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Todavía no es oficial, pero el Papa quiere viajar en 2019 a Madagascar. Una de 
sus motivaciones es conocer de primera mano el impresionante trabajo del 
misionero argentino Pedro Opeka, que en 1970 inició su misión en el vertedero 
de la capital, Antananarivo y, desde entonces, ha rescatado a medio millón de 

personas de la pobreza extrema. Cansados de infinidad de promesas incum-
plidas, Opeka recuerda el escepticismo con el que fue recibido: «A este blanco 
lo vamos a ver un mes, después se va a cansar y se va a ir».
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Mundo
Familias en Dublín: una 
Iglesia que acoge

El Papa visitará Dublín los días 25 y 26 de agosto para 
clausurar el Encuentro Mundial de las Familias, que 
pondrá el foco en la acogida a las personas y fami-
lias en situación de crisis o dificultad. «Las cosas han 
cambiado mucho en la Iglesia con Francisco, y esto es 
precioso», dice la periodista de COPE Cristina López 
Schlichting, una de las participantes españolas en los 
actos de los días previos. Editorial y págs. 8/9

Fe y vida
El cónclave que 
eligió a Luciani

El 6 de agosto de 1978 fallecía Pa-
blo VI. Era un momento lleno de 
incertidumbres tanto en la Igle-
sia como en el mundo. Dos car-
denales italianos partían como 
claros favoritos: Giuseppe Siri y 
Giovanni Benelli.
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Como todos los años, Alfa y 
Omega descansa en el mes de 
agosto. Estaremos de vuelta el 

jueves 6 de septiembre. 

El apóstol del vertedero

¡Feliz verano!

Friends of Father Pedro Charity

CNS
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Hace un año que empecé esta columna y nun-
ca os he contado cómo descubrí que Jesús 
me llamó a ser misionera. Antes de nada, 

ha sido un honor entrar en vuestras casas  y quizá 
nos encontraremos en algún otro lugar, si Dios 
quiere. Tenéis vuestra casa en Daejeon, Corea del 
Sur –nuestra web es servidoresdelevangelio.com–.

Cuando estaba en segundo año de Traducción 
e Interpretación tuve el regalo de estudiar un año 
en Londres con una beca Erasmus. Pensaba que 
el mundo lo cambian las personas que trabajan en 
Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, y por eso 
quería ser una de ellas. Trabajando para ganarme 
unas libras extras en la cafetería de la universidad 
coincidí con Daniel. Era un inmigrante de Senegal 
que entre plato y plato me contó por qué y cómo 
llegó a Inglaterra. Contrastaba su risa con el mal 
humor y la cara agria de la dueña del negocio. 

El miércoles había fiesta latina, el jueves músi-
ca indie, el viernes siempre algún concierto en la 
ciudad y el sábado, fiesta o cena de los estudiantes 
Erasmus. Cada fin de semana salíamos para co-
nocer Londres, Oxford, Cambridge... y conocimos 

también la movida londinense. A mitad de año, uno 
de nuestros amigos británicos se suicidó. Al final 
del año, murió el padre de una amiga española.  

Otro trabajo que hice fue corregir la ortografía 
de las tesis de los estudiantes británicos de Filo-
logía Hispánica. Aprendí mucho leyendo y de paso 
me ganaba unas librillas para viajar o comprarme 
algún CD o libro. Pensaba que uno de los chicos que 
me pidió revisar su tesis siempre estaba adormilado, 
pero me dijeron que en realidad estaba fumado. 

Por primera vez participé en una adoración de 
la Eucaristía. Nos decían que, en ese pan, frágil, 
pequeño, estaba contenido todo el Amor del mundo, 
fuerte para curar, capaz de transformar el mundo. 

Las ganas de cambiar el mundo y la sed de un amor 
auténtico se unieron dentro de mí. Tuvo un eco 
muy profundo en mi corazón el Éxodo: «He visto la 
opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor 
que le arranca su opresión, conozco sus angustias. 
Ve, yo te envío». Con la ayuda del discernimiento 
comprendí que todo esto era parte de la llamada de 
Dios a ser su misionera. Ahora sí, me despido con 
gratitud y pena, y os pido vuestra oración y ayuda 
económica para seguir realizando nuestra misión. 
Nuestro número de cuenta es: Servidores del Evan-
gelio ES 35 0182 2952 0702 0159 3859. Gracias. 

*Misionera en Corea. Servidores del Evangelio de la 
Misericordia de Dios

No pude más. Me levanté de 
mi mesa, me acerqué a la de 
aquella pareja y le pedí a él 

que dejara de decir barbaridades. 
Ella lloraba y miraba. No tiene mé-
rito especial; además, mido más de 
1,80 metros y peso más de 100 kilos.

Se me acercó un hombre de me-
diana edad, como yo, y me preguntó 
si yo sabía qué es lo que nos está lle-
vando a esta miseria moral. Le res-
pondí preguntándole si él sabía, por 
ejemplo, cuántos abortos se habían 
practicado en España en los últimos 
20 años. «¿Y nos asombran los ma-
los tratos?». Cuando matar resulta 
impune es lógico que haya quien, 
consciente o inconscientemente, 
considere que insultar, pegar, abu-
sar o maltratar también lo sea. Nos 
desprendemos de nuestra respon-
sabilidad social con la vida y la co-
sificamos. Lo estamos haciendo con 
los embriones, con los niños, con 
las mujeres. «Construimos nuestro 
derecho a utilizarlos», porque ya no 
vemos personas en ellos. El siguien-
te paso es el abuso.

¿Se dan más casos hoy en día o 
es que se conocen más? Pues… am-
bas cosas. Una sociedad en la que 
muchos padres renuncian a ejercer 

como tales y establecen relaciones 
falsamente igualitarias y adoles-
centes con sus hijos, normalmen-
te produce sujetos inmaduros. El 
recurso a la violencia es típico en 
personas inseguras, incapaces de 
superar el miedo ante lo que des-
conocen. Yo no estoy dispuesto a 
aceptar que todos los maltratado-
res sean enfermos, aunque algu-
no habrá. Los maltratadores son, 
en general, cafres irresponsables, 
cobardes que esconden sus limita-
ciones detrás del abuso del poder 
físico.

«Créeme», le dije, «si queremos 
atajar el problema de los malos 
tratos, tenemos que empezar por 
acabar con la lacra del aborto, por 
desterrar el uso utilitarista de los 
embriones (¿por qué legitimar el 
maltrato a un concebido no nacido 
para curar a un enfermo?), por re-
chazar el recurso a la conveniencia 
como medida del bien». Los maltra-
tos proceden de los malos tratos y no 
son más que el contexto en el que se 
desenvuelve una sociedad inmoral, 
inmadura y fútil.

Nos despedimos. Y cuando fui a 
pagar mi café… ¡me habían invitado!

* Diácono permanente

El 30 de julio se celebra el Día 
Mundial contra la Trata de 
Personas. ¿Qué estamos ha-

ciendo como Iglesia? ¿Y nosotras 
como adoratrices? ¿Se trata de un 
día o es un compromiso constan-
te? Reflexionando sobre la Profecía 
frente a la trata, descubro una vez 
más en la madre Micaela un mode-
lo, y en la congregación el lugar en la 
Iglesia donde desarrollar y secundar 
la invitación del Papa Francisco de 
transitar estas periferias para aca-
bar con la trata. Desde 1845, la misión 
de la congregación es la liberación y 
la integración personal, la promoción 
y la reinserción social de las muje-
res víctimas de diversas formas de 
esclavitud, además de la denuncia 
de la vulneración de sus derechos, el 
conocimiento de las diversas proble-
máticas sociales en las mujeres y el 
análisis crítico de esa realidad.

Profeta significa «hablar en nom-
bre de Dios». Revela la misión de ser 
su voz, «viva y eficaz» en medio del 
pueblo, para recordar sus promesas, 
para orientar, iluminar, censurar y 
proponer caminos nuevos para la 
implantación del Reino desde una 
triple finalidad: denunciar, anunciar 
y proponer. En la Biblia los profetas 

son centinelas de Dios, hombres y 
mujeres de fuerte personalidad y es-
piritualidad que median y sienten 
la llamada a una vocación de libe-
ración, a anunciar el año de gracia. 
Personas que, bajo el impulso del 
Espíritu, denuncian lo que está su-
cediendo y transmiten una llamada 
continua a la transformación perso-
nal y social. Su misión es discernir la 
voluntad de Dios sobre el presente, 
para proyectarlo a un futuro de es-
peranza y de salvación, sin olvidar 
que la misión trae consigo contra-
riedades y cruces, pero Jesús protege 
y fortalece.

Me alegra que la congregación 
hoy en sus proyectos, con las perso-
nas que los llevamos a cabo, seamos 
profetas que estamos siendo fieles a 
la llamada de Dios, esa llamada que 
nos lanza a seguir siendo también 
fieles a nuestra misión: ser la voz de 
Dios con las mujeres que sufren las 
injusticias de estar en las periferias; 
hacer incidencia política contra la 
trata de seres humanos y proponer 
caminos de liberación, siguiendo la 
llamada que nace de una experiencia 
fuerte de Dios.

  *Religiosa adoratriz.  
Proyecto Esperanza

Malos tratos Denuncian, anuncian, proponen

Gracias y hasta 
pronto

Hospital de campaña

Jaime Noguera (@noguera_jaime)*

Periferias

Ana Almarza*

Desde la misión

Ester Palma González*
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Papa gordo, 
Papa flaco

A cada nombramiento de nuevos 
cardenales electores, como los 
once del pasado mes de junio, 

algunos periodistas sin mucho co-
nocimiento del Vaticano se lanzan a 
escribir que «el Papa prepara su suce-
sión» o que «impone su línea al cóncla-
ve llamado a elegir a su sucesor». Es 
más bien típico de hombres con una 
visión obsesivamente política, o un 
cierto deje clerical.

A las vaticanistas –que son ya mu-
chas y se caracterizan por su sentido 
común– esos comentarios les dan la 
risa pues saben que la elección de un 
Papa es un acontecimiento multifacé-
tico, único en su especie, difícil de pre-
decir, e incluso de intuir. No pierden el 
tiempo dibujando filigranas teóricas 
para los lectores.

La Iglesia cuenta hoy en día con 124 
cardenales electores: 59 nombrados 
por Francisco, 47 por Benedicto XVI 
y 18 por san Juan Pablo II. A partir de 
ahí, todas las hipótesis son mera es-
peculación.

A la hora de la verdad, una de las 
predicciones más fiables –imagínense 
las demás– es el dicho italiano: «A un 
Papa gordo sigue un Papa flaco». Pío 
XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo 
II, Benedicto XVI, Francisco… El inge-
nio popular refleja de modo simpático 
una sabiduría de fondo: no hay reglas 
para predecirlo.

Según el vaticanista norteamerica-
no John Allen, excelente observador, 
«en las ultimas seis elecciones papa-
les, los favoritos ganaron dos veces 
(Pablo VI y Benedicto XVI), mientras 
que los candidatos-sorpresa ganaron 
cuatro (Juan XXIII, Juan Pablo I, Juan 
Pablo II y Francisco)».

Aparte de que el Papa Francisco 
no intenta orientar el cónclave sino 
el modo en que se gobierna la Igle-
sia, su preferencia son personas que 
recuerden el estilo de cristianismo 
de los Hechos de los Apóstoles. Con 
frecuencia procedentes de países 
difíciles como Siria o Irak, o «fuera 
de cámara» como Haití, Cabo Verde, 
Madagascar o Laos. 

Al término del cónclave de 2013, nu-
merosos cardenales coincidieron –vi-
siblemente felices–, en un comentario 
sorprendente: «Hemos elegido a al-
guien a quien no pensábamos elegir». 
Era la enésima sorpresa del Espíritu 
Santo, desde la primera en el Cenáculo 
de Jerusalén.

El pontificado de Francisco está 
en plena madurez, y nada indica 
un cónclave a corto plazo. El pri-
mer Papa americano va sobrado de 
energía. Y de confianza en el Gran 
Elector que aletea en la Capilla Six-
tina. Quizá por eso rebosa serenidad 
y optimismo.
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Grecia arde por la mano del 
hombre

Los incendios que han asolado diversas partes de 
Grecia, sobre todo en torno a Atenas, y que han cau-
sado al menos medio centenar de fallecidos son un 
«enorme desastre humano y ecológico», con «con-
secuencias incalculables», lamentó el patriarca de 
Constantinopla, Bartolomé. Independientemente de 
si los incendios han sido provocados, el arzobispo 
católico de Atenas, monseñor Sebastianos Rosso-
latos, no ha dudado en relacionarlos con «la acción 
indiscriminada del hombre». La zona entre Rafina y 
Mati, donde los pinares llegaban casi hasta la orilla 
del mar, resulta muy atractiva y había sido testigo 
de «una expansión de la vivienda sin control y sin 
autorización», ha denunciado el obispo.

Una sentada para hacer crecer el 
amor

«Es preciso rescatar la excelencia de la palabra amor y 
su precioso contenido», dijo el cardenal Ricardo Bláz-
quez a más de 4.000 matrimonios en el XII encuen-
tro internacional de los Equipos de Nuestra Señora 
celebrado en Fátima. Una de las actividades del en-
cuentro fue una sentada, una herramienta típica del 
movimiento en la que cada pareja se toma un tiempo 
a solas para mirarse cara a cara, dialogar, abrir el co-
razón y rezar juntos. Solo así crece un amor que «tiene 
como espejo el amor de Jesucristo», dijo Blázquez, y 
sirve también para atraer a otros, «siendo referentes 
luminosos para cuantos perdieron la familia, pero en 
realidad nunca la tuvieron, y también para los que se 
preparan para construir su propia familia».

La violencia en Nigeria puede derivar en terrorismo

El representante especial del secretario general de la ONU para África Occidental y el Sahel alertó la semana 
pasada de que la violencia en el centro de Nigeria «se está volviendo una amenaza creciente y amenaza con ori-
ginar ataques terroristas». Sin embargo, su advertencia hablaba de «violencia entre agricultores y pastores», 
cuando en realidad los ataques proceden sobre todo de estos últimos, de etnia fulani y religión musulmana. 
Huyen de un norte cada vez más desértico, y atacan a los campesinos cristianos para hacerse con sus tierras. 
Algunos obispos de la región llevan tiempo denunciando que pueden estar recibiendo apoyo para ello de Boko 
Haram. Tras la masacre de 200 personas en Plateau a finales de junio, los obispos pidieron la dimisión del 
presidente Buhari por su inacción ante estos hechos. Sin embargo, al mismo tiempo quieren evitar que pren-
da la mecha del enfrentamiento religioso. El Secretariado Católico de Nigeria ha desautorizado las soflamas 
antimusulmanas de algunos grupos cristianos y ha pedido que todos «demanden juntos justicia».
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El Encuentro Mundial de las Familias de Dublín será 
un escaparate privilegiado de la exhortación Amoris 
laetitia. Sin tocar una coma de la doctrina, el Papa ha 

revolucionado la pastoral familiar y, aún más, el estilo con el 
que la Iglesia se comunica con el mundo. La insistencia, a veces 
excesiva, en un catálogo de normas y prohibiciones vinculadas 
a la vida privada e íntima de las personas, había desdibujado el 
mensaje del Evangelio. Cierto que, muchas veces, lo que llegaba 
a la opinión pública no era tanto una imagen real de la Iglesia, 
como grotescas deformaciones de algunos discursos, pero lo 
cierto es que se había instalado en el imaginario colectivo una 
imagen moralista que no pudo resistir la confrontación con 
los escándalos de abusos sexuales que se han conocido en los 
últimos años. Un país que ha sufrido esta lacra en particular 
es Irlanda, donde la Iglesia ha pasado en unas décadas de una 
posición hegemónica en la sociedad, a ser una voz más entre 

otras, asistiendo al escarnio de ver aprobar en referéndum la 
despenalización del aborto y la equiparación al matrimonio 
de las uniones homosexuales.

Ninguna de esas decisiones hará a los irlandeses más libres 
ni felices; la deriva antifamiliar y antinatalista de las últimas 
décadas ha generado un terrible sufrimiento entre las personas, 
pero la respuesta católica no siempre ha estado a la altura del 
reto. Quizá hemos pensado que bastaba con presentar familias 
que respondieran a elevados ideales. Tal vez creímos ilusamente 
que generarían una atracción irresistible en los demás. O –lo que 
es peor– supusimos que, al consagrar como norma para los ca-
tólicos modelos percibidos por la mentalidad dominante como 
inalcanzables (e incluso indeseables), nos servirían de muro de 
contención frente a un entorno cultural hostil, renunciando así 
a la misión. El Papa, sin embargo, nos ha obligado a despojarnos 
de nuestras caretas e hipocresías. No es nuestro virtuosismo 
lo que sostiene a nuestras familias, sino el amor del Señor que, 
como pecadores que somos, debemos mendigar como cual-
quiera, absteniéndonos en particular de mirar a los demás por 
encima del hombro, y procurando más bien consolar y ayudar 
a quien atraviesa situaciones difíciles, sea o no de los nuestros.

Nunca en democracia se había escuchado al líder de uno 
de los grandes partidos presumir de defender la vida y la 
familia como hizo el sábado el nuevo presidente del PP, 

Pablo Casado. Frente a quienes le acusan de radicalizarse, su 
convicción de que estos asuntos no son «ni de derechas ni de iz-
quierdas» pone el foco en la necesidad de desideologizar un deba-
te que se ha contaminado absurdamente. Si los políticos dejaran 
de pensar sobre la familia en términos abstractos, para poner en 
el centro las necesidades de las familias concretas, descubrirían 

un amplio margen de acuerdo. Igual que si comenzaran a enfocar 
sin prejuicios los problemas relacionados con el final de la vida, 
que rara vez tienen que ver con una perversamente esgrimida 
autonomía de la persona, y mucho en cambio con la falta de ayu-
das a las familias y la ausencia de un plan nacional de paliativos. 
Es verdad que la doctrina social de la Iglesia es más mucho que 
familia y vida, y que tampoco en Casado se satisfacen las deman-
das de la Iglesia en estos ámbitos, pero sería injusto no reconocer 
elementos prometedores en su arranque al frente del PP.

Nuevos lenguajes sobre la familia

Prometedor arranque de Pablo Casado
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t  No es nuestro virtuosismo lo que sostiene a 
nuestras familias, sino el amor del Señor

Diferentes realidades

Los que llevamos un cierto tiempo 
comprometidos en movimientos vecinales y 
sociales, estamos un poco hartos de ver tanto 
cinismo e hipocresía. Políticos, financieros y 
empresarios, y hasta periodistas y escritores, 
parecen vivir una realidad muy diferente a la que 
nos toca enfrentarnos, cada día, a la mayoría de 
mortales. Hablan alegremente de desahucios, 
preferentes y subordinadas, indigentes, sin 
techo, drogodependientes, comedores sociales 
o entidades benéficas, ofrecen consejos y 
señalan a ciertos colectivos como fracasados 

y parásitos sociales, sin pensar que ellos son 
unos privilegiados, gracias a un sistema social y 
económico que no quieren dejar escapar.

José Manuel Pena
La Coruña 

El Partido Popular ha vuelto

El resultado de las primeras elecciones primarias 
que celebra el Partido Popular desde su 
refundación ha resuelto el problema más grave 
que ha tenido desde entonces: la incertidumbre y 
desilusión de una parte importante de sus miles 
de militantes y la de millones de sus votantes 
tradicionales que por unas circunstancias u otras 
han ido perdiendo la confianza en su liderazgo 
social y político. Pablo Casado ha convencido a los 
afiliados y compromisarios que le han depositado 
la confianza. Ha querido mojarse volviendo a 
reconocerse en el espacio de centroderecha que 

Archimadrid / José Luis Bonaño
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Pablo Casado se une al equipo Naranjito. 
No hablo del color de ninguna formación 
política, sino de una nueva generación. 

Con el nuevo presidente del PP se culmina la 
operación antiarrugas de los partidos políticos. 
Nuevos liderazgos en el entorno de la cuarente-
na. La juventud se ha convertido en un valor im-
prescindible para los partidos, sabedores de que 
las viejas estructuras, la corrupción y el ejemplo 
de otros países reclamaban una actualización. 
Pedro Sánchez (46) es el mayor; Pablo Iglesias 
(39) Albert Rivera (38) y Casado (37) se llevan 
poco. El más joven es Alberto Garzón (32). Son 

hombres (ninguna mujer, por cierto) que disfru-
taron con el Mundial del 82, crecieron cursando 
la EGB, escuchando grupos como los Hombres 
G y viendo series como El Coche Fantástico en 
la televisión. Ahora lucen pantalón pitillo y la 
corbata ya no es obligatoria. Intelectualmente, 
todos tienen buena formación, idiomas y una 
buena oratoria forjada en las tertulias televisi-
vas más prestigiosas.

Me siento generacionalmente vinculado a ellos. 
Creo que su presencia es una buena noticia porque 
tienen ganas, ideas y mucho futuro. Saben conec-
tar con la gente y sus preocupaciones. Aunque 
hay peros. Sus mensajes son en muchos casos 
de ruptura casi total con el pasado, aún a ries-
go de olvidar las cosas buenas de las que somos 
herederos. En sus modernizadas estrategias de 
comunicación se han subido a las corrientes do-
minantes de nuestra sociedad actual cayendo en 

exceso en las redes de lo políticamente correcto y 
sucumbiendo a las presiones de algunos lobbies y 
grupos de poder. Y así, hasta confundir una y otra 
vez el progresismo con políticas y debates más 
viejos que el comer.

De Pablo Casado me quedo con esta imagen. 
La de un vencedor que reconoce abiertamente 
que su mujer, Isabel Torres, es lo más importante 
para él. Con ella ha dado todos los pasos. Es su 
apoyo imprescindible y no lo esconde. Unido a 
ella superó las dificultades de saber si su hijo Pa-
blo, prematuro, saldría adelante. Es padre de dos 
hijos. Sitúa a la familia en el centro de su vida y de 
su programa político. Es una de sus prioridades. 
Igual que la defensa de la vida. Dos cuestiones 
que le han servido para que muchos –también 
entre sus filas– le escoren ideológicamente a la 
derecha. Esos compañeros y muchos adversarios 
no comprenden que la vida y la familia, insepa-
rables, son la base de la sociedad y su defensa no 
es patrimonio de ningún partido. Casado ha sido 
valiente, ha levantado una bandera que nadie hoy 
estaba moviendo y ha comenzado a demostrar 
que cree y vive lo que pregona. 

Pedro J. Rabadán

Casado y con hijos

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

Hispanoamérica 

A los que hemos pateado calles 
y ciudades de Hispanoamérica 
o su historia, nacida unas veces 
al calor de hechos comunes a 
España, otras no tanto pero con 
el mismo sabor, nos inquieta no 
poder ver sus nombres queridos 
–que no detallarlos aquí puede 
parecer protesta para los que 
no entran en el ordenador y 

emoción de otros– recordando 
aquellas páginas que uno 
quisiera quedaran enmarcadas 
para siempre en la mejor historia 
universal.
Este largo preámbulo es para 
agradecer a Alfa y Omega que 
nos siga informando del diario 
acontecer de Hispanoamérica, 
aunque no siempre encaje con el 
curso de la historia.

Ginés Alcaraz 
Madrid

EFE / Juan Carlos Hidalgo

tan difuminado estaba en estos últimos tiempos. 
Dos palabras encierran el leitmotiv de su acción 
política para revitalizar el partido: optimismo y 
libertad. Ha huido de quienes preferían adoptar 
la tesis de acomodar el partido a la realidad social 
imperante y navegar por el proceloso mar de la 
indefinición para no verse retratados en una línea 
ideológica claramente diferenciada de la izquierda 
progresista, en cuestiones sociales como políticas 
familiares, natalidad o ejercicio de las libertades 
individuales como la elección y concertación de 
centros para la educación de los hijos. Le espera al 
nuevo presidente aunar voluntades y personas que 
le acompañen en el trayecto de su nueva aventura 
política. Suerte y éxitos, presidente.

Jorge Hernández Mollar
Ex parlamentario nacional y europeo PP y  

ex subdelegado del Gobierno de Málaga
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

A cinco décadas de haber dejado 
su Argentina natal, para cum-
plir el sueño de ser misionero, 

este sacerdote de la Comunidad de 
San Vicente de Paúl acaba de publi-
car en español su libro Rebelarse por 
amor, que resume 48 años de vida en-
tre los miserables de la isla africana. 
«Para el año que viene el Papa tiene 
previsto un viaje a Madagascar. To-
davía no es oficial pero está previsto», 
revela en entrevista con Alfa y Omega.

«Yo me rebelo contra todo discurso 
vacío sobre la justicia y el desarrollo. 
Soy el enemigo de los expertos, de 
quienes hablan y no hacen, de los polí-
ticos que engañan a su propio pueblo, 
de los presidentes que son elegidos 
para sacar a sus pueblos de la pobre-
za y los dejan peor, ilusionándolos 
con palabras vacías, mientras ellos 
se están muriendo a fuego lento. Esa 
injusticia me hace rebelarme a cada 
instante. No busco la violencia, pero 
la siento y me hacen reaccionar. Por 
eso no puedo hablar con paz, porque 
cuando lo hago, grito y me rebelo», 
confiesa.

Mientras pronuncia estas palabras, 
su rostro –hasta hace pocos minutos 
afable– se endurece. Su voz se torna 
firme y cobra autoridad, detrás de una 
copiosa barba blanca y unos ojos cla-
ros de ascendencia eslovena. Pasó ya 
mucho tiempo desde su llegada a Ma-
dagascar, en 1970, siendo seminarista. 
Atrás dejó una Argentina donde «no 
había hambre» y apenas el tres por 
ciento de la población sufría la pobre-
za. Paradojas de la vida, hoy la padece 
el 30 por ciento. 

A los 22 años quiso seguir los pasos 
de san Vicente, fundador de los padres 
paúles, que en 1648 mandó los prime-

ros misioneros a la isla africana. En-
tonces tardaban un año en llegar, casi 
todos morían de malaria o paludismo. 
Pasó 24 meses allí como joven traba-
jador, construyendo dispensarios y 
capillas, aprendiendo las costumbres 
del pueblo malgache. Decidió que ese 
sería su lugar en el mundo. Regresó en 
1976, para no irse nunca más. 

Primero vivió 15 años en el sureste 
de un país más grande que España, de 
casi 600.000 kilómetros cuadrados y 

25 millones de habitantes. Luego se 
fue a la capital, Antananarivo, donde 
chocó con el individualismo y la falta 
de solidaridad. «La extrema pobreza 
mata la cultura, mata el alma y la dig-
nidad de un pueblo, de las personas. 
Vi que los pobres de la capital habían 
perdido el alma. Eran malgaches pero 
sin raíces», sigue.

Empezó por el vertedero local. Allí 
asistió a la escena de los niños con los 
cerdos y pensó: «Acá no tengo derecho 

a hablar». Aquella noche se arrodilló 
junto a su cama e imploró la inspi-
ración para ayudar. Al día siguiente 
volvió al basural y buscó a uno de los 
jefes. «Blanco, ¿qué quieres?», le pre-
guntó uno de ellos. «Hablar con us-
ted», replicó él en malgache. Así, ter-
minó ofreciendo su ayuda a un grupo 
de jefes tribales sentado dentro de una 
casucha de 1,3 metros de altura. Ese 
fue el inicio del movimiento Akama-
soa (Los buenos amigos). 

Un rebelde en 
Madagascar. «La 
pobreza mata»

t Cuando vio la escena 
se quedó sin palabras. 
Mudo de pavor. Más de 
1.000 niños peleaban por 
la basura con perros y 
cerdos en el corazón de un 
inmenso vertedero. Esa 
noche, sin poder dormir, 
levantó las manos al cielo 
e imploró a Dios poder 
ayudar a aquella gente. 
Fue así como dio inicio 
una obra que sacó a más 
de 500.000 personas de 
la pobreza extrema en 
Madagascar. A 30 años de 
su ingreso en ese basural, 
el misionero Pedro Opeka 
no tiene dudas: «¡Hay 
que rebelarse contra la 
injusticia!». «Porque la 
pobreza extrema mata el 
alma y la dignidad», clama

El padre Pedro Opeka, con un grupo de niños, en un basurero en Antananarivo, Madagascar

Friends of Father Pedro Charity
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«Ellos pensaron: A este blanco lo 
vamos a ver un mes, después se va a 
cansar y se va a ir. Estaban cansados 
de creer en promesas que nunca se 
cumplían de tanta gente que pasaba, 
a mí me tomaron a la ligera, pero yo 
me quedé», constata, con un toque de 
satisfacción. 

Hoy por hoy, la obra ocupa un 
amplio territorio con dispensarios, 
campos de deportes, electricidad, ca-
lles y espacios verdes. Una pequeña 
localidad donde rige una ley: trabajo, 
educación, disciplina. Monpera, como 
conocen al padre Pedro, asegura que 
ellos probaron que la pobreza extre-
ma se puede vencer, siempre con la 
verdad y el ejemplo. En 30 años, más 
de 500.000 personas pasaron por el 
centro Akamasoa; 25.000 residen allí 
establemente y otras 30.000 reciben 
alguna ayuda puntual cada año. 

Encuentro con el Papa
«Ya nos debería financiar las Na-

ciones Unidas», exclama. Al mismo 
tiempo reconoce haber rechazado 
aportes económicos de instituciones 

internacionales de gran prestigio que 
buscaban condicionar o instrumen-
talizar su labor. Por ello, su trabajo 
depende casi por completo de aportes 
privados. Y eso lo ha llevado a situa-
ciones impensadas. 

En mayo, fue el invitado de honor 
por el presidente de la UEFA a la final 
de la Champions League entre el Real 
Madrid y el Liverpool en Kiev. Allí co-
noció a tres madrileños y un argentino 
quienes se comprometieron a ayudar-
lo. «Dios no me envía a un lugar sin un 
objetivo y en ese partido el objetivo no 
era el fútbol, lo importante era la gente 
que podía encontrar allí», asegura.

Pocos días después, fue recibido 
en el Vaticano por el Papa. «Pedro, 
¿cómo estás?», lo saludó Francisco, 
con afabilidad. Sus pasos se habían 
cruzado entre 1966 y 1968. Jorge Mario 
Bergoglio terminaba sus estudios teo-
lógicos en el Colegio Máximo de San 
Miguel y Opeka comenzaba la filosofía 
con los padres paúles en esa misma 
casa de estudios. No se hicieron ami-
gos, se llevan once años de diferencia. 
Pero el misionero asegura que ya el 
nombre de Bergoglio resonaba en la 
facultad como «hombre capaz, inteli-
gente y dinámico». 

Cuando se vieron en el palacio 
apostólico, el Pontífice disparó: «Pe-
dro, ¿ya preparaste tu reemplazo? 
Mirá que la vida se acaba para todos». 

El misionero apuntó: «Me habló de la 
muerte como algo natural. Yo le dije: 
“Si, Santo Padre, tengo la gracia de 
Dios de haber encontrado más de 500 
colaboradores y sobre todo colabora-
doras”. Se quedó muy contento. En-
contré en él un hombre de mucha paz, 
lo vi muy feliz». 

Con el Papa confirmó que para 
2019 está prevista una visita apostó-
lica a Madagascar, y le causa ilusión 
poder recibirlo junto a 14.000 niños 
y jóvenes sacados de la calle. No es-
conde la alegría de tener un Papa que 
defiende a los pobres y su dignidad 
con tanta fuerza. «Es un hombre au-
téntico y que vive el Evangelio, eso es 
una fuerza enorme para todos noso-
tros los misioneros», añade.

Prefiere no filosofar, cuando se 
trata de pobreza. «A mí no me gustan 
los discursos, me convencen solo los 
gestos prácticos», aclara. E insiste: 
«Tenemos que rebelarnos contra la 
injusticia, contra todo lo que dismi-
nuye al ser humano, que lo excluye de 
la sociedad. No con palabras sino con 
gestos concretos. Hoy puedo levantar 
la voz porque detrás de mí están miles 
de personas».

Opeka resulta especialmente ácido 
cuando habla de los políticos. «Debe-
mos terminar con la hipocresía de la 
diplomacia, hoy hay que decir la ver-
dad aunque duela», prosigue. 

Se dirige entonces a los presidentes 
del mundo, les recuerda que se pasa 
por el poder solo una vez. «Debería 
ser un honor dar la vida por su pueblo 
y no estafarlo, engañarlo, robarlo», 
dice. «Hoy muchos presidentes roban 
a su pueblo, se sirven de él para sus 
propios intereses. Eso es inhumano. 
¿Cómo puede mentirse uno a sí mis-
mo? ¿Cómo puede mirarse al espejo y 
hablarle a sus hijos cuando él traicio-
nó a su pueblo por dinero? Y ese dine-
ro quizás lo usarán sus hijos, pero con 
vergüenza, porque la verdad nunca 
podrá esconderse, siempre saldrá a la 
luz», afirma.

No se sonroja cuando lo compa-
ran con la madre Teresa de Calcuta 
y repiten su constante candidatura 
al Premio Nobel de la Paz. «Si te com-
paran con ella nunca puede ser malo, 
todo lo contrario: te honran. Pero no 
trabajas para que te comparen, sabes 
que tienes una vocación y debes abrir 
tu propio camino», aclara. 

Al final, reduce toda su labor a la 
inspiración del Espíritu Santo. Y la 
compara con el amor, que siempre 
sorprende. Por eso, asegura que ja-
más concluirá su misión: «El amor es 
inventivo hasta el infinito, jamás nos 
quedaremos cortos de ideas. Siempre 
hay algo nuevo. La fe y la oración nun-
ca pasarán de moda, porque tiene una 
fuerza que no se acabará jamás». 

El Papa Francisco saluda al padre Opeka durante un encuentro en el Vaticano, en mayo de 2018

Facebook Padre Opeka
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Ricardo Benjumea

«Sueño con una Iglesia en salida, no autorreferen-
te, una Iglesia que no pase lejos de las heridas del 
hombre, una Iglesia misericordiosa que anuncie 
el corazón de la revelación de Dios Amor que es la 
Misericordia». Esto decía el Papa Francisco en mayo 
de 2017, en una carta en la que venía a pedir a los 
organizadores del Encuentro Mundial de las Fami-
lias (EMF)  que esta cita ayude a relanzar el enfoque 
propuesto en la exhortación Amoris laetitia.

La situación en Irlanda es completamente distin-
ta a la que existía cuando se produjo la triunfal visi-
ta de Juan Pablo II en 1979, reconocía el arzobispo de 
Dublín, Diarmuid Martin, al presentar el programa 
de actos entre el 21 y el 26 de agosto. De una posición 
hegemónica, la Iglesia ha pasado a ser una voz más 
entre otras. La pérdida de influencia social quedaba 
meridianamente clara en mayo, con la despenaliza-
ción del aborto en referéndum, misma vía por la que 
los irlandeses avalaron en 2015 la equiparación al 
matrimonio de las uniones homosexuales.

«Francisco no hará milagros», advierte el anfi-
trión del EMF. De su visita de poco más de 36 horas 
para la clausura del encuentro no hay que esperar 
«una nueva hoja de ruta para la Iglesia irlandesa». 
Lo que sí hará el Papa es «enseñarnos cómo pode-
mos vivir en un mundo donde la fe parece marginal 
y, sin embargo, arreglárnoslas para tocar los cora-
zones». Porque Francisco sabe encontrar el modo 
de ganarse a las personas, «para todo lo que supone 
la enseñanza de Jesús, no desde la imposición ni 
juzgando, sino a través de la atracción».

Claro que todavía «para muchos esto es difícil de 
entender en Irlanda, donde la gente tenía un tipo de 
entendimiento de las realidades de la fe en blanco y 
negro», añadía Diarmuid Martin. Antes, «los peca-
dos eran pecados y punto». Ahora les descoloca «un 
Papa que puede reafirmar la doctrina y las normas 
morales y, sin embargo, admitir que las personas 
viven en zonas grises y que eso no las excluye».

Los escándalos sacuden a la Iglesia
Aquella mentalidad moralista tocó fondo con la 

avalancha de escándalos que, en los últimos años, 
han sacudido a la Iglesia en la isla, haciendo que 
«muchos no puedan creer ya nuestro mensaje por-
que han sido heridos y traicionados», reconocía 
en una conferencia en la Universidad de la Santa 
Cruz de Roma el arzobispo de Amagh y primado de 
Irlanda, Eamon Martin. 

No era oro todo lo que relucía en la católica Irlan-
da. A los casos de abusos sexuales que motivaron 
la enérgica intervención de Benedicto XVI en 2010, 
se sumaba el macabro hallazgo de 800 cadáveres 
de niños de edades comprendidas entre las 35 se-
manas de gestación y los 3 años junto a una casa 
de religiosas. El Papa Francisco recibió en 2017 con 
estupor los resultados del informe parlamentario 
sobre estos hechos, sucedidos entre 1925 y 1961, 
relataba recientemente el arzobispo de Dublín.

El caso de los niños de Tuam siguió al escándalo 
de las Lavanderías de la Magdalena, que operaron 
en el país entre 1922 y 1996. Por estos centros, opera-
dos por varias congregaciones femeninas, pasaron 
unas 35.000 mujeres en situación de exclusión, que 
fueron obligadas a trabajar en régimen de semies-
clavitud. Muchas murieron. El descubrimiento de 
los cuerpos de 155 chicas precipitó la apertura de 
una investigación parlamentaria que concluyó con 
la imposición de compensaciones económicas para 
las supervivientes.

La visita del Pontífice servirá también para ayu-
dar a la Iglesia a saldar cuentas con estos oscuros 
episodios de su pasado reciente. El arzobispo de 
Dublín ha anunciado que el Papa se encontrará con 
víctimas de abusos, si bien la reunión no consta en 
el programa oficial. En los actos previos al EMF 
participará el cardenal O’Malley, presidente de la 
Pontificia Comisión para la Protección de Menores.

Francisco, el líder mejor valorado
Una consecuencia de todos estos escándalos es 

que «han oscurecido la luz del Evangelio como no lo 
habían logrado ni siquiera siglos de persecución», 
reconocía Eamon Martin, citando una demoledora 
frase de la carta pastoral a los católicos de Irlanda 
de Benedicto XVI. A pesar de esta dificultad y de «la 
erosión del apoyo social a la familia tradicional», la 
Iglesia no puede dejar de anunciar el Evangelio de 
la familia, proseguía Martin. Lo que sí debe hacer 
es replantearse los lenguajes, dejando a un lado los 
anatemas y adoptando un tono más propositivo, 
buscando a la vez alianzas con «personas de bue-
na voluntad», creyentes o no, en aquellos puntos 
donde haya posibilidad de entendimiento. «Estoy 
convencido –proseguía Eamon Martin– de que una 
cultura constructiva del compromiso, más que una 

guerra cultural sin sentido, es el mejor modo de 
asegurar que la voz de la fe en materia de familia 
sea escuchada».

Una de las formas en que el EMF de Dublín con-
cretará esta apertura es mostrando cercanía a las 
familias sacudidas por las rupturas o por dramas 
como «la inmigración forzada, la persecución y la 
guerra», decía el arzobispo. En esa línea se incluye 
la visita del Papa a un centro para personas sin ho-
gar, del que son usuarias también familias enteras. 
No obstante, el gesto que más repercusión mediáti-
ca ha tenido es la intervención en los actos previos 
a la llegada del Papa del jesuita norteamericano 
James Martin, que defiende una nueva actitud de la 
Iglesia hacia las personas homosexuales, a quienes 
abiertamente dará la bienvenida al EMF. La presen-
cia de Martin ha soliviantado a algunos sectores. 

Dublín, escaparate de 
la Amoris laetitia
t El Encuentro Mundial de las Familias (EMF) de agosto dará visibilidad a 

una Iglesia en otro tiempo hegemónica y que, tras verse sacudida por varios 
escándalos, recupera su credibilidad aplicando las recetas del Papa Francisco: 
firmeza en la doctrina y cercanía a todas las personas sea cual sea su situación

El Papa Francisco, el arzobispo Martin (derecha) de Dublín y el cardenal Farell (izquierda), con dos familias de

CNS
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Un grupo llamado Instituto Lumen Fidei ha orga-
nizado, en paralelo al EMF, una conferencia sobre 
«el matrimonio, la procreación y la concepción», a 
la luz de la encíclica de Pío XI Casti Connubii. Entre 
los participantes figura el obispo kazajo Athanasius 
Schneider. El cardenal norteamericano Raymond 
Burke, uno de los grandes críticos del Papa, parti-
cipará a través de videoconferencia.

Más preocupan a los organizadores las acciones 
del grupo Say Nope to the Pope (Di no al Papa), no 
tanto por las protestas, sino por los actos de boicot. 
Uno de sus integrantes, arrepentido, ha devuelto 
700 entradas que había adquirido para la Misa de 
clausura del EMF con el único propósito de dejar 
esas sillas vacías. Se trata de invitaciones gratuitas 
pero sin las cuales no es posible acceder a los actos. 
Las 500.000 puestas en circulación el 25 de junio 
para esa Eucaristía se agotaron en apenas un día. 

La gran demanda de localidades es una muestra 
de que, pese a la contestación de un lado u otro, la 
figura del Papa suscita en Irlanda una amplia ad-
hesión. Una encuesta publicada en diciembre por 
Worldwide Independent Network, socio de Gallup, 
mostró que Francisco es el líder internacional más 
valorado por los irlandeses, visto con simpatía por 
el 70 % de los encuestados frente a un 21 % en contra. 
Amplia es también la admiración por el Papa en la 
vecina Irlanda del Norte, que forma parte del Reino 
Unido. Los líderes de las cuatro principales Iglesias 
protestantes le pidieron que incluyera en su visita 
un desplazamiento a esta región para «promover 
la paz y la reconciliación». El Obispo de Roma, sin 
embargo, ha debido de pensar que, con defender 
la familia en las actuales circunstancias, tenía ya 
trabajo más que suficiente.

R. B.

«Cuando recibí la carta del 
cardenal Farrell [prefecto del 
Dicasterio para los Laicos, 
Familia y Vida], aluciné. Me 
pasé un mes llamando al 
Vaticano y a Dublín para 
explicar que estoy anulada 
de mi matrimonio, que no 
soy un ejemplo para nadie…, 
pero desde la primera a la 
última persona con la que he 
hablado, todo lo que he recibido 
es cariño: “Eres parte de la 
Iglesia”. Ha sido una verdadera 
gozada».

La periodista de COPE 
Cristina López Schlichting 
será una de las ponentes 
durante el congreso que se 
celebrará en Dublín del 22 al 
24 de agosto, precediendo a la 
llegada del Papa, con el objetivo 
de desgranar las propuestas 
de la pastoral familiar de 
Francisco. «Estamos en un 
proceso interesantísimo de 
recuperación de un rebaño 
enorme, el mundo entero, que 
no se adapta a las normas 
pelagianas en las que nos 
habíamos instalado», dice 
la periodista. «Esto está 
en marcha ya. Las cosas 
han cambiado mucho con 
Francisco. El cariño con el que 
las comunidades hoy acogemos 
a las parejas divorciadas, 
el abrazo que damos a las 
personas homosexuales… Sin 
salirnos del orden canónico, 
pero con comprensión 
humana. Esto es precioso. Hay 
un antes y un después» de la 
Amoris laetitia.

«Hubo un momento en la 
Iglesia, y hablo en primera 
persona, en que perdimos 
de vista el hecho de que 
todos somos el hijo pródigo, 
incluso aquel que se sabe de 
memoria los mandamientos 
y acude periódicamente a 
los sacramentos», prosigue. 
Pero «todo ese esfuerzo moral 
carece de sentido, a menos que 
percibas esa gran ternura en la 
Iglesia como la que he podido 
experimentar yo».

«Me parece –insiste– que 
hemos subrayado demasiado 
las normas con respecto 
a la belleza de la fe. No se 
trata de cambiarlas, sino de 
anteponer otras cuestiones. 
¿Quién no sabe que la Iglesia 
no aconseja las relaciones 
prematrimoniales? ¿Quién 
no sabe que desaconseja 
desvincular el sexo de la 
reproducción? De hecho, a 
veces, lo único que conoce el 

mundo de nosotros son esas 
normas». Pero «desconoce, y a 
veces los católicos también, que 
sin Cristo no hay esperanza». 
Cuando los apóstoles y las 
primeras comunidades 
cristianas conocen a Jesús, 
«a lo mejor siguen siendo 
los mismos mentirosos o 
los mismos cobardes de 
siempre, pero su vida entera 
ha cambiado. Cuando te 
encuentras con Cristo, la 
cuestión ya no es tu debilidad, 
sino su fuerza; no es tanto 
tu fealdad, sino su belleza; 
no es tanto tu mezquindad, 
sino su grandeza. Y esto es la 
esperanza cristiana. De modo 
que no nos confundamos: aquí 
no hay un problema relativo a 
la ortodoxia. Cuando Agustín 
se convierte, su reflexión no es: 
“Voy a dejar de fijarme en todas 
las mujeres hermosas“. No: Lo 
que dice es: “Tarde te amé. Qué 
dolor haberme perdido esto”. Y 
sí, su corazón empieza a hacer 
un camino de recuperación 
moral, pero a consecuencia de 
ese abrazo».

Ese cambio afecta 
especialmente a la 
comprensión de la misión y 
a la educación de los hijos, 
prosigue López Schlichting. 

«El problema es que damos por 
supuesta nuestra conversión. 
Nos certificamos a nosotros 
mismos como convertidos. Y 
como “yo ya me lo sé, ahora 
dame una lista de normas”. 
Pero eso no funciona. Cuando 
te miran, tus hijos tienen 
que percibir que Jesús te 
ha cambiado el corazón. 
Luego está su libertad y los 
tiempos, que son del Señor. 
Pero tú tienes que despojarte 
del hombre viejo cada día y 
experimentar en tu vida el 
milagro del hombre nuevo 
que hace el Señor en nuestras 
vidas». 

Todo eso es se concreta en 
la imagen de la Iglesia como 
hospital de campaña que 
propone Francisco, cree la 
periodista. Se trata, en primer 
lugar, de «reconocernos 
mendigos que necesitan el 
amor de Dios». Y a partir de ahí, 
ofrecer un «espacio a todos», 
en medio de «esta sociedad 
nuestra tan frenética, donde lo 
único que importa es el dinero 
y el éxito, que está dejando los 
corazones desolados».

«Las cosas han cambiado muchísimo con Francisco»

Irlanda, al finalizar la audiencia general en marzo de 2018

t Cristina López Schlichting será una de las ponentes en el Congreso del EMF 
previo a la llegada del Papa

Cristina López Schlichting

@ Entrevista completa en  
alfayomega.es
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

No ha sido fácil localizarla. Ella no 
puede estar en el mismo sitio mucho 
tiempo «por ser parte de las autode-
fensas para evitar los saqueos, por sa-
lir a las marchas para denunciar los 
asesinatos, las desapariciones... solo 
por eso cualquiera me puede denun-
ciar y en el mejor de los casos puedo 
acabar en el Chipote», prisión de alta 
seguridad famosa por sus torturas 
donde iban a parar los narcos, y aho-
ra los jóvenes que protestan contra 
el Gobierno de Ortega, «que acaban 
saliendo de allí como bultos envueltos 
en sábanas».

La conversación se da a trozos, a 
través de diversos canales de comu-
nicación, porque «el Gobierno está es-
piando las conversaciones». Pero ella, 
llamémosla Auxiliadora, es valiente 
y su único objetivo es que «el mundo 
sepa que nos están matando». Como 
aquel 17 de julio en Masaya, cuando 

pasó todo el día sin levantarse del sue-
lo de una casa «por miedo a que una 
bala perdida me matara. Ese día la Po-
licía empezó a disparar contra civiles 
desarmados a las seis de la mañana. 
Hasta las 12:00 horas no pararon». 

Masaya, Managua y Jinotega son, 
hasta ahora, las ciudades con más 
muertos y desaparecidos. El Gobierno 
se ha lavado las manos con una nueva 
ley «llamada de terrorismo, creada ex 
profeso para arrestar a las personas 
que han luchado por Nicaragua». Y 
hacerlo en un marco legal. Aunque, 
como afirma Juan, la situación está 
volviéndose tan extrema «que mucha 
gente afín al Gobierno ha dejado de 
serlo debido a la brutalidad con la que 
está actuando la pareja presidencial». 
Muchos de los integrantes de los gru-
pos parapoliciales recibían un dinero 
a cambio de servicios, y cuando desis-
tieron, «el Gobierno empezó a ofrecer-
les el doble. Aun así, mucha gente se 
ha retirado, así que han empezado a 
liberar prisioneros con delitos como 

robos, violencia a mujeres, posesión 
de drogas… con la condición de que 
los apoyen». 

Los abusos que venían de atrás
Él, llamémosle Juan, es un psicólo-

go que, desde los primeros ataques a 
las universidades, colaboró en un gru-
po organizado para ofrecer terapia 
psicológica a los estudiantes atrinche-
rados. «Fue difícil, porque todo debía 
ser en secreto por el miedo a ser perse-
guidos y asesinados, pero logramos fi-
nalmente acompañar a varios jóvenes 
que habían visto morir a sus amigos». 

Juan recuerda cómo los abusos del 
Gobierno venían de largo: «El males-
tar en la población era anterior a la 
noticia sobre la nueva reforma del se-
guro social». Esa fue la gota que colmó 
el vaso lleno de negligencias y abusos 
«que estaban dejando en quiebra las 
instituciones y al pueblo como úni-
co damnificado». Esto provocó una 
gran conciencia social, en la que «los 
estudiantes nos unimos a los jubila-

dos, a los campesinos… para apoyar la 
causa». Algo que antes no había ocu-
rrido en el país. Y algo que provocó 
la ira del presidente, que «envió a sus 
jóvenes a golpear a la multitud. Nunca 
pensé en ver con mis propios ojos una 
escena así; se supone que la Policía 
debía protegernos, no atacarnos». De 
este modo, el pueblo se convirtió en 
delincuente al que atacar «con armas 
de largo alcance que explotan den-
tro del cuerpo. Porque su objetivo no 
es sofocar revueltas, es eliminarnos 
con armas de guerra utilizadas por el 
Ejército». Esto es «un genocidio».

Sus cabezas, como la de tantos jó-
venes cuyo objetivo es «dejar un país 
transformado donde todos seamos 
hermanos», tienen precio. «Cada día 
los paramilitares, que entran como 
perros en los barrios y en las univer-
sidades, secuestran como mínimo a 
diez personas. Hemos llegado al pun-
to de que cualquier vecino –un sapo–
te puede denunciar. Y terminan rap-
tándote en la calle, yendo al trabajo, 
en el mercado o en cualquier lugar», 
señala Auxiliadora en voz bajita, para 
que nadie la escuche. Ya «no existe 
una vida como la que teníamos antes: 
los niños no van al parque, la gente 
no se reúne con amigos o familiares 
los fines de semana… las calles están 
desiertas y nadie está seguro en nin-
gún lugar», añade Juan. «Se han roto 
muchas amistades y hasta familias, 
debido que no se puede confiar en al-
guien que es seguidor del Gobierno». 

El papel de la Iglesia
«Los obispos han salvado decenas 

de vidas, sacado a personas encarce-
ladas injustamente por manifestar su 
derecho a protestar pacíficamente», 
resalta Juan. Y agradece que, pese a 
formar parte de la fallida mesa de diá-
logo nacional, «no han sido neutrales. 
Porque no se puede ser neutral ante el 
sufrimiento del pueblo. De hecho, han 
expuesto sus propias vidas».

El psicólogo afirma que gracias a 
los representantes eclesiales «el caos 
no ha sido mayor, porque han servido 
de guía para que el pueblo no tome la 
justicia por su mano: nos han pedi-
do ser valientes, justos y correctos en 
nuestra lucha, porque el bien siempre 
vence al mal, y si respondemos con 
violencia, nos convertimos en tiranos, 
iguales que los gobernantes». La lu-
cha, añade Juan, «también es espiri-
tual. Todos sabemos que Murillo –la 
primera dama– es fanática de fuer-
zas oscuras y frecuenta los pueblos 
donde existen brujos, por lo que todas 
las personas religiosas estamos más 
que nunca unidas, orando y alzando 
la voz. No podemos dejarlo todo en 
manos de Dios, también tenemos que 
hacer nuestra parte aquí en la tierra». 

El pueblo «no se va rendir. La Igle-
sia está con nosotros, las madres 
están con nosotros. Si tiran plomo, 
regresamos flores. Queremos un país 
donde no calcinen a los niños, donde 
no te maten en los hospitales y digan 
que te suicidaste. Donde no quemen 
a familias por no dejar sus terrazas 
a los francotiradores», concluye Au-
xiliadora.

«Que el mundo sepa que 
nos están matando»
t Gracias a los obispos «el caos no ha sido mayor, porque han servido de guía para que el 

pueblo no tome la justicia por su mano: nos han pedido ser valientes, justos y correctos en 
nuestra lucha, porque el bien siempre vence al mal», afirma Juan. Él y Auxiliadora son dos 
jóvenes nicaragüenses que, pacíficamente, se han alzado contra el Gobierno de Ortega.  
La Policía los persigue. Y tienen miedo. Pero son valientes y hablan clandestinamente  
con Alfa y Omega, porque «el mundo tiene que saber que nos están matando»

Estudiantes durante una marcha el pasado lunes, en Managua, para pedir la dimisión del presidente Ortega

REUTERS / Jorge Cabrera
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Fran Otero

En apenas tres meses, el Tri-
bunal Constitucional (TC) ha 
emitido dos sentencias en las 

que fundamenta que la opción por 
la educación diferenciada no solo es 
constitucional, sino que, además, pue-
de acceder al sistema de financiación 
pública en condición de igualdad con 
el resto de centros. Los criterios que 
expuso se basan fundamentalmente 
en el artículo 27 de la Constitución, 
que protege la libertad de enseñanza 
y la libertad de los padres para educar 
a sus hijos según sus convicciones.

La primera respondió a un recurso 
del PSOE contra algunas cuestiones 
de la LOMCE, entre las que se incluían 
los conciertos a la educación que se-
para por sexos, mientras que la se-
gunda lo hizo después de que el Go-
bierno de Cantabria retirara en 2009 
la financiación pública a un centro de 
estas características.

También el Tribunal Supremo se 
pronunció en este sentido hace poco 
más de un año. La conclusión: esta 
opción pedagógica no discrimina 
y, por tanto, no hay razón para que 
le sean retirados los conciertos. Así 

confirmaba la anulación  de la orden 
de la Junta de Andalucía –que ya ha-
bía ordenado el Tribunal Superior de 
Justicia de la comunidad– por la que 
retiraba fondos a un centro de Sevilla.

Además de las incluidas en el ar-
tículo 27 de la Constitución, unas y 
otras sentencias ofrecen más claves 
argumentales que dan validez al mo-
delo. Por ejemplo, el TC sostiene que la 
educación diferenciada es una opción 
pedagógica más, que nada tiene que 
ver con una concepción de la vida o 
cosmovisión particular, sino «un sis-
tema meramente instrumental y de 
carácter pedagógico para optimizar 
las potencialidades propias de cada 
sexo». Además, no contradice ni la 
convención de la UNESCO relativa a 
la lucha contra la discriminación, ni 
la de la ONU sobre la eliminación de 
toda forma de discriminación hacia 
la mujer. Y es admitida en muchos es-
tados de nuestro entorno como Reino 
Unido, Francia, Alemania o Bélgica.

En este sentido, Alfonso Aguiló, 
presidente de CECE, que integra entre 
otros a centros de educación diferen-
ciada, sostiene que la nueva sentencia 
del Tribunal Constitucional es «una 
confirmación más de la línea que está 

siguiendo la jurisprudencia, de respeto 
a la pluralidad». Aguiló defiende que la 
educación diferenciada no es un pro-
blema, porque, además, estos centros 
suelen tener buenos resultados en ge-
neral y en particular en lo que se re-
fiere a la igualdad. «Los problemas de 
la educación hoy tienen que ver con la 
equidad, el fracaso escolar, los idiomas 
o el empleo juvenil», reconoce.

En este sentido, y a nivel político, 
celebra que la ministra de Educación, 
Isabel Celaá, haya moderado su dis-
curso. La también portavoz del Go-
bierno reconoció este martes en un 
desayuno informativo que el Gobierno 
no pretende acabar con la concertada 
y lanzó «un mensaje de tranquilidad» 
a las familias que han decidido esco-
larizar a sus hijos en estos centros. 
En ese mismo foro, Celaá centró su 
discurso en los problemas fundamen-
tales de la educación, algo que aplau-
de Aguiló: «Le he dicho que me alegra 
que se haya centrado en la educación 
y no en una deriva ideológica sobre la 
concertada y la religión, que no son un 
problema».

Así, reconoce que el discurso que 
lanzó la ministra «mejora los anterio-
res» –sobre todo, su comparecencia en 

comisión en el Congreso de los Dipu-
tados– y señala que ahora es tiempo 
«de abrir un diálogo, de dejar la ideo-
logía y los discursos excluyentes, y 
de contar con todos para mejorar la 
educación».

Su compañero de partido y exmi-
nistro de Educación, Ángel Gabilondo, 
la sitúa en esta línea: lejos de «posi-
ciones intransigentes», «cuidadosa, 
mesurada, elegante y alejada de todo 
tipo de extremismos». «Se equivocan 
y además lo tienen muy difícil, quie-
nes pretenden situarla en posiciones 
intransigentes en temas educativos 
como la concertada, la Religión…», 
apunta.

Valores éticos
Durante el citado encuentro, la 

ministra Celaá anunció que quiere 
que la futura asignatura de Valores 
Éticos esté presente en Primaria y 
Secundaria. «Estamos pensando en 
un curso en Primaria y en un curso 
en Secundaria. Trataremos de acor-
dar con el resto de fuerzas políticas 
cuáles serán los cursos más idóneos 
para su incorporación». Sobre los 
contenidos, avanzó que la asignatura 
«básicamente ya está diseñada», pues 
sería muy parecida a la alternativa a 
la Religión actual, y concretó que se 
basará en los derechos básicos, nues-
tra Constitución y las de nuestro en-
torno e incluirá aspectos relacionados 
con la igualdad de género, «un valor 
universal con el que se trabaja hoy en 
todos los países desarrollados».

Nuevo respaldo judicial a la 
educación diferenciada
t El Tribunal Constitucional acaba de anular la decisión del Gobierno de Cantabria de no 

conceder el concierto a un centro porque considera que vulneró el derecho a la libertad 
educativa. Alfonso Aguiló, presidente de CECE, pide al Gobierno que deje a un lado «los 
discursos excluyentes» y cuente «con todos» para abordar los «verdaderos» problemas  
de la educación

José Ramón Ladra
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Ricardo Benjumea

Solo unos minutos después de que el 
PP eligiera a Pablo Casado, la Aso-
ciación Católica de Propagandistas 
optaba el sábado por Alfonso Muñoz 
de Mendoza (Madrid, 1963). El hasta 
ahora director del Instituto CEU de 
Estudios Históricos estará al frente 
de una gran obra educativa que co-
noce de primera mano, ya que ha sido 
rector de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera de Valencia y de la CEU 
San Pablo de Madrid. Ha publicado un 
centenar de publicaciones, es experto 
en carlismo y II República, y acadé-
mico correspondiente de las reales 
academias de la Historia española y 
portuguesa. 

Más allá de las bromas entre los 
propagandistas por los paralelismos 
con el PP, han triunfado las dos can-
didaturas que ponían el acento en 
los principios y no en la gestión.

Sí, entiendo que se puede trazar 
algún paralelismo. La ACdP qui-
zá ha vivido en los últimos años 
un cierto retraimiento con res-

pecto a su carisma: impulsar la 
presencia de los católicos en 

la vida pública. Quizá hemos 
estado muy centrados en el 
funcionamiento de las obras.

Ha anunciado un tema 
nacional, un debate abierto 
a todos los propagandistas 
para replantear el papel de 
la asociación. ¿En qué con-
siste esta idea?

Tenemos más de 100 años 
de antigüedad, han cambia-

do mucho tanto la sociedad 
como la propia ACdP, y es 
momento de hacernos un re-
planteamiento profundo. Sin 
dejar de dedicar quizá otro 

tema nacional a un asunto 
actual como la libertad de educa-

ción, que ahora está sobre la mesa 
y afecta de lleno a nuestra institu-

ción, con sus tres universidades, una 
decena de colegios, varios colegios 
universitarios... Haremos primero un 
estudio, pero con una dimensión muy 
práctica: los propagandistas siempre 
hemos sido gentes que se forman para 
la acción, no solo para saber mucho.

¿Qué harán si se movilizan las fa-
milias y las escuelas católicas?

Estaremos involucrados y apoya-
remos, por supuesto.

Desde hace años, si no décadas, se 
habla de fortalecer la identidad de la 
ACdP frente a sus obras, que a veces 
terminan eclipsándola. 

Lo que tiene que quedar muy claro 
es que las obras son medios de evan-
gelización. Y entonces todo lo demás 
estará claro. Para alcanzar este obje-
tivo tenemos pendiente la renovación 
de nuestro modelo educativo. Hace 
unos 20 años, plasmamos una pro-
puesta de universidad, a partir de una 
nítida pertenencia a la ACdP y del tipo 
de alumnos que queremos formar: no 
solo buenos profesionales, sino per-

sonas, algo muy presente en el pensa-
miento del padre Ayala.

¿Potenciar las humanidades?
Lo que planteamos hace 20 años fue 

dedicar el 10 % de la carga de cualquier 
titulación a asignaturas humanísti-
cas. Cambió la legislación y tuvimos 
que amoldarnos. Pero las humani-
dades son fundamentales y debemos 
reforzarlas. Por ahí van hoy las ten-
dencias en países como EE. UU., donde 
el primer ciclo de las grandes univer-
sidades suele ser de carácter general, 
y luego el alumno se especializa, pero 
lo primero es amueblar bien su cabeza.

¿Cómo ve la aportación específica 
de la ACdP a la misión de la Iglesia?

Fundamentalmente, impulsar la 
participación en la vida pública, ya sea 
en los medios de comunicación y en la 
cultura, o a través de la preparación 
de personas para la participación en la 
política. Un ejemplo: en la II República 
había diputados miembros de la ACdP 
en partidos muy diversos, desde los 
nacionalistas vascos y catalanes, a los 
carlistas, la Ceda o los monárquicos de 
Renovación Española. En muchos te-
mas pensaban de forma muy distinta, 
pero cuando se trataban en las Cortes 
temas relacionados con la doctrina 
social de la Iglesia, actuaban de forma 
unánime. Para lograr eso hoy, se nece-
sitaría formar a los católicos que van a 
participar en política.

¿Va en esa línea su propuesta de 
una Escuela de Liderazgos Públicos?

Efectivamente. Queremos recupe-
rar la Escuela de Ciudadanía Cristiana 
que puso en funcionamiento el padre 
Ayala, para que ofrezca una buena 
formación para la participación en la 
vida pública, ya sea desde el punto de 
vista teórico-conceptual, o el instru-
mental, con aspectos como la expre-
sión oral y escrita.

 
¿Una escuela abierta a todos los 

católicos?
Todos los católicos que quieran for-

marse con nosotros, bienvenidos sean. 
Es propia de la ACdP la formación, 
tanto la que se ofrece en los centros 
educativos, como la específica para 
temas concretos de la vida pública.

¿Y unido a esto está su proyecto de 
una mayor presencia en las diócesis?

La idea es volver a la implantación 
que la ACdP tuvo en tiempos en todas 
las diócesis españolas. En los últimos 
años ha habido una expansión de las 
obras, pero no de la propia ACdP.

También ha subrayado usted el 
reto generacional.

La ACdP se ha ido envejeciendo. 
Muchas veces se ha interpretado que 
quien entraba era la persona que te-
nía ya su carrera profesional hecha: 
el catedrático, el abogado del Estado... 
Pero cuando se crea la ACdP la lla-
mada del padre Ayala se dirige fun-
damentalmente a los jóvenes. Esto es 
algo que se ha ido dejando en un se-
gundo plano y que es absolutamente 
necesario revitalizar.

«Formaremos 
a los católicos 
para participar 
en política»
t El nuevo presidente de la 

Asociación Católica de 
Propagandistas, Alfonso Bullón 
de Mendoza, anuncia que abrirá 
las puertas de la asociación 
a los jóvenes y expandirá 
la presencia de esta 
institución a todas las 
diócesis españolas para 
impulsar una mayor 
participación de los 
católicos en la vida 
pública

Guillermo Navarro
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El 25 de julio de 1978 vino al mundo 
Louise Brown, la primera niña nacida 
mediante técnicas de reproducción 
humana asistida. Acaba de cumplir 
40 años. La tecnología es algo espe-
cíficamente humano, responsable de 
grandes avances en muchos ámbitos, 
como la medicina. Las tecnologías sa-
nitarias han permitido diagnosticar 
y tratar enfermedades que sin ellas 
hubiera sido imposible curar. Pero 
aplicadas sobre el hombre tienen un 
componente ético indudable. Si su uso 
no respeta su dignidad, pueden con-
vertirse en in-humanas.

Las técnicas de reproducción hu-
mana asistida se emplean cada vez 
más. España es puntera. En 2016, con 
47 millones de habitantes, teníamos 
383 clínicas, con 48.000 nacimientos, 
mientras que en EE. UU. con 325 millo-
nes de habitantes, tenían 440 clínicas 
y 68.000 nacimientos. En España, uno 
de cada diez niños nace por esta vía. 

No son técnicas que curen nada. 
Pretenden conseguir el hijo deseado. 
Pero del análisis de la realidad puede 
concluirse que hay innumerables víc-
timas como consecuencia de la gene-
ralización de estas tecnologías.

A la tercera va la vencida... o no
Su eficacia es la más baja de todas 

las financiadas por la sanidad públi-
ca española. La Sociedad Europea de 
Reproducción Asistida y Embriología 
(ESHRE) ha publicado un nuevo infor-
me (Human Reproduction, 2016) don-
de se indica que el índice de nacimien-
tos, tras un ciclo de estimulación fue 
del 19,2 %. Después de tres ciclos, las 
cifras mejoran, llegando en el mejor 
de los casos al 40,2 %. Es decir, que la 
mayoría de las mujeres no consiguen 
el objetivo de la maternidad. 

Cuando lo hacen, es tras un agre-
sivo tratamiento hormonal de esti-
mulación ovárica en la madre o de 

una donante, que causa efectos se-
cundarios como síndrome de hiper-
estimulación ovárica o trombosis 
venosa profunda. También hay más 
complicaciones obstétricas y perina-
tales, como los daños causados por la 
prevalencia de embarazos múltiples.

En la medicina privada, se conside-
ra pacientes a las parejas o personas 
que tienen recursos o bien son capa-
ces de endeudarse. Estamos hablando 
de entre 4.000 y 5.000 euros por ciclo 
de estimulación. El nicho de mercado 
ha crecido. Comenzó para ayudar a 
parejas estériles y se extendió a pa-
rejas infértiles. También a parejas 
homosexuales y a mujeres sin pareja, 
posmenopáusicas, etc.

Además de la ruina económica, 
muchas familias experimentan frus-
tración y una ruina moral, con pro-
blemas de pareja, y un sentimiento 
de haber sido engañadas por algunas 
clínicas, al no haber recibido informa-

ción clara, veraz y suficiente sobre es-
tos procedimientos, al no conseguir el 
objetivo, o al no haber sido estudiados 
correctamente antes de ser sometidos 
a estas técnicas. Algunas se quedan 
embarazadas de forma natural cuan-
do menos lo esperan, durante la lista 
de espera o después de varios años 
de infortunio; lo que demuestra que 
son fértiles. Más adelante, en casos de 
separación o divorcio, pueden surgir 
nuevos problemas jurídicos en cuanto 
a la tutela de los embriones congela-
dos.

Seres humanos sobrantes
Las otras víctimas son precisa-

mente esos embriones producidos, 
que pueden ser instrumentalizados 

para satisfacer los deseos de terce-
ros. Los embriones humanos produ-
cidos in vitro van desarrollándose en 
medios artificiales y son sometidos a 
técnicas de diagnóstico preimplanta-
torio, lo que supone un riesgo para su 
viabilidad. Se selecciona a unos y se 
descarta a otros. Los no seleccionados 
o bien son destruidos, o almacenados 
en congeladores. Alguno de los im-
plantados pueden ser destruidos en 
el caso de gestación múltiple (aborto 
selectivo o reducción embrionaria). 

Muchas cuestiones merecen una 
profunda reflexión. Las relacionadas 
con la sexualidad humana, porque 
estas técnicas desvinculan la sexua-
lidad de la procreación, violentando la 
completa integración entre el ámbito 
corporal y el espiritual de la perso-
na. Las relacionadas con la posible 
manipulación o instrumentalización 
de seres humanos para satisfacer los 
deseos de terceros. O la consideración 
de los 450.000 embriones humanos 
sobrantes que en 2015 había en Es-
paña, son condenados a permanecer 
crioconservados en unas condiciones 
inhumanas hasta que son útiles para 
algo (investigación, deseo de los pa-
dres de tener otro hijo…). Y sobre todo, 
el comportamiento de muchas clíni-
cas, que movidas por un interés ex-
clusivamente mercantil, aprovechan 
el profundo deseo de maternidad de 
muchas mujeres, para introducirlas 
en una espiral en la que todo vale, sin 
reflexión alguna, y no respetando en 
muchos casos los fines de la medicina.

Porque que no todo lo que es téc-
nicamente posible es ético. El dinero 
y las ideologías amenazan el uso co-
rrecto de la tecnología.

Ricardo Abengózar Muela
Doctor en Medicina. Director  

del Instituto de Bioética  
Francisco de Vitoria

Las víctimas de la 
fecundación in vitro
t La mayoría de mujeres que recurre a la reproducción asistida no consigue su objetivo… y 

por el camino se quedan cientos de miles de embriones congelados

Muchas familias 
experimentan frustración, 
problemas de pareja, y un 
sentimiento de haber sido 
engañadas

Los embriones sobrantes a veces son destruidos para extraer células madre destinadas a la investigación, como en la imagen

AFP Photo / Mauricio Lima
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Auxi Rueda 
Ávila

De la cuna al sepulcro
Esta ruta une los dos lugares más 

significativos de su vida: el lugar de 
nacimiento (Ávila) y el de su muer-
te (Alba de Tormes). Desde su inicio 
hasta ahora, se cuentan por cientos 
las personas que han recorrido este 
itinerario, que promueven las dipu-
taciones de Ávila y Salamanca, y que 
gestiona la Asociación De la Cuna al 
Sepulcro.

Teresa de Jesús nació en Ávila y 
allí pasó la mayor parte de su vida. 
En Alba de Tormes fundó su octavo 
convento en 1571, y allí volvió en oto-
ño de 1582, enferma de muerte. Este 
itinerario une estos dos lugares fun-
damentales: Gotarrendura (donde se 
casaron los padres de Teresa y don-
de pasó temporadas de su infancia 
y juventud), Fontiveros (cuna de San 
Juan de la Cruz y donde están enterra-
dos su padre y uno de sus hermanos), 
Duruelo (donde san Juan de la Cruz 
y fray Antonio de Jesús, bajo la indi-
cación de santa Teresa, fundaron el 
primer convento de carmelitas des-
calzos), o Mancera (donde finalmente 

se trasladó aquella primera fundación 
de frailes). Esta ruta coincide en va-
rios tramos con las que siguió Teresa 
yendo a la fundación de Valladolid en 
1568, en sus viajes a Salamanca y en 
su último viaje, en septiembre de 1582, 
a Alba de Tormes.

Ruta de la salud
Los médicos ya no sabían qué 

hacer con aquella extraña enferme-
dad, y en 1539 deciden llevarla con 
una conocida curandera para que la 
aliviara de todos sus males. Allí co-
noce al sacerdote del lugar, quien le 
confiesa estar en pecado carnal con 
otra mujer. Teresa y sus enseñanzas 
serán claves en la conversión de este 
clérigo. Pero los tratamientos de la 
curandera no hacen sino empeorar 
su salud. 

Esta ruta consta de 120 kilómetros 
y atraviesa una docena de municipios 
desde Becedas hasta Ávila, pasando 
por El Barco de Ávila, Piedrahíta, Me-
segar de Corneja, Bonilla de la Sierra, 
Villanueva del Campillo, Vadillo de la 
Sierra, San Juan del Olmo, Ortigosa 
(Manjabálago), Muñico, Chamartín y 
Martiherrero. Entre ellos, se encuen-
tran tres municipios que cuentan con 
la declaración de Conjunto Histórico 

o están en vías de obtenerla, como 
El Barco, Piedrahíta y Bonilla, pero 
también se localizan conjuntos ar-
queológicos como La Mesa de Miran-
da, en Chamartín.

Ruta del confesor
De todos los grandes hombres con 

los que coincide santa Teresa en vida, 
uno de los que más la marcó fue su 
confesor, san Pedro de Alcántara, 
cuyos restos reposan en la localidad 
abulense de Arenas de San Pedro. El 
fraile será no solo confesor, sino tam-
bién consejero de la santa, orientán-
dola para dar el impulso definitivo de 
iniciar la reforma del Carmelo con la 
fundación del convento de San José.

De san Pedro de Alcántara se ha-
bla de la huella de su santidad en esta 
provincia de Ávila, que solía recorrer 
descalzo. Caminó sobre las aguas del 
río Tiétar, e incluso la nieve formó 
una pequeña cavidad a su alrededor 
en el puerto del Pico, cuando regresa-
ba de un viaje a Ávila. 

Esta ruta tiene un recorrido de 
unos 118 kilómetros y atraviesa los 
municipios de El Arenal, Cuevas 
del Valle, San Martín del Pimpollar, 
Hoyos de Miguel Muñoz, Navalsauz, 
Mengamuñoz, Muñogalindo, Padier-

nos y El Fresno. Aúna naturaleza y 
patrimonio cultural y religioso, con 
elementos como el convento de San 
Pedro de Alcántara, en Arenas de 
San Pedro; la calzada romana de 
puerto del Pico, o las piedras pinta-
das de Ibarrola, en Muñogalindo.

Ruta caminos y posadas
Este trayecto simboliza los viajes 

de santa Teresa hasta Toledo, donde 
tuvo una importante tarea episto-
lar. Además, en Toledo fue donde 
comenzó a escribir su obra Castillo 
interior, también conocida como Las 
Moradas.

Tras cinco años en el primer con-
vento fundado, San José de Ávila, 
recibe la visita del padre general de 
Roma con «cumplidas patentes para 
se hiciesen más monasterios, con 
censuras para que ningún provin-
cial me pudiese ir a la mano». Es así 
como Teresa se hace a los caminos; 
su Libro de las Fundaciones irá na-
rrando lo que en ellos encuentra; sol 
abrasador, frío y barro, gente de bien 
que ayuda y traidores que desdicen 
lo prometido.

La ruta comprende 100 kilómetros 
desde Sotillo de La Adrada, pasando 
por Casillas, El Tiemblo, Cebreros, 
San Bartolomé de Pinares, Herradón 
de Pinares y Tornadizos, hasta llegar 
también a Ávila. Transcurre por en-
claves naturales de gran valor, como 
el valle de Iruelas, los puertos de Ca-
sillas o El Boquerón. Sin olvidar otros 
atractivos del patrimonio abulense, 
como los Toros de Guisando, o el Mu-
seo de Adolfo Suárez y la Transición 
(Cebreros).

Caminando con 
santa Teresa  
de Jesús
t El Año Jubilar Teresiano dio comienzo de forma solemne el pasado 15 de octubre. Con este 

Jubileo se ha abierto un nuevo río de gracia que la diócesis de Ávila desea aprovechar y 
ofrecer a cuantos peregrinos llegan, caminando al encuentro del Señor, tras las huellas de 
Teresa de Jesús. Y lo hacen a través de cuatro rutas que ha diseñado el Obispado de Ávila 
en colaboración con la Diputación Provincial. Rutas que, aprovechando el buen tiempo de 
verano, están realizando muchos grupos de jóvenes, parroquias o asociaciones de todos 
los puntos de España

Peregrinación de la Pastoral Juvenil de Vitoria, encabezada por su obispo

Peregrinación de chicos de la Casa Grande de Martiherrero, un centro para 
personas con discapacidad, en Villanueva del Campillo

Fotos:  Diócesis de Ávila
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Tiempo para ti y para Dios. Oración, 
charlas, momentos para dedicarte 
a ti mismo, solo o con ayuda. Talle-
res, experiencias, conciertos. Buena 
música y muchos vatios»: así define 
la comunidad Fe y Vida su proyecto 
Impacto, con el que invita a los jóve-
nes de toda España a pasar un verano 
completo en el monasterio del Soto, 
haciendo surf en la playa de Suan-
ces, en Cantabria. Su responsable, 
Josué Fonseca, explica que, como 
en las cuatro ediciones anteriores, 
«queremos presentar un mensaje de 

kerygma directo a la gente más joven, 
entre 15 y 25 años», en esta ocasión 
con el acento puesto en la formación 
en inteligencia emocional. «Nos es-
tamos dando cuenta de que muchos 
problemas que tienen los adultos tie-
nen que ver más con la inteligencia 
emocional que con la espiritualidad, 
y es eso lo que queremos trabajar con 
los jóvenes. Más de la mitad proceden 
de familias desestructuradas, con 
muchas heridas y muchas historias 
muy duras detrás. A ellos queremos 
acercarnos con respeto y profesio-
nalidad, y desde ahí llevar el Evan-
gelio».

En Impacto, cada chico tiene un 
mentor especial con el que puede ha-
blar de los temas que quiera, y «lo re-
ciben muy bien, porque a los chavales 
les encanta que los escuchen –cuenta 
Josué–. No se invade para nada su in-
timidad, y esto abre una posibilidad 
de continuidad después de que aca-
be esta iniciativa, para que al volver 
a casa no se sientan solos y puedan 
mantener el contacto si lo necesitan».

Toda esta labor la acompañan de 
ratos de ocio y también de oración, 
porque «lo fundamental es llevarlos 
a Dios, facilitar esa conexión. Lo que 
cambia la vida es el encuentro con 

Jesucristo. Cuando nos encontramos 
con un chaval que tiene ese encuen-
tro y que le cambia la vida, eso es algo 
extraordinario. Es lo que queremos». 

Otro evento que une surf, encuen-
tro y ratos de oración en Cantabria 
es la iniciativa Surf & Spirit, orga-
nizada por la diócesis de Getafe en 
junio y con una nueva edición del 13 
al 16 de septiembre. Su responsable, 
el sacerdote Miguel Luengo, desvela 
que «el surf une mucho y crea un am-
biente de convivencia muy bonito, y 
que ayuda a la parte espiritual, al en-
cuentro con Dios. Vienen jóvenes de 
parroquias pero también alejados, a 
los que el surf también les atrae. Y la 
verdad es que todo sale muy bien. Ha 
habido momentos de fiesta y de di-
versión, y también ratos muy bonitos 
de oración, como una noche en que 
hubo adoración al Santísimo y todos 
los jóvenes hicieron un turno».

«¿Cervezas? No, mucho mejor»
Para jóvenes y familias es la propues-

ta del movimiento Anuncio, que el día 2 
de agosto comienza una convivencia 
de formación en Francia que concluye 
con un envío de evangelización a varias 
playas del país galo, y también a la de 
Palamós, en Gerona. Una de las organi-
zadoras, Alicia del Rey, explica que «el 
plan durante estos cuatro días es tener 
la mañana dedicada a la Misa y la ora-
ción, con alguna charla de formación, y 
por la tarde ir a la playa para hablar con 
la gente e invitar a la evangelización que 
realizamos por la noche».

Así, horas más tarde, durante la 
noche, con la iglesia decorada cuida-
dosamente, con música, y con el San-
tísimo presidiendo el templo, mayores 
y niños salen a la calle para invitar a 
la gente a entrar y hacer una oración 
si lo desean. Otros se quedan en la 
puerta y abordan a los que pasan por 
delante del templo: «Hay quien pre-
gunta si es una discoteca o si tenemos 
cervezas, y les decimos: “¡No, tenemos 
algo mejor!”», cuenta entre risas Ali-
cia. A quienes al final se deciden a 
entrar les dan una vela y un papelito 
para escribir su petición y una cita del 
Evangelio, «que suele ser impactante 
y llega mucho a la vida de la gente».

Un poco más al sur, la comunidad 
Abraham ha preparado la quinta edi-
ción de su festival YouHope en la playa 
de Gandía. Habrá juegos y actividades 
solidarias, culturales y deportivas 
como torneos de voleibol y fútbol, así 
como evangelización por las calles y 
momentos de oración y celebraciones 
litúrgicas.

Este verano, además, el festival se 
extenderá también a otras playas del 
litoral valenciano, donde los jóvenes 
realizarán diferentes actuaciones por 
la calle e invitarán a la adoración que 
tendrá lugar por la noche. Todo con 
un lema que los acompañará durante 
estos días: Acompañar hacia la meta: 
Cristo Jesús. 

Dios también está en la playa
t Varias iniciativas unen este verano a los jóvenes en las playas para el encuentro, la 

oración y la evangelización

Jóvenes en la edición de Impacto el año pasado. Arriba, adoración al Santísimo en el paseo marítimo de la playa de Gandía

Comunidad Abraham

Impacto Fe y Vida
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María Martínez López

Guille empezó con dolores de cabeza 
en junio de 2017, con 6 años. Días des-
pués, los médicos descubrieron que 
un germinoma mixto –un tumor con 
una parte benigna y una maligna– en 
el cerebro le había roto un ventrículo. 
«Gracias a eso dio la cara a tiempo», 
recuerda Montse, su madre. Desde en-
tonces, Guille ha pasado por dos ciru-
gías, una de ellas de alto riesgo, para 
extirpar el tumor. «Estaba justo en el 
centro de la cabeza, en una zona de 
difícil acceso. Esos días fueron de los 
más duros. Dábamos por hecho que 
nuestra vida iba a cambiar». Además, 
se ha sometido a cuatro sesiones de 
quimioterapia, y 25 de radioterapia. 

No les han faltado algunos «susti-
tos». Después de la segunda cirugía, 
«un día mientras cenaba en el hos-
pital, de repente perdió la memoria. 
No sabía qué era un melocotón ni re-
conocía nada. Estuvo dos meses con 
la memoria a corto plazo tocada» –
cuenta Montse–. Y en marzo, cuando 
ya había terminado la radioterapia, 
le sobrevino un cansancio extremo. 
«Estuvo unos meses que solo aguan-
taba despierto una hora al día. Tam-
bién tenía unos altibajos emociona-
les muy fuertes, porque todo eso lo 
regula la cabeza». Todavía no se ha 
recuperado del todo. 

Sustos aparte, Guille ha llevado 
todo muy bien. Su respuesta a la pre-
gunta de cómo estaba era casi siem-
pre «mejor que estupendo», felicitaba 
a las enfermeras cuando no le hacían 
daño, se esforzaba por comer y, con 
la ayuda de un profesor que iba a su 
casa, ha sacado adelante el curso con 
buenas notas. 

«Aguantas por inercia»
Este agosto, aproximadamente 

un año después de esa operación tan 
delicada, toda la familia (Montse y 

Miguel Ángel, los padres, Guille y su 
hermano, Mario) viajará hasta Ba-
rretstown (Irlanda) para participar 
cuatro días en uno de los campa-
mentos que la Serious Fun Children’s 
Network fundada por Paul Newman 
organiza para niños con cáncer en 
este país y en Italia. A la aventura de 
volar en avión, se sumarán paseos a 
caballo, tiro con arco, canoas… Todo 
con una atención médica constante 
pero camuflada. 

La oferta se la hizo la fundación 
Aladina, que desde 2006 envía a estos 
campamentos, sin coste para las fa-
milias, desde a niños prácticamente 
curados a otros a los que queda poco 
tiempo de vida. Este año, gracias a la 
recaudación de Lo que de verdad im-
porta –la segunda película de su pre-
sidente, Paco Arango–, ha pasado de 

los 140 niños que envió el año pasado 
a 229 personas: 206 niños recomen-
dados por distintos hospitales y, por 
primera vez, seis familias completas. 

Isthar Espejo, directora de Aladi-
na, explica a Alfa y Omega que esta 
era una apuesta pendiente porque 
«el cáncer de un niño afecta a toda 
la familia. Los padres están en modo 
supervivencia, y se olvidan de cosas 
como relajarse». «Te echas las cosas 
encima y aguantas por inercia –ex-
plica Montse–. Ahora veo a Guille dor-
mir y me voy acordando de todo. Se 
me vienen a la cabeza cosas que en su 
momento ni me planteaba». Sabe que 
nunca recuperarán su vida de antes, 
y que Guille todavía puede sufrir en el 
futuro problemas cognitivos, endocri-
nos y oftalmológicos, como cataratas 
siendo muy joven. 

Pero, de momento, el viaje a Barret-
stown les dará un respiro. También a 
Mario, que «el verano pasado lo pasó 
muy mal –cuenta su madre–. Salía 
de una situación de acoso en el cole-
gio, y las vacaciones se le fueron a la 
porra porque lo metimos en un cam-
pamento tras otro. Pero cuando más 
tocado se quedó fue al ver a Guille tan 
cansado después de la radio. Como 
hermanos jugaban mucho juntos, y 
si a Guille no le apetece, Mario no lo 
entiende. Ha estado muy irascible». 

«El “no puedo” está prohibido»
También han notado cierto ais-

lamiento por la distancia y falta de 
ayuda y de empatía del entorno más 
próximo de los niños –familia ex-
tensa, colegio, vecinos…–. «Estamos 
más a gusto con otros niños y pa-
dres oncológicos», reconoce Montse. 
A raíz de la oferta de Aladina, co-
nocieron a otras entidades como la 
fundación Blas Méndez de Ponce, 
que organiza actividades de ocio 
para estos niños. Guille ya ha ido a 
tres viajes, uno de ellos con Mario. 
«En el primero, se pasó casi todo el 
viaje dormido –siempre tenían en 
cuenta que tenía que dormir mu-
cho–, pero los ratos que estaba des-
pierto los aprovechó».

Al ofrecerles ir a Irlanda, Aladina 
busca –según Espejo– «que toda la 
familia vaya a un sitio donde el úni-
co objetivo es disfrutar juntos. Es un 
campamento con mucha alegría y 
diversión. No se para de cantar, bai-
lar, disfrazarse… y todas las activi-
dades están pensadas como recrea-
ción terapéutica, para que los niños 
tengan sensación de afirmación. El 
“no puedo” está prohibido. Hasta se 
busca la forma de que un niño en si-
lla de ruedas pueda escalar. Esto les 
transforma. Contra la enfermedad no 
podemos luchar, pero regalarles esta 
felicidad es prioritario». 

De la quimio al campamento
t Gracias a la recaudación de la película de Paco Arango 

Lo que de verdad importa, la fundación Aladina envía de 
vacaciones a Irlanda a más de 200 niños con cáncer

Canoas, escalada o tiro con arco son algunas de las actividades que los niños enfermos pueden realizar en el campamento de Barretstown (Irlanda)

Miguel Ángel y Montse con Guille (en el centro) y Mario (agachado)

Fotos: Fundación Aladina



A partir de este domingo se in-
terrumpe la lectura del Evan-
gelio de Marcos para escuchar 

casi íntegro el capítulo sexto del de 
Juan. De este modo, comenzando por 
el milagro de la multiplicación de 
los panes, los próximos domingos se 
abordará el discurso-catequesis de 
Jesús sobre el Pan de Vida. Estos in-
cluyen el diálogo sobre el maná del de-
sierto, el significado de creer en Jesús 
y comer al Señor, para concluir con las 
reacciones tanto de sus oyentes como 
de los discípulos.

Desde el inicio del pasaje destaca 
la alusión a la Pascua. Aparte de se-
ñalar que «estaba cerca la Pascua», 
hay más indicios que corroboran el 
vínculo del texto no solo con la última 
cena, sino con el misterio de la Muerte 
y Resurrección del Señor. Se afirma 
que Jesús tomó los panes, dijo la ac-
ción de gracias y los repartió a los que 
estaban sentados. Con ello se subraya 
el carácter ritual paralelo al de la ins-
titución de la Eucaristía. Sin embargo, 
puede pasar desapercibido un peque-
ño detalle del comienzo, en el que se 

indica que Jesús se marchó «a la otra 
parte del mar de Galilea». Este paso de 
Jesús junto con la gente a la otra orilla 
ha sido visto como símbolo de la mar-
cha de Israel por el desierto, en el cual 
el pueblo elegido recibió el maná del 
cielo, anticipo de la Eucaristía.

La iniciativa de Jesús
Para realizar este signo, el Señor 

cuenta con la colaboración humana. 
El pan y los peces son traídos por 
un muchacho. De aquello que pare-
ce muy poco, el Señor va a ser capaz 

de hacer que produzca gran fruto. 
Pero para ello es necesario colabo-
rar con lo que él disponga. En el texto 
sobresale la iniciativa de Jesús, quien 
dirige los movimientos y se preocu-
pa de la acción de gracias e incluso 
del reparto, algo que no ocurre en la 
narración de este episodio por otros 
evangelistas, donde son los apósto-
les los que distribuyen el alimento. 
Asimismo, Jesús ordena recoger los 
restos para que nada se pierda. La 
referencia a los doce canastos que 
recogieron tras haber comido y la 
constatación de que quedaron sacia-
dos revelan varias cosas. El número 
doce en la Biblia está vinculado con 
las doce tribus y, más adelante, con 
los doce apóstoles. Aquí representa 
la abundancia de los dones de Dios. 
En la primera lectura de este domin-
go, tomada del segundo libro de los 
Reyes, el profeta Eliseo prepara el mi-
lagro. También aparece alguien que 
aporta pan, personas hambrientas, la 
dificultad objetiva y la constatación 
de que «comieron y aún sobró». Así 
pues, Jesús aparece ahora no como 
un profeta más, sino como el profeta 
prometido por Dios, «el profeta que 
va a venir al mundo».

Jesús como Pan de Vida
Al final del pasaje se relata que 

«Jesús, sabiendo que iban a llevárselo 
para proclamarlo rey, se retiró otra 
vez a la montaña Él solo». Este desen-
lace sorprende, en cierto sentido, pues 
parece que el Señor se desentiende de 
la muchedumbre a la cual ha alimen-
tado. Sin embargo, en realidad pre-
tende huir de una visión meramente 
humana de sus acciones. Ciertamen-
te, Jesús busca saciar el hambre de 
la multitud, pero no permite que su 
hacer sea considerado un gesto me-
ramente material y humano. En sus 
acciones, el Señor pide el salto de la 
fe y no solo apoyarse en los proyectos 
humanos, a menudo preocupados solo 
en el bienestar material. En el conjun-
to del Evangelio se observa que Jesús, 
aparte de ayudar en las cosas mate-
riales, siempre ofrece algo que va más 
allá. Es el caso de la samaritana, a la 
que da un agua verdadera que supe-
ra la física; o del ciego de nacimiento. 
En ambos casos los pasajes concluían 
con una confesión de fe en el Señor. El 
pan que hoy distribuye Jesús aparece 
bajo un lenguaje eucarístico, que sirve 
para preparar el discurso del pan de 
vida. San Juan, por lo tanto, no tiene 
la mirada puesta tanto en la materia-
lidad del pan, sino en el significado de 
este gesto como anticipo del gran don 
eucarístico.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid
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XVII Domingo del tiempo ordinario

Repartió todo lo que quisieron

Después Jesús se marchó a la otra 
parte del mar de Galilea (o de Ti-
beríades). Lo seguía mucha gente, 
porque habían visto los signos que 
hacía con los enfermos. Subió Jesús 
entonces a la montaña y se sentó allí 
con sus discípulos. 

Estaba cerca la Pascua, la fiesta de 
los judíos. Jesús entonces levantó los 
ojos y, al ver que acudía mucha gente, 
dice a Felipe: «¿Con qué compraremos 
panes para que coman estos?». Lo de-
cía para probarlo, pues bien sabía Él 

lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 
«200 denarios de pan no bastan para 
que a cada uno le toque un pedazo». 
Uno de sus discípulos, Andrés, el her-
mano de Simón Pedro, le dice: «Aquí 
hay un muchacho que tiene cinco pa-
nes de cebada y dos peces; pero, ¿qué 
es eso para tantos?». Jesús dijo: «Decid 
a la gente que se siente en el suelo». 
Había mucha hierba en aquel sitio. Se 
sentaron; solo los hombres eran unos 
5.000. Jesús tomó los panes, dijo la ac-
ción de gracias y los repartió a los que 

estaban sentados, y lo mismo todo lo 
que quisieron del pescado. Cuando se 
saciaron, dice a sus discípulos: «Re-
coged los pedazos que han sobrado; 
que nada se pierda». Los recogieron 
y llenaron doce canastos con los pe-
dazos de los cinco panes de cebada 
que sobraron a los que habían comido. 
La gente entonces, al ver el signo que 
había hecho, decía: «Este es verdade-
ramente el Profeta que va a venir al 
mundo». 

Jesús, sabiendo que iban a llevár-
selo para proclamarlo rey, se retiró 
otra vez a la montaña Él solo.

Juan 6, 1-15

Evangelio

Multiplicación de los panes y los peces, de Marco Rupnik, en la capilla del Santísimo de la catedral de la Almudena (Madrid)



¿Sabes que Dios pensó en ti in-
cluso antes de que comenza-
ses a vivir en el vientre de tu 

madre? ¿Alguien te dijo alguna vez que 
el Señor piensa en ti para enviarte a 
una misión extraordinaria, para hacer 
de este mundo lo que Él quiso al crear-
lo? ¿Por qué cuenta contigo? Sencilla-
mente porque te creó a su imagen y se-
mejanza. No eres una cosa más de las 
muchas que Dios creó, eres su imagen 
y tienes una misión singular en este 
mundo de la cual no puedes evadirte, 
pues acabarás siendo infeliz. ¡Cuánta 
tristeza existencial hay repartida por 
el mundo! ¡Cuánto mal se hace en esta 
casa común en la que habitamos por 
no saber quiénes somos! Daño al otro, 
daño a lo creado, daño no dando lo que 
corresponde al hermano y que ha sido 
creado para todos y no solamente para 
unos pocos... Dios piensa en ti  para 
enviarte a la misión, no te evadas, no 
te hagas el sordo; no quieras hacer tu 
misión, haz la que Dios propone y que 
tan bellamente se nos ha revelado en 
Jesucristo Dios y Hombre verdadero.

El título de mi última carta del 
curso me lo sugirió el Evangelio de 
Marcos cuando se refiere al momen-
to en el que el Señor nos hace una in-
vitación que viene bien escuchar en 
estos meses de verano: «Venid voso-
tros a un sitio tranquilo a descansar 
un poco». ¿Qué tiene que ver esto con 
la misión? Para entrar en la misión, 
no podemos ir de cualquier manera. 
Evangelizar no es adoctrinar, no es 
dar simplemente un mensaje, es llegar 
al corazón de quienes nos escuchan y 
viven con nosotros y transformar su 
vida pues, al entrar tan de lleno Jesu-
cristo, se hace verdad lo que san Pablo 
experimentó en la suya: «No soy yo, es 
Cristo quien vive en mí».

 El que evangeliza, quien asume la 
misión, llega a provocar que Cristo 
viva en aquel a quien evangeliza y, por 
tanto, le da una nueva vida, mira como 
miraba Jesucristo; actúa como actua-
ba Jesucristo; no guarda la vida para 
sí, sino que su vida es para los demás; 
se pone al lado de quienes más nece-
sitan; no busca su prestigio personal, 

sino que el otro alcance la estatura 
que Dios le ha dado... Por tanto, quien 
evangeliza no es alguien que habla 
de algo que suena bonito, sino que 
cambia el corazón. Jesucristo quiere 
que aprendamos bien esto y nos dice: 
«Venid vosotros solos a un sitio tran-
quilo a descansar un poco». No es el 
descanso evasivo que nos permite 
pensar solo en nosotros mismos, es 
el descanso restaurador de volver a 
descubrir quiénes somos de verdad. 

Cuando el Señor nos dice que va-
yamos con Él a descansar nos está 
invitando a encontrarnos con noso-
tros y a descubrir la fuente de la Vida, 
de la Esperanza, del Amor que es Él. 
Porque el verdadero descanso que es 
encontrarnos con Jesucristo libera de 
toda esclavitud. ¿Somos conscientes 
de que necesitamos esta liberación?

El centro es Jesucristo
¿Cuál es el estilo misionero que 

quiere Jesús de nosotros?  Viene muy 
bien descrito en el Evangelio de Mar-
cos:

 1. Nuestro estilo misionero tiene 
un centro de referencia siempre. 
«Llamó a los Doce y los fue enviando 
de dos en dos, dándoles autoridad so-
bre los espíritus inmundos». El cen-
tro no puede ser otro que la persona 
de Jesucristo. No es una iniciativa de 
creyentes individuales o de grupos, 
sino que es la misión de la Iglesia que 
está inseparablemente unida al Se-
ñor. Nuestro centro es Cristo. Noso-
tros no tenemos nada que anunciar, 
demostrar o cosas parecidas, somos 
enviados de Jesucristo y tenemos que 
hacer patente su presencia hablan-
do y actuando, que noten que somos 
mensajeros de Jesús. Qué hondura 
tiene descubrir que el Bautismo nos 
hace misioneros; de tal manera que, 
un bautizado que no sienta la necesi-
dad de anunciar a Jesús, debe revisar 
su ser cristiano.

2. Nuestro estilo misionero tie-
ne una cara evidente siempre. «Les 
encargó que llevaran para el camino 
un bastón y nada más, pero ni pan, 
ni alforja, ni dinero suelto en la faja; 
que llevasen sandalias, pero no una 
túnica de repuesto». Nuestro estilo 
misionero para ser convincente se 
tiene que apoyar en Jesucristo. Nos 
quiere libres, sin apoyos, sin favores 
especiales, con la seguridad abso-
luta y total de que quien nos envía 
nos ama y nos regala la fuerza de su 
Amor como el arma más clara y me-
jor para cambiar este mundo. En el 
momento en que busquemos otros 
apoyos haremos una ideologización 
del Señor, pero no entregaremos de 
primera mano su presencia. Somos 
peregrinos, no somos administra-
dores absolutos, ni tampoco funcio-
narios estables, somos discípulos en 
gira permanente, trabajadores del 
Reino.

3. Nuestro estilo misionero tiene 
un camino siempre. Es el que trazó 
Jesucristo de una vez para siempre en 
el momento en que antes de ascender 
al cielo, reuniendo a los discípulos, 
les dijo: «Id al mundo entero y anun-
ciad el Evangelio». Nuestro camino 
está allí donde un ser humano viva, 
donde un ser humano sufra o no viva 
con la dignidad que Dios le dio, nues-
tro camino es decir la verdad de Dios 
a los hombres, mostrar el rostro ver-
dadero del hombre y el rostro de un 
Dios que piensa en cada ser huma-
no. Nuestro camino es como el de los 
primeros, que «salieron a predicar 
la conversión, echaban muchos de-
monios, ungían con aceite a muchos 
enfermos y los curaban».

Esta semana os escribo con el de-
seo de, que en este próximo mes de 
agosto, todos los cristianos medi-
téis el estilo misionero que hemos 
de tener como discípulos misione-
ros que somos y que lo llevéis a vi-
vir con quienes aún desconocen a 
Jesucristo, que piensa en cada uno 
de nosotros y quiere que entremos 
en el dinamismo de hacer presente 
el Reino de Dios. Seamos valientes 
testigos de Cristo. 

+Carlos Card. Osoro 
Arzobispo de Madrid 
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t Evangelizar no es adoctrinar, no es dar simplemente un mensaje, es llegar al corazón 
de quienes nos escuchan y viven con nosotros y transformar su vida entrando de lleno 
Jesucristo

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Dios piensa en ti para 
enviarte a la misión

Alberto Saiz / AVAN
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Cuando el 6 de agosto de 1978 fa-
lleció Pablo VI, un nuevo cóncla-
ve fue convocado para elegir al 

siguiente Pontífice. El momento era de 
extraordinaria complejidad. La Iglesia 
católica pasaba por una fase de nume-
rosas dificultades: aunque la sangría 
de secularizaciones parecía comenzar 
a remitir, las vocaciones al sacerdocio 
seguían sin recuperarse y, de manera 
paralela, el proceso de secularización 
avanzaba. Por otra parte, la asimila-

ción de las disposiciones del Concilio 
Vaticano II (1962-65) estaba resultando 
muy costosa, porque había muy diver-
sas interpretaciones del mismo. Por-
que este Concilio, el último celebrado 
hasta el momento, había llevado a cabo 
todo un aggiornamento (puesta al día) 
de la doctrina católica, aprobándose 
documentos de extraordinario valor. 
En efecto, desde el Vaticano II, la Igle-
sia apostaba por el diálogo interreligio-
so; la defensa de los derechos y liber-

tades fundamentales, que en muchos 
países aún no existían; y por una clara 
separación Iglesia-Estado. En nuestro 
país, por ejemplo, el Vaticano II chocó 
de lleno con la realidad de un Concor-
dato, el de 1953, que creaba una Iglesia 
de Estado y permitía un Estado dentro 
de la Iglesia. De manera paralela, se 
cuestionaban elementos fundamenta-
les en la manera de funcionar la Iglesia, 
como el principio jerárquico o la auto-
ridad pontificia.

Por otra parte, se trataba de una 
época en la que el Vaticano se encon-
traba demasiado influido por lo que 
sucedía en la política italiana, e in-
cluso en la política mundial. Pablo VI 
había apoyado la Ostpolitik o apertura 
hacia los países del Este, sin saber que 
el comunismo moriría tan solo unas 
décadas después, fruto de sus con-
tradicciones internas. Para el Papa 
Montini, resultaba fundamental que 
los diferentes regímenes comunistas 
permitieran actuar con libertad a las 
iglesias nacionales, lo que resultaba 
particularmente complejo en la me-
dida en que en la catolicísima Polonia 
el cardenal Wyszynski había pasado 
en la década de los 50 tres años en pri-
sión, y en la que el también cardenal 
yugoslavo Aloizi Stepinak había sido 
sometido a juicio por la dictadura de 
Tito. En lo que se refería a la propia 
Italia, el país se encontraba inmerso 
en los llamados años de plomo, con 
atentados tan brutales como el de la 
plaza Fontana de Milán, en diciembre 
de 1969, o el cruel secuestro y poste-
rior asesinato del líder democristiano 
Aldo Moro, caído a manos de la banda 
terrorista conocida como Brigadas 
Rojas entre marzo y mayo de 1978. En 
ese sentido, desde que Berlinguer se 

El cónclave que eligió 
a Albino Luciani
t Aunque varios cardenales centroeuropeos llegaban con el prestigio de haber estado 

metidos de lleno en la renovación conciliar (Johannes Willebrands, Leon Jozef Suenens o 
el bávaro Joseph Ratzinger), los italianos partían como claros favoritos: desde Adriano VI 
(1522-23), nacido en Utrecht, todos los Papas habían sido italianos. Dos nombres sonaban 
con fuerza: Giuseppe Siri y Giovanni Benelli

Albino Luciani, ya Juan Pablo I, en el balcón de la basílica de San Pedro, en el Vaticano, tras haber sido elegido Papa el 26 de agosto de 1978

CNS
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hiciera con el control del Partido Co-
munista Italiano (PCI) en 1972, había 
una tendencia dentro de la Democra-
cia Cristiana (liderada por el propio 
Moro) partidaria del llamado com-
promiso histórico entre las dos prin-
cipales fuerzas del país (democracia 
cristiana y comunismo).

111 cardenales de gran altura
Es en este contexto de enorme com-

plejidad cuando tuvo lugar la elección 
del sucesor de Pablo VI. Aunque el 
Papa Montini había establecido que 
el número de cardenales con derecho 
a elección debería estar en la cifra de 
los 120 (norma que se ha mantenido 
vigente hasta nuestros días), la rea-
lidad es que en aquel cónclave inicia-
do en la tercera semana de agosto de 
1978 solo hubo 111 participantes, ya 
que tres cardenales con derecho a 
elección (el indio Valerian Gracias, el 
norteamericano John Joseph Wright y 
el polaco Boleslaw Filipiak), por diver-
sos motivos, no pudieron tomar parte.

Eran muchos los cardenales de 
importante categoría intelectual y 
pastoral. Como era costumbre desde 
hacía siglos, los italianos (ya perte-
necieran a la Curia romana o ejercie-
ran su cargo pastoral en una diócesis) 

eran los que más peso tenían. Antonio 
Samorè, por ejemplo, había sido un 
hombre destacado en la Secretaría de 
Estado. Sebastiano Baggio era uno 
de los pesos pesados de la Curia como 
prefecto de la Sagrada Congregación 
de Obispos. Giuseppe Siri, cardenal 
arzobispo de Génova, había sido ya 
uno de los hombres de confianza del 
Papa Pío XII, fallecido en 1958. Al mis-
mo tiempo, un clásico de toda elección 
pontificia era el patriarca de Venecia, 
que en aquel momento tenía al frente 
a Albino Luciani: recordemos, en rela-
ción con ello, que Juan XIII, el Pontífi-
ce inmediatamente anterior a Pablo 
VI, también era patriarca de Venecia 
en el momento de convertirse en Papa. 
Y qué decir de Giovanni Colombo, car-
denal arzobispo de Milán, entonces la 
mayor archidiócesis del mundo. Sin 
olvidar a Salvatore Pappalardo, un va-
liente cardenal arzobispo de Palermo 
que fue de los pocos que se atrevieron 
a alzar la voz contra el creciente fenó-
meno mafioso.

También había obispos no italia-
nos que destacaban por haber esta-
do metidos de lleno en la renovación 
conciliar. Era el caso de los prelados 
centroeuropeos, como el holandés Jo-
hannes Willebrands o el belga Leon 

Jozef Suenens. Aunque si una figura 
destacaba desde el punto de vista de 
su influencia en la renovación teoló-
gica, ese era el cardenal arzobispo de 
Múnich y Freising, el bávaro Joseph 
Ratzinger, que ha-
bía sido elevado al 
cardenalato solo un 
año antes y que era 
conocido, entre otras 
cosas, por su actua-
ción como perito 
conciliar del carde-
nal Frings (titular 
de la archidiócesis 
de Colonia) durante 
el Vaticano II.

La realidad era, 
en todo caso, es que 
los italianos partían 
como claros favo-
ritos: desde que en 
1522-23 Adriano VI 
(nacido en la localidad holandesa de 
Utrecht) ocupara el solio pontificio, 
todos los Papas, sin excepción alguna, 
habían sido italianos. Así que, ¿por 
qué iba a romperse la tendencia en 
una institución tan tradicional como 
la Iglesia católica? En ese sentido, los 
cardenales situados en las principa-
les diócesis del país (Milán, Venecia, 
Génova, Bolonia o Florencia) eran 
los que partían como favoritos. Y dos 
nombres sonaban ya con particular 
fuerza: Giuseppe Siri, arzobispo de 
Génova, y Giovanni Benelli, arzobispo 
de Florencia y hasta poco antes susti-
tuto de la Secretaría de Estado.

Luciani, el elegido
Finalmente, el elegido fue un can-

didato aceptado por ambas partes: 
Albino Luciani, patriarca de Venecia. 
Nacido en una pequeña localidad de la 
Italia septentrional (concretamente, 
en Forno di Canale) el 17 de octubre 
de 1912, se había formado en la dióce-
sis de Belluno e Feltre (Veneto) donde, 
tras estudiar Teología, fue ordenado 
sacerdote en julio de 
1935. De allí se había 
trasladado a Roma, 
donde cursó estu-
dios en la Pontificia 
Universidad Grego-
riana (como es sabi-
do, cuna de Papas, 
cardenales y obis-
pos), y había realiza-
do una tesis doctoral 
sobre Rosmini. 

Tras completar su 
formación teológica, 
Luciani retornó a su 
diócesis de origen, 
ejerciendo primero 
como coadjutor en 
la parroquia de su localidad natal (la 
citada Forno di Canale), para después 
trasladarse a la vecina Agordo, donde 
también impartiría clases de Religión 
católica en el Instituto Técnico de Mi-
nerales Además, entre los años 1937 y 
1947 sería vicedirector y profesor de 
Teología Dogmática, Moral, Derecho 
Canónico y Arte Sagrado en el semi-
nario de Belluno. Años, por otra parte, 
muy duros para su país, embarcado 
en el Eje Berlín-Roma-Tokio durante 

la Segunda Guerra Mundial, hasta que 
en abril de 1945 finalizó la contienda 
para el país con la ejecución de Benito 
Mussolini y sus principales colabora-
dores. Años también donde se con-

figuraría un nuevo 
sistema político, con 
el paso de una mo-
narquía a una repú-
blica parlamentaria 
en el que el principal 
partido gobernante 
sería, hasta comien-
zos de los años 90, la 
Democracia Cristia-
na (DC) fundada por 
el trentino Alcide de 
Gasperi y continua-
da tiempo después 
por ot ros l íderes 
como Amintore Fan-
fani o Aldo Moro. 

La carrera epis-
copal de Luciani se había iniciado al 
recibir, en diciembre de 1958, el nom-
bramiento como obispo de Vittorio 
Veneto, diócesis sufragánea del pa-
triarcado de Venecia. Once años des-
pués sucedería al frente de Venecia a 
Giovanni Urbani (sucesor, a su vez, 
de Angelo Roncalli), para después ser 
creado cardenal el 5 de marzo de 1973. 
En ese sentido, cuando Luciano fue 
elegido Pontífice, no puede decirse 
que fuera un absoluto desconocedor 
de la Curia romana, ya que había sido 
miembro de la Sagrada Congrega-
ción para los Sacramentos y el Culto 
Divino, aunque bien es cierto que se 
trataba de una congregación mucho 
menos importante que otras como la 
dedicada a la doctrina de la fe, a los 
obispos o los sacerdotes.

Así que, cuando el 3 de septiembre 
de 1978 tomó posesión como nuevo 
Pontífice, contaba con casi 76 años 
de edad. Para ese momento había de-
cidido tomar un nombre totalmente 
novedoso en la larga historia ponti-
ficia: el de Juan Pablo I, dando a en-

tender que quería 
seguir con la labor 
renovadora tanto 
de Juan XXIII como 
de Pablo VI. Pero, 
lamentablemente, 
todo se truncó de-
masiado pronto: el 
28 de septiembre, 33 
días después de su 
elección, fallecía por 
causas naturales en 
su alojamiento pon-
tificio. El Papa de la 
sonrisa, como se le 
había conocido des-
de el inicio, dejaba 
de nuevo sin guía la 

Iglesia universal. Pero dejaba claro 
que la siguiente elección pontificia se-
ría con toda seguridad muy compleja: 
sin un claro candidato, y con tantos 
y tan buenos cardenales papables, el 
colegio cardenalicio se encontraría de 
nuevo ante el reto de elegir a la cabeza 
visible de la Iglesia católica universal.

Pablo Martín de Santa Olalla Saludes
Profesor de la Universidad  

Europea de Madrid 

Diferencias en la 
interpretación del 

Concilio, Ostpolitik, 
años de plomo en 

Italia... La sucesión 
de Pablo VI 

tiene lugar en un 
momento de gran 

complejidad

Luciani tomó un 
nombre totalmente 

novedoso en la 
historia pontificia, 
dando a entender 

que seguiría la labor 
renovadora tanto de 

Pablo VI como de 
Juan XXIII
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Las cuevas
Una de las particularidades más llamativas del 
monasterio de las Cuevas de Pskov son las cuevas 
sagradas. De ellas surgió hace 600 años el monas-
terio. Los laberintos subterráneos se extienden por 
varios kilómetros debajo de las iglesias, las celdas, 
los huertos y los campos. Muchos años atrás en 
estas cuevas se asentaron los primeros monjes. 
Bajo la tierra, construyeron templos; siguiendo la 
antigua costumbre bíblica enterraban en nichos 
de arena a sus hermanos difuntos. Solo más tarde, 
cuando el número de religiosos aumentó, el monas-
terio empezó a edificarse también en la superficie

Un canto eclesiástico dice así: «Si Dios quiere, las 
leyes de la naturaleza son vencidas». Los turistas 
no creyentes salen de las cuevas extremadamente 
admirados, y sin embargo se niegan a creer en lo 
que ven sus ojos o, más exactamente, desconfían de 
su propio olfato […].

En 1995 Borís Yéltsin llegó a Pechory. El tesore-
ro, el archimandrita Nafanáil, le fue enseñando el 
monasterio y, naturalmente, las cuevas. Flaquito, 
canoso, con sus botines gastados por el uso y una 
sotana agujereada, llevando una vela para iluminar 
las cuevas, guió por los laberintos al jefe del Estado 
y a su séquito.  Por fin, Borís Nikoláyevich entendió 
que alrededor suyo pasaba algo insólito: por qué sí 
los ataúdes con los difuntos estaban en sus nichos 
al alcance de la mano, el olor de la descomposición 
no se sentía.

El padre Nafanáil explicó al presidente: 
—Es un milagro de Dios.
Siguieron la visita. Pero, al cabo de cierto tiempo, 

Borís Nikoláyevich, que no salía de su asombro, 
repitió la pregunta.

—Así lo dispuso el Señor, volvió a contestar sua-

Los santos rusos 
sin santoral
t El monasterio de las Cuevas de Pskov es el escenario de buena parte de las 

historias que cuenta el metropolita Tíjon  –conocido como el confesor de 
Putin– en su bestseller en Rusia Santos sin santoral. Este lugar, desde donde 
san Teófilo de Pskov lanzó en el siglo XVI su profecía de la Tercera Roma, fue 
decisivo para la conservación del legado monacal durante la época soviética

El metropolita Tíjon junto a Putin y el Patriarca Kiril en la inauguración de la exposición Rusia ortodoxa, en 
2013

Anatoli Goryainov

Kremlin.ru

Miguel Palacio. Moscú

Una de las noticias más relevantes en la Iglesia ortodoxa rusa en los últimos meses ha sido el nom-
bramiento del obispo Tíjon, superior del monasterio Srétenski de Moscú, como metropolita de Pskov 
y Pórjov y jefe de la metrópolis de Pskov, situada en la parte occidental de Rusia, cerca de la frontera 
con Estonia. De este modo, el presidente del Consejo para Cultura del Patriarcado de Moscú, autor del 
bestseller en Rusia Santos sin santoral y otras historias, reconocido pastor al que la prensa se refiere 
como el confesor de Putin, regresa a la diócesis en la que en 1982 comenzó su camino monástico, tras 
graduarse en el Instituto de Cinematografía.  

Pskov es una ciudad muy antigua. En el siglo XVI san Teófilo de Pskov realizó allí la profecía de la 
Tercera Roma, según la cual Moscú sería la heredera del legado del Imperio romano, como en su día lo 
fue Constantinopla. Numerosas historias del libro Santos sin santoral ocurren en la región de Pskov. 

Durante dos años Tíjon fue novicio en el monasterio de las Cuevas de Pskov. Allí limpiaba canaliza-
ciones, cortaba leña, cargaba excrementos de las vacas, barría las calles adoquinadas... Por fin llegó a 
ser hipodiácono (ayudante del superior del monasterio en la celebración de los oficios divinos). Tuvo 
suerte de encontrar a un destacado padre espiritual, el archimandrita Ioann (Krestiankin), que lo 
condujo espiritualmente hasta su muerte en 2006. 

Su sueño estos años era volver al monasterio de las Cuevas de Pskov, lugar que ha visitado en varias 
ocasiones, en agosto de 2000 acompañando a Vladimir Putin en una visita privada a Pechory (así se 
llama la pequeña ciudad en la que está ubicado el monasterio). 

Hasta su reciente nombramiento, monseñor Tíjon estuvo a cargo de la restauración del monasterio 
Srétenski, construyó una hermosa catedral en este convento, jugó un papel crucial en la reconciliación 
entre el Patriarcado de Moscú y la Iglesia ortodoxa rusa en el extranjero, fundó una célebre editorial, 
un seminario ejemplar y una página web sobre asuntos cristianos con más de un millón de visitantes 
al mes. Además ha realizado varios documentales, entre ellos La caída del imperio. Lección bizantina. 

En la actualidad, se prepara la traducción al español de su libro Santos sin santoral, del que antici-
pamos este fragmento: Las cuevas.

Unos monjes, en oración, en las cuevas del monasterio de
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vemente el padre Nafanáil.
Transcurrieron unos minutos y el presidente, al 

salir de las cuevas, susurró al stárets [monje que por 
una práctica ascética y una vida virtuosa recibe de 
Dios dones especiales, como curar o realizar pro-
fecías y proveer de forma particularmente eficaz 
funciones de padre espiritual]: 

—Padre, revéleme el secreto, ¿con qué los untan?
—Borís Nikoláyevich –contestó entonces el padre 

archimandrita–. ¿Hay alguien que apeste entre su 
círculo de allegados?

—¡Claro que no!
—¿Pero usted puede llegar a imaginar que al-

guien se atreva a expeler malos olores en presencia 
del Rey de los Cielos?

Dicen que esta respuesta dejó completamente 
satisfecho a Borís Yéltsin….

Preguntas sin respuesta
Los ancianos monjes contaban cómo el gran su-

perior del monasterio de las Cuevas de Pskov, el ar-
chimandrita Alipi, en caso de tener que acompañar 
a las cuevas a delegaciones de funcionarios soviéti-
cos de alto nivel, tomaba un pañuelo y lo empapaba 
con abundante agua de colonia. Cuando los visitan-
tes comenzaban a formular la hipótesis sobre las 
areniscas y su propiedad para absorber los olores, el 
padre Alipi les metía debajo de la nariz un pañuelo 
impregnado de suntuoso perfume soviético. Y ade-
más les llamaba la atención sobre las flores que se 
veían junto a las tumbas de los stártsy venerados, y 
que perfumaban todo el ámbito. 

—A ver –preguntaba él–, ¿no pueden aceptar que 
existen cosas que no podrán entender en esta vida? 
¿Y qué dirían si llegan a ser testigos del momento 
cuando introducen en las cuevas a un difunto y al 
momento se esfuma el olor de la descomposición? 
¿También tendrían una respuesta para esto?

A lo largo de muchos kilómetros se extienden las 

cuevas, y nadie en el monasterio, ni el mismísimo 
superior sabía cuál era su longitud. Sospechábamos 
que solo lo sabían el padre Nafanáil y el archiman-
drita Serafím, quien había vivido en el monasterio 
más años que ninguno de nosotros.

De algún modo los amigos, los hieromonjes [mon-
jes que también son sacerdotes] Rafaíl y Nikita, 
que entonces eran muy jóvenes, no se sabe cómo, 
consiguieron las llaves del antiguo cementerio de la 
hermandad. En esa parte del laberinto de Pechory 
desde el año 1700 no habían enterrado a nadie, y una 
puerta de hierro cerraba la entrada. Alumbrando 
su camino con velas, los monjes se desplazaban 
casi rozando las bóvedas de techo bajo por donde 
caminaban, mirando a los lados con curiosidad. A 
izquierda y derecha se veían deshaciéndose en pe-

dazos por el paso del tiempo, los troncos ahuecados 
de madera donde antiguamente en Rusia deposita-
ban los cuerpos de los difuntos. Se alcanzaba a ver 
los huesos amarillos de los antecesores en la her-
mandad, del padre Nikita y del padre Rafaíl. Al cabo 
de cierto tiempo, los exploradores encontraron un 
tronco con la tapa cerrada que se había mantenido 
en perfectas condiciones. Los venció la curiosidad 
y los dos jóvenes monjes de rodillas se dieron a la 
tarea de levantar con sumo cuidado la pesada tapa.

Un higúmeno [el superior de un monasterio] ex-
tendido apareció ante sus ojos. El cuerpo estaba 
intacto, completamente preservado; los dedos ama-
rillos como de cera apretaban contra el pecho una 
gran cruz esculpida. Solo el rostro por algún motivo 
estaba verde. Recuperándose de su primera sor-
presa, los hieromonjes presumieron que el motivo 
de aquel sorprendente fenómeno era el paño verde 
deshecho, que de acuerdo con una muy antigua 
costumbre, cubría el rostro del sacerdote difunto. 
Después de varios siglos el tejido se había conver-
tido en polvo.

Uno de los monjes sopló: una nube verde se le-
vantó en la penumbra iluminada por la vela y ante 
los ojos de los amigos el rostro del stárets se perfiló 
intacto e incorruptible. Parecía que un minuto más 
y él abriría los ojos para mirar severamente a los 
religiosos curiosos que habían osado interrumpir 
su santa paz. Los hieromonjes, al tener conciencia de 
que delante de ellos estaban las reliquias incorrup-
tas de un santo desconocido para el mundo, entraron 
en pánico, atemorizados por su propia osadía. A toda 
prisa volvieron a poner la tapa del tronco y pusieron 
pies en polvorosa para regresar al siglo XX[...].

De pronto sucedió que el único monasterio en el 
territorio ruso que nunca había sido cerrado, ni si-
quiera en la época soviética, y que, por lo tanto, pudo 
mantener la valiosa continuidad de la vida monacal, 
fue precisamente el monasterio de las Cuevas de 
Pskov. Hasta 1940, el monasterio se hallaba en el 
territorio de Estonia, y después de su anexión a la 
URSS, los bolcheviques no tuvieron tiempo de aca-
bar con él, pues estalló la guerra. Más tarde, durante 
las persecuciones de Jrushchov contra la Iglesia, el 
gran superior, el archimandrita Alipi, consiguió 
resistir a la gigantesca maquinaria estatal e impidió 
que se cerrase el monasterio.

El hecho de que en el monasterio no se rompiera 
con el legado espiritual tuvo un significado invalua-
ble. No fue casual que justamente aquí, en Pechory, 
en los años 1950, en plena época soviética, se resta-
bleció el stárchestvo [institución de los stárets], uno 
de los maravillosos tesoros de la Iglesia rusa. 

Metropolita Tíjon (Shevkunov)
Traducción del idioma ruso: Rubén Darío Flórez

las Cuevas de Pskov

Exterior del monasterio de las Cuevas de Pskov

Anatoli Goryainov
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Soplo de aire fresco
Es momento de dedicar a este libro el tiempo re-
posado que exige. Es el segundo poemario de un 
joven que se alza como una de las más atractivas 
promesas de nuestro país, un artista, por otra parte, 
polifacético desde su formación audiovisual a quien 
hay que seguir la pista muy de cerca y del que debe 
disfrutarse siempre que se pueda en recital donde 
sus versos se crecen para sobrepasar las hechuras 
clásicas a la conquista de horizontes de ruptura. 
Imágenes poderosas hasta rozar el esplendor del 
surrealismo con mezcla de sentidos en preciosas 
sinestesias son grandes valores de esta lectura que 
atrapa. Poemas como «Anochecer urbano» y «Puzle 
urbano» son grandes motores para poetizar nuestro 
verano en la ciudad. 

Dios entre líneas
Entre lo que leemos narrado en sus libros y lo que él 
declara sobre su obra, encontramos un desfase que 
pudiera parecer insalvable cuando Paul Auster se 
empecina con entusiasmo feroz en anular cualquier 
metafísica o trascendentalidad durante las entrevis-
tas. Se emplea a fondo en «negar los absolutos», en 
hablar de Dios en términos de «nada infinita», mien-
tras que sus temas recurrentes, sus casualidades, 
concepto de azar y abordajes sugieren radicalmente 
lo contrario. Estas amenas conversaciones sirven 
para reflexionar sobre la capacidad del genio de tras-
cenderse a sí mismo en la obra artística. Atención 
a los interlineados, no engañan; y las irreverencias 
acaban revistiendo un deje entrañable.   

El solitario de Dios
Presentado como «el más brillante aforista en es-
pañol del siglo XX», al autor (Bogotá, 1913-1994) se 
le invoca como «el solitario de Dios», subrayando su 
condición de «hombre aislado en su biblioteca, afano-
samente construida, dedicado a la biblioterapia». La 
lectura de sus aforismos debe realizarse trabajando 
en paralelo su contextualización, y teniendo en cuen-
ta su carácter reaccionario. Aun así, atizará fuerte a 
primer vistazo con perlas de impacto (muchas hoy 
se considerarían políticamente incorrectísimas): 
«Abundan los que se creen enemigos de Dios y solo 
alcanzan a serlo del sacristán»; «el creyente es supe-
rior al incrédulo porque la incredulidad es solución 
y la fe problema», o «la religión no se demuestra, se 
contagia». 

Veraneo con mascota
Este es un diario de un gatuno primerizo, escrito en 
primera persona por el autor a quien, nos asegura, le 
ha cambiado la vida la verdadera protagonista, Mía. 
Es la gatita más guapa del mundo, blanca y parda, 
con la que comparte su día a día, e incluso los vera-
neos en Ribadesella. La quiere, la cuida y la mima, y 
su narración desenfadada transmite un afecto since-
ro y elemental que hace sonreír con anécdotas muy 
sencillitas de andar por casa cada poquitas páginas. 
A través de su relación sentimental con ella, le co-
nocemos a él, sus miedos a perder o dañar a quienes 
ama, su forma de empatizar hasta las lágrimas con 
las cuitas ajenas cuando existe un ser vivo, frágil y 
desprotegido por medio.

Libros de vacaciones
por Maica Rivera

Para el veraneante urbano

Título: La ciudad y 
el cuchillo
Autor: Javier 
Fajarnés Durán
Editorial: 
Pregunta

Título:  Una vida 
en palabras
Autor: Paul Auster 
Editorial: Seix 
Barral

Título: Breviario 
de escolios
Autor: Nicolás 
Gómez Dávila
Editorial:  
Atalanta 
 

 
 
Título: En mi casa 
no entra un gato
Autor: Pedro 
Zuazua Gil
Editorial: Duomo

Huir del mal 

La historia arranca brutalmente con el ase-
sinato de una madre de familia en un corti-
jo de las afueras de Portocarrero. Cuando el 
padre despierta del coma tras la barbarie, 
ha de afrontar otra tragedia espeluznan-
te: su propia hija adolescente es acusada 
de haber ordenado el asesinato. Entre los 
muchos méritos de este libro, ahora en idó-
nea edición de bolsillo, se encuentra la na-
rración excepcional del avance del mal, el 
germinar de su semilla y el crecimiento en 
la sombra, y sus efectos devastadores, ca-
muflados en la ambigüedad del siglo XXI. 
No es baladí que la novela fuera finalista del 
Premio Ciudad de Santa Cruz; es una de las 
mejores actualizaciones del género negro 
de los últimos tiempos. 

Fuertes en tierra hostil

Este libro habla de cinco siglos de periodis-
mo de guerra en el que las mujeres han te-
nido que abrirse camino a golpe de valentía 
y máxima profesionalidad para informar. 
Recoge testimonios de 34 periodistas con-
temporáneas, y entre las pioneras citadas 
destacan nombres como el de Cristina Ló-
pez Schlichting, «una gran conocedora de 
la situación en Europa del Este adonde viajó 
como enviada especial de ABC en nume-
rosas ocasiones». La autora aprovecha la 
ocasión para «recordar a todas las víctimas 
inocentes de la guerra, más allá de su sexo, 
a mujeres, niños, ancianos, enfermos y he-
ridos, el 90 % de las bajas civiles en zonas 
de conflicto, así como a los refugiados de 
todo el planeta».

Para la montaña

Título: La mala 
hierba
Autor: Agustín 
Martínez
Editorial: Debolsillo

Título:  Reporteras 
españolas, 
testimonios de 
guerras
Autor: Ana 
Delpaso
Editorial: Debate
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Título: Todos los 
poemas (1975-2015)
Autor: Joan Margarit
Editorial: Austral 

Título: Más crudo que 
cocido
Autor: Ignacio Díaz 
de la Serna
Editorial: Trama

Título:  Minimalismo
Autores: Joshua 
Fields Millburn, Ryan 
Nicodemus
Editorial: Kairós 
Ensayo

Título:  Celia en el 
mundo
Autor: Elena Fortún
Editorial: Alianza

Título:  La ordenada 
vida del doctor 
Alarcón
Autor: Tadea Lizarbe
Editorial: 
HarperCollins  

 Título: La mujer 
perfecta
Autor: Day Leclaire
Editorial: Harlequin

Ventana al mar 
Esta manejable edición de toda la obra poética 
de Joan Margarit incorpora el poemario Amar 
es dónde (Barcelona, 2015). El paradigmático 
poema que da título a este último añadido nos 
embarca una mañana estival en un viaje en tren, 
desde donde contemplamos el paisaje exterior 
para pronto atender otra geografía, la más im-
portante, la interior, ese otro paisaje que lleva-
mos dentro. El viraje nos reconduce al amor 
del que procedemos y donde nos forjamos, ese 
amor primigenio que es destino y patria ver-
dadera, que sin conformar siempre un trayecto 
confortable es el que realmente merece la pena. 
Indispensable Margarit de verano, el poeta vivo 
más leído de la literatura catalana. 

Tirando castillos de arena 
El profesor Díaz de la Serna expone cómo la 
Enciclopedia de Diderot y d’Alembert, más que 
para iluminar e ilustrar, fue «diseñada como 
una auténtica maquinaria de guerra contra 
el Antiguo Régimen». En una selección de 128 
artículos, ofrece «un repertorio emblemático 
de los juicios que contiene sobre América del 
Norte, a la vez que revela la importancia que 
la figura del salvaje americano tuvo en el ima-
ginario social europeo durante el Siglo de las 
Luces». Para reflexionar sobre cómo un con-
junto de estrategias epistemológicas pueden 
ser estrategia de combate político, en este caso 
«la más extraordinaria de la Modernidad, por 
su carácter crítico y colectivo».

Ropas en la orilla 
«Este es un libro de consejos» de dos jóvenes, 
amigos íntimos, que se denominan «minima-
listas» por haber eliminado «lo que sobra» de 
sus vidas. Cuentan cómo empezaron a cambiar 
sus rutinas en este sentido a partir del verano 
de 2010, su experiencia de cómo se desprendie-
ron de posesiones materiales innecesarias para 
centrarse en «los aspectos más importantes de 
la existencia» tales como la salud, las relacio-
nes personales y la ayuda a los demás. Reco-
miendan dejar de intentar comprar la felicidad, 
dejar incluso de perseguirla para comenzar a 
buscar el sentido porque la felicidad será en-
tonces la consecuencia. Los autores dicen que 
no pretenden dar respuestas sino un programa 
saludable para disfrutar una vida más plena.

¡Ya no hay cole!

Celia, el entrañable e ingenuo personaje de Ele-
na Fortún (1886-1952), ya no está en el colegio, 
su tío Rodrigo se la ha llevado a Madrid, y las 
visitas, la peña del café y la playa del veraneo 
serán los lugares de aventuras. Este quinto 
volumen de la serie cuenta con pasajes diver-
tidos como las travesuras en la misa de doce 
de los domingos, razonadas desde unos ino-
centes e intrépidos nueve años. Sin olvidar los 
enredos de situaciones surrealistas como la 
del ratoncito que se le escapa a la niña a todo 
correr del bolsillo donde lo oculta, con el ro-
sario enredado en el cuerpecillo. Todas las 
generaciones pueden volver a gozar el clásico 
infantil español protagonizado por esta inol-
vidable preguntona. 

Botiquín del amor 
Elegante, guapo, bueno y médico. Un partida-
zo. Así le ve la vecina. Sin embargo, el doctor 
Alarcón es en la práctica diaria un maniático 
insufrible lleno de prejuicios y fobias sociales 
con deseos enfermizos de controlarlo todo. 
Por eso la llegada de Natalia, nueva, joven y 
bonita enfermera, con su coleta que desafía 
la física, le descoloca hasta hacerle perder los 
estribos. A la vez se ve envuelto en un crimen 
del que ni siquiera sabe qué grado de respon-
sabilidad le implica. Una novela tan bien lle-
vada que incluso se atreve con la violencia de 
género. Amena, divertida y grave donde tiene 
que acusarlo, una lectura veraniega de las que 
se hacen de tirón.

Bebé a bordo
Dentro de la nueva colección Bebés y millona-
rios de la serie Jazmín de Harlequin, llega la 
historia de Justice, brillante científico, frío y 
calculador, que ha diseñado un programa para 
encontrar a la mujer perfecta con quien casar-
se y tener descendencia. No quiere sufrir otro 
desengaño amoroso como el de la adolescencia 
con Daisy, que le partió el corazón, pero quien 
casualmente regresa a su vida para anunciarle 
que fue padre hace años de la pequeña Noelle. 
Drama servido, y más allá de una explicitud 
de formas gratuita lo que vislumbramos es el 
triunfo del amor que humaniza, en un formato 
que vuelve a acercarse al más clásico del sello.   

Para la playa

Para orar en cualquier parte

Para la piscina

Título: La mística de Jesús
Autor: Gabino Uríbarri
Editorial: Sal Terrae

Título: La misión creativa 
de la Iglesia hacia la 
fragilidad del amor en la 
familia
Autor: Santiago García 
Acuña
Editorial: BAC

Título: El pontificado de 
Benedicto XVI. Más allá de 
la crisis de la Iglesia
Autor: Roberto Regoli
Editorial: Encuentro 

Las recomendaciones de Avelino Revilla, vicario general del Arzobispado de Madrid

Creer en el siglo XXI
A partir de la célebre frase de Karl Rahner, 
según el cual «el cristiano del siglo XXI será 
místico o no será cristiano», el profesor de Co-
millas Gabino Uríbarri reflexiona sobre la fe en 
tiempos de descrédito generalizado de todas las 
instituciones y de búsqueda de autenticidad.

Cuidar la fragilidad 
El capítulo VIII de la exhortación Amoris laetitia 
sobre situaciones de crisis en la familia centra 
este estudio del profesor de la Universidad San 
Dámaso Santiago García Acuña, elaborado a raíz 
de un comentario del autor sobre la «gradualidad 
de la conciencia moral en una sociedad plural».

Comprender a un gran Papa
Con presentación del cardenal Antonio María 
Rouco y epílogo de monseñor Georg Gänswein, 
Roberto Regoli, profesor de la Gregoriana, ofrece 
en este libro una de las referencias más cualifi-
cadas para comprender el rico pontificado de 
Joseph Ratzinger.
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Decir de un médico que es bue-
no, al menos en el buen sentido 
de la palabra bueno, que diría 

Machado, debería ser una innecesaria 
redundancia. Ya el juramento hipo-
crático afirmaba que el médico pasa-
ría su vida y ejercería su profesión con 
inocencia y pureza, y que en cualquier 
casa donde entrara, no llevaría otro 
objetivo que el bien de los enfermos. 

Lo que sucede es que, a menudo, 
los que dan juego en la ficción son los 
malotes. De David Shore, el mismo 
creador del mítico House, nos llega 
ahora The good doctor, uno de los éxi-
tos más rotundos de los últimos años 
en Estados Unidos. Aquí, en España, 
se estrenó de pago en AXN en octubre 
de 2017, y desde el pasado 16 de julio 
ha arrancado en abierto en Telecinco, 
los lunes a las diez de la noche.  

Protagonizada por un espléndi-
do Freddie Highmore (Charlie y la 
fábrica de chocolate) en el papel de 
Shaun Murphy, The good doctor nos 
cuenta otra historia de médicos, pero 
lo hace como quizá hasta ahora no 
nos la habían contado: desde el pun-
to de vista de un brillante cirujano 
con autismo y síndrome de Savant, 
conocido también como el síndrome 
del sabio, que convierte a las perso-
nas que lo padecen en enciclopedias 
ambulantes, pero al mismo tiempo 
con importantes dificultades a la hora 
de desarrollar otras capacidades que 
para el común de los mortales nos re-
sultan cotidianas. No es un personaje 
paranoico, ni retorcido, ni cínico, ni 
está enfadado con el mundo, ni está 

atravesando una crisis personal. Bus-
ca el bien de los demás y convierte en 
mejores personas a las que están a su 
alrededor. Hay que verlo para creer-
lo. Es verdad que no será la serie de 
nuestras vidas, que convencerá más 
al público que a la crítica, que a veces 
se les va la mano con la sensiblería 

de la trama y que no siempre nos va a 
gustar cómo se resuelven los conflic-
tos planteados, pero qué quieren que 
les diga, con todas sus debilidades, 
es ideal, al menos para los que a es-
tas alturas de curso estamos un poco 
hartos de tanta oscuridad televisiva 
y anhelamos la claridad del verano.

El buen doctor
Televisión

Isidro Catela

Jueves 26  julio
10:30. Galería del Colec-
cionista
10:57. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa 
11:40. Misioneros por el 
mundo
12:15. Django encuentra a 
Sartana (+7)
14:05. Serie El equipo A
15:00. Sesión doble, La 
hechicera blanca (TP) y 
La perla del sur del Pací-
fico (+7)
18:50. Tierra de violencia 
(TP)
20:20. Fort comanche 
(TP)
22:30. El cascabel
00:30 Corrupción (+12)
02:15. Teletienda

Viernes 27 julio
10:30. Galería del Colec-
cionista
10:57. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa 
11:40. Misioneros por el 
mundo
12:15. Django si quieres 
vivir dispara (+7)
14:05. Serie El equipo A
15:00. Sesión Doble, Las 
raíces del cielo  (+7) y La 
reina de Cobra (+7) 
18:30. Cine western, Los 
asaltantes de Kansas (+7)
20:30.  Cuatro tíos de 
Texas (TP)
22:25. Los comancheros 
(TP)
00:30. Policía montada 
del Canadá (+7)
02:45. Misioneros por el 
Mundo (+12)

Sábado 28 julio
08:25. Teletienda
10:00. Misioneros por el 
Mundo
10:55. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa 
11:40. Robinson Crusoe 
(+7)
15:30. Huracán Carter 
(+7)
18:30. Titanes. Hicieron 
historia (+7)
20:20. Antwone Fisher 
(+7)
21:50. Australia (+7)
00:30. La masai blanca 
(+7)
02:15. Soldado de honor 
(+12)
05:30. Teletienda

Domingo 29 julio

09:00. La Biblia (+7)

11:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras).

12:00. Santa Misa

13:00. Ángelus

13:20.  Ana Caulder (+12)

15:15. La leyenda del in-

domable (+7)

17:15. Un hombre (+7)

18:50. Chino, caballos sal-

vajes (+7)

20:30. Nevada express 

(TP)

22.15. Caza salvaje (+12)

23:45. El ojo del tigre (+18)

01:30. American Yakuza 

(+18)

Lunes 30 julio

10:00. Galería del Colec-

cionista

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Misioneros por el 

mundo 

12:15. Cine

14:05. Serie El Equipo A

15:00. Sesión doble

18:30. Presentación y 

cine western

20:30. Cine

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez 

00:30. Cine

02:15. Teletienda

Martes 31 julio

10:00. Galería del Colec-

cionista

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Misioneros por el 

mundo 

12:15. Cine

14:05. Serie El Equipo A

15:00. Sesión doble

18:30. Presentación y 

cine western

20:30. Cine

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez 

00:30. Cine

02:15. Teletienda

Miércoles 1 agosto

10:00. Galería del Colec-

cionista

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Misioneros por el 

mundo 

12:15. Cine

14:05. Serie El Equipo A

15:00. Sesión doble

18:30. Presentación y 

cine western

20:30. Cine

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez 

00:30. Cine

02:15. Teletienda

Programación de  Del 26 de julio al 1 de agosto de 2018 (Mad.: Madrid. Información: 13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
l 08:00 (salvo S-D-L). El Cascabel (Redifusión) l 12:00 (salvo J-S-D). Avance informativo, con José Luis Pérez (TP) l 13:30 (salvo S-D). Las Claves de Al Día l 14:00 (salvo S-D). Al Día, 
con José Luis Pérez (TP)  l 14:15 (salvo S-D). El Equipo A (TP)   l 22:00 (salvo S-D).- El Cascabel Avance (TP) l 22:25  (salvo V-S-D).- El Mapa del Tiempo

Llamando a 
la Tierra

He visto una luz, hace tiempo Ve-
nus se apagó. Quisiera volver, no 
termina nunca esta misión. Con 
el cambio de siglo, los murcianos 
de M-Clan nos pusieron a todos a 
cantar, en una llamada desespe-
rada a la Tierra, muy al son de los 
tiempos apocalípticos que corrían y 
que nunca pasan de moda. En otro 
tono, pero con la misma inquietud 
de fondo, desde la televisión pública 
en España siempre se ha llamado a 
la responsabilidad del hombre y la 
Tierra. Quedan el amigo Félix Ro-
dríguez de la Fuente en el trono de 
los archivos, los documentales de 
La 2 para competir con la siesta y el 
Tour, y un producto diario, fresco 
y atractivo que, de lunes a viernes 
a las 20:30 horas, dirige en La 1 de 
TVE Jacob Petrus, un geólogo espe-
cializado en climatología. A ritmo 
de reportaje posmillennial y con la 
disculpa del cuidado de la casa co-
mún, lo mismo nos presentan a los 
quebrantahuesos de Cazorla que 
nos enseñan cómo funciona el me-
canismo de un botijo. Así de simple 
y entretenido, Aquí la Tierra.

Jacob Petrus presenta Aquí la Tierra

Freddie Highmore en la serie The good doctor

ABC RTVE
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Ricardo Benjumea

«Ha sido una sorpresa y una alegría 
haber podido celebrar nuestro cen-
tenario tan acompañados». «Nos 
ha hecho sentir una gozosa per-
tenencia a la Iglesia, a una Iglesia 
que nos invita a tender puentes con 
el mundo actual sin olvidar 
nuestro origen y nuestra 
identidad». 

Pero un detalle que el sa-
cerdote y escritor Fernando 
Cordero (Algodona-
les –Cádiz–, 1971) 
ha agradecido de 
forma especial ha 
sido el aliento de los 
demás medios de co-
municación católicos. 
«No somos empresas 
que competimos 
unas con otras, 
sino que senti-
mos que confor-
mamos redes de fra-
ternidad y compartimos 
el mismo fin de transmitir 
la buena noticia del Evangelio 
a través de nuestras noticias y re-
portajes», dice.

A Cordero le ha correspondido la 
responsabilidad de hacer balance de 
una historia de 100 años en la que se 
refleja también en gran medida la 
evolución de la Iglesia española, con 
sus momentos gloriosos y los no tan 
luminosos. La andadura comienza 
el 1 de mayo de 1918, fecha del primer 
encuentro con los lectores de Reina-
do Social del Sagrado Corazón (así se 
llamó hasta 2005 la revista). Al padre 
Calasanz Baradat, su primer director, 
le sucedió Gonzalo Barrón, beatifica-
do en 2013, tras reconocerse que mu-
rió mártir durante la persecución de 
los años 30. «Fue un gran predicador 
del amor de Dios y se implicó mucho 

con las personas más necesitadas y el 
mundo obrero», destaca de su prede-
cesor Fernando Cordero.

En Barrón se personifica esa sínte-
sis de devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús y compromiso social que, para 
Cordero, es «seña de identidad» de 
la publicación. Una síntesis que per-
sonifica de forma muy especial san 
Damián de Molokai, el apóstol de los 
leprosos, una figura que 21 ha contri-
buido tanto a difundir que «muchos 
realmente pensaban que era un santo 
español y no belga».

Acción y contemplación
Si popularmente 21 ha sido co-

nocida como «la revista del padre 
Damián», para Cordero el santo de 
Molokai es «el libro de estilo de la 
revista». Se trata de un hombre de 
profunda religiosidad que «sabe que 
la Iglesia traiciona su identidad si se 
repliega sobre sí misma desde una es-
piritualidad mal entendida». Acción 
y contemplación no eran excluyentes 
para él, que «tenía muy claro que, si 
podía estar en medio de los leprosos, 
era gracias a la fuerza que le daba la 
Eucaristía». 

San Damián era también un hom-
bre de diálogo que, pese a «las incom-
prensiones», no tenía miedo a «los 
diferentes», anticipando una «Iglesia 
en salida» y comprometida con «los 
débiles». Por ello, junto a las múlti-
ples portadas que ha protagonizado 
el padre Damián, Fernando Cordero 
coloca en el mismo plano otras como 
la recientemente dedicada a los rohin-
yá, la minoría musulmana perseguida 
en Myanmar.

Esa sensibilidad nace de la espiri-
tualidad de la congregación que edita 
una revista fundada poco antes de 
que Alfonso XIII inaugurara el 30 de 
mayo de 1919 el cerro de los Ángeles 
de Getafe y consagrara España al 
Sagrado Corazón. La próxima cele-
bración de esta efeméride será una 
ocasión para «depurar el significado 
profundo» de una devoción que «sigue 
siendo actual» porque pone el foco en 
cómo «Jesucristo nos ama apasiona-
damente y apuesta radicalmente por 
nosotros». «Celebrar el centenario 
de esa consagración supondrá para 
nosotros centrarnos en un mensaje 
central: Dios es amor», y «una llamada 
a volver al Evangelio, a crear puentes 
entre las heridas y el corazón traspa-
sado de Cristo con los sufrimientos y 
esperanzas de los hombres de hoy».

La revista del padre 
Damián cumple 100 años
t Fernando Cordero, director de 21, repasa la historia de una publicación marcada por el 

apóstol de los leprosos y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús

Fernando Cordero

Haz un donativo a Alfa y Omega - Fundación San Agustín
Banco Popular ES03-0075-0123-5706-0013-1097



El plan del verano era mar-
charse de misiones, pero las 
cosas fueron cambiando has-

ta verse metidos en una furgoneta 
para aventurarse por España, Fran-
cia e Italia.

Padre Miguel, ¿cómo surgió la 
idea?

La peregrinación es un viaje de fi-
nal de Bachillerato y una oportunidad 
para el discernimiento. De Madrid 
fuimos a Loyola, para encontrarnos 
con san Ignacio, y después pasamos 
a Francia. Paramos en Lourdes, en 
Ars y en Paray-le-Monial para co-
nocer mejor al santo cura de Ars, a 
santa Margarita María Alacoque y a 

san Claudio de la Colombière. Y así lle-
gamos hasta Italia. Visitamos Turín, 
donde vimos la Sábana Santa y la ba-
sílica de san Juan Bosco. Allí pudimos 
celebrar la Misa en la primera capilla 
del santo, con el mismo cáliz con el 
que celebraba. Después tocó Milán y el 
Duomo; Padua por san Antonio, y una 
visita a Venecia. Ahora, Roma.

Os definís como cinco peregrinos 
locos en busca de sentido. ¿Qué sen-
tido estáis buscando?

Poder crecer y fortalecer la amis-
tad con Dios. La idea es aprender a 
confiar en Cristo, que sabemos que 
nos manda como corderos en me-
dio de lobos, pero estamos llamados 
también a acercar esos lobos al Se-
ñor. Además, queríamos dar gratis 
lo que hemos recibido gratis. Por eso 
estamos haciendo un voluntariado 
durante estos días en Roma, en una 
residencia de las Hermanitas de los 
Pobres de santa Juana Jugán. Por las 
mañanas vamos allí para ayudar a 
dar de comer a los ancianos, ponemos 
la mesa o hacemos lo que necesiten las 
hermanas. 

Gonzalo, Manuel y Pablo son los 
tres alumnos del Seminario Menor 
que acompañan a sus dos profesores 
en este viaje. 

Gonzalo, ¿qué te está pareciendo 
la peregrinación?

Me está gustando mucho y me está 
sirviendo para fortalecer mi relación 
con Cristo. Estamos viviendo momen-
tos de encuentro con Dios, importan-
tes de cara a la universidad, que me 
da respetillo porque parece que el am-
biente universitario es complicado, 
sobre todo, si eres católico. También 
porque estamos en pleno discerni-
miento. Puede que haya una puerta 
abierta, el Señor puede llamar en cual-
quier momento y lugar.

Imagino que la convivencia con 
estos otros cuatro locos también está 
siendo enriquecedora.

Entre nosotros también está sien-
do especial. Nos estamos riendo con 
muchas chorradas, no todo es serio. 
Mira, san Felipe Neri es el patrón de 
los humoristas.

 Y tú, Pablo, ¿qué destacas de la 
peregrinación?

Yo me centro en los santos. El pri-
mer día en Lourdes fuimos a una ora-
ción y recuerdo que el sacerdote habló 
de mirar a los testigos que nos pueden 
llevar a Dios. Me está impactando la 
confianza que todos estos santos pu-
sieron en el Señor. 

Patricia es la voz femenina del 
grupo. Profesora de Religión y de di-
bujo en el seminario, destaca que lo 
que más le está impactando de la pe-
regrinación «es la sencillez con la que 
está transcurriendo el viaje… porque 
en el fondo voy con mis alumnos y 
con mi jefe», confiesa, también entre 
risas.

Peregrinos de Getafe siguen los pasos de varios santos 

Cinco peregrinos locos 
en busca de sentido

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Menuda es mi plaza Ángeles Conde

Llevan unas cuantas horas de viaje y más de 2.000 kilómetros a sus espaldas. Cuando ustedes 
lean esto, ya habrán completado su peregrinación de 20 días siguiendo, por tres países, las 
huellas de varios santos. Están haciendo un cuaderno de bitácora en Instagram en el que van 
relatando los pormenores de su viaje a través del perfil @5plbs. El grupo lo componen el 
rector del Seminario Menor de Getafe, el sacerdote Miguel Díaz; una de las profesoras, 
Patricia Romero, y tres de los estudiantes del último curso que en septiembre 
comenzarán la universidad. 

Patricia Romero, tres estudiantes del Seminario Menor de Getafe y su rector, Miguel Díaz, en la plaza de San Pedro

Ángeles Conde
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La peregrinación diocesana de 
jóvenes a Santo Toribio de Lié-
bana, Covadonga y Santiago de 

Compostela ya está en marcha. Desde 
el viernes pasado y hasta el lunes 30 
de julio, 350 jóvenes de Madrid cami-
nan codo a codo en una peregrinación 
que lleva el lema Escucha, responde, 
camina.

Cada uno de estos verbos respon-
de una de las etapas del viaje, como 
explica el subdelegado de Juventud, 
Luis Melchor: «En Santo Toribio de 
Liébana, donde se venera el Lignum 
Crucis, hemos escuchado al Maestro 
desde la Cruz, cómo nos ama y nos 
cura de nuestras heridas, y nos llama 
a seguirle precisamente desde la Cruz. 
En Covadonga nos hemos puesto a la 
sombra de María para responder al 
Señor como ella: “Hágase en mí según 
tu Palabra”, en una provocación a los 
jóvenes para que se decidan a seguir 
al Señor. Y Camina es una invitación 
no solo a entrar en Santiago de Com-
postela, sino sobre todo a anunciar a 
nuestra vuelta a Madrid la alegría, la 
fe y la misericordia a los demás. De 
hecho en Santiago concluiremos con 
varios testimonios de jóvenes que 
entregan su vida a los transeúntes, a 
los ancianos, a los discapacitados… Y 
celebraremos un envío final para que 
cada uno pueda poner la caridad por 
obra cuando vuelva a casa».

Todo este recorrido espiritual se 
realiza estos días de peregrinación a 
través de dinámicas y vigilias prece-
didas de unas horas caminando en las 
que se alterna el silencio con tiempos 
y espacios para compartir y cantar, 
«porque la alegría que hay aquí al fi-
nal siempre se desborda», explica el 
subdelegado, que desvela asimismo 
que el cardenal Osoro tiene previsto 
hacerse presente en alguna de las eta-
pas del camino de los jóvenes durante 
estos días. 

Una familia de jóvenes
Hasta el momento de la conversa-

ción con Alfa y Omega, Luis Melchor 
destaca la celebración con el Lignum 
Crucis en Santo Toribio de Liébana, 
ya que «nos dieron a venerar a cada 
uno la reliquia de la Cruz y pudimos 
besarla. Luego la unieron con nuestra 
cruz de la Deleju y se convirtió en una 
reliquia por contacto. Fue un rato de 
oración muy bonito».

Durante estos días, los jóvenes, 
aunque hayan venido cada uno de su 
parroquia, han tenido la oportunidad 
de interactuar unos con otros. «Desde 
el primer momento hemos percibido 

Peregrinación de jóvenes a Liébana, Covadonga y Santiago

Escucha, responde, 
camina

Jueves 26
n El real monasterio de la 
Encarnación expone desde las 
17:00 horas la reliquia de san 
Pantaleón para su veneración. Se 
celebrará la Eucaristía a las 19:00 
y a las 20:30 horas, y cada media 
hora se dará a besar a los fieles la 
reliquia de un hueso del santo que 
se guarda también en el relicario 
del monasterio.

n Santa Ana y la Esperanza 
conmemora a su titular con una 
Misa solemne a las 9:00 y las 20:00 
horas.

n Una mañana de cine es la 
iniciativa que Cáritas Madrid 
desarrolla en la Cañada Real para 
niños de entre 3 y 6 años.

Sábado 28
n El cardenal Osoro preside a las 
19:00 horas una Eucaristía en 
memoria de san Pedro Poveda, 
en centro de espiritualidad Santa 
María de Los Negrales, de la 
Institución Teresiana.

n Santa María Soledad Torres 
Acosta y San Pedro Poveda 
celebra la fiesta de san Pedro 
Poveda, a las 13:30 horas.

n Nuestra Señora de la Fuencisla 
conmemora a la Virgen de 
Copacabana, patrona de Bolivia, 
en dos Misas el sábado y el 
domingo a las 12:30 horas.

Domingo 29
n La parroquia San Ignacio de 
Loyola celebra la fiesta de su 
titular con una Eucaristía a las 
12:30 horas. 

n Javier Igea explica en el 
programa Testimonio, de La2, a las 
10:25 horas, cómo vive un cura en 
el corazón de una gran ciudad.

n La Paloma comienza una 
peregrinación con jóvenes a Ávila 
por la Ruta Teresiana, hasta el 
viernes 3 de agosto.

Lunes 30
n El Movimiento Cultural 
Cristiano celebra su XXXIII 
Aula dedicada a Tomás Malagón 
y Guillermo Rovirosa en el 
monasterio de Nuestra Señora del 
Soto, en Cantabria.

Martes 31
n El cardenal Osoro preside a las 
20:00 horas una Eucaristía en San 
Francisco de Borja en la fiesta de 
san Ignacio de Loyola, fundador 
de la Compañía de Jesús.

n Monseñor Jesús Vidal, obispo 
auxiliar, preside a las 20:30 horas 
en San Ignacio de Loyola de 
Torrelodones una Misa en honor a 
su titular.

Agenda

Foto de grupo frente a la basílica de Covadonga

El delegado de Juventud, Pedro José Lamata, con el Lignum Crucis y la Cruz de la Deleju

Fotos: Deleju 
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un solo cuerpo –explica Luis–. Esto 
es la Iglesia, hay mucha unión entre 
todos. Es como una familia y duran-
te estos días todos se están sintiendo 
como hermanos».

Se trata de una dinámica que se 
repite en todas y cada una de las ini-
ciativas de la Deleju, ya que, «ordi-
nariamente, aunque luego cada cual 
vuelve a su grupo en su parroquia, las 
amistades prosiguen y yo he tenido 
la oportunidad de casar a algunos de 
ellos y de bautizar a sus hijos. Se crean 
vínculos de amistad muy fuertes y 
muchos se encuentran en las vigilias 
de los primeros viernes de mes con el 
cardenal», explica Luis.

«Hay muy buen rollo»
Es la experiencia de Natalia, es-

tudiante de Ingeniería Industrial, de 
23 años, de la parroquia de San Jorge. 
«Está siendo todo muy bonito, porque 
muchos no nos conocemos de nada 
pero hablas con la gente y todo el 
mundo es genial, hay muy buen rollo, 
la gente es muy buena y está abierta a 
hablar», comenta.

Para ella, lo más bonito ha sido el 
rato de oración ante el Lignum Cru-
cis –«Ha sido como tocar y besar a Je-
sús»– y la llegada a Covadonga –«Ya 
había estado en la Santina, pero fue 
como llegar a su casa y abrazarla»–. 
A todo este ambiente ayuda el que al 
final del día «nos reunimos para com-
partir nuestra experiencia del día y 
hacemos una revisión del día, sobre 
todo acerca de lo que nos ha dicho el 
Señor en las últimas horas».

Al pie de la Cruz
Diego, estudiante de 20 años, de la 

parroquia de Cristo Sacerdote, ha acu-
dido a esta peregrinación de la Deleju 
«porque es de las mejores cosas que 
puedo hacer cada verano. Vives una 
experiencia de fe y de amistad muy 
buena». Para él, «el momento de la 
adoración de la Cruz fue impactante, 
y me sobrecogió lo pequeñas que son 
nuestras cruces comparadas con la 
Cruz que llevó Él, y eso me da fuerzas».

Diego destaca también el ambiente 
que se está viviendo en la peregrina-
ción: «Algunos nos conocemos de la 
última JMJ, la de Cracovia, y muchos 
coincidimos en las adoraciones de los 
primeros viernes en la catedral. Hay 
mucha unidad, y eso se nota»

17 de julio  
de 1834

Isabel II aún no tenía 4 años y 
ejercía de regente su madre, 
María Cristina de Borbón-Dos 

Sicilias. Se había iniciado la guerra 
carlista entre quienes no aceptaban 
la derogación de la ley sálica por la 
Pragmática Sanción publicada en 
1830 –por la que mujeres podrían 
acceder al trono en España– y los 
isabelinos que la sustentaban. Des-
de enero de 1834 presidía el Gobier-
no Martínez de la Rosa y en abril se 
había promulgado el Estatuto Real 
por el que se establecían en España 
dos cámaras: la de Próceres desig-
nados por la reina y la de Procu-
radores elegidos por un censo de 
16.000 electores.

Desde 1830 a 1835 se había exten-
dido por Europa una epidemia de 
cólera procedente de la India que 
llegó a España en 1833 por Vigo, a 
Madrid en junio de 1834 y el 15 de 
julio arreció con multitud de muer-
tes. Se difundieron falsos rumores 
–Payne y Manuel Revuelta sostie-
nen que por sociedades secretas– 
de que los religiosos habían enve-
nenado fuentes y pozos –pues los 
síntomas se manifestaban después 
de beber agua– y que además apo-
yaban a Carlos Isidro, pretendiente 
al trono contra Isabel.

El 17 de julio, grupos fanatiza-
dos mataron a 73 frailes –por ser 
religiosos– e incendiaron sus con-
ventos mientras las tropas de orden 
público dejaban hacer: en el Colegio 
Imperial de San Isidro asesinaron a 
14 jesuitas; en el convento de Santo 
Tomás de Atocha, a siete domini-
cos; en el de Tirso de Molina, a nue-
ve mercedarios; y en el de San Fran-
cisco el Grande, a 43 franciscanos.

Lo narra uno de los supervivien-
tes de la matanza en San Francisco 
el Grande, fray Francisco García: 
los piquetes gritaban: «¡Muerte a 
los frailes que han envenenado las 
aguas!». A las ocho de la tarde co-
menzaron a romper las puertas del 
convento y algunos frailes fueron 
a pedir ayuda al regimiento de La 
Princesa, pero el jefe les dijo que sus 
fuerzas no se opondrían a las tur-
bas, y que abandonaran el convento. 
No les dio tiempo. Algunos huyeron 
por la tapia de la huerta pero mata-
ron a los franciscanos que encon-
traron en la iglesia o en la capilla, a 
las que habían acudido a rezar, en 
los pasillos o en sus celdas, con dis-
paros de fuego, a bayoneta calada y 
a sablazos. Consta que muchos mu-
rieron perdonando a sus verdugos 
y algunos padres hasta dándoles la 
absolución.

Hechos que, si se saben, ya no se 
olvidan.

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad

Infomadrid / Carlos González

Son muchas las expectativas que 
se están cumpliendo estos días 
en la peregrinación de la Deleju. 
Mónica Amengual, responsable 
del grupo de San Jorge, cuenta: 
«Espero pasármelo muy bien, 
reírme mucho, disfrutar, conocer 
gente nueva y que peregrinemos 
juntos como Iglesia». Además, 
«poder desconectar del jaleo de 
todo el año, de los exámenes, del 
trabajo, del día a día, y descansar 
en el Señor».

La joven deja a su paso un supuesto 
bienestar que, sin embargo, no le 
hace arrepentirse de estar donde 
su corazón más lo necesita… 
«Y lo haré renunciando a las 
comodidades y valorando todas 
las cosas que dejo en casa». Así 
responde al compromiso de una fe 
firme, decidida y fiel: «Sobre todo, 
espero encontrarme con Dios, 
conocerle mejor, que aumente mi fe 
y responder a su llamada».
Alberto, otro de los jóvenes que se 
embarcan en esta aventura, cuenta 
que «yo, de la peregrinación a 

Santiago, espero poder agradecer 
al apóstol el haberme juntado 
con mi pareja, con la que llevo 
ya cuatro años», detalle que deja 
traslucir que aquel que tiene fe, no 
está nunca solo. Además, «quiero 
pedirle por mi familia, por todos 
los amigos que no han podido venir 
y por mi futuro personal y laboral». 
Plegaria que, sin lugar a dudas, 
lleva implícita una diversión que 
nunca falta para el que cree. «Sí, 
espero poder pasar un buen rato, 
divertirme, reírme y, cómo no, 
machacarme físicamente».

«Espero encontrarme con Dios y que aumente mi fe»

Durante el camino

Luis Melchor, entre Diego y Natalia


