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Alfa y Omega, desde sus inicios, hace ya 20 años, ha tenido como especial seña de 
identidad su contenido, que pone el foco de atención en aquello que más importa 
en la vida: su significado. Éste es, justamente, desde que comenzó, el secreto de 
nuestro semanario, tal y como lo supo definir Dostoyevski magistralmente: «El 
secreto de la existencia humana no consiste sólo en vivir, sino en saber para 
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Si quiere usted un semanario católico como éste, ¿no cree que merece la pena 
su aportación económica, en estos tiempos de crisis más necesaria que nunca? 
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo 
con renovada generosidad.
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María caminaba por la calle; 
no atravesaba su mejor mo-
mento y su cabeza llevaba 

días dando vueltas a una pregunta: 
¿Por qué antes era feliz y ahora no? Su 
familia era la misma, tenía trabajo y 
seguía disfrutando con el estudio, su 
vida no había cambiado tanto. Había 
algo, sí, diferente. Años atrás, ella era 
creyente. Ahora no. 

Continúa su paseo y, de repente, se 
encuentra con unas puertas abiertas. 
Son las de la parroquia de San Anto-
nio del Retiro, en Madrid. Colgado en 
la pared hay un cartel con una foto de 

Juan Pablo II y una frase: No tengáis 
miedo. Entra y, por primera vez en 
muchos años, escucha una Misa. Vuel-
ve días después, también a Misa. Y un 
día más. Es entonces, en su tercera 
visita, cuando el sacerdote se le acerca 
y comienza a hablar con ella. Fue el 
principio de su camino de vuelta. Y 
comenzó con unas puertas abiertas. 

Este testimonio real es sólo un 
ejemplo de lo que puede suponer una 
iglesia abierta en medio de una gran 
ciudad, o de un pequeño pueblo. Hay 
muchos otros ejemplos, menos espe-
ciales, más cotidianos, pero igual de 

importantes: encargar una Misa por 
un ser querido que ha fallecido, casar-
se, confesarse, comulgar, prepararse 
para la Confirmación, entrar a rezar, 
pedir ropa y comida o, simplemente, 
hablar con un sacerdote. 

Como Fray Escoba

Sólo en el año 2012, los más de 
19.000 sacerdotes que hay en España 
celebraron más de nueve millones de 
Misas, además de 268.000 bautizos, 
245.000 Comuniones y 110.000 Confir-
maciones. En total, 48 millones de ho-

ras dedicadas a servicios sacramenta-
les y atención pastoral a disposición 
de todos los que la necesiten. 

Si unimos a esta labor el trabajo de 
catequistas, religiosos y voluntarios, 
el coste de la atención pastoral sería, 
si hubiera de contratarse en el mer-
cado, de 1.993 millones de euros. La 
Iglesia lo hace con un gasto total de 
807 millones, o sea, 1.126 millones de 
euros menos. Todo un caso de éxito en 
productividad. 

Pero, ¿qué significan esas frías ci-
fras? Significan, por ejemplo, que los 
niños del barrio de Valdespartera, en 
Zaragoza, pueden prepararse para la 
Primera Comunión gracias a que, en 
la pequeña parroquia de San Ignacio 
Clemente Delgado, personas como Pa-
blo y Elena dedican parte de su tiem-
po cada semana a darles catequesis. 
Padres de dos niños pequeños, Pablo 
y Elena son un matrimonio joven que 
decidió, hace ya dos años, ayudar a los 
demás y dar ejemplo a los que están 
fuera. «Que no sea predicar sólo con 

Necesitaba un sacerdote para oficiar el responso por un familiar fallecido. Marcó  
el número de su parroquia... y no hubo respuesta. Salió a la calle, caminó hasta el templo 
más cercano en busca de consuelo, pero la puerta estaba cerrada. Llamó a la centralita 
del hospital para avisar al capellán, pero no estaba… ¿Se imagina un mundo sin 
parroquias, sin confesiones, sin misas? Pues su sostenimiento depende también de usted, 
como recuerda el Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra el domingo, 16 de noviembre

El Día de la Iglesia Diocesana recuerda la importancia de sostener y colaborar con los templos

¿Cómo sería un mundo  
sin parroquias? 

¿Se imagina la ciudad de Burgos –en la imagen– sin su catedral? ¿Y los pueblos, las ciudades, los barrios..., sin sus parroquias? Son mucho más que un edificio
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la palabra, sino demostrarlo también 
con hechos. Hacer ver que, aunque el 
tiempo de cada uno es limitado, se 
puede sacar una hora a la semana 
para hacer algo por los demás, por los 
niños, los ancianos, los enfermos...» 
Ellos hacen una catequesis solidaria,  
o dicho de otra forma, «si un día yo no 
puedo ir, va mi mujer y viceversa». En 
casa, se preparan juntos los temas, y 
luego es uno de ellos el que lo expone 
a los niños de catequesis. 

Cuenta el sacerdote don Rubén 
Ruiz, párroco de San Ignacio, que su 
parroquia nació de cero en un barrio 
nuevo y con mucha gente joven. Poco a 
poco, han ido creando, explica, un am-
biente de familia entre las personas 
que más colaboran y participan en la 
vida del templo. Se preocupan unos de 
otros, se reúnen para comer o meren-
dar, e incluso, para jugar un partidillo 
de frontón, como el que interrumpió la 
llamada de Alfa y Omega.  «¿Nuestra 
parroquia como ejemplo de actividad 
y de vida de comunidad? ¡Qué ilusión! 
Esto nos anima a seguir trabajando», 
decía un sorprendido párroco. «Doy 
muchas gracias a Dios porque ha 
puesto a gente muy joven y con mu-
chas ganas de hacer cosas», explicaba 
luego, para referirse al grupo nuclear 
de parroquianos que se desvive por 
que la de San Ignacio sea la parroquia 

de todos. Colaboran con la Herman-
dad de Donantes de Sangre, dejan en 
los buzones información sobre las 
actividades del templo y, sobre todo, 
reciben a quien entra en la iglesia con 
el mismo cariño con que querrían ser 
recibidos ellos. «Que todos se vayan 
con sensación de acogida, sean de la 
creencia que sean», dice Rubén Ruiz.  

A su lado está Fidencio González, 
un pilar fundamental de la parroquia, 
que participa en el grupo de oración, 
colabora en el coro y forma parte del 
equipo de limpieza, encargado de te-
ner la parroquia a punto y de man-
tener las albas, casullas y los paños 
del altar limpios y preparados para 
su uso. «Desde que leí San Martín de 
Porres, Fray Escoba, quise participar 
en el grupo de limpieza. Cuanto más 
humilde, mejor», dice a Alfa y Omega 
este jubilado que, de joven, estuvo en 
el seminario y ahora dedica su tiempo 
libre a la parroquia y su familia. 

Formas de ayudar, hay tantas como 
ideas. Grupos de scouts, voluntariado 
con enfermos, asistencia en las labo-
res pastorales, visitar a los enfermos, 
repartir bocadillos entre los necesi-
tados del barrio, ayudar a Cáritas y 
Manos Unidas..., o ser el enlace de la 
parroquia entre los vecinos. Esta red 
de enlaces es la última actividad que 
ha puesto en marcha la parroquia de 

San Juan Crisóstomo, en Madrid. Con 
la intención de hacer llegar a Dios a 
los más alejados, y hacerse presen-
te entre todos los vecinos del barrio, 
esta parroquia puso en marcha, el 
pasado curso escolar, el reto de tener 
un delegado de la parroquia en cada 
portal. Sus tareas: rezar de manera 
especial por la comunidad de vecinos, 
ser ejemplo de conducta y de buen tra-
to, y avisar a la parroquia si hay algún 
vecino enfermo al que se pueda visitar 
o ir a llevar la Comunión. La idea, que 
ya se está aplicando también en otras 
parroquias, va calando poco a poco 
entre la comunidad.

Casi cien cárceles

De los portales viajamos a las cár-
celes y centros penitenciarios. Sólo en 
2012, 192 capellanes y más de 2.500 
voluntarios fueron fuente de espe-
ranza y consuelo para 68.597 reclu-
sos de 81 centros penitenciarios. Una 
labor de ayuda posible gracias a las 
488 parroquias que colaboran en la 
pastoral penitenciaria con formación, 
acompañamiento a reclusos enfermos 
y a sus familias, oración y formación 
cristiana...

De éstas y otras actividades tra-
ta la fiesta que la Iglesia celebra el 
próximo 16 de noviembre. El Día de 

la Iglesia Diocesana es el momento 
para prestar particular atención a la 
parroquia como comunidad, como 
familia. «Igual que muchas familias, 
padres, hijos, abuelos, se reúnen los 
domingos para comer y lo viven con 
alegría, también la familia de los hijos 
de Dios nos reunimos el domingo en la 
Eucaristía», recuerda la campaña de 
Por Tantos, el programa para el sos-
tenimiento económico de la Iglesia. 
Al invitarnos a celebrar ese Día de la 
Iglesia Diocesana, Por Tantos subraya 
«la alegría y el gozo que supone poder 
ir a Misa. (…) En el Día de la Iglesia Dio-
cesana celebramos que vivimos nues-
tra fe en una parroquia concreta, en 
una diócesis determinada con otros 
cristianos de todas las edades, y con 
los sacerdotes y religiosos». 

Por eso, por la importancia de la 
parroquia en la vida de cada católi-
co, la Iglesia llama a los fieles a «dar 
gratis lo que han recibido gratis. ¿Ne-
cesitará mi parroquia algo de mí? 
¿Necesitará catequistas? ¿Necesita-
rá mis conocimientos profesionales 
como voluntario? ¿Necesitará que sea 
generoso con mi dinero?» El lema, tan 
sencillo como real: Porque participar 
en tu parroquia es hacer una declara-
ción de principios.

Rosa Cuervas-Mons

La Iglesia de España, en cifras
* 70 diócesis (69 diócesis 
territoriales y una diócesis 
castrense) extendidas por todo el 
territorio y presididas por un obispo 
o arzobispo
* 22.795 parroquias y 13.000 
Órdenes y congregaciones religiosas 
* 860 monasterios de clausura 
* 19.347 sacerdotes
* 100.000 catequistas
* 80.000 voluntarios de Cáritas y 
Manos Unidas
* 48,5 millones de horas dedicadas 
a la actividad pastoral por 
sacerdotes y voluntarios
* 13.000 misioneros en los cinco 
continentes
* 8.135 centros asistenciales 
católicos que han atendido a 
3.500.000 personas en 2012, entre 
ellos:
* 64 hospitales, que han asistido a 
609.00 personas
* 61 ambulatorios y dispensarios, 
para 186.856 personas atendidas
* 752 casas de ancianos, 
discapacitados y enfermos, que han 
atendido a 186.000 personas
* 5.942 centros contra la pobreza de 
2.250.000 personas
* 199 orfanatos y centros para la 
tutela de la infancia, con 7.878 niños 
atendidos
* 136 consultorios familiares y de 
defensa de la vida, con atención a 
18.570 personas
* 15 centros de educación para la 
paz, por los que han pasado 5.342 
personas

Fuente: Memoria Justificativa  
de Actividades 2012 de la CEE

Sacerdotes, voluntarios, catequistas..., todos son Iglesia



En portada 5
jueves, 13 de noviembre de 2014 

Todavía son muchos los que sos-
tienen que el Estado entrega 
dinero a la Iglesia. ¿Cómo ex-

plicar que no es así?
Pues así de sencillo: la Iglesia no 

tiene ninguna asignación en los Pre-
supuestos Generales del Estado. Así 
es y puede ser comprobado. Alguien 
podría preguntar: ¿Y el dinero en edu-
cación, en sanidad, en tantas y tantas 
residencias de ancianos? Ese dinero 
que la Iglesia puede recibir no es por 
ser Iglesia, sino por los servicios que 
presta en beneficio de la sociedad. 
Cualquier asociación puede ofrecer 
sus servicios a la sociedad, por ejem-
plo, en el ámbito educativo, siempre 
y cuando cumpla la legislación y las 
condiciones. Por tanto, vuelvo a repe-
tir, la Iglesia como tal Iglesia no recibe 
nada del Estado.

Por aclararlo aún más. En la Dis-
posición Adicional 50 de los Presu-
puestos Generales del Estado para el 
año 2014, se dice: Durante el año 2014 
el Estado entregará, mensualmente, 
a la Iglesia Católica 13.266.216,12 eu-
ros, a cuenta de la cantidad que deba 
asignar a la Iglesia por aplicación de 
lo dispuesto en los apartados Uno y 
Dos de la disposición adicional deci-
moctava de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2007. Es decir, 
esa cantidad que aparece es a cuenta 
del dinero que saldrá resultante de 
aquellos que marquen la X, y eso de-
pende de la libertad y de la voluntad 
de los contribuyentes.

La X de la Declaración de la Renta. 
¿Qué es y qué parte de la financia-
ción de la Iglesia supone?

La X de la Declaración de la Renta, 
tal y como ahora la conocemos, es fru-
to de la modificación del sistema de 
Asignación Tributaria que tuvo lugar 
a finales de 2006. A partir de esa fecha, 
el dinero que la Iglesia recibe es fruto 
de la libertad del contribuyente. Quien 
marca la X expresa de esa forma su 
deseo de que el 0’7% de la cuota íntegra 
de sus impuestos esté destinado a la 
Iglesia. De esa forma, solemos decir 
que, si ningún contribuyente marcara 
la X, la Iglesia no recibiría ni un euro. 
Dicho de otra forma: los que no mar-
can la X no contribuyen en nada a la 
Iglesia. Por eso es muy importante que 
los católicos y los que valoran la labor 
de la Iglesia marquen la X.

Por otra parte, depende de cada 
zona de España, de cada diócesis, pero 
si hiciéramos una media, el dinero de 
la X supone en torno a un 25% del sos-
tenimiento básico de la Iglesia. 

Además de la X de la Renta y de las 
donaciones de los fieles, ¿de dónde 
más recibe dinero la Iglesia?

Acabamos de decir que la X de la 
Iglesia supone en torno a un 25% de su 
sostenimiento básico. ¿Cuáles son las 
otras fuentes de financiación? Pues, 
claramente: las colectas que diaria o 
semanalmente se realizan en las pa-
rroquias. Ese dinero de las colectas, 
las donaciones, la suscripciones pe-
riódicas que mucha gente tiene con 
su parroquia o con su diócesis, hacen 
posible la labor de la Iglesia en multi-
tud de campos y ámbitos. 

No se valora, por ejemplo, la posibi-
lidad de tener un sacerdote dedicado 
a tiempo completo a la administra-
ción de los sacramentos, a predicar 
la Palabra de Dios. Más aún, no se 
valora el hecho de tener a una per-
sona con la que poder hablar, de la 
que recibir consejo o que visita a los 
enfermos y a los ancianos… Es una 
labor callada que se hace diariamente 
en España. Más de dos millones de 
horas dedican los sacerdotes a vi-
sitar enfermos y ancianos. Si ésos y 
otros muchos servicios hubiera que 
pagarlos con dinero contante y so-
nante, costaría más de 1.100 millones 
de euros más de lo que ahora cuesta. 
¿Por qué? Pues porque los criterios 

desde los que se realiza esta inmensa 
labor son de austeridad y gratuidad. 
Desde aquí hay que dar millones de 
gracias a toda la labor desinteresada 
y gratuita que muchos cristianos vo-
luntarios desarrollan desde Cáritas, 
Manos Unidas, y desde tantas otras 
instituciones y actividades como la 
Iglesia desarrolla.

¿Por qué es importante la suscrip-
ción de los fieles como forma de sos-
tenimiento de la Iglesia?

Es éste un aspecto fundamental. El 
hecho de las suscripciones periódicas 
hace posible hacer un cálculo de lo 
que se puede disponer, y es evidente la 
ventaja que esa forma concreta puede 
ofrecer. Además, es que, de esa forma, 
nos hacemos más conscientes de las 
necesidades que la Iglesia puede tener. 
Una Iglesia de la que todos formamos 
parte. Somos la familia de los hijos 
de Dios y, de la misma forma que no 
nos desentendemos de las necesida-
des que existen en nuestra familia 
humana, ayudamos y colaboramos 
con la familia de los hijos de Dios, que 
es la Iglesia a la que pertenecemos.  
Es, por decirlo así, milagroso que se 
pueda hacer tanto con unos recursos 
tan limitados. ¿Gracias a qué? A la ge-
nerosidad en tiempo y en cualidades 
que los voluntarios tienen. Ése es el 
gran tesoro de la Iglesia: las personas 
que generosamente dan de lo que son 
y tienen.

¿Qué porcentaje del dinero que re-
cibe la Iglesia se dedica, en términos 
generales, a la ayuda a los necesita-
dos y la actividad pastoral?

Para contestar adecuadamente a 
esta cuestión, hay que tener en cuenta 
que cada diócesis es independiente 
y que cada realidad, si comparamos 
unas diócesis con otras, es distinta. 
En 2012, más de 47 millones de euros 
estuvieron destinados a actividades 
asistenciales. Más de 2,2 millones de 
personas fueron atendidas en centros 
para mitigar la pobreza. Si ampliamos 
la mirada, en total, casi 3.500.000 per-
sonas fueron acompañadas y aten-
didas en alguno de los 8.135 centros 
asistenciales católicos durante el año 
2012. Una prioridad clara y manifies-
ta de nuestras parroquias es la labor 
caritativa. La Iglesia desde Cáritas, 
desde las 6.000 Cáritas parroquia-
les, o los grupos parroquiales de Ma-
nos Unidas ayudaron, en 2012, con 
324.556.998 euros.

R. C-M.

Religiosos y voluntarios que dan lo que son y lo que tienen

El tesoro de la Iglesia
El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, el sacerdote Miguel Ángel Jiménez 
Salinas, explica a Alfa y Omega cómo se financia la Iglesia en España y de dónde recibe los fondos 
para sostener sus actividades. La X, los donativos y las suscripciones, claves del milagro

En 2012, Cáritas y Manos Unidas en España destinaron más de 324 millones de euros a labores asistenciales



6 En portada
jueves, 13 de noviembre de 2014 

¿Iglesia = jerarquía?

Hoy no es infrecuente que muchos católicos tengan 
un poco difuminada o borrosa su pertenencia a 
una diócesis y a una parroquia. Entre nosotros está 
abriéndose con mucha dificultad la convicción de 
que todos los bautizados pertenecemos por igual 
a la Iglesia, aunque cada día son más los cristia-
nos de a pie que van superando el binomio Iglesia 
igual a Jerarquía. Es cuestión de principios sentirse 
implicados en llevar a los hijos a la catequesis, ser 
catequistas, formar parte de alguna de las asocia-
ciones, echar una mano en la Cáritas y hacernos 
corresponsables del sostenimiento económico de 
nuestra parroquia y de nuestra diócesis.

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

Una familia de familias

Todos y cada uno de los católicos pertenecemos a 
una parroquia, a una comunidad de fieles, a una 
familia de familias. Eso es en verdad la parroquia: 
una comunidad de fieles y no meramente un lugar 
donde se ofrecen servicios religiosos, o se expiden 
certificados. La parroquia no puede entenderse 
como algo ajeno: nuestra parroquia es nuestra 
comunidad, nuestra familia, donde debemos sen-
tirnos en nuestra casa, como en nuestra propia 
familia.

La colaboración económica de los católicos y de 
los que valoran la labor de la Iglesia es indispen-
sable. Todos tenemos que participar en la Iglesia y 
colaborar económicamente en su sostenimiento. 
Todos somos necesarios. 

+ Casimiro López Llorente
obispo de Segorbe-Castellón

Colaboración efectiva

Además de la insustituible tarea de los sacerdotes, 
las parroquias cuentan con miles de cristianos di-
rectamente comprometidos que se ocupan de la 
catequesis, de la atención a los más necesitados a 
través de Cáritas, del servicio a los enfermos, del 
sostenimiento económico, de las celebraciones li-
túrgicas, de las fiestas religiosas y de otras muchas 

acciones pastorales. Nuestra colaboración efectiva 
en la vida y misión de la Iglesia (con nuestro dinero 
y nuestra prestación personal), refleja las conviccio-
nes y principios que llevamos en el corazón. Cuando 
los principios de la fe cristiana arraigan en el cora-
zón, producen el fruto de las buenas obras.

+ Bernardo Álvarez Afonso
obispo de Tenerife

Escriben los obispos ante el Día de la Iglesia Diocesana

Tu parroquia es tu familia 

¿Qué significa esto en nuestra vida de 
discípulos misioneros? Vivir con el 

convencimiento de que la parroquia no es algo 
caduco, no pertenece a la historia del pasado. La 
parroquia es la historia viva de una Iglesia que se 
hace realmente presente en medio de la vida de 
los hombres, que acepta y concretiza el mandato 
de Jesús a los discípulos: «Id por el mundo y 
anunciad el Evangelio a todos los hombres». Es 

donde hacen presente los cristianos su salida 
misionera de anuncio de Jesucristo como Señor, 
donde los cristianos viven la fe y donde anuncian 
a quienes aún no lo conocen, donde manifiestan 
que tiene que haber una prioridad absoluta en su 
actividad evangelizadora como es el primado de 
la gracia.

La parroquia es una comunidad de 
comunidades, donde los carismas que regala el 

Señor a su Iglesia para embellecerla y hacerla 
más creíble se manifiestan. Formada por 
hombres y mujeres de todas las edades, con 
una geografía, con una cultura, donde todos 
tienen cabida, no es una comunidad de selectos, 
es presencia de discípulos misioneros en un 
territorio, de hombres y mujeres que tienen a 
Jesucristo como a su único Señor, que están 
decididos a proclamar esto explícitamente 
con sus vidas, saliendo a los caminos a decirlo 
con palabras y obras. Tenemos principios, 
somos hijos de Dios y hermanos de todos los 
hombres, creados a su imagen y semejanza, 
hemos nacido de nuevo en Jesucristo, deseamos 
hacer llegar esta realidad a todos, y lo hacemos 
siguiendo los pasos y huellas de Jesucristo, 
verdadero Dios y verdadero hombre. Todo 
con su gracia, mostrando que la Iglesia es 
casa de misericordia gratuita, en la que todos 
los hombres se sienten acogidos, amados, 
perdonados y alentados a vivir según el 
Evangelio.

Carta del arzobispo de Madrid en el Día de la Iglesia Diocesana

Discípulos misioneros

Es la primera carta que os escribo como arzobispo de Madrid. Lo hago el día en que 
celebramos la Jornada de la Iglesia Diocesana. Este año tiene un lema que fuerza a quienes 
formamos parte de la misma a tomar conciencia de que hemos de salir. Dice así: Participar 
en tu parroquia es hacer declaración de principios

El Día de la Iglesia Diocesana es una jornada para reforzar la identidad común de los católicos y tomar conciencia 
de la prioridad de contribuir al sostenimiento de la Iglesia, escriben algunos obispos en sus Cartas para este domingo:

En el Bautismo nacemos a la Iglesia, a la familia de los hijos de Dios



Participar en tu parroquia es hacer 
declaración de principios. En la parroquia, 
los discípulos misioneros viven de la Palabra, 
celebran la fe, adoran al Señor, anuncian, la 
caridad es manifiesta y la misión se hace pasión 
por dar a conocer a quien es Camino, Verdad 
y Vida, Jesucristo. Cuando hace unos días era 
beatificado Pablo VI, volví a releer su Meditación 
ante la muerte, siempre me impresionaron sus 
palabras sobre la Iglesia, decía: «Puedo decir que 
siempre la he amado… y que para ella, no para 
otra cosa, me parece haber vivido. Pero quisiera 
que la Iglesia lo supiese… Quisiera finalmente 
abarcarla toda en su historia, en su designio 
divino, en su destino final, en su compleja, total y 
unitaria compasión, en su consistencia humana e 
imperfecta, en sus desdichas y sus sufrimientos, 
en las debilidades y miserias de tantos hijos 
suyos, en sus aspectos menos simpáticos y en 
su esfuerzo perenne de fidelidad, de amor, de 
perfección de caridad…Y, ¿qué diré a la Iglesia, a la 
que la debo todo y que fue mía? Las bendiciones 

de Dios vengan sobre ti; ten  conciencia de tu 
naturaleza y de tu misión; ten sentido de las 
necesidades verdaderas y profundas de la 
Humanidad; y camina pobre, es decir, libre, fuerte 
y amorosa hacia Cristo».

Así hemos de vivir los cristianos la pertenencia 
a la Iglesia. Concretando esa pertenencia en una 
comunidad concreta, en nuestras parroquias. En 
ella hemos de vivir como los primeros cristianos, 
llenos del Espíritu Santo, orando y trabajando, 
siendo contemplativos y siempre motivados para 
evangelizar desde la experiencia del amor de 
Dios, con un amor grande a todos los hombres, 
donde todas las instituciones eclesiales nacidas 
de un carisma, movimientos, asociaciones o 
cualquier otra familia, no pierden el contacto con 
la parroquia a través de la que se integran en la 
misión y pastoral de la Iglesia particular. Porque 
la parroquia es comunidad de comunidades.

En el Día de la Iglesia Diocesana, ayuda 
a la Iglesia a través de tu participación en 
la parroquia, así mostrarás que tienes unos 

principios que sostienen, animan y deseas 
comunicar con tu vida. En la medida que puedas, 
participa con generosidad en el sostenimiento 
de la Iglesia Diocesana; ya solamente tiene una 
misión y un deseo, anunciar a Jesucristo, que 
desea salir al encuentro de todos los hombres, 
tocar la carne sufriente de Cristo, acompañar a 
los hombres, celebrar cada paso que den en su 
vida. Y todo ello con palabras y obras. No esperes 
más, declara los principios que sostienen tu 
vida y que hacen la verdadera revolución que 
tiene que darse en este mundo, como es que el 
rostro glorioso de Jesucristo se haga presente 
en los hombres y en todas sus situaciones. 
Prolonguemos el Sí de María en la Iglesia, pues la 
Iglesia está llamada a manifestar a Cristo en la 
Historia, ofreciendo su disponibilidad para que 
Dios pueda seguir visitando a la Humanidad con 
misericordia.

Con gran afecto, os bendice

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

Criterios 7
jueves, 13 de noviembre de 2014 

«Zaqueo, baja en seguida, por-
que hoy tengo que alojarme 
en tu casa»: así dice Jesús 

al pasar por Jericó y ver subido a una 
higuera, «porque era bajo de estatu-
ra», a aquel nada recomendable «jefe 
de publicanos y rico», que sin embar-
go quería verle. Y el relato del tercer 
evangelio añade que «bajó en seguida 
y lo recibió muy contento». No está fal-
to de sentido, ¡todo lo contrario!, que 
la liturgia de la Iglesia proponga este 
pasaje evangélico precisamente para 
la fiesta de la dedicación de un templo, 
y sin duda explica muy bien el signifi-
cado del Día de la Iglesia Diocesana: el 
templo de piedras vivas que formamos 
la familia de los hijos de Dios. No es 
la Iglesia –dice el Papa Francisco en 
la Exhortación Evangelii gaudium– 
«una prolija estructura separada de 
la gente», es la casa de Dios, el hogar al 
que somos llamados todos los hombres 
para ser, justamente, familia. Jesús, ya 
en la casa de Zaqueo, dice bien claro: 
«Hoy ha sido la salvación de esta casa». 
Sí, la Iglesia es el lugar de la salvación, 
que se ha hecho presente en la perso-
na de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él ha 
entrado en nuestra casa para hacerla 
verdaderamente humana, es decir, ver-
dadera Casa de Dios. Podremos tener 
el mundo entero, que si no lo tenemos a Él en medio 
de nosotros, y eso es exactamente la Iglesia, en de-
finitiva nada tendremos, y en lugar de salvarnos, 
quedamos perdidos.

Las crisis, económica, política, moral y de todo 
tipo, que hoy asolan a nuestra sociedad, ¿acaso tie-
nen otro origen que esa perdición de quien no tiene 
a Cristo en su casa? ¿No es acaso una profunda cri-
sis de fe, como dijo bien claro Benedicto XVI en su 
Carta de convocatoria del Año de la fe, la que está en 
la raíz de todas ellas? Y de un modo determinante 
para toda la sociedad, porque es la causa esencial 
de su ruina, en la de la familia. Los Sínodos de los 
Obispos, el recién celebrado y el del próximo año, 
sobre la familia son buena prueba de esa certeza 
de la Iglesia de que es la fe, es decir, acoger como 
Zaqueo a Cristo en nuestra casa, la salvación de la 

que es la célula básica de la sociedad. 
Tan es así, que la Constitución sobre la 
Iglesia del Concilio Vaticano II no duda 
en llamarla «Iglesia doméstica», en la 
que los padres son para sus hijos «los 
primeros predicadores de la fe, me-
diante la palabra y el ejemplo», y con la 
fe, todo lo demás se da por añadidura.

Este carácter decisivo de la fe cris-
tiana, y por tanto de la vida humana en 
toda su verdad de ser familia, tenien-
do a Jesús en el centro de la casa, lo 
expresó con toda claridad Benedicto 
XVI al inicio de su primera encíclica, 
Deus caritas est: «No se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con 
un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida 
y, con ello, una orientación decisiva». 
Ese encuentro, como lo tuvo Zaqueo en 
Jericó, y no virtudes o ideas, por gran-
des que fueren, es la clave de la vida 
humana verdadera. Encuentro que 
genera familia, que reúne, que con-
grega, y ése es el significado exacto 
de la palabra griega ekklesía. Para eso 
el Hijo de Dios ha venido a la tierra, 
para entrar en nuestras casas, y así 
«reunir a los hijos de Dios dispersos», 
abocados a la muerte al separarse de 
la Vida –ahí está la corrupción, que 

bien lo deja en evidencia–, y traer «la salvación». 
Y ésta es la propuesta de la Iglesia, que no es algo 
abstracto, ¡es una realidad tan concreta como la 
casa de Zaqueo!

La Iglesia es una, porque la familia de Dios somos 
una sola, extendida por toda la tierra, y al mismo 
tiempo donde se da esa cercanía sin la cual no es 
posible vivir de un modo realmente humano. Sí, 
«la comunión eclesial –dice san Juan Pablo II, en su 
Exhortación Christifideles laici, de 1988–, aun con-
servando siempre su dimensión universal, halla su 
expresión más visible e inmediata en la parroquia. 
Ella es la última localización de la Iglesia; es, en 
cierto sentido, la misma Iglesia que vive entre las 
casas de sus hijos y de sus hijas…, que se encuentra 
entre las casas de los hombres».

He ahí el antídoto de la corrupción.

Entre las casas de los hombres

Cartel anunciador del Día de la Iglesia Diocesana 2014
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«Yo defendí la vida en 2009 
y lo volveré hacer el 22N». 
Este mensaje de uno de los 

vídeos promocionales de la manifes-
tación Cada vida importa moverá a 
los miles de personas que recorrerán 
las calles de Madrid, el 22 de noviem-
bre, para mostrar su apoyo a la vida, 
la mujer y la maternidad. Igual que, 
en 2009, los ciudadanos salieron a la 
calle para protestar por la ley Aído, 
ahora el movimiento provida de Es-
paña pretende «manifestar pública-
mente su compromiso con el derecho 
a la vida y con la mujer embarazada», 
ante la renuncia del Gobierno a refor-
mar la ley.

Como afirma el manifiesto, en la 
convocatoria se exhortará al Gobierno 
a que «rectifique su errónea decisión», 
pues, de lo contrario, «seremos mu-
chos quienes le retiraremos el voto». 
También se pedirá a las fuerzas políti-
cas que protejan siempre al no nacido 
mediante «una red solidaria de apoyo 
a la mujer embarazada», se potencie 
la adopción, y se promueva «una pe-
dagogía de la cultura de la vida que 
reconozca y valore la dignidad del ser 
humano» en todas las fases de su vida. 

Se trata de una convocatoria uni-
taria, con 40 entidades convocantes, 

Miles de personas se darán cita el sábado 22 de noviembre en Madrid para gritar: Cada vida importa. Por la vida,  
la mujer y la maternidad. Queda poco más de una semana, y todos los preparativos ya están en marcha

22 de noviembre: manifestación Cada  vida importa

22-N: una cita en Madrid

El próximo día 22 de noviembre la sociedad 
civil española ha sido convocada a 

manifestarse en favor de la vida, la mujer 
y la maternidad. En los mismos términos 
nos manifestamos multitudinariamente los 
españoles el 17 de octubre del año 2009. En 
aquel entonces, gobernaba el PSOE de Zapatero, 
y ahora lo hace el PP de Rajoy. Nosotros nos 
manifestamos a favor de la vida gobierne quien 
gobierne; la nuestra no es una lucha partidista, 
sino una lucha coherente por la vida, al margen 
de quien gobierne. Nuestro objetivo es trabajar 
para que en España no haya abortos y ninguna 
mujer esté sola ante los problemas derivados 
de un embarazo problemático por cualquier 
razón. Ni nos mueve la lucha partidista, ni nos 
paraliza la lucha partidista. Sólo defendemos 
la vida y a la mujer embarazada, siempre y en 
cualquier circunstancia; y reclamamos a todos 
los gobernantes un compromiso activo con la 
vida, sea cual sea su color político.

El detonante de la manifestación es  la 
anunciada renuncia por el Presidente del 
Gobierno a derogar la vigente legislación 
en materia de aborto, y sus objetivos son la 
defensa de la vida, la mujer y la maternidad.  

En definitiva, la defensa de los  concebidos 
y no nacidos y la defensa del derecho de 
la embarazada a la maternidad. Vamos a 
manifestarnos para que las 120.000 mamás que 
se ven actualmente abocadas a abortar cada año  
en España sepan que pueden contar con nuestra 
ayuda para ser madres.

Desde la Fundación RedMadre, ponemos el 
acento en la urgente, necesaria e imprescindible 
necesidad de arbitrar apoyos reales y concretos 
por parte del Estado para ayudar a las mujeres 
que, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo de 
exclusión social, ante un embarazo imprevisto, 
se sienten abandonadas y solas, sin otras ayudas 
que las escasas que podemos ofrecerles desde 
la sociedad civil, en fundaciones y asociaciones 
como RedMadre. Pretendemos que toda la 
sociedad apoye el derecho a la vida, también a 
través del apoyo solidario a la mujer embarazada 
y que el Estado y las leyes se impliquen en esta 
tarea. Por eso, apoyamos la manifestación 
del 22N, que no es una manifestación a favor 
o en contra de un partido u otro, sino una 
manifestación a favor de la vida y la maternidad.

La suerte del más débil e indefenso, el no 
nacido, es un compromiso de todos; y todos 

debemos aportar ese pequeño, pero poderoso 
granito de arena, que es nuestra participación 
en las manifestaciones a favor de la vida  para 
ayudar a las mamás, difundir la cultura de la 
vida e intentar convencer a los políticos de todo 
signo de que construir una sociedad justa exige 
proteger la vida de todos, también la del que no 
puede expresarse por sí mismo ni votar.

El 22N (www.cadavidaimporta.es) podremos 
dar cuenta de nuestra responsabilidad personal 
con nuestra presencia en las calles de Madrid. Se 
trata de una cita fundamental e ineludible para 
quienes aman la vida y la maternidad y sueñan 
con que llegue el día en que ningún ser humano 
quede desprotegido por el Estado, y ninguna 
madre con problemas se vea  abandonada, sola y 
tentada a algo tan terrible como abortar.

Quienes vivimos en España hoy tenemos 
una responsabilidad seria: hacer lo que 
está en nuestras manos para construir una 
sociedad amable con la vida y la maternidad. 
A ello podemos ayudar concurriendo a la 
manifestación del 22N, al margen de nuestra 
filiación política y de nuestras opciones en 
materia de voto electoral; pues a todos los 
partidos políticos debemos decirles que la vida 
sí nos importa.

Antonio  Torres
Presidente de la Fundación RedMadre

Un momento de la manifestación en defensa de la vida de 2009, en la madrileña plaza de Cibeles

22N, una llamada a la sociedad civil



Aquí y ahora 9
jueves, 13 de noviembre de 2014 

y casi con un centenar de adhesiones, 
53 desde España, y 42 de 26 países. 

La cita es el sábado 22 de noviem-
bre, a las 12 horas, entre la glorieta 
Ruiz Giménez y la plaza de Colón. 
Queda poco más de una semana, pero 
los preparativos para que todo sea un 
éxito llevan ya mucho tiempo en mar-
cha. Desde principios de noviembre, 

el autobús Cada vida importa está re-
corriendo el país para animar a par-
ticipar en la manifestación. Ya se en-
cuentra en Madrid, visitando colegios, 
centros culturales y otros lugares de 
interés. También se ha pensado en las 
personas que viven fuera de la capi-
tal. Para ellos, se están organizando 
autobuses desde unas 50 ciudades, 

algunas tan distantes como Ferrol, 
Gerona o Almería. 

Toda esta movilización supone un 
esfuerzo muy importante para el mo-
vimiento provida español, por lo que 
es fundamental la generosidad de la 
gente. Hacen falta voluntarios, y tam-
bién aportaciones económicas. Los 
donativos se pueden hacer a través 

de la página web de la manifestación 
(www.cadavidaimporta.es), y tam-
bién por medio de su nueva aplicación 
movil, disponible para iOS y Android. 
En esta aplicación, también se puede 
acceder a toda la información de la 
convocatoria en tiempo real.

María Martínez López

La denuncia llegó a la comisaría de la Guardia 
Civil de Tres Cantos, en Madrid, el pasado 4 
de junio. En ella, el fundador de la Fundación 

La Vida Importa, Juan Sánchez Galera, presentaba 
un detallado catálogo de irregularidades de siete 
centros abortistas de cuatro provincias de España, 
acompañándolo con casi una treintena de fotogra-
fías y pruebas documentales. En el texto, la denun-
cia especificaba, entre otros, numerosos «delitos 
contra la salud pública por abandono y eliminación 
incontrolada de residuos humanos»; abortos prac-
ticados a menores de 16 años sin el consentimiento 
de sus padres; vulneración sistemática de la Ley de 
Protección de Datos; violaciones del Secreto Pro-
fesional; constantes delitos de estafa económica a 
la Seguridad Social por facturar abortos de forma 
fraudulenta (por ejemplo, cobrando a las arcas pú-
blicas abortos químicos, de unos 50 euros de coste, 
como quirúrgicos, con un coste de 500 euros); y de-
litos de fraude y estafa fiscal, con un valor promedio 
de un millón de euros al año en cada centro. 

La denuncia había sido preparada durante me-
ses, y se había presentado a varios diputados y se-
nadores del Partido Popular, además de a algunos 
altos cargos del Ministerio del Interior, cuya cartera 
ocupa don Jorge Fernández Díaz, que durante los 
años del PP en la oposición se había distinguido 
por su defensa de la vida. Sin embargo, como ex-
plica Sánchez Galera a Alfa y Omega, «los meses 
pasaron sin que tuviéramos noticia del progreso 
de la denuncia, hasta que, en medio de ese silencio, 
Rajoy anunció que paralizaba la reforma de la Ley 
Aído. Quienes habíamos elaborado la denuncia nos 
pusimos entonces en contacto con varios coroneles 
y generales de la Guardia Civil, y nos confirmaron 
que, en tiempos de Rubalcaba como ministro de 
Interior, se había dado la orden no escrita de no in-
vestigar a los centros abortistas y, ahora, esa orden 
no sólo no había sido revocada, sino que se había 
dicho a la Guardia Civil que nuestra denuncia fuese 
enviada a la Fiscalía antes siquiera de investigarla». 
Las palabras de Sánchez Galera apuntan incluso 

a un posible «fraude del Estado de Derecho, por-
que primero hay que investigar la denuncia y luego 
emprender la vía jurídica». Sin embargo, desde la 
Oficina de Comunicación de Interior niegan a Alfa 
y Omega esta implicación, y explican que «ni el Mi-
nisterio ni el ministro intervienen en el trabajo de 
los investigadores de la Guardia Civil, pues eso sería 
una ingerencia intolerable en democracia». 

No obstante, y según explica Sánchez Galera, «la 
realidad es que hoy la denuncia sigue en el limbo, y 
al enviarla a la Fiscalía, el Gobierno logró dos cosas: 
ganar tiempo, porque parece que en junio ya sabían 
que no iban a aprobar la reforma de la ley del aborto; 
y no estorbar el negocio de los centros abortistas. 
Sólo con hacer cumplir la ley en lo que respecta 
a la facturación, los directores de los centros que 
hemos investigado irían a la cárcel, pero parece que 
al Gobierno no le interesa hacer cumplir la ley en lo 
que respecta al aborto».

José Antonio Méndez

22N: nuestra responsabilidad

El próximo 22 de noviembre estamos invitados a manifestarnos 
en defensa de la vida y la maternidad como lo hicimos el 17 de 

octubre de 2009, cuando se iba a aprobar la ley Aido del aborto. Si en 
aquel entonces nos manifestamos, sería incomprensible que hoy no 
lo hiciéramos. Los que no estamos en el Gobierno ni en el Parlamento 
también tenemos una seria responsabilidad sobre las leyes que 
existen en nuestro país; los medios para ejercer esta responsabilidad 
son los derechos que la Constitución nos reconoce, entre ellos el de 
manifestación.

Cuando se trata del derecho a la vida, el primero y más radical de los 
bienes a proteger, todos estamos obligados a hacer todo lo que está en 
nuestras manos para apoyar su defensa; y una de las cosas que podemos 
hacer es manifestarnos y, por ello, debemos hacerlo. Que por nosotros 
–por cada uno de nosotros– no quede.

Nadie puede saber si esta manifestación tendrá algún efecto político 
directo, pero sí sabemos que es nuestra obligación ayudar a que la 
defensa de la vida no desaparezca del debate público español, pues, si 
cayese el silencio sobre el drama del aborto, la conciencia de muchos se 
iría adormeciendo y se banalizaría aún más su práctica y amentaría su 
número así como el abandono de la mujer embarazada.

El 22N, si estamos muchos en las calles de Madrid, nuestro mensaje 
a favor de la vida llegará a los 48 millones de españoles y a muchos 
otros en todo el mundo. Es una ocasión única de dar testimonio de 
compromiso con la vida; y por eso todo defensor de la vida debe, si 
puede, coadyuvar a este grito amable a favor de un bien de irrenunciable 
defensa.

Esta manifestación es en defensa de la vida, no es política en el sentido 
habitual del término. Es un intento de la sociedad civil responsable de 
hacer llegar a los políticos y a todos los ciudadanos una apelación a no 
abandonar la defensa del más indefenso –el no nacido– y de su madre. 
La normalización social y jurídica del aborto es hoy el mayor mal de 
nuestra época. A todos nos toca, por vivir hoy, hacer lo que podamos 
para erradicar este mal. Y manifestarnos es algo que podemos hacer.

Benigno Blanco
Presidente del Foro de la Familia

Dos niños, junto al autobús Cada vida importa, que ha recorrido toda España

Interior ordenó no investigar abortorios
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El sacerdote Miguel Conesa llevaba dos meses 
como párroco de Bullas, en Murcia, y acom-
pañaba a sus feligreses a la peregrinación que 

cada año realizaban al Carmelo de La Aldehuela, 
en la diócesis de Getafe, para venerar el sepulcro 
de santa Maravillas de Jesús (cuya nodriza era del 
pueblo, y por eso se conserva en Bullas una especial 
devoción a la santa). Hoy, las carmelitas de La Alde-
huela explican que «aquí conocíamos a don Miguel 
de otras ocasiones; era un hombre muy cercano, 
muy entrañable y muy de Dios. Estuvo hablando con 
algunas de nosotras junto a parte del grupo, y nos 
pidió que rezásemos por él, para que fuese santo. 
Después, cuando el grupo estaba visitando el museo 
de la Madre Maravillas, se quedó solo rezando en la 
iglesia, hasta que una voz desde fuera le gritó: ¡Don 
Miguel, nos vamos! Ahora vemos que parecía la voz 
de Dios, que le llamaba para verse en el cielo».

Y es que sólo unas horas después, pasadas las 
11 de la noche, en la carretera de Calasparra, a la 
altura del término municipal de Cieza, el autobús 
en el que viajaban caía por un terraplén en medio 
de unas circunstancias que la Guardia Civil sigue 
intentando esclarecer. Según testigos presenciales, 
ni el sacerdote ni el joven que iba a su lado llevaban 
puesto el cinturón de seguridad, y al ver que caían 
por el terraplén, el párroco puso a toda prisa el cin-
turón a su acompañante (que salvó la vida) en lugar 
de ponerse el suyo. Miguel Conesa fue una de las 15 
víctimas mortales del accidente, que dejó también 
más de 40 heridos. A todos ellos y a los familiares 
de las víctimas se ha dirigido el Papa Francisco a 
través de un telegrama, en el que se muestra «pro-
fundamente apenado» y «pide fervientemente a 

Dios que conceda el eterno descanso a los fallecidos, 
el total restablecimiento de los heridos y el consuelo 
a cuantos lloran la pérdida de sus seres queridos».

También el obispo de Cartagena, monseñor Lorca 
Planes, quiso consolar personalmente a los fami-
liares antes, durante y después del funeral, al que 
también asistieron los reyes de España. Y aunque 
sus cuerpos sí descansaban en los féretros, los fa-
llecidos, en realidad, ya no estaban allí: como dicen 
las carmelitas de La Aldehuela, «aquí ganaron la 
Indulgencia Plenaria del Año Teresiano, así que en 
medio de tanto dolor, y aunque ahora hay que dar 
rienda suelta al llanto, no queremos olvidar que 
aquí vinieron como peregrinos, y su peregrinación 
ha terminado como todos querían: en el cielo, abra-
zados por el amor misericordioso de Dios».   

José Antonio Méndez

El Papa envía un telegrama a los familiares de las víctimas del accidente de Murcia

Peregrinos hasta el cielo
El domingo, España se despertó conmocionada por el accidente 
que había tenido lugar en Cieza, en el que fallecieron quince 
personas de Bullas, y entre ellas su párroco, que murió al poner 
el cinturón de seguridad a un joven, antes de ponerse el suyo. 
El grupo volvía de peregrinar al sepulcro de Madre Maravillas, 
donde había ganado la Indulgencia Plenaria por el Año Jubilar 
Teresiano. El Papa ha enviado un telegrama a las familias, y los 
reyes asistieron al funeral, que presidió el obispo de Cartagena

Y se marchó con luz

Parece una contradicción. ¿Cómo es 
posible que alguien parta con luz, con 

mucha luz, en medio de la oscuridad de 
un barranco, o aun peor, en medio de la 
oscuridad de la muerte? Y sin embargo es así. 
Fue así, la noche del sábado pasado en una 
carretera de Murcia. Volvía de Madrid, de La 
Aldehuela para ser más preciso, con alegría, 
trasmitiendo su alegría a los demás, a sus 
feligreses que había acompañado a rezar en el 
sepulcro de santa Maravillas de Jesús.

Regresaba cansado pero contento. Con 
ese cansancio que tienen quienes gastan y 
desgastan su vida por Jesucristo, y con esa 
alegría, que en el fondo del alma tienen –aun 
en medio de los dolores y de los sufrimientos– 
quienes aman a María. Y él la amaba. Sí, don 
Miguel Conesa, párroco de Bullas, amaba a la 
Virgen y la amaba con pasión. En una carta, 
hace dos años, comentaba: «Muchas veces 
pienso, cuando salgo a visitar a los enfermos 
y llevarles la Sagrada Comunión y veo tanta 
gente alejada de Dios: Señor, ¿quién puede 
dar vida a un muerto? Y caigo en la cuenta de 
que soy tan pobre, tan poca cosa, para poder 
dar vida. Tengo claro que todo depende de 
mi unión con Dios. Pero en seguida renace 
mi esperanza, vuelo con mi pensamiento a la 
Santísima Virgen y le digo: Madre mía, lo que 
yo no puedo, hazlo tú. Aunque siento, como 
diría san Maximiliano María Kolbe, que la 
Inmaculada me ha elegido como instrumento 
suyo y actúa a través de mí. Todo en mi 
vocación y en mi ministerio se lo debo a la 
Madre de Dios».

Más adelante, al comentar una Misión 
Mariana de los Heraldos del Evangelio, en 
su anterior parroquia, escribía: «La Misa de 
despedida y el concierto fueron maravillosos, 
los parroquianos estaban asombrados, 
nunca hemos visto cosa igual, y la alegría 
se manifestaba en sus rostros. Cada uno 
sacaba de ese manantial inagotable, que es el 
Corazón Inmaculado, todo cuanto necesitaba 
para la vida temporal y la eterna, porque en 
ese corazón sólo hay misericordia».

En ese Corazón sólo hay misericordia. 
Esas palabras resuenan con fuerza en los 
momentos en que alguno se puede preguntar: 
¿Y por qué te lo has llevado, Señor? Y con sus 
propias palabras se puede responder: Madre 
mía, lo que yo no puedo hacer, hazlo tú. Se 

diría que el Señor lo quiso llevar porque 
estaba ya maduro para el encuentro 
definitivo. Y a pesar del dolor de su 
familia y amigos, de su diócesis, de sus 
parroquianos, sabemos, desde la mirada 
de la fe, que ahora no se le termina la 
alegría que contagiaba en esta vida 
mortal. Por eso se marchó con luz, con 
mucha luz, en medio de la negrura de 
la noche y de la muerte, porque se fió de 
Jesucristo, se sintió mirado y amado por 
María, y a otros transmitió esa luz con 
entusiasmo y ardor.

José Alberto Rugeles

Un momento del funeral por el eterno descanso de los fallecidos, presidido por el obispo de Cartagena

Miguel, en una foto enviada por su amigo J.A. Rugeles
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A las nueve y media de la noche 
del viernes pasado, los prime-
ros jóvenes llegaron a la basíli-

ca de la Virgen de los Desamparados, 
en Valencia, para prepararlo todo. Era 
la primera Vigilia de los jóvenes valen-
cianos con su obispo este curso, con la 
novedad de ser la primera presidida 
por el cardenal Antonio Cañizares. 

Fue monseñor Carlos Osoro quien 
inició y consolidó estas Vigilias, y 
«don Antonio deseó que continuaran», 
subraya el padre Óscar Benavent, 
responsable de Infancia y Juventud 
de Valencia. Los jóvenes no fallaron: 
acudieron a cientos, y recibieron al 
cardenal con un caluroso aplauso. 

El cardenal agradeció su participa-
ción. «Muchos os dirán que esto es una 
tontería, una cosa de viejos, de curas y 
de monjas –reconoció–. Pero vosotros, 
cuando oigáis estas cosas, decid que 
no, y bebed en este manantial inago-
table de agua viva que es Jesucristo, 
que no condena y nos quiere a todos; 
el único capaz de saciar vuestra sed».

El arzobispo de Valencia animó a 
los jóvenes a «no tener miedo de Je-
sús porque lo pida todo. Él no es un 
sucedáneo, lo pide todo porque lo da 
todo: se da Él en cuerpo y sangre, y su 
amor te hace el más feliz del mundo». 
Por lo tanto, «vivid en la alegría del 
encuentro con Él, y la transmitiréis 
a este mundo lleno de tantas crisis. 
Anunciadlo en vuestra casa, en vues-

tra universidad, en donde estéis; en la 
discoteca también».

Tras la búsqueda de la felicidad y 
de una vida plena –explicó el carde-
nal Cañizares–, está la búsqueda de 
Dios. «Cuando tantos ofrecen vías que 
no conducen a ninguna parte, abrid 
vuestro corazón a Jesucristo que no 
condena, que nos quiere a todos de 
verdad y que nos sigue diciendo Sígue-
me». Si dejamos que Jesucristo «sea 
nuestro dueño y señor, que nuestra 
forma de pensar y actuar sea la de Él, 
seréis libres a tope, seréis capaces de 
amar sin medida, os importarán los 
pobres, y seréis felices de verdad». 

El arzobispo concluyó con un rotun-
do: «Cuento con vosotros». Al término 
de la Vigilia, los jóvenes lo despidieron 
con un largo aplauso, y a la salida lo 
saludaron durante más de 45 minutos. 
«Estoy muy contento de que podamos 
vivir con esta sencillez y normalidad 
el cambio de arzobispo –explica el pa-
dre Óscar–. Es cierto que echamos de 
menos a don Carlos, seríamos de pie-
dra si dijésemos lo contrario, pero mi 
corazón se llena de alegría al saberme 
querido por un nuevo pastor. Estas Vi-
gilias continuarán siendo un momento 
para visibilizar la comunión, alentar a 
los jóvenes al seguimiento de Cristo y 

crear redes de trabajo pastoral que nos 
una cada día más». 

Al día siguiente, el cardenal Cañi-
zares tuvo otro encuentro con cientos 
de jóvenes: los que participaban en 
el encuentro Luces en la ciudad, que 
celebraba su XI edición, con el lema 
Tu amor, mi alegría. Antes de la Misa, 
presidida por el cardenal en la Facul-
tad de Teología San Vicente Mártir, 
los jóvenes participaron en diferentes 
talleres, y después tuvieron una cena 
solidaria, a beneficio de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada. 

María Martínez López

«Vivid en la alegría del encuentro con Jesucristo, y la transmitiréis a este mundo lleno de crisis. Anunciadlo en casa, en la 
universidad; en la discoteca también», exhortó el cardenal Cañizares a los jóvenes valencianos en su primer encuentro

Primera Vigilia del cardenal Antonio Cañizares con los jóvenes valencianos

«Cuento con vosotros»

La basílica de la Virgen de los Desamparados, en dos momentos de la Vigilia del cardenal Cañizares con los jóvenes. Foto: V. Gutiérrez / AVAN

La Adoración Perpetua se consolida en Valencia

Dentro de diez días, Valencia tendrá ya su segunda capilla de Adoración Eucarística Perpetua; y, en breve, 
serán tres los lugares de la archidiócesis donde se pueda adorar al Señor 24 horas al día, 365 días al año. El 

próximo 23 de noviembre, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo diocesano, inaugurará la capilla, puesta 
en marcha en la parroquia de San Juan Bautista, en la localidad de Alzira. Tras la Misa que se celebrará en 
la parroquia de Santa Catalina, el Santísimo será trasladado a la sede de la capilla, donde lo esperarán los 
primeros adoradores. Este proyecto cuenta ya con 300 voluntarios inscritos, y se están impartiendo catequesis 
informativas en las localidades cercanas, para concienciar a más personas. Algo similar está ocurriendo 
también en Gandía, donde también se están celebrando varias catequesis de cara a la apertura de una tercera 
capilla de Adoración Perpetua, en el monasterio de Santa Clara. 

El mismo día 23 de noviembre, concluirá en Valencia el primer Congreso sobre la fiesta del Corpus Christi 
en la Comunidad Valenciana, organizado por la asociación Amigos del Corpus de la ciudad de Valencia. El 
encuentro será inaugurado, dos días antes, con una Misa, presidida por el cardenal Cañizares, en el Real Colegio 
Seminario del Corpus Christi, El Patriarca. En las reuniones, participarán representantes de ocho localidades 
valencianas donde el Corpus tiene especial relevancia, entre ellas Valencia y Orihuela; además de invitados de 
Daroca (Zaragoza), cuyos famosos corporales conservan manchas de la sangre de Cristo. 
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Los Obispos del Sur de España 
han publicado el documento 
Usos extralitúrgicos de las igle-

sias dedicadas al culto, que regula la 
celebración de posibles  actos cultu-
rales, académicos, institucionales y 
literarios en las iglesias dedicadas al 
culto. Se trata de un marco normativo 
común para las diócesis de las Provin-
cias Eclesiásticas de Granada y Sevi-
lla, en el que los obispos establecen los 
criterios, las normas generales y par-
ticulares, así como los procedimien-
tos que han de ser seguidos en cada 
caso concreto al solicitar dicha autori-

zación. Este documento fue aprobado 
por la CXXIX Asamblea Ordinaria de 
Obispos del Sur de España, celebrada 
en Córdoba, a finales de octubre. En 
el mismo, los obispos establecen una 
serie de normas generales para el uso 
extralitúrgico de las iglesias y otras 
normas particulares para conciertos 
de música sacra y actos culturales, 
institucionales, académicos y litera-
rios. También se establecen normas 
específicas para grabaciones y rodaje 
de películas.

El documento ahora presentado no 
pretende limitar el uso extraordina-

rio de las iglesias dedicadas al culto, 
sino regular su uso ante la continua 
demanda para celebrar actividades 
culturales.

Al establecer dichas normas, los 
obispos han tenido en cuenta las 
normas generales de la Santa Sede, 
las normas diocesanas actualmente 
vigentes, los diferentes convenios de 
colaboración firmados con Adminis-
traciones públicas y diversas leyes de 
aplicación en estos casos. Se preten-
de que, en sintonía con lo establecido 
por la Iglesia a este respecto, sean una 
ayuda para clarificar y discernir la 

idoneidad o no del acto que se quiere 
celebrar en lugar sagrado, cuya auto-
rización corresponde en exclusiva al 
obispo diocesano (canon 1210). Tam-
bién se ofrecen pautas claras para el 
mejor desarrollo de los actos, compa-
tibilizando así la realización de esas 
actividades con la salvaguarda del 
carácter religioso y litúrgico de las 
iglesias.

Culto y cultura

Como recuerdan los obispos en este 
documento, el Código de Derecho Ca-
nónico (canon 1214) establece que una 
iglesia es «un edificio sagrado desti-
nado al culto divino, al que los fieles 
tienen derecho a entrar para la cele-
bración, sobre todo pública, del culto 
divino». Es el lugar de la asamblea del 
pueblo de Dios, un lugar que los cris-
tianos han procurado siempre que sea 
digno, decoroso y bello, signo de las 
realidades celestiales.

Sobre la relación entre Iglesia y 
arte, los obispos señalan que siem-
pre «ha existido una alianza fecunda 
entre el Evangelio y los artistas, una 
historia de amistad entre la Iglesia y 
el arte, que se ha concretado en una 
serie amplia de realizaciones, orgullo 
de la historia del arte y de la cultura y 
que, a la vez, son páginas maravillo-
sas de teología y catequesis». Las igle-
sias, dicen los obispos, son «los edifi-
cios más representativos de nuestras 
ciudades y pueblos, la imagen que los 
identifica». Por estos motivos, son 
solicitadas con frecuencia por insti-
tuciones y entidades para celebrar en 
ellas actos de muy diverso tipo.

Sin embargo, señalan los obispos 
que las iglesias no pueden ser consi-
deradas como espacios disponibles 
para cualquier tipo de reuniones y 
actividades, sino sólo para las que 
salvaguarden el carácter sagrado de 
las mismas y respeten su naturaleza 
y finalidad.

Para regular su uso en esas activi-
dades extralitúrgicas es para lo que 
se establecen estas normas que ahora 
acaban de ver la luz.

Antonio Gómez/Odisur

Arte y fe

Una alianza fecunda
Los Obispos del Sur de España han publicado el documento Usos extralitúrgicos  
de las iglesias dedicadas al culto, que reconoce y valora la relación entre la fe y el arte,  
al mismo tiempo que pide que «se preserve siempre el carácter sagrado del lugar»  
y se eviten actuaciones «contrarias a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana»

Un concierto en la iglesia de los Capuchinos, en Córdoba

Las diócesis del sur de España han presentado 
recientemente varias iniciativas que tienen 
como protagonistas a los jóvenes. Así, en Cór-

doba, se ha inaugurado una Escuela Diocesana de 
Novios, con sede en la parroquia de Nuestra Señora 
de la Esperanza, una iniciativa que ha puesto en 
marcha la Delegación diocesana de Familia y Vida 
y que está dirigida a novios, a partir de 18 años, que 
quieren vivir un itinerario cristiano de formación 

y crecimiento en el amor. En la inauguración, mon-
señor Demetrio Fernández, obispo de la diócesis, 
invitó a vivir con entusiasmo esta etapa del noviaz-
go: «A la Iglesia le importa mucho vuestras vidas y 
vuestra formación como novios cristianos», les dijo. 
Este itinerario de formación quiere ir más allá del 
cursillo prematrimonial inmediato a la celebración 
del Matrimonio. Quiere ser un acompañamiento 
a los jóvenes novios durante más tiempo que les 

ayude a conocerse mejor y a vivir cristianamente 
esta etapa decisiva en sus vidas.

En este mismo sentido, el Centro de Orientación 
Familiar (COF) Triana–Los Remedios, de Sevilla, 
ha organizado un nuevo curso de educación para 
el amor Teen Star, dirigido a jóvenes y cuyo objetivo 
principal es ayudar a los adolescentes a dar res-
puesta a muchas preguntas que se plantean sobre 
la amistad, el amor, la fecundidad y la sexualidad.

Los jóvenes andaluces se forman en el amor
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¿Cómo debatir en Internet con 
alguien que piensa distinto 
a uno mismo? ¿Qué se hace 

con quien vive una realidad diferente? 
¿Hay posibilidad para el encuentro en 
ese océano infinito llamado Internet? 
A estas cuestiones ha tratado de res-
ponder la treintena de obispos reuni-
da en Atenas, del 3 al 5 de noviembre, 
en el encuentro de la Comisión de Co-
municaciones Sociales de la CCEE y 
que ha contado con la participación 
del Presidente de la Comisión epis-
copal de Medios de Comunicación de 
la Conferencia Episcopal Española, 
monseñor Ginés García Beltrán. 

Precisamente a esas preguntas 
trataba de responder el obispo de 
San Sebastián, monseñor Juan Igna-
cio Munilla, con su ponencia sobre la 
comunicación a la luz de la Evangelii 
gaudium, que ofrece, a su juicio, cua-
tro criterios fundamentales. Cuatro 
pilares –el tiempo es superior al espa-
cio; la unidad prevalece sobre el con-

flicto; la realidad es más importante 
que las ideas; la suma es superior a 
las partes– que hablan de una forma 
de comunicación construida sobre la 
paciencia, el amor al prójimo y la bús-
queda de soluciones, no de victorias. 

Alerta monseñor Munilla sobre 
uno de los males de la comunicación 

actual, «la deificación de la inmedia-
tez», que lleva a sacar conclusiones 
precipitadas y, casi siempre, erró-
neas. Propone dar al tiempo su sitio, 
por delante del espacio, y evitar los 
juicios precipitados. «La buena co-
municación –dice el obispo– requiere 
paciencia». ¿Y ante el conflicto? Acep-

tarlo, resolverlo y transformarlo en un 
deseo de mejorar en el futuro. En el 
ámbito de la comunicación –y más en 
el de la comunicación católica–, esto 
exige capacidad de escucha, de em-
patía, de aceptación de la crítica y de 
fe en la verdad. O, lo que es lo mismo: 
«El testigo de Cristo no bombardea 
con mensajes religiosos, sino que se 
da a sí mismo a los demás». Llegamos 
así al tercero de esos cuatro pilares 
de la buena comunicación: idea ver-
sus realidad. Explica el obispo que 
«quien habla de su vecino sin amar 
a su vecino no está comunicando», 
sino haciendo otra cosa muy distinta. 
Porque la realidad está por encima de 
las ideas, y porque (llegamos al cuar-
to criterio) «la suma es superior a las 
partes», monseñor Munilla apuesta 
por una comunicación que tenga una 
visión global, sí, pero que no descuide 
la necesaria «concreción en lo peque-
ño, simple y cercano». 

Convencidos del cambio antropo-
lógico que ha supuesto Internet, los 
protagonistas del encuentro afrontan, 
junto con el resto de la Iglesia, el reto 
de hacerse presentes en la red mante-
niendo el equilibrio entre continente 
y contenido. Se trata de integrar la 
empatía para comunicar, con la ver-
dad que se comunica. Y todo, con el 
ejemplo y la paciencia por bandera. 

R.C-M

La comunicación como encuentro, entre lo auténtico y lo concreto. Éste es el lema  
del encuentro que han mantenido en Atenas más de 30 obispos responsables de medios  
de comunicación social de las Conferencias Episcopales Europeas (CCEE), y en el que 
monseñor Juan Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y Presidente de la Comisión  
de Comunicaciones Sociales de la CCEE, ha llamado a la necesidad de responder  
a los conflictos, también en el mundo digital, de «manera constructiva»

Encuentro de Comunicación Social del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE)

La paciencia, el secreto  
de una buena comunicación

Los participantes en el encuentro de comunicaciones sociales, celebrado del 3 al 5 de noviembre, posan para la foto de familia en la ciudad griega de Atenas

El cura de Harry Potter

Se llama Roderick Vonhögen, es sacerdote en la archidiócesis de 
Utrecht y es un bloggero empedernido. Todo empezó en 1996, con 

un blog sobre La Guerra de las Galaxias. «Me quedé fascinado con la 
cantidad de gente con la que pude contactar y charlar; gente a la que no 
habría llegado de ninguna otra manera», explica. Después de estudiar 
Comunicación Social en Roma, comenzó a abrir más blogs –Harry Potter, 
El Señor de los Anillos, Disney, Tintín...–, que le han permitido «llevar la 
buena noticia de Jesús a ambientes aparentemente hostiles», tal como 
explicó él mismo durante el encuentro de Atenas, en el que se expuso 
su caso. El medio es, para Vonhöen, la excusa para llegar a los demás y 
debatir, por ejemplo, sobre si Harry Potter tiene o no rasgos mesiánicos. 
Nuevos tiempos, nuevas formas de evangelización. 



14 Testimonio
jueves, 13 de noviembre de 2014 

Promise tiene 16 años. Hace 
unos meses, su madre empezó 
a quejarse de un fuerte dolor de 

cabeza. Tenía fiebre muy alta. Hasta 
varios días después, no decidió ir a un 
hospital. Pero el centro estaba dema-
siado lejos. La madre de Promise fa-
lleció por el camino. No había pasado 
un mes, cuando su padre comenzó a 
quejarse de un fuerte dolor de cabe-
za. Tenía fiebre muy alta. Fue en ese 
momento cuando la joven liberiana 
supo que lo que aquejaba a su familia 
no era malaria.

Había escuchado hablar del ébola 
por la radio. Así que, cuando ayudó 
a su padre a meterse en la cama, o a 
cambiarse de ropa, o tras darle de co-
mer…, se lavaba rápidamente las ma-
nos. Pidió a sus tres hermanos peque-
ños que jugasen fuera de casa y que 
entrasen a la choza, de un solo cuarto, 
lo menos posible. Pero era David con-
tra Goliat. Y esta vez, el más pequeño 
perdió la batalla. El padre de Promise 
falleció y su hermanita recién nacida 
también. Emmanuel, uno de los her-
manos, de 11 años, cayó enfermo y fue 

trasladado a un centro de aislamiento.
No fue suficiente con estas pérdi-

das. La adolescente, que se quedó en la 
casa con sus otros dos hermanos, tie-
ne ahora que luchar contra el estigma 
de sus vecinos, que han aislado a los 
huérfanos. Ni siquiera se acercan sus 
abuelos, que lanzan algo de comida 
desde fuera de la choza, como si ali-
mentasen a fieras de zoológico. En el 
mercado, se niegan a atenderlos. Y las 
mujeres del poblado dan auténticos 
rodeos para no pasar cerca de la casa.

Como ellos, hay alrededor de 4.000 
niños en Liberia, Sierra Leona y Gui-
nea Conakry. Se los puede encontrar 
vagando por las calles. Algunos mue-
ren de inanición. A otros, se les ve en 
las puertas de los hospitales, esperan-
do a su madre, que entró días antes. 
Pero su mamá nunca baja. Incluso hay 
niños que son arrojados a los vertede-
ros, como se veía el viernes en una foto 
en el Liberian observer, en la que un 
recién nacido aparecía muerto entre 
mantas en medio de la basura. Esta 
inhumanidad es un daño colateral de 
la crisis del ébola, porque en muchos 

centros de salud se niegan a tratar a 
mujeres embarazadas por miedo a en-
trar en contacto con la sangre. Lo que 
provoca que mueran. Madres e hijos.

Acogida salesiana

Es urgente poner fin a esta epide-
mia, que ha pasado, de ser una crisis 
sanitaria, a ser una crisis humanita-
ria. Por eso, el padre Jorge Crisafu-
lli, misionero salesiano argentino y 
responsable de los países de habla 
inglesa de África Occidental, está de 
paso por España y Europa. Para con-
tar que los que permanecen en Sierra 
Leona o Liberia no tienen miedo, pero 
sí mucha necesidad de ayuda: «Esta-
mos muy preocupados. No hay signos 
de que la enfermedad se detenga, sino 
que sigue aumentando. Sólo en Sierra 
Leona, hay 80 nuevas infecciones al 
día», afirma el misionero, que señala 
que «estos países no están prepara-
dos para afrontar la situación. Ya no 
hay camas en los hospitales, así que 
la gente está muriendo en sus casas. 
Las familias, durante la noche, arro-

jan los cadáveres –altamente infeccio-
sos– a la calle. Algo muy peligroso, ya 
que hasta dos o tres días después no 
pasan los dispositivos del Gobierno a 
recogerlos». 

El Gobierno sierraleonés pidió a la 
congregación, conocida por su trabajo 
con los niños y jóvenes, que se encar-
gase de estos pequeños desahuciados. 
«Como el Gobierno ha decretado el 
cierre de los colegios, uno de nues-
tros centros lo hemos habilitado para 

resguardar a estos pequeños. Hemos 
puesto camas, un salón comedor, y 
la capilla», señala. En estos momen-
tos, cuidan de 68. Y otros 50 están en 
una casa cercana, aislados. «Todos los 
niños que se acercan pasan primero 
por 21 días de cuarentena. Y quienes 
tratan con ellos son personas que han 
superado el virus», explica el padre 
Crisafulli. Por cierto, que son ellos 
mismos, los niños, los que llaman a la 
misión: «Muchos vienen a través del 
Ministerio del Bienestar Social, pero 
otros contactan con nosotros por una 
línea telefónica que tenemos habili-
tada ex profeso. Nos dicen que están 
solos y hambrientos». 

Esa tristeza que cargan, va des-
apareciendo poquito a poco, cuando 
llegan al centro salesiano. «Aquí re-
zamos juntos, jugamos, aprendemos 
Matemáticas y Ciencias… y, sobre todo, 
llegan a un ambiente donde no se sien-
ten juzgados, sino queridos, acogidos 
y amados. Esto es lo único que trans-
forma la vida de estos chicos», aña-
de Crisafulli. El ébola, si Dios quiere, 
tendrá fin. Pero los niños huérfanos 
no desaparecen. «Intentaremos reu-
nificarlos con familiares, o con fami-
lias sustitutas…, pero, si esto conti-
núa creciendo, va a ser un problema 
grande. El ébola nos está ganando la 
batalla», reconoce. Aun así, recalca, 
«no perdemos la esperanza». De he-
cho, están llegando a la zona médicos 
desde España, China, Cuba, Alemania 
y Estados Unidos. Y «la ayuda interna-
cional va llegando, aunque a mi juicio, 
un poco tarde», concluye.

Cristina Sánchez Aguilar

El misionero salesiano Jorge Crisafulli, de paso por Madrid para pedir ayuda 

Así viven y mueren  
los hijos del ébola

El misionero salesiano padre Jorge Crisafulli ha pasado por Madrid para recordar  
a los españoles que hay 4.000 niños huérfanos de ébola en Sierra Leona, Liberia 
y Guinea. Unos mueren en la calle, otros son arrojados a los vertederos, y algunos más 
continúan en la puerta del hospital esperando a que su madre muerta vuelva  
a recogerlos. Son los hijos del ébola que los salesianos se encargan de recoger

Una niña de Sierra Leona, a las puertas de un centro de salud, en Lukomasama. Arriba, a la derecha, el padre Jorge Crisafulli
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La liturgia de estos días nos va 
introduciendo, paulatinamente, 
en la necesidad de la vigilancia, 

de la espera activa, ante el regreso del 
Señor al final de los tiempos. En este 
domingo, el evangelio de San Mateo 
nos presenta la parábola de los talen-
tos. Es importante observar los per-
sonajes que aparecen y el papel que 
a cada uno le asigna Jesús. El prime-
ro que entra en escena es aquel que 
se ausenta dejando un encargo a sus 
empleados: representa a Cristo mis-
mo. Él está en disposición de dejarles 
unos dones, unos talentos. Éstos son 
las cualidades naturales que poseen 
aquellos hombres, pero al ser Cristo 
quien se los entrega, simbolizan tam-
bién aquellos dones que el mismo Se-
ñor Jesús nos ha dejado para hacerlos 
fructificar: «Esto nos dice –explica el 
Papa Francisco– que la espera del re-
torno del Señor es el tiempo de la ac-
ción –nosotros estamos en el tiempo 
de la acción–, el tiempo de hacer ren-
dir los dones de Dios no para nosotros 
mismos, sino para Él, para la Iglesia, 
para los demás; el tiempo en el cual 
buscar siempre hacer que crezca el 
bien en el mundo» (Audiencia general: 
24-4-2013).

Desde esta perspectiva, podemos 
valorar bien la reacción del señor 
cuando regresa a pasar cuentas con 
ellos, en especial con el que no fue ca-
paz de aportar nada nuevo. El oyente 
se siente tentado a considerar justo el 
razonamiento del siervo e injusta, por 
el contrario, la pretensión del amo. Es 
la misma reacción que surge frente a 
otras parábolas; por ejemplo, en la pa-
rábola en que se habla del amo que da 
la misma paga a los obreros que han 
trabajado sólo una hora (véase Mt 20, 
12), o en la parábola del hijo pródigo, 
cuando no se hace fiesta por el hijo 
que quedó en casa (véase Lc 15, 29-30).

Jesús quiebra una vez más nuestra 
lógica y se sitúa en la perspectiva del 
amor, que no sabe de cálculos, pero 
tampoco de miedo. Dios nos cambia 

el paso: por eso perdona a los pecado-
res, festeja la vuelta del hijo pródigo y 
paga a los últimos obreros como a los 
primeros. Y de ahí viene su exigencia a 
los empleados. El siervo, es decir, cada 
uno de nosotros, no debe poner límite 
a su servicio, porque el amor no tiene 
límites. Ni debe temer correr riesgos, 
porque el amor no sabe de temores. 
Hemos de negociar con los talentos 
recibidos de Dios, personalmente y 
como Iglesia. No importa si se han 
recibido muchos o pocos talentos, lo 
importante es que ninguno de ellos 
permanezca ocioso, sino que se ponga 
enteramente al servicio de Dios, de la 
Iglesia y de mis hermanos los hom-
bres. Nadie es tan pobre que no tenga 
algo que dar a los demás. «Y en parti-
cular hoy –dice también el Papa–, en 
este período de crisis, es importante 

no cerrarse en uno mismo, enterrando 
el propio talento, las propias riquezas 
espirituales, intelectuales, materiales, 
todo lo que el Señor nos ha dado, sino 
abrirse, ser solidarios, estar atentos al 
otro». En este sentido, rico no es el que 
más tiene, sino el que más da, el que 
ofrece lo que tiene como don para los 
demás. Sí; lo que Cristo nos ha dado se 
multiplica dándolo.

Por eso, el cristiano no puede aco-
bardarse ante el mundo y ante la vida, 
porque su ejercicio es el amor; porque 
su vida ha pasado, de las tinieblas, a 
la luz; él es hijo de la luz y vive en el 
amor y el amor es donación, el amor 
es valentía, el amor es entrega sincera 
de sí sin límites.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

XXXIII Domingo del Tiempo ordinario

El amor, sin límites

Otras celebraciones litúrgicas:  Los sacramentales
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

351 (1667-1672.1677-1678) ¿Qué son los sacramentales?
Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circuns-

tancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz, o de otros signos. Entre los sacra-
mentales, ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, 
la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios.

352 (1673) ¿Qué es un exorcismo?
Tiene lugar un exorcismo cuando la Iglesia pide con su autoridad, en nombre de Jesús, que una persona o un objeto sea 

protegido contra el influjo del Maligno y sustraído a su dominio. Se practica de modo ordinario en el rito del Bautismo. El 
exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, puede ser efectuado solamente por un presbítero autorizado por el obispo.

Celebramos nuestra fe

Lo que Cristo nos da, se multiplica dándolo

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: «Un 

hombre que se iba al extranjero 
llamó a sus empleados y los dejó 
encargados de sus bienes: a uno le 
dejó cinco talentos de plata, a otro 
dos, a otro uno; a cada cual según 
su capacidad. Luego se marchó. El 
que recibió cinco talentos fue en 
seguida a negociar con ellos y ganó 
otros cinco. El que recibió dos hizo 
lo mismo y ganó otros dos. En cam-
bio, el que recibió uno hizo un hoyo 
en la tierra y escondió el dinero de 
su señor. Al cabo de mucho tiempo, 
volvió el señor de aquellos emplea-
dos y se puso a ajustar las cuentas 
con ellos. Se acercó el que había re-
cibido cinco talentos, le presentó 
otros cinco, diciendo: Señor, cinco 
talentos me dejaste; mira, he ga-
nado otros cinco. Su señor le dijo: 
Muy bien. Eres un empleado fiel y 
cumplidor; como has sido fiel en lo 
poco, te daré un cargo importan-
te; pasa al banquete de tu señor. Se 
acercó luego el que había recibido 
dos y dijo: Señor, dos talentos me 
dejaste; mira, he ganado otros dos. 
Su señor le dijo: Muy bien. Eres un 
empleado fiel y cumplidor; como 
has sido fiel en lo poco, te daré un 
cargo importante; pasa al banquete 
de tu señor. Finalmente, se acercó 
el que había recibido un talento y 
dijo: Señor, sabía que eres exigen-
te, que siegas donde no siembras 
y recoges donde no esparces; tuve 
miedo y fui a esconder tu talento 
bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El 
señor le respondió: Eres un emplea-
do negligente y holgazán. ¿Con que 
sabías que siego donde no siembro 
y recojo donde no esparzo? Pues de-
bías haber puesto mi dinero en el 
Banco para que, al volver, yo pudie-
ra recoger lo mío con los intereses. 
Quitadle el talento y dádselo al que 
tiene diez. Porque al que tiene se le 
dará y le sobrará; pero al que no tie-
ne, se le quitará hasta lo que tiene. 
Y a ese empleado inútil echadlo fue-
ra, a las tinieblas; allí será el llanto 
y el rechinar de dientes».

Mateo 25, 14-30
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¡Oh Hermosura que excedéis
a todas las hermosuras!
Sin herir, dolor hacéis, 

y sin dolor, deshacéis
el amor de las criaturas.
Así, exultante de amor como una 

joven que contempla arrobada a su 
enamorado y le regala versos; así, 
como quien no puede describir la be-
lleza que ven sus ojos y considera que 
toda creación palidece al compararse 
con su Creador, se dirigía Teresa de Je-
sús a Jesucristo en uno de sus célebres 
poemas. No fue un éxtasis transitorio 
lo que la llevó a componerlo: en sus 
obras en prosa y en verso, son nume-
rosísimas las veces que la Santa se di-
rige a Dios hablándole directamente y 
ponderando la enorme belleza del ros-
tro de Cristo, que ella percibía en sus 
ratos de oración mental, en su tiempo 
ante el Santísimo, en sus meditacio-
nes del Evangelio y, sobre todo, en sus 
trances místicos, en los que Jesús se 
le mostró «en su Divina humanidad». 
Quizás por esa forma tan gráfica de 
expresarse y de referirse a la Belleza 

con mayúsculas, han sido miles los 
artistas de todo el mundo que, desde 
hace cinco siglos, se han acercado a 
la Santa para contribuir a ilustrar su 
vida, sus palabras, su entorno y su fe. 
Y que, además, han contribuido desde 
sus diferentes disciplinas a fomentar 
la devoción a Teresa de Jesús, disemi-
nando por iglesias, conventos y biblio-
tecas tallas, cuadros, piezas de orfe-
brería, grabados, reliquias y relicarios 
que evocan a la gran reformadora de 
la Orden carmelitana.

Una santa en tierra de moros

Ahora, en el contexto del V centena-
rio de su nacimiento, son incontables 
las exposiciones que agrupan algunas 
de estas obras bajo el paraguas del 
Año Jubilar, e incluso hay muestras 
de temática general que han dedicado 
un apartado a las piezas relativas a 
santa Teresa. Entre las muchas que se 
han puesto en marcha, destacan, por 
la importancia de sus obras, cuatro 
grandes exposiciones teresianas, que 

Exposiciones teresianas en Salamanca, Medina del Campo, Alcalá de Henares y Córdoba 

Una Santa con mucho arte
Una de las muestras más claras del arraigo popular 
y de la gran devoción de la que goza santa Teresa de Jesús 
en España es la inmensa iconografía y producción artística 
que sobre ella hay diseminada por todo nuestro país.  
En el contexto del V centenario de su nacimiento y del Año 
Jubilar Teresiano, son cientos las exposiciones previstas 
sobre su figura, entre las que ya destacan cuatro grandes 
muestras en Salamanca, Medina del Campo, Córdoba y 
Alcalá de Henares, que aglutinan manuscritos de la Mística 
Doctora, reliquias de la Santa y obras de Juan de Juni, 
Francisco de Mena y Gregorio Fernández entre otros

Santa Teresa de Jesús, de José de Mora. Catedral de Córdoba

San Juan de la Cruz, de José Risueño. 
Convento de San José (san Cayetano)

Carta autógrafa de Santa Teresa. Archivo de los carmelitas descalzos

Elías y el ángel, de Juan de Valdés Leal. 
Convento del Carmen
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se pueden disfrutar en Córdoba, Medi-
na del Campo, Salamanca y Alcalá de 
Henares. Vayamos, pues, por partes.

Es más que conocida la anécdota 
de la niña Teresa de Ahumada esca-
pando de su casa para dar su vida 
por Cristo, como mártir «en tierra de 
moros». Una tierra que, en pleno siglo 
XVI, tenía epicentro en lo que hoy es 
Córdoba. Por eso, tiene especial co-
lor la muestra Córdoba conventual. 
A Teresa de Jesús, una santa contra-
corriente, que puede visitarse hasta 
enero en las naves de Almanzor de 
la antigua mezquita y hoy catedral 
cordobesa. La exposición se articu-
la en seis secciones, que recorren la 
riqueza espiritual de los casi 50 con-
ventos que hay en la diócesis, a través 
de los carismas franciscano, domini-
co, redentor (mercedario, trinitario y 
hospitalario), heredero de los Padres 
de la Iglesia (Agustín, Jerónimo...), los 
que combinan contemplación y acción 
(jesuitas, cistercienses, filipenses...) y, 
cómo no, el del Carmelo Descalzo. Su 

entrada es la misma que se adquiere 
para acceder al conjunto monumen-
tal de la catedral, y recoge obras tan 
destacadas como la Santa Teresa de 
Jesús, de José de Mora, que normal-
mente está en la catedral, el San Juan 
de la Cruz, de José Risueño, una Carta 
autógrafa de la Santa, que los padres 
carmelitas custodian como reliquia 
en su Archivo; el lienzo de Juan de Val-
dés Leal Elías y el ángel, que alude al 
padre primigenio del Carmelo, o una 
Inmaculada de Pedro de Mena. 

Encuentro de grandes

Sigamos. Aunque muchos lo igno-
ran, uno de los lugares destacados en 
la historia del Carmelo Descalzo, que 
es tanto como decir en la historia de 
la reforma de la Iglesia, fue Medina 
del Campo. Esta ciudad, hervidero de 
comerciantes e hijosdalgo del Siglo 
de Oro, acogió el encuentro entre san-
ta Teresa y el joven fray Juan de San-
to Matía, que hoy conocemos como 

¿Dónde puedo ganar el Jubileo?

Para mostrar que santa Teresa sigue cuidando de los españoles, 
la Santa Sede ha concedido a todas las diócesis de España la 

celebración de un Año Jubilar. De ese modo, los fieles podrán recibir la 
Indulgencia Plenaria –una forma de perdón de los pecados, que, por así 
decir, tras la sanación de la herida del pecado, borra la cicatriz que el 
pecado nos deja–, y que se obtiene visitando un templo jubilar para rezar 
por el Papa, encomendarse a santa Teresa y participar en algún oficio 
litúrgico, y confesar y comulgar en los ocho días anteriores o siguientes. 
También puede ofrecerse por el alma de un difunto, y ganarse a diario 
(una sola vez al día). Por eso, cada diócesis ha designado templo jubilar 
a su catedral, amén de otros templos. Alfa y Omega ha recopilado para 
sus lectores la lista de templos jubilares teresianos (a los que hay que 
añadir la catedral diocesana y, en las diócesis unidas, la concatedral), 
que puede visitar en su diócesis, o si sale de viaje [las diócesis que no 
aparecen en la lista sólo han designado templo jubilar a su catedral y 
concatedral]. La Indulgencia Plenaria está a tres páginas de usted:

Albacete: Monasterio Inmaculado Corazón de María y monasterio 
Nuestra Señora del Carmen (Villarrobledo).

Alcalá de Henares: Monasterio Santa María del Corpus Christi, 
convento Purísima Concepción y convento San Ignacio Mártir (Loeches).

Almería: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción (Huércal Overa).
Ávila: Iglesia de la Santa-Casa Natal, convento San José, convento 

La Encarnación, convento La Gracia, convento Santo Tomás, convento 
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz (Duruelo), convento Madre 
de Dios (Fontiveros), convento La Inmaculada y San José (Arenas de San 
Pedro) y convento Amor Misericordioso y la Madre de Dios (Piedrahita).

Barbastro-Monzón: Santuario Nuestra Señora del Pueyo. 
Barcelona: Parroquia Santa Teresa de Jesús, santuario Madre de 

Dios del Carmen, convento La Inmaculada, parroquia Santa Joaquina 
Vedruna, convento La Encarnación, iglesia Madre de Dios del Carmen 
(Badalona), convento La Inmaculada (Mataró) y monasterio Sagrada 
Familia (Tiana).

Bilbao: Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo (Santutxu), 
parroquia San Juan Bautista (Larrea), parroquia Santa Teresa de Jesús 
(Baracaldo), monasterio San José (Gecho), monasterio Nuestra Señora del 
Carmen y San José (Zaldívar) e iglesia Madre del Carmen (Marquina).

Burgos: Iglesia El Carmen, convento San José y Santa Ana y convento 
Santa Teresa (Lerma). 

Cádiz y Ceuta: Parroquia Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresa, 
monasterio Corpus Christi, parroquia Nuestra Señora del Carmen (San 
Fernando) y monasterio Santísima Trinidad (San Fernando).

Calahorra y La Calzada-Logroño: Parroquia El Carmen (Logroño), 
convento Nuestra Señora del Carmen (Logroño), santuario Virgen del 
Carmen (Calahorra), convento Mansión de Paz (Cervera del Río Alhama), 
convento El Carmen y San José (Tricio) y monasterio San José (Calahorra).

Canarias: Convento Santísima Trinidad y San José (Medianías), 
parroquia Virgen del Carmen de Arrecife (Valterra), parroquia Virgen del 
Carmen (Corralejo) y parroquia Virgen del Carmen (Morro Jable).

Cartagena-Murcia: Convento Nuestra Señora del Carmen (Caravaca 
de la Cruz), convento La Encarnación (Algezares) y convento San José 
(Valdelentisco-Tallante).

Ciudad Real: Monasterio Santa Isabel y San Antonio Abad, convento 
San José (Malagón) y monasterio Nuestra Señora de la Paz (Daimiel).

Ciudad Rodrigo: Convento Sagrada Familia.
Córdoba: Iglesia conventual San José-San Cayetano, iglesia Desierto 

de Nuestra Señora de Belén (Las Ermitas), monasterio Santa Ana y San 
José, capilla de la Sede de la Institución Teresiana, monasterio San José y 
San Roque (Aguilar de la Frontera), monasterio San José y Santa Teresa 
(Bujalance), convento San José y Santa Teresa (Lucena), convento Nuestra 
Señora de la Sierra (San Calixto), casa de San Juan de Ávila (Montilla).

Coria-Cáceres: Casa de San Pedro de Alcántara (Alcántara), iglesia 
San Pedro de los Majarretes (Valencia de Alcántara) y convento de El 
Palancar (Pedroso de Acím).

Cuenca: Convento San José, convento Santa Ana (Villanueva de la Jara) 
y convento San José y Santa Ana (San Clemente). 

Getafe: Monasterio Cerro de los Ángeles, monasterio La Aldehuela y 
convento La Encarnación (Boadilla del Monte).

Gerona: Basílica Sant Feliu, convento Santa Teresa y San José, basílica 
Santa María (Castelló d’Empúries), convento El Carmen (Olot), parroquia 
Santa Teresa (Blanes) y convento Madre de Dios y del Carmen (Bañolas).

Granada: Parroquia Santa Teresa, iglesia San José, convento La 
Encarnación, convento Nuestra Señora de la Cabeza, capilla San Juan 
de la Cruz, monasterio Sagrada Familia (Ogíjares) e iglesia Virgen del 
Espino (Chauchina).

Huelva: Parroquia Santa Teresa de Jesús, capilla de la Compañía 
de Santa Teresa-Teresianas, monasterio San Juan Bautista (Villalba 

Virgen del Carmen Napolitana, de Nicola 
Fumo (s. XVII). Carmelitas descalzas, 
Medina del Campo

La Piedad, de Juan de Juni (ca. 1575). Colegiata de San Antolín, Medina del Campo

Santa Teresa de Jesús. de Gregorio 
Fernández (ca. 1625). Museo Nacional de 
Escultura, Valladolid
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san Juan de la Cruz. Y hoy, hasta el 
14 de diciembre, en la sede de la Fun-
dación Museo de las Ferias, Medina 
conmemora ese histórico momento 
con una muestra en la que se recuerda 
a la Santa con piezas excepcionales 
como la preciosa talla que le dedicó 
Gregorio Fernández; a san Juan de la 
Cruz a través de algunas de sus obras 
manuscritas y de grabados históricos; 
y, sobre todo, a los dos grandes amo-
res que ambos tuvieron en común, 
la Virgen y Jesús, con obras como La 
Piedad, de Juan de Juni, la Virgen del 
Carmen Napolitana, de Nicola Fumo, 
un Cristo atado a la columna, de Gre-
gorio Fernández, o la Sagrada Familia 
de Luca Giordano, entre otras piezas. 
Quien, por ejemplo, contemple el San 
José de Gregorio Fernández, aprove-
charía bien la exposición si aprecia 
su arte y, además, se encomienda a su 
protección, «pues a otros santos pare-
ce les dio el Señor gracia para socorrer 
en una necesidad, pero este glorioso 
santo tengo experiencia que socorre 

en todas, y quiere el Señor darnos a 
entender que, así como le fue sujeto en 
la tierra –que como tenía el nombre de 
padre siendo ayo, le podía mandar–, 
así en el cielo hace cuanto le pide», en 
palabras de Teresa.

Alba: santa Teresa es el museo

En realidad, el gran provecho de 
todas estas muestras no está sólo en 
contemplar la belleza de un mayor o 
menor número de piezas sino, sobre 
todo, en mirar a la vida de santa Te-
resa, para mirar a Quien ella miró..., y 
dejarse por Él mirar. Y si de contem-
plar su vida se trata, no puede faltar 
el convento de Alba de Tormes, fun-
dación suya y hoy su gran mausoleo, 
pues en el Carmelo de Alba murió en 
1582 y en él espera hoy su cuerpo el 
gran día de la resurrección. 

El Carmelo de Nuestra Señora de 
La Asunción, que así quiso ella bau-
tizarlo, acoge otra de las grandes ex-
posiciones del Año Jubilar Teresiano: 

del Alcor), monasterio Santa Catalina (Aracena), monasterio Divina 
Misericordia y San José (Cumbres Mayores), iglesia Carmelitas de la 
Caridad (La Palma del Condado), iglesia Nuestra Señora del Carmen 
(Trigueros) y ermita Nuestra Señora del Carmen (La Pendola-Lepe).

Huesca: Monasterio Santa Teresa, monasterio La Encarnación, 
convento Nuestra Señora de la Asunción e iglesia Santa Teresa de Jesús.

Ibiza: Parroquia El Salvador de la Marina, parroquia El Carmen (Es 
Cubells) y parroquia Nuestra Señora del Pilar (Pilar de la Mola).

Jaén: Catedral de Baeza, convento Santa Teresa de Jesús, santuario 
Santísima Virgen de la Cabeza, convento San José del Salvador 
(Beas de Segura), convento San Juan de la Cruz (Úbeda), monasterio 
Nuestra Señora del Carmen y San José (Linares), monasterio Purísima 
Concepción (Úbeda) y monasterio La Encarnación (Baeza).

Asidonia-Jerez: Convento Santa Teresa (Sanlúcar de Barrameda).
León: Monasterio Santísima Trinidad y la Virgen del Carmen y 

parroquia San Lorenzo.
Lérida: Santuario Santa Teresa del Niño Jesús y convento Sagrat Cor 

de Jesús (Caparrella).
Lugo: Santuario Nuestra Señora del Corpiño, monasterio Santísima 

Trinidad (Muxa), capilla Nosa Señora do Carme (Melide), parroquia San 
Xoán (Becerreá).

Madrid: Parroquia Santa Teresa y San José, convento Santa Ana y San 
José, convento Santa Teresa de Jesús, convento Nuestra Señora de las 
Maravillas, convento Sagrado Corazón (Aravaca) y monasterio Sagrado 
Corazón y San José (San Lorenzo de El Escorial).

Málaga: Basílica Santa María de la Victoria, parroquia Stella Maris, 
parroquia Sagrado Corazón (Melilla), parroquia Nuestra Señora de la 
Encarnación (Marbella), santuario Virgen de Flores (Álora), parroquia 
San Juan (Coín) e iglesias de los monasterios carmelitanos de la diócesis.

Menorca: Parroquia El Carmen (Mahón)
Mérida-Badajoz: Convento Nuestra Señora de los Ángeles (Badajoz), 

parroquia Santa Teresa de Jesús (Badajoz), monasterio Jesús, María y 
José (Fuente de Cantos), convento Inmaculada Concepción del Carmen 
(Talavera la Real), parroquia Nuestra Señora de la Granada (Llerena), 
parroquia San Vicente Mártir (San Vicente de Alcántara) y parroquia 
Nuestra Señora de la Candelaria (Fuente del Maestre).

Orense: Convento Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada, 
convento Santa María Madre y San José-Vistahermosa, convento Santa 
Clara (Allaríz) y convento San José (Vilar de Astrés).

Orihuela-Alicante: Monasterio Sagrado Corazón (Altea) y monasterio 
Espíritu Santo (Algorós-Elche).

Osma-Soria: Iglesia El Carmen, iglesia El Carmen (El Burgo de Osma) 
y santuario Nuestra Señora del Carmen (El Burgo de Osma).

Oviedo: Parroquia Nuestra Señora del Carmen, parroquia Nuestra 
Señora de Begoña (Gijón) y basílica y Santa Cueva de Covadonga. El 1 de 
octubre de 2015, en el convento Nuestra Santísima Madre del Carmen 
(Oviedo); y el 11 de diciembre, en el convento La Providencia (Gijón).

Palencia: Convento San José, parroquia Nuestra Señora de la Calle, 
parroquia El Carmen, convento Santísima Trinidad (Carrión de los 
Condes), santuario El Carmen (Barruelo), santuario Virgen de Llano 
(Aguilar de Campóo), santuario Virgen de la Piedad (Herrera de 
Pisuerga), santuario Virgen del Brezo (Villafría de la Peña), santuario El 
Cristo (Guardo), santuario Virgen de Revilla (Baltanás), santuario Virgen 
de Alconada (Ampudia) y santuario Virgen del Valle (Saldaña).

Pamplona-Tudela: Convento San José, parroquia Nuestra Señora del 
Carmen, convento Santa Ana, colegiata de Santa María (Roncesvalles), 
convento Nuestra Señora de Araceli (Corella), convento Nuestra Señora 
del Carmen (Corella), convento Santa Teresita (Donamaría), convento La 
Inmaculada (Olza) y convento Padres Carmelitas (Villafranca).

Plasencia: Monasterio Nuestra Señora de la Santísima Trinidad y 
convento Santa Teresa (Don Benito).

Salamanca: Parroquia El Carmen, parroquia Santa Teresa, parroquia 
Virgen de Fátima, parroquia Santísima Trinidad, convento San 
Elías, todas las iglesias de Salamanca en las que se expone de forma 
prolongada o perpetua el Santísimo, monasterio La Anunciación (Alba 
de Tormes), monasterio La Encarnación (Peñaranda de Bracamonte), 
monasterio San José (Cabrerizos), monasterio El Salvador (Ledesma), 
convento Nuestra Señora del Carmen y San Juan de la Cruz (Mancera 
de Abajo), santuario Virgen de la Peña (El Cabaco), monasterio Cristo 
Crucificado (Las Veguillas) y monasterio San José (Las Batuecas). 

Sant Feliu de Llobregat: Parroquia Santa Teresa de Jesús (Gavá) y 
monasterio Virgen del Carmen (Vilafranca del Penedés)

Santander: Parroquia El Carmen, convento El Carmen y Santa Teresa, 
convento Nuestra Señora del Carmen (Maliaño), monasterio San Luis y 
San Fernando (Torrelavega), convento Virgen del Carmen (Reinosa) y 
convento San José (Ruiloba).

Santiago de Compostela: Convento Carme de Arriba, colegiata Santa 
María (La Coruña), convento Santa Teresa-Eirís (La Coruña), parroquia 
Santa Teresa (La Coruña) y basílica Santa María la Mayor (Pontevedra). 

Birrete doctoral, elaborado y regalado 
por santa Cándida María de Jesús, 
fundadora de las jesuitinas. Arriba, sala 
con objetos de la época teresiana. Dcha., 
La Dolorosa, de Juan de Mena, Museo 
Carmelitano de Alba de Tormes

Urna sepulcral de la Santa, en el camarín del convento de Alba de Tormes
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Carmus, el Museo de Santa Teresa. En 
2012, tras restaurar la iglesia y abrir 
una Sala dedicada a la Santa, las car-
melitas abrieron, en los dos camari-
nes situados tras el retablo mayor, un 
Museo que incluía un acceso privile-
giado a la urna sepulcral de santa Te-
resa, y a los relicarios de su brazo y su 
corazón. Ahora, han abierto nuevas 
salas y el Museo pasa, de 170 metros 
cuadrados, a 900, con más de 500 pie-
zas de pintura, escultura, mobiliario, 
cerámica, orfebrería y ornamentos 
litúrgicos, que hasta ahora estaban 
en clausura. Destacan las vitrinas con 
mobiliario de la época, el birrete de 
Doctora, las piezas de orfebrería, la 
sala de estandartes y tallas como La 
Dolorosa, de Juan de Mena.

A las puertas de Madrid

Y de Salamanca hasta Alcalá de 
Henares, a las puertas de Madrid, 
donde la Mística Doctora no llegó a 
poder fundar su Carmelo. En el coro 
del monasterio cisterciense de San 
Bernardo, en la ciudad complutense, 
se expone, hasta el 15 de octubre de 
2015, la muestra Con los ojos del alma, 
que recorre la vida de santa Teresa de 
Jesús con piezas de lo más interesan-
tes, como algunas primeras ediciones 
de sus escritos, las reliquias de uno 
de sus rosarios y de un bastón utili-
zado por ella, la reproducción de la 
habitación de un Carmelo Descalzo 
(que sigue siendo hoy como en los días 
de la Santa) y varios lienzos, entre los 
que brillan con luz propia dos obras 
contemporáneas del pintor Martín 
Ruizanglada, que aportan a la mues-
tra el característico atractivo de su 
estilo luminoso y sugerente: Santa Te-
resa de Jesús sobre la ciudad de Ávila, 
y Éxtasis de santa Teresa de Jesús y el 
ángel, que hasta ahora no había sido 
expuesto al público. Merecen espe-
cialmente la pena la audioguía para 
seguir la muestra, así como el video 
con testimonios de carmelitas de hoy.

En definitiva, un extenso catálogo 
para dejar que el alma se eleve con la 
contemplación de la belleza del arte 
teresiano, y el visitante quiera ser más 
como ella, o sea, más de Jesús. 

José Antonio Méndez

Segorbe-Castellón: Convento San José (Castellón), parroquia Nuestra 
Señora del Carmen (Castellón), iglesia Transverberación de Santa 
Teresa de Jesús (Desierto de Las Palmas), convento San José (Burriana), 
monasterio Sagrado Corazón de Jesús (Alquerías del Niño Perdido), 
monasterio Nuestra Señora de Gracia y San José (Claudiel)

Segovia: Convento San Juan de la Cruz, parroquia Santa Teresa de 
Jesús, convento San José del Carmen y convento Sagrada Familia (Granja 
de San Ildefonso).

Sevilla: Convento San José, convento Santo Ángel, convento San José 
(Dos Hermanas), convento San José (Sanlúcar la Mayor) y convento San 
José (Écija).

Sigüenza-Guadalajara: Monasterio San José (Guadalajara), colegiata 
(Pastrana), monasterio San José (Pastrana) y monasterio Nuestra Señora 
de las Vírgenes (Iriépal).

Solsona: Monasterio Santa Teresa (Mollerussa) e iglesia El Carme 
(Tárrega).

Tarazona: Iglesia Santa Teresa de Jesús-El Carmen y convento San 
José (Maluenda).

Tarragona: Monasterio Sant Josep i Santa Anna y convento Mare de 
Déu del Carme.

Tarrasa: Parroquia El Carme, monasterio Jesús, Divino Obrero y San 
José Oriol y monasterio Montserrat y San José Oriol (La Roca del Vallés)

Teruel y Albarracín: Convento San José y Santa Teresa (Teruel).
Toledo: Iglesia El Carmen, convento San José, convento Jesús 

Crucificado, convento La Encarnación (Cuerva), convento Sagrado 
Corazón (Navahermosa), convento San José (Talavera de la Reina), 
iglesia El Carmen (Talavera de la Reina), convento San José (Consuegra), 
convento San José (Ocaña) y convento San José (Yepes).

Tortosa: Iglesia del Centro de Espiritualidad San Enrique de Ossó, 
monasterio San José y Santa Teresa de Jesús y convento Sagrado Corazón 
de Jesús (Amposta).

Tui-Vigo: Parroquia Santa Teresa de Jesús (Vigo), iglesia Virgen del 
Carmen (Vigo), parroquia Santa Teresa de Jesús (A Cañiza), convento San 
José (O Rosal) y convento San José (Sabarís).

Valencia: Parroquia Santa Teresa de Jesús, parroquia Nuestra Señora 
del Carmen, monasterio San José y Santa Teresa (Serra), monasterio 
Sagrada Familia (Puzol), monasterio Corazón Eucarístico de Jesús 
(Godelleta), monasterio San Juan de la Cruz (Villar del Arzobispo) y 
monasterio Santo Sepulcro (Alcoy).

Valladolid: Monasterio San Benito el Real y monasterio La 
Concepción del Carmen, monasterio Corpus Christi (Medina del Campo) 
y monasterio San José del Carmen (Medina del Campo)

Vic: Monasterio Jesús, María, José y Teresa, basílica Santa María de la 
Seu (Manresa), basílica Santa María (Igualada) y monasterio Sant Josep i 
Santa Teresa (Igualada-Jorba).

Zamora: Convento San José (Toro).
Zaragoza: Basílica Nuestra Señora del Pilar, parroquia San Juan de la 

Cruz, monasterio San José, parroquia San Juan de Ávila y Santa Teresa de 
Jesús y monasterio Santa Teresa (Garrapinillos).

Arzobispado Castrense: Catedral castrense (Madrid), parroquia 
Nuestra Señora del Carmen (Madrid), capilla del Hospital Gómez Ulla 
(Madrid), capilla del Establecimiento Penitenciario Militar (Alcalá 
de Henares), parroquia Nuestra Señora de Loreto (Alcalá de Henares), 
parroquia San Fernando (Zaragoza), parroquia Ángel Custodio (Cádiz), 
parroquia La Inmaculada (Melilla), parroquia Santo Domingo (Valencia), 
parroquia de la Ciudadela (Barcelona), parroquia San Francisco (San 
Fernando), parroquia Santa Margarita (Palma de Mallorca), parroquia 
San Andrés (La Coruña), capilla de la Brigada Canarias XVI (Las Palmas 
de Gran Canaria), parroquia San Francisco (Ferrol), parroquia Santo 
Domingo (Cartagena), parroquia Nuestra Señora de Loreto (San Javier-
Murcia), capilla de la Base Miguel de Cervantes (Líbano) y capilla de la 
Base de Herat (Afganistán).

Dos primeras ediciones de las obras 
teresianas, y las reliquias del rosario 
y del bastón de Teresa, en Con los ojos del 
alma, en Alcalá de Henares

Santa Teresa de Jesús sobre la ciudad de 
Ávila y Éxtasis de santa Teresa de Jesús y 
el ángel, de Martín Ruizanglada Reproducción de celda carmelitana, en Con los ojos del alma
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¿Qué es exactamente la figu-
ra del obispo coadjutor, 
y por qué se ha elegido 

esta opción para la archidiócesis de 
Mérida-Badajoz?

Se trata de una figura jurídica pre-
vista en el Derecho Canónico para 
aquellos casos en los que el obispo 
residencial tenga necesidad de una 
ayuda, o porque está impedido o en-
fermo, o porque lo necesita al llegar 
ya al final de su mandato. Se trata de 
una figura muy bien pensada, porque 
la vida es muy variada, y a veces es ne-
cesario ofrecer esta ayuda a un obispo 
hasta que se retire. En este caso, fue el 
mismo don Santiago García Aracil el 
que pidió esta figura, porque cumple 
los 75 años en menos de un año, y el 
Santo Padre se la concedió. Esto da 
cierta estabilidad en la época de tran-
sición entre un obispo y otro, y a mí 
me va bien por no tener experiencia al 
frente de una diócesis. Le agradezco 
al Santo Padre esta oportunidad de 
poder aprender de don Santiago du-
rante estos meses que quedan. 

El Papa Francisco ha insistido 
mucho en la figura del Buen Pastor 
como referencia para los obispos, 
con indicaciones concretas. ¿Cómo 
recoge usted este acento que quiere 
subrayar el Papa?

Todo sacerdote y todo obispo quie-
re eso mismo: reflejar la figura del 
Buen Pastor que es Jesucristo. Esos 
buenos propósitos tienen que conju-
garse también con nuestros límites y 
debilidades. El Papa está insistiendo 
en ser de verdad pastores, en estar 
cerca de la gente, ser misericordio-
sos, escuchar a los que están a nuestro 
lado... Por esta línea hay que ir. Todos 
tenemos que esforzarnos por ejercer 
así nuestro ministerio.

Usted ha trabajado muchos años 
en la Congregación para el Clero; se-
guro que tiene una visión muy am-
plia sobre las luces y sombras del 
sacerdocio...

Para mí, el sacerdocio es una voca-
ción estupenda, muy grande, pero que 
al mismo tiempo exige mucha gracias 
de Dios, por un lado, y mucha ascesis 
y dominio de uno mismo, por otro. El 
sacerdote es un hombre que ha ele-
gido seguir a Jesús en una vida apos-
tólica que supone dejar familia, una 
profesión, dinero...; y eso comporta 
algo que para mí es un punto doliente: 
mucha soledad. 

Muchos sacerdotes, con los años, se 
van quedando solos, no por culpa de 
nadie, sino que a veces la vida te gol-
pea, no te sientes comprendido, no te 
salen bien las cosas... Yo, a veces, pen-
sando en tal o cual sacerdote, pensa-
ba: ¿Cómo es posible que este sacer-
dote se haya ido encerrando tanto en 
sí mismo? Desde fuera, los problemas 
pueden parecer pequeños, pero el que 
está en el día a día de la parroquia es 
difícil, a veces surgen malentendi-
dos, incomunicaciones, soledades... 
El sacerdocio es una vocación muy 
bonita, pero muy exigente en el plano 
humano. Es un continuo darte a los 
demás y no pensar en ti mismo. Por 
eso, es imprescindible una vida fuerte 

de oración y de estar con Jesús, así 
como la dirección espiritual, y contar 
con la amistad de sacerdotes que te 
ayuden. 

Quizá los laicos podríamos hacer 
un poco más. A veces saludamos al 
párroco en la puerta de la parroquia, 
y hasta el domingo siguiente...

¡Y eso ya es mucho! Hay mucha 
gente en las parroquia que, gracias 
a Dios, ayuda y quiere a sus sacerdo-
tes, y eso es una ayuda muy grande, 
tener amigos en la parroquia. Pero la 
vocación del sacerdote exige además 
amistad y fraternidad sacerdotales. 
Los laicos pueden ayudar, pero hay 
aspectos que sólo otro sacerdote pue-
de entender. El sacramento del Orden 
hace necesaria una comunión que, si 
no se vive...

¿Cómo es precisamente el ser sa-
cerdote de don Celso Morga?

Yo he vivido en Roma desde hace 27 
años, y en la Curia vives mucho entre 
papeles. Yo he intentado vivir mi sa-
cerdocio haciendo bien mi trabajo y 
rezando mucho por la gente que está 
detrás de esos papeles. Pero, al mismo 
tiempo, siempre he desarrollado una 
labor pastoral en una parroquia en 
Roma, para no perder esa dimensión 
de mi sacerdocio. 

¿Y qué se quiere llevar a su nuevo 
destino pastoral?

En este momento, en el que la Igle-
sia está viviendo un tiempo sinodal, 
una de mis prioridades va a ser la 
familia. Creo que estamos ante una 
llamada muy fuerte del Señor para 
que nos ocupemos de las familias; te-
nemos que ayudar a los esposos a ser 
fieles y a educar a los hijos. Son dos 
puntos muy importantes: la fidelidad, 
tan atacada hoy; y la educación de los 
hijos, una misión en la que no debe-
mos dejar solos a los padres. 

Junto a ello, llevo a Mérida-Badajoz 
mi amor por los sacerdotes; mi deseo 
es estar muy cerca de ellos, y pido al 
Señor esta gracia, así como la de in-
tentar descubrir esta vocación en los 
jóvenes, con una pastoral vocacional 
incisiva.

Llega justo en un momento delica-
do, por la polémica sobre las obras en 
la residencia arzobispal.

Cuando salió la noticia, llamé a don 
Santiago inmediatamente para co-
nocer los detalles, y me puse en con-
tacto con el arquitecto. Esas conver-
saciones, la carta de don Santiago a 
los sacerdotes, la Nota hecha pública 
por el arquitecto y el escrito del Con-
sejo presbiteral me han dado mucha 
tranquilidad. No hay ningún tipo de 
lujo, son materiales normales... No me 
parece una cosa excesiva. Don San-
tiago me ha asegurado que ahí no va 
a haber lujos. 

Además, se lo comenté al Santo Pa-
dre en una conversación privada; le di 
los datos y no le pareció que fuera per-
tinente la comparación con el Arzo-
bispado de Limburgo. Me dijo: «Estate 
tranquilo, ve y actúa en conciencia».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Monseñor Celso Morga, obispo coadjutor electo 
de Mérida-Badajoz 

«Es necesaria 
la amistad 

sacerdotal»  
 Ha pasado 27 años en la Curia romana –los últimos tres, 
como Secretario de la Congregación para el Clero–, y este 
sábado toma posesión como obispo coadjutor de Mérida-
Badajoz. «Quiero estar muy cerca de los sacerdotes», 
afirma, al mismo tiempo que aclara que «no hay ningún 
tipo de lujo» en la residencia arzobispal y que «el Santo 
Padre no ve pertinente la comparación» con otros casos

Monseñor Celso Morga
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Ante todo, transparencia en los 
órganos económicos y admi-
nistrativos. En este contexto, la 

Secretaría para la Economía, el gran 
ministerio que el Papa ha traído con su 
reforma, acaba de distribuir un Manual 
que reglamentará la administración de 
los organismos vaticanos. Según estas 
normas, que entrarán en vigor el 1 de 
enero próximo, todas las institucio-

nes vaticanas «entregarán un balance 
económico y financiero coherente y 
transparente». Todas presentarán sus 
presupuestos a la Secretaría Económica 
de la Santa Sede para que sea revisado 
por los 15 miembros del Consejo para la 
Economía vaticano, que incluye tanto a 
expertos en economía como a cardena-
les. La aprobación final de los prepues-
tos le corresponderá al Papa.

Incluso gastos de emergencia, 
como la sustitución de materiales ro-
tos, requerirá la aprobación previa de 
la Secretaría, cuyo Prefecto es el car-
denal australiano George Pell. Cada 
dicasterio tendrá que explicar por qué 
el gasto no había sido previsto. Asi-
mismo, deberá indicar cómo pretende 
financiar el gasto añadido; por ejem-
plo, haciendo recortes en otras áreas. 

La jubilación de los obispos

Transparencia es también el moti-
vo que ha llevado al Papa a emitir nor-
mas particulares que establecen con 
claridad que, tanto los obispos como 
los cardenales, tanto de la Curia ro-
mana como de las diócesis del mundo, 
tienen que presentar su renuncia al 
cargo al cumplir los 75 años. La norma 
no es nueva, pero en el caso de cargos 
cardenalicios la letra de las disposi-
ciones anteriores podía dejar espacio 
a interpretaciones divergentes.

Estas nuevas normas dejan muy 
claro que el Papa puede pedir a cual-
quier obispo que «presente la renun-
cia al oficio pastoral, tras haberle 
dado a conocer los motivos de tal peti-
ción y escuchar atentamente sus razo-
nes, en diálogo fraterno». Esta norma 
permite al Papa intervenir en casos 
como los de la falta de transparencia 
de obispos en la gestión de casos de 
pederastia atribuidos a sacerdotes.

Cambios en la Curia

Y hablando de cambios en la Curia 
romana, el Papa ha nombrado nue-
vo Secretario para las Relaciones con 
los Estados a un arzobispo británi-
co, hecho sin precedentes: monseñor 
Paul Gallagher, de 60 años, nacido en 
el mismo barrio de Liverpool en el 
que comenzaron a tocar los Beatles, y 
hasta ahora nuncio apostólico en Aus-
tralia. Sustituye al arzobispo francés 
Dominique Mamberti, nuevo Prefecto 
del Supremo Tribunal de la Signatura 
Apostólica. En ese cargo, reemplaza 
al cardenal norteamericano Raymond 
Leo Burke, nuevo Patrono de la So-
berana y Militar Orden de Malta, or-
ganización caritativa fundada en el 
siglo XI.

Jesús Colina. Roma

Transparencia. Ésta es una de las palabras clave de la reforma de la Curia romana  
y de diferentes organismos de la Iglesia que está realizando el Papa 

Nuevos cambios en la Curia romana

Transparencia, palabra clave 
en la reforma de Francisco

El Papa Francisco ha pedido que los tribuna-
les eclesiásticos que decretan las causas de 
nulidad de un matrimonio no hagan esperar 

inútilmente a los interesados y que hagan todo lo 
posible para que no impliquen costes económicos 
injustificados o incluso corruptos. 

En un encuentro con participantes en un curso 
promovido por el Tribunal de la Rota Romana, el 
pasado 5 de noviembre, el Pontífice aclaró que una 
sentencia en el tiempo adecuado se convierte en 
una cuestión de justicia. «Hay mucha gente que 
tiene necesidad de una palabra de la Iglesia sobre su 
situación matrimonial, que sea sí o no, pero que sea 

justa. Pero algunos procesos son demasiado largos 
y pesados», dijo. Como ejemplo, puso el caso de Bue-
nos Aires, donde algunas personas, para acercarse 
al tribunal eclesiástico de Buenos Aires, tienen que 
recorrer 200 kilómetros. «La madre Iglesia tiene que 
hacer justicia y decir: Sí, tu matrimonio es verdade-
ro, o es nulo, es decir, nunca tuvo lugar por motivos 
serios y graves. «Pero justicia es decirlo. De este 
modo, las personas pueden continuar adelante sin 
esta duda, sin esta oscuridad en el alma», añadió 
el Pontífice.

El Papa pidió también que estos procedimien-
tos no caigan en la lógica de los negocios. «Se han 

dado incluso escándalos públicos –denunció–. Yo 
tuve que despedir del Tribunal a una persona, hace 
tiempo, que decía: Diez mil dólares y te garantizo 
tanto el juicio civil como el eclesiástico. Por favor, 
¡esto no! En el Sínodo algunas propuestas habla-
ron de gratuidad. Hay que analizarlo. Pero no es 
de Dios el apego entre el interés espiritual y el eco-
nómico». 

«La madre Iglesia tiene tanta generosidad como 
para hacer justicia gratuitamente, como gratuita-
mente hemos sido justificados por Jesucristo».

J.C. Roma

El Papa pide agilizar los procesos de nulidad

El Papa vuelve al Vaticano en autobús con cardenales y obispos después de unos Ejercicios espirituales en Ariccia 
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DDD El Papa Francisco aludió el pasado domingo, 
durante el rezo del Ángelus, al 25 aniversario de la 
caída del Muro de Berlín, que «sucedió de improviso, 
pero fue posible gracias al largo y cansado fatigoso 
esfuerzo de tantas personas que lucharon, rezaron 
y sufrieron para que sucediera; algunas de ellas lle-
garon hasta sacrificar su vida. Entre estas personas 
tuvo un papel protagonista el santo Papa Juan Pablo 
II», añadió el Pontífice, y pidió oraciones para que 
«se difunda cada vez más una cultura del encuentro, 
capaz de derrumbar todos los muros que todavía 
dividen el mundo, y que no vuelva a suceder que se-
res humanos inocentes sean perseguidos e incluso 
asesinados a causa de su Credo y de su religión». 
Por otro lado, en una carta a los Jefes de Estado y de 
Gobierno del G20, que se reunirán los días 15 y 16 en 
Australia, el Papa pide a los principales mandatarios 
mundiales que no olviden que, detrás de sus «discu-
siones políticas y técnicas, están en juego muchas 
vidas». Les recuerda, además, que «hay demasiadas 
mujeres y hombres que sufren desnutrición severa», 
llama la atención sobre el aumento del paro y afirma 
que, para combatir el terrorismo, no bastan solucio-
nes «exclusivamente de naturaleza militar», sino 
un mayor «esfuerzo educativo» para su prevención.
DDD El Papa Francisco se ha referido, en los últimos 
días, a distintos aspectos del sacerdocio. Durante la 
Audiencia de la pasada semana, resaltó que la orde-
nación no es un cargo, sino un servicio, y explicó que 
una «Iglesia separada del obispo es una Iglesia enfer-
ma». En un mensaje enviado a la Conferencia Epis-
copal Italiana, el Pontífice insistió en la necesidad de 
sacerdotes santos. «No sirven sacerdotes clericales, 
cuyo comportamiento es probable que aleje a la gente 
del Señor, ni sacerdotes funcionarios», añadió. Y al 
escribir a seminaristas franceses de peregrinación 
en Lourdes, les pide vivir en fraternidad unos con 
otros, poner la oración en el centro de su futura vida 
sacerdotal y prepararse así para la misión. 
DDD El Papa ha nombrado a monseñor Juan José 
Omella, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, 
miembro de la Congregación para los Obispos. En la 
CEE, es Presidente de la Comisión episcopal de Pas-
toral Social y consiliario nacional de Manos Unidas.
DDD El Papa Francisco ha concedido la celebración 
de un Año Santo Mariano Jubilar a la Hermandad de 
María Santísima de la Amargura (Granada).
DDD El cardenal Sebastián inaugura hoy, a las 19:30 
h, las XLVI Jornadas de Teología de la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
que se clausuran mañana.
DDD La Universidad de Navarra acoge, los días del 
12 al 14, el XI Simposio Internacional Las fundaciones 
de la Iglesia Católica. Aspectos canónicos y civiles.
DDD Del 10 al 16 de noviembre, la diócesis de Osma 
Soria organiza diversos actos dentro de la Semana 
de la Iglesia Necesitada y perseguida. 
DDD El Colegio salesiano San Miguel Arcángel, de 
Madrid (c/ Repullés y Vargas, 11), organiza mañana 
una función de guiñol, a las 18:30 h, a beneficio de la 
campaña Hijos del ébola (donativos, 5 euros).
DDD Monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de He-
nares, preside este domingo 16, a las 12 h, la Misa de 
clausura del Año de la Esperanza, en el Cementerio 
de los Mártires de Paracuellos. Concelebrarán Su-
periores y representantes de las Órdenes a las que 
pertenecían los religiosos mártires. 
DDD Ediciones Encuentro y la Delegación Diocesana 
de Juventud de Madrid presentan, el lunes 17, a las 
19:30 h., en la parroquia San Juan de la Cruz, Youcat. 
Tu libro de oración, preparado por Manuel González 
López-Corps y Diego Figueroa Soler.
DDD El comboniano Daniel Cerezo presenta hoy, en 
Madrid, a las 19 h, el libro Pinceladas. Desde China 
con amor (editado por la ACdP), en el Salón de Actos 
Campus CEU Argüelles (calle Tutor, 35).

Monseñor Osoro visita al rey

Monseñor Carlos Osoro visitó, el pasado viernes, 
al rey Felipe VI, en el primer encuentro que 

ambos mantienen como arzobispo de Madrid y 
monarca respectivamente, si bien, en el pasado, 
ambos coincidieron en reiteradas ocasiones, 
particularmente con motivo de la entrega de los 
Premios Príncipe de Asturias en la etapa en la que 
don Carlos fue arzobispo de Oviedo, entre 2002 y 
2009. En 2004, el propio monseñor Osoro recogió el 
Premio de la Concordia, concedido ese año al Camino 
de Santiago. Acudió acompañado del arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio.

CONFER se prepara para el Año de la Vida Consagrada

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) clausura hoy, en Madrid, su XXI Asamblea 
General, con una Misa presidida por el arzobispo José Rodríguez Carballo, Secretario de 

la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, 
quien tuvo también una ponencia sobre La vida consagrada hacia las fronteras existenciales. 
La Asamblea, con lema Vayamos a la otra orilla, en la que participan los Superiores y Superioras 
Mayores de más 300 congregaciones, se abrió el lunes con una Misa presidida por el nuncio, 
monseñor Fratini, y concelebrada por el Presidente de la Comisión episcopal para la Vida 
Consagrada, monseñor Jiménez Zamora, obispo de Santander. En el discurso de apertura, 
el Presidente de CONFER, el padre Luis Ángel de las Heras, habló del reto que plantea a los 
religiosos el Año de la Vida Consagrada, convocado por el Papa, que se abrirá el 30 de noviembre. 
Entre las personalidades que han pasado por esta Asamblea, están el Secretario General de 
Cáritas, don Sebastián Mora, y el Presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo 
Blázquez.

El cardenal Coccopalmerio, en Comillas

El cardenal Francesco Coccopalmerio, Presidente del Consejo Pontificio para la Interpretación 
de los Textos Legislativos, recibió, la pasada semana, el Doctorado Honoris Causa por la 

Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. En rueda de 
prensa, el cardenal señaló que el Papa «llega mucho a las personas, porque perciben que les dice: 
Tú eres importante para mí... Es un buen Papa, abuelo, amigo». Gracias a él, «no pocos regresan a la 
Confesión y a la Eucaristía». El purpurado se refirió también al último Sínodo de los Obispos sobre 
la Familia, al que definió como «una buena confrontación fraterna, de gran sensibilidad pastoral, 
en el que no sólo se ha querido afirmar la doctrina, sino también ofrecer cuidado a personas 
concretas, con sus problemas y dolores».

El Papa agiliza la investigación de los delicta graviora

El Papa ha creado una nueva comisión, un «colegio  especial de cardenales y obispos», que 
escuchará los recursos de los acusados de los llamados delicta graviora, los delitos más 

graves, reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, tales como el abuso de menores, 
la ordenación de mujeres y otras afrentas contra los sacramentos. El objetivo es agilizar estos 
procesos. El Papa nombrará directamente a los 7 miembros de la comisión. 

La Madre María de la Purísima será santa en 2015

La Beata Madre María de la Purísima, sucesora de 
santa Ángela de la Cruz al frente de la Compañía 

de la Cruz, será canonizada en Roma en 2015, 
según anunció, el martes, el arzobispo de Sevilla, 
monseñor Asenjo. Según el Postulador de la Causa, 
la Santa Sede ha aprobado ya un nuevo milagro 
atribuido a su intercesión. 

A falta de conocerse el Decreto vaticano, el 
Papa firmó, la pasada semana, 8 Decretos de la 
Congregación de las Causas de los Santos, en los 
que se reconocen las virtudes heroicas de varias 
personas, entre ellas un niño italiano fallecido en 
1979, a los 12 años.

80 muertos en un nuevo atentado en Nigeria

Un nuevo atentado contra una escuela del grupo terrorista islamista Boko Haram, en el 
nordeste de Nigeria, provocó, el 10 de noviembre, al menos 78 muertos. En declaraciones a la 

agencia vaticana Fides, el arzobispo de Jos y Presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor 
Ignatius Ayau Kaigama, ha denunciado que, mientras se suceden actos como éste, «nuestros 
políticos están demasiado ocupados en su conflicto unos con otros, en vista de la campaña 
electoral del próximo año». Y pide: «Ha llegado el momento de ir más allá de los intereses 
políticos mezquinos y mirar por el interés de la nación».

Nombres propios
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He releído un libro de Sebastián Haffner, Los 
siete pecados capitales de imperio alemán en 

la Primera Guerra Mundial (ed. Destino), y me he 
reencontrado con la fuerza del sentido común.  Es 
un ensayo narrado como 
un artículo que describe 
las situaciones, narra las 
emociones y comenta los 
acaecimientos. La opinión 
siempre se sustenta sobre el 
dato; la emoción desborda 
la verdad inherente a las 
personas; el respeto preside 
las opiniones. Aquello fue 
horrible, y no sé si hemos 
aprendido gran cosa.

La insatisfacción, que es 
ese mirar por el rabillo del ojo para buscar lo que no 
se desea, del Estado. El militarismo. La prepotencia 
moral, que es ese creerse demasiado buenos para 
el mundo que nos toca. La pérdida del sentido 
de la realidad y el establecimiento de relaciones 
equivocadas con el entorno, por no saber quién es 
quién. La cobardía frente al ejercicio de la razón. 
Igual entonces que en el mundo actual. 

Mirar cien años atrás nos ayuda a hacer un 
análisis profundo, meditado y honrado, de los 
que salen de las entrañas tanto como de las 
ideas, acerca de los porqués de los errores que se 
cometieron cuando se desenfoca la realidad para 
modelar los fantasmas interiores. ¡Los alemanes 
hicieron a Lenin y financiaron la causa bolchevique! 
Miren ustedes lo que nuestros poderosos actuales 
están haciendo con algunos partidos emergentes. 
La soberbia del necio se dispara cuando la multitud 
se ciega y come del pesebre. Lo demás es retórica de 
baratillo.

Una buena reflexión acerca de la Primera 
Guerra Mundial constituye un fabuloso punto 
de partida para analizar también, con criterio, el 
comportamiento actual de Occidente en Iraq, Irán y 
en Siria. El hombre al cabo es hombre y se repite. 

Es un aniversario para rezar y aprender. Sobre 
todo, para rezar.

Historias de Pekín, que publica David Kidd, 
en Libros del Asteroide, me ha recordado 

vivamente lo que estamos pasando nosotros con la 
resaca del 9N: ¿esperanza, aceptación, democracia, 

miniatura, fuerza?
Desde Dragones, 

bebés rosados y asuntos 
consulares, hasta El regalo 
de los jarrones nuevos, 
compartimos la experiencia 
de la muerte de una forma 
de entender la vida. El 
trauma del maoísmo, el 
nacimiento del maoísmo, 
la sangre y la luz como 
decorado para desarrollar 
escenas de vida como 

actos finales. Todo es incierto y último en estas 
historias duras, secas, comedidas en su tristeza, 
valientes y abiertas como cestos de cerezas. El 
patriotismo y la pobreza presentados de manera 
dicotómica, elecciones imposibles en una sociedad 
que se resiste a morir aplastada por el peso de su 
propia injusticia estructural. La visión que un 
norteamericano casado con una china tiene de las 
percepciones sociales, nos ayuda a comprender los 
porqués de la complejidad vital de los orientales. 
No sé si nos estamos enfrentando a un abismo 
similar..., aun siendo occidentales.

Jaime Noguera Tejedor

Libros  Quemados vivos en un horno 
por blasfemar 

«Estamos consternados y preocupados. Los cristianos en Pakistán se preguntan en qué 
país vivimos. La bárbara ejecución de los esposos cristianos, acusados de blasfemia, 

es un acto que ofende a la justicia, a los derechos humanos, a la dignidad humana, y a la 
civilización, y es contrario al Estado de Derecho. Y sobre la ley de blasfemia, pedimos a la ONU 
que intervenga». Así lo declaró, a la agencia Fides, el padre James Channan, sacerdote dominico 
y director del Centro de la paz en Lahore, el viernes durante una manifestación.

El martes anterior se había conocido la noticia de que una pareja cristiana, Shahzad y 
Shama, y su hijo por nacer, fueron quemados hasta la muerte por una turba musulmana 
llegada desde cinco aldeas al sur de Lahore. Ambos, que trabajaban en una fábrica de arcilla, 
fueron secuestrados y mantenidos como rehenes durante dos días en el interior de la fábrica. 
La mañana del martes fueron empujados dentro del horno donde se cuecen los ladrillos.

Según explicó a Fides el abogado que alertó del caso, el episodio que desencadenó la 
acusación de la supuesta blasfemia fue la muerte reciente del padre de Shahzad. Shama, 
al limpiar la casa del hombre, cogió algunos artículos personales, documentos y hojas que 
consideró inútiles, e hizo fuego. Según un hombre musulmán que se presentó como testigo de 
la escena, en el fuego había páginas de El Corán. El hombre extendió la voz por los pueblos de 
los alrededores y una multitud de más de 100 personas secuestraron a la pareja y a su bebé.

El padre Channan afirmó estar «convencido de que el matrimonio no había cometido 
blasfemia. E incluso, si se demostrara que la acusación era real, existen procedimientos que 
deben seguirse. No podemos permitir que una turba linche o realice una ejecución en masa 
creyendo estar por encima de la ley. De hecho, «en este tipo de episodios de violencia ocurridos 
en el pasado –en Gojra, en Shantinagar y otros lugares– no ha sido condenado ninguno de los 
culpables. La impunidad genera violencia. Pedimos que haya un castigo ejemplar», añadió 
el sacerdote. Aunque, según las últimas noticias que llegan desde Pakistán, las autoridades 
arrestaron a 44 personas y, desde el lunes, 4 permanecen en prisión.

El cardenal Jean-Louis Tauran, Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo 
Interreligioso, en una entrevista a Radio Vaticano, afirmó sentirse «conmocionado» por este 
«acto de barbarie». Para el cardenal, «una religión no puede justificar tales actos», y recordó 
que la Iglesia debe denunciar este tipo de actos violentos públicamente. Además, pidió la 
colaboración de los musulmanes, «pues son también víctimas de estos actos de violencia, y 
dan una imagen muy negativa del Islam». Mientras, el Papa, el viernes, durante un encuentro 
con los obispos amigos del Movimiento de los Focolares, afirmó que, «para responder, como 
cristianos, de una manera significativa a los muchos problemas y los dramas de nuestro 
tiempo –entre los que se encuentra, como él mismo dijo, la persecución de los cristianos–, 
es necesario hablar y actuar como hermanos. Es también una manera de responder a la 
globalización de la indiferencia con una globalización de la solidaridad y de la fraternidad».

Cristina Sánchez Aguilar

Belén Napolitano con ABC

Con vistas a la ya cercana Navidad, el diario ABC ha tenido la iniciativa de ofrecer a sus 
lectores este Belén Napolitano, que 

puede coleccionarse a partir del próximo 
domingo. Son nueve figuras de gran 
tamaño (hasta 14 cm.), fabricadas en 
resina y vestidas con telas bordadas a 
mano. Comienza la entrega con la figura 
de la Virgen María, por sólo 2,95 €, y cada 
sábado y domingo habrá una nueva 
entrega, por sólo 5,95 €, hasta 
completar el Belén.
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Texto: Ricardo Benjumea / María Martínez. Ilustraciones: Asun Silva

l nuevo arzobispo de 
Madrid, monseñor 
Carlos Osoro, 
espera mucho de 
los niños. Lo dijo 
el viernes pasado 
al encontrarse por 

primera vez con un grupo grande 
de chicos. Cuando le pregunten a 
don Carlos qué es lo más importante 
para él, dirá: «Los niños de Madrid 
que aman a Jesucristo: ésta es mi 
carta de presentación». Y su mejor 
regalo, también «son los niños 
de Madrid, que enseñen a todos 
a amar como amó Jesucristo», en 
todas partes, «en casa, en vuestras 
familias, con vuestros amigos, con 
quienes os rodean…»

Don Carlos dijo esto durante 
la ofrenda floral a la Virgen de la 
Almudena, la Patrona de Madrid. 
Su fiesta es el 9 de noviembre, y 
mucha gente le lleva flores los días 
anteriores. El viernes por la mañana, 
era el turno de los colegios. Había 
confirmados unos 5.000 niños, pero 
al final vinieron varios colegios más.

Durante toda la mañana, fueron 
llegando grupos de niños a llevar 
flores a la Virgen, a cantarle 
canciones y leerle poesías. Sobre 
las once y media, apareció el nuevo 
arzobispo de Madrid con una 
cesta llena de chocolatinas para 
repartir. Don Carlos rezó con ellos 
el Avemaría y les dio su bendición. 
En ellos, bendijo también «a todos 
los niños de Madrid, a los que creen, 
como vosotros, y a los que a lo mejor 
no saben todavía quién es Jesús». 

El arzobispo aprovechó para 
darles una pequeña catequesis sobre 

el significado de la ofrenda de flores: 
«Estáis poniendo flores a la Virgen. 
¿Sabéis lo que significa esto? Mirad, 
esas flores sois vosotros. Cuando 
queremos a una persona, cuando le 
queremos decir algo importante y no 
tenemos palabras, le regalamos una 
flor. Hoy, esas flores son los niños 
de Madrid. Sois un regalo para la 
Virgen».

Ser como flores, cada día
Es muy importante llevarle 

flores a María para decirle cuánto 
la queremos, a ella que tanto «nos 
cuida y nos quiere». Pero además de 
decírselo con flores un día al año, 

hay que hacerlo cada día con obras 
que a ella le gustan, como ayudar a 
los demás, en lugar de ser egoístas. 
No siempre es fácil. Por eso tenemos 
que pedirle ayuda a la Virgen, 
«ponernos en sus brazos» –decía 
don Carlos–, como el Niño Jesús, 
que está en brazos de la Patrona de 
Madrid.

Don Carlos Osoro dejó también 
un mensaje importante para que 
los mayores se dieran cuenta de 
lo necesario que es atender a los 
niños y darles la mejor educación 
posible, también religiosa. «Mirad, 
cualquiera de vosotros, todos, sois 
como una gran ventana, la ventana 

más grande que pueda existir, en 
la que se ve todo. Porque un niño, 
una niña, pueden llegar a ser todo, 
¡todo! Pero es muy importante que 
tengáis al lado a gente que sea capaz 
de no cerrar nada, de no taparte este 
ojo, de no taparte este oído, de no 
taparte la mente... ¿Por qué? Porque 
si te tapan algo, ya no eres una 
ventana abierta. Es necesario que 
abramos las ventanas. Tenemos que 
empeñarnos todos en que tengáis 
todas las ventanas, de tal manera 
abiertas, que lleguéis a conocer la 
verdad suprema, que es Nuestro 
Señor».

E

Parece que queda mucho para enero, pero ya es el momento de 
empezar a preparar el día de la Infancia Misionera. Así, además, no 

se nos olvidará lo que hemos vivido en el DOMUND. Obras Misionales 
Pontificias ha organizado un concurso de cuentos, con el lema Yo soy 
uno de ellos. Para participar, hay que escribir una historia que refleje 
cómo un niño puede ser misionero. El concurso está abierto a todos 
los niños entre 6 y 12 años. Para participar, podéis entregar vuestro 
cuento en la parroquia o el colegio a lo largo del mes de noviembre, 
para que ellos lo hagan llegar al jurado. Se irán eligiendo los mejores, 
hasta llegar a un jurado nacional. El ganador tendrá como premio 
un ordenador personal, y su cuento se publicará en la revista Gesto. 
También habrá dos menciones especiales, que ganarán un e-book.

El nuevo obispo de Madrid 
espera mucho de los niños

Concurso de cuentos

Monseñor Osoro reparte chocolatinas a los niños que se acercaron, el pasado viernes, a llevar flores a la Virgen de la Almudena

“Yo  
soy uno  
de ellos”
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Hace dos semanas, 44 niños y jóvenes necesitados de Brasil vivieron uno de los días más 
importantes de su vida. Con sus uniformes azules, se sentaron en el Aula Pablo VI del 
Vaticano, y tocaron para el Papa. Son los niños y jóvenes de la Orquesta Infantil Ciudadana, del 

Estado brasileño de Recife. El Papa los animó, y les pidió que tocaran un poco más. 
Esta orquesta tan especial nació en 2006. Un juez de Recife había creado una fundación para 

evitar que los niños cayeran en la violencia, y le pidió a un compañero, Joao Targino, que coordinara 
sus proyectos. Como jueces, los dos sabían bien que los niños pobres corren el peligro de caer en la 
delincuencia y terminar haciendo daño a alguien, o sufriéndolo ellos. 

Un día, Joao leyó una noticia en el periódico sobre una orquesta de niños 
necesitados, y fue a uno de sus conciertos. «Me pareció sorprendente, 
y decidí contratar al director para formar otra orquesta de 
adolescentes y niños pobres». Lo hicieron en Coque, la zona con 
más pobreza y violencia de Recife. 

¿Cómo ayuda la música a estos niños? «Además de disfrutar 
del arte, la música ayuda a formar el carácter y da buenas 
cualidades a quien la estudia con disciplina y dedicación». 
Los niños aprenden a esforzarse, porque tocar un instrumento 
musical es bastante difícil y necesita mucha práctica. Y pueden 
ver que, con esfuerzo, hacen cosas bonitas. «No todos los alumnos 
de la orquesta se convertirán en profesionales, pero todos serán 
ciudadanos cumplidores, responsables de construir un futuro mejor. 
Con eso, nuestra misión estará cumplida». 

La historia de Víctor
La historia de Víctor nos puede dar una idea de lo que 

consigue esta orquesta. Cuando tenía 13 años, visitó la 
orquesta con una excursión del colegio, y allí todos hicieron 
una prueba. Víctor escogió el violín, porque «me pareció que su sonido era muy 

bonito». Entró en la orquesta, y 
allí ha seguido hasta ahora, que tiene 21 años. «Todos los días, 
doy gracias a Dios por estar aquí. La zona en la que vivo es muy 
violenta, los jóvenes no tienen una meta en su vida. Es muy fácil 
entrar en el camino de las drogas. Sin la orquesta, probablemente 
no habría terminado los estudios, mi familia no estaría orgullosa 
de mí como lo está hoy, y tal vez ni siquiera estaría vivo. La 
música me transformó, me educó, me dio todo lo que tengo. Y, 
si Dios quiere, me va a dar más. Quiero ser profesor y enseñar a 
otros niños lo que yo aprendí en la orquesta».

 Ahora mismo, en la orquesta hay 170 niños y jóvenes, de entre 
3 y 21 años. Se dividen en tres grupos, aunque a veces tocan 
juntos para que los pequeños aprendan de los mayores. Todos 
los días, los niños van a clase en el colegio, y luego tienen cinco 
horas de clase en la Escuela de Música, donde aprenden mientras 
se divierten. Además de las clases, les dan tres comidas al día y 
alimentos para que lleven a casa, atención sanitaria, apoyo 
psicológico y clases de idiomas. 

La música, una oportunidad 
para los niños de Brasil

Silvio, camino 
de los altares 
con 12 años

Muchas veces hemos hablado 
en estas páginas de cómo 

los niños también podéis ser 
santos. El viernes, el Papa nos dio 
otra prueba de ello, decretando 
que un niño italiano de 12 años, 
Silvio Dissegna, vivió las virtudes 
cristianas de forma heroica, y 
podrá ser beatificado cuando 
se produzca un milagro por su 
intercesión. Silvio era un niño 
muy alegre, que de mayor quería 
ser maestro. Cuando tenía 11 
años, le empezaron a doler las 
piernas, y los médicos le dijeron 
que tenía un cáncer de huesos 
–una enfermedad dolorosísima– 
que no se podía curar. Sufrió 
mucho, pero lo soportaba 
rezando el Rosario y ofreciendo 
sus dolores por los sacerdotes 
y misioneros, y para que los 
pecadores se salven y todos los 
hombres sean hermanos. Siempre 
decía: «Tengo muchas cosas que 
decirles a Jesús y a la Virgen». 
Murió en 1979, con 12 años.
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¿Qué se propone este XVI 
Congreso Católicos y vida 
pública?

Este año, teníamos muy claro que 
el tema del Congreso tenía que ser 
la familia. La ONU conmemora el 25 
aniversario del Año Internacional de 
la Familia, y sobre todo, acabamos 
de celebrar el Sínodo extraordinario 
sobre la familia, al que seguirá otro 
Sínodo ordinario en 2015. El lema, 
La familia siempre: desafíos y espe-
ranza, recuerda que, efectivamente, 
la familia afronta grandes desafíos; 
no lo tiene fácil ahora mismo, em-
pezando por los jóvenes, a quienes 
les resulta muy complicado poner en 
marcha un proyecto de vida familiar 
por la escasez del trabajo, o porque, 
cuando lo consiguen, los sueldos son 
de miseria. Hasta hacía poco, se ha-
blaba de los mileuristas, pero aho-
ra el mileurista es un afortunado. 

Además, la cultura dominante está 
presionando por todos los medios a 
favor de otras formas de conviven-
cia que llama familias, pero que en 
realidad no lo son. En definitiva, los 
desafíos son muchos, pero los cristia-
nos no podemos perder la esperanza. 
La familia, que es el núcleo vital de 
la sociedad, tiene que ser también 
fuente de esperanza para todos. Si 
la familia funciona bien, la sociedad 
funcionará bien. 

Éste es quizá el Congreso más ro-
mano de todos cuantos se han cele-
brado. Usted y otros miembros de 
la ACdP han viajado varias veces a 
Roma para prepararlo, y la pasada 
semana vino a presentarlo a Madrid 
el Presidente del Consejo Pontificio 
para la Familia, el arzobispo Vin-
cenzo Paglia. ¿Cómo han sido estos 
contactos con Roma?

Desde que se decidió el tema del 
Congreso, yo tuve muy claro que te-
níamos que coordinar la preparación 
con Roma. En mi primera visita, hace 
ya unos cuantos meses, el recibi-
miento no pudo ser mejor por parte 
de monseñor Paglia. Se involucró en el 
Congreso desde un primer momento, 
le comenté un borrador del programa, 
y a partir de ahí, fueron todo facilida-
des. Hace unas semanas, en una nue-
va visita para despachar sobre varios 
asuntos, fue todavía si cabe más cor-
dial. Hablamos sobre su presentación 
y sobre varios temas del Congreso. Él 
propuso algunos ponentes, yo le pre-
gunté por otros… El apoyo ha sido to-
tal, siempre. Inmejorable.

Este período entre el Sínodo ex-
traordinario de 2014 y el ordinario 
de 2015 es un tiempo de reflexión so-
bre la familia en las Iglesias locales 

del mundo entero. ¿Qué aportación 
puede hacer este Congreso?

Yo espero que haga muchas apor-
taciones. Después de cada Congreso, 
se publican siempre las Actas, y mon-
señor Paglia nos ha pedido que se las 
enviemos a Roma cuanto antes. Eso 
haremos. En este Congreso, se toca 
una gran variedad de temas: el dere-
cho a la vida, la protección jurídica 
y social de la familia, la dimensión 
económica, las políticas familiares, 
la educación... 

El Sínodo de los Obispos se plan-
teó también el reto de abrir un de-
bate en la sociedad sobre la familia, 
más allá del debate eclesial. ¿Cree 
posible lograr esto hoy en España?

A mí me gustaría que se abriera 
aquí ese debate. En el Congreso, como 
ya hicimos el año pasado, habrá un 
debate con gente que no piensa de la 
misma manera que nosotros. Será 
un debate el sábado por la tarde, mo-
derado por José Luis Pérez, director 
de informativos de COPE. No es fácil, 
porque en España, quizá por nuestra 
forma de ser, en seguida nos polariza-
mos. Pero cuando te sientas a hablar y 
a buscar puntos de encuentro razona-
damente, efectivamente te encuentras 
con que hay muchas cosas en común. 
Son las que uno ve cotidianamente. 
Hoy, por ejemplo, en España no es-
tamos en un período revolucionario 
gracias a la familia. Con nuestra tasa 
de paro, es la familia la que está so-
portando la crisis, porque en España 
la familia está muy arraigada.

El Sínodo de los Obispos se plan-
teaba abrir debates de fondo en esa 
línea, pero el debate que se ha abier-
to en los medios es, más bien, si la 
Iglesia va a cambiar o no ciertos pun-
tos de su doctrina…

¡Hombre, los medios de comunica-
ción os fijáis siempre en lo más llama-
tivo, en lo más impactante! [responde 
entre risas] ¡Es vuestra idiosincrasia 
y vuestro ADN! Nosotros trataremos 
de abrir esos debates y que lleguen 
lo más lejos posible. Para eso inten-
tamos traer a personas que sepan 
transmitir bien su mensaje, y puedan 
tener una repercusión. ¿Hasta dónde 
lo vamos a conseguir? Ya lo veremos.

¿Y se aspira a abrir un debate po-
lítico? Habrá una presencia consi-
derable de políticos y de expertos en 
política familiar.

Actualmente en España, yo soy 
poco optimista en relación con las 
políticas familiares. Ahora, el debate 
político lo domina la corrupción; des-

Don Carlos Romero, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP):

«El apoyo de la Santa Sede  
ha sido total»

Arranca mañana en Madrid el XVI Congreso Católicos y vida pública, sobre La Familia 
siempre: desafíos y esperanza. Será un Congreso en la estela del Sínodo de los Obispos, 
que la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) ha preparado en estrecha 
coordinación con la Santa Sede. La retirada de la reforma del aborto en España será  
otro de los platos fuertes, con la ponencia inaugural a cargo del ex ministro Alberto Ruiz 
Gallardón. De todo ello, habla en esta entrevista el Presidente de la ACdP, Carlos Romero:

Don Carlos Romero con monseñor Paglia, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, en la presentación del Congreso
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graciadamente, no se habla de otra 
cosa. En un país como España, con los 
problemas tan graves que tenemos, 
que se estén produciendo todos estos 
escándalos de corrupción es terrible. 
Pero no sirve lamentarse. Los polí-
ticos son los que son y los elegimos 
nosotros. No podemos limitarnos a 
echar la culpa a los demás. Hay que 
lanzar propuestas constructivas.

Háblenos de la ponencia inaugu-
ral de este congreso: el ex ministro 
Alberto Ruiz Gallardón, presentado 
por Benigno Blanco, Presidente del 
Foro Español de la Familia.

Creemos que el señor Ruiz Gallar-
dón dio un magnífico testimonio de 
coherencia con las promesas electo-
rales de su partido. El Partido Popu-
lar llevó en su programa en 2011 la 
reforma de la Ley del Aborto. Y la han 
echado abajo. Como consecuencia, el 
ministro de Justicia dimitió. Yo estoy 
muy contento con que haya aceptado 
venir al Congreso. Le llamé por telé-
fono, y sin pensárselo dos veces me 
respondió que contara con él. Estaba 
encantado, y cuando le comenté que lo 
iba a presentar Benigno Blanco, dijo 
que «mejor todavía».

Ricardo Benjumea

Programa del Congreso

El ex ministro Alberto Ruiz Gallardón tiene a su cargo la ponencia inaugural del XVI Congreso 
Católicos y vida pública, en el que participan otros políticos del PP críticos con la retirada de 

la reforma del aborto, como el senador Ángel Pintado o la ex ministra Isabel Tocino. Esta última 
presentará a Ludovine Dutheil de la Roechére, Presidenta de La Manif por tous, que ha movilizado 
a cientos de miles de personas en Francia en defensa del derevho a la vida y la familia. De Francia 
viene también la ex ministra Christine Boutin, Presidenta de la conservadora UMP. La presencia 
de políticos internacionales se completa con Rodrigo Iván Cortés, del PAN mexicano, y Bruno 
Baranda, ministro de Desarrollo Social en Chile. Participa también en el Congreso la Presidenta del 
Comité de Bioética, María Teresa López, en su condición de directora de la Cátedra Extraordinaria 
de Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid - Acción Familiar. Estarán 
igualmente la Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, Eva Holgado, y 
expertos como Alejandro Marcarrón, o el catedrático del CEU Javier Morillas.

En la tarde del viernes, en el acto de inauguración del Congreso, como es habitual, intervendrán 
el nuncio, monseñor Renzo Fratini, y el Consiliario Nacional de la ACdP, monseñor Fidel Herráez, 
obispo auxiliar de Madrid. La clausura, el domingo, le corresponderá al arzobispo de Valladolid y 
Presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez.

La gran novedad de esta edición del Congreso es que no se celebrará en el campus de Moncloa de 
la Universidad CEU San Pablo, en obras, sino en el campus de Montepríncipe, con la excepción de la 
Noche Joven del viernes, que mantiene su ubicación tradicional. Aunque habrá servicio de autobuses, 
«el inconveniente es que está alejado», reconoce Carlos Romero. Pero «eso hará posible también una 
convivencia más estrecha. Los congresistas –concluye– no se arrepentirán de ir a Montepríncipe».

«Ante el alarmante panorama de co-
rrupción que presenta hoy la política 
nacional y con el deseo de proponer 

respuestas nacidas de la sociedad civil», la ACdP 
hizo público, el viernes, un Manifiesto contra la 
corrupción, en el que «manifiesta su deseo de hacer 
de la política una de las más nobles actividades del 
obrar humano y no una especulación inmoral sobre 
rendimientos, preeminencias y abusos personales; 
que la gestión pública en una sociedad abierta y 
democrática debe proporcionar un plus ético de 
ejemplaridad; que la mejor política es aquella que 
dirige su actividad, exclusivamente, a la construc-

ción del bien común; que no es el hombre para la 
política y la libertad, sino la política y la libertad 
para el hombre». 

Los Propagandistas muestran su convenci-
miento de que «la corrupción no es un vicio ge-
neralizado entre los servidores públicos, pero 
declaramos nuestra seria preocupación ante 
expresiones huecas y aparentes denuncias que 
manifiestan una absoluta falta de firmeza». El 
manifiesto advierte también que «la indignación 
social puede generar un distanciamiento radical 
del sistema político nacido de la Transición, con 
la consiguiente proliferación de planteamientos 

populistas contrarios a los principios de la demo-
cracia representativa nacida de la Constitución 
de 1978». Para salvaguardar la democracia –se 
añade–, es necesario que «los asuntos de Estado» 
primen «sobre los intereses partidarios; si no, la 
democracia se corroe y pierde su grandeza». En 
el actual momento político, «el clamor ciudada-
no ante la inmoralidad debe ser correspondido 
de forma inmediata con el establecimiento de 
medidas rigurosas y sanciones ejemplares. Es 
inaceptable –añade la ACdP– favorecer la política 
de corto plazo, de horizontes partidistas y caren-
te de escrúpulos». 

Manifiesto contra la corrupción
Durante una conferencia en un anterior Congreso Católicos y vida pública



28 Desde la fe
jueves, 13 de noviembre de 2014 

El amor en la tercera edad ha 
sido siempre un excelente argu-
mento cinematográfico, que ha 

dado lugar a películas muy populares 
y queridas por el público, como El es-
tanque dorado (Mark Rydell, 1981) o El 
diario de Noa (Nick Cassavetes, 2004). 
Recientemente, quizá por el progresi-
vo envejecimiento de nuestra pobla-
ción, están apareciendo en nuestras 
carteleras cada vez más películas cen-
tradas en la ancianidad y en alguno de 
sus aspectos. Recordemos las cintas 
británicas Una canción para Marión 
(Paul Andrew Williams, 2012) o Le 
week-end (Roger Michell, 2013), la es-
calofriante Amor (M. Haneke, 2012) o 
la frívola y también británica película 
sobre El exótico hotel Marigold (John 
Madden, 2012), por señalar algunos 
ejemplos.

Si el Reino Unido y Francia se lle-
van la palma de películas protagoni-
zadas por parejas de ancianos, esta 
vez es Alemania la que nos sorpren-
de con una historia que combina dos 
elementos aparentemente difíciles de 
asociar: tercera edad y deporte. Vivir 
sin parar, cuyo título original es Su 
última carrera (Sein letztes rennen), 
comienza con la pantalla en negro y 
unas voces de archivo radiofónico de 
los años cincuenta que, en diversos 
idiomas, aclaman a una leyenda, a al-

guien que acaba de hacer historia en 
el mundo del atletismo. Surge enton-
ces en la pantalla la foto en blanco y 
negro de un deportista, y una voz an-
ciana nos sitúa: «Ésta es la historia de 
Paul Averhoff. Ustedes son demasiado 
jóvenes para saber quién es, pero en 
aquel entonces… hasta los niños sa-
bían quién era». Aquel entonces era 
1956, durante los Juegos Olímpicos 
de Melbourne, cuando Paul Averhoff, 
contra todo pronóstico, se impuso a su 
contrincante ruso en la prueba de ma-

ratón, ganando para Alemania la me-
dalla de oro. Conviene aclarar en este 
punto que todo esto es ficción, ya que 
aquel año la medalla del maratón fue 
a parar a un francés. Pues bien, han 
pasado los años, y el anciano Averhoff 
(interpretado magistralmente por el 
cómico alemán Dieter Hallervorden) 
vive con su esposa Margot en un asilo 
donde, para entretenerse, sólo puede 
elegir entre el coro o las clases de ma-
nualidades. Desesperado, Paul decide, 
contra la opinión de casi todos –an-

cianos y cuidadores–, entrenarse de 
nuevo para correr la maratón de Ber-
lín. Esta decisión, poco a poco, recaba 
ciertos entusiasmos, también muchos 
opositores, y sobre todo, reafirma la 
compañía incondicional de su esposa.

El director, Kilian Riedhof, recuer-
da que el origen de la película fue la 
noticia que leyó de un anciano al bor-
de de la depresión, que recibiendo un 
ultimátum de su esposa se puso las 
pilas y recuperó las ganas de vivir. Y 
una de las cosas que comenzó a ha-
cer fue salir a correr. Ésta es la anéc-
dota para que Riedhof nos hable de 
la dignidad personal, que no se debe 
perder aunque el cuerpo degenere y 
los achaques se apoderen de la salud. 
El ser humano lo es hasta el final, y 
sus deseos y anhelos más profundos 
nunca desaparecen. Por eso, cuando 
Paul toma su decisión, son muchos 
los ancianos que recuperan su ener-
gía vital, al ver encarnadas en nuestro 
héroe las ganas de vivir con una meta, 
con un ímpetu positivo. Pero ese afán 
de superación no es nada sin la fuerza 
del amor de Margot, la eterna compa-
ñera, la que siempre estuvo ahí, acom-
pañando y sosteniendo a Paul en la 
maratón de la vida. Se trata, por tanto, 
de una obra cinematográfica levanta-
da sobre una antropología positiva, 
esperanzada, aunque sin duda volun-
tarista y poco trascendente, propia de 
los aires que corren en la Vieja Europa.

Es cierto que el director caricatu-
riza un poco a la terapeuta del asilo, 
una mujer con estrechas miras, muy 
atada a sus convicciones de libro, y 
nada abierta al imprevisto de la vida; 
otros secundarios también responden 
quizá a personajes ya conocidos por 
su estereotipo. Pero el conjunto fun-
ciona muy bien, es emocional sin ser 
sentimental, y es austero sin ser frío. 
No es casual que el cineasta y su co-
guionista, Marc Blöbaum, invirtieran 
once años en dar vueltas a esta his-
toria y a cada uno de sus personajes. 

Desde el punto de vista del rodaje, 
es interesante señalar que las imáge-
nes de la maratón de Berlín son reales, 
y que el actor se integró en la carrera 
en determinados tramos en los que 
estaban dispuestas cámaras. Cuando 
la gente aplaudía, aplaudían al actor 
Dieter Hallervorden, enormemente 
popular, pensando que estaba allí ha-
ciendo la carrera como otro cualquie-
ra. Pero esas personas no sabían que 
ante las cámaras aplaudían a un tal 
Paul Averhoff, leyenda del atletismo, 
en una película de ficción.

Juan Orellana

Llega a nuestras carteleras una emotiva y divertida película protagonizada por un 
anciano invicto y su leal esposa. Vivir sin parar es un elogio del amor para toda la vida y 
una reivindicación de la tercera edad como tiempo para dar fruto, y no para marchitarse

Cine: Vivir sin parar

Nunca es tarde para  
ir hacia la meta

Paul, el protagonista, se apoya en su esposa para alcanzar la meta
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Libros

Tratar de amistad
Título:  Youcat. Tu libro de oración
Autor: Goerge von Lengerke y Dörte Schrömges
Editorial: Ediciones Encuentro

Una Iglesia pobre, una Iglesia profética
Título:  El pobre y el profeta
Autor:  Pierre Ganne
Editorial: Ediciones Encuentro

Una Iglesia pobre y para los pobres. Una Iglesia 
pobre y servidora, en palabras de Y.M. Congar. 
He ahí el programa para la Iglesia del pontifi-

cado del Papa Francisco. ¿Qué significado tiene esta 
invitación del Papa? ¿Qué significa ser pobre y que la 
Iglesia sea pobre? Las cuestiones referidas a la pobre-
za están llenas de equívocos y prejuicios alimentados 
desde múltiples ideologías. ¿De quién es patrimonio la 
pobreza y los pobres? El teólogo Hans Urs Von Baltha-
sar escribió, en su libro Examinadlo todo y quedaos 
con lo bueno. Entrevista de Angelo Scola, a propósito 
del texto que ahora reseñamos y que me parece que 
es una de las más oportunas publicaciones para el 
presente histórico: «Que la lectura, sobre todo teoló-
gica, de los pobres de Yahvé no excluye la política (la 
incluye, desde luego) nadie lo ha mostrado de modo 
más agudo que mi difunto amigo Pierre Ganne en 
su libro Le pauvre et le Prophète, que he traducido al 
alemán. Él pone de manifiesto que el pobre es, no sólo 
teológica, sino también políticamente, el verdadero 

profeta, ya que más allá de todo milenarismo terreno, apuesta por el futuro de Dios».
Comienza este breve, pero enjundioso, tratado de teología, escrito por un jesuita, compa-

ñero del padre De Lubac en Lyon-Fourvière, afirmando que «la exigencia de pobreza en el 
Evangelio no es periférica, sino central, que no es el coronamiento más o menso facultativo 
de la vida cristiana, y menos aún un adorno para las almas distinguidas, sino que es inicial, 
principal». La pobreza evangélica va más allá del tener, y de las casuísticas que genera sin ce-
sar. La pobreza del Evangelio toca de lleno nuestra libertad, en la medida en que la cuestión de 
la pobreza está relacionada con la cuestión del porvenir. Ya se trate del porvenir absoluto del 
reino de Dios y de la Bienaventuranza, o del personal, la pobreza está ligada a la esperanza y a 
las condiciones personales y sociales con las que afrontemos, y demos respuesta, a la cuestión 
de la esperanza. La pobreza, por tanto, concierne al corazón, a la conciencia, a la libertad. La 
pobreza se refiere al tener en función de la esperanza y del porvenir, ya sea como un medio 
para usar libremente, ya sea como un obstáculo insuperable que se configura a modo de ídolo. 
Nuestro autor afirma que «el cristiano y el revolucionario tienen en común que comprenden, 
de entrada, que el porvenir de la Humanidad supone la supresión o la superación del tener, es 
decir, el fin de la dominación en las relaciones entre los hombres». 

El rico es el hombre de la propiedad, y antes que de la propiedad, de la fuerza y del poder. El 
rico esclaviza y aliena a los otros, como se esclaviza y aliena a sí mismo. Sin embargo, el pobre 
es el hombre de la libertad concreta, de la libertad fundamental, que califica su experiencia. 
La pobreza no es un ideal, ni una teoría, ni una abstracción para disfrute de almas puras. La 
pobreza es una experiencia histórica y comunitaria. Para el pobre, comprender es compartir. 
Comprender una experiencia significa volver al centro, descubrir en dónde radica la unidad 
de la vida. De ahí que existe un vínculo orgánico entre la pobreza y el profeta. Para que no nos 
llevemos a engaño, el padre Ganne afirma, al final del libro, que la fe de la Iglesia es la fuente 
de la pobreza, y no las estructuras, adineradas o sin dinero. La institución jamás será pobre 
si el corazón de los cristianos no lo es.

José Francisco Serrano Oceja 

El itinerario de formación cristiana para jóvenes que representa el 
Youcat se completa ahora con un Youcat de la oración. Un libro muy 

útil para la vida de oración de quienes se están preparando para el sacra-
mento de la Confirmación, o para quienes valoran la ayuda de un libro de 
oraciones que ofrezca un método de relación y de presencia de Dios, que 
enseñe y recuerde también las oraciones de la tradición cristiana.

J.F.S.

Gregorio III, 
Patriarca de Antioquía

Se levantó Su Beatitud Gregorio III Laham, 
a cantar en árabe durante la Comunión. 

Emocionante. Descubierto, como sólo hace ante 
Dios, cantó para Él mientras nos acompañaba. 
Después, volvió a su sito, a continuar presidiendo 
la celebración. Destocado, muy escaso de pelo a 
sus ya 81 años, era la viva imagen de la paz. De la 
fuerza de la paz.

Un verdadero testigo de la fe. Solemos 
pensar en los primeros siglos del cristianismo. 
Imaginamos aquellos tiempos con cierto arrobo 
y un dizque de admiración. ¿Y? Gregorio III es 
un verdadero testigo de la fe. Así debía de ser 
san Pablo: chiquitillo, enjuto, sonriente, capaz 
de hacerse entender en varias medias lenguas 
a la vez. Y claro, muy claro: con un mensaje 
directo, emocionado, preciso. Nos habló, al final 
de la celebración, de la Iglesia perseguida, de 
los horrores que está sufriendo la Iglesia, que se 
está desangrando en Siria, Líbano, Iraq. Oriente 
Medio sufre, y ¿nosotros no? ¡Valiente cuerpo 
místico estamos hechos! Tiene que reconstruir 
más de 90 iglesias, edificios derruidos, porque 
son su gente y no les va a abandonar, aunque 
el mundo occidental sí parezca haberlos 
abandonado. Guerra, intereses, destrucción, 
caminos oscuros de riquezas tangibles. Cientos 
de miles de personas desplazadas. Aun así, 
acuden a rezar, se ponen en manos de Dios, salen 
en procesión, asisten a misa entre cascotes. Y 
todavía les sacas una sonrisa para las fotos. 
Piedras vivas son.

Ya me cansa escuchar a los que dicen que 
vivimos en la era de la posmodernidad, una era 
amigable y respetuosa con el individuo. Ya. En el 
siglo XX y lo que va del XXI hemos asistido a dos 
guerras mundiales, al intento de exterminio de 
una raza, a tiranías horribles, al lanzamiento de 
bombas atómicas sobre personas, al genocidio 
del aborto, a la sinrazón de los integrismos ateos 
que se proclaman religiosos. ¿Y decimos que 
otras épocas eran oscuras y terribles? Ese espejo 
también nos lo ponía ante los ojos Su Beatitud 
Gregorio III. Habló de la responsabilidad de 
Europa, de lo que esperaban de los cristianos 
de España. Nos pidió fortaleza, firmeza en la fe, 
coherencia social y responsabilidad política. 
Nos dijo que rezarían por nosotros. Nos pidió 
oraciones y ayuda.

Una mujer de cierta edad se levantó a 
entregarle algo. Supongo que dinero. Una 
limosna. En la época del fundraising nos da 
vergüenza hablar de limosna. Me acordé otra 
vez de san Pablo, hablando a los corintios de la 
generosidad de los macedonios. El Patriarca le 
besó las manos y guardó lo que fuera que le dio 
en su bolsillo. Continuó con su discurso, ya casi 
arenga, saltándose el escrito que un  sacerdote 
iba traduciendo y que todos estábamos 
entendiendo, cada uno en nuestra lengua. Y nos 
hablaba de los pilares de la fe: de la oración que 
necesitan, de la limosna que esperan. No nos 
habló del ayuno, creo que para no fustigarnos. 
Muchos pocos hacen un mucho.

Yo he besado su cruz de madera. Él me ha 
mirado. Me ha pedido que luche por la familia 
cristiana: «Un tesoro, nuestro tesoro». Me ha 
dado las gracias. Y todavía no he hecho nada.

Jaime Noguera Tejedor
Consejero de Ayuda a la Iglesia Necesitada

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

Del 13 al 19 de noviembre de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 13 de noviembre
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Jóvenes jinetes
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La Super Peli Los héroes de las 
Ardenas (+7)
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.50.- Serie Jóvenes jinetes
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western Los largos días de la venganza (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Lunes 17 de noviembre
10.00.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- Al Día 1: El tiempo
15.35.- La Super Peli
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- Serie
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Domingo 16 de noviembre
09.45.- Cine La montaña de la familia 
Robinson (TP)
11.30.- El mundo visto desde el Vaticano
13.15.- Encuentros con el Papa
14.00.- Cine Los compañeros (+12)
16.00.- Cine Sobremesa El año que vivimos 
peligrosamente (+12)
18.00.- Nuestro Cine El padre de la criatura 
(TP)
20.15.- Cine El ángel vengador (TP)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine Los compañeros del diablo 
(+12)

Viernes 14 de noviembre
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Serie Jóvenes jinetes
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La Super Peli Esquía como puedas 
(TP)
17.05.- Queremos escuchar. Con Carlos 
Fuentes
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western El último destacamento (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Martes 18 de noviembre
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.-  Serie
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La SuperPeli
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- Serie
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Sábado 15 de noviembre
09.45.- Cine La cabaña del Tío Tom (TP)
12.45.- Cine Desafío a una leyenda (+13)
14.30.- Cine Saeta del ruiseñor (TP)
16.00.- Liga Adelante: Mallorca-Alcorcón
17.50.- Nuestro Cine Aprendiendo a morir 
(TP)
20.00.- Cine Blueberry, la experiencia 
secreta (+13)
22.00.-  Presentación y Película Sábado de 
AluCine La fuerza del valor (TP);  La gata 
sobre el tejado de zinc (+12)

Miércoles 19 de noviembre
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Serie
11.40.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
15.30.- La Super Peli
17.05.- Serie El Sargento Preston
17.40.- Serie
18.40.- Presentación y Película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Programación de Canal 13 TV

Música

Música en vena
 

Todo aficionado a la música clásica sabe que Viktoria Mullova es una de 
las grandes. Tiene un repertorio muy amplio que alcanza a los grandes 

conciertos para violín del siglo XX, llevándolos hasta el deliro. De ahí que 
un concierto de la Mullova sea siempre un acontecimiento. El caso es que 
el ámbito propio para escucharla es una sala de conciertos, con su especial 
acústica y su público de groupies empedernidos. Sin embargo, el pasado 
miércoles fui al Hospital Puerta de Hierro, de Majadahonda, en Madrid, 
porque la artista iba a interpretar un repertorio muy selecto de Bach para 
los enfermos. 

Antes de acercarse al auditorio del centro, se pasó por el área de 
seguridad de pacientes en hemodiálisis para interpretar algunas piezas. 
Esto no sucedió porque la artista rusa pasaba por allí, sino porque existe 
una asociación sin ánimo de lucro, que se denomina Música en vena, cuyo 
objetivo es mejorar las estancias hospitalarias de pacientes, familiares 
y personal sanitario desde la cultura, pero muy especialmente desde la 
música. La cosa empezó como proyecto dirigido a pacientes oncológicos, 
y ahora está abierto para toda clase de pacientes. Está de más advertir 
que los pacientes son un público muy heterogéneo, es decir, no hablamos 
de aficionados que han hecho cola para sacar su entrada, sino hombres y 
mujeres dolientes que buscan en la música cierto analgésico para hacer de 
su estancia una lata menos gravosa.

El recital consistió en tres partitas de Bach y en la celebérrima chacona 
de la partita número 2, que necesita un mínimo de atención para poner 
al oyente en posición de ingravidez. Lo sobrecogedor es que no se oía una 
tos, ni un quejido, ni carrasperas que delataran incomodidad o molestia. 
Era un público exquisito, como si la enfermedad regalara una atención 
sobrevenida por la necesidad de sentirse querido, arropado por la belleza. 
Y se comprende que la belleza regalada, ese gusto del artista por dar de 
sí lo más grande que tiene, es uno de los ejemplos de ternura por el ser 
humano que va más allá de lo estrictamente moral.

La música no calma, eso sí ocurre con los animales. La música, como 
dijo Daniel Barenboim a nuestro pianista Javier Perianes, empuja, acosa, 
rodea como un fuego que recome por dentro. Y te dice que no has nacido 
para sufrir, sino para una vida en abundancia, y en esa melodía de violín se 
esconden sus primeros atisbos.

Javier Alonso Sandoica 

Gentes

Jaime González (en ABC)
Periodista

Si en lugar de una injusticia mortal, el hambre fuera un 
virus contagioso, hace tiempo que habría sido erradicada. 
Sólo el pánico nos hace sentirnos concernidos. Para tomar 
conciencia, necesitamos que el miedo nos eche su aliento 
en el cogote, presagiar la muerte, activar protocolos. No nos 

moviliza el sufrimiento ajeno, salvo cuando el espanto del 
prójimo  se vuelve una amenaza. Pero hay hombres que tienen 

un corazón más grande que cualquier plan de emergencia. Ellos no le tienen 
miedo a la muerte: son los misioneros.

Nuria Chinchilla (en Valores y ecología humana)
Profesora del IESE

La familia  es vista como una carga y la profesión en la 
empresa como una carrera a competir con los que no tienen 
cargas, y pueden dedicarse 100 por cien al trabajo. Hay que 
dedicar inversión y esfuerzo al cambio cultural hacia la 

flexibilidad y la RFC (responsabilidad familiar corporativa).

Salvador Sostres (en El Mundo)
Periodista

La paternidad homosexual es un egoísmo que sólo tiene en 
cuenta los supuestos derechos y la voluntad de los padres, 
y para nada la de los niños. Son experimentos que se basan 
en el capricho de dos hombres (o dos mujeres), y nunca en 
el amor; en lo que esperan obtener, y no en la calidad de lo 

que van a ser capaces de dar. El amor que se precisa para ser 
padre no puede nunca nacer de semejante egoísmo.
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No es verdad

Chapuza, estafa, fantochada, charlotada, pato-
chada, carnavalada, barretinada, farsa, paripé, 
simulacro, sucedáneo... ; con éstas y con muchas 
palabras amables más, que se me han olvidado, ha 
sido definido lo que ocurrió en Cataluña, el pasado 
domingo 9 de noviembre; pero la viñeta que ilustra 
este comentario, en la que un miserable y despre-
ciable muro, hecho con urnas de cartón, tan demo-
crático como el de Berlín, es levantado el mismo 
día en que todo el mundo celebra los veinticinco 
años de la caída de aquél, resume insuperablemen-
te lo que alguien ha llamado, con pleno acierto y 
verdad, el día de la deslealtad, y que no fue otra 
cosa que una provocación impune, de momento, 
a la soberanía nacional del pueblo español y un 
presunto delito maquillado, facilitado y parece 
que hasta cutre y clandestinamente pactado hacia 
no sé qué especie de Estado federal.

De trampa y cartón habló, en ABC, Jaime Gon-
zález, que se ha preguntado si también la Justi-
cia era de cartón, y si la pseudoconsulta ilegal se 
habrá podido celebrar, porque tal vez vivimos 
en una pseudodemocracia. ¿¡Tal vez!? No seré 
yo, desde luego, quien preste la menor credibili-
dad a las cifras que han sido oficialísimamente 
presentadas por ese comité de sedición que es el 
Gobierno catalán como pseudoresultados de la 
nula pseudovotación que, de todos modos, nos ha 
costado, encima, a todos un ojo de la cara y lo que 
te rondaré, morena, porque el tal Junqueras, esa 
lumbrera, ya ha amenazado: «Si España no acepta 
negociar, Cataluña no pagará su deuda». Con eso 
ya contábamos, por lo que, en vez de dar un euro 
más a la Generalidad, habría que haber empezado 
hace ya tiempo a ir descontando. En cualquier 
caso, incluso si los independentistas desleales, 
insolidarios y desagradecidos, se creen las cifras 
que ellos mismos han fabricado, dos de cada tres 
catalanes se quedaron en casa el domingo y no 
fueron a votar, y de los que fueron y hasta votaron 
más de una vez, un veinte por ciento dijeron que 
no a la independencia; así que, como mucho, un 
tercio de los catalanes y asimilados con derecho 
a voto estarían por la labor de la secesión. Ya me 
contará el Mas, expendedor de chulería de barrio, 
en dónde está el éxito de eso que hasta el diario 
francés Le Monde ha definido «un voto para nada».

Personalmente, lo que de verdad me preocupa 
y me indigna es que el Presidente del Gobierno 
de mi país nos contara aquello de que «el Go-
bierno tiene una estrategia», y aquello de que, 
«mientras yo sea Presidente del Gobierno, na-
die romperá España», y ya hemos visto todos, 
otra vez más, lo que el Gobierno ha hecho; lo 
que me preocupa es comprobar para qué sir-
ven las sentencias del Tribunal Constitucional 
y del Tribunal Supremo de mi país; lo que me 
preocupa y me indigna es cómo nos lo han con-
tado los medios de comunicación, no sólo los 
catalanes, sino prácticamente todos, que ni que 
fueran unas elecciones generales normales; los 
que me indignan son algunos jueces, algunos 
dirigentes de la policía; lo que me preocupa muy 
seriamente es que aquí el Estado de Derecho bri-
lla por su ausencia; lo que me indigna es que el 
ébola del separatismo nos robe a los ciudadanos 
españoles el derecho a decidir, todos, sobre lo 
nuestro; lo que me indigna es que no se quieran 
crear víctimas y se quiera dialogar con quienes 
se sienten ganadores y nos toman a todos por 
víctimas y encima se ríen al hacer como que 
votan; lo que me preocupa es que la Ley está 
para algo, igual que las mayorías absolutas a 
un partido político; pero aquí, si te he visto, no 
me acuerdo; lo que me preocupa es que, aquí no 
sea verdad, como lo es en todas partes, eso que 
dice un editorial de ABC, que «la ley no se ruega, 
se impone»; lo que me fastidia muchísimo es lo 
difícil de cicatrizar que son estas heridas a la 
justicia, a la convivencia, a la razón y al sentido 
común, por lo que se ve, el menos común de los 
sentidos. Lo que me preocupa es la razón que 
tiene Ignacio Camacho al escribir: «Cataluña 
representa la ruptura territorial; Podemos, la 
ruptura política; y la corrupción, la ruptura so-
cial; y este triple peligro comienza ya a afectar 
a la reputación de España».

Lo del domingo no tiene efectos jurídicos, di-
cen. No los tendrá, pero tiene efectos políticos, 
propagandísticos y, sobre todo, morales, mucho 
más temibles, en esta pobre España nuestra, que 
los jurídicos.

Diego de Torres Villarroel

Tu Alianza,  
nuestra misión

Hace cien años, un joven sacerdote –el padre 
Joseph Kentenich– hizo una Alianza de 

Amor con la Virgen, en una capillita de un lugar 
llamado Schoenstatt (Lugar hermoso), en un 
valle alemán.

«Nada sin ti, nada sin nosotros»: en eso 
quedaron él y sus jóvenes congregantes. Ellos 
le entregarían, sin reservas, su corazón; ella 
los educaría, los transformaría y les enviaría 
a cumplir la misión que Su Hijo le tuviera 
encomendada a cada uno. Ellos le probarían con 
hechos que la amaban; ella les mostró, día a día, 
su cuidado maternal; ellos se tomarían en serio 
su educación, partiendo de lo que cada uno era 
–con sus defectos y virtudes, con sus heridas, 
con sus miedos y esperanzas–; ella les hizo 
sentirse queridos en su originalidad, les ayudó 
a aceptarse y comprenderse, a no asustarse 
de sí mismos. Ellos no se conformarían con 
cumplir, sino que tenderían a lo más excelso; ella 
les sostuvo en el camino. Ellos le prometieron 
cumplir con fidelidad su deber de estado; ella les 
ayudó a sostener en el día a día su compromiso. 
Y todo lo ofrecían como contribución, 
como Capital de gracias, para que otros se 
beneficiaran al entrar en el pequeño santuario. 

Hoy, cien años después, en la Vigilia previa a 
la renovación de la Alianza con nuestra Madre, 
y Reina, nos preguntaban a cada uno: ¿Qué pide 
la «Mater» ahora de ti? Esa pregunta rondaba 
en mi cabeza desde el 18 de octubre, y seguía 
con ella en el viaje a Roma camino del encuentro 
con el Papa Francisco. Al dirigirse a la Familia 
de Schoenstatt en su centenario, el Papa –entre 
otras cosas– nos habló de las grandes heridas 
que tiene la familia hoy, nos pidió que no 
tuviéramos miedo a ser santos: «Sólo los santos 
renuevan la Iglesia».

Entonces…, si sólo los santos renuevan 
la Iglesia… Podemos ofrecer la santidad de 
nuestros miembros. Podemos contribuir con 
la santidad de nuestras familias. Para ello, 
no debemos tener miedo a ser matrimonios 
santos. Matrimonios que hacen crecer en la fe, 
en la esperanza y en el amor a sus hijos, que 
les ayudan a vivir confiando plenamente en la 
providencia de un Dios Padre que los quiere, y de 
una Madre que los abraza, comprende y sostiene 
en los momentos de debilidad. Matrimonios 
que no son pluscuamperfectos, sino que ponen 
su confianza en la Madre, a la que entregan sus 
pequeñeces, defectos y acontecimientos, para 
que ella los transforme; que le confían a ella cada 
uno de sus miembros, para quererlos tal y como 
son, como un regalo único. María nos ayuda a 
ir descubriendo la voluntad del Señor en el día 
a día, a seguirle con fidelidad, a acompañar 
uno a uno en su camino, siendo un hogar de luz 
para el mundo. No tengas miedo a ser santo, 
sólo así contribuirás a crear una familia en la 
que cada uno de sus miembros sea recio, libre y 
sobrenatural.

Yo, como el Papa Francisco, lo he 
experimentado: ella es Madre y vela por sus 
hijos y el Señor no falla nunca. No parto de mis 
propias fuerzas, mi debilidad es Su fortaleza. 
Reina de todos los santos, Reina de la familia, 
ruega por nosotros.

Carla Diez de Rivera

Con ojos de mujer

J.M. Nieto, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Nos han descubierto», pen-
sé aquel día de 1983. Al 
subir a la furgoneta de la 

KGB, me invadió un sudor frío. Los 
sótanos de la cárcel, con sus pasillos 
estrechos, de techos altos, mal ilumi-
nados por unas bombillas macilentas, 
con manchas de humedad y descon-
chones, no invitaban a la serenidad.

–«¿Nombre?»
–«Sigitas Tamkevicius».
–«¿Profesión?»
–«Sacerdote. Jesuita».
–«¡Hombre! Aquí tenemos a Sigitas, 

del Comité para la Defensa de los Cre-
yentes, que hace propaganda antiso-
viética  contra el Estado».

Yo sabía que no era mi participación 
en el Comité lo que les interesaba. Que-
rían saber quiénes eran los redactores 
de La Crónica de la Iglesia católica en Li-
tuania, y cómo llegaba al extranjero. La 
idea de La Crónica se nos ocurrió a cin-
co sacerdotes en los años 70. Decidimos 
escribir unos textos que confortasen a 
los católicos lituanos y dieran a cono-
cer nuestra situación a Occidente: no 
podíamos dar catequesis, ni charlas, ni 
evangelizar de ninguna manera; en las 
pocas Misas permitidas había espías 
del Gobierno que tomaban notas de las 
homilías y controlaban a las personas 
que no fueran las ancianas habituales; 
no se podían construir ni reparar igle-
sias. De todo ello informábamos, con 
el permiso de nuestro obispo Vicentas 
Sladkevicius, en La Crónica. 

Ocho agentes comenzaron a in-
terrogarme día sí y día no. No podía 
imaginar que ese interrogatorio se 
iba a prolongar durante ¡seis meses! 
Horas y horas de preguntas, en una 
constante sucesión de interrogadores 
buenos y malos. Dios me dio fuerzas 
para no delatar a nadie durante aquel 
tiempo terrible, ni en los momentos de 
mayor debilidad.

Unos panecillos y unas pasas

«No entiendo cómo pudiste aguan-
tar», me dicen a veces, pensando que 

pude superar aquello gracias a mis 
fuerzas. No fue así.

En la cárcel, pude comprar varios 
panecillos y comprobé que estaban 
hechos de trigo. Sólo me faltaba el 
vino; en una carta pedía a mi familia 
pasas secas. A partir de entonces, sólo 
tenía que encontrar un buen momen-
to, sabiendo que mi compañero de cel-
da, como solían hacer, era un criminal 
común al que prometían reducir su 
pena si proporcionaba alguna infor-
mación comprometedora sobre mí. 

Me colocaba de espaldas a la puer-
ta, con la funda de gafas sobre la me-
sas; una funda de plástico amarillo, 

donde había dispuesto un pedazo de 
pan y un pequeño recipiente con al-
gunas pasas. Esperaba a que el otro 
se quedase dormido. Entonces, len-
tamente, empezaba a exprimir las 
pasas entre mis dedos, hasta obtener 
unas gotas de vino que, en casos ex-
cepcionales, resultaba válido para 
celebrar la Eucaristía. Gracias a Dios, 
tengo buena memoria y recordaba las 
oraciones de la Misa. Tras la consa-
gración, al consumir el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, un gozo indescrip-
tible se apoderaba de mí. Experimen-
taba una alegría mayor que la prime-
ra vez que celebré Misa en la catedral 

de Kaunas. Dios me confortaba y me 
consolaba. Le sentía allí, a mi lado, de 
modo inefable. 

Celebrar Misa en aquellas circuns-
tancias me daba una fortaleza espe-
cial; sin ella, no habría podido resis-
tir. En ocasiones, tenía que celebrar 
tumbado en la cama, a altas horas de 
la noche, con las Sagradas Especies 
sobre mi pecho, convertido en altar. 

Nunca he rezado tan intensamente 
como en esos momentos. Fue un don 
de Dios. No le pedía que me liberara; 
confiaba en Él. Los brazos de Jesús me 
sostenían; no me dejó nunca solo. Fue 
siempre mi Esperanza.

La fe tras el Telón de Acero, a los 25 años de la caída del comunismo

Mi pecho, un altar
Monseñor Tamkevicius, hoy obispo de Kaunas vio probada su fe cuando las autoridades soviéticas 
le encerraron para interrogarle. Sin embargo, «nunca he rezado tan intensamente como en aquellos 
momentos. Jesús no me dejó solo», sobre todo al celebrar la Misa en su celda, a escondidas. José Miguel 
Cejas recoge su testimonio, en El baile tras la tormenta (ed. Rialp), con relatos de disidentes de la URSS

El hoy obispo de Kaunas (Lituania), 
monseñor  Sigitas Tamkevicius. 
A la izquierda, a su paso por la prisión 
soviética; y la funda de gafas que usaba 
para celebrar la Eucaristía


