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«EL documento de la
ONU no parece estar
al día y ha deforma-

do los hechos». Así de contunden-
te se pronunciaba Silvano Maria
Tomasi, observador permanente
de la Santa Sede ante la ONU,
sobre el durísimo informe que el
comité de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño hacía
al Vaticano recientemente. En el
documento, los miembros de la
comisión acusaban a la Santa Sede
de «no reconocer la importancia
de los crímenes cometidos» ni
«haber adoptado las medidas
necesarias para gestionar los
casos de abusos sexuales contra
menores», «optando por políticas
y prácticas que han llevado a la

continuación de los escándalos y a
la impunidad de los culpables». 

No cabe duda. A ninguno de los
cristianos nos gusta el comporta-
miento atroz que ha mantenido el
clero en los últimos años y ningu-
no aplaude el ocultamiento de los
innumerables casos de abusos
contra los menores, esos a los que
la Iglesia siempre busca defender.
Pero eso no dista para denunciar
las formas y las medias verdades
que los señores de la ONU, en un
ejercicio inhabitual de su compe-
tencia y con una clara intención de

seguir desacreditando a la Iglesia
en la opinión pública, han hecho
contra uno de sus Estados miem-
bros. Mucho se podrá acusar a los
sacerdotes. Mucho se podrá san-
cionar del modo en que los obis-
pos han intentado «tapar» el pro-
blema. Pero decir que la Santa
Sede no ha hecho nada al respecto
es un auténtico insulto a la inteli-
gencia de los católicos. ¿Es que los
señores de la ONU han sido inca-
paces de entrar simplemente en la
web del Vaticano y ver en primera
plana todos los documentos de los

últimos Papas al respecto y las
nuevas prácticas legislativas para
acabar con el problema? 

Desde que llegó al Vaticano,
Benedicto XVI no ha hecho otra
cosa que poner en práctica una
política de «tolerancia cero» con
estos sacerdotes. Lo mismo ha
hecho Francisco nombrando un
comité de cardenales encargados
de estudiar el caso a fondo y hacer
debida limpieza, caiga quien caiga.
Pero de esto, los señores de la ONU
parece que no se han enterado y
dictan al Papa una serie de normas
que él mismo dió a la Iglesia hace
años. Ojalá usara la misma prácti-
ca contra otras atrocidades que
siguen sufriendo muchos niños
inocentes hoy en día…
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UUnniivveerrssaall
Para que la sabiduría y la experiencia
de las personas mayores sea 
reconocida en la Iglesia y en 
la sociedad.

PPoorr llaa eevvaannggeelliizzaacciióónn
Para que sacerdotes, religiosos 
y laicos colaboren generosamente 
en la misión de evangelización.

Por los enfermos, para que encuentren en los
cristianos ayuda y consuelo; y por todos los
que padecen necesidad, para que hallen 
personas generosas dispuestas a ayudarles.

Intenciones del Papa Intención de la Conferencia
Episcopal Española



33CARTA DEL ARZOBISPOSEMBRAR v Nº 997 v 16 de febrero a 1 de marzo de 2014

Un mundo sin hambre es posible

EN el año 2000, todos los
países acordaron traba-
jar juntos para erradicar

el hambre del mundo en
2015. Cuando falta menos de
un año para que concluya el
plazo, siguen existiendo 842
millones de personas que
pasan hambre. El resultado,
con todo, no es un rotundo
fracaso, puesto que las cifras
del hambre han decrecido.
Más aún, han de ser un estí-
mulo para seguir luchando
contra un escándalo que no
podemos consentir. Manos
Unidas, asociación de la Igle-
sia católica en España, así lo
entiende.

Eso explica que desde
hace cincuenta y cinco años
vengan impulsando la campa-
ña contra el hambre. La de
este año lleva por lema «Un
mundo nuevo, proyecto
común». Su objetivo no
puede ser más ambicioso:
crear un nuevo orden de rela-
ciones entre personas, asocia-
ciones, empresas, organismos
públicos y países que refleje
la fraternidad que nos une a
todos los hombres y mujeres
del mundo. Semejante pro-
puesta sería una ilusión si no
estuviera fundamentado en
el solidísimo fundamento de
que Dios es Padre y el Crea-
dor de todos los bienes de la
tierra, para que sirvan a todas
las personas a realizarse
como tales.

Manos Unidas es conscien-
te de que tiene que superar
obstáculos formidables: la
pobreza estructural y cróni-
ca, el mundo del individualis-
mo donde prevalece la
comodidad y el propio inte-
rés, la violencia real o latente

que impone la ley del más
fuerte, la ganancia a toda
costa y al precio que sea, la
corrupción rampante en ins-
tituciones y gobiernos. Pero
sabe también que la fe en
Dios mueve montañas y es
capaz de realizar milagros
imponentes.

Apoyada en esta fe, así
como en la bondad y genero-
sidad de incontables perso-
nas, este año nos hace una
serie de propuestas operati-

vas, no fáciles pero tampoco
imposibles: desterrar la «lógi-
ca del interés» y cultivar la
«lógica del don»; fomentar la
«cultura de la familia» como
red social básica del amor y
del don, frente a la fractura
social y el individualismo;
anteponer la lógica de los
derechos humanos funda-
mentales a la lógica del indi-
vidualismo y los derechos
particulares; transformar la
excusa de «no puedo cam-
biar el mundo» en la decisión
de «puedo hacer lo que está
en mi mano» en la familia, en
la escuela, en el barrio, en la
empresa, en la parroquia, en
las organizaciones sociales.

Dios nos ha tomado la
delantera, pues hizo una
opción preferencial por los
débiles y empobrecidos,
haciéndose pobre con ellos y
compartiendo sus penas y

sus alegrías. Más aún, dicién-
donos que lo que hacemos o
dejamos de hacer por «los
demás» se lo hacemos o deja-
mos de hacer a Él mismo:
«Tuve hambre y me disteis de
comer…Tuve hambre y no
me disteis de comer». Ade-
más, Él nos ha manifestado
que todos somos hijos suyos
y, por tanto, hermanos entre
nosotros. Nunca reflexionare-
mos lo suficiente sobre las
consecuencias que esto com-
porta para remediar el ham-
bre en el mundo. Pues, como
decía Benedicto XVI, «el des-
arrollo de los pueblos depen-
de, sobre todo, de que se
reconozcan como parte de
una sola familia, que colabora
con verdadera comunión y
está integrada por seres que
no viven simplemente el uno
junto al otro». No se trata, por
tanto, de apelar a una quimé-
rica y voluble fraternidad del
buenismo, sino de apoyarnos
en la certeza de que Dios es
nuestro Padre y todos somos
hermanos.

Estos días comienza la
Campaña 2014, de Manos
unidas. Entre los actos pro-
gramados en Burgos, además
de la conferencia de lanza-
miento que tuvo lugar el
pasado 6 de febrero, se
encuentran la operación
bocata el 14 de febrero y el
mercadillo solidario, del 7 al
16 de marzo en el monaste-
rio de san Juan, el cual será
inaugurado el 7 de marzo.

Estoy seguro de que los
burgaleses seguiremos sien-
do profundamente solidarios
y generosos en la campaña
contra el hambre. Dios no se
dejará ganar en generosidad.

«Manos Unidas
nos hace una serie

de propuestas 
operativas no 

fáciles, pero 
tampoco imposibles

de conseguir»

MMOONNSS.. FFRRAANNCCIISSCCOO GGIILL HHEELLLLÍÍNN
Arzobispo de Burgos

«Estoy seguro de que los burgaleses 
seguiremos siendo profundamente 

solidarios y generosos en la 
campaña contra el hambre. 

Dios no se dejará ganar en generosidad»

El Espejo de la Iglesia en Burgos:   viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia:   domingo, 9.45 h.
Mensaje del Arzobispo:   domingo, 9.55 h.

http://www.facebook.com/espejo.burgos

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

Burgos 837 AM v 105.1 FM v Miranda 105.2 FM v Merindades 94.5 FM
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. Concilio Vaticano II
La delegación diocesana de
infancia y juventud trae a la
diócesis una exposición con-
memorativa del 50 aniversa-
rio del concilio Vaticano II.
La muestra cuenta con pane-
les explicativos de los textos
del concilio y esculturas del
artista Pablo Tejada. En
Burgos la exposición se
podrá ver en el monasterio
de San Juan hasta el 2 de
marzo. Se inaugurará el 21
de febrero con una ponencia
a cargo de Manuel María
Bru, a las 20:00 horas en la
sala capitular del Monasterio
de San Juan. La muestra se
ha visto ya en Aranda de
Duero.

. Jornadas sobre
Doctrina Social de
la Iglesia
«El desafío del hambre» es el
título de las XIII Jornadas de
divulgación de la Doctrina
Social de la Iglesia que orga-
niza cada año la Facultad de
Teología. Dos conferencias
que tendrán lugar a las 20:00
horas en el salón de Caja
Círculo de la plaza España de
Burgos los días 18 y 19 de
febrero y una visita a la huer-
ta ecológica de la calle
Molinillo de la capital el
sábado 22 componen el pro-
grama de actos de la presen-
te edición. 

. Musical sobre
Chiara Luce
El salón «Cultural Caja de
Burgos» de la avenida de
Cantabria de la capital acoge-
rá el musical «Life, Love,
Light», sobre la vida de la
focolarina Chiara Luce
Badano, beatificada en 2010
por Benedicto XVI. El musical
se representará en dos sesio-
nes, a las 17:30 y 20:00
horas el sábado 8 de marzo.
Las entradas podrán adquirir-
se en las parroquias de la
ciudad o en el Seminario de
San José, en horario de 10:00
a 14:00 y de 20:00 a 22:00
horas. El acto está organizado
por la delegación diocesana
de infancia y juventud en
coordinación con el movi-
miento de los Focolares.

AGENDA

Gamonal celebra su semana arciprestal

HA dado comienzo, en las
instalaciones del centro
San José de Cáritas dioce-

sana, el primer curso de forma-
ción del año 2014 dirigido a
reforzar la empleabilidad de muje-
res en situación de riesgo. 

Con un total de quince partici-
pantes, el pasado día 3 de febrero
inició la formación sobre servicio
doméstico y atención a personas
dependientes. Su duración será de
80 horas y se prolongará hasta
finales de marzo. 

Con estos cursos, Cáritas no
solo promueve las posibilidades de
empleo de estas personas lastradas
por la falta de oportunidades, sino
que profundiza en el acompaña-
miento personal y en el desarrollo
de habilidades personales. El tra-
bajo de coordinación con otras
entidades que realizan mediación

para el empleo en la ciudad, ha
hecho que se pueda acordar, una
vez, más las tablas salariales que
sirven de referencia para los con-
tratos en el sector de empleadas de
hogar con el fin de alcanzar entre

todos unas condiciones dignas.
Estas tablas se pueden conseguir
en diversas entidades y son útiles
para regirse a la hora de estable-
cer, por ambas partes, contratos
de trabajo en este ámbito.

Cáritas inicia sus cursos de formación
para el empleo con quince mujeres
n ALFREDO CALVO

LOS días 24 a 28 de febrero,
las parroquias del barrio de
Gamonal de Burgos celebra-

rán la que será ya su XIV semana
arciprestal con un nutrido progra-
ma de actos. 

La semana, que lleva como
lema «Evangelizar nuestros
barrios hoy» contará con activida-
des a nivel parroquial y arciprestal
que permitan reconocer la
«urgente necesidad de la nueva
evangelización en las calles y pla-
zas que tenemos más cercanas»,
en palabras de su arcipreste,
Alfonso Sáez Sáez. 

Los actos se inaugurarán el
lunes 24 de febrero con la visuali-
zación en las parroquias del video
mensaje del papa Francisco de la
última jornada de Domund. 

La Casa de Cultura de Gamonal
acogerá el martes 25 una mesa
redonda con sacerdotes, catequis-
tas, el delegado de pastoral obrera
de la diócesis, y una voluntaria de
Cáritas. En ese mismo lugar, Fer-
nando García Cadiñanos expondrá

una ponencia el miércoles día 26. 
La parroquia de San Juan Evan-

gelista será el lugar donde se des-
arrollen los actos de los dos últi-
mos días de actividades. El jueves
27 habrá tiempo para el trabajo
sobre una selección de textos de la
exhortación del papa Francisco
«La alegría del evangelio». El vier-
nes 28 será el turno de la celebra-
ción del envío, conclusiva de la

semana arciprestal. Todos los actos
comenzarán a las 20:00  horas.

El objetivo de estas jornadas es,
en palabras del arcipreste , «abun-
dar en la conciencia de que la Igle-
sia no se agota en mi parroquia,
sino que vive, celebra, ora y practi-
ca la caridad junto a otras parro-
quias y dentro de un arciprestazgo.
Las parroquias están juntas al ser-
vicio de la evangelización».

n REDACCIÓN

Cartel de la XIV semana arciprestal de Gamonal.

Algunas de las mujeres que participan en el curso de formación.



EL Seminario de San José
volvió a servir de escenario
para celebrar, el pasado

sábado 8 de febrero, el encuentro
diocesano de familias. Un encuen-
tro que, bajo el lema «Ser familia,
un reto para nuestro tiempo»,
contó con la presencia de Fernan-
do García, delegado diocesano de
familia y vida de la diócesis de
Valladolid y profesor del Instituto
Juan Pablo II.

Retos para la familia

«La familia pasa por momen-
tos de dificultad; es como un tren
que choca contra otros trenes que
en nuestra sociedad viajan por el
mismo raíl y en sentido contra-
rio». Por eso, «la familia cristiana
debe manifestar la belleza del
amor y de la transmisión de la fe
como un testimonio válido para el
mundo actual», señala García. Un

testimonio que «ponga en alza el
valor y la importancia de la fami-
lia como primera célula de la
sociedad».

Y para ello, estos encuentros a
nivel diocesano son un buen
momento para «reflexionar y com-
partir cómo mejorar en nuestro
testimonio como familias cristia-

nas y contribuir así a cambiar el
mundo». Y sobre todo, sirven para
evitar que las familias cristianas
«caigan en el pesimismo», y darse
cuenta de que «la familia es ger-
men de vida, y luz en medio de la
oscuuridad». «Ese es, sin duda,
nuestro gran reto a día de hoy»,
sentencia García.

Numerosas actividades

Abuelos, padres, madres y un
considerable número de niños  y
adolescentes participaron en este
encuentro que ha alcanzado ya su
novena edición y que contó con
numerosas actividades alternati-
vas. Además de la conferencia de
Fernando García, hubo tiempo
para el trabajo y la reflexión en
grupos, un diálogo con el ponente
y un pequeño festival donde los
más pequeños fueron protagonis-
tas. Los niños pudieron disfrutar ,
además, de juegos de animación y
distintos talleres en el servicio de
guardería habilitado para la oca-
sión. La jornada concluyó, caída
ya la tarde, con la celebración de
la eucaristía.

El encuentro, organizado por
la delegación diocesana de familia
y vida, en colaboración con la
delegación de enseñanza, contó
con la presencia, también del
arzobispo de Burgos. 
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«El gran reto para las familias cristianas 
es no caer en el pesimismo»
n REDACCIÓN

«EVANGELIZAR desde
las periferias» ha
sido el lema de la

asamblea del Departamento de
Formación Sociopolítica, celebra-
da el lunes 27 de enero en el Cen-
tro Cultural de Jesuitas en Burgos.
Contó con la participación de
todos los representantes del
Departamento (Mesa de Pastoral
con Inmigrantes, HOAC, Promo-
ción Solidaria, Justicia y Paz, Ins-
titución Teresiana, delegación de
Apostolado Seglar, El Trigarral,
Pastoral Obrera, centro La Mer-
ced, CVX, Movimiento Cultural
Cristiano, vicario de Cultura y
Sociedad) y de otros colectivos
como Cáritas, Misiones, sacerdo-
tes del IEME, Pastoral Obrera,
JOC, Pastoral Gitana… En el reci-
bidor se pudo tomar café a la vez
que se hojeaban las diversas
publicaciones de cada grupo. 

José Manuel Madruga, coordi-

nador del Departamento, presentó
el recorrido de este foro desde
2012 para iniciar una mentalidad
de «Atrio de los Gentiles» en las
diferentes iniciativas apostólicas
que lo integran. Reconoció que
son muchos los cristianos burga-
leses que están trabajando en
ámbitos de frontera. Admitido este
impulso, reconoció que la Iglesia
debe exigirse «salir de sí misma y
acercarse a aquellos para quien la
religión es algo extraño». 

Como experiencia de diálogo
en la periferia, Manuel Plaza pre-
sentó el foro «Tender Puentes»,
creado en Burgos con el objetivo
de «buscar el diálogo democráti-
co, la reflexión profunda, compar-
tiendo lo que nos une y separa,
con tolerancia activa». El foro está
integrado por una veintena de per-
sonas, creyentes y no creyentes,
muchos de ellos vinculados a par-
tidos de izquierdas, que se reúne
una vez al mes y propone un foro
abierto y seminario una vez al tri-

mestre. Por dicho foro han pasado
Margarita Robles, Patxi López,
Ramón Jáuregui, Rafael Díaz Sala-
zar, Jesús Connil, Gaël Giraud…
En palabras de Manuel Plaza, «el
foro discurre en un ambiente de
respeto, de reflexión seria». No
duda en afirmar que esta experien-
cia «es uno de los mejores regalos
que ha recibido en la vida».

Tras esta aportación se abrió
un turno de diálogo y se compar-
tieron numerosas experiencias,
algunas tan variopintas como la
capellanía del tanatorio. 

La asamblea concluyó con la
lectura de un comunicado por
parte del sacerdote representante
de la publicación «El Trigarral»,
Fermín González.

Periferias donde anunciar el evangelio
n CARLOS IZQUIERDO YUSTA

El encuentro tuvo como transfondo el reto que supone hoy ser familia.

En la asamblea participaron todos los representantes del departamento.
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«Mundo nuevo, proyecto común»
Manos Unidas es la ONG de la Iglesia católica para la cooperación al desarrollo de los países el Tercer Mundo. 

Al llegar el mes de febrero intensifican su trabajo con su «campaña contra el hambre» para conseguir nuevos fondos
que permitan llevar a cabo distintos proyectos en países en vías de desarrollo. 

Cristina Romano, su presidenta delegada en Burgos nos cuenta cómo trabajan en esta organización.

FUE la causa de Manos Uni-
das y su interés por «inten-
tar resolver el problema del

hambre» la que la llevó a esta
ONG de la Iglesia católica. Cono-
cía su labor desde que era muy
joven y desde los años 80
participa activamente en las
iniciativas que esta organi-
zación promueve a favor
de la cooperación para
el desarrollo. En la
actualidad, Cristina
Romano es la presiden-
ta delegada de Manos
Unidas en Burgos, reali-
zando labores de repre-
sentación de la entidad
ante las instituciones bur-
galesas y respaldando y
promoviendo todas las cam-
pañas de sensibilización que
realiza Manos Unidas en la
provincia. Una organización que
cuenta con «un reducido número
de colaboradores habituales y un
amplio grupo de personas que
colaboran puntualmente» con
ella. Todos ellos son voluntarios,
la mayoría son mujeres y entre
ellos «hay afinidad».

«Manos Unidas es una ONG de
la Iglesia católica de cooperación
al desarrollo que lucha contra el
hambre principalmente en los paí-
ses del sur». Así define Romano
esta institución que tiene su sede
en la calle Clunia de Burgos. Unas
instalaciones a pleno rendimiento
durante estos días en que se des-
arrolla una de sus principales
campañas, aunque no la única.
Lleva por lema «Mundo nuevo,
proyecto común» y, en palabras de
su responsable en Burgos, es un
eslogan que pretende hacer ver
cómo «resolver el problema del
hambre no compete solo a las ins-
tituciones y organismos internacio-
nales, sino que es necesaria la
implicación de todos, empezando
por cambiar nuestro modo de
pensar». «La de este año es una
campaña más compleja: es más
que una simple campaña de coo-
peración porque quiere serlo tam-

bién de sensibilización». «Hay que
hacer ver que el mundo se cambia
entre todos», sentencia convencida
de que el objetivo se puede lograr. 

Una ingente labor

Hace ya cincuenta y cinco años
que nació esta organización no
gubernamental en España. Desde
entonces, han sido incontables los
numerosos proyectos financiados
con el objetivo de paliar la difícil
situación por la que atraviesan
tantos «hermanos nuestros que
tienen derecho a vivir con digni-
dad». Burgos ha colaborado y
colabora activamente con ellos,
financiando una media de diez
proyectos cada año. 

Son los servicios centrales de
Manos Unidas en Madrid y su
equipo de profesionales quienes
plantean los distintos proyectos a

financiar. Después, las delegacio-
nes provinciales se adhieren a
esas causas. Algunas veces «los
proyectos son más espectaculares
y más vistosos»; otras, «son de
menor calado estructural pero
con enorme importancia cultural
y social», asegura Romano. Poco
a poco y granito a granito, los
burgaleses colaboran con la finan-
ciación de estos proyectos a través
de las campañas de Manos Uni-
das, como la colecta en las parro-
quias, la operación bocata, el
mercadillo solidario o los donati-
vos, legados y herencias que reci-
ben cada año. «Los burgaleses
son muy generosos», afirma Cris-
tina. «Tanto que muchas veces
tenemos que pedir nuevos proyec-
tos para financiar, ya que nuestros
cautos cálculos a priori son reba-
sados con creces con las aporta-
ciones y donativos de la gente».

Este año, la ONG católica en
Burgos pretende financiar proyec-
tos que suponen un montante que
asciende a unos 300.000 euros y
entre los que figuran la amplia-

ción de una escuela en Uganda,
la edificación de un centro de

formación profesional en el
Congo, la construcción de

seis pozos y una escuela
para mujeres en Zambia
y otra en India; la
canalización de un sis-
tema de agua potable
en Ecuador o la rees-
tructuración de un
hospital en Egipto. 

Gran colaboración

El viernes 14 de
marzo se desarrolló en

Burgos la tradicional
«Operación bocata», que

este año alcanzaba su déci-
mo quinta edición. Cerca de

cincuenta centros de enseñanza
y nueve mil personas participaron
en una jornada en la que los niños
compran un bocadillo cuyo coste
se destina a financiar programas
de Manos Unidas. El de este año,
la ampliación de una escuela en
Uganda para que los jóvenes de
allí tengan oportunidad de acce-
der a estudios de secundaria. Qui-
zás sea el evento estrella de la
campaña de Manos Unidas, pero
no es el único. 

Del 7 al 16 de marzo, el
monasterio de San Juan volverá a
acoger el tradicional mercadillo
solidario. Y el pasado 9 de febrero
se realizó una colecta especial en
las misas de todas las parroquias
de la provincia, y con la que cada
uno de los arciprestazgos de la
diócesis se compromete a finan-
ciar uno de los proyectos de esta
ONG. Si a esto unimos los legados
y herencias que reciben, se puede
confirmar que Manos Unidas
administra una considerable can-
tidad de dinero en financiar cien-
tos de proyectos cada año, hacien-
do que, gota a gota, el «proyecto
común» de crear «un mundo
nuevo» se haga realidad. 

n REDACCIÓN



EL arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín, será el
primero de los prelados

españoles en saludar al papa
Francisco durante la Visita Ad
Limina que los obispos deben
realizar cada cierto tiempo para
informar al Santo Padre sobre el
estado de las diócesis de todo el
mundo. La organización ha hecho
que los obispos de las provincias
eclesiásticas de Burgos y Pamplo-
na sean los primeros en cumplir
con esta misión. 

Será el lunes 24 de febrero
cuando Gil Hellín se encuentre
con el sucesor de Pedro y le
explicite el estado actual de la
diócesis burgalesa. Entre sus pre-

ocupaciones están «las vocacio-
nes, la situación de las familias
cristianas, el papel de los sacer-
dotes en la nueva evangelización y
la realidad de los bautismos de
adultos en la diócesis», tal como
indicó a esta revista hace unos
meses (ver SEMBRAR 987).

El lunes 3 de febrero, el Santo
Padre se reunirá con todos los
obispos españoles, donde el pre-
sidente de la Conferencia Episco-
pal, Antonio María Rouco Varela,
pronunciará un discurso. El papa
Bergoglio hará, por su parte, lo
mismo. Será entonces cuando
finalice para Gil Hellín su Visita
Ad Limina, no sin antes cumplir
con el ritual de visitar la tumba de
Pedro y entrevistarse con los
dicasterios de la curia romana.
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«LA Iglesia ha trabajado
mucho y sigue traba-
jando por acabar con

el escándalo de los abusos sexua-
les a menores por parte del
clero». Así de contundente se
manifestó en Madrid el portavoz
del Vaticano, Federico Lombardi,
el miso día que la ONU hacía
públicas sus «recomendaciones»
a la Santa Sede sobre uno de los
«mayores escándalos a los que ha
tenido que hacer frente la Iglesia
en los últimos años», tal como lo
definió el jesuita.

«Es un camino que sigue avan-
zando y en el que la Iglesia está
haciendo un gran esfuerzo por ser
transparente y depurar estos
escándalos», aseguró Lombardi en
un encuentro con periodistas al
finalizar la asamblea anual de res-
ponsables de comunicación ecle-
sial reunidos en Madrid del 3 al 5
de febrero. «Ha sido uno de los
casos más difíciles donde he teni-
do que trabajar como portavoz
vaticano», afirmó. Pero no se
puede obviar el trabajo que se

lleva haciendo desde que el papa
Benedicto XVI llegó a la silla de
san Pedro. «Y el papa Francisco
ha anunciado una nueva comisión
de ocho cardenales el pasado
diciembre» para seguir profundi-
zando en este asunto. 

Premio «¡Bravo!» especial

Pero el caso de los abusos
sexuales no ha sido el único
donde el padre Lombardi ha pres-
tado su servicio como portavoz de
la Santa Sede. Al frente de la «Sala
Stampa» del Vaticano ha tenido
que informar también sobre 
cuestiones espinosas como el
«Vatileaks», el dinero del «IOR»
–«Instituto para las Obras de Reli-
gión»– o la insólita renuncia de
Benedicto XVI y la elección de
Francisco como su sucesor. 

Por ello, la Conferencia Epis-
copal Española le hizo entrega del
premio «¡Bravo!» especial, reco-
nociendo «su extenso servicio a la
comunicación de la Iglesia», favo-
reciendo «la cercanía entre la ins-
titución eclesial y los medios de
comunicación».

Junto a él, fueron galardonados
otros comunicadores, reconocien-
do «su meritoria labor de servicio
a la dignidad del hombre, los dere-
chos humanos y los valores evan-
gélicos», tal como recogen los
estatutos de la comisión episcopal
que otorga los premios. Entre ellos

destacan la revista «Mundo cris-
tiano»; el programa de la cadena
Cope «Iglesia Noticia»; el progra-
ma televisivo «Master Chef»; la
«Agencia 101»; la campaña publi-
citaria del 75 aniversario de la
ONCE; Monserrat Caballé o la pelí-
cula «Un Dios prohibido».

«Sobre los abusos a menores, la Iglesia 
ha trabajado y trabaja duramente»

Todo listo para la visita «Ad Limina»

n REDACCIÓN

n REDACCIÓN

El padre Lombardi recoge su premio «¡Bravo!»

El arzobispo será uno de los primeros prelados en entrevistarse con el Papa.
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RECIENTEMENTE hemos conocido los
últimos datos de la Encuesta de Pobla-

ción Activa (EPA) de nuestro país. En ella se
nos describe una España con un 26% de
paro (que se dispara entre los menores de
30 años), un tercio de nuestra población
infantil (nuestros adultos dentro de 20 años)
en riesgo de pobreza y exclusión y una des-
igualdad cada vez mayor entre los pocos que
cada vez son más ricos y los muchos que
cada vez son más pobres.

Una lectura creyente de esta realidad nos
pone en evidencia a los cristianos y debe, en
primer lugar, indignarnos. Parece que nos
hemos acostumbrado a comenzar cada tele-
diario con noticias negativas y que lo vamos
asumiendo como algo normal. ¡Esto no
puede ser así! Lejos de una tolerancia laxa y
sin criterio, hemos de mantener viva en nos-
otros la conciencia radical de lo que está
bien y lo que está mal. 

Acto seguido, esa indignación nos debe
llevar a una acción por enmendar el mal y
transformarlo en bien. El mensaje es bien
claro: «Bienaventurados los pobres, los opri-
midos, los perseguidos, los que lloran, los
que tienen hambre…» Pero también «bien-
aventurados los misericordiosos, los limpios
de corazón, los que trabajan por la paz». Es
decir, que todos, tanto oprimidos como
opresores, estamos llamados a actuar a favor
del Reino de Dios, a transformar esta reali-
dad que muestra la EPA en otra de justicia e
igualdad.  

Los datos de la Encuesta de Población
Activa nos llaman una vez más a ser transfor-
madores en nuestro entorno precisamente
para que nunca, nunca, se vuelvan a repetir.

La llamada es urgente, y está en cada uno
de nosotros responder a ella. n

Desde las azoteas

Fidelidad y compromiso
- JESÚS YUSTA SÁINZ

Los datos
de la EPA

- MARÍA AMOR BARROS CUANDO ví por primera vez el cartel de
las Edades del Hombre 2014, fue en una
postal de felicitación navideña. Como

por instinto, en un primer momento, me di
cuenta de que faltaba algo, echaba en falta el
significado en la eucaristía. Sólo veía en el cartel
una hogaza de pan, una botella de vino, un baso
de agua, un cuchillo y tenedor. Pero nada más. 

La fidelidad y el compromiso son valores
que no parecen estar viviendo su mejor
momento. Representan conceptos que podrían
haber perdido buena parte de su significado.
Son reconocidos como dignos y como relevan-
tes. Pero, «en Wall Street, no saben qué signifi-
ca la lealtad» –dice McCoy–  en «La hoguera
de las vanidades», de Tom Wolfe. 

Y Wall Street es nuestro mundo. Son otros
los criterios que regulan las relaciones huma-
nas en ese entorno de ejecutivos agresivos,
transacciones vertiginosas y ambiciones obsesi-
vas. No hay ataduras que valgan en su loca
carrera hacia el éxito; en esa carrera no cabe
descanso ni tregua, ni espacio para las buenas
formas. Poco falta para que ese mundo fasci-
nante, pero cruel, se defina como un mero
choque de aspiraciones inconfesables, las de
un esperpéntico coro de personajes superficia-
les, sin perspectiva y sin escrúpulos, movidos
como autómatas por los hilos invisibles de un
comercio autónomo que encuentra, en la lucha
a muerte a que los aboca, su pauta de funcio-
namiento y su condición de supervivencia.

Está claro: la lógica del mercado, del con-
sumo, parece reacia a todo lo que no sean
efectos aparentes e intereses e identidades
coyunturales; y, por tanto, a toda idea de com-
promiso que llame a trascenderlos. Vivimos
envueltos en la absorbente espiral de la ley del
«usar y tirar», la de la calculada y pasajera
conveniencia del instante en lugar del autocon-
trol, el largo plazo y la responsabilidad.

Pero, la apuesta por la fidelidad y el com-
promiso constituye para nosotros, en síntesis,
la llave del acceso a una vida digna: digna de
nosotros mismos en tanto personas. La ausen-
cia de esa apuesta, en cambio –a pesar de las
apariencias–, desencadena una deriva existen-
cial empobrecedora y alienante. Según lo
dicho, la diferencia entre una cosa y otra
puede ser la que habría entre entender la vida
como una sucesión de situaciones sueltas, más
o menos llevaderas, y verla como algo que
tiene argumento. Y este argumento no es otro
que, precisamente, el de la realización en ella
de nuestra dignidad irreductible de seres
humanos.

Vale la pena arriesgarse y, en realidad, no
hay otra alternativa. Hemos de ser menos
inmediatos y más juiciosos: más serenos, equi-
librados y prudentes. Y esto implica jugar a
largo plazo, arriesgar para ganar. Sólo apun-
tando lejos acabaremos descubriendo final-
mente, con sorpresa, aquello de lo que somos
capaces.



Los cristianos tenemos trabajo
que hacer pero parece que
también estamos en paro…

Lamentablemente en muchos
casos así es. Aunque debemos
reconocer que hay personas que
están trabajando mucho, sin ape-
nas descanso, es cierto que existe
una mayoría de cristianos que
está muy parada, observando lo
que pasa a nuestro alrededor
pero sin aportar nada para cam-
biar la situación.

¿Flaquea la fe?
No tanto la fe en sí misma, sino

su aplicación en la vida real. Creo
que falta compromiso con lo que
creemos. Nos cuesta dar el paso,
tenemos demasiado miedo para
aplicar en obras aquello en lo que
creemos. Y hay mucha gente que le
gustaría participar, pero valora más
lo negativo que la sociedad actual le
trasmite, que lo positivo de actuar
con la Iglesia que somos todos. 

¿Los jóvenes lo tienen difícil?
Eso es un tópico, siempre ha

estado difícil… Nosotros tampo-
co lo hemos tenido fácil.  Yo
recuerdo que cuando tenía 17
años no estaba de moda ir a misa,
porque muchos jóvenes no
encuentran nada que les llene
simplemente por asistir. Es algo
que hay que buscar: no se trata de
ir por ir, porque van los demás o
me hayan dicho que vaya, debe-
mos intentar salir de la misma,
siempre con algo nuevo dentro
del corazón, porque salir vacíos,
hace que muchos no vuelvan y
busquen otras alternativas a llenar
su corazón. 

¿Pero eso es algo personal…?
No solo personal, también

depende de nosotros y especial-
mente de los sacerdotes. La misa
debe ser algo especial y el sacer-
dote debe esforzarse al máximo
por evitar que sea una rutina.
Deben saber llegar a los fieles, ser
cercanos, con unas homilías que
enganchen y dejen poso. Puede
parecer poco importante, pero
creo que es fundamental.

¿Y los laicos? ¿También tene-
mos mucho que hacer en esta
Iglesia?

Por supuesto: la Iglesia somos
todos. Los sacerdotes tienen su
misión, pero los seglares somos
muy importantes, porque lo

que los sacerdotes predican
en la parroquia luego hay

que vivirlo en la calle y en
el día a día de cada uno de
nosotros. Y ese ejemplo es
fundamental para quienes
todavía no tienen fe.

¿Dónde apoyas tu fe?
En mi caso yo tengo a Dios

como apoyo central. Mi fe radi-
ca en Jesús, no lo concibo de
otra manera, pienso que no
podemos sustentarla en un sacer-
dote o en un grupo cristiano, o
en personas que como humanos
cometen fallos. La fe nos viene de
Dios y solo en Él puede susten-
tarse.

¿Qué experiencia tienes de
Dios?

Es indescriptible; no se puede
explicar con palabras. Dios es
amor, y si tenemos a Dios a nues-
tro lado, nada hemos de temer; en
los momentos difíciles nos da la
fortaleza para seguir adelante, y
Dios está con todos nosotros: es
El quien nos elije. Por eso los
cristianos somos privilegiados y
nuestra evangelización debe con-
sistir no en convencer a los demás
de nada, simplemente presentar a
Dios, que las personas le sientan a
su lado y se sientan queridas por
su amor. El Señor lo está desean-
do…

Parece tan sencillo cuando lo
dices…

Es que no es complicado: lo
complicamos nosotros. Presentar
a Jesús a los demás es sencillo
porque quiere ser nuestro amigo y
entrar en la vida de quienes no le
conocen. No es cuestión de hacer
discursos convincentes. Es dejar
actuar a Dios: así de sencillo y de
bonito.

¿Crees que has conseguido
acercar a Dios a muchas perso-
nas?

Lo he intentado y quiero pen-
sar que sí, que en muchos casos
así ha sido, porque todas las per-
sonas tienen una gran necesidad
de conocer a Dios y evangelizar es
la gran tarea que nos implica a
todos, incluso a los no creyentes.
Pero los resultados solo el Señor
los conoce.

¿Algún aliado especial para
esta misión, además de Dios?

Cada persona tenemos un gran
enviado de Dios a nuestro lado,
que es el ángel de la guarda, yo le
tengo un gran respeto y devoción,
es de una enorme ayuda en nues-
tra vida diaria y nuestras relacio-
nes con Dios. A mí me da mucha
seguridad y pienso que los sacer-
dotes nos debieran hablar más de
nuestro ángel y muy en serio, por-
que no es solo para los niños
como si fuera un cuento…

María Ángeles
Pérez Usón

nació en Burgos en 1960 y
siempre ha residido en la

capital burgalesa. Su
parroquia de origen fue
San Pedro de la Fuente,

aunque pertenece a la
parroquia de la Inmacula-

da. Sus actividades se han
centrado en la catequesis

para niños a partir de los 9
años. También ha pertenecido

durante cuatro años a Pastoral
Obrera y actualmente, aunque

comenzó hace 24 años, des-
arrolla su actividad en Cáritas

diocesana. Dependienta de
profesión, actualmente se

encuentra en paro. 
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«Evangelizar es tan sencillo como 
presentar a Dios y dejarle actuar»
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CINELIBROS

LA del «Padrenuestro» es la
oración más característica
del cristiano. Nos la enseñó

Jesús y, desde entonces, es una
de las primeras que aprendemos
y quedan grabadas en nuestra
mente y corazón. Pero puede que
sea una oración que se recite con
cierta ligereza y sin caer bien en
la cuenta de lo que estamos
rezando… 

Estos «100 padrenuestros»
que recoge Pedro Río son la ora-
ción, la vivencia de distintos cre-
yentes en su relación con el Padre
desde su compromiso cristiano,
subrayando siempre alguna de las
siete peticiones de la oración que
Jesús nos enseñó, y expresado
todo mediante un bello y suge-
rente lenguaje.

Cada uno de ellos es como
una de esas teselas que forman
parte del gran mosaico que
representa a ese «Abbá» o Dios
todo y solo Amor. Una tesela fuera
de ese gran mosaico, no dice
nada. Cada una, con sus caracte-
rísticas propias, es parte de un
todo y en esa misma medida tiene
sentido y significado: en este
caso, el del Padrenuestro de
Jesús que aquí brindamos.

n REDACCIÓN

PEDRO RÍO APARICIO, 100 padrenues-
tros. Resonancias pastorales para
tiempos de hoy del que nos enseñó
Jesús en aquel tiempo, Monte
Carmelo, Burgos 2014, 212 págs.

Cien 
padrenuestros

«AL encuentro de Mr.
Banks» se centra
en un episodio de

la vida de la escritora australiana
Pamela L. Travers (Emma Thomp-
son), autora de la popular novela
juvenil Mary Poppins, que publi-
có con gran éxito en 1934.
Recrea sobre todo las dos sema-
nas de 1961 en que ella se trasla-
dó a Hollywood para negociar la
venta de los derechos de esa obra
a Walt Disney (Tom Hanks). 

Pamela es una mujer de carác-
ter muy británico, estirada, llena
de manías y complejos, que odia
el modo de vida americano,
Hollywood y, muy en especial, los
dibujos animados. Walt Disney
encarna todo eso que ella odia,
pero no deja de ser un caballero,
y va a tener que emplear todas
sus dotes para convencer a la
antipática señorita Travers de que
le deje hacer un musical de su
relato. 

En realidad, la gran baza
narrativa del filme son los 
flashbacks en los que no sólo
entendemos la gestación literaria
de Mary Poppins, sino que com-
prendemos el alma atormentada
de esa mujer, sus heridas y mie-
dos. Precisamente en ese terreno

de los afectos inconfesos y recuer-
dos recurrentes es en el que Dis-
ney va a encontrar los aliados
necesarios para ganarse a esta
imposible mujer.

Lo mejor de la película es el
tono: desenfadado, pero no frívo-
lo; fresco, pero no superficial;
cómico, pero sin perjudicar el
dramatismo de los flashbacks. El
director texano John Lee Han-
cock (The Rookie, El Álamo),
ya había tenido que bregar con el
drama en The Blind Side (Un
sueño posible), una historia de
acogida familiar muy emotiva,
aunque sin excesos melodramáti-
cos, que le valió a Sandra
Bullock el Oscar a la mejor
actriz. También el éxito de este
nuevo esfuerzo hubiera sido
imposible sin el excelente trabajo
de Emma Thompson, Tom
Hanks y Paul Giamatti, esta vez
secundario. Colin Farrell está
correcto, pero no deja de ser un
personaje subordinado. Resulta

injusta la ausencia total de estos
actores en las nominaciones a los
Oscar, aunque el trabajo de
Emma Thompson ha sido reco-
nocido con candidaturas al
Globo de Oro y al Premio Bafta.
Sí opta al Oscar la espléndida
banda sonora de Thomas New-
man, que se completa con varias
versiones fragmentarias de las
maravil losas canciones de
Richard M. y Robert B. Sherman
para Mary Poppins.

El resultado es una tragicome-
dia interesante, agradable, muy
agradable, y que en el fondo el
espectador interioriza como un
excelente homenaje a esa película
inmortal de nuestra infancia que
es Mary Poppins, y a una caballe-
rosa forma de entender la vida.
Aunque el objetivo de Walt Disney
es conseguir sus propósitos
empresariales, nunca pasa por
encima de la persona; al contra-
rio, se apoya en ella hasta conver-
tirla en su mejor aliada.

Al encuentro de Mr. Banks

n JUAN ORELLANA l ALFA Y OMEGA Título original: Saving Mr. Banks. Dirección: John Lee Hancock. Nacionalidad:
Estados Unidos y Reino Unido. Año: 2013. Intérpretes: Tom Hanks, Emma
Thompson, Corin Farrell, Paul Gimatti, Jason Schwartzman, Ruth Willson, Rachel
Griffiths, B. J. Novak. Guión: Kelly Mercel y Sue Smith. Producción: Ian Collie,
Alison Owen y Philip Steuer. Fotografía: John Schwartzman. Música: Thomas
Newman. Duración: 125 minutos. Género: Drama. Público adecuado: Jóvenes –
adultos. P P P P
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LOS santos Rufino, Justo y
Macario fueron tres cristia-

nos ejemplares que vivían en
Sevilla y coincidieron con la per-
secución decretada por el empe-
rador Trajano (98-117). Su
muerte fue, por tanto, hacia el
principio del siglo II. 

Cuentan sus biógrafos que
eran alfareros y que cumplían
con celo y eficacia su deseo de
propagar la fe. Esto irritó sobre-
manera a los responsables de
mantener la fe tradicional y las
buenas costumbres de Roma,
por lo que fueron detenidos y lle-
vados a presencia del pretor, en
cumplimiento del edicto del
emperador, que mandaba perse-
guir a los cristianos sin contem-
placiones, pues eran considera-
dos el enemigo interior de Roma.
Se les puso ante el altar de Zeus
para que participaran del sacrifi-
cio que celebraban en su honor
los sacerdotes romanos, pero
como se negaron a hacerlo, fue-
ron entregados al verdugo para
que les convenciese mediante el
tormento. Les desgarró las car-
nes con el látigo, les aplicó vina-
gre a las heridas, se las quemó
con hierro al rojo vivo, pero
Rufino y sus compañeros perma-
necieron firmes en su fe hasta
que Dios liberó sus almas de los
cuerpos destrozados. 

Sus restos fueron hallados
durante el mandato del quinto
prepósito general de la Compa-
ñía de Jesús (1579-1613), quien
les dio traslado al colegio de
Bari, en la Puglia (Italia), el
segundo domingo de Pascua de
1613. Su fiesta se celebra el 28
de febrero.

EL SANTORAL

28 DE FEBRERO

SSaannttooss RRuuffiinnoo,,
JJuussttoo yy MMaaccaarriioo

Domingo 6o
del tiempo ordinario
q Eclesiástico 15, 16-21
q Salmo 118
q I Corintios 2, 6-10
q Mateo 5, 17-37

Os lo aseguro: Si no sois mejores que los escri-
bas y fariseos, no entraréis en el reino de los
cielos.Habéis oído que se dijo a los antiguos:
«No matarás».Pero yo os digo: todo el que se

pelee contra su hermano será procesado.

Domingo 7o
del tiempo ordinario
q Levítico 19, 1-2. 17-18
q Salmo 102
q I Corintios 3, 16-23
q Mateo 5, 38-48

Si amáis solo a los que os aman,
¿qué mérito tenéis? ¿No hacen lo mismo 

también los publicanos? 
Por tanto, sed prefectos,

como vuestro Padre celestial es perfecto

BUENA NOTICIA por Enrique Ybáñez Vallejo

febrero

16
febrero

23

BUSCAR una buena frase resumen y atractiva es el rompeca-
bezas de cualquier publicista. Pues en misa… ¡también hay

publicidad! Que nadie se asuste. La única publicidad que entra
es la del Reino de Dios. El aleluya que cantamos antes de la lec-
tura del evangelio quiere ser una explosión de alegría ante la

inminente llegada del centro de la Palabra de Dios de ese
día. Permitidme compararlo con la cabecera del telediario
que en una frase resume el contenido de las siguientes noti-

cias para captar nuestra atención. 
En el aleluya, junto a la alegría del canto acompaña una

frase que pretende captar nuestra atención para que nos pre-
paremos a escuchar el contenido de la noticia entera centran-
do nuestro corazón en la esencia del mensaje. Muchas veces

queremos introducir el evangelio con muchas palabras nuestras
¡Qué mejor que hacerlo con las palabras de la Sagrada Escritu-
ra que nos ofrece la liturgia con esta antífona del aleluya!

Es un clásico de nuestro carácter español de los
tiempos en que no era obligatorio llevar el cinturón
de seguridad, aquella broma tan repetida en la que
aparecía un personaje que viajaba por primera vez en
avión y al que le decía la azafata: «Caballero, abróche-
se el cinturón por favor». El buen señor corría una y
otra vez la hebilla del cinturón apretándolo cada vez
más según repetía la azafata su indicación. El viajante
sentía que la indicación de la buena mujer le estaba
haciendo «reventar» al cortarle casi la respiración.
¡Nada más lejos que esto es la intención de la asisten-
te de vuelo! Evidentemente ella no pretende que el
caballero se ahogue en su asiento, sino proteger pre-
cisamente su salud frente a los peligros que puedan
surgir durante el despegue, el aterrizaje o las turbu-
lencias. 

Pues bien, ya desde este domingo el Señor nos
empieza a hacer ciertas indicaciones respecto al «cin-
turón». Es cierto: nos pide que nos ajustemos los cin-
turones respecto a la ley, que nos ajustemos a ella,
que la profundicemos y apliquemos con mayor exqui-
sitez. Pero tenemos dos modos de interpretar estas
indicaciones de Jesús. Podríamos sentirnos como el
pasajero primerizo del avión que se siente, por enten-
der mal las indicaciones, constreñido, agobiado, sin
aire. Podríamos entenderlo correctamente: estas indi-
caciones son para preservar nuestra vida, para que
tengamos vida en plenitud, para que, seguros, viva-
mos un precioso viaje en libertad.

«Sed perfectos como vuestro Padre celestial es
perfecto». ¿No es esto excesivo? ¿No se nos está
pidiendo demasiado? ¿Es posible llegar a ser como
Dios es? ¿No es un poco pretencioso siquiera imagi-
narlo? 

A ver, a ver. Creo que si nos vienen estas preguntas
a la cabeza es porque nos hemos olvidado de nuestro
destino final, el proyecto inicial para el que estamos
pensados. Pero… ¿ya se nos ha olvidado cómo esta-
mos hechos?: «A su imagen y semejanza». ¡Claro!
¡Estamos hechos para esto! Pero el edificio no está
acabado. En las líneas fundamentales estamos traza-
dos con esta capacidad de ser imagen de Dios, pero
el ser humano lo es en construcción. 

Podemos acercarnos o alejarnos de la imagen de
Dios que se nos ha mostrado en Jesucristo. Así se
entiende esta frase: «Sed perfectos como vuestro
Padre celestial es perfecto», es decir: completad el
proyecto que Dios tiene preconcebido sobre vosotros
desde el principio. Es verdad que contamos con un
maestro de obras que nos indica, dirige, anima...
pero ¡no pueden fallar los operarios! Manos a la obra,
no tenemos excusa. Sabemos que es posible, que
estamos ideados para ello. Así que no nos dejemos
asaltar por falsas humildades que bloquean nuestro
ánimo para trabajar con diligencia en esta tarea. 

Dejemos que Jesús siga invitándonos a abrochar-
nos el cinturón. Nada de lo que nos propone en su
evangelio es inalcanzable, es posible, es para ti.

El titular
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«CUANDO se está lejos
se siente la soledad
y la distancia, y lo

que es peor, compruebas cómo
distancia la distancia», me comen-
taba con nostalgia alguien que
había cambiado de ciudad y deja-
do familia y amigos; y me lo
comentaba al volver de su tierra
constatando cómo a penas había
podido contactar con los que se
sentía unido y a quienes tanto año-
raba estando lejos. En la distancia,
decía, no hay presencia física, no
hay cercanía de carne y hueso, de
esa que se palpa y se siente. Al
meditar en su respuesta recordé
que, efectivamente, la presencia
corporal o carnal es la expresión
de nuestro modo habitual de estar
presentes. Necesitamos la proxi-
midad y el contacto para alimentar
nuestra dimensión corporal y per-
sonal. Por eso, pensé, no hay dis-
tancia mayor que la que produce
la muerte. 

La muerte es interrupción de
toda función vital: morir es dejar
de vivir. Si la vida es dinamismo,
movimento y cambio, la muerte es
el fin de todo dinamismo; si la
vida es don, la muerte es estanca-
miento del don de sí y de la
recepción del don de otros; si la
vida es relación y coexistencia, la
muerte es suspensión de toda
relación intramundana percepti-
ble; si la vida es temporalidad,
provisionalidad y contingencia, la
muerte es terminación definitiva
de todo tiempo en todo espacio,
es el fin del decurso vital donde
ya no hay más futuro en este
mundo; si la vida es unidad de
materia y espíritu, la muerte es
fijación de la unidad personal
alcanzada y separación de cuerpo
y alma al tiempo: «En la muerte
se separan el cuerpo y el alma; el
cuerpo se descompone, mientras
que el alma sale al encuentro de
Dios y espera a reunirse en el últi-
mo día con su cuerpo resucitado”
(Youcat, 154). 

Los interrogantes que suscita
el misterio del morir, encuentran
respuesta en el Credo: «Creo en la
resurrección de la carne». Este

cambio de terminología –carne,
muerto– viene a confirmar el sen-
tido del término «carne» en la
Sagrada Escritura, pues «designa
al hombre en su condición de
debilidad y de mortalidad» (CEC
990). El hombre es carne y espí-
ritu, y es todo él el sujeto de la
resurrección y salvación; no sólo
el alma. Frente a quienes así opi-
nan ya afirmaban san Ireneo que
«la salvación es cosa de todo el
hombre, o sea, en alma y cuer-
po». Y con más radicalidad Tertu-
liano, cuando manifestaba que «la
carne es soporte de la salvación».
Y es que, en realidad, Dios es el
creador de la carne, su Hijo se ha
hecho carne y el Espíritu también
santifica y redime la carne, pues,
como dice san Pablo, «si el Espí-
ritu del que resucitó a Jesús de
entre los muertos habita en vos-
otros, el que resucitó de entre los
muertos a Cristo Jesús también
dará vida a vuestros cuerpos mor-
tales, por el mismo Espíritu que
habita en vosotros» (Rom 8,11-
13). Por eso afirmar que creemos
en la resurrección de la carne es
confesar nuestra esperanza en
que esa carne, obra de Dios, lle-
gará a su perfección en la reden-
ción. Y si es así, también la carne

del cuerpo mortal un día volverá
a tener vida en Dios. 

Nuestro Credo se cierra procla-
mando la fe y esperanza en la resu-
rrección de la carne (de los muer-
tos); el mismo Dios que nos crea
en la carne para la vida es quien
nos ofrece la promesa de resurre-
ción de la carne y una vida eterna y
perenne, pues no quiere que nada
de lo que ha hecho se pierda. En
orden a su consecución envió su
Hijo, hecho carne por nosotros y
nuestra salvación, y nos dio al
Espíritu para que, por medio de la
Iglesia y la comunión de los san-
tos, a través del perdón de los
pecados y la resurrección de la
carne, nos lleve a la vida eterna.

La fe cristiana en la resurrec-
ción de la carne o del cuerpo no
ha de entenderse como una reani-
mación de un cadáver y vuelta a la
vida mortal, sino como la realiza-
ción en Dios de la persona en la
totalidad de su identidad transfor-
mada, una «transformación que
recoje aquello que somos, nuestra
carne, para abrirla a una vida
nueva, a un don más grande»,
como dice el teólogo Tettamanzi.
Al afirmar la resurrección «corpo-
ral» el cristiano confiesa que su
cuerpo resucitará. ¿Qué cuerpo?

Aquél con el que el hombre se
expresa (corporeidad), se autoco-
munica y se automanifiesta, pero
sin estar sometido a las ambigüe-
dades propias de la existencia his-
tórica, lo cual conllevará una inte-
gración plena de la corporeidad
en la identidad personal. 

Aceptar que con la muerte no
se acaba la vida, sino que ésta
continuará «corporalmente» de
otro modo en Dios tras la resu-
rrección, es una creencia que el
cristiano tiene por su fe en que
Cristo ha resucitado y a su imagen
resucitaremos, como miembros
del cuerpo de Cristo resucitado.
El creyente no sabe explicar ni
qué ni cómo acontecerá todo
esto, pero sí que tras el tránsito
de la muerte el hombre está lla-
mado a alcanzar un «cuerpo de
gloria» (Flp 3, 21). Como dice M.
Kehl, «El amor de Dios conserva-
rá todo lo que la vida individual y
la historia humana alberguen de
relevante para la comunión con
Dios y con todos los demás hom-
bres en el Reino de Dios. El amor
de Dios aceptará en su consuma-
ción todos los “frutos” de nuestra
vida que sean dignos de ser con-
servados, haciendo que entren en
“sazón” (“alzándolos”). La con-
sumación de nuestra vida, en
efecto, será infinitamente más que
la mera puesta por escrito de lo
que de amor hemos hecho y vivi-
do aquí».

Con la fe en la resurrección
encomendamos al poder de Dios,
que existan para siempre las
cosas verdaderas y bellas que
experimentamos en la carne. La fe
en la resurrección de la carne
implica una vivir con esperanza,
mirar al futuro con la confianza
en un encuentro con el Dios que
en Cristo ha vencido a la muerte.
Por eso, como enseña el Papa
Francisco, desde esa fe el cristia-
no ilumina el sentido de la muerte
“y puede ser vivida como la últi-
ma llamada de la fe, el último “Sal
de tu tierra”, el último “Ven”,
pronunciado por el Padre, en
cuyas manos nos ponemos con la
confianza de que nos sostendrá
incluso en el paso definitivo”
(Lumen fidei, 56).

n JOSÉ LUIS CABRIA

CREO-CREEMOS EN LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE


