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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
qué se vive».
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.

Puede dirigir su aportación
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
Banco Popular Español:
ES59-0075-0615-5706-0013-1097

Bankinter:
ES15-0128-0037-5501-0001-7647

Bankia:
ES77-2038-1736-3260-0046-5811

Al servicio de nuestros lectores, ofrecemos la posibilidad de adquirir en nuestra tienda virtual:
-Libros y CD Alfa y Omega
-Libros recomendados, DVD, etc.
Puede hacer sus pedidos por:
-Teléfono: 600 892 284
- pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet:
www.alfayomega.es/tienda
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Libros
Un debate necesario

La lección magistral del cardenal Martini

A

Título: Retrato de Carlo Maria Martini. La historia de un hombre
Autor: Aldo Maria Valli
Editorial: San Pablo

A

l cardenal Carlo Maria Martini, fallecido el
31 de agosto de 2012, le gustaba repetir un
relato de origen indio. Decía que nuestra vida
se desarrolla en cuatro fases: en la primera, aprendemos; en la segunda, enseñamos; en la tercera, nos
retiramos, reflexionamos y aprendemos a callar; y en
la última aprendemos a mendigar. Del pensamiento
teológico y espiritual del cardenal Martini se podría
afirmar que es «un pozo profundo, del que se puede
extraer agua siempre nueva». El cardenal Martini
sintetiza una parte de la historia de la Iglesia contemporánea, y una forma particular de estar presente,
de ofrecer respuestas, de apuntar horizontes. Un
hombre para una época. Un hombre, como muy bien
se muestra en esta biografía, cuya trayectoria no
se puede entender sin Juan Pablo II y sin Benedicto
XVI. Como señala el que fuera director del Corriere
della Sera, Ferruccio de Bortoli, en el prólogo, «su
enseñanza, la lectio magistralis de su vida, no ha terminado todavía. Cuando su voz se apagaba, aseguró
a los lectores del Corriere della Sera, que seguían su
aportación mensual: Dialogaré con el corazón».
Podría parecer que una vez que se hubo publicado la biografía del cardenal Carlo María
Martini con el título Carlo María Martini. Magisterio teológico, pastoral y espiritual, escrita por
el que fuera su secretario don Damiano Modena, ya estaba dicho todo sobre esta personalidad
de la Iglesia católica del siglo XX. Sin embargo, el periodista Aldo Maria Valli demuestra que
hay otra manera de acercarnos a la vida del cardenal Martini: la vía de su pensamiento a través
de sus escritos. Una vía singular que, bien contextualizada a través de los acontecimientos
de la historia del mundo y de la Iglesia, nos permite descubrir cómo supo dar respuesta a las
preguntas de sus fieles y de quienes se acercaron a él. Como todo lo humano, podrían discutirse algunas de sus afirmaciones; se podrían abordar desde otras perspectivas. Pero lo que
no se puede negar es que sus planteamientos siempre fueron interesantes. De ahí que el valor
singular de este nuevo retrato del cardenal Martini radica en el prolijo uso de sus textos.
Teniendo en cuenta, como aparece en el libro, que el cardenal de Milán solía comentar que se
había encontrado con libros suyos que no recordaba haber escrito.
Son muchas las páginas de este libro que destacan por muy variados motivos, y otras que
servirían para un diálogo con el autor. Algunos de ellos tienen que ver con la hipótesis de que
exista el cardenal real distinto al cardenal de los medios. Interesa, por ejemplo, el análisis
que el cardenal hizo del futuro del cristianismo, de la Iglesia, y su apuesta por «ser pequeño
rebaño» desvinculado de lógicas dominantes y de la preocupación de las relaciones de fuerza. «Ser levadura» a través del ejemplo. «La Iglesia no se hará atractiva por adaptación ni
por ofrecimientos tibios. Yo confío en la palabra radical de Jesús, esa palabra que nosotros
tenemos que traducir a nuestro mundo como ayuda para la vida», señaló el cardenal Martini.
José Francisco Serrano Oceja

La unidad de la vida cristiana
Título: Las virtudes teologales
Autor: Alain-Marie de Lassus
Editorial: Palabra

N

o está de más volver, con este pequeño tratado sobre la fe, la esperanza
y la caridad, en la perspectiva de santo Tomás de Aquino, a proponer una reflexión teológica y espiritual sobre la unidad de vida, sobre la
coherencia entre lo que se cree, se espera y se practica. La dinámica de
la gracia, que es la dinámica del encuentro con el Señor, queda muy bien
radiografiada en este pequeño libro de espiritualidad, con interesantes
aprovechamientos catequéticos.

utonomías para la sociedad es el título
del pequeño libro que publica Encuentro
en vísperas de las elecciones autonómicas y
municipales, ante la necesidad de actualizar el
pacto social que ha hecho posible la convivencia
en España en los últimos 40 años. Prestigiosos
colaboradores del diario paginasdigital.es
(Carlos Vidal, Jesús Pueyo, Benigno Blanco,
María Teresa López, Mikel Buesa, Miguel de
Haro, Alfonso Marco y Juan Velarde) ofrecen
propuestas sobre diversos aspectos de la
vida social y política española urgentemente
necesitados de revisión, desde una mayor
atención a la familia por parte de los poderes
públicos, a la reforma del mapa universitario o
del sistema fiscal autonómico.
El marco lo pone el periodista Fernando de
Haro (editor del libro, con Yolanda Menéndez),
quien plantea en la introducción nada menos
que un cambio de paradigma en la relación
Estado-sociedad. Hasta los años 70, se preconizó
el Estado del Bienestar. Ante la crisis de
sostenibilidad del sistema, se pasó, en los 90,
al lema más sociedad, menos Estado, lo que
–subraya De Haro– «acabó absolutizando el
mercado en un contexto globalizado». Ahora,
«estamos en un buen momento para pasar a lo
que algunos han denominado un Estado para la
sociedad». El modelo implica la superación de
viejos clichés ideológicos, estatalistas o liberales,
y se basa, por un lado, en planteamientos
racionales ante problemas concretos,
impregnados de una cosmovisión cristiana, en
la que son centrales conceptos como la dignidad
de la persona, la defensa de la familia, el fomento
de la sociedad civil o la subsidiariedad. A la
hora de concretar este Estado para la sociedad,
queda a veces la pregunta, no obstante, de en
qué se diferencian sus postulados de los de Más
sociedad, menos Estado.
Muy interesante es, por ejemplo, cómo
Alfonso Marco aborda la crisis del sistema
sanitario español, uno de los mejores sistemas
sanitarios del mundo», que hoy «está tocado de
muerte». Es urgente un gran acuerdo político.
Un frío análisis de los datos aconseja la revisión
del modelo de descentralización, germen de
ineficacias y desigualdades en el acceso a la
sanidad entre los españoles. Se aborda también
el problema de la precariedad laboral en el sector
sanitario, que erosiona la calidad del sistema y,
paradójicamente, lo encarece, por al aumento de
derivaciones a Urgencias.
Pero más que dar voz a expertos, el mérito
de Autonomías para la sociedad es trasladar
de forma divulgativa al público debates que
son los que deberían ocupar a los partidos
en campaña. En un momento políticamente
convulso y propenso a los populismos, Fernando
de Haro aporta dos argumentos sobre por
qué hay que apostar hoy por una presencia
pública más incisiva. Por un lado, nuestro
«pacto constitucional, para la mayoría, es ley
muerta». Hay que restaurar los fundamentos
de la convivencia, y conjurar el peligro de que,
nuevamente, una parte de la sociedad intente
expulsar a otra. Por otro lado, necesidad aprieta.
«La crisis nos ha enseñado que es necesario
cambiar el modelo», si queremos preservar
conquistas sociales alcanzadas a lo largo de
décadas de duro esfuerzo colectivo.

J.F.S.
Ricardo Benjumea

