Dios–apunta 
el profesor de Navarra–. La gente se 
daba cuenta de que su modo de hacer 
revertía en la sociedad, causando su 
decadencia». En ese contexto, «les sor-
prendía encontrar a un grupo, los cris-
tianos, que vivían con unos valores 

«Una de las primeras medidas de Constantino, el primer emperador que se siente 
identificado con el cristianismo, fue penalizar el aborto», cuenta el profesor Gil Tamayo, 
de la Universidad de Navarra. La irrupción cristiana en la sociedad grecorromana 
consiguió, poco a poco, devolver su dignidad a niños –nacidos y no nacidos–, a mujeres, a 
esclavos... Los paralelismos con el momento actual dan una idea de los retos culturales a 
los que se enfrenta hoy la Iglesia en la defensa de la vida

El cristianismo y la defensa de la vida en el mundo antiguo 

De cómo el Niño Jesús 
convirtió a Saturno

Saturno devorando a su hijo, de Rubens. Museo del Prado. A la derecha: La santa noche, de Carlo Maratta. Dresden
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que concordaban con aquello a lo que 
aspiraban, y que no tenían miedo».

Con el tiempo, el pensamiento cris-
tiano dio lugar también al concepto 
de persona, que –explica Antonio Pi-
ñas, profesor de Antropología en la 
Universidad CEU San Pablo– «nace 
en el contexto de la formación del 
dogma trinitario. Y pone de relieve la 
independencia de cada individuo y, en 
consecuencia, su unicidad e irrepeti-
bilidad». Por eso, el concepto cristiano 
de persona «supera al grecorromano, 
porque considera persona a todo ser 
humano por su dignidad intrínseca 
u ontológica, mientras que en Grecia 
y Roma la dignidad era atribuida al 
ciudadano libre, por lo cual no se con-
sideraba como iguales al extranjero, 
la mujer, los niños y los esclavos». 

¿Y hoy?

El profesor Gil Tamayo ve muchos 
paralelismos entre la sociedad greco-
romana y la actual. Igual que los paga-
nos no supieron descubrir la defensa 
de la vida naciente en la ley natural, de 
la que ya se hablaba antes de Cristo, 
hoy mucha gente no acepta «los argu-
mentos para defender la vida humana, 
que pueden ser comprensibles para 
todo hombre de bien. Hasta el mismo 
concepto de ley natural se ha perdido. 
No basta simplemente con la razón», 
porque se da más importancia a «una 
voluntad sin norte» que a aquélla. 

Con esta realidad chocan, cada día, 
las personas implicadas en el movi-
miento provida. Gloria Díaz Piattoni 
es la coordinadora de Proyecto Án-
gel, la iniciativa de acompañamien-
to a embarazadas en dificultades de 
la asociación pública de fieles Spei 
Mater. Constata que, en nuestra so-
ciedad, «no nos damos cuenta de que 
cada persona es única y tiene un valor 
y una dignidad que no se puede piso-
tear. Se ha llegado a sentir que, para 
la mujer, el hijo es un enemigo». Por 
eso, «a veces, las madres siguen abor-

tando, incluso después de haberles 
ofrecido todo tipo de ayudas». 

Frente a una mujer que se plantea 
abortar, «más que soltar un sermón, 
hay que acogerla y escucharla con 
humildad, para que vaya sacando 
su dolor, sus miedos. Así se van con-
testando a sí mismas, porque en el 
fondo saben que dentro llevan a su 
hijo». Desde Proyecto Ángel, también 
hacen un acompañamiento espiritual, 
porque, «si no ofreces una visión de 
Dios, todo se queda cojo». Gloria está 
convencida de que la clave está en 

«transmitir a la gente la idea de que 
somos hijos de Dios, de que estamos 
en su pensamiento desde el origen 
de la creación y de que estamos crea-
dos para el amor», así como «ofrecer 
una imagen de Dios que nos abraza 
y nos acoge, que es misericordia». 
Todo ello, desde el testimonio. «Es 
una labor muy bonita que tenemos 
que emprender». Eso sí, «llevará años, 
porque hay mucho destruido y mucho 
por construir».

María Martínez López

Desde el siglo I

8 «No matarás... no harás abortar a 
la criatura engendrada en la orgía, 
y después de nacida no la harás 
morir» (Didaché, 65-80).

8  Los cristianos «se casan como 
todos los demás hombres 
y engendran hijos; pero 
no se desembarazan de su 
descendencia» (Carta a Diogneto, 
finales siglo II).

8 «Decimos a las mujeres que 
utilizan medicamentos para 
provocar un aborto que están 
cometiendo un asesinato, y que 
tendrán que dar cuentas a Dios... 
Contemplamos al feto que está en 
el vientre como un ser creado, y por 
lo tanto como un objeto al cuidado 
de Dios..., y no abandonamos a los 
niños, porque los que los exponen 
son culpables de asesinar niños» 
(Atenágoras, siglo II).

8 «Es un homicidio anticipado 
impedir el nacimiento; poco 
importa que se suprima el 
alma ya nacida o que se la haga 
desaparecer en el nacimiento. Es 
ya un hombre aquel que lo será» 
(Tertuliano, siglo II-III).

8 «La mujer no tomará brebajes 
abortivos, ni matará a sus hijos 
después de la concepción o 
después del nacimiento: la culpable 
de esto dará cuenta de su crimen 
delante del tribunal de Cristo, junto 
con los hijos que haya asesinado» 
(san Cesáreo de Arlés, siglo V-VI).

«Abandonar a los ancianos se llama pecado mortal»

Niños por nacer y ancianos. La batalla por la defensa del derecho a la vida se libra tanto en un extremo como 
en el otro, según lo entiende el Papa, que continuamente alude a ambos aspectos. Ayer, Francisco prosiguió 

su reflexión sobre los abuelos y ancianos. Fue un planteamiento en positivo, centrado en la importante misión 
de las personas mayores en la sociedad y en la Iglesia, después de haber arremetido, la pasada semana, contra la 
marginación de los ancianos en Occidente. Vivimos en «una sociedad programada sobre la eficacia», que tiende a 
«ignorar la vejez, como si fuera una enfermedad», dijo. La Iglesia debe revelarse contra esta cultura, añadió el Papa, 
quien habló, desde su experiencia personal, sobre casos de abandono de personas mayores por parte de sus hijos. 
«Esto se llama pecado mortal, ¿se entiende?» Y añadió: «Donde no hay honor para los ancianos, no hay futuro para los 
jóvenes». Y «una sociedad en donde no hay lugar para los ancianos lleva consigo el virus de la muerte».

El Papa volvió a insistir, la pasada semana, en este asunto, al recibir a los miembros de la Academia Pontifica para 
la Vida, reunidos en Asamblea Plenaria, centrada en los cuidados paliativos y la asistencia al anciano. «Un Estado 
no puede pensar en obtener beneficio económico de la Medicina», dijo Francisco, quien denunció que los sistemas 
sanitarios prestan «cada vez menos atención» a las personas mayores. Frente a ello, el Pontífice reivindicó el papel de 
los sanitarios especializados en paliativos, un tipo de Medicina «que no posee menos valor por el hecho de no salvar 
la vida. Los paliativos –explicó– hacen algo igualmente importante: valorizan a la persona». Pese a ello, Francisco 
subrayó que «los ancianos necesitan, en primer lugar, los cuidados de los familiares, cuyo afecto no pueden sustituir 
las estructuras más eficientes, o los agentes sanitarios más competentes y caritativos».

Una religiosa de la congregación estadounidense Hermanas de la Vida, con una de las madres a las que atienden
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¿Por qué los obispos de la 
Subcomisión episcopal 
han elegido este año la 

discapacidad como tema para la 
Jornada por la Vida, con el lema Hay 
mucha Vida en cada vida? 

Queremos poner en evidencia cómo 
la vida humana siempre es un don 
grande y un bien en sí misma, más 
allá de cualquier limitación. Conoce-
mos muchísimos casos de familias 
que tienen hijos con discapacidad, y 
esos hijos son luz e inspiración para 
ellas. Queríamos poner eso de mani-
fiesto ante la sociedad actual. 

¿Es el trato que se da a estas per-
sonas la piedra de toque de cómo es 
realmente nuestra sociedad?

Acoger y valorar a estas personas, 
efectivamente, es piedra de toque de la 
calidad humana de una sociedad. Es 
una contradicción el que, por un lado, 
se apoya y se valora la discapacidad, 
pero, cuando se detecta en el seno ma-

terno, no hay tanta unanimidad sobre 
lo precioso de esa vida. Quizá vivimos 
en una sociedad donde prima el bien-
estar, el cuidado del cuerpo, la belle-
za, y parece que, por debajo de unos 
estándares mínimos, la vida no fuera 
digna. Es algo que tenemos que supe-
rar. También aparece esa palabra, que 
lleva a equívocos, de calidad de vida; 
como si algunas vidas no merecieran 
ser vividas. La vida no puede medirse 
así. Más allá de cualquier condiciona-
miento, siempre es un don y un bien, y 
debe ser acogida. 

 La sociedad es cada vez más im-
permeable a los argumentos en de-
fensa de la vida. ¿Cómo transmitir 
nuestro mensaje?

Testimoniando y argumentando, 
las dos cosas. Nosotros no sólo damos 
razones sobre cómo la vida es siem-
pre un don. También testimoniamos, 
con tantas personas, familias e insti-
tuciones comprometidas en proteger 

y acompañar a las embarazadas, a la 
vida más debilitada, a la discapaci-
dad. Esto hay que hacerlo a todos los 
niveles: personal, asociativo, político, 
mediático. Hoy en día, el aspecto tes-
timonial es muy importante. Ya decía 
Pablo VI que hoy la sociedad escucha 
más a los testigos que a los maestros, 
y escucha a los maestros en la medi-
da que son testigos. Ver las cosas es 
importante. Cuando alguien ve a esas 
familias que sacan adelante a perso-
nas con discapacidad, que son felices 
y muestran el valor inmenso de la vida 
humana; o si se acerca a un centro pro-
vida, su visión cambia. Tenemos que 
aterrizar de las ideas a la realidad, que 
es mucho más reveladora. Yo invitaría 
a acudir a estos lugares donde es po-
sible ver que esto no es una ideología, 
sino una realidad que se puede llevar 
adelante y es hermosa y luminosa.

¿Qué aporta el cristianismo a la 
defensa de la vida?

La fe no anula la razón. Es una nue-
va luz que ilumina la razón, y nos lle-
va a comprender cosas que van más 
allá de la razón, pero que no la con-
tradicen. Con la razón, todo el mundo 
puede captar el bien que es la vida hu-
mana, como hacen muchos no creyen-
tes. La fe añade esa verdad revelada 
de que la vida es un don de Dios, que 
todos somos hijos de Dios. Dios, en-
carnándose, ha manifestado de modo 
espléndido y precioso la grandeza de 
la vida humana, y cómo Dios es capaz 
de entregarse a sí mismo para soste-
ner y revitalizar toda vida humana. 
Además, cuando uno es llamado a la 
vida cristiana, eso conlleva también 
la misión de dar testimonio de esta be-
lleza de la vida. Como dice el Papa, hay 
que primerear, involucrarse, meterse 
en las dificultades de esta sociedad 
para llevarles luz, y para generar una 
cultura de la vida. 

M.M.L.

La sociedad presume  
de integrar la discapacidad 
pero, si se detecta antes  
de nacer, no ve «lo precioso 
de esa vida», lamenta 
monseñor Iceta, Presidente 
de la Subcomisión  
para la Familia y la Defensa 
de la Vida de la Conferencia 
Episcopal Española. Las 
personas con discapacidad 
serán las protagonistas de 
la Jornada por la Vida, que 
se celebrará el 25 de marzo

Monseñor Mario Iceta, responsable de Familia y Vida, de la Conferencia Episcopal Española

«Invito a conocer a familias 
con discapacitados»

Monseñor Iceta, con un grupo de jóvenes, en su diócesis bilbaína. Y el Papa, en la Plaza de San Pedro, el pasado 11 de febrero

 Una ética  
de la fragilidad

El doctor José Manuel Moreno, 
especialista en Nutrición 

pediátrica, del Hospital 12 
de Octubre, ha escrito Niños 
diferentes (ed. Palabra), como 
«un deber de justicia» hacia sus 
pequeños pacientes. Le preocupa 
que tengamos «un sistema de 
cribado dirigido a garantizar 
embarazos sin malformaciones»; 
que cada vez más profesionales 
sanitarios apoyen el aborto 
eugenésico; o las críticas a que 
la –abortada– reforma del aborto 
limitara este supuesto.

Frente a esto, propone una 
ética de la fragilidad, que 
reconozca que «todos somos 
frágiles en algún momento 
y, algunos, toda su vida». Las 
personas con discapacidad «nos 
enriquecen, nos ayudan a salir 
de nuestro cascarón, y aprecian 
muy bien lo esencial: tener 
alguien que te quiera y te cuide. 
Su felicidad es espontánea».

Una idea similar ocupa un 
lugar central en la nota de los 
obispos para la Jornada por la 
Vida: las vidas con discapacidad 
«también son, como las 
nuestras, una misteriosa mezcla 
de indigencia y grandeza, de 
necesidad y riqueza».
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Somos responsables, también, 
de los demás. Los cristianos lo 
han llamado desde siempre –

con lenguaje fuerte– comunión de los 
santos. Los modernos lo llaman –de 
forma vaga e inconsistente– solidari-
dad. Por eso, desde sus orígenes, los 
cristianos se han implicado en la ayu-
da a los más necesitados de su época 
y se han implicado en la superación 

de las injusticias estructurales de la 
sociedad en que vivían. Por eso, la ci-
vilización de matriz cristiana es la del 
humanismo, la de los derechos huma-
nos, la de la superación de la esclavi-
tud, la de la igualdad entre hombres y 
mujeres, la del rechazo del aborto. Con 
contradicciones e inconsecuencias, 
¡por supuesto!; pero el humus cultu-
ral del cristianismo ha sido el caldo 

de cultivo del que surgió la primera 
y única civilización que ha hecho del 
respeto al ser humano y su dignidad 
su eje y aspiración.

El gran drama de nuestra época es 
el aborto, tanto por el incontable nú-
mero de vidas que ha eliminado (más 
que el Holocausto, las Guerras Mun-
diales y el Gulag juntos), como por la 
banalización de la vida que promueve, 

el dolor que engendra y la violencia 
que legitima (lo que san Juan Pablo II 
llamó la cultura de la muerte). Quienes 
vivimos hoy, por el hecho de ser coetá-
neos del drama del aborto banalizado, 
debemos implicarnos en su erradi-
cación; debemos hacer lo que esté en 
nuestras manos para superar esta la-
cra de la Humanidad de nuestros días.

Papa Francisco dejó escrito, en 
Evangelii gaudium, que «yo soy una 
misión en esta tierra, y para eso estoy 

en este mundo». Y parte de esa mi-
sión en que cada uno consistimos es 
ayudar a (la comunión de los santos 
así lo exige) mejorar nuestra socie-
dad y luchar contra los males de nues-
tra época; en nuestro caso, contra el 
aborto, el gran mal de nuestra época. 
¿Cómo hacerlo? El propio Francisco 
nos contesta en Evangelii gaudium: 
«Se trata de privilegiar las acciones 
que generan dinamismos nuevos en 
la sociedad e involucran a otras per-
sonas y grupos que las desarrollarán, 
hasta que fructifiquen en importantes 
acontecimientos históricos. Nada de 
ansiedad, pero sí convicciones claras 
y tenacidad». Debemos privilegiar ac-
ciones que hagan visible la causa de la 
vida en nuestra sociedad, que ayuden 
a despertar las conciencias adormeci-
das, que impulsen redes de apoyo a las 
mujeres embarazadas para ayudarlas 
a optar por la vida... Eso es lo que pre-
tendemos hacer con la manifestación 
CADA VIDA IMPORTA del 14-M.

La manifestación del 14-M no se 
inserta en el ciclo electoral de la ac-
tual vida política española, sino que 

Dalila ha tomado dos grandes de-
cisiones en su vida: una le llevó 

a abortar, hace diez años. La otra se 
llama Diana, hoy tiene tres meses, 
y su madre se muere por oírle de-
cir: mamá. Entre las dos, una sola 
diferencia: hace diez años, Dalila se 
encontraba sola; hoy, sin embargo, 
cuenta con la ayuda de la asociación 
RedMadre, y de las muchas perso-
nas y familias que la sostienen, a las 
que la defensa de los niños y de sus 
madres no deja indiferentes.

«Para la mujer embarazada –
cuenta Dalila, por experiencia pro-
pia–, es muy importante ver ese 
apoyo para poder seguir adelante, 
porque muchas mujeres se vieron 
solas en algún momento antes de 
abortar». Hoy reconoce que, «con 
que haya una persona que la alien-
te, esa mujer va a poder seguir ade-
lante». En su caso, ella contó con la 
ayuda de una psicóloga «que me 
ayudó a ver las cosas desde otra 
perspectiva; me dijo que ellos iban 

a hacer todo lo posible por ayudar-
me. También me ofrecieron ayuda 
económica, y se volcaron conmigo 
y con mi bebé». 

«Todo este ambiente me dio fuer-
za», dice hoy Dalila. Por eso, ella hoy 
pide que la gente se acerque el sába-
do hasta el centro de Madrid para 
apoyar a mujeres que quizá hoy se 
vean solas como ella hace diez años. 
«Es muy importante que podamos 
ver que están con nosotras. Necesi-
tamos saber que no estamos solas».

Razones para ir a la gran manifestación provida, este sábado 14 de marzo a las 12 h., en Madrid

14-M: una cita con la Historia
«Sólo si salimos a la calle, sólo si nos hacemos visibles, algún día el aborto banalizado y 
normalizado será un recuerdo en la Historia», afirma Benigno Blanco, Presidente del Foro 
de la Familia. «Debemos hacer lo que esté en nuestra mano» para erradicar «el gran mal 
de nuestra época», señala. La cita: sábado 14, 12 h., Madrid: calle Alcalá, esquina Sevilla

«Necesitamos saber que no estamos solas»

Un momento de la manifestación Cada vida importa, del pasado 22-N

Qué, cuándo y dónde

La marcha Cada vida importa comenzará el 14-
M, a las 12 h., en la calle Alcalá de Madrid (esqui-

na con la calle Sevilla), bajará hasta la glorieta de 
Cibeles y terminará en la Puerta de Alcalá, con dos 
horas de testimonios y música.
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Con Dalila y con todas esas mu-
jeres y sus hijos estarán los cientos 
de miles de personas que se prevé 
acudan el sábado a la convocatoria, 
una manifestación que cuenta con 
el respaldo de más de 140 apoyos de 
asociaciones nacionales (81) e inter-
naciones (59), de más de 27 países de 
cuatro continentes. 

 El acto, convocado bajo el lema 
Cada vida importa. Por la vida, la 
mujer y la maternidad, comenza-
rá, a las 12 h., con una marcha que 
empezará en la calle Alcalá esqui-
na a la calle Sevilla, bajará hasta la 
glorieta de Cibeles y terminará en 

la Puerta de Alcalá. Allí, habrá casi 
dos horas de testimonios y música. 
Con motivo de esta manifestación, 
se han creado cuatro canciones que 
homenajean la vida, la mujer y la 
maternidad. Tres del compositor 
flamenco Tito Losada, y una can-
ción compuesta por el colombiano 
Héctor Tobo: Depende de ti, que re-
sume el espíritu de esta convocato-
ria: no dejar que se levante un Muro 
de silencio frente al aborto.

Como denuncia Antonio Torres, 
Presidente de RedMadre, «el conjun-
to del Estado y las actuales fuerzas 
políticas con representación par-

lamentaria han abandonado a su 
suerte a las madres con dificulta-
des, a las que literalmente abocan a 
adoptar la falaz solución del abor-
to, destinando el Estado más de 50 
millones de euros para financiar 
la lucrativa industria del aborto». 
Concretamente, «el PP, con Rajoy 
presidiendo el actual Gobierno, ha 
burlado la confianza de sus votan-
tes abandonando su compromiso 
electoral en defensa de la vida y la 
maternidad. El PP ha burlado la 
inteligencia de sus votantes anun-
ciando inútiles planes de familia y 
pura reforma cosmética. El PP ofen-

de ahora a sus votantes apelando al 
miedo a Podemos, con la errónea 
idea de que, en consecuencia, se abs-
tendrán de exigir al partido y al ac-
tual Gobierno que cumpla su com-
promiso con un derecho a la vida 
del concebido y el derecho de las 
madres a no serlo de hijos muertos».

Por eso, «debemos desprender-
nos de la indiferencia, la insensibi-
lidad, el egoísmo y la comodidad: no 
podemos faltar el 14-M a la cita con 
la vida, la mujer y la maternidad».

José Antonio Méndez 
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Un clamor social..., ignorado

1. 31 de mayo de 1985: más de 100.000 personas sa-
len a la calle en Madrid para protestar contra la Ley del 
aborto aprobada por el PSOE de Felipe González. 

2. 17 de octubre de 2009: Dos millones de ciudadanos 
marchan en Madrid contra la Ley Aído, bajo el lema Cada 
vida importa. Por la Vida, la Mujer y la Maternidad. 

3. 22 de noviembre de 2014: Tras la retirada de la Ley 
Gallardón, cerca de un millón de personas se manifies-
tan en Madrid, de nuevo con el lema Cada vida importa.

4. Entre todas las manifestaciones y concentraciones 
de los cinco últimos años, se estima que 6 millones de 
personas han salido a la calle a defender la vida. 

Fuente: Foro Español de la Familia

Las cifras de la muerte

5. En 1986, un año después de la primera ley del abor-
to, se perpetraron 467 abortos. 

6. Se tardaron 20 años, hasta 1996, en alcanzar la ci-
fra de 100.000 abortos que los proabortistas esgrimían 
en 1985 para legalizarlo.

7. En 2011, se alcanzó la cifra record: 118.359 abortos.
8. Hasta 2013, se han cometido en España 1.912.229 

abortos, casi dos millones de muertes. 
Fuentes: Ministerio de Sanidad e INE.

Las leyes de la infamia, con el sello PSOE-PP

9. En 1982, el PSOE aprobó una Ley del aborto como 
delito despenalizado en tres supuestos, recurrida en su 
día por Alianza Popular, y aprobada tras un dictamen 
del Tribunal Constitucional en 1985.

10. En 2010, el PSOE aprueba la Ley Aído, que convier-
te el aborto en un presunto derecho y cambia los supues-
tos por plazos. El PP la recurre y promete derogarla si 
gana las elecciones.

11. En septiembre de 2014, el Gobierno del PP retira 
el proyecto de la Ley Gallardón, su prometida reforma 
de la Ley Aído. En enero de 2015, el PP presenta en el 
Congreso una moción que sólo modifica un punto: el 
consentimiento paterno para que aborten las menores. 

El irregular y lucrativo negocio abortista

12. El aborto mueve 40 millones de euros al año.
13. En España, 198 centros privados realizan abortos 

y pasan sus facturas a la Seguridad Social.
14. La fiscalía de Madrid investiga 25 delitos de los 

principales grupos abortistas de España, que incluyen: 
fraude fiscal por varios millones de euros, mala gestión 
de residuos sanitarios, datos personales no destruidos, 
estafa administrativa y restos humanos en la basura.

Fuentes: Foro de la Familia, INE y Alfa y Omega

se inserta en la historia multisecular 
del compromiso con la vida y la dig-
nidad humana que caracteriza a la 
civilización cristiana y en el proceso 
creciente –en cada vez más países– de 
lucha por la reversión de la cultura de 
la muerte (y del aborto, en particular) 
en nuestros días. La manifestación del 
14-M CADA VIDA IMPORTA pretende 
seguir poniendo en marcha dinamis-
mos nuevos en la sociedad e implicar 
cada vez a más grupos y personas que 
los desarrollarán hasta que fructifi-
quen en importantes acontecimien-
tos históricos, siguiendo la pauta que 
marca Francisco en la cita antes reco-
gida de Evangelii gaudium. Los frutos 
inmediatos no serán espectaculares 
y visibles; las dinámicas históricas, 
iniciadas o reforzadas, sólo en el fu-
turo podrán valorarse. Pero es claro 
que sólo si salimos a la calle, sólo si 
hablamos y nos hacemos visibles, sólo 
si damos testimonio de compromiso 
con la vida y la mujer embarazada, 
sólo si aportamos nuestro granito de 
arena a la causa de la vida..., algún día 
el aborto banalizado y normalizado 
será un recuerdo en la historia de los 
horrores de la Humanidad. Éste es 
nuestro objetivo y nuestra motivación 
al convocar la manifestación del 14-M 
CADA VIDA IMPORTA. Y éstas son las 
razones para que tú, amable lector, 
nos acompañes ese día en las calles 
de Madrid.

Benigno Blanco
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Catequesis con el arte

En el número 918 de Alfa y Omega, ilustrando la 
información del artículo Las diócesis trazan el perfil 

del buen catequista, que firma José Antonio Méndez, 
aparece una foto en la que una catequista muestra a 
unos niños un cuadro, para explicar su catequesis. 
Me parece muy acertado emplear estas imágenes en 
las catequesis, para que el contenido del Catecismo 
entre por los ojos de una manera gráfica, y además 
entretenida. Evangelizar con el arte es una tarea 
apasionante para facilitar el conocimiento de Cristo y de 
su Iglesia.

Rafael Gil Cerracín
Madrid

Tiempo de Cuaresma y tiempo de cambios

Nos hallamos en tiempo de Cuaresma para imbuirnos en reflexión, y poder discernir 
comportamientos personales e institucionales. Como este tiempo coincide con el 

momento pre-electoral, es un buen momento también para valorar el pasado y el presente 
de nuestra Comunidad andaluza, cuya gestora política (convertida en monopolio socialista, 
clientelar y corrupta desde el comienzo de la actual democracia en España) nos corresponde 

ahora decidir votando sobre su 
continuidad o cese. En lo personal, es 
tiempo también para la oración. Y a 
mantenerse en ella nos exhorta nuestro 
obispo don Demetrio, que Dios guarde. 
El tiempo cuaresmal invita a la lectura 
rumiada de la Palabra de Dios, revelada 
por el propio Jesucristo, su Ungido, 
Nuestro Señor; y desarrollada, vivida 
y experimentada a lo largo de todo el 
Nuevo Testamento, y destacada en los 
evangelios, Hechos y Cartas paulinas. 
Desde ella, se nos muestra el rostro de 
Dios humanizado. Es Palabra sagrada 
que, escrita en lenguaje humano bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, constituye 
fuente de sabiduría, luz, camino seguro 
y Verdad fiable para salvarnos del caos 

presente, precisamente por alejarnos de ella. Nuestra Iglesia, experta en humanidad, es el 
gran pueblo de Dios, en marcha y peregrino. Con la fortaleza que da la fe y con la fidelidad 
a la Palabra revelada, la Iglesia debe (debemos) pasar a la acción liberadora. Primero, 
renovando nuestros compromisos de servicio, contraídos por toda persona bautizada. 
Segundo, testimoniando nuestros derechos (civiles o sociales) y deberes (espirituales y 
humanitarios), y desde ellos implicarse (implicarnos) aún más en la defensa de la vida 
humana, especialmente la más vulnerable, la débil e indefensa, la descartada, como la ha 
bautizado acertadamente el Papa Francisco. Reclamando y gritando: ¡No matarás!, para que 
termine este cruel y diabólico genocidio del Occidente neopagano, ¡y exigiendo que se retiren 
las leyes del aborto en todos los Parlamentos! Sí, vivimos esta Cuaresma junto a tiempos de 
cambio. Tiempos complejos de ideas simples. Tiempos en los que, para decir, hay que hacer. 
Tiempos, en definitiva, para la conversión, convencidos de que ¡sólo Dios salva!

Manuel Armenteros Martos
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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Tenemos que salir  
a la calle

He leído la carta recogida en el número 918 
de Alfa y Omega de Martín Bravo Navarro 

sobre la traición de Rajoy en el tema del aborto, 
y quiero expresar que suscribo íntegramente 
lo expuesto en ella. Siento pena e indignación 
cuando le oigo decir al señor Presidente que él 
respeta y cumple sus compromisos. Será verdad 
en la mayoría de los asuntos, pero se le olvida el 
primero y principal: la derogación de la ley del 
aborto, llamada Ley Aído (ahora Ley Aído-Rajoy). 
Por eso, animo a todos los que nos importa la 
vida y la maternidad a que acudan y se sumen a 
la manifestación Cada vida importa, prevista 
para el próximo 14 de marzo. No podemos 
cansarnos de salir a la calle cuantas veces sea 
necesario para recordar a los olvidadizos que el 
primer derecho del ser humano es el derecho a 
la vida, y que si no te dejan nacer, de nada sirven 
todos los demás.

Mª Pilar Hernández Pardos
Madrid

@

¿Dónde estás, PP? 

¿Dónde estás, PP? ¿dónde? Porque no hay quien te reconozca. ¿Tanto miedo le tienes a la izquierda? Ahora 
que el PSOE está medio roto, tú quieres ocupar su lugar porque, está claro, te acongoja la subida en las 

encuestas de Podemos. ¿Y crees que así te vamos a votar los del centro-derecha católicos? Pues, perdona, PP, 
pero estás muy equivocado. Lo malo es que nos has dejado sin sitio; tu papeleta se nos ha caído de la mano y sé 
de alguno que en su desorientación quiere votar a Ciudadanos o, incluso, a Falange. No es mi caso. Así nos has 
dejado: con cara de idiotas, porque te votamos creyendo que creías lo que nosotros: que la vida es un don que nos 
da Dios y que no podemos quitarlo a nuestro parecer, a nuestro gusto, a nuestro capricho. Que un feto es una vida 
que empieza, que tiene ganas de vivir y que está deseando conocer a mamá cuando nazca. Y que tiene derecho 
a que mamá no le mate, aunque se haya concebido de cualquier manera. Mira, PP, déjate de bailarle el agua a la 
siniestra y pórtate como debes. Afronta los problemas con gallardía de una vez.

Julián Larroca y de Dolarea
Madrid

@
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En el aborto provocado –afirmaba, con la fuerza con-
movedora de la verdad, san Juan Pablo II, hace justa-
mente veinte años, en la encíclica Evangelium vitae–, 

«a quien se elimina es un ser humano que comienza a vivir, 
es decir, lo más inocente en absoluto que se pueda imagi-
nar: ¡jamás podrá ser considerado un agresor, y menos aún 
un agresor injusto! Es débil, inerme, hasta el punto de estar 
privado incluso de aquella mínima forma de defensa que 
constituye la fuerza implorante de los gemidos y del llanto 
del recién nacido». ¡Con 
qué facilidad cierran 
tantos sus ojos a la evi-
dencia de la realidad de 
este crimen abomina-
ble, como lo califica el 
Concilio Vaticano II!

El no nacido «se halla 
totalmente confiado a 
la protección y al cui-
dado de la mujer que lo 
lleva en su seno. Sin em-
bargo, a veces es preci-
samente ella, la madre, 
quien decide y pide su 
eliminación, e incluso la 
procura», y añade tam-
bién el Papa que «la mu-
jer, no raramente, está 
sometida a presiones 
tan fuertes que se siente 
psicológicamente obli-
gada a ceder al aborto: 
en este caso, la respon-
sabilidad moral afecta 
particularmente a quie-
nes directa o indirecta-
mente la han forzado a 
abortar». Y en especial 
«también son responsa-
bles médicos y personal 
sanitario cuando ponen 
al servicio de la muerte 
la competencia adqui-
rida para promover la 
vida».

En el aborto provo-
cado, sí, se pone de ma-
nifiesto una ceguera absoluta ante la 
verdad maravillosa de todo ser humano, 
ceguera tan terriblemente contagiosa 
que ha llegado a afectar a sociedades 
enteras. Lo diagnosticó, hace ya muchos 
años, don Julián Marías, afirmando que 
«el mayor mal de nuestro tiempo» no 
era el aborto, sino «la aceptación social 
del aborto». Y de tal modo, que se ha po-
dido llegar hasta el punto de ridiculizar 
la defensa que hace la Iglesia de los ni-
ños por nacer, como el Papa Francisco 
explica bien claro en la Exhortación 
Evangelii gaudium, al referirse a «los 
débiles que la Iglesia quiere cuidar con 
predilección», entre los que destacan 
«los niños por nacer, los más indefensos 
e inocentes de todos, a quienes hoy se les 
quiere negar su dignidad humana en 
orden a hacer con ellos lo que se quie-
ra, quitándoles la vida y promoviendo 
legislaciones para que nadie pueda impedirlo», a lo que el 
Papa no duda en añadir que, «a menudo, para ridiculizar 
alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, 
se procura presentar su postura como algo ideológico, 
oscurantista y conservador». No podían definirse mejor a 
sí mismos quienes así juzgan a la Iglesia.

Es la ceguera total que ya no puede reconocer en lo más 
mínimo la sagrada dignidad de todo ser humano, que en 
cambio resplandece a esa Luz que todo lo ilumina, la que 
lleva a la Iglesia, como se dice en nuestra portada de este 
número de Alfa y Omega, a custodiar la vida, ¡y con el máxi-
mo cuidado! ¿La razón? La da con toda nitidez san Juan 
Pablo II, en la Exhortación Christifideles laici, de 1988, al 
decir que tal dignidad «manifiesta todo su fulgor cuando 
se consideran su origen y su destino. Creado por Dios a 

su imagen y semejanza, 
y redimido por la San-
gre de Cristo, el hombre 
está llamado a ser hijo 
en el Hijo y templo vivo 
del Espíritu; y está des-
tinado a esa eterna vida 
de comunión con Dios, 
que le llena de gozo». 
No son ensoñaciones, 
es la Verdad que llena 
de sentido la vida. Sin 
Ella, al final, comamos 
y bebamos, que maña-
na moriremos…

N o  e x a g e r a b a  e l 
Papa Juan Pablo II, en 
su Carta a las familias, 
de 1994, al afirmar que 
«nos encontramos ante 
una enorme amenaza 
contra la vida: no sólo la 
de cada individuo, sino 
también la de toda la 
civilización. La afirma-
ción de que esta civili-
zación se ha convertido, 
bajo algunos aspec-
tos, en civilización de 
la muerte recibe una 
preocupante confirma-
ción». Más aún una dé-
cada y media después, 
cuando Benedicto XVI, 
en la encíclica Caritas 
in veritate ,  de 2009, 
tras denunciar que, «en 
los países económica-

mente más desarrollados, las legisla-
ciones contrarias a la vida están muy 
extendidas y han condicionado ya las 
costumbres y la praxis, contribuyendo 
a difundir una mentalidad antinata-
lista, como si fuera un progreso cultu-
ral», y advertir que «la cuestión social 
se ha convertido radicalmente en una 
cuestión antropológica, en el sentido 
de que implica no sólo el modo mismo 
de concebir, sino también de manipu-
lar la vida, cada día más expuesta por 
la biotecnología a la intervención del 
hombre», dice con toda razón que «no 
han de minimizarse los escenarios in-
quietantes para el futuro del hombre, 
ni los nuevos y potentes instrumentos 
que la cultura de la muerte tiene a su 
disposición».

¡Cómo no defender íntegramente 
toda vida humana! Y, por tanto, la fa-

milia: ahí donde se custodia. «Ese No atroz a la vida» que es 
el aborto –decíamos en estas mismas páginas con ocasión 
del 22-N– «es directamente proporcional al No a la familia. 
Como el Sí a la familia está en relación directa con la vida». 
El Sí, en definitiva, al amor. Justo lo que reclama todo cora-
zón humano, y cumple en plenitud la vida.

Sí a la vida: Sí al amor Misioneros como 
santa Teresa

La misión es esencial en el 
magisterio de la Santa. Ella 

no quiere que las carmelitas se 
dediquen sólo a su santificación 
personal, o a vivir en intimidad 
con el Señor; no quiere personas 
que se encierren en sí mismas; 
por el contrario, han de ser 
almas abiertas a los demás. Ella 
ha descubierto a Cristo, pero 
también a su Iglesia y a cuantos la 
puedan necesitar. El apostolado 
es para ella como una maternidad 
espiritual: Y así me acaece que, 
cuando en las vidas de los santos 
leemos que convirtieron almas, 
mucha más devoción me hace y 
más ternura y más envidia que 
todos los martirios que padecen, 
por ser ésta la inclinación que 
nuestro Señor me ha dado, 
pareciéndome que precia más un 
alma que por nuestra industria y 
oración le ganásemos, mediante 
su misericordia, que todos 
los servicios que le podemos 
hacer. La misión que el Señor 
nos encomienda es ambiciosa 
y requiere de nosotros un 
constante diálogo con Dios y con 
los hermanos. Su Palabra ha de 
llegar a todos los pueblos, a los 
sectores y ambientes diversos de 
nuestra diócesis, a los sacerdotes 
y religiosos, a las familias, a 
los jóvenes, a los pobres, a los 
enfermos, a los ancianos, a los 
indiferentes. No ha de ser una 
imposición sino una propuesta 
de amor: Querría meter en mitad 
del mundo, por ver si pudiese 
ser parte para que un alma 
alabase más a Dios. La misión 
nos urge a caminar, evangelizar 
con renovados bríos y con 
imaginación pastoral, buscar 
a tantos alejados del Evangelio 
para despertar en ellos el gozo de 
encontrarse con Cristo, de dejarse 
amar por Él y comprometerse 
solidariamente con los demás. 
Existen sectores de la sociedad 
donde no resuena la voz de 
Jesús, personas que viven como 
si Dios no existiera. A ellas el 
Señor nos envía especialmente: 
¿Quién de vosotros no va hasta la 
oveja descarriada, y cuando la 
encuentra se la carga sobre sus 
hombros muy contento? Teresa 
vivió la pasión evangelizadora, 
ímpetus grandes de aprovechar 
almas, que me parece, cierto, a 
mí que, por librar una sola de tan 
gravísimos tormentos, pasaría yo 
muchas muertes muy de buena 
gana. Elevemos una plegaria 
a santa Teresa, intercesora de 
nuestros anhelos y ejemplo a 
imitar. Nos ponemos bajo su 
protección para que nos ayude a 
vivir en santidad.

+ Jesús García Burillo 
obispo de Ávila
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«La tarea de Pedro es la de 
confirmar a los hermanos 
en la fe. Así también voso-

tros, con este gesto, habéis querido 
pedirle al sucesor de Pedro confirmar 
vuestra llamada. Y yo hoy confirmo 
vuestra llamada, sostengo vuestra 
misión y bendigo vuestro carisma», 
les decía el Papa a los 8 mil miembros 
del Camino, entre ellos las 250 fami-
lias enviadas en misión ad gentes a 
distintas partes del mundo. «¡Y lo 
quiero hacer! Lo hago, no porque él 
–Kiko Argüello– me ha pagado: ¡no!», 
bromeó el Pontífice. «Lo hago porque 
quiero hacerlo». Y porque el Camino 
Neocatecumenal «es un verdadero 
don de la Providencia a la Iglesia de 
nuestro tiempo», según dijo el Papa, 
quien reafirmó las palabras de sus 
antecesores sobre el Camino, espe-
cialmente de san Juan Pablo II.

Tras saludar a los cardenales y 
obispos presentes y a los iniciado-
res de Camino, Kiko Argüello y Car-
men Hernández, y al sacerdote Mario 
Pezzi, el Papa explicó cómo la misión 
del cristiano es mostrar el amor y la 
unidad, y que esto es lo que hacen las 
missiones ad gentes en lugares donde 
ya no hay cristianos o donde hay «no 
cristianos bautizados» que se han 
olvidado de Jesucristo. Estas comu-
nidades misioneras del Camino han 

sido «llamadas por los obispos –pro-
siguió Francisco–, están formadas 
por un presbítero y por cuatro o cinco 
familias, con hijos incluso grandes, 
y constituyen una missio ad gentes, 
con un mandato de evangelizar» a 
quienes «nunca han escuchado ha-
blar de Jesucristo» y a despertar la fe 
de quienes «han olvidado quién era 
Jesucristo».

El Papa describió el itinerario de 
esta iniciación cristiana y cómo su 
culmen consiste en la misión: «Ha-
béis recibido la fuerza de dejar todo 
y partir a tierras lejanas gracias a  un 
camino de iniciación cristiana, vivido 
en pequeñas comunidades, en las que 
habéis vuelto a descubrir las inmen-
sas riquezas de vuestro Bautismo». 
En esa línea, Francisco insistió «en la 
necesidad que tiene la Iglesia de pasar 
de una pastoral de simple conserva-
ción, a una pastoral decididamente 
misionera. Es lo más importante que 
debemos hacer, si no queremos que 
las aguas se estanquen en la Iglesia».

Rumanía, ¡allá vamos!

Francisco e Isabel María son un jo-
ven matrimonio madrileño que, con 
sus dos hijas y en espera de un tercer 
hijo, se marcharán en unos meses 
a una pequeña ciudad de Rumanía 

llamada Oradea, como responsables 
de la missio ad gentes. Los padres de 
Isabel y sus hermanos llevan más de 
20 años como catequistas itinerantes 
en Puerto Rico, y la familia de Fran-
cisco lleva casi 30 años de misión 
en Villamiseria, uno de los lugares 
más difíciles de Argentina. «Visto 
desde fuera, parece una locura, ver 
a tantas familias dejar sus vidas, sus 
proyectos, sus inquietudes, sus en-
tornos, con tantos hijos y dispuestos 
a ir a cualquier parte del mundo, con 
la certeza de que Dios va por delan-
te. Nosotros hemos tenido esta ex-
periencia desde pequeños, porque 
nuestras familias han sido y siguen 
siendo misioneras. Toda nuestra vida 
hemos visto cómo el Señor actúa y 
nos cuida, aunque no lo merezcamos, 
porque somos muy limitados y peca-
dores. Pero ésta es la grandeza del 
cristianismo, recibir todo de parte de 
Dios sin haber hecho méritos», cuen-
tan Francisco e Isabel. 

Ambos avalan las palabras del 
Papa, cuando dijo que «la escucha 
obediente y constante de la Palabra 
de Dios, la celebración eucarística en 
pequeñas comunidades después de 
las primeras Vísperas del domingo, la 
celebración de los Laudes en familia 
en la jornada del domingo con todos 
los hijos, y el compartir la propia fe 

con otros hermanos, originan muchos 
dones que el  Señor os ha prodigado». 

Fran e Isabel se sienten profunda-
mente agradecidos a Dios y a la Iglesia. 
«Hemos recibido este amor gratis y 
sentimos que no podemos quedarnos 
esto para nosotros y no compartir el 
amor de Dios con el resto de la gente. 
Igual que Dios nos ha cambiado la vida 
a nosotros, dándole un sentido al ma-
trimonio, a la paternidad, al trabajo, 
al no trabajo y a las pequeñas cosas, 
el día a día, tenemos la certeza de que 
Dios tiene poder para cambiar la vida 
de cualquier persona», comentan. 

Francisco e Isabel manifiestan 
también su adhesión al Papa Fran-
cisco en la necesidad de impulsar la 
misión. «¡Cuánta necesidad tiene el 
hombre de hoy, en toda latitud, de 
sentir que Dios lo ama y que el amor 
es posible!», decía el Pontífice. Ellos 
confiesan que tienen algo de «miedo 
a la incertidumbre», pero aseguran 
que están «contentísimos, porque sa-
bemos que el Señor va por delante, y 
al final es el que lleva la obra a cabo», 
dice esta familia, que será «una nueva 
presencia de Iglesia allí donde la Igle-
sia no existe, o ya no es capaz de llegar 
a la gente», como apostilló el Papa en 
su discurso.

Juan Ignacio Merino. Roma

El Papa bendice el carisma del Camino Neocatecumenal

«Un verdadero don  
de la Providencia» 

La Iglesia tiene «necesidad de pasar de 
una pastoral de simple conservación, 

a una pastoral decididamente 
misionera», dijo el Papa al enviar 
en misión ad gentes a 250 familias 

del Camino Neocatecumenal
Francisco y su mujer Isabel junto con sus dos hijas saludan al Santo Padre durante la audiencia

El Papa Francisco, con Kiko Argüello
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No había despuntado el alba del 
sábado 7 de marzo, cuando de 
Barajas despegaban varios 

aviones cargados de españoles que 
iban a pasar el día en Roma. Otros 
volaban desde otros puntos de la geo-
grafía española: Barcelona, Valencia, 
Canarias, Granada, Castellón… ¡Ex-
traña excursión! Puede parecer de-
rroche el viajar para una sola jornada 
y, en efecto, en muchos casos era un 
sacrificio considerable. El viaje podría 
describirse en términos parecidos a 
los que emprende un amante cuando 
persigue al amor de su vida. Cuando 
es así, no se escatima. Fuimos con la 
certeza de que sería ocasión de reno-
var aquel encuentro –con un hombre, 
con una mujer, con un grupo de ami-
gos– que cada uno lleva en su historia. 
El encuentro en el que descubrimos 
una vibración humana que nos pare-
ció envidiable, y así comenzó nuestro 
decirnos cristianos. En ese momento 
concreto y definido de la vida de cada 
uno de los que viajábamos a Roma, 
había entrado una Presencia humana 
que queríamos seguir. No fue diferen-
te a lo que nos ha llevado a Roma el 7 
de marzo. A principios de febrero de 
este año, cada uno de los miembros 
de la Fraternidad de Comunión y Li-
beración recibíamos una carta de Ju-
lián Carrón, sacerdote de la diócesis 
de Madrid, y actual Presidente de la 
Fraternidad, en la que nos invitaba a 
ir a Roma a la audiencia con el Papa 
Francisco con motivo del décimo 
aniversario de la muerte de don Gius-

sani. Y a hacerlo –nos pedía– con la 
«sencillez para reconocer que la vida 
de cada uno depende del vínculo con 
un hombre en el que Cristo testimo-
nia su perenne verdad en el hoy». Es 
decir, viajábamos para «aprender del 
Papa Francisco cómo ser cristianos 
en un mundo en tan rápida transfor-
mación».

La llegada a la Plaza fue algo ac-
cidentada, íbamos justos de tiempo. 
Muchos esperaban desde las 7 de la 
mañana. La Plaza llena, éramos más 
de 80.000. Para acceder a la zona in-
ternacional había que pasar varios 
controles de la gendarmería, la guar-
dia suiza y el servicio de orden. Has-
ta que encontramos nuestro sitio: al 
lado de un matrimonio brasileño que 
trabaja en una escuela agraria en el 
Amazonas, detrás de un profesor de 
una High School en Nueva York, cerca 
de un italiano informático, no lejos de 
una madre de familia filipina, a media 
distancia de una pareja con rasgos 
japoneses, y a media distancia de dos 
jóvenes suizos que hablaban en ale-
mán… La unidad se impuso: se podía 
ver que el cristianismo responde al 
corazón del hombre en el país, cultu-
ra, sociedad o situación en la que cada 
uno se encuentra. Todos veníamos a 
renovar un acontecimiento: rezába-
mos y cantábamos con la misma in-
tensidad. Se hacía verdad una frase 
que don Giussani pronunció en esa 
misma Plaza delante de Juan Pablo 
II: «El protagonista de la Historia es el 
mendigo. Cristo mendigo del corazón 

del hombre, el hombre mendigo del 
corazón de Cristo». Corría entonces 
el mes de mayo de 1998 y muchos de 
nosotros reconocemos en esta frase 
la dulzura y la compañía que hace de 
la vida algo amable e intenso.

El centro es sólo uno, ¡Jesucristo!

Todo pasó en un abrir y cerrar de 
ojos, pero ese tiempo queda graba-
do en la retina, porque las palabras y 
gestos del Papa fueron libres y sobrea-
bundantes. Respondían con creces a 
nuestra espera. Francisco nos puso 
delante el encuentro con Jesús –con 
una Persona, no con una idea– como 
centro de la experiencia cristiana, así 
había sido para don Giussani y en el 
mismo Papa se había renovado leyen-
do los textos del fundador de Comu-
nión y Liberación. Además, casi como 
confidencia hecha a todos, nos contó 
el recuerdo de que, cada vez que venía 
a Roma, se iba a la iglesia de San Luigi 
dei Francesi, donde está el Caravaggio 
que muestra la conversión de Mateo 
para ensimismarse con esa escena, 
la de un hombre que, sabiéndose in-
digno, se siente elegido y mirado con 
misericordia por Jesús. A esta última 
palabra, dedicó las frases más her-
mosas, por carnales y verdaderas. 
Comparó la misericordia con la flor 
del almendro, ese árbol que florece 
antes que ninguno para anunciar la 
primavera. Del mismo modo, la mise-
ricordia nos primerea ofreciendo su 
abrazo misericordioso: «Sólo quien 

ha sido acariciado por la ternura de la 
misericordia, conoce verdaderamente 
al Señor. El lugar privilegiado del en-
cuentro es la caricia de la misericor-
dia de Jesucristo hacia mi pecado. (…) 
La moral cristiana no es el esfuerzo 
titánico, voluntarista, de quien decide 
ser coherente y lo logra, un tipo de de-
safío solitario ante el mundo. No. Esta 
no es la moral cristiana, es otra cosa. 
La moral cristiana es respuesta, es la 
respuesta conmovida ante una mise-
ricordia sorprendente, imprevisible, 
inclusive injusta, según los criterios 
humanos, de Uno que me conoce, que 
conoce mis traiciones y me quiere lo 
mismo, me estima, me abraza, me 
vuelve a llamar, espera en mí, espera 
algo de mí. La moral cristiana no es no 
caer nunca, sino levantarse siempre, 
gracias a su mano que nos toma».

El Papa Francisco nos invitó a ser 
esta flor de almendro, esta primavera 
para el resto de la Humanidad. Nos 
lanzó, siendo fieles al origen del ca-
risma, a ir a las periferias, al encuen-
tro de los hombres que viven a nues-
tro lado, o que vienen de lejos. Como 
también nos pidió, y para nuestra 
sorpresa fue enormemente concreto, 
que saliésemos de nosotros y no nos 
escudásemos en una etiqueta, que no 
petrificásemos el carisma o lo convir-
tiésemos en cenizas muertas, sino que 
volviésemos a su centro: Jesús.

La audiencia terminó con los salu-
dos del Papa a una serie de presos ita-
lianos que han encontrado en la cárcel 
la experiencia del movimiento. Vimos 
ante los ojos el abrazo de un Hombre 
lleno de misericordia. Se hacía posi-
ble el 7 de marzo el Acontecimiento 
único que ha atravesado los siglos y 
nos volvía a alcanzar, «haciéndonos 
experimentar la belleza y la alegría de 
ser cristianos».

Guadalupe Arbona Abascal

El pasado sábado, el Papa Francisco acogía a la Fraternidad de Comunión y Liberación, 
en el 10º aniversario de la muerte de su fundador, Don Luigi Giussani, y en el 60º del inicio 
de este movimiento, cuyos miembros abarrotaban la Plaza de San Pedro. El Santo Padre 
los alentó a ser fieles al «carisma originario, que no ha perdido su frescura y vitalidad». 
Así lo ha vivido, y nos lo cuenta, Guadalupe Arbona, profesora de Literatura de la UCM

Audiencia del Papa Francisco con Comunión y Liberación

La flor del almendro

Un momento de la audiencia del Papa a Comunión y Liberación. A la derecha, el Papa Francisco y don Julián Carrón, actual Presidente del movimiento
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«Hermano ateo, en búsque-
da de un Dios que yo no sé 
darte, atravesemos juntos 

el desierto». Esta invitación pertenece 
a un poema del sacerdote David María 
Turoldo, y con ella concluyó la confe-
rencia monseñor Melchor Sánchez de 
Toca, Subsecretario del Consejo Pon-
tificio de la Cultura, en el Congreso de 
nueva evangelización celebrado el fin 
de semana pasado en Getafe. 

No basta con volverse a casa tran-
quilos y satisfechos –comenzó expli-
cando el sacerdote– pensando que, 
como el corazón del hombre tiene de-
seo de infinito y de plenitud, «el que 

no tiene a Dios es porque no quiere. 
Las cosas no son tan sencillas. Si creer 
en Dios fuera tan sencillo y tan fácil, 
no habría ateos». Hay personas que 
no creen por «vicio y dejadez», por 
ignorancia, por prejuicios o por ma-
las experiencias. «Pero todos conoce-
mos personas extraordinarias, cultas, 
educadas, almas puras de fina sen-
sibilidad ética y de una gran bondad 
natural que no creen en Dios». 

Citando a Benedicto XVI, monseñor 
Sánchez de Toca afirmó que «como 
primer paso de la evangelización» de-
bemos «preocuparnos de que el hom-
bre no descarte la cuestión sobre Dios 

como cuestión esencial de su existen-
cia; preocuparnos de que acepte esa 
cuestión y la nostalgia que en ella se 
esconde». Sin embargo, esa búsqueda 
no es sólo para los no creyentes. Es –ya 
en palabras del ponente– «la condición 
antropológica que hermana a creyen-
tes y no creyentes». Salir hacia el otro 
y emprender juntos esa búsqueda de 
Dios son, por tanto, «los presupues-
tos de la evangelización». E implican 
«apertura a las razones del otro, y la 
aventura de comenzar un recorrido 
juntos en terreno desconocido». 

¿Puede un creyente abrirse a las 
razones de un no creyente? «Hay una 

línea muy sutil que separa el respeto 
y la escucha al otro, de la renuncia a 
evangelizar –explicó el Subsecreta-
rio a Alfa y Omega–. Eso último no lo 
podemos hacer. ¿Cómo voy a dudar yo 
de Dios? No puedo». Pero «debemos 
fijarnos primero en los anhelos, en el 
deseo de Dios de nuestro propio cora-
zón, antes de buscarlos en el corazón 
del otro. Yo también busco a Dios y, a 
veces, también lo busco a tientas. La 
provocación que viene de los que no 
creen nos obliga a buscar todavía con 
más radicalidad, a buscar razones y 
autenticidad. La gente pide autentici-
dad, no vale ser creyente porque lo ha-
yamos sido siempre. La autenticidad 
atrae o, al menos, interroga». Además, 
conviene revisar si, en nosotros, hay 
cosas «que son costumbres y no per-
tenecen al dato de fe».

«Nos puede la impaciencia»

En segundo lugar, hace falta tener 
paciencia. «En el camino hacia la ple-
nitud de la verdad cada uno sigue un 
ritmo diferente. Si yo he entrenado 
desde pequeño, corro mucho todos los 
días y lleva una vida sana, no puedo 
esperar que un amigo que llevaba una 
vida sedentaria y se apunta a correr lo 
haga al mismo nivel que yo. A veces, 
nos puede la impaciencia de que estén 
todos convertidos ya». 

A la hora de aplicar esto a proyec-
tos concretos y en las parroquias –
una de las claves del congreso y de 
la Gran Misión que prepara Getafe–, 
el Subsecretario reconoció a este se-
manario que «no hay recetas mági-
cas. Hay experiencias que funcionan 
mejor que otras, y quizá no sabremos 
qué no funciona hasta que lo probe-
mos». Sugirió, por ejemplo, que las 
parroquias intenten crear espacios 
donde, sin transmitir que da todo 
igual, «vengan y se sientan acogidas 
personas que aún no reconocen del 
todo a Dios».

M.M.L.

Monseñor Sánchez de Toca, en el Congreso de nueva evangelización de Getafe

Hermano ateo: caminemos
«Yo también busco a Dios y, a veces, también lo busco a tientas». Este mensaje, dicho  
por un creyente a un no creyente, puede ser el primer paso de un camino común hacia la 
plenitud de la verdad, aunque ambos caminen a ritmos diferentes. Ésta es la propuesta  
para la nueva evangelización del Subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura

Es hora de salir hacia el otro y emprender juntos la búsqueda de Dios

Bajo el lema Teresa de Jesús, patrimonio de la Humanidad, 
el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista organi-
zará, entre el 21 y el 27 de septiembre de 2015, en Ávila, 

un gran Congreso mundial que abordará la figura y obra de la 
mística abulense, desde aspectos tan diversos como el arte, 
el cine, la teología, el diálogo interreligioso y los problemas 
sociales. Durante el Congreso, intervendrán personalidades 
como el cardenal Ricardo Blázquez, el ex Primado anglicano 
Rowan Williams, Víctor García de la Concha, Jesús Sánchez 
Adalid, Espido Freire, Cándido Méndez, Sebastián Mora, Ray 
Loriga o Concha Velasco.

La Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús celebra, 
este viernes, 13 de marzo, los 152 años de su fundación por 
la Hermana María del Sagrado Corazón. Con tal motivo, la 

Guardia de Honor en España llevará a cabo dos celebraciones 
eucarísticas el mismo día 13, una en el monasterio del Corpus 
Christi, de Segovia; y otra en el convento de las salesas, de San-
tander,  ambas a las 18 h. La Guardia de Honor del Corazón de 
Jesús es una asociación de Derecho pontificio nacida en Fran-
cia, en el monasterio de la Visitación de Bourg (en Bresse) y 
aprobada por Pío IX en 1864. Desde entonces, está implantada 
en todos los monasterios de religiosas salesas del mundo. 

152 aniversario  
de la Guardia de Honor

Ávila acogerá un gran Congreso 
mundial sobre santa Teresa
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Con la conferencia titulada Ut 
unum sint: El ecumenismo 
como deber eclesiológico del 

Concilio Vaticano II, dada en la Facul-
tad de Teología San Vicente Ferrer, 
el miércoles 4 de marzo, concluyó la 
visita a Valencia del Presidente del 
Consejo Pontificio para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos.

En los tres días de su estancia en 
Valencia, invitado por la Facultad de 
Teología, el cardenal Kurt Koch se 
reunió con miembros de la Amistad 
Judeo-Cristiana, con los miembros del 
Centro Interconfesional de Valencia y 
con el Presidente de la IEF (Interna-
tional Ecumenical Fellowship), René 
Lefreve, quien se trasladó desde Pa-
ris para encontrarse con el cardenal 

y presentar la Asociación, presente en 
España desde su fundación en 1967, 
fruto del Concilio Vaticano II. Estos 
encuentros se realizaron en el conven-
to de los dominicos y en el Centro de 
Documentación Ecuménica P. Congar, 
donde el cardenal Koch pudo consta-
tar la riqueza de documentación del 
centro.

El cardenal Koch fue informado de 
todas las actividades y del trabajo que 
realiza el movimiento ecuménico en 
Valencia. El Presidente del Consejo 
Pontificio alentó ese diálogo, y se sor-
prendió por la cantidad de iniciativas 
por la unidad de los cristianos pre-
sentes en España. Una sorpresa para 
él, porque, aunque «éste es un país de 
amplia mayoría católica, el ecumenis-

mo está aquí muy vivo», y eso le gusta, 
decía en una entrevista a Paraula.

Ecumenismo y evangelización

Uno de los grandes momentos de su 
visita fue la celebración de las Víspe-
ras Ecuménicas, en la basílica de San 
Vicente Ferrer, acompañado del car-
denal Antonio Cañizares, arzobispo 
de Valencia. Con ellos, estaba el prior 
del convento y Decano de la Facultad 
de Teología, Fray Vicente Botella. En 
estas Vísperas se hicieron presentes 
las Iglesias y realidades eclesiales en 
Valencia: Iglesia Ortodoxa Rumana, 
evangélicos, luteranos españoles, gre-
co-católicos ucranianos, anglicanos, 
IERE y católicos latinos.

El cardenal Koch dijo, en esta cele-
bración, que «ecumenismo y evange-
lización son inseparables, se exigen y 
se sostienen recíprocamente». El tes-
timonio cristiano hoy debe tener una 
clave musical ecuménica –añadió–, a 
fin de que esa melodía no sea cacofó-
nica, sino sinfónica. Dada la gravedad 
del antitestimonio de la división entre 
cristianos, particularmente en Asia 
y África, la búsqueda de caminos de 
unidad se vuelve urgente. Los misio-
neros en esos continentes mencionan 
reiteradamente las críticas, quejas y 
burlas que reciben debido al escán-
dalo de los cristianos divididos. Por 
lo tanto, el compromiso a favor de una 
unidad que facilite la acogida de Jesu-
cristo no puede ser mera diplomacia o 
cumplimiento forzado, sino que debe 
transformarse en un camino ineludi-
ble de evangelización. En el ecume-
nismo de la sangre, como dice el Papa, 
debemos reconocer el núcleo central y 
más profundo de cualquier esfuerzo 
ecuménico que aspire a la unidad de 
la Iglesia.

Un deber de todos

En su conferencia, en la que estu-
vieron presentes el cardenal Cañiza-
res; el obispo de Tortosa, monseñor 
Enrique Benavente; el Director del 
Secretariado de las Relaciones Inter-
confesionales de la CEE, don Manuel 
Barrios; profesores, hermanos orto-
doxos y evangélicos, y un salón lleno, 
el cardenal Koch animó al compro-
miso ecuménico, señalando que éste 
«compete a toda la Iglesia, tanto a los 
fieles como a los pastores». La res-
ponsabilidad ecuménica de la Iglesia 
católica, dijo, no es una opción arbi-
traria, sino un deber irreversible del 
camino ecuménico emprendido.

El Presidente del Consejo Pontificio 
se marchó con muy buena impresión 
de que, en Valencia, se trabaja en el 
diálogo ecuménico, y brindó todo su 
apoyo y bendición a este trabajo. En 
este sentido, su visita ha sido una es-
pecie de preparación del encuentro de 
la jornada de jóvenes de Taizé, que se 
realizará a fin de año en Valencia, en 
la que se espera a miles de jóvenes de 
toda Europa. El sentido ecuménico del 
Hermano Roger, fundador de la comu-
nidad de Taizé, enseña que el ecume-
nismo es, ante todo, un intercambio 
de dones, que han de encontrarse en 
nuestros hermanos de diversas tra-
diciones. 

Andrés Valencia
Director del Centro P. Congar y profesor 

de Ecumenismo: Facultad de Teología

El cardenal Koch se marchó de Valencia con la impresión de que el ecumenismo está muy vivo en España. La capital 
del Turia acogerá el próximo fin de año el Encuentro de Taizé, una de las grandes citas ecuménicas de Europa

Crónica de la visita del cardenal Kurt Koch a Valencia

Valencia ecuménica

Los cardenale Koch y Cañizares, en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, de Valencia. Foto Alberto Saiz/AVAN

El cardenal arzobispo de valencia, don Antonio 
Cañizares, inauguró, el pasado viernes 6 de mar-
zo, la tercera capilla de Adoración Perpetua de 

Valencia, después de la inaugurada en 2012 en la capital 
valenciana y la abierta en la localidad de Alzira en 2014. 
La nueva capilla está situada en el monasterio de Santa 
Clara, que las clarisas tienen en Gandía. El cardenal in-

auguró la capilla con una multitudinaria Misa celebrada 
en la colegiata de Gandía.

Con ésta, ya son 34 las capillas de Adoración Perpe-
tua en España. Este año está programado abrir otra en 
Córdoba, donde el religioso argentino Justo Lofeudo, 
misionero de las capillas de Adoración Perpetua del 
Santísimo Sacramento, prepara ya su puesta en marcha.

Valencia eucarística
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Aunque existen datos docu-
mentados de celebraciones 
puntuales del Besapié a la Sa-

grada Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno (Escuela Castellana, finales 
del siglo XVII), como es el caso del año 
1697, es en el año 1712 cuando el Cabil-
do de Gobierno de la Cofradía decide 
la construcción de un camarín «con el 
objeto de mejor subir a besar el pie de 
nuestra venerada imagen». Las obras 
finalizan en 1715, año a partir del cual 
empieza a realizarse este acto devo-
cional de la forma en que ha llegado 
hasta nuestros días.

Con motivo del III Centenario, la 
Cofradía organizó una serie de actos 
a lo largo de toda la semana pasada, 
para dar realce a la conmemoración, 
que marca el inicio de las celebracio-
nes de Cuaresma en la capital valliso-
letana, preludio de su Semana Santa, 
declarada de Interés Turístico Inter-
nacional.

Pregón Nazareno y Quinario 

Los actos comenzaron el sábado 28 
de febrero, con la lectura del Pregón 
Nazareno, a cargo de doña Isabel Gar-
cía Tejerina, ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y co-
frade de la Hermandad. La ministra 

destacó la vocación de servicio a los 
demás, ensalzó a san Isidro Labrador, 
santa Teresa de Jesús y san Ignacio de 
Loyola, e hizo una amplia alabanza 
del Papa Francisco, destacando la im-
portancia de que la sociedad del siglo 
XXI vuelva a la esencia del Evangelio.

A lo largo de la semana, se celebró 
un Quinario, con la participación de 
cinco obispos: monseñor Juan An-
tonio Martínez-Camino, obispo au-
xiliar de Madrid; monseñor Braulio 
Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo 
y Primado de España; monseñor Ju-
lián López, obispo de León; monseñor 
Francisco Cerro, obispo de Coria-Cá-
ceres; y don Ricardo Blázquez Pérez, 
cardenal arzobispo de Valladolid. Las 
Misas se celebraron en la iglesia peni-
tencial de Jesús, sede de la Cofradía 
desde 1676, situada junto a la Plaza 
Mayor.

Besapié a Jesús Nazareno 

El viernes 6 de marzo, primer vier-
nes del mes de marzo, tuvo lugar el 
Besapié. Como ya es costumbre, la 
iglesia abrió sus puertas desde las 9 
horas de la mañana, hasta las 11 ho-
ras de la noche. Durante esas catorce 
horas, miles de personas pudieron 
subir hasta la venerada imagen para 

cumplir con esta tradición, que se re-
nueva cada año y que volvió a dejar 
una alfombra de velas a lo largo de 
todo el presbiterio, y las llamativas 
imágenes de interminables colas en 
las calles adyacentes. A lo largo del 
día, se celebraron seis Misas, presi-
dida la última por el cardenal arzo-
bispo de Valladolid y Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española. En 
su homilía, el cardenal Blázquez des-
tacó que esta tradición, que ha resis-
tido los obstáculos del tiempo, sirve 
para transmitir la fe en las familias, 
de generación en generación, y deseó 
que «besar el pie de esta bella e impre-
sionante imagen del Nazareno sea un 
despertador de la fe para decir: Señor, 
te bendigo por tu santa Pasión y cruz 
y yo también, apoyado en Ti, quiero 
seguir tus pasos».

Los actos se completaron el fin de 
semana con una conferencia del his-
toriador Javier Burrieza y un concier-
to de Cuaresma de la Coral Valparaíso, 
a beneficio de Cáritas diocesana de 
Valladolid. También se celebró una 
jornada, en colaboración con la aso-
ciación Arguments.es, dirigida a jóve-
nes cofrades, sobre Cómo comunicar 
la fe en el siglo XXI.

Santiago González-Enciso Fernández

Un cardenal, cuatro obispos y la ministra de Agricultura participan en los actos  

300 años a los pies 
del Nazareno en Valladolid

La Insigne Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Valladolid, 
ha conmemorado los 300 años (1715-2015) de celebración ininterrumpida del tradicional 
y solemne Besapié a la imagen de Jesús Nazareno, que tiene lugar cada primer viernes 
del mes de marzo, en la iglesia penitencial de Jesús, junto a la Plaza Mayor

Besapié al Cristo 
de Medinaceli

Medio millón de personas se 
acercaron, el viernes 6 de 

marzo, a la madrileña basílica de 
Jesús de Medinaceli para besar 
los pies de su Cristo. Y ésta, 
«no es devoción falsa y loca/ 
traer besos en la boca/ nacidos 
del corazón/ es como mejor se 
invoca/ y, a la vez, se otorga un 
don», aseguró el arzobispo de 
Madrid recordando el viejo y 
conocido poema al Cristo de 
Medinaceli. Para don Carlos 
Osoro era la primera vez «que 
predico —dijo— delante de esta 
imagen» y, al ver las largas colas 
para venerar y besar los pies 
de la imagen, «no puedo menos 
de recordar aquellas escenas 
evangélicas donde multitudes 
querían ver y tocar al Señor», 
explicó en la Misa celebrada 
después de que el propio 
arzobispo besara los pies del 
Cristo. «En esta primera visita 
(...), os quiero dejar este mensaje: 
miradle a Él siempre, amad 
como Él, escuchadle a Él», dijo.

La reina doña Sofía también 
acudió al Besapié, cumpliendo así 
con la tradición de la Casa Real. 
La alcaldesa de Madrid y el mi-
nistro del Interior son otras de las 
personalidades que se acercaron 
hasta la iglesia de los Capuchinos 
para besar al Cristo.

El cardenal Blázquez, arzobispo de Valladolid, se acerca a besar el pie de la imagen de Jesús. Foto: Ciriaco Rodríguez



El Día del Señor 15
jueves, 12 de marzo de 2015

De clase elevada, de tono eleva-
do, literatura o música eleva-
da, productos de gama eleva-

da o alta. Son expresiones que hacen 
referencia a la búsqueda del espíritu 
humano, que suele ir detrás de lo su-
perior, de lo mejor o, como hoy se dice 
a menudo, detrás de la excelencia. El 
ser humano busca la perfección y ésta 
suele ser asimilada con la altura, más 
que con lo bajo o deprimido. 

La legítima y noble búsqueda de la 
perfección va unida inevitablemente 
a la búsqueda del interés propio. Se 
trata de hallar la perfección propia. 
Ése es, en realidad, el objeto de la ac-
tividad y de la existencia humanas: 
de la propia persona, y también de 
la propia familia o del propio grupo 
en el que se trabaja o desenvuelve la 
vida. ¿Qué padre o qué madre no bus-
can conseguir para sus hijos y para 
sí mismos metas elevadas de reali-
zación humana en todos los órdenes: 
material, cultural, espiritual? ¿Qué 
empresario o directivo social no bus-
ca la excelencia de su empresa o de su 
organización?

Pero la búsqueda de la perfección 
se mezcla también con la desmesura, 
con el afán de acaparar hasta preten-
der convertir al actor de la búsqueda 
en el centro de la realidad, al que todo 
habría de estar dirigido y subordi-
nado. Entonces, elevado se convierte 
en sinónimo de irreal, desarraigado 
y pretencioso. Tono elevado o gama 
elevada pasan a significar prepoten-
cia, ostentación o despilfarro.

En ser elevado consiste el plan de 
salvación que Dios traza para la Hu-
manidad caída por medio de su Hijo 
eterno. Sí: el ser humano está hecho 
para lo alto, para compartir la vida 
divina, para ser verdaderamente infi-
nito en su libertad y en su amor. Pero 
ser elevado consiste, en primer lugar, 

en ser levantado en la cruz, en la en-
trega que el Padre hace de su Hijo y 
en la iniciativa tomada por Jesús en 
esa misma dirección de la voluntad 
del Padre. Consiste en la aceptación 
libre del precio de la libertad, que ha 
de ser rescatada de la desmesura del 
endiosamiento de quienes confun-
den el camino de la perfección con 
hacerse dioses por conquista propia, 
en lugar de recibir el don de la vida 
divina desde lo alto. El precio de la 
libertad y del amor es la Cruz. 

La Cruz de Cristo es el lugar de la 
victoria de Dios sobre la libertad ex-
traviada de las criaturas. Es, por eso, 
una Cruz gloriosa. Desde lo profundo 
de la muerte, en ella está ya la prenda 
de la resurrección y de la ascensión. 
Ser elevado del sepulcro y ser elevado 

al cielo, son los otros dos movimien-
tos hacia lo alto, en los que el Señor 
precede a los que creen en Él. No de-
bemos tener miedo al sacrificio de 
nuestro tiempo para dedicarlo a Dios 
en la oración, ni de nuestros instintos 
por medio de la penitencia espiritual 
o corporal, ni de nuestros haberes 
por la limosna. En realidad, son vías 
que nos unen a la Cruz gloriosa por 
la que somos elevados con Cristo a la 
perfección verdadera. 

Sin una vida elevada por la ora-
ción, la penitencia y la caridad, no 
habrá excelencia alguna verdadera. 
Así elevada, la vida humana se hace 
luminosa, feliz y fraternal.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Cuarto Domingo de Cuaresma

Ser elevado

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

421 (1971-1974.1986) ¿Dónde se encuentra la Ley nueva?
La Ley nueva se encuentra en toda la vida y la predicación de Cristo y en la catequesis moral de los apóstoles; el Sermón de 

la Montaña es su principal expresión.

422 (1987-1995.2017-2020) ¿Qué es la justificación?
La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios, que borra nuestros 

pecados, y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la 
Pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el Bautismo. Con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, 
esto es, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo.

423 (1996-1998.2005.2021) ¿Qué es la gracia que justifica?
La gracia es un don gratuito de Dios, por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. 

Se le llama gracia habitual, santificante o deificante, porque nos santifica y nos diviniza. Es sobrenatural, porque depende 
enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Escapa, por 
tanto, a nuestra experiencia.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a 
Nicodemo: 

«Lo mismo que Moisés elevó la 
serpiente en el desierto, así tiene 
que ser elevado el Hijo del hom-
bre, para que todo el que cree en 
Él tenga vida eterna.

Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Hijo único, para que 
no perezca ninguno de los que 
creen en Él, sino que tengan vida 
eterna. Porque Dios no mandó a 
su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo 
se salve por Él. El que cree en Él, 
no será condenado; el que no cree, 
ya está condenado, porque no ha 
creído en el nombre del Hijo único 
de Dios.

Ésta es la causa de la condena-
ción: que la luz vino al mundo, y 
los hombres prefirieron la tinie-
bla a la luz, porque sus obras eran 
malas. Pues todo el que obra per-
versamente detesta la luz, y no se 
acerca a la luz, para no verse acu-
sado por sus obras. En cambio, el 
que realiza la verdad se acerca 
a la luz, para que se vea que sus 
obras están hechas según Dios».

Juan 3, 14-21
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E
l tiempo parece detenerse tras los 
muros de un convento. Entre esas 
sombras en las que solemos imagi-
nar a los hombres y mujeres que los 
habitan, se descubre el mejor esce-
nario para la contemplación de la 
belleza. Dentro de la clausura, las 

imágenes atesoradas con tanto cuidado durante 
siglos tenían como misión facilitar el encuentro con 
lo trascendente y remover la piedad.

Esta exposición nos abre las puertas de la clau-
sura de la antigua abadía cisterciense de Santa Ana, 
en Málaga, para que descubramos alguno de los te-
soros que alberga entre sus paredes, muy especial-
mente las piezas del escultor granadino Pedro de 
Mena (1628-1688), uno de los mejores representantes 
de la escultura barroca española, que siempre estu-
vo muy ligado a esta abadía. Casa y taller se encon-
traban junto al convento y tres de sus hijas fueron 
monjas cistercienses. Además, su último deseo fue 
ser enterrado entre las dos puertas de la iglesia del 
convento, para que su lápida fuera pisada por todos 
los fieles que entraran en la iglesia.

En la exposición del Museo Patrimonio Munici-
pal de Málaga, se encuentran dos grandes bustos, 
un Ecce Homo y una Virgen Dolorosa, que Pedro de 
Mena regaló en 1675 al convento donde profesaron 
sus hijas como religiosas. El Ecce Homo representa 
a un Cristo vejado, convertido en un guiñapo tras 
ser cruelmente azotado y coronado de espinas, pero 
con la paz reflejada en su mirada. El escultor grana-
dino cinceló sus figuras con el objetivo claro de con-
mover. En la Dolorosa, nuestra mirada se centra en 
el rostro, atenazado por la pena, en las lágrimas que 
recorren sus mejillas y en las manos entrelazadas, 
en busca de compasión. En esta imagen, Pedro de 
Mena quiso retratar a su mujer, Catalina de Victo-
ria, como reflejo de su amor y fidelidad. Se casaron 
cuando ella sólo tenía 13 años de edad y llegaron a 
tener 14 hijos, de los que únicamente sobrevivieron 
cinco. Cuatro de ellos se hicieron religiosos, y el 
quinto, José, sacerdote, llegó a ser capellán real en 
la Capilla Real de Granada. Pedro de Mena fue un 
artista que consiguió trasmitir a sus hijos el mismo 
sentimiento religioso que esculpía en sus imágenes. 
De sus manos y gubias salieron alguna de las más 
bellas imágenes religiosas del barroco.

Toda una vida dedicada 
a la imaginería religiosa

Tras el fallecimiento de su padre, el también es-
cultor Alonso de Mena, Pedro, con dieciocho años, 
se hizo cargo del taller en Granada, que años des-
pués llegaría a compartir con Alonso Cano. Cuando 
se le encargó la sillería del Coro de la catedral de 
Málaga, terminó instalándose en esa ciudad, en 
la que permaneció hasta su muerte. Sus trabajos 
se fueron extendiendo por toda la península, se-

Pedro de Mena y los Tesoros del Císter

Arte tras los muros  
de la clausura

En el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga se exponen las piezas más representativas del patrimonio escultórico 
del Císter, pertenecientes a la antigua abadía de Santa Ana de esa ciudad. Entre ellas se encuentran cinco esculturas 

de Pedro de Mena, que confirman la espiritualidad con la que el artista granadino concebía su trabajo. 
Podrá visitarse hasta el próximo 5 de abril

Ecce Homo, de Pedro de Mena (1675)
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guramente con la colaboración de su hijo Alonso, 
jesuita, ya que muchas de sus obras se encuentran 
en casas de la Compañía de Jesús, tanto en 
España como en América.

Casi todas sus piezas estaban destina-
das a cumplir la función esencial de la 
imaginería barroca: fomentar la piedad 
del pueblo fiel. En sus esculturas des-
tacan los rostros y rasgos alargados 
de sus figuras, las ropas trabajadas 
con unos perfiles extremadamen-
te finos y la particular policro-
mía empleada. Estas cualidades 
aparecen magníficamente ex-
presadas en la Inmaculada 
Concepción, con un soberbio 
tratamiento del ropaje que 
viste la Virgen y el cabe-
llo. Las túnicas y man-
tos esculpidos por 
Pedro de Mena pa-
recen telas finí-
simas, casi se 
podría per-
cibir la tex-
t u r a  d e l 
atuendo 
que viste 
la Virgen 
del Pilar. 
En cuan-
to a la po-
licromía, 
siguiendo 
el ejemplo 
del  A lon s o 
Cano, prefiere 
evitar el pan 
de oro y los 
estofados 

para usar colores planos que contribuyen a dar 
más volumen a las tallas.

En los monasterios contemplativos era 
costumbre que cada religiosa incluyera 

en la dote una imagen del Niño Jesús. 
Estas imágenes eran conservadas y cui-
dadas por cada monja, y las vestían o 
no según fuera su deseo. A la abadía de 
Santa Ana pertenece el Niño Jesús de 
cuna, de Pedro de Mena, y en la mues-

tra  se dedica una sección especial a 
los llamados Niños Pasionistas, una 

tradición en el mundo de la clausu-
ra desde el siglo XVI, en la que los 

niños portan los atributos de la 
Pasión.

En el apartado dedicado a 
la Virgen, se encuentra  la 

talla de la Virgen de los Pe-
ligros y Buen Suceso, fe-

chada en 1230, la obra 
de arte de mayor an-

tigüedad de la pro-
vincia de Málaga, 

y el lienzo de la 
Virgen de Be-
lén, de Andrés 
de Hermosilla, 
fechada en el 
siglo XVII.

Una exposi-
ción, sin duda, 

para gozar de la 
misma contem-

plación que lle-
na de serenidad la 

clausura de nues-
tros conventos.

Eva Fernández

Niño Jesús de Pasión, de Miguel Márquez (1795-1800) Inmaculada Concepción, de Pedro de Mena (1676-80)

Niño Jesús de cuna, de Pedro de Mena (1675-1680)

Virgen de los Peligros y Buen Suceso. Anónimo (1230)Virgen Dolorosa, de Pedro de Mena (1675-1676)
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Guillermo Gómez está casado, y 
es padre de una niña. Es arqui-
tecto, da clase en el colegio de 

las Escuelas Pías de Aluche (Madrid), 
y cuida de su familia. El poco tiempo 
de ocio que le queda lo utiliza para un 
bien mayor: «Vivo y comparto mi vida, 
mi fe y mi misión en la Fraternidad 
de las Escuelas Pías, la asociación de 
pequeñas comunidades cristianas de 
carisma escolapio que, junto a esta 
congregación, busca dar continuidad 
al sueño de san José de Calasanz en 
muchos lugares del mundo». Guiller-
mo también se dedica a impulsar el 
proyecto pastoral y laical de la Pro-
vincia religiosa escolapia de Betania, 
«rodeado de hermanos religiosos y 
laicos: estoy en el equipo provincial 
de pastoral, el equipo provincial de 
laicos, Consejo de la fraternidad…» Su 
vida transcurre de reunión en reu-
nión, haciendo encaje de bolillos para 
encajar las horas, pero «es una autén-
tica bendición poder trabajar voca-
cionalmente, en el seno de la Iglesia, 
codo con codo con tantos hermanos, 
religiosos y laicos, que comparten el 
mismo sueño, el mismo carisma, la 
misma misión». Evidentemente, no 
todo es un camino de rosas, porque 
no hay horarios definidos, el cansan-
cio que se acumula... «Es probable que 
mi vida fuera más fácil y cómoda si 
trabajase en un estudio de arquitec-
tura, y ya. Intentar vivir la vocación 
de forma plena, no quedándose a me-
dias, complica mucho la vida», cuenta. 
Pero, añade, «también es probable que 
fuera una vida mucho menos plena».

Ser laico comprometido

Rafael Moreno es salesiano coope-
rador. Es el coordinador provincial de 
Madrid, en medio de las seis Provin-
cias que la Familia Salesiana tiene en 
España. «Me encargo de la animación 
de los centros, y de la labor organiza-
tiva», explica. Lo que se traduce en 
llegar a casa después del trabajo –es 
arquitecto y trabaja en el mundo de 
la construcción– y ponerse una hora 
frente al ordenador contestando co-
rreos, haciendo llamadas, convocan-

do encuentros…, eso sin contar las vi-
sitas a los 22 centros salesianos de la 
Provincia. «Es mi forma de apostola-
do. Comparto la misma espiritualidad 
que el religioso salesiano, sólo que yo 
tengo trabajo, mujer e hijos», afirma.

David López vive su vocación en la 
Orden de San Juan de Dios. «Mi res-

ponsabilidad es coordinar los cen-
tros a través de Juan Ciudad», cuenta. 
Además, los principios de hospitali-
dad compartidos con la institución, 
«intento que trasciendan en mi vida 
diaria. En mi labor en la parroquia, 
en mi familia, con mis amigos…» 
Leonor Ariño pertenece a la familia ig-

naciana. «Soy madre de familia y bebo 
de la espiritualidad de la Compañía 
de Jesús», explica. Dentro de los jesui-
tas, hay un numeroso grupo de laicos 
«que sostiene muchas obras». Leonor 
reconoce que, en la vocación que ha 
descubierto, «se responde a muchas 
preguntas sobre mi existencia, aparte 
de mi profesión y mi familia. Amo a 
esta Iglesia y quiero servirla, y en la 
familia ignaciana me comprometo en 
medio de lo cotidiano».

Es, de verdad, la hora de los laicos

Guillermo, Rafael, David y Leonor 
participaron el año pasado en el En-
cuentro de laicos en misión, que or-
ganizó por primera vez la CONFER. 
Un encuentro muy motivador para 
los más de mil participantes que acu-
dieron. «Todos los laicos vinculados 
a congregaciones religiosas estába-
mos deseando que se organizase algo 
así», afirma Guillermo. «Hay mucha 
riqueza vocacional de laicos, y mu-
cho camino ya recorrido. Nos tocaba 
ya compartir esa misión entre unos y 
otros, y proponer un trabajo conjun-
to», explica. Más de 80 congregaciones 
religiosas estuvieron representadas 
en ese primer acercamiento. «Faltaba 
reflexionar sobre esta realidad: sobre 
cómo los laicos cada vez asumimos 
más responsabilidades dentro de la 
Iglesia», explica Leonor. «Fue un em-
puje para los laicos», admite Guiller-
mo, «porque es hora de reconocer que 
somos corresponsables en la labor 
evangelizadora de la Iglesia». Para 
David López, además, es fundamental 
que se dé espacio a los laicos, «tanto 
dentro de la Iglesia como dentro de 
las congregaciones. Ante la escasez 
de vocaciones que hay, considero que 
el carisma actúa en los laicos de una 
forma muy fuerte». 

Este sábado, 14 de marzo, tendrá lu-
gar el segundo Encuentro, siguiendo 
la estela del primero, pero poniendo el 
foco en los grupos de encuentro para 
reflexión sobre la misión compartida 
y el futuro conjunto. Aunque el objeti-
vo es que este año sea más reducido en 
el número de participantes, «para cen-
trarnos en la experiencia que vivimos 
en el día a día», explica el padre jesuita 
Elías Royón, coordinador del Encuen-
tro y ex Presidente de CONFER. Será 
en el Colegio Nuestra Señora del Re-
cuerdo, de Madrid, y lo inaugurará y 
clausurará monseñor Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid. El encuentro se 
podrá seguir en Twitter, con el has-
htag #juntossomosmas.

Cristina Sánchez Aguilar

Sábado, 14 de marzo: II Encuentro de laicos en misión compartida

El compromiso 
en medio de lo cotidiano

Este sábado tiene lugar el segundo encuentro de laicos que viven la misión dentro 
de las congregaciones religiosas en España. Organizado por la CONFER, el objetivo es 
que afiancen su compromiso con las familias religiosas con las que comparten carisma, 
y trabajen en red con otras instituciones. El año pasado, el encuentro tuvo más de mil 
participantes. «El objetivo era visibilizar y tomar conciencia de esta realidad, que es 
creciente en la Iglesia. Esta vez, nos vamos a centrar en compartir nuestro día a día», 
explica su coordinador, el padre jesuita Elías Royón, ex Presidente de la CONFER

Pueblos unidos es una plataforma de acción social jesuita sostenida por laicos  
y religiosos (Foto: Pueblos unidos). Arriba, un centro salesiano
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Zamora, Granada, Cartagena, Alcalá, Sala-
manca, Burgos, Valencia.... diócesis de toda 
España se sumarán, los días 13 y el 14 de 

marzo, a la iniciativa 24 horas para el Señor, que 
este año lleva por lema Dios, rico en misericordia. 

La Jornada, organizada por el Consejo Pontifico 
para la Promoción de la Nueva Evangelización, 
invita a todos los fieles a la oración, la adoración 
eucarística y a la Confesión. El Papa Francisco, en 
su Mensaje de Cuaresma, pidió «que se celebre en 
toda la Iglesia, también a nivel diocesano». 

En Madrid, las 24 horas para el Señor se vivirá 
en todas las capillas de Adoración Perpetua y en 
la cripta de la catedral de la Almudena. Al resto de 
parroquias, monasterios e iglesias de culto, el ar-

zobispo, monseñor Osoro, les propone el siguiente 
horario: a las 8 h., celebración de la Eucaristía; 10 
h., Santo Rosario; 12 h., Ángelus; 14 h., Hora Sexta; 
17 h., Celebración de la Penitencia; 19,30 h., Víspe-
ras; 20 h., Eucaristía; 22 h., Completas. A las 7,30 h. 
del sábado 14 de marzo, se propone el rezo del Ofi-
cio de Lecturas y Laudes; y a las 8 h., la Santa Misa.

La basílica de San Pedro será el epicentro de 
esta Jornada en todo el mundo. Allí, el Papa presi-
dirá el viernes, a las 17 h, una liturgia penitencial 
«para mostrar que el sacramento de la Reconci-
liación está en el centro del camino de la nueva 
evangelización, en toda la Iglesia», aseguran desde 
el Consejo Pontificio. Como hizo el año pasado, 
Francisco confesará a algunos de los asistentes.

E l número de seminaristas en España vuel-
ve a aumentar por cuarto año consecutivo, 
consolidándose la tendencia al alza de los 

años anteriores. Empezó a aumentar en 2011-2012, 
cuando había 1.278 seminaristas. Un año después, 
la cifra creció hasta situarse en 1.307. El año pasa-
do, curso 2013-2014, había 1.321. En el curso 2014-
2015 hay un total de 1.357 seminaristas. Según 
los datos, el aumento supone un 2,7% respecto del 
año anterior y un 6% de incremento total en estos 
cuatro años. 

Este curso han ingresado en los seminarios 
españoles 311 nuevos candidatos al sacerdocio, 
12 más que el curso anterior y 34 más que hace 
cuatro años. La archidiócesis de Madrid es la que 
más seminaristas tiene. Entre los mayores y los 
menores, la diócesis cuenta con 214 seminaristas. 

Estos datos se hacen públicos en torno al 19 de 
marzo, fiesta de San José y fecha en que se celebra 
el Día del Seminario, que este año lleva por lema 
Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? Santa Teresa 
de Jesús no sólo está presente en el lema, la Co-
misión episcopal de Seminarios y Universidades 
también ha recogido y difundido, con motivo del 

Día del Seminario, unos textos de la santa de Ávila 
dedicados a la vocación y al ministerio sacerdotal.

Jornada penitencial y eucarística

24 h. para el Señor

Vuelve a crecer el número de seminaristas en España 

Más seminaristas

El cardenal 
Grocholewski pide 
respeto a la libertad 
de educación

Al cardenal Zenon Grocholweski le extraña que 
en España quiera hacerse «un problema de la 
educación religiosa», cuando en países «más 

liberales», como Bélgica y Holanda, «las escuelas y 
las universidades católicas son pagadas por el Es-
tado». El Prefecto de la Congregación para la Edu-
cación Católica estuvo el viernes en la Universidad 
Pontificia de Salamanca y expresó su extrañeza por 
esta cicatería. Los países que apoyan económica-
mente este tipo de enseñanza –aclaró– no lo hacen 
«por amor a la Iglesia», sino por «respetar el derecho 
de los ciudadanos a escoger su propia educación».

La visita del cardenal curial a Salamanca coin-
cidió con la polémica sobre el nuevo currículo de 
Religión católica. El Secretario General del Parti-
do Socialista, Pedro Sánchez, había anunciado el 
jueves, en el Foro Líderes, que, si llega a gobernar, 
promoverá «una revisión del Concordato de la Santa 
Sede» (sic). «Creo en un Estado laico y, en conse-
cuencia, debemos caminar hacia esa meta», dijo.

Las críticas contra la asignatura estuvieron muy 
presentes, el sábado, en la Jornada diocesana de En-
señanza de Madrid. «Hay mucho de visceral y muy 
poco de reflexión», dijo a este semanario el Delega-
do de Enseñanza, Avelino Revilla. «El problema no 
es que haya mucha gente que no comprenda el valor 
de la clase de Religión. Pensar eso es un buenísimo 
bastante estúpido. El problema es que hay mucha 
gente que no quiere respetar la libre elección de 
las familias, y no quiere Religión en la escuela bajo 
ningún concepto, sin atender a razones. Es gente 
que rechaza a Jesús, y a la que les molesta nuestra 
presencia. porque pone en cuestión su vida y su for-
ma de controlar la enseñanza desde la ideología».

Desde la Conferencia Episcopal, el director del 
Secretariado de Enseñanza y Catequesis, José 
Miguel García, dijo que, tras las críticas contra la 
asignatura de Religión, se detecta una concepción 
«profundamente laicista» de la organización del 
Estado. «Esto yo lo llamo intransigencia», dijo en 
declaraciones a Efe, y subrayó que «ni el Estado 
español ni los partidos tienen derecho a asumir 
la educación de los hijos. Éste es un derecho de los 
padres, y lo que tiene que hacer el Estado es posibi-
litar esa educación, garantizando en los colegios la 
presencia de profesores que expliquen la religión 
que elijan los padres o los chicos, sea la islámica, la 
judía, la protestante o la católica». García denunció, 
además, «la presión de algunos directores» que po-
nen trabas o no ofertan la asignatura de Religión. 
Este «ambiente hostil» explica, a su juicio, el ligero 
descenso en la elección de esta asignatura, por la 
que siguen optando dos de cada tres alumnos, se-
gún recordaba la pasada semana, en un comunica-
do, la Confederación Católica Nacional de Padres de 
Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).

CONCAPA pedía «no minusvalorar el derecho 
constitucional de los padres a elegir la formación 
de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas 
o morales», y lamentaba que la nueva ley educativa 
permite a las Comunidades Autónomas reducir la 
asignatura a 45 minutos semanales en Primaria, 
«un tiempo insuficiente para proporcionar un mí-
nimo conocimiento de la materia». En Bachillerato, 
la situación es aún peor, ya que «la enseñanza de la 
Religión queda a merced de la opción libre de las 
Comunidades Autónomas, e incluso de los centros, 
lo que supone su práctica desaparición».

R.B.
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Estados Unidos y Cuba están 
protagonizando un histórico 
acercamiento, con la media-

ción del Papa. Muchos cristianos de 
Miami no lo entienden. Consideran 
que se está haciendo un reconoci-
miento implícito de un régimen que 
ha perseguido durante décadas a sus 
ciudadanos. Usted, ¿qué opina?

El anuncio del inicio de un proceso 
lento de distensión entre Estados Uni-
dos y Cuba sorprendió a todos. Desde 
hace tiempo, tengo la oportunidad de 
dar clases en el Centro Félix Varela en 
La Habana, y tengo amigos y conoci-
dos tanto en el interior de la Iglesia 
como en el Partido Comunista. Todos 
hemos quedado sorprendidos por lo 
inesperado de los pronunciamien-
tos del Presidente Obama y de Raúl 
Castro, así como por la novedad en 
el tono discursivo. Es explicable que 
existan personas y grupos en Miami, 
y en otras partes del mundo, que mi-
ran con desconfianza estos primeros 
pasos. Existen muchos agravios y mu-
cho dolor acumulados. Sin embargo, 
éste es el momento para colaborar en 
la distensión a través de la valentía, la 
capacidad de reencuentro y la espe-
ranza. Desde una óptica puramente 
política, esto suena sumamente cán-
dido. Sin embargo, si priorizamos la 
realidad sobre la idea, el tiempo so-
bre el espacio, el todo sobre la parte 
y la reconciliación sobre la lógica del 

conflicto, seguramente los cubanos, 
dentro y fuera de la isla, podrán en-
contrar vías para construir el presen-
te y el futuro de un pueblo que ha su-
frido mucho. La distensión no avala, 
ni legitima, la injusticia cometida por 
parte de unos y de otros, sino que ofre-
ce un nuevo espacio en el que, quie-
nes amamos a Cuba, tendremos que 
aprender a construir y no a destruir. 
El Papa Francisco, con su mediación, 
ha abierto el umbral de la esperanza. 
Quiera Dios que todos nos atrevamos 
a cruzar por él.

En Colombia, la Conferencia Epis-
copal, que acompaña el proceso de 
paz que el Gobierno mantiene con el 
grupo terrorista de las FARC desde 
hace más de dos años, confía en que 
se abrirán muy pronto unas negocia-
ciones similares con el ELN, la segun-
da guerrilla del país. ¿Ve esperanzas 
para Colombia? ¿De qué ha servido 
y de qué servirá la acción del epis-
copado?

El escenario colombiano es otra 
cuestión importante. La Conferencia 
Episcopal Colombiana ha mediado 

de varias maneras entre el Gobierno 
y las guerrillas a lo largo del tiem-
po. La posibilidad real, y cercana, 
de un cese del fuego bilateral abre 
un horizonte nuevo en la historia de 
este país. Sin embargo, el tránsito a 
este nuevo escenario es muy frágil, 
debido a que, fácilmente, de manera 
real o figurada, unos y otros podrán 
encontrar motivos para retroceder 
en una agenda de paz. La existencia, 
por ejemplo, de grupos paramilita-
res enrarece el ambiente. El papel 
de la Iglesia, nuevamente, es muy 
importante a este respecto: crear 
condiciones de diálogo para lograr 
una solución política viable. En este 
caso, los obispos colombianos han 
sido un ejemplo al mantener una 
sana tensión entre el ideal (la paz y 
la reconciliación plenas) y el bien po-
sible (en ocasiones muy modesto). La 
acción de la Iglesia es muy valiosa 
en este tipo de contextos. Desde su 
especificidad, introduce motivos y 
razones para trascender la lógica de 
la revancha y el resentimiento, que 
normalmente establece espirales de 
violencia muy difíciles de desarticu-
lar. Sólo cuando se apela a la lógica 
del don es posible restablecer la paz 
con justicia y dignidad.

¿La Iglesia en Venezuela? 
Del lado del pueblo que sufre

En Venezuela, sin embargo, la Igle-
sia no está pudiendo ofrecer su labor 
de mediación en medio del conflicto 
social y político que vive el país. ¿Por 
qué?

La Iglesia en Venezuela se encuen-
tra en una atmósfera generada por un 
Gobierno maximalista que busca afir-
marse a través de la lógica del poder y 
por una sociedad en crisis, dividida y 
fracturada. De hecho, la desintegra-
ción social es inducida desde la au-
toridad política. Hoy, la sociedad ve-
nezolana se encuentra empobrecida 
como nunca. Existen graves deficien-
cias en servicios básicos de salud, la 
inseguridad social y jurídica campea 
por doquier. Y lo que es más grave, el 
modus operandi gubernamental a la 
hora de atender la protesta pacífica 
es a través de la criminalización y la 
persecución de los disidentes.

Claramente, el momento venezola-
no no está definido por fuerzas con-
trapuestas que advierten la necesidad 
de la concordia. La tensión y la con-
traposición son las leyes vigentes no-
escritas. En este escenario, la Iglesia 
se ha colocado del lado del pueblo que 
sufre. Pueblo que anhela encontrar 
formas de participación social y de 
consolidación democrática. La Igle-
sia se encuentra en una zona de ries-
go, propia de quien es testigo de una 
verdad superior a la del poder. Este 
valiente posicionamiento me parece 

La Iglesia, mediadora en decisivos procesos políticos en América Latina

Tiempo de construir
Relaciones Cuba-Estados Unidos, proceso de paz en Colombia, profunda crisis social  
y económica en Venezuela, violencia y narcotráfico en México. América Latina atraviesa 
momentos históricos que podrían cambiar su rostro socio-político, y la Iglesia está 
acompañando de cerca cada uno de esos procesos. De ello habla Rodrigo Guerra, 
miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz y del Equipo de Reflexión Teológica  
del CELAM y Director General del Centro de Investigación Social Avanzada de México 

Fidel Rondón, de las FARC, lee un comunicado durante las conversaciones de paz con 
el Gobierno de Colombia, el 5 de marzo, en La Habana. Arriba, Roberta S. Jacobson, 
del Gobierno de Estados Unidos, en la Jornada de Negociaciones entre Cuba y Estados 
Unidos, en enero de este año
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que es preciso valorarlo en toda su 
magnitud: la Iglesia, aun con límites y 
deficiencias, busca anunciar la verdad 
del hombre revelada en Cristo, inde-
pendientemente de las condiciones de 
éxito político que puedan existir en el 
corto plazo. En momentos, Venezuela 
me recuerda, en parte, las tensiones 
existentes en los países del Este euro-
peo antes de la caída del muro. La re-
tórica oficial hablaba de democracia 
y de justicia social, pero no lograba 
leer el dolor del pueblo que protesta-
ba. Al contrario, lo interpretaba como 
subversión y lo atendía con represión. 
El trabajo paciente y valiente de hom-
bres como Karol Wojtyla, con el tiem-
po, dio sus frutos.

Otro de los puntos de América 
Latina en crisis es México, tras la 
desaparición de los 43 estudiantes. 
¿Qué está haciendo la Iglesia? ¿Qué 
puede hacer?

El caso de los 43 desaparecidos 
es un símbolo de la descomposición 
social y política en México, genera-
da por la colonización del crimen 
organizado en las estructuras del 
poder político. La Iglesia, a través de 
la Conferencia del episcopado mexi-
cano y por medio de algunos valien-
tes obispos –como el cardenal Suá-
rez Inda o monseñor Carlos Garfias, 
entre otros–, ha logrado instalarse 
como una voz autorizada y no-vio-
lenta. Lamentablemente, existen, en 
el interior de la Iglesia, personas y 
grupos que adoptan acríticamente 
una postura de corte antisistémico, 
de manera más o menos irreflexi-
va. Fácilmente, compran la retórica 
que descalifica por completo a todas 
las instituciones y la mezclan con 
algunos valores y consignas social-
cristianos. Esta híbrida amalgama 
es, en mi opinión, una trampa. La 
crisis que vivimos en México es gra-
ve, pero no se resuelve desahuciando 
todo. Éste es otro tipo de maxima-
lismo que, en el fondo, no ayuda a 
la maduración democrática de una 
república. El camino que nos espera 
como país es largo. En mi opinión, se 
necesita implementar una amplia y 
diversificada formación en doctrina 
social cristiana, que nos permita, a 
los fieles laicos, recuperar la concien-
cia sobre principios permanentes, los 
criterios de juicio y las pistas para la 
acción concreta en orden a realizar 
una profunda reforma del Estado. No 
basta una elección. No basta escoger 
a tal o a cual candidato. Es necesa-
rio transformar el sistema político. 
La reforma estructural de México 
no puede ser cosmética, sino que tie-
ne que incidir en lo más profundo, 
y por ello requiere estar basada en 
un amplísimo acuerdo político que 
no descalifique, sino que incluya, de 
manera pacífica, a todas las voces e 
intereses de los mexicanos. Esto sólo 
será posible si los cristianos nos vol-
vemos buena noticia para nuestros 
hermanos y apostamos por construir 
el presente y el futuro usando la co-
munión como método para la recons-
trucción del tejido social.

Jesús Colina. Roma

«Hay países que ya son es-
clavos de la droga», dice 
el Papa sin tapujos en la 

entrevista. Aunque Francisco reco-
noce que, lo que de verdad le preocu-
pa, «es el triunfalismo de los trafican-
tes. Esta gente ya canta victoria, han 
vencido, han triunfado. Hay países 
donde todo está bajo el dominio de la 
droga». El problema va en aumento 
en el continente latinoamericano. Ar-
gentina, «hace 25 años, era lugar de 
paso. Ya ahora se consume. No tengo 
la certeza, pero creo que también se 
fabrica».

Dar un hogar a los hijos

La prevención es fundamental. 
El Papa recuerda a los habitantes 
de la Cárcova, una villa miseria a 
las afueras de Buenos Aires, que 
lo más importante que deben dar 
a sus hijos «es la pertenencia a un 
hogar. Y esto se da con amor, con ca-
riño, con tiempo, llevándolos de la 
mano, escuchándolos, jugando con 
ellos, dándoles lo que necesitan en 
cada momento para su crecimien-
to, y dándoles lugar para que se 
expresen». Si uno no juega con sus 
hijos, «le priva de la dimensión de 

la gratuidad», señala. Pero lo más 
importante «es darles la fe. Me duele 
mucho cuando encuentro chicos que 
no saben hacerse la señal de la cruz». 

Las relaciones virtuales

Ante la preocupación del entre-
vistador por los jóvenes, que, in-
fluenciados por las modas, se rela-
cionan con los demás a través de las 
nuevas tecnologías más que de una 
forma interpersonal, el Papa afirma 
que «lo deseable es la relación en el 
tiempo y en el contacto con las per-
sonas». Y señala que «el peligro que 
corremos es el de tener una capaci-
dad de información muy grande que 
puede llevar a convertir a los jóvenes 
en jóvenes-museo, que están muy 
bien informados, pero ¿qué hacen 
con la información?» El Papa recuer-
da que «la manera de ser fecundo en 
la vida no pasa por acumular infor-
mación o mantener comunicaciones 
virtuales, sino por cambiar lo con-
creto de la existencia». 

¿La periferia es la villa?

«Cuando hablo de periferia, ha-
blo de límites», responde ante la 

pregunta de si sus periferias son lu-
gares como las villas miseria. «Nor-
malmente nos movemos en espa-
cios que controlamos. A medida que 
salimos del centro, descubrimos 
nuevas posiciones», explica. Tam-
bién hay periferias de pensamiento: 
«Puedes tener un pensamiento muy 
armado, pero cuando te enfrentas 
a alguien que está fuera, tiene que 
buscar las razones del tuyo, empie-
zas a discutir y te enriqueces des-
de la periferia del pensamiento del 
otro».

¿Es posible el cambio?

«Toda persona puede cambiar, 
incluso las muy probadas», algo que 
no cataloga de optimismo, sino de 
certeza en la persona y en la fuerza 
del Espíritu Santo, «que va cambian-
do la conciencia. Los hijos de Dios 
metemos la pata a cada rato, nos 
equivocamos, pecamos, pero cuan-
do pedimos perdón, Él siempre nos 
perdona». Y pone como ejemplo a 
personas «tiradas en la existencia 
de la vida, que hoy día se han casado 
y tienen su hogar». 

C.S.A.

El Papa ha mostrado su gran preocupación por el avance de la droga en América 
Latina y, concretamente en su Argentina natal, en una entrevista publicada el martes 

por la revista de una villa miseria de Buenos Aires, La Carcova news

«Hay países esclavos 
de la droga» 

Jóvenes en una villa miseria del distrito de Buenos Aires
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El 25 de febrero, una fuente ucra-
niana anunció una futura visi-
ta del Papa Francisco al país, 

en referencia a una respuesta posi-
tiva del Santo Padre a una carta de 
invitación que le envió el Presidente 
Petró Poroshenko unos días antes. 
El anuncio suscitó inmediatamente 
perplejidad. Ciertamente, el Papa de-
sea ardientemente testimoniar con 
su presencia la cercanía de la Iglesia a 
las numerosas víctimas del conflicto. 
Ahora bien, la situación de seguridad 
ha degenerado demasiado en el país 
como para poder organizar una visita 
de este tipo. La seguridad de la pobla-
ción no estaría garantizada. 

Por otra parte, ¿cómo podría evi-
tarse la manipulación de la visita del 
Papa? El Gobierno de Ucrania, obvia-
mente, trataría de forzar el apoyo polí-
tico del Papa. ¿Cómo podría Francisco 
evitar la irritación de Rusia y de Vla-
dimir Putin? Es más, la irritación de 
Putin se convertiría también en irri-
tación de la Iglesia ortodoxa rusa y de 
su Patriarca, que mantiene relaciones 
cercanas con el Gobierno. Sacerdotes 
ortodoxos han aplaudido a los rusos 
que han tomado las armas para ir a 
Ucrania del lado de los anexionistas. 

La prudencia mantenida hasta 
ahora permite además al Papa jugar 
un papel constructivo en la resolución 

diplomática del conflicto. Su Secre-
tario de Estado, el cardenal Parolin, 
viaja desde hoy y hasta el 15 de mar-
zo a la capital de Bielorrusia, Minsk, 
donde han tenido lugar los contactos 
entre los Gobiernos ucraniano y ruso, 
acompañados de los separatistas de 
Donetsk y Luhank.

No es una guerra civil

Se trata de una visión muy dife-
rente a la de monseñor Stanislav 
Szyrokoradiuk, obispo latino de Khar-
kiv-Zaporizhia y director de Cáritas 
Ucrania, quien ha estado estos días en 
Roma. Según él, la guerra en Ucrania 
no es una guerra entre ucranianos, 
sino que se trata de un conflicto pro-
vocado por la agresión rusa.

«Ahora tenemos más de diez mil 
soldados venidos de Rusia. Si se tra-
tara de un problema sólo ucraniano, 
ya lo habríamos resuelto hace meses; 
pero éste no es sólo un problema entre 
ucranianos. Ucrania ahora está muy 
unida. Vivimos en la 24 regiones del 
país. Este conflicto sólo afecta a dos 
regiones cercanas a Rusia. Por este 
motivo, confiamos en la solidaridad de 
Europa, en la cristiana, y como ha di-
cho el Papa, rezamos juntos», afirma.

El obispo considera que Euro-
pa puede desempeñar un papel de-

cisivo para acabar con el conflicto: 
«Creo que sin la ayuda de Europa, sin 
embargo, por ejemplo, no es posible 
resolver este problema. Ucrania, en 
comparación con Rusia, es demasia-
do débil y, por tanto, para nosotros es 
muy difícil estar solos».

A partir de la experiencia de Cá-
ritas en Ucrania, el prelado asegura 
que el mayor problema actual es de 
carácter humanitario: «Ya hay muer-
tos de hambre, en estas regiones, y 
para nosotros es muy difícil ofrecer 
ayuda, pues la línea de fuego está ce-
rrada, no podemos ir a los lugares de 
conflicto armado. Creo que Ucrania 
no puede resolver esta situación con 
sus propias fuerzas, por este motivo 
confiamos en la ayuda internacio-
nal».

El obispo considera que este con-
flicto no debería afectar al diálogo 
entre católicos y ortodoxos, aunque 
reconoce que el efecto de la guerra ha 
sido terrible en este sentido: «Católi-
cos y ortodoxos rezamos juntos por la 
paz. La Iglesia romana católica es más 
favorable a Europa, pero el diálogo es 
posible, todo es posible, pero falta la 
paz. En la situación actual, este diá-
logo no es posible. Pero todos juntos 
queremos ayudar a nuestra gente». 

J.C. Roma

No es posible un viaje 
del Papa a Ucrania
El Presidente Poroshenko ha invitado al Papa Francisco a visitar Ucrania, 

pero la seguridad de la población no puede ser garantizada, al igual que nadie 
puede garantizar que se manipule políticamente al Santo Padre

Una mujer de Nikishins, ante las ruinas de su aldea, consecuencia de la guerra en el este de Ucrania

Educar a una 
niña es perder  
el tiempo

Educar a una niña africana 
es perder el tiempo y los 

escasos recursos económicos, 
porque su destino no es 
contribuir al desarrollo de 
su comunidad. Su horizonte 
es casarse. Y cuanto antes, 
mejor.  Una vez que encuentra 
varón –suertuda ella–, todos sus 
deseos, anhelos y esperanzas 
se transforman en complacer 
al pariente y trabajar como 
una burra para satisfacer sus 
necesidades. Es sorprendente 
pasear por los caminos de Múa, 
en la selva malawiana, y ver a 
niñas cargadas como mulas con 
saco de cereal, bidón de agua, 
ramas secas y niño. Cargadas 
durante kilómetros. Cada día. 

No suelto yo esta perla como 
una muzungu –blanquita, 
en swahili– de pro, desde 
mi poltrona occidental, 
porque me apetece ponerme 
femme fatal. Quien lo ha 
dicho, y yo lo reproduzco, es 
Vanessa Koutouan, una joven 
costamarfileña que ha pasado 
por Madrid estos días para 
recibir el Premio Harambee 
a la Promoción y Dignidad 
de la Mujer Africana. Ella, 
universitaria, reconoce que, 
en su país, el pensamiento 
generalizado es que las niñas 
no están preparadas para 
estudiar. Y no le gusta. Por 
eso, ha optado por no hacer 
lo que hace la mayoría de los 
jóvenes africanos, que salen 
corriendo de un continente sin 
oportunidades. Ella ha decidido 
quedarse y no precisamente en 
la capital, donde podría labrarse 
un futuro mejor. Se ha ido a vivir 
a M’Batto Bouaké, una zona 
rural especialmente pobre. Allí, 
está al frente del Centro Rural 
Ilomba, donde las adolescentes 
se forman profesionalmente 
para «que puedan ser 
autónomas e independientes 
en el futuro, de tal manera que  
no tengan que ser obligadas 
a casarse muy jóvenes 
para sobrevivir, y puedan 
tener recursos educativos 
suficientes para librarse de 
un futuro condicionado casi 
exclusivamente a ser esclavas». 
Desafiar el pensamiento 
dominante, tradicional y 
culturalmente implantado bien 
merece ese Premio, que otorga 
Harambee España cada año.

En este centro, que lleva 
abierto desde 1989 gracias al 
impulso del Beato Álvaro del 
Portillo, se forman 100 chicas en 
diversas profesiones. 

Cristina Sánchez Aguilar
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Santo Padre: si Dios perdona 
todo, ¿cómo puede haber in-
fierno?

El infierno es querer alejarse de 
Dios porque no se desea su amor. Pero 
si tú fueras un pecador tremendo, con 
todos los pecados del mundo, pero en 
el momento de morir miras al cielo y 
dices: ¡Señor!, ¿dónde vas, al cielo o 
al infierno? ¡Al cielo! Va al infierno 
solamente el que dice a Dios: No te ne-
cesito, me las arreglo solo; como hizo 
el diablo, que es el único del que esta-
mos seguros que está en el infierno. El 
infierno es alejarse de Dios, porque yo 
no quiero el amor de Dios. 

A veces, somos objeto de burla, 
por querer vivir cristianamente la 
sexualidad. ¿Qué nos puede decir?

La moral cristiana es una gracia, 
una respuesta al amor que Dios es el 
primero en darte... Y Jesús te ayuda 
a salir adelante: si caes, Él te levanta 
y hace que continúes. Pensar que la 
vida moral es solamente hacer esto y 
no hacer aquello..., eso no es cristiano. 
Eso es una filosofía moral, pero no es 
cristiano. Cristiano es el amor de Je-
sús, que es el primero en amarnos. La 
moral cristiana es ésta: ¿Has caído? 
Levántate enseguida y continúa. Éste 
es el camino. Pero siempre con Jesús.

Éste es un barrio de familias po-
bres. ¿Qué nos podría decir?

La gente de este barrio es buena 
gente. Tienen el mismo defecto que 
tenían Jesús, María y José: son po-
bres. Con la diferencia de que José 
tenía trabajo y mucha gente aquí 
no lo tiene, pero tiene que dar de 
comer a sus hijos. Y, ¿cómo se las 
arregla? Ya lo sabéis... La bondad es 
puesta a prueba por la injusticia del 
desempleo o de la discriminación. 
Y esto es pecado, es pecado grave. 
Muchos son obligados a hacer cosas 

que no están bien, quizás porque se 
ven entre la espada y la pared. Pero 
muchas veces la gente, cuando se 
siente acompañada, cuando siente 
que la quieren, no cae en las redes 
de los que explotan a los pobres. Por 
eso, para ayudar a la gente, el primer 
mandamiento pastoral es la cerca-
nía: estar cerca de ellos... No pode-
mos ir a una casa donde hay niños 
enfermos o hambrientos y decir: Tú 
tienes que, tú tienes que... No. Tene-
mos que ir con la cercanía, con esa 
caricia que Jesús nos enseñó.

El Papa Francisco, en una parroquia de su diócesis de Roma

El primer catequista  
El infierno, la moral sexual, la cercanía a los más pobres... Sobre todo ello le preguntaron 
al Papa, el domingo, durante su visita a la parroquia romana de Santa María Madre del 
Redentor. Éstas son algunas de sus respuestas:

El Papa, durante su encuentro con los jóvenes en la parroquia de Santa María Madre del Redentor, en Roma

El culto verdadero

En la víspera, el Papa visitó la iglesia de Todos los Santos, en Roma, el lugar 
donde, hace cincuenta años, el Beato Pablo VI presidió la primera Misa en 

italiano. «Así inauguró la reforma litúrgica –recordó el Papa–. Fue un gesto 
valiente de la Iglesia el acercarse al pueblo de Dios para que entendiese lo que 
hace». Francisco aprovechó para hacer una llamada «a un culto auténtico, a 
la correspondencia entre liturgia y vida, para que haya sintonía entre lo que 
la liturgia celebra y lo que vivimos. No podemos sustituir con homenajes 
religiosos lo que al prójimo se le debe, aplazando una conversión verdadera. 
El culto, las celebraciones litúrgicas, son el ámbito privilegiado para 
escuchar la voz del Señor que nos guía por el camino de la rectitud».

La próxima Visita pastoral del Papa le hará viajar, el sábado 21 de marzo, a 
Pompeya y a Nápoles, donde visitará un barrio tradicionalmente dominado 
por la mafia, acudirá a una cárcel y tendrá un encuentro con los jóvenes.

Breves Mundo

* «Un mundo donde las mujeres 
son marginadas es un mundo 
estéril», dijo el Papa, sumándose 
el domingo a la celebración del 
Día de la Mujer Trabajadora. 
Además de dar la vida, «nos 
transmiten la capacidad de 
entender el mundo con ojos 
diversos» y de «sentir con 
corazón más creativo» y tierno.

* El autodenominado 
Estado Islámico ha liberado 
a algunas familias cristianas 
secuestradas en Siria, pero aún 
retiene a varias y ha secuestrado 
a más, ha informado a AsiaNews 
monseñor Mario Zenari, 
Nuncio en Siria. En Francia, el 
cardenal Vingt Trois, arzobispo 
de París, ha calificado de 
«utopía peligrosa» la propuesta 
del Gobierno de controlar la 
formación de los imanes para 
combatir el «fascismo islámico», 
mientras que Argelia va a dotarse 
de una autoridad nacional de la 
fatwa.

* Toda la Iglesia debe mostrar 
su solicitud ante la difícil 
situación de los cristianos de 
Tierra Santa, igual que a éstos se 
les pide que no huyan, ha escrito 
a los obispos de todo el mundo el 
cardenal Sandri, Prefecto de la 
Congregación para las Iglesias 
Orientales, con motivo de la 
Colecta Pro Tierra Santa.

* El financiero italiano 
Gianfranco Mammi ha sido 
nombrado Subdirector del 
Instituto para las Obras de 
Religión, conocido como Banco 
vaticano. Días antes, la Santa 
Sede anunció que el Papa ha 
aprobado ad experimentum 
los estatutos de los nuevos 
organismos económicos 
vaticanos. La Secretaría de 
Economía, con el cardenal Pell 
al frente, se consolida como 
organismo de control económico 
y administrativo, pero sin 
convertirse en una especie de 
superministerio.

* El Vaticano no pagará para 
recuperar dos documentos de 
Miguel Ángel robados en 1997, 
ha afirmado el portavoz de la 
Santa Sede, padre Lombardi. La 
Santa Sede ha puesto los hechos 
en conocimiento de la policía 
italiana.

* En una carta al arzobispo de 
Buenos Aires por el centenario 
de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina, Francisco 
ha alertado sobre la teología 
que «se agota en la disputa 
académica», o evita los 
conflictos. «Teología y santidad 
son un binomio inseparable».
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Es posible que otras naciones 
hayan necesitado sustentar su 
origen sobre mitos. A la nues-

tra, en cambio, le basta hacerlo sobre 
su historia, que tiene en los Reyes 
Católicos a dos personajes de talla 
universal. Ambos monarcas fueron 
integradores de España, constructo-
res del Estado moderno y su Admi-
nistración, reformadores de la Iglesia 
y descubridores del Nuevo Mundo. Su 
monarquía fue la primera potencia 
militar, lo que les convirtió en guar-
dianes de la seguridad de Occidente 
frente al Islam y en árbitros de las 
relaciones internacionales. De tal 
forma que no creo que haya muchos 
historiadores que duden sobre la ex-
cepcional trascendencia histórica del 
reinado de Isabel y Fernando, que con 
su obra política trazaron una línea 
indeleble entre el mundo medieval y 
el moderno.

Recientemente, una serie de tele-
visión ha devuelto al gran público el 
recuerdo de Isabel (1451-1504), que co-
menzaba a desdibujarse en nuestra 
memoria colectiva. Me refiero desde 
luego a la imagen de la reina, pero 
también a la de la mujer: apenas niña, 
huérfana de padre a los tres años, con 
una madre demente y al cuidando de 
su hermano menor, Alfonso; viviendo 
una infancia en condiciones de auste-
ridad nada principesca y asumiendo 
el papel de moneda de cambio en las 
maniobras políticas de los grandes 
señores de Castilla.

Pese a sus 17 años, fue Isabel la que 
adoptó la firme decisión de unirse 
en matrimonio al príncipe aragonés, 
algo más joven que ella. Decisión de 
cuya trascendencia política era cons-
ciente. No debemos hacernos una idea 
romántica de aquel matrimonio, no 
era el uso de la época, pero sin duda 
hubo amor y dolor en aquella unión y 
en aquella familia. 

Causa de canonización 
abierta desde 1957

La característica más acusada de 
la personalidad de Isabel era, desde 
luego, su religiosidad. Nada de su vida 
y obra puede entenderse al margen de 
ella. De hecho, en 1957 se inició una 
Causa para su beatificación en la ar-
chidiócesis de Valladolid, que hoy se 
encuentra en su fase romana. Fue ini-
ciada entonces por el arzobispo mon-
señor José García Goldáraz, y cuenta 
con importantes apoyos.

Sin embargo, es evidente que al ini-

ciarse la Causa habían transcurrido 
cuatro siglos y medio desde su falle-
cimiento. Algo inusual en este tipo de 
procesos, aunque la fama de santidad 
de la reina pervive desde su muerte. 
Son numerosos los testimonios his-
tóricos que en dicho sentido recogió 
su Postulador don Vicente Rodríguez 
Valencia, canónigo archivero de la ca-
tedral de Valladolid. 

Sin embargo, no fue hasta comien-
zos del siglo XX cuando se extendió 
el interés por la tramitación oficial de 
dicha Causa entre importantes clé-
rigos, historiadores e intelectuales. 
A este ambiente se sumó el diario El 
Debate, con un editorial atribuido a 
Ángel Herrera Oria, publicado el do-
mingo 16 de junio de 1929, quien, con 
ocasión del Congreso Mariano cele-
brado por aquellos días en Sevilla, 
escribió: «...surgió en los corazones y 
en la mente de muchos congresistas, 
tanto españoles como hispanoame-
ricanos, el pensamiento y el deseo de 
que se estudie, desde el punto de vista 
teológico, la santidad de la augusta 
reina, que supo dar en el trono y en tan 
grandes acontecimientos las pruebas 
más heroicas de las más difíciles vir-
tudes cristianas. […] Nos parece que la 
idea de incoar un Proceso de canoni-
zación será muy grata a todos los ca-
tólicos de España y América, y hasta 
del mundo. Ella sería la Santa Patrona 
de la raza».

Un personaje de plena actualidad

No faltan hoy quienes consideran 
anacrónica una posible beatificación 
de la reina Isabel I en el siglo XXI. 
Ciertamente, son varios los reyes y 
príncipes cristianos que figuran en 
el santoral de la Iglesia católica, pero 
se trata de príncipes del medievo, que 
dieron testimonio de su fe en otras 
épocas y en otros contextos. Además, 
en el caso de Isabel la Católica han 
transcurrido quinientos años desde 
su muerte, por lo que es posible que 
muchos de sus indudables testimo-
nios de virtudes cristianas, que no 
implican necesariamente la ausencia 
de errores, no tengan el mismo valor 
ejemplar que hace cinco siglos. Sin 
embargo, al menos hay dos valores 
de la reina que deben destacarse por 
su plena vigencia y actualidad. El pri-
mero es su condición de mujer, ma-
dre y esposa ejemplar, al tiempo que 
gobernante. Lo que constituye una de 
las mayores pruebas históricas de la 
capacidad de las mujeres. 

La Causa de una mujer excepcional 

Isabel I: la reina católica  
No faltan quienes consideran anacrónica una posible beatificación de Isabel la Católica. Sin embargo, al menos hay  

dos valores de la reina que deben destacarse por su plena actualidad. El primero es su condición de mujer,  
madre y esposa ejemplar, al tiempo que gobernante. Además, la avanzada concepción de la idea de dignidad humana 

que promovió se ha considerado como el primer precedente del reconocimiento de los derechos humanos

Monumento a Isabel la Católica, obra de Santiago de Santiago, en Medina del Campo
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Además, la avanzada concepción 
de la idea de dignidad humana, que 
tanto arraigó en ella, condujo a la 
reina a reconocer derechos consubs-
tanciales a las personas como no se 
había hecho hasta entonces. Algo 
que se ha considerado como el pri-
mer precedente del reconocimiento 
de los derechos humanos. Me refiero, 
por ejemplo, a la Pragmática de Me-
dina del Campo de 28 de octubre de 
1480, en la que, junto con su esposo, 
estableció la libertad de movimiento 
dentro de sus dominios, para elimi-
nar el fundamento más perverso del 
régimen señorial, consistente en la 
falta de libertad de residencia y mo-
vimiento de los vasallos de señores. 

Con todo, el principio jurídico más 
digno de mención reconocido por la 
reina Isabel, fue el sostenido en diver-
sas disposiciones destinadas a decla-
rar la dignidad de los indígenas ca-
narios y americanos. Así, entre otras 
disposiciones, las instrucciones ex-
pedidas el 16 de septiembre de 1501 a 
Nicolás de Ovando, para el gobierno 
de La Española, le ordenaban:

«Otrosí procuraréis como los in-
dios sean bien tratados, […] como 
nuestros buenos súbditos y vasallos, 
y que ninguno sea osado de hacerles 
mal ni daño».

Posteriormente, otra real provi-
sión dictada en Medina del Campo el 
20 de diciembre de 1503, reiteró las 
rígidas normas en favor de los indios 
para asegurar su conversión, amis-
tosa convivencia con los españoles 
en régimen de libertad e igualdad, 
adecuada instrucción y eficaz admi-
nistración de justicia. En efecto, los 
indios debían trabajar, pero según 
esta disposición, habrían de hacer-
lo como: «...personas libres, como lo 
son, y no como siervos. Y haced que 
sean bien tratados los dichos indios».

La evangelización de los indios

Y, finalmente, en el excepcional 
Testamento que otorgó la reina en 
1504, pide a su esposo Fernando, a su 
hija Juana y a su yerno Felipe, que su 
principal deber como reyes de Cas-
tilla sea la evangelización de los in-
dios de aquellas tierras descubiertas 
y por descubrir: «y que no consientan 
ni den lugar que los indios… reciban 
agravio alguno en sus personas ni 
bienes, mas manden que sean bien 
y justamente tratados; y si algún 
agravio han recibido, lo remedien y 
provean […]»

No deseo contribuir con estos ar-
gumentos a fomentar estereotipos 
propios de una leyenda rosa. Por ello, 
debo advertir que, con éstas y otras 
disposiciones legales del mismo sig-
no, los Reyes Católicos no pudieron 
transformar radicalmente toda la so-
ciedad de su tiempo. Como tampoco 
estuvieron exentas tales disposicio-
nes de incumplimientos, matizacio-
nes y contradicciones. Con todo, no 
cabe duda de que marcaron una línea 
política verdaderamente admirable 
para su tiempo.

Juan Carlos Domínguez Nafría
Rector de la Universidad CEU San Pablo

«En la cocina del tercer piso del Palacio Apos-
tólico del Vaticano, en agosto de 1942, junto 
a una gran estufa de hierro, está el Papa Pío 

XII, alto y macilento. Tiene en las manos dos grandes ho-
jas de papel escritas con su caligrafía precisa y menuda. 
Las está arrojando al fuego y comprueba atentamente 
que ambas se quemen. Las tres monjas alemanas que 
atienden el apartamento papal lo observan a distancia, 
en silencio, sorprendidas. (…) Sor Pascalina Lehnert, la 
única que tiene una respetuosa confianza con Pacelli, se 
atreve a intervenir: 

– Santo Padre –dice desorbitando su mirada azul–, 
¿por qué quema esas hojas?

– Aquí está mi protesta contra la cruel persecución de 
los judíos en Holanda –responde el Pontífice mirándola 
directamente a los ojos, como suele hacer–. Iba a publi-
carla en L’Osservatore Romano.

Es una carta contra las represalias nazis mucho más 
dura que la de los obispos holandeses, que se había leído 
en las iglesias el 26 de julio de ese año y había desenca-
denado el arresto de miles de personas. Algunos hablan 
de 40.000,

– La mía –añade Pio XII– podría costarle la vida a 
200.000».

Así arranca El secuestro de Pío XII, del periodista ita-
liano Mario Dal Bello, que Ciudad Nueva publica en su 
colección Misterios desvelados del Archivo Secreto del 
Vaticano. El pasaje está documentado en escritos tanto 
de la propia Sor Pascalina, como del secretario del Papa, 
Robert Leiber. Dal Bello se toma alguna licencia estilís-
tica, pero su relato está avalado con pruebas, que docu-
mentan la profunda animadversión de Adolf Hitler hacia 
la Iglesia católica y hacia Eugenio Pacelli en particular, 
y los desvelos del Papa por salvar a judíos perseguidos, 
especialmente durante la ocupación nazi de Roma.

La trama que da título al libro es la del proyecto de 
secuestro del Papa y el saqueo del Vaticano, ideado por 
el propio Hitler. Informado del plan, Pío XII dejó escrita 
una carta de denuncia. Los alemanes se lo llevarían a él, 
a Eugenio Pacelli, pero no al Sumo Pontífice. Así queda-
ba protegida la libertad de la Iglesia.

Desmontando la leyenda negra

El plan del secuestro ocupa un capítulo del libro que 
publica el sacerdote de la diócesis de Sevilla y escritor 
Carlos Ros, en Monte Carmelo, Pío XII versus Hitler y 
Mussolini. Una de las fuentes que cita es el general Wolff, 
máximo responsable de la policía alemana en Italia. 
Cuando Hitler le encomendó el secuestro, Wolf, católico, 
le fue dando largas, hasta que, finalmente, consiguió 
persuadirle de que la empresa podría resultar contra-
producente, con el ejército alemán asediado por los alia-
dos. Precavidamente, el militar alemán avisó al Papa.

Ros recoge otros testimonios en torno a este suceso, 
como el del conde Enrico Galeazi, que ideó un plan para 
trasladar al Papa a España. Pero Pío XII se negó. «No me 
moveré de Roma. He sido puesto en la sede de Pedro por 
voluntad de Dios y no la dejaré por mi voluntad. Tendrán 
que atarme y llevarme a rastras, porque yo no me move-
ré de aquí», dijo el Papa para zanjar el asunto.

El gran asunto que se propone zanjar Carlos Ros es 
el de la leyenda negra. De ser un Papa vilipendiado por 
los nazis y profundamente admirado por los judíos en el 
momento de su muerte («Pío XII salvó a más judíos que 
todos los políticos del mundo occidental juntos», dijo el 
diplomático israelí Pinchas Lapide), Pacelli pasó a con-
vertirse, por obra y gracia de la propaganda, en el Papa 
de Hitler. Una nueva conjura se fraguaba contra Pío XII. 

Ricardo Benjumea

Dos nuevos libros reivindican la labor de Pío XII para salvar a judíos del nazismo

Conspiración  
contra Pío XII
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Con motivo del V Centenario del 
nacimiento de santa Teresa de 
Jesús, el Centro del Carmen in-

auguró, el 17 de febrero, la exposición 
Espacialismo cromático, que indaga 
en la figura de la santa de Ávila desde 
una perspectiva artística conceptual. 
Esta exposición será la gran aporta-
ción valenciana al programa cultural 
y artístico que se desarrollará a nivel 
nacional durante 2015, para celebrar 
la memoria de uno de las máximos 
exponentes de la cultura española, 
convertida hoy en icono universal. 

Las 39 obras –entre pintura, escul-
tura, dibujo y fotografía–, todas de 
gran calado conceptual, proceden de 
la colección del IVAM (Instituto valen-
ciano de arte moderno), y pertenecen a 
37 importantes artistas contemporá-
neos que han jugado un papel relevan-
te en las vanguardias del siglo XX y, 
de forma directa o indirecta, reflejan 
algunos de los conceptos trascenden-
tes de la poética teresiana. Entre ellos, 
encontramos a Eduardo Chillida; 
Martín Chirino; Antoni Tàpies; José 
Manuel Ballester; Mar Solís; Ad Reih-
nardt; Bernard Plossu; Ferrán Monte-
negro; Joan Brossa; Cristina Iglesias; 
Miquel Navarro; Juan Garaizábal; Pie-
rre Soulages; José Sanleón; Francisco 
Caparrós; Alberto Bañuelos; Joaquín 
Torres-García; Paulina López de la 
Casa; Francisco Gómez; José Manuel 

Yturralde; o Jordi Teixidor. Entre las 
obras gráficas se encuentran textos 
de más de 40 escritores, represen-
tantes de distintas nacionalidades 
(argentinos, mexicanos, chilenos...), 
además de otros grandes poetas es-
pañoles y valencianos del siglo XX y 
XXI, que han querido sumarse a este 
homenaje, algunos con poemas reali-
zados expresamente para la muestra.

Más allá del espacio

Desde una primera aproxima-
ción artística, destaca el título de la 
muestra: Espacialismo cromático, que 
aparece como una declaración de in-
tenciones sincera y contundente. Y es 
que el propio concepto vanguardista 
de espacialismo, de entrada, alude 
a la ruptura de un espacio concreto, 
tal y como lo proyectó Lucio Fontana, 
tanto con su obra plástica como con 
su Manifiesto en Blanco. Así, al des-
garrarse este espacio, se penetra en 
una dimensión que pertenece al terre-
no de lo intangible, del silencio, de lo 
trascendente. No es éste un concepto 
religioso en sí mismo, sino que se si-
tuaría como una antesala, como una 
primera aproximación a la relación 
del hombre con lo que está más allá 
de sí, más allá de su propio espacio. 

La exposición está presidida por la 
proyección de una imagen del Cristo 

llagado, con el siguiente pensamien-
to de santa Teresa: «Acaecióme que, 
entrando un día en el oratorio, vi una 
imagen que habían traído allá a guar-
dar, que se había buscado para cier-
ta fiesta que se hacía en casa. Era de 
Cristo muy llagado y tan devota que, 
en mirándola, toda me turbó de verle 
tal, porque representaba bien lo que 
pasó por nosotros. Fue tanto lo que 
sentí de lo mal que había agradeci-
do aquellas llagas, que el corazón me 
parece se me partía, y arrojéme cabe 
Él con grandísimo derramamiento de 
lágrimas, suplicándole me fortalecie-
se ya de una vez para no ofenderle». 

Diálogo entre palabra e imagen

La muestra está concebida como 
un diálogo entre palabra e imagen, 
conjugando dos sistemas representa-
tivos y dos lenguajes artísticos, dife-
rentes pero complementarios. Asimis-
mo, el discurso se articula en torno a 
ciertos conceptos clave en la obra de 
santa Teresa, tales como Las Moradas, 
las Luces y sombras, el Silencio y el 
vacío, y la Mística, que sirven como 
pretexto para presentar las obras. De 
hecho, cada uno de estos conceptos se 
corresponde con una sala, que intenta 
establecer, de manera directa o indi-
recta, un diálogo entre santa Teresa 
y el arte conceptual contemporáneo.

Durante el recorrido, hay una inter-
pelación permanente desde el silen-
cio, la escucha y la contemplación del 
misterio, que santa Teresa descubre 
en la revelación cristiana, desde la 
cual se proyecta a dialogar con todos 
los hombres de la tierra que buscan 
respuestas a las preguntas de sentido. 

Unidos con la trascendencia

Así, en la sala correspondiente a Las 
Moradas, las obras hacen referencia a 
espacios y lugares más o menos con-
cretos, desde una óptica constructiva 
y arquitectónica. En el espacio reser-
vado a las Luces y las sombras, predo-
minan piezas que reflejan, de manera 
muy evidente, un cierto claroscuro cro-
mático, reflejando esa convivencia en-
tre la oscuridad y la claridad que tanto 
remarcó santa Teresa en sus escritos. 
En cuanto al Vacío y el silencio, encon-
tramos creaciones con un nexo muy 
explícito, como es el concepto del es-
pacio, de la ausencia de espacio y de la 
palabra frente al silencio. Finalmente, 
en la sala que alberga la Mística encon-
tramos trabajos que hacen referencia 
a santa Teresa de una manera más 
directa, centrándose en su persona y 
en su profunda religiosidad. Y será en 
esta misma sala donde, como broche 
de la exposición, ocupando el último 
lugar, la obra de Cosme nos sitúe de 
pleno frente al espacialismo, a la rup-
tura de este espacio que nos religa con 
el sentimiento religioso; una ruptura 
que nos lleva a la trascendencia y nos 
aleja del nihilismo.

José Luis Sánchez García

Espacialismo cromático, la gran aportación cultural valenciana al V Centenario Teresiano

Santa Teresa de Jesús  
en el arte contemporáneo

Espacialismo cromático es el nombre de la exposición que, hasta el 5 de abril, acoge  
el Centro del Carmen (antiguo convento de carmelitas). Escribe el Vicerrector de la 
Universidad Católica de Valencia, uno de los Comisarios de la exposición:

Amor a mort, de Antoni Tàpies (1980). A la izquierda: Persona-paso, de José Cosme (2003)
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Explica el Comisario de la exposición Islas, 
el artista Boyer Tresaco, que «cambian las 
disciplinas, las técnicas, los planteamientos 

conceptuales, pero la esencia sigue, el motivo fun-
damental que precede a la creación artística, así 
como su consecuencia inmediata: la contemplación, 
el cuestionamiento, la búsqueda como punto de en-
cuentro entre el artista y el espectador». En realidad, 
todo artista, de algún modo, busca la trascendencia 
en su creatividad y expresividad. Más aún si cabe el 
artista conceptual, que se aleja de la figuración para 
transmitir una mirada al infinito de la realidad. 

«Son islas las capillas laterales de la iglesia donde 
los cinco artistas participantes han desarrollado 
sus respectivas obras. Islas también se nos antojan 
los breves espacios sagrados reconducidos y trans-
formados levemente por las obras que los intervie-
nen en un diálogo abierto y, al mismo tiempo, res-
petuoso con el entorno», dice Amalia García Rubí, 
que describe así, en la edición digital de la revista 
de arte Infoenpunto, la integración en el templo de 
las obras expuestas: «Desde las intervenciones lu-
minosas de Boyer Tresaco, hasta la levedad surrea-
lista de la escultura de Yolanda Relinque, pasando 
por las fotografías destinadas a fríos retratos de 
personas anónimas del artista José Luis Santalla, 
las magníficamente poéticas y bellas crucifixio-
nes zoomorfas de Castrortega, y los cuadros de 
potentes colores pintados por Sicilia Sobrino. Un 
conjunto de trabajos que se sostiene, tanto por su 
propio peso interior, cuanto por la mágica relación 
entablada con el otro, y asimismo con el espectador 
activo que se introduce, pasea y se asombra en cada 

una de estas islas misteriosas, extrañas y propicias 
al ensueño».

El título de esta exposición (Islas) no sólo expresa 
la unidad en la pluralidad de las piezas de arte ex-
puestas, de sus estilos y de los artistas, sino que qui-
siera ser un reflejo de la misión a la que está llamada 
la institución que la acoge, la parroquia madrileña 
de San Jerónimo el Real, que como toda parroquia y 
comunidad cristiana está llamada, en palabras del 
Papa Francisco en su Mensaje para la Cuaresma de 
este año (tiempo litúrgico en el que se desarrolla la 
exposición), a ser «islas de misericordia en medio 
del mar de la indiferencia».

Lo que en el contexto de la llamada de Francisco 
a una Iglesia en salida, promotora de la cultura del 
encuentro, abierta a las periferias de todo tipo, tam-
bién las del pensamiento y la cultura, considera que 
nada humano puede ser ajeno a la mirada cristiana. 
Tampoco el arte, ninguna manifestación artística, 
incluido el arte conceptual contemporáneo, al que 
abraza como propio, porque es expresión humana, 
obra humana, manifestación del espíritu humano, 
siempre abierto a la transcendencia. 

La presencia de esta exposición en San Jerónimo 
el Real quiere también expresar esto: que la Iglesia 
no quiere ser indiferente a nada, y menos a una ex-
presión tan envolvente y elevada como es la de un 
arte que quiere ir más allá de lo visible y lo palpable, 
de lo tangible y lo reproducible, como es el arte que 
estos cinco artistas proyectan en sus instalaciones 
y expresiones.

Manuel María Bru Alonso

Islas: Arte contemporáneo en Los Jerónimos, de Madrid

Primera exposición 
Postcontemporánea

La iglesia parroquial de San Jerónimo el Real, de Madrid, da cobijo y nacimiento 
a una proyectada serie de exposiciones de arte contemporáneo en espacios 
sagrados, y lugares que, por su propia naturaleza, induzcan a la meditación, 
a la contemplación, y al pensamiento

Sicilia Sobrino. A la derecha, arriba, fotografías de José Luis Santalla. Abajo, instalación de Boyer Tresaco

Proyecto Arte  
Postcontemporáneo

A partir de la propuesta de Benedicto XVI de 
generar espacios de diálogo entre la Iglesia 

y las personas de la sociedad actual, se ponen en 
marcha este Atrio de los gentiles para reflexionar 
sobre el arte llamado proyecto Postcontempo-
ránea del que la exposición Islas es su primera 
acción, y cuyos objetivos son:

1. Ofrecer al mundo del arte contemporáneo 
una ventana de interés eclesial por el arte contem-
poráneo más vanguardista y, a su vez, al mundo 
eclesial un acercamiento e interés por este tipo 
de arte.

2. Generar un espacio expositivo que permita 
presentar obras de arte que entren en diálogo con 
la fe y la trascendencia.

3.Abrir un espacio de reflexión sobre el arte 
actual en relación con las inquietudes del hombre 
de hoy.
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Sexo, violencia, corrupción, po-
der… son filtrados por una mira-
da inteligente a la vez que cínica, 

vigorosa a la vez que provocadora-
mente hiperrealista, crítica a la vez 
que ribeteada de nihilismo. Cronen-
berg tiene algo de Haneke, pero con 
una sangre más vivaz que la que corre 
por el Viejo Continente.

Su último trabajo, Maps to the stars, 
se suma a la lista de películas que 
ofrecen una demoledora radiografía 
del mundo de la fama, del infierno que 
a menudo se oculta tras las estrellas 
de cine. Recientemente ha sorpren-
dido la fuerza de Birdman, la cinta de 
González Iñárritu ganadora del Oscar, 
que disecciona las turbulencias del 
ego de un actor veterano que ya no es 
lo que fue, pues la edad es un cruel 
enemigo en Hollywood.

Cronenberg plantea, cómo no, un 
escenario mucho más sórdido, en el 
que el veneno de la fama ha picado 
a un chaval de 13 años, Benjie Weiss, 
utilizado por sus padres para ganar 
dinero y para ocultar la tragedia 
secreta de la familia. Detrás de una 
historia asfixiante de incestos, ho-
micidios, trastornos psíquicos y des-

viaciones sexuales, Cronenberg nos 
hace un retrato del Hollywood de las 
apariencias, un mundo poblado por 
depredadores, personas vacías de las 
que sólo queda el maquillaje, inocen-
cias violadas en nombre del éxito y de 
la fama.

Sin embargo, esta podredumbre 
está dibujada con trazos luminosos, 
con una paradójica puesta en escena 
diáfana, en la que la procesión va por 
dentro. Valga como ejemplo la man-
sión de la familia Weiss, exhibicionis-
ta y trasparente, metáfora para que 
todo el mundo vea todo sin ver nada. 
Pero retratar la esquizofrenia de ese 
mundo requiere, sobre todo, de unas 
interpretaciones muy complejas, que 
muestren la letal ambivalencia de los 

personajes. Y en esto la oscarizada 
Julianne Moore, que encarna a una 
actriz con tanta ambición como poca 
autoestima, Havana Segrand, lo hace 
a la perfección. Por su parte, los her-
manos Agatha (Mia Wasikowska) y 
Benjie Weiss (Evan Bird) representan 
brillantemente la inocencia corrom-
pida, son tanto víctimas como prota-
gonistas del mal, y en ellos la película 
es donde más pone el dedo en la llaga. 
El matrimonio Weiss, interpretado 
por John Cusack y Olivia Williams, 
personifica el statu quo de quienes 
se han acostumbrado a vivir en la 
mentira y se han ido vaciando de su 
dignidad, dejando sólo rencor y dolor. 
Por último, Robert Pattinson hace de 
puente con el espectador: acaba de 
llegar a Hollywood lleno de ilusiones, 
hace sus pinitos como figurante, es-
cribe sus bocetos de guión y se gana 
la vida como chofer de limusinas. Aún 
no está corrompido, pero es cuestión 
de tiempo, como vemos a lo largo de 
la película cuando las depredadoras 
como Havana quieran extirparle cual-
quier residuo de pureza y honestidad.

Juan Orellana 

Cine: Maps to the stars

Cuando ganas el mundo…,  
y te pierdes a ti mismo

El famoso director canadiense David Cronenberg (Una historia de violencia, Promesas del este…) tiene la ventaja 
de que siempre explora nuevos terrenos y nunca se repite, pero no olvidemos que en toda su filmografía 

mantiene un factor común que es su interés por bucear en el lado oscuro del ser humano

50 sombras  
de Grey

Pocas películas han contado con 
un marketing tan eficaz como 

la adaptación de esta novela que, 
sorprendentemente, ha conquistado 
a mucho público femenino. Y es 
sorprendente que, en una sociedad 
supuestamente alineada con el 
feminismo, tantas mujeres se hayan 
dejado cautivar por la historia de 
Anastasia, una joven, sencilla y 
virginal, que se deja embaucar por 
un pervertido millonario, Grey, que 
disfruta practicando la dominación 
sádica de mujeres.

Ella, encandilada por la belleza, 
elegancia y chequera de Grey, se deja 

esclavizar 
sexualmente 
y se somete a 
la humillación 
de ser azotada 
y golpeada. 
Grey deja muy 
claro que no 
le interesa el 
romanticismo, 
sino hacer de 
Anastasia un 
objeto sexual. 
Resulta muy 
preocupante 
que esta 
historia de 

machismo atroz cuente con el 
seguimiento de tantas mujeres 
jóvenes que primero han leído la 
novela y luego se han lanzado a 
ver la película. En ésta, al menos, 
queda claro que Grey padece esa 
psicopatología a causa de una 
infancia entre maltratos, drogas 
y prostitutas. El film no es lo 
exhibicionista que cierta publicidad 
ha querido deliberadamente dar a 
entender, y aunque obviamente no 
es para adolescentes, su explicitud 
sexual está muy por debajo de tantas 
películas que se estrenan sin tanto 
ruido.

J.O.

Fotograma de la película Map to the stars

Es preocupante 
que esta historia 
de machismo 
atroz la sigan 
tantas mujeres 
jóvenes, que han 
leído la novela 
y luego se han 
lanzado a ver 
la película

Se retrata al Hollywood de 
las apariencias, un mundo 

de personas vacías, 
inocencias violadas 
en nombre del éxito 

y de la fama
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Libros

Radiografía de la misa
Título:  Cómo ir a misa y no perder la fe
Autor: Nicola Bux
Editorial: Stella Maris

Un reformador para nuestra época
Título:  Santidad y pecado en la Iglesia. Hacia una eclesiología de san Juan de Ávila
Autor: Juan del Río Martín
Editorial: BAC

He aquí un libro síntesis, lugar de término, meta 
y oportunidad. San Juan de Ávila en esencia; 
el siglo XVI en perspectiva; la eclesiología en 

acto; y el pensamiento pastoral de monseñor Juan del 
Río Martín, hoy arzobispo castrense de España, en 
oferta. ¿Por qué un libro, que en su versión anterior 
fue editado en 1986 por el Monte de piedad y Caja de 
Ahorro de Córdoba (la recordada Cajasur), aparece de 
nuevo en versión actualizada?

Es indudable que la respuesta inmediata hace re-
ferencia a la actualidad del santo Doctor de la Iglesia 
desde el 7 de octubre de 2012. Pero otra clave de este 
libro se encuentra en el valor de la teología sobre la 
Iglesia de este santo para este momento de reforma 
de esta singular Compañía.

Este libro nos habla de la naturaleza de la Iglesia 
y del lugar de cada uno respecto de la segunda de 
las notas que encontramos en el Credo Niceno-cons-
tantinopolitano. Como muy bien recuerda monseñor 
Luis F. Ladaria, en la presentación, ya san Ignacio de 

Antioquía habla de la Iglesia santa en el prólogo de su Carta a los Tralianos. La santidad es el 
gran don del Dios tres veces Santo. ¿Cómo habló de la santidad de la Iglesia en el siglo XVI el 
Apóstol de Andalucía, y cómo hablar de la santidad de la Iglesia hoy?

Juan de Ávila, que no era un teólogo de profesión, sino un apóstol, un predicador y un direc-
tor de almas, predicaba desde la contemplación del misterio de la Iglesia –origen trinitario–, 
que es un misterio de amor, misterio de la redención, raíz de la santificación y fuente de la 
visibilidad. Sorprende la profunda cristología de san Juan Ávila y esa perspectiva bíblica que 
tiene como referencia el evangelio de San Juan. La realidad del pecado de quienes formamos 
la Iglesia, en esta perspectiva, es desfiguración y obstáculo para la santidad, que es una vo-
cación universal.

De san Juan de Ávila se puede aprovechar todo. Es un santo que llena. Y es un santo que, 
con la libertad de su palabra que está avalada por el ejemplo de su vida, alienta la esperanza. 
Quien lea ahora este libro, que está dividido en tres partes, El misterio de la Iglesia, Santos en 
Cristo y El pecado desfigura la Iglesia, en más de una ocasión hará constantes viajes mentales 
desde lo que escribió el santo de Almodóvar de Campo a lo que, por ejemplo, predica el Papa 
Francisco todas las mañanas en Santa Marta.

Una de las características de la predicación de este santo del Siglo de Oro español fue la 
de que llamaba a las cosas por su nombre. Si tenía que llamar a los malos obispos carniceros, 
en vez de pastores, lo hacía; si tenía que denunciar que «el aparato de muchos prelados y de 
eclesiásticos con tapicerías, vajillas, vestidos de criados y cosas semejantes es tal que puede 
competir en vanidad con los caballeros y señores temporales, y haciendo daño al pueblo con 
su mal ejemplo», lo decía. O si tenía que recordar a los laicos: «Mirad que tenéis hermanos 
necesitados, y quien no los tiene por hermanos, no tenga a Dios por Padre, del cual se dice: 
Padre Nuestro», no se cansaba de repetirlo.

José Francisco Serrano Oceja 

Nicola Bux es un teólogo dedicado a la liturgia, que tuvo destacado 
protagonismo en el pontificado de Benedicto XVI. Ha escrito este 

sencillo libro, que es una adecuada explicación de la misa desde la con-
cepción sacramental y cultual. Pese al provocador título, es un texto de 
clásica doctrina, que concluye con un epílogo firmado por el periodista 
Vittorio Messori. Un epílogo centrado en las homilías.

J.F.S.

Santa Teresa de Jesús  
visita a santa Teresita  
de Lisieux

Santa Teresa de Jesús y santa Teresita del 
Niño Jesús (santa Teresita de Lisieux) son 

dos santas que tienen mucho en común. Las dos 
son hijas de padres virtuosos, las más amadas 
en sus familias. Esta experiencia primera 
de amor en la familia es vital en ambas para 
comprender el amor de Dios en sus vidas. Ambas 
eligen la vida religiosa, y en su vida tienen un 
antes y un después: una conversión marcada 
por la experiencia de Cristo hombre. Para 
Teresa de Ahumada es el Cristo de la Pasión. 
Para Teresita es «el dulce niñito», el Jesús de la 
infancia. Ambas aman y acompañan a Cristo 
en su humanidad, siguiéndolo en los pasajes del 
Evangelio, principalmente en aquellos en los que 
se identifican con el personaje que interactúa 
con Jesús: la Magdalena, la Samaritana…

Teresa de Jesús y Teresa de Lisieux son 
dos mujeres que aman profundamente la 
Escritura y que se alimentan de ella, a pesar de 
las dificultades de la época. La leen (Teresa de 
Jesús lo hizo mientras no se lo prohibieron), la 
meditan, la hacen suya… Son orantes, y su vida 
es la oración como diálogo amoroso y amistoso 
con Dios, a quien perciben como dador de todo 
bien; un Dios todo bondad y misericordia, en 
quien confían ilimitadamente. 

Ambas son mujeres, y como mujeres 
reclaman otro puesto para la mujer en la 
Iglesia, apoyándose en la Escritura y en cómo 
Jesús trató a las mujeres mientras vivió en la 
tierra. Y, al mismo tiempo, ambas aman a la 
Iglesia apasionadamente, de modo profundo y 
sincero, y entregan su vida al servicio de ella sin 
vacilación. 

Ambas son también apóstoles. Mujeres 
contemplativas, pero con proyección hacia el 
exterior, no intimistas. Sienten un grito, una 
llamada a dar a conocer a este gran Dios, que 
experimentan en sus vidas, a todas las gentes. 
Pero, al mismo tiempo, son conscientes de la 
imposibilidad de poder hacer esto en plenitud.

Éstas son las razones que hicieron tan 
especial y significativo el encuentro entre ambas 
santas carmelitas, que tuvo lugar el pasado 
sábado nada menos que en el monasterio de 
Lisieux. Dentro del V centenario del nacimiento 
de santa Teresa de Jesús, un equipo de personas 
ligadas al Carmelo Descalzo estamos llevando 
a cabo la peregrinación Camino de Luz, y desde 
el mes de octubre de 2014 hemos recorrido ya 
26 países de los cinco continentes, para portar 
la reliquia del bastón de la Santa andariega. En 
nuestro recorrido, la semana pasada, llegamos 
hasta Francia. En París, visitamos y rezamos, 
con la reliquia teresiana, la sepultura de las 
mártires carmelitas de Compiègne, asesinadas 
durante la Revolución Francesa. Y después 
viajamos hasta el Carmelo donde vivió y murió 
santa Teresita, cuya comunidad acogió la 
reliquia teresiana con la emoción y el amor con 
los que una hija recibe a su madre.

Teresa de Jesús y Teresa de Lisieux han 
estado frente a frente, 500 años después. Ambas 
sintieron la llamada a vivir con radicalidad sus 
vidas, «a ser tales» que en ellas se viera un reflejo 
de Cristo. Por eso son Doctoras de la Iglesia, 
maestras de oración y maestras de la vida. 

Hermana María del Puerto Alonso, CD

Punto de vista
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Literatura

Los invitados al convivio

Preparaba ayer el funeral de una persona mayor, tenía delante a su 
hija y me hablaba de las reacciones maravillosas que tienen los niños 

cuando dan rienda suelta a sus intuiciones. La nieta de seis años se entera 
de que la abuela ha fallecido y todos quieren consolarla: «La abuela ya 
está con el abuelo, se ha encontrado con sus familiares, con sus amigas…» 
La niña de repente interrumpe la perorata y dice: «Muy bien, pero lo más 
importante es que está con Dios». Con las ganas de consolar, se habían 
olvidado del anfitrión. 

Sin embargo, no les falta razón a los que pintan el cielo como un convite 
(convivio, usando la jerga del Dante) entre los amigos del novio. Así lo dice 
el profesor Franco Nembrini: «Si hay un Paraíso, debe estar en él mi mujer, 
mi padre y mi madre, mis hijos, mis amigos, las cosas que he amado en 
esta tierra, hoy, ayer y mañana. Y la hierba –diría san Francisco–, y las 
nubes y la lluvia y el agua». Esto de vivir consiste en apegarse a las cosas 
más hermosas que uno va llevándose hacia arriba. Muchos de nosotros 
queremos encontrar un cielo perfectamente audible, con una perpetua 
banda sonora. Es verdad que se nos aseguran los coros de los ángeles, 
pero a nosotros lo que nos importa es que la música la siga componiendo 
Mahler, Mozart, Beethoven, los amigos que aquí tuvimos y que nos 
rompieron el corazón con su belleza. Y pasa también con la literatura: 
aquí no hubo ocasión de dar abrazos a los que murieron pero nos hacen 
felices con sus obras. Obsérvese que hablo de la felicidad presente que nos 
procura el escritor que quizá falleciera en el Siglo de Oro. 

Hace 65 años de la muerte de Cesare Pavese, aquel que dejó escrito: 
«Todos buscan al escritor, todos quieren hablarle, todos quieren servirse 
de él, pero ninguno le ofrece un día de simpatía total, de hombre a 
hombre». Dan ganas de cumplir su deseo. Llevo estos días una lectura 
atenta de los quince últimos años de su vida, recogidos en su célebre 
dietario El oficio de vivir (editorial Seix Barral), en el que da cuenta de 
su desencanto con el Partido Comunista y de su cada vez más creciente 
soledad: «Mi parte pública ya la hice, hice lo que podía hacer. Trabajé. 
Di poesía a los hombres, compartí las penas de muchos». Le faltó más 
vida para encontrarse con Dios en la tierra, pero nadie ha expresado con 
tanta lucidez hasta dónde pueden llegar los anhelos más profundos del 
hombre: «¿Acaso alguien nos ha prometido nunca algo? Y entonces, ¿por 
qué esperamos?» Allí, en el cielo, tiene que haber libros, pero sobre todo 
autores, los que nos pusieron calor en la manos.

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
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. 02.15; D. 02.30) –hasta 08.25–.- Te-
letienda

Del 12 al 18 de marzo de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 12 de marzo
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.- Miniserie El amor y la guerra 
(+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Wichita, ciudad infernal (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 16 de marzo
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- Miniserie
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 15 de marzo
09.30.- Cine La graduada (TP)
11.15.- Encuentros con el Papa
12.00.- Ángelus-Roma
13.15.- Cine Los cuatro de Fort Apache (+7)
15.00.- Cine Sobremesa Arenas de muerte 
(+12)
17.45.- Cine Los comancheros (TP)
19.15.- Nuestro Cine Ésta que lo es (TP)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.00.- La Goleada de la Liga. Con Felipe 
del Campo
00.30.- Presentación y Cine con Mayúscu-
las Feliz navidad (+13)

Viernes 13 de marzo
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.- Miniserie Juana de Arco (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Siete pistolas para los Mac Gregor 
(+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Nieves 
Herrero

Martes 17 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.- Miniserie
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 14 de marzo
09.15.- Cine 40 grados a la sombra (+7)
11.40.- Especial informativo 14-M Cada vida 
importa
13.40.- Cine Reza al muerto, mata al vivo 
(+12)
15.30- Cine Sobremesa Río Lobo (TP)
17.50.- Nuestro Cine Bello recuerdo (TP)
19.45.- La Goleada de la Liga. Con Felipe del 
Campo
20.20.- Cine Alaska, tierra de oro (+12)
22.30.- Cine El hombre tranquilo (TP)
00.40.- La Goleada. Con Felipe del Campo

Miércoles 18 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.- Miniserie
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

Alfonso Aguiló (en Religión en Libertad)
Experto en educación

Hay un claro sustento legal para la educación diferenciada 
en España, y el Tribunal Supremo ha reiterado en varias 
ocasiones que no puede considerarse discriminatoria: 
dictaminó que los poderes públicos no pueden imponer un 

modelo único a todas las escuelas del país; pueden hacerlo 
con las escuelas públicas, pero ampliarlo a todos iría contra 

la pluralidad exigida por la Constitución.

Francisco Álvarez (en Nuestro Tiempo)
Experto en Economía del Bien Común

Hoy, la educación da prioridad al dinero, al dinero por el di-
nero, a fomentar la idea de que Más dinero es más felicidad. 
La educación que hemos recibido, y que nuestros hijos reci-
ben, nos enseña a buscar y almacenar la máxima cantidad 
de dinero..., y así nos va.

Urge distribuir con justicia lo que tenemos, dar prioridad a 
las personas, compartir lo que tenemos. El dinero se ha con-

vertido en un fin, cuando tenía que ser un medio. Libre mercado, sí, libertad 
total, pero favoreciendo la actividad de aquelos que aporten bienestar a la 
sociedad.

Aurora Pimentel (en Adiciones)
Consultora y escritora

El arte de la conversación exige, creo, haber practicado 
antes el arte del silencio propio y ajeno, saber estar callado 
y entender también que los demás no hablen. Y es quizás 
porque estos silencios están hoy tan ausentes, e incluso 
llegan a molestarnos, por lo que conversar actualmente 

sea un poco complicado. Cuando hablo de conversación me 
refiero a la conversación presencial, la que permite valorar esos 

gestos o actitudes corporales, o el tono de voz, todo eso que se pierde en las 
conversaciones virtuales.
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No es verdad

«Para quienes conocen de cerca el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid», escribía el director de 
ABC, en su Astrolabio, hace unos días, «el desca-
balgamiento de Ignacio González ha sido injusto. 
La política tiene esas aristas, y no es la primera 
vez –ni será la última– que se sacrifica a quien no 
lo merece, en aras de un bien superior». ¡Ojalá ten-
ga razón el director de ABC, y realmente haya sido 
en aras de un bien superior, y los contribuyentes, y 
ciudadanos madrileños en general, no tengamos 
que lamentarlo más bien pronto que tarde. ¡Ojalá! 
La impresión que yo tengo, después de haber leído, 
visto, y escuchado a mucha gente, es que habría 
que hablar, más que del PP, de los PP, porque hay 
más de uno, y cada día que pasa parecen tener 
menos que ver el uno con otro. Lo resumía muy 
gráficamente una amiga periodista avezada, has-
ta hace poco votante y militante del PP, que pre-
guntaba en voz alta: «¿Pero es que al PP le mola 
suicidarse, o qué? ¿Alguien me puede explicar qué 
tiene de derechas Cristina Cifuentes?» Rajoy tenía 
la patata caliente de la yenka (izquierda-derecha) 
en la Comunidad de Madrid, y, dejando de lado las 
rebuscadas vueltas y revueltas de un centro ideal 
e inexistente, yo tampoco acabo de entender por 
qué al PP, que de izquierdas dice que no es, le da 
tanta vergüenza y pánico parecer y ser un parti-
do de derechas. «Para izquierda –comentaba mi 
amiga periodista–, mejor el original que las malas 
fotocopias».

La cosa no es de ahora. Llueve sobre mojado. 
Y tampoco es sólo de aquí. El gran Charles Péguy 
escribía, hace muchos, muchos años: «Jamás se 
sabrá los actos de vileza y de cobardía moral que 
se han cometido por miedo a no parecer suficien-
temente progresistas». Por perder, se ha perdido 
entre nosotros hasta la esencialísima batalla del 
lenguaje: en el debate público, hoy en España, se 
habla –y corta el bacalao– el lenguaje de la iz-
quierda. Será por incomprensibles y absurdos 
complejos, será por cesión, será porque hay dos 
almas peperas, será por el qué dirán, será por 
irresponsabilidad o por culpable incoherencia, 
será por lo que ustedes quieran, pero inexplica-
blemente hablar, por ejemplo, de la unidad de 
España, de la defensa de la vida, del crimen del 
aborto, hablar del matrimonio cristiano, de la 
educación cristiana de los hijos, de la única fami-

lia verdadera posible acompleja a mucha gente y 
es considerado, en el lenguaje cafre e hipócrita de 
la izquierda, algo propio de extremistas de dere-
chas. Pero, ¿por qué? No es verdad...

¿O será tal vez porque el relativismo rampante, 
el letal todo da lo mismo ha tomado carta de na-
turaleza y ha arraigado como las malas hierbas, 
hasta el punto de que personalidades como el 
Presidente de uno de los principales Bancos de 
España dicen, sin el menor sonrojo, cosas como 
ésta: «Lo importante es un Gobierno estable; el 
color político da lo mismo». La estabilidad es sin 
duda decisiva para la economía, pero la vida es 
mucho más que economía y, por el amor de Dios, 
¡¿cómo va dar lo mismo blanco que negro, moral 
que inmoral?! ¿Cómo va dar lo mismo nombrar a 
dedo a los candidatos que elegirlos, o nombrar al 
que menos sombra me pueda hacer, en las genera-
les, en vez de al que mejor servicio pueda prestar? 
Santiago Martín se hacía parecidas reflexiones, 
recientemente, en ABC: «Por un lado, se les da una 
patada a  los votantes católicos para que se vayan 
y, por otro, se les ningunea diciéndoles: Pero ¿a 
dónde vais a ir? ¿Qué va a pasar con España si no 
nos votáis?» Y habla de «un electorado cautivo de 
un partido que le desprecia, y ni siquiera lo camu-
fla ya con la etiqueta del mal menor». 

En comparación con esta riada, la del Ebro, cu-
yos daños podrían superar los cien millones de 
euros, resulta ridícula; ya resulta ridícula hasta al 
lado de los escandalazos socialistas en Andalucía 
que rondan, no los cien millones, sino los tres mil... 
Y Susana Díaz creando una nueva Oficina para 
prevenir el fraude, en la que colocará y blindará 
a otra tanda de amiguetes. Hubo un tiempo, no 
hace tanto, en el que llegó incluso a plantearse 
un Plan Hidrológico Nacional que se frustró por 
las envidias, rencores, avaricias y nacionalismos 
de vía estrecha. Hoy, por falta de trasvase, miles 
de millones de euros se los ha llevado la riada al 
mar y, como escribe Ignacio Camacho, «España es 
una nación sin política de aguas, lo cual tampoco 
es de extrañar cuando falta incluso política de 
nación». Por faltar, va faltando ya hasta nación, 
que se dice pronto...

Diego de Torres Villarroel

No fuimos a ejercer  
de activistas

Para celebrar las Bodas de Plata, los 
responsables de la Pastoral de los Migrantes 

de varias ciudades europeas –París, Bruselas, 
Viena, Milán, Zurich , Turín, Barcelona, San 
Sebastián y Burgos, con Tánger y Nador– esta 
vez escogieron Ceuta como lugar de reunión, 
ciudad tan significativa en el ámbito de las 
migraciones. Atendidos ejemplarmente por el  
Secretariado de Migraciones de la diócesis de 
Cádiz y Ceuta con su obispo, los participantes 
han abordado en el encuentro, que ha tenido 
lugar del 8 al 11 de marzo, cuestiones como la 
superación de las fronteras físicas, pero también 
la de las otras fronteras –legales, psicológicas, 
familiares, etc.–, con las que los emigrantes 
se encuentran fuera de su país, así  como los 
estereotipos y clichés sobre algunas culturas, 
o los nichos laborales que distinguen entre 
trabajadores extranjeros y autóctonos. Hay 
brotes de rechazo y racismo en distintos puntos 
de Europa… Hay  otras fronteras en nuestras 
ciudades y barrios, en los grupos en que nos 
movemos, en la sociedad, y en la misma Iglesia. 
Sólo promoviendo la cultura del encuentro a 
la que el Papa  nos anima, seremos capaces de 
evitar que el mar Mediterráneo siga siendo el 
gran cementerio de los emigrantes. 

Hemos estado estos días cerca de El Tarajal, 
lugar  muy significativo, pues muy cerca de 
donde estamos  fallecieron, hace un año, 15 
emigrantes al intentar alcanzar la frontera 
española. Suceso que ahora la Justicia debe 
aclarar. Hemos organizado en el encuentro 
mesas redondas, Vigilias, testimonios, 
encuentros con periodistas, teólogos y juristas, 
también con emigrantes y gente de ONGs como 
Pueblos unidos, Acción Social y Cáritas de 
Barcelona, o Tierra de todos.

No fuimos a ejercer de activistas y de 
buenistas…, como algunos nos califican, 
creyendo que nos ofenden o minusvaloran. Sólo 
hemos seguido los pasos del Papa, que dice 
que quien toca la realidad de los pobres toca 
al mismo Cristo. La lectura creyente de esta 
realidad debe hacerse cargo de ella (dimensión 
intelectiva), cargarla (dimensión ética) y 
encargarse de ella (dimensión práctica). O 
dejarse cargar por ella. Es la Iglesia samaritana. 
Dejarse cargar por la realidad, dejarse tocar y 
transformar por ella. Es algo que se nos regala. 

Esa gracia en contacto con la realidad 
sufriente es lo que experimenté en el CETI  
saturado de Ceuta. Dejándome tocar por las 
personas. Por cada una. En concreto por Data, 
que salió hace meses de su Guinea natal, y 
a través de Níger, Malí, Argelia, el desierto, 
Marruecos se  encontró con… la valla. Estaba 
herido y sonriente. Porque podría, por fin, 
ponerse en contacto con su familia. Si optamos y 
queremos que se nos regale la Gracia, tendremos 
que empezar por ponernos a tiro, en actitud de 
búsqueda, con humildad, dejándonos hacer. Eso 
te transforma de una manera tan brutal que 
sientes todo tu mundo moverse y desmoronarse, 
para volver a construirse sobre otra base más 
sólida, la de la vulnerabilidad que te conecta con 
el dolor del otro. Quizás sea ese el buenismo que 
les falta a políticos o legisladores, y que la Iglesia 
trata de activar para que no haya ni leyes ni 
gentes sin alma. Desalmadas.

José Luis Pinilla, SJ

Contrapunto

JM Nieto, en ABC 



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Era sábado por la tarde. El 12 de 
marzo de 1977. Aguilares, en 
San Salvador, era un hervide-

ro. Todos querían rezar ante los ca-
dáveres que yacían en un pasillo del 
convento anexo a la iglesia de las Mi-
sericordias. Los tenían sobre la mesa, 
semienvueltos en una sábana, para 
que se viera bien lo que les habían he-
cho. 

El padre Rutilio Grande, jesuita, 
había sido asesinado hacia las 17 ho-
ras. Iba en coche hacia su parroquia, 
en el Paisnal, para celebrar la Misa. 
Con él iba Nelson Lemus, monaguillo 
de 16 años. El tercero era don Manuel 

Solórzano, con 72 años, un activo co-
laborador de la parroquia del padre 
Rutilio. Murieron los tres. El cuerpo 
de don Manuel tenía 10 balazos. El del 
padre, de 48 años, tenía 18 agujeros. 
Los Escuadrones de la Muerte de la 
Guardia Nacional se ensañaron con él.

Nacido en el Paisnal, en Aguilares, 
Rutilio quedó huérfano de madre a los 
cuatro años. Fue su abuela quien le 
cuidó desde entonces. Mujer religiosa, 
transmitió a su nieto el amor de Dios. 
Tanto, que en 1941 entró al seminario, 
y tras pasar por varios destinos, re-
gresó a su pueblo natal como párroco. 
Allí fue el responsable de establecer 

las Comunidades Eclesiales de Base 
y de formar un movimiento llamado 
Delegados de la Palabra, un grupo de 
organización campesina que hacía a 
la población consciente de su digni-
dad como personas, y de sus derechos.

Era un tiempo convulso. El padre 
Grande –el padre Tilo, como le llama-
ban los campesinos– respondía en sus 
sermones a la persecución y silencia-
miento que la dictadura militar impo-
nía a los sacerdotes. Su sermón más 
conocido es el llamado de Apopa, una 
homilía que pronunció el 13 de febrero 
de 1977, con motivo el secuestro y ex-
pulsión del país del párroco de Apopa, 

el sacerdote colombiano Mario Bernal 
Lodoño. «Si Jesús de Nazaret volviera 
como en aquel tiempo, no llegaría has-
ta aquí. Lo detendrían a la altura de 
Guazapa, y a la cárcel con él», dijo. «Se 
lo llevarían a muchas juntas supre-
mas por inconstitucional y subversi-
vo. Lo acusarían de revoltoso, de judío 
extranjero, de enredador con ideas 
exóticas y extrañas, contrarias a la 
democracia… Lo volverían a crucifi-
car. Y ojalá que me libre Dios a mí, que 
también estaría en la colada de cru-
cificadores», añadió. «Preferimos un 
Cristo mudo y sin boca para pasearlo 
en andas por las calles. Un Cristo con 
bozal. Un Cristo fabricado a nuestro 
antojo y según nuestros mezquinos 
intereses», concluyó. Un mes después, 
el sacerdote fue asesinado.

Gran amigo de Romero

Cuando murió, monseñor Romero 
llevaba sólo tres semanas como arzo-
bispo de San Salvador. Era «como un 
hermano. En momentos culminan-
tes de mi vida, él estuvo muy cerca de 
mí, y esos gestos jamás se olvidan», 
diría durante la homilía en la Misa 
exequial, única Misa en toda la archi-
diócesis. Monseñor Romero canceló 
para ese día todas las demás.

«Si no se organiza la vida según el 
corazón de Dios, todo será endeble, 
revolucionario, pasajero y violento». 
Esto es, según monseñor Romero, lo 
que proclamaba el sacerdote asesina-
do. «¡Qué iluminado estaría el mundo 
si todos pusieran en la base de su ac-
ción social, en la base de su existencia, 
de sus compromisos concretos, de su 
política, de sus quehaceres comercia-
les, la doctrina social de la Iglesia!», 
añadió Romero. Por eso murió el pa-
dre Grande. Porque esta doctrina «es-
torba al mundo». 

El arzobispo no acudió a ninguna 
reunión con el Presidente, ni a nin-
guna junta gubernamental. Dijo que 
no lo haría hasta que la muerte no se 
investigase. También él murió ase-
sinado. Fue el 20 de marzo de 1980, 
tres años después, mientras celebraba 
Misa. Todavía entonces no se había 
esclarecido el asesinato de su amigo.

Cristina Sánchez Aguilar

Se cumplen hoy 38 años del asesinato del sacerdote jesuita Rutilio Grande en El Salvador. 
Murió acribillado cuando iba en coche a su parroquia para celebrar Misa.  El padre Tilo, 
como le llamaban los campesinos, era íntimo amigo de monseñor Óscar Romero, 
arzobispo de San Salvador, y motivó la vocación del futuro Beato por los más pobres. «Su 
asesinato fue una inspiración divina para Romero», asegura monseñor Paglia, 
Presidente del Consejo Pontificio para la Familia y Postulador de la Causa de Romero

38 años del asesinato del padre jesuita Rutilio Grande, en El Salvador

Por quitar a Cristo el bozal

Mural en El Paisnal, cerca de San Salvador, en recuerdo del padre Grande, que aparece rodeado de residentes del pequeño pueblo
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«Hermano ateo, en búsque-
da de un Dios que yo no sé 
darte, atravesemos juntos 

el desierto». Esta invitación pertenece 
a un poema del sacerdote David María 
Turoldo, y con ella concluyó la confe-
rencia monseñor Melchor Sánchez de 
Toca, Subsecretario del Consejo Pon-
tificio de la Cultura, en el Congreso de 
nueva evangelización celebrado el fin 
de semana pasado en Getafe. 

No basta con volverse a casa tran-
quilos y satisfechos –comenzó expli-
cando el sacerdote–, pensando que, 
como el corazón del hombre tiene de-
seo de infinito y de plenitud, «el que 

no tiene a Dios es porque no quiere. 
Las cosas no son tan sencillas. Si creer 
en Dios fuera tan sencillo y tan fácil, 
no habría ateos». Hay personas que 
no creen por «vicio y dejadez», por 
ignorancia, por prejuicios o por ma-
las experiencias. «Pero todos conoce-
mos personas extraordinarias, cultas, 
educadas, almas puras de fina sen-
sibilidad ética y de una gran bondad 
natural que no creen en Dios». 

Citando a Benedicto XVI, monseñor 
Sánchez de Toca afirmó que, «como 
primer paso de la evangelización», de-
bemos «preocuparnos de que el hom-
bre no descarte la cuestión sobre Dios 

como cuestión esencial de su existen-
cia; preocuparnos de que acepte esa 
cuestión y la nostalgia que en ella se 
esconde». Sin embargo, esa búsqueda 
no es sólo para los no creyentes. Es –ya 
en palabras del ponente– «la condición 
antropológica que hermana a creyen-
tes y no creyentes». Salir hacia el otro 
y emprender juntos esa búsqueda de 
Dios son, por tanto, «los presupues-
tos de la evangelización». E implican 
«apertura a las razones del otro, y la 
aventura de comenzar un recorrido 
juntos en terreno desconocido». 

¿Puede un creyente abrirse a las 
razones de un no creyente? «Hay una 

línea muy sutil que separa el respeto 
y la escucha al otro, de la renuncia a 
evangelizar –explicó el Subsecreta-
rio a Alfa y Omega–. Eso último no lo 
podemos hacer. ¿Cómo voy a dudar yo 
de Dios? No puedo». Pero «debemos 
fijarnos primero en los anhelos, en el 
deseo de Dios de nuestro propio cora-
zón, antes de buscarlos en el corazón 
del otro. Yo también busco a Dios y, a 
veces, también lo busco a tientas. La 
provocación que viene de los que no 
creen nos obliga a buscar todavía con 
más radicalidad, a buscar razones y 
autenticidad. La gente pide autentici-
dad, no vale ser creyente porque lo ha-
yamos sido siempre. La autenticidad 
atrae o, al menos, interroga». Además, 
conviene revisar si, en nosotros, hay 
cosas «que son costumbres y no per-
tenecen al dato de fe».

Nos puede la impaciencia

En segundo lugar, hace falta tener 
paciencia. «En el camino hacia la ple-
nitud de la verdad, cada uno sigue un 
ritmo diferente. Si yo he entrenado 
desde pequeño, corro mucho todos los 
días y llevo una vida sana, no puedo 
esperar que un amigo que llevaba una 
vida sedentaria y se apunta a correr lo 
haga al mismo nivel que yo. A veces, 
nos puede la impaciencia de que estén 
todos convertidos ya». 

A la hora de aplicar esto a proyec-
tos concretos y a hacerlo en las pa-
rroquias –una de las claves del con-
greso y de la Gran Misión que prepara 
Getafe–, el Subsecretario reconoció a 
este semanario que «no hay recetas 
mágicas. Hay experiencias que fun-
cionan mejor que otras, y quizá no 
sabremos qué no funciona hasta que 
lo probemos». Sugirió, por ejemplo, 
que las parroquias intenten crear es-
pacios donde, sin transmitir que da 
todo igual, «vengan y se sientan aco-
gidas personas que aún no reconocen 
del todo a Dios».

M.M.L.

Monseñor Sánchez de Toca, en el Congreso de nueva evangelización de Getafe

Hermano ateo: caminemos
«Yo también busco a Dios y, a veces, también lo busco a tientas». Este mensaje, dicho  
por un creyente a un no creyente, puede ser el primer paso de un camino común hacia la 
plenitud de la verdad, aunque ambos caminen a ritmos diferentes. Ésta es la propuesta  
para la nueva evangelización del Subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura

Es hora de salir hacia el otro y emprender juntos la búsqueda de Dios

Medio millón de personas se acercaron, el viernes 6 
de marzo, a la madrileña basílica de Jesús de Medi-
naceli para besar los pies de su Cristo. Y ésta, «no 

es devoción falsa y loca/ traer besos en la boca/ nacidos del 
corazón/ es como mejor se invoca/ y, a la vez, se otorga un 
don», aseguró el arzobispo de Madrid recordando el viejo y 
conocido poema al Cristo de Medinaceli. Para don Carlos 
Osoro, era la primera vez que participaba como arzobispo 
de Madrid en esta celebración y, al ver las largas colas para 
venerar y besar los pies de la imagen, «no puedo menos de 
recordar aquellas escenas evangélicas donde multitudes 
querían ver y tocar al Señor», explicó en la Misa celebrada 
después de que el propio arzobispo besara los pies del Cristo. 

La Pastoral Universitaria ha or-
ganizado una peregrinación 
itinerante con una imagen de 

santa Teresa de Jesús, que recorrerá 
durante el mes de marzo todas las 
capillas de las Universidades Com-
plutense, Autónoma y Politécnica. 
Dentro de estos actos convocados con 
motivo del Año Jubilar Teresiano, ten-
drá lugar también un encuentro de 
universitarios con monseñor Osoro, el 
miércoles 18, en el Salón de Grados de 
la Facultad de Derecho, a las 12:30 h.

Teresa, en la universidadOsoro, ante el Cristo de Medinaceli
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Monseñor Osoro presentó el 5 de marzo las 
líneas maestras del Plan de Evangelización 
de la diócesis para los próximos 3 años, du-

rante un encuentro con directores y titulares de 
centros de Escuelas Católicas de Madrid, celebra-
do en el Colegio John Henry Newman. Coordina la 
elaboración del documento el Delegado episcopal 
de Catequesis, Carlos Aguilar. Se requerirá la apor-
tación de teólogos y expertos, pero el reto es lograr 
la máxima participación. «Nada será definitivo sin 
consultar. Porque de lo que se trata es de que el Plan 
lo hagamos entre todos», aclaró el arzobispo. 

Otra forma en que se concretará la colegialidad 
será la creación de «un consejo ampliado de la dió-
cesis que mantendré permanentemente», y en el 
que, además de Vicarios y Delegados episcopales, 
estarán representados organismos como CONFER, 
FERE y «representantes del Consejo de Laicos», 
adelantó Osoro. De ahí saldrán «las decisiones de 
qué propuestas asumimos para llevarlas a cabo en 
la diócesis cada año» en materia de evangelización.

La comunión, el bien más precioso

Comunión y misión son los ejes del nuevo Plan 
Pastoral. «No os olvidéis que el bien más precioso 
es la comunión», subrayó don Carlos Osoro. «No 
digamos: Éstos son buenos, éstos son malos; éstos 
son míos, éstos no». El propio obispo pidió que, si su-
cumbe a ese tipo de actitudes, «¡me hagáis las male-
tas y me mandéis para Santander!» E insistió: «No 
a la división, no a las difamaciones, no a los celos».

El nuevo Plan Pastoral responde al apremio del 
Papa a «empezar una nueva etapa evangelizadora 

en la Iglesia, marcada por la alegría», y actitudes 
como el servicio, la humildad, la disposición al diá-
logo sincero… «No tengamos miedo a realizar una 
tarea apostólica, no seamos pesimistas, quejum-
brosos, desencantados». «Debemos salir a anunciar 
el Evangelio con una confianza ciega en el Señor».

El primer paso es la propia conversión, deste-
rrando actitudes conformistas, con la excusa de que 
algo siempre se ha hecho así. «Sed una voz proféti-
ca», les dijo a las Escuelas Católicas. «¿Que metéis 
la pata? Pues me echáis la culpa a mí. Pero más vale 
meter la pata por hacer algo que estar sentaditos, 
haciendo siempre lo mismo, o no haciendo nada».

Nadie sobra. «Os necesito a todos... Aquí no hay 
cristianos de primera, de segunda y de tercera». El 
obispo quiere contar con «los que tienen compromi-
sos mayores» en sus parroquias y comunidades, con 
«los que vienen a Misa los domingos» e incluso «los 
que vienen solamente a algún funeral».

Su idea, algo que le ha dado ya buenos resultados 
en otras diócesis, es formar pequeños grupos de 
apostolado, de un máximo de 15 personas, activas 
en el territorio de una parroquia, en la universidad, 
en la escuela… A todos los niveles, se propondrá 
como método de discernimiento en los grupos y 
comunidades la Lectio divina. A partir de la escucha 
y la reflexión de un texto bíblico, se reflexionará 
sobre qué respuesta dar ante «las situaciones que 
estamos viviendo en estos momentos».

Transformación misionera

El Plan diocesano se estructurará en tres años. El 
primero tendrá como gran objetivo la «transforma-

ción misionera de la Iglesia en Madrid», para «pro-
vocar en los creyentes un dinamismo de salida». Un 
segundo año abordará los «desafíos, tentaciones y 
búsqueda del espíritu verdadero del evangelizador», 
para concluir, en el tercer año, descubriendo «las 
repercusiones personales y sociales» que implica 
esta salida misionera.

Éstas son las grandes líneas del Plan. La formu-
lación concreta será una incógnita hasta el final. 
Todos podrán hacer aportaciones, y todos echarán 
en falta algunos aspectos o detalles. «Seguro que 
tampoco saldrá lo que yo quiera totalmente, pero 
vamos a hacerlo –concluyó monseñor Osoro–. Se 
trata de que el pueblo de Dios se ponga en marcha 
para salir a anunciar a Jesucristo, que es lo más 
importante que puede hacer en estos momentos».

Pasión por educar

Monseñor Osoro se refirió en concreto a la apor-
tación que espera de la escuela católica, en un mo-
mento histórico marcado por la que él denomina la 
enfermedad de las tres d: el desdibujamiento de la 
grandeza del ser humano, la desesperanza y la des-
orientación. El reto es «acoger, transmitir esperan-
za, ofrecer metas» al niño y al joven, lo que «requiere 
un acompañamiento paciente», sabiendo «espe-
rar los tiempos oportunos». Ésa es la vocación del 
maestro, que el arzobispo valora especialmente, ya 
que –confesó– «la educación ha sido la pasión más 
grande que he tenido en mi vida. Aún hoy, cuando 
veo un aula, se me marchan los ojos y el corazón». 

Ricardo Benjumea

«Todo el pueblo de Dios se pone en marcha para anunciar a Jesucristo». Con esta frase, 
resume el arzobispo de Madrid el Plan Pastoral para los próximos 3 años, que –aclara– 
«no va a ser algo que yo os dé ya hecho, sino que se trata de que lo hagamos entre todos»

Monseñor Carlos Osoro presenta las claves del próximo Plan Pastoral

Comunión y misión
Breves Madrid

* El arzobispo de Madrid 
presidió ayer, en la catedral, un 
funeral en el 11º aniversario 
de los atentados del 11M, al que 
asistieron diversas autoridades 
y miembros de asociaciones de 
Víctimas del Terrorismo.

* Monseñor Ososo presenta 
hoy, a las 19 h., en el 
Seminario, su libro Pasión 
por evangelizar (Edicep).  El 
arzobispo clausura mañana, en 
el mismo lugar, los actos de la 
Facultad de Derecho Canónico 
de la Universidad San Dámaso 
la fiesta de San Raimundo 
de Peñafort. Monseñor Pío 
Vito Pinto, Decano de la Rota 
Romana, impartirá por la 
mañana la ponencia central. 

* Desde el 14 de marzo y hasta 
junio, el Foro San Benito de 
Europa organiza, en la basílica 
de la Concepción, el II Ciclo 
Formativo de Liturgia para 
Seglares, Liturgia y Eucaristía: 
la ofrenda del ágape cristiano. 

* Los Misioneros Javerianos 
celebran, del 1 al 5 de abril, la 
Pascua Misionera del Migrante 
junto a los inmigrantes del 
Centro San Antonio, de Ceuta 
(Info e inscripciones: 914 661 
650). El Servicio Conjunto de 
Animación Misionera organiza, 
del 2 al 5 de abril, la Pascua 
Juvenil Misionera en la sierra 
(Info: 648 853 765).

Monseñor Osoro, durante una Vigilia con jóvenes en la catedral de La Almudena
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Dios quiere transformar el mun-
do con nuestra conversión. Y 
nuestra verdadera conversión 

comienza con un deseo inmenso y 
profundo que implora perdón y sal-
vación. (…)

 Impresionan siempre aquellas pa-
labras del Evangelio: «Haciendo un 
azote de cordeles, los echó a todos del 
templo…» (cf. Jn 2, 13-25). Es todo un 
gesto profético de verdadera provo-
cación, que quiere desbaratar toda 
manipulación de Dios, que no tolera 
que se pudran el hombre y el templo. 
Por eso, Jesús dice: No convirtáis la 
casa de mi Padre en un mercado... El 
templo que Él quiere no es un templo 
construido por los hombres, sino por 
Dios. Cristo ha venido para enseñar-
nos a hacer de este mundo un templo 
de Dios, donde el hombre sea respe-
tado y considerado desde la dignidad 
con que Dios mismo lo creó. Ha ve-
nido para devolver al ser humano su 
libertad, ofreciéndonos el camino que 
nos la regala y, así, poder ofrecerla con 
nuestra vida: Destruid este templo y en 
tres días lo levantaré... Él hablaba del 
templo de su cuerpo.

Para convertir el mundo en tem-
plo de Dios y del hombre es necesario 
saber escuchar y obedecer a Dios. El 
secreto para tener un corazón que 

entienda es formarse un corazón ca-
paz de escuchar. Urge tomar en serio 
escuchar a Dios, oír su Palabra y, así, 
obedecer a Dios que, en Jesucristo, nos 
ha regalado el modo de ser y vivir del 
hombre verdadero, el modo de estar 
junto a los hombres. El mayor pecado 
del ser humano es la insensibilidad 
y la dureza del corazón, por eso con-
vertirse a Cristo, hacerse cristiano es 
recibir un corazón de carne, sensible 
y con pasión por hacer que todos los 
hombres sean tratados como ima-
gen y semejanza de Dios. Y, que así, 
el mundo se convierta en un templo.

Tres claves son necesarias para ha-
cer de este mundo un templo de Dios 
y del hombre. Yo las llamo con estos 
nombres: regalar, ofrecer y cambiar. 
Son llaves que nos abren las puertas 
para estar presentes en este mundo: 
1) salir para regalar la libertad; 2) salir 
ofreciendo el rostro de Cristo y 3) salir 
para cambiar el corazón del hombre:

1. Salir para regalar la libertad: 
es la libertad que Dios nos da y nos 
ofrece Jesucristo. Es la libertad que 
nos llama a eliminar cadenas, dis-
tancias, descartes, ataduras, es la 
libertad que nos da Cristo, que nada 
quita al hombre. Recuerdo aquellas 
palabras que el día 22 de octubre de 

1978, al iniciar su ministerio, san Juan 
Pablo II nos dijo: «¡No temáis! ¡Abrid, 
más todavía, abrid de par en par las 
puertas a Cristo!» Hablaba a los fuer-
tes, a todos aquellos que tienen miedo 
de que Cristo pueda quitarles algo de 
su poder, a quienes no han entendi-
do que, si lo dejan entrar, conocen su 
propia libertad y que la tienen que 
dar a los demás. Es la libertad que eli-
mina el dominio de la corrupción, el 
quebrantamiento del Derecho, la ar-
bitrariedad generalizada en las cues-
tiones más importantes para la vida 
humana. Si dejamos entrar a Cristo 
dentro de nosotros, si nos abrimos a 
Él, no solamente no perdemos nada, 
sino que hacemos nuestra vida y la de 
los demás libre, bella y grande. Cristo 
no quita nada y lo da todo. Dejemos 
que nuestra vida la ocupe Cristo, que 
nos regala libertad. No nos dejemos 
robar la libertad que nos ha dado Je-
sucristo. Es esta libertad regalada la 
que, haciéndonos libres, desencadena 
libertad en aquellos con quienes nos 
encontremos. Globalicemos con nues-
tra vida esta libertad que nos ha sido 
regalada por Cristo.

2. Salir ofreciendo el rostro de 
Cristo: Jesucristo es la Verdad hecha 
Persona que atrae hacia sí al mundo. 

Su rostro es resplandor de Verdad. Sin 
Él, perdemos la orientación, nos ais-
lamos, nos reducimos a mirarnos a 
nosotros y a mirar sólo por nuestros 
propios intereses. Sólo Él nos hace 
vivir y nos ayuda a realizarnos ple-
namente. Sólo Él nos capacita para 
renovar la sociedad a través de la ley 
del Amor. Salgamos ofreciendo la Ver-
dad, el rostro de Jesucristo. Cuando 
san Agustín se pregunta sobre lo que 
puede mover al hombre por encima 
de todo y en lo más íntimo de su ser, 
exclama: «¿Ama algo el alma con más 
ardor que la verdad?» Para ofrecer 
el rostro de Cristo hay que tener un 
encuentro con Él. Como nos decía el 
Papa Benedicto XVI: «No se comienza 
a ser cristiano por una decisión ética 
o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una per-
sona, que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación deci-
siva» (Deus caritas est, 1). Por ello, hay 
que salir al mundo y a encontrarnos 
con los hombres desde el encuentro 
con Cristo, ofreciendo su rostro.

¡La mejor oferta!

3. Salir para cambiar el corazón 
del hombre: con Cristo se ha abierto 
de par en par la puerta entre Dios y 
los hombres. Él sigue llamando a las 
puertas del mundo, a las puertas del 
corazón de todos los hombres, para 
que el Dios vivo y verdadero que se nos 
ha revelado en Jesucristo pueda llegar 
a nuestro tiempo y cambiar nuestra 
vida. Os aseguro que la realidad del 
mundo no se sostiene sin Dios. La épo-
ca moderna ha desarrollado la espe-
ranza de la instauración de un mundo 
perfecto, que parecía lograrse gracias 
a los conocimientos de la ciencia y a 
una política fundada científicamente. 
El reino de Dios se ha querido reem-
plazar por la esperanza del reino del 
hombre. Hemos visto que esta espe-
ranza de un reino del hombre se aleja 
cada vez más. Por eso, salir y ofrecer a 
Jesucristo, y ofrecer ese cambio del co-
razón que solamente Él realiza, es la 
mejor oferta que podemos hacer para 
mejorar el mundo y para hacer posible 
que se globalice todo lo que constru-
ye y cambia el corazón del hombre: el 
amor, la justicia, la paz, la fraternidad, 
la entrega, el servicio, la verdad, el don 
de sí mismo. Para que los demás sean 
lo que tienen que ser. Cristo rompe el 
hermetismo de un mundo construido 
por el hombre y que se cierra en sus 
propios egoísmos. El mundo es el tem-
plo donde los hombres viven como hi-
jos de Dios y por eso como hermanos. 
Donde se manifiesta la gloria de Dios 
que es la gloria del hombre.

Con gran afecto os bendice:

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

La voz del arzobispo

Salir y ofrecer a Cristo
«Salir y ofrecer a Jesucristo, y ofrecer ese cambio del corazón que solamente Él realiza, 
es la mejor oferta que podemos hacer para mejorar el mundo», escribe monseñor Osoro 
en su última Carta pastoral: Convertir el mundo en templo de Dios y del hombre

JMJ Río 2013. Cristo sigue llamando a las puertas del mundo, al corazón de todos los hombres, para cambiar nuestra vida...


