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Vivir de la 
Providencia

«Hacer autostop, pedir un pedacito de pan... nos permite 
encontrar personas y hablar de Jesús, invitarlas a los sa-
cramentos, rezar juntos...», cuenta el hermano de los Pe-
queños Frailes que aparece en la imagen, religiosos que 
viven literalmente de la Providencia mientras anuncian 
el Evangelio por ciudades y pueblos. Tampoco aceptan 
dinero las Servidoras de Jesús del Cottolengo del padre 

Alegre, dedicadas a cuidar a enfermos pobres e incura-
bles. Son ejemplos tal vez extremos de vidas puestas en 
las manos de Dios, aunque en el fondo sus historias no 
difieren mucho de la de los padres de David, un niño que 
nació con una grave enfermedad, quienes afrontaron 
esos momentos críticos con la serenidad que les daba el 
saber de Quién se fiaban. Editorial y págs. 6-9

Mundo
«A mí no me 
preguntaron si 
quería asumir la 
cruz»

«Mira a Jesús en la cruz, Dios hizo esto 
con su Hijo», trató de consolar el Papa 
el Sábado Santo a un joven enfermo. 
El chico respondió: «Sí, pero preguntó 
a su Hijo, y su Hijo dijo sí». Págs. 10/11

El Movimiento 
Cristiano 
Liberación nació 
en una sacristía

Tres líderes del Movimiento Cristia-
no Liberación cubano recordaron en 
el salón de actos de Alfa y Omega sus 
orígenes parroquiales. Los arropó el 
dirigente del PP Pablo Casado. Rosa 
Rodríguez volvía al día siguiente a la 
Habana a seguir recogiendo firmas 
para la campaña Un cubano, un voto.
Págs. 14/15

España
Razones para 
peregrinar a 
Liébana

Arranca el domingo el Año Santo Le-
baniego, en Cantabria. En el monaste-
rio de Santo Toribio se custodia, des-
de el siglo VIII, la famosa reliquia del 
Lignum Crucis. Editorial, págs. 16/17 
y carta semanal del cardenal Osoro

Turismo de Cantabria

José Luis Bonaño

Frati Poveri 
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Estamos teniendo una epidemia de paperas en 
nuestra escuela. Los niños y niñas empiezan 
a tener fiebre y se les hincha la carita. Por 

supuesto, inmediatamente les aislamos y/o los en-
viamos a su casa para que se curen y no contagien 
a los demás. 

Hace unos días llevé a Klins (el tercero por la de-
recha), un niño de 12 años que ha estado dos meses 
con nosotros, al médico para que le recetase las me-
dicinas que hiciesen falta. Yo le echaba de reojo una 
mirada al papel en el que la doctora garabateaba 
palabras. Y vi que, además de otras cosas, escribía 
«anemia». Le pregunté: «¿Ha escrito usted “ane-
mia”?». «Sí, mire», respondió. Y tiró del párpado 
del niño para que viera el color. Yo me lo tomé casi 
como una ofensa, porque a los niños les damos de 
comer más que bien en el colegio. «No, hermano –me 
dijo con una sonrisa la doctora–, no es culpa suya. 
En las plantaciones de té casi todos son anémicos». 

La vida que llevan desde que nacen hasta que 
mueren, trabajando mucho, comiendo poco y lo 
poco que comen, mal equilibrado –arroz y más 
arroz con algunas verduras, casi nunca carne o pes-
cado, raramente un huevo–, convierte a la anemia 
en su compañera. Además, suelen tener montones 

de bacterias o amebas en el estómago que se llevan 
la mitad de lo que comen.

Cosas como esta sacuden de vez en cuando mi 
conciencia. Cuando uno lleva viviendo con ellos 
varios años, casi acaba por acostumbrarse a verlos 
flacos, demacrados, débiles. Corro el peligro de em-
pezar a creer que eso es lo normal, que las cosas son 
así, que «qué le vamos a hacer»... 

De los 100 niños y niñas que pueblan nuestra 
escuelita solo uno está gordito, y no viene de las 
plantaciones de té sino del pueblo vecino. Ojalá que 
consigamos tener un porcentaje un poquito mayor 

de rellenitos a final de curso. Sería la prueba de que, 
además de matemáticas y lengua, deporte y cancio-
nes, dibujos y rezos, hemos aprobado la asignatura 
de nutrir los cuerpos tanto como los espíritus y las 
mentes. 

Y a nosotros, que trabajamos con ellos, que Dios 
nos conceda la gracia de no acostumbrarnos a la 
indignidad, que no acabemos pensando que estas 
cosas son normales. Que Dios siga enviándonos 
flashes para no dormirnos, y que estemos alerta 
para dejarnos deslumbrar e interpelar por ellos.

*Hermano marista. Misionero en Bangladés

El hospital de campaña más au-
téntico es la familia. Recuerdo 
una con diez hijos. En medio 

del lío ordinario y cotidiano, luchan-
do por cumplir los horarios fami-
liares y no sucumbir ante el caos, 
estos padres de familia numerosa 
dan gracias a Dios por estar unidos. 
Con frecuencia ofrecen testimonios 
en la parroquia a otras 
parejas que sufren di-
versas crisis. 

Una de las historias 
que cuentan se me ha 
quedado grabada: du-
rante algunos años el 
marido entró en un 
torbellino de trabajo 
y l legaba agotado a 
casa. Poco a poco fue 
perdiendo el control y 
perdía los nervios ante 
su mujer y sus hijos. 
Era llegar al hogar y 
comenzaban los gritos, los malos 
modales, las asperezas y las amar-
guras correspondientes de la mujer 
y los hijos. Pasaron años muy duros. 
Él cayó en depresión por el excesivo 
ritmo laboral. Ella rezaba y perseve-
raba en la paciencia. Sabía que Dios 

no los abandonaría. El marido, por 
fin, accedió a una terapia psiquiátri-
ca que le fue sacando poco a poco del 
pozo en el que se había metido. 

Cuando ya estuvo recuperado del 
todo, y al ver el daño que había infli-
gido a su mujer y a sus hijos, le dijo 
a ella: «Gracias por haberme espe-
rado». Porque ella podía haber roto 

con todo y haber puesto 
fin a esa pesadilla, mar-
chándose sin más. Pero 
supo esperar. Ahora lo 
cuentan como si nada, 
pero la paciencia de la 
familia los rescató y los 
hizo felices. Cuando le 
pregunto a expertos 
en orientación fami-
liar cuál es el principal 
problema de los matri-
monios hoy en día, me 
suelen confirmar con 
frecuencia: «La falta de 

paciencia». Como dice el Papa Fran-
cisco, la paciencia «es una cualidad 
del Dios de la Alianza que nos convo-
ca a su imitación también dentro de 
la vida familiar».

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

«Hoy, los que nos encontra-
mos en la prisión de Soto 
del Real estamos reco-

rriendo nuestro personal camino del 
Calvario, como hizo Jesús. Desde que 
fuimos detenidos hasta que llegue 
nuestra libertad son muchas las es-
taciones, unas mejores y otras peo-
res, por las que tenemos que pasar». 
Así lo expresa Felipe, un joven de 27 
años que lleva ya tres aquí, fijándose 
en la segunda estación del vía crucis: 
«Señor, atrás queda la calle, la liber-
tad, ahora me llevan a prisión. Tú 
con aquella pesada cruz, yo en el fur-
gón, a oscuras con mis pensamien-
tos…. ¡Qué largo se me hace el cami-
no…! No resulta fácil caminar con 
esta cruz que se hace muy pesada: 
caemos, nos levantamos, volvemos a 
caer... Pero este Jueves Santo, los que 
hemos venido a la celebración de la  
Eucaristía estamos experimentando 
que no caminamos solos. Dios cami-
na siempre con nosotros y, en ese ca-
mino, nos pone algunos cirineos que 
nos hacen más llevadero el peso. En-
tre ellos están los capellanes, Vicente 
y Paulino; los voluntarios y, sin duda 
alguna usted, don Carlos, cardenal 
de Madrid, que ha querido iniciar el 

triduo pascual lavándonos los pies a 
nosotros, grandes pecadores.

Nos sentimos orgullosos de tener-
le entre nosotros, como ese cirineo 
humilde que nos apoya y quiere, a 
pesar de que hayamos hecho cosas 
no del todo buenas. Gracias por ayu-
darnos a llevar nuestra cruz. Con 
su mirada de cariño y con su mano 
haciendo la cruz en nuestra frente 
nos hace sentir personas, capaces de 
levantarnos de nuevo.

Queremos darle las gracias de 
corazón, porque nos hace sentir el 
calor que tantas veces no tenemos 
debido a que muchos nos han dado 
la espalda como a Jesús, diciendo que 
“no nos conocen”. Su mano tendida 
nos ayuda a recobrar la esperanza 
y la ilusión por seguir caminando. 
Su sonrisa nos transmite paz y sus 
palabras nos hacen ver la luz de la 
Vida que surge del sepulcro vacío.

Pida por nosotros, don Carlos, al 
Padre de la Vida, para que dejemos 
de lado el odio y el rencor, y como lo 
ha hecho usted hoy, nos arrodille-
mos ante los hermanos para lavarles 
los pies». 

    *Capellán de la cárcel de Soto  
del Real. Madrid

Periferias

Paulino Alonso*

Gracias por esperarme Cirineos en el camino 

Paperas, anemia  
y dignidad

Él cayó en 
depresión por el 
excesivo ritmo 

laboral. Ella rezaba 
y perseveraba en 

la paciencia. Sabía 
que Dios no les 

abandonaría

Desde la misión

Eugenio Sanz*

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*
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Belleza que 
construye 
historia 

Este fin de semana se abre una 
nueva edición de EncuentroMa-
drid (EM), un evento difícil de 

etiquetar porque muestra unidas, en 
su raíz, dimensiones de la experiencia 
cristiana que a veces se contraponen o 
aíslan: la cultura, la caridad, la fiesta, 
el diálogo, la amistad, y sobre todo la 
misión, entendida como testimonio 
y encuentro con cualquiera que esté 
interesado en el significado de la vida. 

El hilo conductor de este año es la 
belleza, precisamente como camino 
que nos permite alcanzar ese signi-
ficado. Heridos por la belleza, afirma 
el lema de esta edición, como advir-
tiendo que esta belleza, de la que se 
hablará y que se podrá ver y tocar, no 
nos puede dejar tranquilos, es siempre 
un reclamo a ir más allá. Dice el padre 
Mauro Lepori, abad general de la Or-
den Cisterciense, que la belleza nos 
hiere porque reclama siempre a un 
amor traicionado, revela una distrac-
ción y así nos pone en movimiento. 

Según el padre Lepori, uno de los 
invitados centrales del EM, la gran 
tentación cuando empieza a derrum-
barse una época es vivir de la nostal-
gia del pasado, o estar afligidos por 
el temor al futuro. Es algo que liga 
misteriosamente a san Benito con la 
circunstancia de nuestro momento 
histórico. De hecho él se preocupó de 
vivir el presente con intensidad y be-
lleza a través de la oración, el trabajo 
y la vida comunitaria. 

La vía de la belleza no tiene nada 
que ver con el esteticismo. La belleza 
de las comunidades cristianas en Si-
ria o Irak está surcada por el dolor: de 
eso darán testimonio el franciscano 
Ibrahim Alsabagh, párroco en Alepo, 
y el sacerdote sirio-católico Behnam 
Benoka, responsable de varias inicia-
tivas de caridad entre los refugiados 
cristianos en el Kurdistán iraquí. Allí 
el sufrimiento no ha impedido que flo-
rezca la humanidad que nace de la fe. 
La verdadera belleza puede abrirse 
paso también a través de los cascotes 
del fracaso humano, como reflejará la 
exposición dedicada al sistema brasi-
leño de cárceles APAC, en las que no 
hay guardias y los presos son corres-
ponsables de su recuperación. Mien-
tras las grandes cárceles brasileñas 
son un polvorín, en APAC los presos 
no intentan escapar. Allí han encon-
trado una mirada de misericordia. 

En un tiempo marcado por la con-
fusión y el miedo, el encuentro con la 
verdadera belleza hace posible recu-
perar el hilo de lo humano. Es algo 
que debe plasmar también la forma 
del testimonio cristiano.               
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Las incógnitas de la nueva Turquía

Bajo un estado de emergencia y con un amplísimo con-
trol sobre los medios de comunicación, el presidente 
Recep Tayyip Erdogan ha conseguido una estrecha 
y discutida victoria en su referéndum para refundar 
Turquía y dotarse de plenos poderes sin prácticamen-
te contrapesos. El resultado muestra la polarización 
social provocada por un líder que ha emprendido una 
preocupante deriva autoritaria, tras haber llegado al 
Gobierno en 2003 como un reformador capaz de cerrar 
heridas, como la brecha entre la mentalidad laicista 
y la religiosidad tradicional del pueblo, o la fractura 
entre el nacionalismo turco y el separatismo kurdo. 
Europa tiene buena parte de responsabilidad de lo 
ocurrido en este país amigo y aliado, del que solo se 
acuerda cuando necesita algo de él, como ha sucedido 
con la crisis de los refugiados. 

Juntos a Egipto

No hay dos sin tres: el patriarca 
de Constantinopla, Bartolomé 
I, anunció el Domingo de Pas-
cua que viajará con el Papa a 
El Cairo. Es un paso más en ese 
«ecumenismo de los viajes» que 
llevan a cabo Francisco y Bar-
tolomé, que ya visitaron juntos 
Tierra Santa (2014) y la isla de 
Lesbos (2016, en la imagen). Los 
días 28 y 29 de abril ambos líde-
res, dos de los rostros más re-
presentativos de la cristiandad, 
llevarán su consuelo y apoyo a la 
minoría copta de Egipto al reu-
nirse con el papa Tawadros II. 
También cobrará así más fuerza 
su espaldarazo al diálogo con 
el islam, simbolizado en el en-
cuentro con el gran muftí de la 
Universidad de al-Azhar, Ahmed 
al-Tayeb.

Mejor las dos casillas

Un año más, Cáritas anima a 
poner la X en las dos casillas 
solidarias de la Declaración de 
la Renta. «Cuando marcas con-
juntamente las casillas de Igle-
sia católica y de fines sociales 
estás aportando el 1,4 % de tus 
impuestos al sostenimiento de 
la Iglesia y a apoyar proyectos 
de atención a personas en situa-
ción de pobreza y exclusión», 
recuerda la entidad. Se trata de 
aprovechar una de las escasísi-
mas oportunidades de ejercitar 
la democracia fiscal en Espa-
ña, y decidir el destino de una 
parte de los propios impuestos, 
sin que eso implique tener que 
pagar más o que le devuelvan a 
uno menos. 
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Tener fe significa confiar en Dios, fiarse de sus promesas 
de vida eterna, pero también creer que Él es el Señor de la 
historia y nos sostiene en el día a día. Hay experiencias 

sorprendentes de abandono en la Providencia. Otras –la mayo-
ría– son más discretas, cuando no estrictamente personales e 
intransferibles. Quien más y quien menos ha podido comprobar 
que quien se atreve a fiarse de Dios no queda defraudado.

Es la experiencia del encuentro con Jesús resucitado, que 
tiene una dimensión contemplativa (reconocer sus signos en 
nuestro entorno), al igual que una dimensión activa, en la que el 
Papa ha insistido continuamente durante la Semana Santa. Si la 
razón de ser de la Iglesia es testimoniar que Cristo ha resucitado, 
el anuncio más urgente debe hacerse en «todos esos lugares 
donde parece que el sepulcro ha tenido la última palabra», decía 

Francisco durante la vigilia pascual. Esto significa salir a bus-
car con Jesús «a quien está perdido en los laberintos de la sole-
dad y de la marginación», afirmaba el Pontífice unas horas más 
tarde en su Mensaje de Pascua. Para el cristiano esto es mucho 
más que un imperativo moral: es entre los pobres donde Jesús 
ha indicado que hay que buscarle. Una Iglesia en salida hacia las 
periferias es, pues, la que sale al encuentro del Resucitado para 
hacerlo presente en el mundo, dejando que sea el Espíritu quien 
la conduzca. Una Iglesia que se fía de la Providencia.

Desde esta perspectiva hay que entender las duras palabras 
del Papa en el vía crucis del Coliseo cuando clamaba «vergüenza 
por la sangre inocente que cotidianamente se vierte de mujeres, 
de niños, de inmigrantes y de personas perseguidas por el color 
de su piel, por su pertenencia étnica, social o por su fe». Vergüen-
za clamaba también por tantas veces en que la Iglesia eleva su 
voz «gritando en el defender nuestros intereses», mientras que 
ha sido «tímida en el defender los de los demás». Es la Iglesia 
autorreferencial frente a la que tan insistentemente pone en 
guardia el Papa, como sal que se ha vuelto sosa y no es capaz ya 
de cumplir su única misión: anunciar al Resucitado.

Liébana estrena Año Santo el domingo. La comarca cántabra 
fue, hasta fechas recientes, uno de los únicos cuatro luga-
res en el mundo que gozaban de la distinción de un jubileo 

a perpetuidad (cada año en que su festividad coincide con un 
domingo), junto a Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela, 
lista a la que en los últimos años se han sumado otras cuatro 
localidades españolas: Ávila –la incorporación más reciente, 
que estrenará este privilegio el próximo 15 de octubre–, Urda, 
Valencia y Caravaca de la Cruz, que inauguró el suyo en enero. 
A estas sedes se suman multitud de jubileos extraordinarios 

por toda la geografía española. Con el Año de la Misericordia de 
2017 todavía reciente, se celebran o van a celebrarse los jubileos 
de San Juan de Aznalfarache y Santa Ana (Sevilla); Villamanta, 
Caballero de Gracia y Leganés (Madrid); Huelva; Pamplona… Po-
dría parecer una desmedida inflación, pero los jubileos encierran 
una pedagogía muy acorde a los tiempos actuales en la Iglesia, 
marcados por la insistencia en la misericordia. Un jubileo es, en 
esencia, una ocasión para la reconciliación con Dios. Sin olvidar 
que, con el auge del turismo religioso y cultural, es también una 
oportunidad de llegar a personas y ámbitos insospechados.

Fiarse de Dios

Pedagogía jubilar
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Semana Santa
Para un buen número de españoles que han disfrutado 
de la Semana Santa, estas fechas tienen origen en un 
incontestable sentimiento de religiosidad que viene 
de muy lejos, como mínimo desde el año 589, cuando 
fue adoptado el catolicismo como religión oficial de 
todo el territorio hispano. Hasta hoy, salvo períodos 
persecutorios, siguen las procesiones haciendo acto de 
presencia en todas y cada una de nuestras ciudades y 
municipios, una hermosa costumbre que, además de 
enriquecer el patrimonio cultural, acrecienta la piedad y 
el recogimiento interior en muchos creyentes.

José María López Ferrera
Madrid

t Una Iglesia en salida hacia las periferias es la 
que sale al encuentro del Resucitado para 
hacerlo presente en el mundo

Vulnerabilidad
Querida Menchu, hermana 
en la sangre de Cristo: 
he leído cuanto dices 
sobre tu hijo Santiago, 
en la contraportada del 
penúltimo número de 
Alfa y Omega, titulada 
«Los niños síndrome de 
Down son la belleza de la 
vulnerabilidad». Y me he 
emocionado, como ante la 
curación del ciego Bartimeo 
o la curación de los leprosos, 

o la resurrección de la hija 
de Jairo, o el llanto de Cristo 
ante la tumba de su amigo 
Lázaro. Por ti comprendo 
más profundamente que 
Cristo, al encarnarse, asume 
nuestra vulnerabilidad y 
nuestro desvalimiento. Y 
que ha venido a ampararnos. 
Gracias y que Dios te 
bendiga siempre a ese 
angelito –¡qué monada de 
nene!– llamado Santiago.

Mariano Aguirre
Villaviciosa de Odón (Madrid)

Rosa Callado
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En una aparente mañana normal de hace cin-
co años, Benedicto XVI arrojaba al mundo 
una frase de dimensiones estratosféricas 

para un hombre frágil, de mirada limpia y andar 
suave. Antes de dejarnos boquiabiertos, avanzó 
a sus hermanos cardenales que iba a tomar una 
«decisión de gran importancia para la vida de la 
Iglesia».  Y así fue. Los relojes del papado queda-
ron parados en su hora del adiós, y puso a la Igle-
sia en hora con el resto del mundo. Escasean las 
personas que auditan con talento el momento de 
dar un paso atrás. A sus 90 años tiene madera de 
héroe sin pretenderlo. Solamente los fuertes son 
capaces de seguir los dictados de su conciencia 

y eso lo hace aún más grande. Portador de una 
libertad no siempre comprendida ha llegado a lo 
alto de sus 90 sabiendo disfrutar con la ilusión 
de un niño sabio de la pequeña fiesta bávara que 
le regalaron los suyos el lunes. Las canciones de 
su tierra le recuerdan el umbral del hogar que 
necesitamos volver a pisar cuando vamos cum-
pliendo años. En la entrevista que dio lugar a Últi-
mas conversaciones con Peter Seewald habla con 
naturalidad sobre su muerte. Asegura que «espera 
con ansia» reunirse con sus padres, hermanos y 
amigos. «Me imagino que será tan hermoso como 
en nuestra casa familiar». Se entiende su alegría 
por haber podido compartir la fiesta junto a su 
hermano Georg, que a sus 93 años no ha querido 
perderse ese rato, recordando las canciones que 
aprendieron de su madre junto a su querida her-
mana María. El Papa emérito comenzó a forjar 
su carácter cuando Europa se deshacía en una 

guerra. De ahí que este anciano bueno concentre 
en su aparente fragilidad todas las fuerzas de los 
sucesores de san Pedro que le han precedido. Papa 
profesor. Profesor que aceptó ser Papa. Se ha que-
mado los ojos leyendo para que luego otros le lea-
mos. Cada una de sus palabras es una lección de 
la que no siempre certificamos su profundidad. Jo-
seph Ratzinger, eres y serás un Papa necesario. La 
Iglesia necesita de esas lañas que tan bien supiste 
colocar en tan solo ocho años y que ahora has 
dejado en manos de Francisco, del que te sientes 
tan orgulloso y acompañas a diario desde tu retiro 
voluntario en un rincón de los jardines vaticanos. 
Allí, rezando en silencio, aferrándote como último 
patrimonio al musitar de las avemarías frente a la 
gruta de Lourdes, ayudas a Francisco y a la Iglesia. 
Es mucho lo que te debemos, pero antes queremos 
seguir celebrando juntos muchas fiestas bávaras, 
aunque sea desde la distancia. 

El Ángel de la Paz
Con la  próxima canonización  
de los dos  hermanos y niños 
pastores Francisco y Jacinta, las 
apariciones de Nuestra Señora en 
Fátima adquieren un dimensión de 
verdad y santidad totales cien años 
después. Antes de las apariciones de 
Nuestra Señora tuvieron lugar unas 
visiones angélicas por parte de los 
niños que tienen una importancia 
singular, porque constituyen el 
prólogo de las mismas y les fueron 
preparando para recibir a Nuestra 
Señora. En su esencia, estas visiones 
no son producto de las mentes de 
los niños, ni las buscaron ellos, ni 

las inventaron, sino que desde un 
principio fueron sorprendidos, 
mientras se dedicaban a sus 
habituales ocupaciones; rezar, 
jugar y cuidar los pequeños rebaños 
de sus familias en pobres tierras. 
Estas visiones sobrenaturales 
y místicas confirmaron lo que 
después pasó en Portugal durante 
1917: una persecución sacrílega y 
profanación de muchas iglesias, 
capillas y ermitas. La profanación de 
Sagrada Eucaristía fue su máxima 

expresión, de ahí que el Ángel de la 
Paz en la tercera aparición pidiese a 
los inocentes pastorcillos penitencia 
y oración para desagraviar por 
tan graves sacrilegios y les dijese, 
dándoles misteriosamente la 
Sagrada Comunión: «Tomad  el 
Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, 
horriblemente ultrajado por los  
hombres ingratos. Reparad sus 
crímenes y consolad a Vuestro Dios». 

Fidel García Martínez
Gijón (Asturias)

90 años de un Papa necesario

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.

Eva Fernández

CNS

CNS
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El año pasado cumplieron 25 años 
de matrimonio, pero cuatro días 

antes de la fecha del aniversario, Julio 
se quedó en paro –una vez más, por-
que en los últimos años ha trabajado 
de manera intermitente–. «Aun así 
decidimos seguir con la celebración, 
con nuestros amigos, y empezar con 
una Misa, porque la mejor fiesta es la 
Eucaristía», dice su mujer.

Procedentes de Perú, Julio y Letty 
han vivido en España la mayor parte 
de su vida en común, y aquí han na-
cido sus dos hijos, Sara y Andrés. En 
todo este tiempo, «nuestra vida ha 
transcurrido entre la confianza y la 
Providencia», asegura Letty.

Julio consiguió un trabajo estable, 
de informático, «no con un sueldazo 
pero sí de un modo que nos permitía 
vivir. Yo me podía permitir trabajar 
solo unas horas y así poder estar con 
mis hijos, lo que ha sido una bendición 
para nuestra familia», dice Letty.

Pero en julio del año 2010, se quedó 
en paro, y a los pocos meses su hija 
Sara tuvo una enfermedad: la mala 
realización de una punción lumbar le 
hizo quedarse en silla de ruedas. Fue 
una temporada muy dura, «pero Dios 
siempre nos sostuvo. 
Vivíamos de nuestros 
ahorros, y siempre 
confiando en el Se-
ñor, que nos libró de la 
amargura».

En julio de 2011, 
durante un momen-
to de oración en la 
Asamblea Nacional 
de la Renovación Ca-
rismática, Sara sanó 
de su enfermedad y se 
levantó de su silla de 
ruedas. «Nunca pen-
samos que Sara iba a poder curarse 
de esa manera, fue un regalo que no 
nos merecemos», recuerda su madre, 
quien ve como providencial esa cura-
ción de su hija. 

En lo económico, Julio fue enlazan-
do trabajos. «Hemos ido tirando. He-
mos vivido así mucho tiempo, hemos 
tenido pruebas, pero en ellas siempre 
ha estado el Señor». Hoy, él está traba-

jando desde el 1 de marzo, con 59 años, 
después de casi un año en el paro y 
cuando ya parecía imposible volver al 
mercado laboral.

Esta familia tiene siempre presente 
el Evangelio: «Buscad 
primero el reino de 
Dios, y el resto se os 
dará por añadidura». 
Por eso responden a la 
bondad de Dios «tra-
bajando para Él, en la 
Renovación Carismá-
tica, evangelizando 
como podemos, como 
servidores, con mu-
cha alegría y mucha 
esperanza. San Pablo 
dice que los cristia-
nos vivimos “como 

pobres, pero poseyéndolo todo”; igual 
nosotros. Somos una familia muy pro-
bada y muy bendecida, el Señor es fiel 
y no nos ha dejado, en todo momento 
nos ha sostenido», dice Letty.

Además, todas esas pruebas han 
fortalecido su matrimonio, «porque 
cuando uno de los dos está más flojo, 
el otro le ayuda y le anima, y eso tam-
bién es Providencia».

La alegría de vivir de Dios
t  «No tengáis miedo», «paz a vosotros», son las frases que más se repiten en los relatos de la Resurrección. La confianza y 

la paz acompañan a los que han experimentado a Jesucristo vivo y resucitado, a los que se fían de la Providencia

 Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La familia Quiroz Florián

 Letty y Julio, 26 años 
confiando en Dios

«Como pobres, 
pero lo 
poseemos todo»  

Archivo personal de la familia Quiroz Florián

«Somos una familia 
muy probada y 
muy bendecida.  

El Señor es fiel y 
nos ha sostenido  

en todo momento»

Hermanitas del Cordero

«Una palabra 
para el 
mundo»

Las Hermanitas del Cordero son 
una orden mendicante en pleno 

siglo XXI. Son contemplativas que 
por medio de la Eucaristía cotidiana, 
la adoración eucarística y las gran-
des liturgias del oficio divino hacen 
presente al Cordero, pobre y crucifi-
cado, «que mendiga nuestro amor». 
Ellas mismas llevan una vida de 
pobreza y mendicidad, saliendo en 
misión y llamando a las puertas para 
pedir algo de comer: «Rezamos antes 
y le pedimos al Espíritu Santo que 
nos guíe por donde quiere que vaya-
mos. Después, el Señor hace lo que 
quiere. A veces nos cierran la puerta, 
y a veces nos abren y entramos. Unas 
veces la conversación dura dos o tres 
horas, o nos confían sus intenciones. 
A veces se ve fruto y a veces no, pero 
nuestra misión es estar ahí, y Dios 

hace el resto». Por eso afirman que 
su pobreza no es solo mendigar el 
pan, sino sobre todo revelar a Dios 
como mendigo del amor del hombre.

Para las hermanitas, el gesto de 
pedir «ya anuncia algo de quién es 
Dios, que llama a la puerta del co-
razón, se presenta en la humildad, 

Fotos: Hermanitas del Cordero 
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 Comunidad del Cenáculo

Volver a vivir

Antes vivían de la heroína, de la co-
caína, del alcohol y los porros..., 

pero ahora viven de la mano generosa 
de Dios. No les falta de nada y en cam-
bio les sobra alegría, que comparten 
con todos aquellos que quieran cono-
cer su testimonio, su recorrido vital. 

Los chicos y chicas de la Comu-
nidad del Cenáculo, antes presos de 
todo tipo de adicciones, llevan en su 
ADN la confianza en la Providencia 
desde que sor Elvira, hace 34 años, 
abriera para ellos una casa abando-
nada que le cedió el ayuntamiento de 
Saluzzo, en Italia. Hoy hay 60 casas 
en todo el mundo, y en todas ellas se 
respira aquella primera intuición que 
movió a la religiosa italiana: «Le lancé 
un desafío al Señor: “Tú eres Padre y 
yo te he encontrado, en tu esplendida 
paternidad. Yo voy donde Tú quieras, 
hago lo que Tú quieras, Tu voluntad, 
en cualquier momento que me la reve-
les. ¡Pero Tú muéstrales a estos hijos 
tuyos qué Padre eres!” Y así fue. Nun-
ca nos desilusionó».

En el Cenáculo viven de la ayuda 
de los demás, aceptan comida y ropa, 
pero no dinero. «No vamos a comprar 
al supermercado, ni compramos co-
mida ni vestido, estamos siempre a lo 
que nos llega. No podemos comprar 
nada aunque nos haga falta, y así nos 
damos cuenta de que Dios nos escu-
cha y provee a nuestras necesidades», 
dice Carlos Fernández, responsable 
del Cenáculo en Tarragona. 

«Comemos lo que Dios nos trae 
por medio de la gente, fruta, carne..., 
pero –aclara Carlos– la primera provi-
dencia son nuestras manos. Nosotros 
trabajamos todo el día, en el huerto, 
con los animales, en el bosque sacan-

do leña para calentar la casa y el hor-
no... No estamos esperando de brazos 
cruzados a que nos lleguen las cosas. 
Y en lo que no somos autosuficien-
tes la gente nos ayuda». Además, no 
acumulan nada: si les dan algo que no 
les hace falta en ese momento, inme-
diatamente lo donan a otras casas, a 
albergues o comedores, o a religiosas 
que lo necesiten.

Lo que sana las heridas de los chi-
cos es la oración: tres rosarios al día, 
adoración al Santísimo, Eucaristía, 
ayuno los viernes... Así empiezan 
a ver la vida de un modo distinto, a 
comprender también el valor de lo que 
tienen: «Estamos muy felices, vivimos 
con mucha libertad, con esfuerzo pero 

sin tantas cosas y sin pretensiones de 
ningún tipo», reconoce Carlos.

Una vez se quedaron sin sal para 
cocinar, «y a nadie se le ocurrió que 
pudiésemos necesitarla. Nos traían 
otras cosas, pero sal no. Comer sin sal 
es horrible, pero nos dimos cuenta de 
lo mucho que teníamos que valorar-
la. Cuando te falta algo, eso también 
es parte de la Providencia, porque te 
hace apreciar las cosas más peque-
ñas». 

Decía sor Elvira: «Nunca pretendi-
mos tener mermelada para el desayu-
no. Agradecíamos si había un poco de 
leche; pero si no había leche, se hacía 
té; si no había té se hacía una rica ti-
sana. Los jóvenes nunca se quejaron, 

comieron pan y manzana como noso-
tras, nunca pretendieron nada porque 
en el fondo, el único deseo que tenían 
era volver a vivir, darle un sentido a la 
vida, creer en la vida».

Es lo que le pasó a Carlos. Después 
de once años en el Cenáculo, observa: 
«El mundo nos propone estudiar, ha-
cer una carrera, ganar dinero, tener 
éxito, tener más trabajo, más dinero..., 
y cuando no lo consigues te frustras. 
Aquí me he dado cuenta de que todo 
eso no es tan necesario, con poder vi-
vir es suficiente. Muchas cosas que 
creemos imprescindibles no son ne-
cesarias. Lo que realmente me hace 
falta es Dios, y todo lo demás se me 
dará por añadidura». 

y pide una respuesta de bondad, sin 
imponerse. Es Dios que pasa por la 
vida de la gente, como dice la Escritu-
ra: “Quien recibe a uno de estos her-
manos míos, a Mí me recibe”».

En cada uno de esos encuentros 
experimentan que «en el corazón de 
toda persona está escrito el nombre 

de Dios». Lo que hacen es «un gesto 
contemplativo, no es una aventura, 
sino que vamos en la oración, atentas 
a lo que nos dicen. Y luego al volver 
nos traemos en el corazón a todas a 
esas personas, y las presentamos en 
la Eucaristía y en la adoración. Por-
que muchas veces comparten con 

nosotras sus heridas. Todo el mundo 
necesita que se le nombre al Señor».

¿Cómo reaccionan aquellos a cuya 
puerta llaman las hermanitas? «Mu-
chos se sorprenden, pero también 
vemos que se despierta en ellos una 
esperanza: el saber que se puede vi-
vir así, confiando en Dios para todo. 

El mundo suele poner muchas exi-
gencias, vivir por nuestras propias 
fuerzas, en el trabajo, en todo... Nos 
educan para conseguirlo todo por no-
sotros mismos, y si no lo consegui-
mos entonces viene la sensación de 
fracaso. Poder vivir de esta confian-
za es una palabra para el mundo».

Los miembros de la Comunidad del Cenáculo, en una de las casas que tienen en Lourdes

Las Hermanitas del Cordero en Madrid. A la izquierda, en misión

Comunidad del Cenáculo
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No es fácil para una matemáti-
ca acostumbrarse a vivir sin 

previsiones, sin tener todo con-
trolado como hace la mayoría de 
la gente. Es el caso de la madre 
Claudia, superiora de la comu-
nidad de Servidoras de Jesús del 
Cottolengo del padre Alegre (Ma-
drid). Allí, 14 hermanas –ocho de 
las cuales se mueven en sillas de 
ruedas– atienden a 80 enfermas 
con discapacidad. 

Dice la madre Claudia que, 
hace 28 años, cuando entró en la 
congregación, «lo primero que me 
sorprendió fue la Providencia, y 
también la alegría. No tener nada, 
atender a enfermos pobres e incu-
rables, y estar siempre contentos: 
eso es lo que se respira aquí. La 
alegría de no tener nada. Cada día 
es un regalo, la salud es un regalo, 
levantarse por la mañana es un 
regalo».

En el Cottolengo «vivimos 
totalmente abandonados en la 
Providencia, no tenemos subven-
ciones de ningún tipo. Tampoco 
pedimos nada ni aceptamos nada 
que sea fruto de una petición di-
recta que otros hagan para no-
sotras: es el cuarto voto que te-
nemos». En realidad, al único al 
que le pueden pedir algo es a Dios, 
«por eso la oración es el trabajo 
más importante que tenemos. El 
sagrario es el centro de esta casa: 
cuando alguien necesita algo allá 
que vamos, a ponernos delante de 
Él. Y el Señor nunca nos defrauda. 
Es el mejor jefe».

Así, aunque la casa es muy 
grande y tiene muchos gastos, 
Dios siempre ha provisto, des-
de 1948 cuando echó a andar en 
Algete. Hasta los mismos volun-
tarios, indispensables para su 
funcionamiento, son también 

fruto de la Providencia, porque no 
hay un compromiso fijo y vienen 
cuando quieren o cuando pueden.

Anécdotas sobre este vivir 
abandonado en Dios hay muchas. 
La pasada Navidad no tenían 
lombarda, un plato típico que sue-
len dar de cenar a las enfermas 
en el Cottolengo. «Dos días antes 
no teníamos nada, pero entonces 
llamaron a la puerta y un señor al 
que no conocíamos de nada nos 
dijo: “No sé por qué, pero les trai-
go dos cajas de lombarda”. Noso-
tras sí sabíamos por qué».

En otra ocasión no tenían le-
che, algo muy necesario sobre 
todo para hacer la papilla que 
precisan para comer las enfer-
mas a las que llaman las peque-

ñas, las que están en peor estado 
de salud. «Entonces llegaron unas 
voluntarias que nos trajeron dos 
cajas grandes de leche, y no había 
pasado una hora cuando llegó un 
camión con un palé entero lleno 
de leche. 

Y así hay muchas más histo-
rias», afirma madre Claudia con 
una sonrisa, recordando que 
«Dios es Padre, y los enfermos 
son sus mimados. Y cuida de ellos 
hasta el mínimo detalle».

La superiora de este Cottolen-
go aclara que «a veces atribuimos 
lo que nos pasa a la casualidad, 
cuando en realidad es la Provi-
dencia de Dios la que está detrás. 
Hay que pedirle al Señor por tus 
necesidades. A veces no llegan las 
cosas como tú querrías, y en vez 
de una cosa te manda otra, pero 
es por una razón que descubres 
después, y es lo mejor para ti. Hay 
que fiarse de Dios por entero». 

David, elegido de Dios

«El Señor pondrá 
los medios para que 
salga adelante»

La de Valeska y Alfredo no es una historia de 
Providencia al uso. Ellos, «con nuestros más 

y nuestros menos», disfrutan de cierta solven-
cia económica. En su caso, el ponerse por entero 
en las manos de Dios llegó cuando hace casi 
cinco años esperaban a su segundo hijo, David, 
mientras la madre de Valeska se enfrentaba a 
un cáncer con un pronóstico de vida de pocos 
meses. Al final, en torno al séptimo mes de em-
barazo, no solo moría la madre de Valeska, sino 
también el padre de Alfredo, cinco días antes. 
Además, apenas dos meses después, David fue 
ingresado en la UCI nada más nacer con un 
neumotórax grave. «Le entubaron y le sedaron, 
y las mismas máquinas que habían acompaña-
do a nuestros padres para una muerte serena, 
acompañaban ahora a nuestro hijo para posi-
bilitar su vida», cuentan sus padres.

«Fueron diez días en la UCI en los que cada 
día los médicos nos decían lo mismo: “Las si-
guientes 48 horas son clave” –recuerdan Va-
leska y Alfredo–. Las dos visitas de 20 minutos 
que podíamos hacer transcurrían en un estado 
de oración sincera, de abandono en el Dios de 
la vida, en una oración sostenida en el silencio 
del corazón. La posibilidad de que se uniera a la 
Vida de sus abuelos era más que posible, pero 
la esperanza de poder tenerle entre nuestros 
brazos, de poder sostenerle y besarle, no nos 
abandonaba».

Vivieron esos días «abandonados a la Provi-
dencia del Señor», hasta que al final pudo reci-
bir el alta. De aquella experiencia, David salió 
con una discapacidad, «pero con el brillo de 
ser alguien especialmente cuidado por Dios. Si 
hemos discernido ante el Señor, si nos hemos si-
tuado en verdad, deseando buscar su voluntad, 
Él pondrá los medios para que salga adelante, 
por muy amenazante que pueda parecer la rea-
lidad». Porque, para ellos, «David es amado y 
querido, un elegido de Dios».

Servidoras de Jesús, en el Cottolengo

Las matemáticas de Dios

La comunidad del Cottolengo de Algete

Alfredo y Valeska, con Rubén y el pequeño David
Madre Claudia, ante el sagrario

Archivo personal de Alfredo y Valeska

Comunidad del Cottolengo de Madrid

Juan Luis Vázquez
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«No es que sea malo tocar el 
dinero, porque también los 

apóstoles tenían caja, pero nosotros 
no lo tocamos ni lo queremos, porque 
sentimos en el fondo de nuestro cora-
zón que Dios nos llama a esto», dicen 
los pequeños frailes y pequeñas her-
manas de Jesús y María, un instituto 
italiano presente en cinco diócesis de 
Italia y también en Estados Unidos.

Franciscanos y carmelitas a un 
tiempo, no pueden poseer nada pro-
pio. «En lo que concierne a nuestro 
sustento diario, vivimos siempre de 
la total Providencia, como Jesús. Sin 
la gracia de Dios, es imposible vivir 
así, pero con su gracia y nuestra bue-
na voluntad es más fácil», explican. 
Estos frailes pobres viajan en misión 
para anunciar el Evangelio por ciu-

dades y pueblos, invitando a vigilias 
de oración y catequesis, durante días, 
sin más sustento que la confianza en 
Dios. Cuando se mueven en autostop, 
aprovechan cada viaje para hablar 
con sus benefactores: «Hacer auto-
stop, pedir un pedacito de pan..., nos 
permite encontrar personas y hablar-
les de Jesús, invitarlos a los sacramen-
tos, rezar juntos...». Como el día en que 
el fundador de la comunidad subió a 
un coche «y al final del trayecto el con-
ductor le quería dar dinero. Dijo que 
no podía aceptarlo pero el hombre in-
sistía. No era necesario, pero insistía 
otra vez. Al final nuestro fundador le 
dijo que el regalo más bello que le po-
día hacer era confesarse y acercarse a 
la Eucaristía..., y entonces esa persona 
empezó a llorar».

Cuando Miguel Soler tenía 16 años, 
marchó a Perú con sus padres, 

enviados en misión ad gentes por 
el Camino Neocatecumenal. Años 
más tarde, con su mujer y nueve hi-
jos –hoy tienen once, de 4 a 23 años–, 
pasaron ocho años en misión en Gua-
temala. No lo tuvieron fácil en el te-
rreno económico, ni al ir ni al volver, 
pero «no nos ha faltado nunca nada».

«Hemos comprobado que la Pa-
labra del Señor se cumple. Si tú po-
nes en manos del Señor tu vida, si te 
abres a la vida y recibes a los hijos 
como un don suyo, Él no te abando-
na», afirma Miguel.

Estando en Guatemala, «llegó un 
día en que no teníamos ni un cénti-
mo, ni siquiera para comer, se nos 
había acabado todo, yo aún no había 
conseguido un trabajo. Pero de re-
pente sonó el timbre y fuimos a abrir. 
Allí no había nadie, pero alguien ha-
bía dejado un sobre frente a la puer-
ta; dentro había dinero como para 
vivir dos meses».

En otra ocasión se encontraron 
otro sobre con dinero en el buzón; 
otras veces tuvieron que acudir a 
Cáritas diocesana; o les llegó dine-
ro de su propia comunidad. «Hemos 
tenido la experiencia de poder vivir 
la comunión de los santos que pro-
fesamos en el credo, en momentos 
de precariedad, porque el Señor ha 
movido el corazón de la gente y nos 
ha ayudado de manera anónima, y 
nunca nos ha faltado nada».

Miguel se buscó la vida en Gua-
temala y hubo temporadas en las 
que tuvo trabajo; otras no, pero «el 
Señor siempre te va ayudando, Él se 
las apaña, en infinidad de situacio-
nes. Dios provee, pero lo primero que 
provee para nosotros es a Jesucristo; 
nos ayuda a nivel material, pero lo 
principal es que nos ha permitido 
encontrarnos con Jesucristo en la 
Iglesia». 

Para esta familia, «la Providencia 
se manifiesta también en la vida de 
comunidad que tenemos, donde nos 

ayudamos y oramos los unos por los 
otros, como las comunidades que 
recogen los Hechos de los Apósto-
les, que ponían en común sus bienes 
como consecuencia de su fe».

Hoy, ya de vuelta España, «con 
una familia grande y un sueldo me-
diano», siguen viviendo así. «Dificul-
tades no nos faltan y no siempre te-

nemos lo que quisiéramos, pero Dios 
siempre provee». Por ejemplo, «no 
tenemos dinero para irnos de vaca-
ciones, pero cada año llega alguien 
que te invita a algún sitio con la fa-
milia». En todo este recorrido han 
descubierto que «abriendo nuestra 
vida al Señor, Él te da el ciento por 
uno, es infalible».

Familia Soler, en misión en Guatemala

«Dios provee, pero primero nos 
provee a Jesucristo»

Pequeños Frailes y Pequeñas Hermanas de Jesús y María

«No tocamos el dinero»

La familia Soler al completo

La vida en misión de los Pequeños Frailes y Pequeñas Hermanas de 
Jesús y María

Fotos: Frati Poveri 

Archivo personal de la familia Soler
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

El Pontífice dijo palabras im-
provisadas el Domingo de 
Resurrección ante miles de 

personas congregadas en la plaza de 
San Pedro. No estaba previsto que 
predicase. Ya tenía preparada su ben-
dición urbi et orbi, que pronunciaría 
después de la Misa. Pero algo lo im-
pulsó a hablar y contó la anécdota 
de aquella llamada del Sábado Santo 
que lo conmovió. «Llamé para dar 
un signo de fe a un joven culto, un 
ingeniero. Le dije: “No existen expli-
caciones para lo que te sucede; mira 
a Jesús en la cruz, Dios hizo esto con 
su Hijo. No existe otra explicación”. 
Él me respondió: “Sí, pero preguntó 
a su Hijo, y su Hijo dijo sí. A mí no me 
preguntaron si quería asumir esto”. 
Esto nos conmueve. A ninguno de 
nosotros nos preguntan: ¿Estás con-
tento con lo que ocurre en el mundo? 
¿Estás dispuesto a llevar esta cruz? 
Pero la cruz sigue adelante. Y la fe en 
Jesús cae», constató.

Es el misterio del mal en el mundo. 
El mal que toca muy de cerca. Si Cristo 
ha resucitado, ¿cómo pueden suce-
der tantas desgracias, enfermedades, 
tráfico de personas, guerras, destruc-
ciones, mutilaciones y odio?, cuestio-
nó Francisco. Y él mismo respondió, 
advirtiendo que la resurrección «no 
es una fantasía», sino la historia de 
la piedra descartada que se convir-
tió en el fundamento de toda la exis-
tencia humana. Es la ambivalencia 
de la cruz: la muerte que da sentido 
a la vida. 

Esa dualidad, muerte y esperanza, 
pareció marcar los oficios de Semana 
Santa presididos por el Papa. El mal 
y el bien se fundieron en la Misa in 
coena domini que celebró la tarde del 
Jueves Santo en la cárcel de Paliano, a 
las afueras de Roma. Allí, saludó, uno 
por uno, a cerca de 70 detenidos, dos 
de ellos en régimen de aislamiento y 
otros diez que padecen tuberculosis. 
La mayoría de ellos son «colaborado-
res de la justicia», es decir arrepenti-
dos con beneficios judiciales. Muchos 
de ellos son exmafiosos.

Volvió a lavar los pies a mujeres
El Papa Francisco mantuvo la tra-

dición que él mismo inauguró en 2013: 
lavó los pies también a las mujeres. En 
este caso fueron nueve hombres y tres 
mujeres. Durante la homilía aseguró 
que Cristo lavó los pies de sus discípu-
los para demostrar que él era Dios y 
estaba dispuesto a amar hasta el final. 

«Hoy, cuando llegué, había mucha 
gente que saludaba. “Eh, que viene el 
Papa, el jefe de la Iglesia…”. Pero cui-
dado, el Jefe de la Iglesia es Jesús. Aun-
que el Papa es la imagen de Jesús y yo 
quisiera hacer lo mismo que Él hizo», 
aclaró. Las imágenes de Francisco con 
los encarcelados conmovieron. Este 
hombre de 80 años no tuvo problemas 
para arrodillarse, lavar, secar, besar y 
sonreír. 

El mismo jueves el Papa tuvo tiem-
po de almorzar con diez sacerdotes 
de Roma en el apartamento del sus-
tituto de la Secretaría de Estado del 
Vaticano, Giovanni Angelo Becciu. 
Después pasó a saludar al Papa emé-
rito, Benedicto XVI, al convento Mater 
Ecclesiae, en el que reside. Le felicitó 

t La confesión sorprendió 
a todos. «Ayer llamé por 
teléfono a un joven con 
una enfermedad grave 
para darle un signo 
de fe». Pero el Papa, 
que buscaba consolar, 
terminó conmovido por 
una simple constatación 
del enfermo: «A mí 
no me preguntaron si 
quería asumir esto». Ese 
episodio resumió todo 
el mensaje de Francisco 
en esta Pascua. Ante la 
tragedia del mundo, ante 
la violencia y la sinrazón, 
la Iglesia anuncia un 
mensaje sencillo pero 
poderoso a la vez: Jesús 
ha resucitado. Por ello 
existe un horizonte, existe 
esperanza

Una esperanza en medio  
de la tragedia  

humana

El Papa presidió el vía crucis de Jueves Santo frente a la explanada del Coliseo romano, abarrotado de gente

Fotos: CNS 
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por partida doble: por la Pascua y por 
su 90 cumpleaños.

Esperanza y vergüenza

El Viernes Santo lo vivió con inten-
sidad. Por la tarde, la adoración a la 
santa cruz comenzó con Francisco 
postrado en el suelo en gesto de hu-
mildad. Lo hizo de cuerpo entero, re-
vestido de rojo. No tomó la palabra, 
tan solo escuchó al predicador de la 
Casa Pontificia, Raniero Cantala-
messa. El sacerdote capuchino citó 
al Cristo de San Juan de la Cruz, obra 
del pintor surrealista Salvador Dalí, 
para explicar el impacto de la cruci-
fixión también en la actualidad, en 
una «sociedad líquida», en el tiempo 
de la «nube atómica». «Hay esperanza, 
porque encima de ella está la cruz», 
apuntó.

Esperanza y vergüenza fueron las 
palabras clave del vía crucis en el Coli-
seo romano. Una ceremonia blindada 
por la Policía y el Ejército, como todas 
las que celebró el Pontífice en estos 
días santos. Con un fondo de sutil te-

mor al terrorismo. Fue un vía crucis 
con toque femenino. La biblista fran-
cesa Anne-Marie Pelletier, encargada 
de redactar las meditaciones, intro-
dujo nuevas estaciones en el texto del 
camino al Calvario. Así, aparecieron 
pasajes como Jesús es negado por Pe-
dro, Jesús y las hijas de Jerusalén y Je-
sús en el sepulcro y las mujeres.

Al final, el Papa clamó vergüenza 
por la sangre derramada cada día de 
mujeres, niños, inmigrantes y perso-
nas perseguidas por el color de su piel, 
por su pertenencia étnica y social, por 
su fe en Cristo. Vergüenza por las imá-
genes de devastación, de destrucción 
y de naufragio. Por los hombres y mu-
jeres «quebrados por la guerra». 

«Vergüenza por todas las veces que 
nosotros, obispos, sacerdotes, consa-
grados y consagradas escandaliza-
mos y herimos tu cuerpo, la Iglesia [...]. 
Vergüenza por nuestro silencio ante 
las injusticias, por nuestras manos 
perezosas al dar y ávidas de arrancar 
y conquistar. Por nuestra voz chillona 
al defender nuestros intereses y tími-
da al hablar de los intereses de otros. 
Por nuestros pies veloces en el camino 
del mal y paralizados en el del bien», 
precisó.

Pero también empujó a la esperan-
za. La esperanza de la cruz, capaz de 
transformar los corazones endure-
cidos y convertirlos en corazones de 
carne que sueñen, perdonen y amen. 
«Transforma esta noche tenebrosa de 
tu cruz en alba refulgente de tu resu-
rrección», pidió. 

Mujeres que sostienen el peso de 
la injusticia

Una noche tenebrosa que dio paso 
a la vigilia pascual, a la bendición del 

fuego nuevo en el atrio de la basílica 
de San Pedro y al cirio que iluminó el 
templo a oscuras. Durante la celebra-
ción, el Papa bautizó, confirmó y dio 
la comunión a once catecúmenos, seis 
varones y cinco mujeres, entre ellos la 
española Alejandra Cacheiro Bofarull, 
de 19 años. 

El Papa centró su reflexión en las 
mujeres que fueron al sepulcro y lo 
encontraron vacío. Mujeres abruma-
das por la muerte de Jesús, pero que 
aguantaron y resistieron al sabor 

amargo de la injusticia como tantas 
madres de la actualidad, abuelas, 
niñas y jóvenes que resisten el peso 
y el dolor de la injusticia inhumana. 
«En ellas también vemos el rostro de 
aquellos que sufren el desprecio por 
ser inmigrantes, huérfanos de tierra, 
de casa, de familia; [...] el rostro de tan-
tas madres que lloran por ver cómo 
la vida de sus hijos queda sepultada 
bajo el peso de la corrupción, que qui-
ta derechos y rompe anhelos bajo el 
egoísmo cotidiano que crucifica y se-
pulta la esperanza de muchos, bajo la 
burocracia paralizante y estéril que 

no permite que las cosas cambien», 
agregó. 

Bendición urbi et orbi
Pero la resurrección trae esperan-

za, aclaró Francisco. Esperanza con-
creta para los lugares martirizados 
de la tierra y para las situaciones que 
atormentan al ser humano. De ellas 
pasó revista, en su bendición urbi et 
orbi del Domingo de Resurrección. 

Asomado al balcón central de la 
basílica de San Pedro, instó a llevar 
alivio a Siria, «martirizada por la 
guerra y el horror». Apremió a buscar 
la paz en Ucrania, Sudán del Sur, So-
malia y la República Democrática del 
Congo. Imploró por las víctimas de 
los trabajos inhumanos, del tráfico de 
personas, de la explotación y discri-
minación, de las graves dependencias 
y de quien tiene el corazón herido por 
las violencias que padece dentro de 
los muros de su propia casa. 

Lamentó las tensiones políticas y 
sociales en América Latina que, en 
algunos casos, han sido sofocadas 
con la violencia. Y solicitó que «se 
construyan puentes de diálogo, per-
severando en la lucha contra la pla-
ga de la corrupción y en la búsqueda 
de soluciones pacíficas válidas ante 
las controversias, para el progreso y 
la consolidación de las instituciones 
democráticas, en el pleno respeto del 
estado de derecho». 

Y concluyó: «Este año los cristianos 
de todas las confesiones celebramos 
juntos la Pascua. Resuena así a una 
sola voz en toda la tierra el anuncio 
más hermoso. Es verdad, ha resuci-
tado el Señor. Él, que ha vencido las 
tinieblas del pecado y de la muerte, 
de paz a nuestros días. Feliz Pascua».

El Papa, en una imagen del Jueves Santo en la prisión de Paliano, a las afueras de Roma

«Vergüenza por nuestra 
voz chillona al defender 

nuestros intereses  y 
tímidas al hablar 
de los intereses de 

otros. Por nuestros pies 
veloces en el camino del 
mal y paralizados en el 

del bien» 
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Lucas Schaerer 
Buenos Aires

«Me reuní con el cardenal Bergoglio 
un día antes de su viaje a Roma, en 
febrero de 2013. Le entregué una pro-
puesta con siete puntos de acción para 
el nuevo Papa. A la salida de la reu-
nión le pregunté si alguna vez hubo 
un Papa jesuita. Sonrió y me respon-
dió: “No, nunca”. Y textualmente dijo: 
“Eso sería patear el tablero del mun-
do”. “Entonces rezo por usted”, le dije. 
Esto fue en la puerta del ascensor del 
segundo piso del Arzobispado, frente 
a la plaza de Mayo. Nos despedimos 
con una sonrisa cómplice. Días des-
pués fue elegido el primer Papa jesui-
ta». 

Lo cuenta Guillermo Robledo, co-
fundador del Observatorio de la Ri-
queza Padre Pedro Arrupe para un 
nuevo sistema financiero y comunica-
cional mundial (observatorio-riqueza.
org). La conversación con Alfa y Ome-
ga tiene lugar en una de las oficinas 
de IMPA, la fábrica metalúrgica recu-
perada por sus trabajadores del ba-
rrio de Almagro, muy cerca de donde 

nació y la iglesia donde fue bautizado 
el Sumo Pontífice. 

El Papa bendijo el observatorio 
hace poco más de un año, cuando 
recibió en la residencia Santa Mar-
ta a Guillermo Robledo y a Eduardo 
Murúa, impulsores de este proyecto 
único en el mundo que busca conocer 
a dónde va la riqueza de las personas 
económicamente activas en el mundo 
y plantear un plan distinto a la «dicta-
dura de la economía», como la definió 
el propio Pontífice.

Más de cien expertos que trabajan 
en red

Guillermo Robledo explica que el 
Observatorio de la Riqueza nace por 
la confluencia de su grupo, el Movi-
miento Hélder Cámara para la Paz en-
tre las Religiones, con el Movimiento 
Nacional de Empresas Recuperadas, 
fábricas que gestionan los trabajado-
res tras ser abandonadas por su pa-
tronal y que lidera Eduardo el Vasco 
Murúa. Este proyecto no se limita a 
Argentina, sino que se amplía a todo 
el orbe y sus integrantes, que trabajan 
en red, superan el centenar e incluyen 

a teólogos como el brasileño Leonar-
do Boff, científicos y políticos, como 
por ejemplo, uno de los actuales di-
rectores del Banco Central Argentino, 
Pedro Biscay.  

«Este observatorio comenzó a ges-
tarse hace años en 
Quilmes, una lo-
calidad del cordón 
industrial del sur 
de la provincia de 
Buenos Aires don-
de, a través de los 
sacerdotes, desde 
hace décadas se 
han ido formado 
asentamientos. 
Cuando nació el 
Observatorio de la 
Pobreza de la Uni-
versidad Católica 
Argentina (UCA) 
pedimos que incor-
porasen el capítulo 
de la riqueza. La idea quedó dando 
vueltas hasta que el Papa Francisco 
lanzó su encíclica Laudato si. La leí-
mos con profundidad y vimos que era 
el momento», recuerda Robledo. 

A su lado, Clelia Isasmendi, otra de 
las impulsoras del proyecto, recuerda 
el encuentro que mantuvo en noviem-
bre en Santa Marta con el Papa. «Le 
pedí una reunión de dos horas con 
20 miembros del observatorio para 
que supiera de primera mano qué he-
mos hecho hasta ahora. Francisco se 
mostró muy interesado, le pareció una 
maravilla, porque estamos llevando 
la Laudato si a la práctica. Este es un 
observatorio sin signo político, es por 
la dignidad de las personas», asegu-
ra Isasmendi, que conoce muy bien a 
Bergoglio.

«El estiércol del diablo»
El Observatorio de la Riqueza Pa-

dre Pedro Arrupe parte de estudios 
que muestran que los países no son 
pobres, se empobrecen con la fuga de 
las riquezas hacia los paraísos fisca-
les y el pago de la deuda externa. Si-
gue siendo una paradoja sin solución 

que los trabajado-
res producen más 
r iqueza au nque 
cada vez están en 
peores condiciones 
de vida. Ya lo decía 
el Papa Francisco 
en una homilía en 
Santa Marta: «El 
dinero es el es-
tiércol del diablo», 
recordando la opi-
nión de los prime-
ros padres de la 
Iglesia. «Nos hace 
idólatras y enfer-
ma nuestra mente 
con orgullo, nos 

aleja de la fe y nos corrompe», y recu-
rriendo a la actualidad el Sumo Pon-
tífice, sostuvo que «se salva a bancos 
de la bancarrota, pero no a los seres 
humanos».

El Papa observa  
a los ricos
t Francisco ha bendecido el Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe, puesto en 

marcha en Argentina con el objetivo de analizar a dónde van las ganancias generadas 
por los trabajadores y plantear un sistema que supere la «dictadura de la economía». 
Entrevistamos a los fundadores de este observatorio único en el mundo

¿Un Papa jesuita? 
«Eso sería patear el 
tablero del mundo», 

respondió Jorge 
Bergoglio antes de 
partir a Roma en 
febrero de 2013

Guillermo Robledo con el Papa en la casa de Santa Marta

Lucas Schaerer
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José María Ballester Esquivias

No es la primera vez que Samuel 
Pruvot, redactor jefe de Fami-
lle Chrétienne, indaga en las 

creencias de los dirigentes galos: dedi-
có sendos libros a François Hollande y 
Nicolas Sarkozy. Esta vez, sin embar-
go, ha compendiado a los principales 
candidatos a las presidenciales en un 
solo volumen titulado Les candidats à 
confesse (Los candidatos se confiesan). 
La primera impresión es que nunca 
antes los postulantes a la presiden-
cia de Francia exhibieron tanta in-
diferencia frente al hecho religioso. 
Pruvot matiza: «De lejos, parece que 
la dimensión religiosa ha desapareci-
do en los candidatos; pero de cerca es 
más discutible: todos los candidatos 
que he entrevistado tienen una larga 
historia, feliz o infeliz, con el catoli-
cismo». «Desde la extrema izquierda 
a la extrema derecha», prosigue, «los 
pretendientes al Elíseo –así consta en 
el libro– se han desprendido, en mayor 
o medida, de su educación católica». 

Pero algo queda: «Jean-Luc Mélen-
chon [el sulfúrico candidato de la iz-

quierda radical] siente nostalgia por 
las grandes liturgias de su infancia, 
de modo particular por la Semana 
Santa; la populista Marine Le Pen 
recuerda la fe de sus primeros años 
en la que la Virgen ocupaba un lugar 
preponderante; Emmanuel Macron, 
el posmoderno, fue educado en los 
jesuitas y pidió ser bautizado con 12 
años».

¿Se asemeja tamaña falta de es-
piritualidad a la sociedad francesa 
actual? ¿O hay un desfase entre los 
candidatos y la opinión?

Pese a que los candidatos han reci-
bido mucho, su espiritualidad actual 
parece que es muy pobre. Estamos 
frente a un catolicismo sociológico 
más o menos asumido. A la postre, su 
perfil se corresponde bastante bien 
con la actual sociedad francesa, sacu-
dida por una ola de secularización sin 
precedentes. En Francia existe una 
minoría católica muy activa, pero nin-
gún candidato procede directamente 
de ella. Eso sí, François Fillon es el que 
dispone de la red de contactos más 
extendida entre los católicos. 

De momento, el favorito de las en-
cuestas es Macron. Su viaje de ida y 
vuelta hacia la fe católica llama la 
atención. ¿Cómo lo explica?

Efectivamente, ha acometido un 
viaje de ida y vuelta, desde el agnos-
ticismo a la fe y a la inversa. Me re-
cuerda a Hollande, que ha erigido el 
agnosticismo en auténtica 
política. Es una filosofía 
de la falta de compromi-
so, que siempre deja una 
puerta abierta por mie-
do de no poder escapar. 
Macron asume la cultura 
cristiana, aunque se cui-
da mucho de convertirla 
en columna vertebral de 
Francia. Para él no existe 
el arte francés ni, proba-
blemente, religión fran-
cesa. 

Con todo, él dice en el libro: «Sigo 
siendo receptivo a la trascendencia». 
¿Una demostración más de su ten-
dencia a gustar a todos sin disgustar 
a nadie?

Gustar a todos es la seña de identi-

dad de Macron. Gustar hasta el punto 
de limar asperezas y de buscar por 
todos los medios un acuerdo con su 
interlocutor. Dicho esto, más vale 
mostrarse receptivo a la trascenden-
cia que al materialismo puro y duro. 
De su postura se desprende cierta 
búsqueda espiritual. Ambigua, pero 
puede que auténtica. 

Del candidato ambiguo a la candi-
data sin pelos en la lengua. ¿Cuál es 
la verdadera relación de Marine Le 
Pen con la fe?

Marine Le Pen es una mujer trági-
ca. Tiene el sentido de la dureza de la 
lucha política y también de una es-
pecie de destino que pende sobre su 
familia. El catolicismo forma parte 
del escenario, pero sin más a día de 
hoy. Pero no cierra del todo la puerta 
al Evangelio. Me dijo que le había im-
pactado el Año de la Misericordia del 
Papa Francisco. Creo que espera de la 
religión la ternura que no le aporta la 
violencia de la política. 

Entre la presidenta del Frente 
Nacional y su sobrina, la diputada 
Marion Maréchal-Le Pen, existen di-
vergencias  estratégicas sobre temas 
como el matrimonio gay o el aborto. 
¿Hay ruptura dentro de la familia?

La ruptura es manifiesta. Marion 
Maréchal-Le Pen forma parte de una 
generación que reivindica a sus maes-
tros intelectuales y espirituales. Culti-
va una identidad en la que el catolicis-
mo ocupa un lugar importante. Su tía 
es una hija de Mayo del 68: la religión 
en política está fuera de lugar. 

También es peculiar el caso de 
Mélenchon. ¿Acaso sus prejuicios 
actuales asfixian sus auténticos sen-
timientos? 

Me dijo que era «demasiado viejo 
para ser anticlerical». Por su compro-
miso con la izquierda, su hostilidad a 
la Iglesia tendría que ser natural.

¿Qué le hizo cambiar? 
Su experiencia en América Latina. 

Conoció a sacerdotes adeptos de la 
teología de la liberación que compar-
tían su lucha. Su mirada cambió y su 
nostalgia del catolicismo es auténtica. 
En privado pregunta mucho sobre la 
fe y la liturgia, unos temas que apa-

rentemente le apasionan. 
Paradójico pero cierto. 

Quien no tiene proble-
mas de fe es Fillon. Aun-
que su fe reivindicada 
–con retiro anual en una 
abadía benedictina– pa-
rece que no impacta mu-
cho en su ética pública.

Es un hombre del oes-
te francés que asume su 
educación y la historia 
de su país. Reconoce  a la 
Iglesia su papel moral y a 

los papas una conciencia planetaria. 
Pero adopta las costumbres de la cla-
se política. Si bien hay que destacar 
que es uno de los pocos que no pisotea 
en público los grandes principios de 
la Iglesia. 

La ambigua relación 
con la fe de los 
candidatos al Elíseo

t La generación de candidatos más secularizada de 
toda la historia de Francia se postula para dirigir el país. 
Sin embargo, algo queda: un izquierdista redomado con 
inquietudes espirituales y litúrgicas, un socialista que admite 
que su trayectoria no se puede construir sin el catolicismo o 
la presidenta de un partido muy nacionalista más devota de 
la Virgen de lo que parece. Samuel Pruvot les ha entrevistado

Debate de los principales candidatos en TF1 el 20 de marzo. De izquierda a derecha, el conservador Fillon, el social-liberal 
Macron, el izquierdista radical Mélenchon, la populista Le Pen y el candidato oficial del Partido Socialista, Hamon

AFP Photo/ Patrick Kovarik



14 Mundo jueves, 20 de abril de 2017

Ricardo Benjumea

«En apenas cinco minutos te con-
quistaba». Pablo Casado tenía 24 
años cuando visitó en 2005 en Cuba a 
Oswaldo Payá. Al entonces miembro 
de Nuevas Generaciones del PP –hoy 
vicesecretario del partido y diputa-
do– no le llamó la atención tanto «la 
oratoria» del líder opositor cubano, 
como «el discurso moral que tenía: 
limpio, sin rencor, sin revanchismos. 
Creo que no llegó a criticar el régimen 
castrista en ningún momento».

Otro rasgo llamativo en Payá era 
«la austeridad. No admitía ni que le 
pagaras un refresco. Era la represen-
tación moral de la dignidad del pueblo 
cubano, que lo único que pedía era que 
desearas para ellos la misma libertad 
que deseabas para España».

Por aquel entonces –recuerda 
Casado– «todavía se seguía viendo 
el régimen castrista en Europa con 
idealización, con afecto o, como poco, 
con neutralidad». Muchos turistas 
viajaban a la isla «como a un parque 
temático». «Les encantaba ir a La Ha-
bana Vieja y les hacía mucha gracia 
que siguieran circulando Chevrolets 
de los años 50. Y luego esos turistas, 
bien pertrechados con sus tarjetas de 
crédito, regresaban y decían que Cuba 
debía seguir por ese camino, porque 
era una maravilla cómo habían hui-
do del consumismo. Era como quien 
visita un zoológico».

Los orígenes parroquiales
El diputado popular participó el 6 

de abril en una jornada sobre El lega-
do de Oswaldo Payá: el Movimiento 
Cristiano Liberación (MCL), celebrada 
en el salón de actos de Alfa y Ome-
ga. En el acto, moderado por Teresa 
Compte (directora del Máster Univer-
sitario en Doctrina Social de la Iglesia 
de la Universidad Pontificia de Sala-
manca), intervinieron la coordinado-
ra del MCL en La Habana, Rosa Ro-
dríguez; el portavoz del movimiento, 
Regis Iglesias; y Carlos Payá, hermano 
de Oswaldo, fallecido en 2012 en un in-
cidente de tráfico nunca investigado, 
aparentemente provocado por agen-
tes del régimen cubano.

Carlos Payá, exiliado en España, 
habló de los orígenes eclesiales del 
MLC. «Hemos salido de una sacristía», 
dijo. «El MLC no es confesional, pero 
en nuestros estatutos fundacionales 
nos basamos en la doctrina social de 
la Iglesia y el mensaje del Evangelio, 
porque entendemos que el primer 
paso para conseguir la liberación de 
un país en que la persona se libere de 
su miedo, del rencor… Dios nos ha he-
cho libres y nadie nos puede quitar 
esa libertad».

«La Iglesia por entonces era tolera-
da, pero solo mientras se mantuvie-
ra confinada en las sacristía», añade 
Payá. «Desde niño, cuando empiezas 
en el colegio, averiguan de dónde vie-
nes por medio de los Comités de De-
fensa de la Revolución. Y te ponen en 
el expediente que te va a acompañar 
toda tu vida (lo sé por propia expe-
riencia) que tienes problemas religio-
sos. Estás marcado ya para siempre».

En la parroquia del Cerro, con Alfre-
do Petit al frente (después sería obispo 

auxiliar de La Habana), un grupo de 
jóvenes encontró «como una burbu-
ja de libertad dentro de ese ambiente 
hostil». Después de la Misa dominical 
se fue gestando lo que se llamaría la 
Peña Cristiana del Pensamiento Cu-
bano, germen del MCL. Por medio de 
una hoja parroquial, Pueblo de Dios, 
aquella llama se fue extendiendo a 
otras parroquias, y así es como Regis 
Iglesias entró en contacto con Payá, a 
quien desde entonces acompañaría ya 
hasta el final de sus días.

El precio de la militancia
La militancia tiene un precio. Car-

los Payá fue expulsado de la univer-
sidad y de Cuba. A Regis Iglesias le 
cayó en 2003 una condena a 18 años 
de cárcel. Las condiciones eran terri-
bles: «Mosquitos, ratas, cucarachas, 
poca agua, poca luz, calor, humedad, 
sin atenciones médicas…», recuerda. 
En una de las celdas que estuvo podía 
tocar los dos extremos extendiendo 
sus brazos, y entre visita y visita de 
la familia llegaban a pasar cuatro 

La lucha (pacífica) de 
Oswaldo Payá continúa

t Alfa y Omega acoge 
un acto homenaje al 
fundador del Movimiento 
Cristiano Liberación 
de Cuba. La militancia 
política empezó en una 
parroquia

Peña Cristiana del Pensamiento Cubano, antecedente del MCL. Oswaldo Payá es el tercero por la izquierda

De izquierda a derecha, hacen el símbolo del MCL Carlos Payá, Pablo Casado, Teresa Compte y Regis Iglesias

José Luis Bonaño 

Archivo de la parroquia del Cerro. Cortesía de Rolando Sabin
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El testimonio de Rosa Rodríguez tiene un valor especial 
por un motivo muy simple: al día siguiente de esta 
entrevista, la responsable de la recogida de firmas 
en La Habana para la campaña Un cubano, un voto 
regresaba a Cuba. Pero para ella era un deber moral 
venir a España –no se lo pusieron fácil las autoridades– 
y denunciar internacionalmente la situación de 
Eduardo Cardet, el coordinador general del MCL, 
condenado en un juicio farsa a tres años de prisión, 
donde recientemente «un preso le pegó como a un perro 
a cambio de obtener beneficios».

Los hijos de Cardet, de 13 y 7 años, «están 
destrozados». A su mujer, médico igual que él, intentan 
hacerle la vida imposible. Pero el matrimonio es 
fuerte. «Son una pareja estable, cristianos», dice la 
coordinadora del MCL en la capital cubana.

«Las dictaduras saben dónde golpear»
Luchar por la libertad en Cuba es exponerse a recibir 

golpes donde más duelen. A Rosa la chantajearon con 
uno de sus hijos que tenía entonces 18 años y sufre una 
discapacidad mental. En 2010 la amenazaron con que 
lo encarcelarían si no accedía a presentar denuncias 
falsas contra Oswaldo Payá y los demás dirigentes del 
MCL. Ella se negó. El chico fue condenado a 12 años. 
Finalmente cumplió siete gracias 
a la presión internacional. 
Entre medias, el 22 de 
julio de 2012, un suceso 
estuvo a punto de lograr 
que la mujer se viniera 
definitivamente abajo. 
«Oswaldo, asesinado. Yo no 
lo quería creer. Se me unió 
el cielo con la tierra. Lo pasé 
fatal: mi hijo encarcelado, 
Oswaldo muerto…  Me vi 
desorientada. Estuve 
mucho tiempo como 
ida. Las dictaduras 
son muy crueles 
y saben dónde 
golpear. Pero 
eso me dio 
valor y me 
dije: “No, 
Rosa, 
levántate, 
tú tienes 
que seguir 

luchando para liberar a tu hijo y seguir la campaña de 
Oswaldo”».

Hija de un preso político
La militancia política le viene a Rosa de familia. 

«Yo tenía 9 años cuando mi padre era preso político 
y le visitaba en [la prisión de] el Príncipe», cuenta. En 
los años 80 se le ofreció exiliarse con toda su familia. 
«Él me dijo: “Vamos, mi hija”, pero yo le respondí que 
no. Yo entendía que él tenía que irse porque ya había 
luchado todo lo que pudo luchar y se merecía tener un 
poco de libertad. Había sufrido mucho y estaba muy 
enfermo. En EE. UU. murió. No pude despedirme. No 
me dejaron ir». Después, su familia encontró la manera 
de llevársela para allá, pero volvió a decir que ella se 
quedaba, «¿porque, si todos los cubanos se van, ¿quién 
libera Cuba?». 

Por aquel entonces «todavía no conocía a Oswaldo. 
Vino el Proyecto Varela [una propuesta para 
democratizar el país desde la legalidad vigente] y allí 
fui a conocerlo. Me gustó su forma de ser: una persona 
limpia, transparente... Oswaldo no solo se convirtió en 
nuestro líder: era nuestro hermano. Para cualquier cosa 
él estaba ahí».

«La gente quiere el cambio»
Del Proyecto Varela, el MLC ha pasado hoy a la 

campaña Un cubano un voto. La filosofía es la misma: 
«de la ley a la ley», explica Rosa Rodríguez. Durante la 
campaña de recogida de firmas del MLC, se percibe que 
«la gente quiere el cambio». Porque «las mujeres ya no 
tienen qué llevarle de comida ni de ropa a sus hijos. Y 
los hospitales están deprimentes. No tenemos médicos 
ni medicinas».

A quien más les afecta la situación es «a las madres», 
pero también «la juventud lo está pasando muy mal». 
Muchos buscan «cosas para fumar» que «cultiva la 
gente en el oriente, buscando algo de dinero». Crece 

también el consumo de fármacos mezclados con 
alcohol. «Estamos viviendo una etapa muy mala. 

Yo le digo a la gente que estoy loca porque nos 
acaben de quitar el bloqueo. El bloqueo es 

una mentira. No es el bloqueo lo que nos 
tiene así, es el sistema».

La oposición no es enemiga del 
pueblo

Muchos se acercan a Rosa 
Rodríguez y a otros compañeros a 

contarles sus problemas. «Algunos 
no tienen conocimiento sobre 
cómo pueden hacer muchas 
cosas» y el MLC les informa 
de sus derechos, por ejemplo 
ante la situación de un familiar 

encarcelado por delitos menores. 
«Si los han cometido no es porque 

quieran hacerse ricos, sino para 
darles de comer a sus hijos, 
que cuando van a la escuela se 

desmayan, porque allí ya no les dan 
merienda», justifica ella.

De esta manera mucha gente ha 
empezado a ver a los opositores al 
régimen de manera distinta a como 
los presenta la propaganda, porque 
entienden que «lo que estamos pidiendo 
no es para beneficio de nosotros, sino 
de todo el pueblo». Y que «si alguien 
necesita ayuda, cuando podemos, 
nosotros se la vamos a dar».

«Si todos los cubanos se 
van, ¿quién libera Cuba?»

meses. «Eso durante siete años y me-
dio». Iglesias hubiera querido seguir 
resistiendo, pero sus hijas no aguan-
taban más la situación. Tras recha-
zar inicialmente la oferta en 2010 de 
exiliarse en España, tuvo que recti-
ficar. Ahora, sin embargo, sus hijas 
son ya mayores, e Iglesias –sin trabajo 
ni ayudas de ningún tipo en Espa-
ña– ha pedido al Gobierno español 
que medie para facilitar su regreso a 
Cuba, donde quiere continuar la lucha 
pacífica que inició Oswaldo Payá.

«Oswaldo Payá
 era la representación 
moral del pueblo cubano». 
«Me sedujo el discurso 
moral que tenía: limpio, sin 
rencor, sin revanchismos» 
(Pablo Casado, 
vicesecretario del PP)

«Era una persona 
limpia, transparente». 
«Oswaldo no solo se 
convirtió en nuestro líder; 
era nuetro hermano». 
(Rosa Rodríguez, 
coordinadora del MCL en 
La Habana)

EFE/Enrique de la Osa

María Pazos Carretero
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El monasterio de Santo Toribio 
de Liébana, ubicado en medio 
de un paisaje impresionante y 

pintoresco cerca de los Picos de Eu-
ropa, ejerció una gran influencia teo-
lógica, espiritual y eclesial en la Edad 
Media. Y especialmente durante la in-
vasión musulmana, gracias a la labor 
de los monjes Beato y Eterio. El monje 
Beato defendió la fe católica frente a 
la herejía adopcionista que defendía el 
arzobispo de Toledo, Elipando. Tam-
bién escribió los célebres Comenta-
rios al Apocalipsis que tuvieron una 
importancia decisiva en la cultura 
y en el arte, porque fueron copiados 
y miniados durante los siglos IX al 
XIII. Estas labores se realizaron en 

los más importantes escritorios de los 
monasterios de la época, principal-
mente en la zona de La Rioja y Castilla 
y León. Fueron los monjes benedicti-
nos quienes estuvieron al frente de 
este monasterio durante siglos hasta 
la desamortización de Mendizábal en 
el siglo XIX. Después lo atendieron 
sacerdotes diocesanos. Y finalmente, 
desde el año 1961 los padres francisca-
nos ejercen la custodia del mismo. Es 
propiedad del Obispado de Santander 
y fue declarado monumento nacional 
en el año 1953.

En él se conserva, desde el siglo 
VIII, la famosa reliquia del Lignum 
Crucis. La trajo desde Jerusalén –se-
gún una venerable tradición– santo 

Toribio, obispo de Astorga en el siglo 
V, asegurando que se trataba del trozo 
más grande de la Cruz de Cristo. Gra-
cias a la presencia de esta preciada 
reliquia, el monasterio se ha conver-
tido, a través de los siglos, en un im-
portante centro espiritual de peregri-
naciones y en un foco de religiosidad 
popular, que goza del privilegio de los 
años santos, cada vez que la fiesta de 
santo Toribio se celebra en domingo.

Los primeros datos que tenemos 
de él se remontan al año 1181, según 
consta en el libro Cartulario de santo 
Toribio de Liébana. Los obispos, Juan 
de León, Raimundo de Palencia, Ro-
drigo de Oviedo y Martín de Burgos 
constituyeron la Cofradía de Santo 

Toribio, que hoy lleva el nombre de 
Cofradía de la Santísima Cruz y que 
pudiera ser la más antigua erigida en 
la Iglesia con este motivo.

Leemos en el Directorio sobre la 
Piedad popular y la Liturgia: «Las 
expresiones de devoción a Cristo 
crucificado, numerosas y variadas, 
adquieren un particular relieve en 
las iglesias dedicadas al misterio de 
la Cruz o en las que se veneran reli-
quias, consideradas auténticas, del 
Lignum Crucis. La «invención de la 

Cruz», acaecida según la tradición 
durante la primera mitad del siglo IV, 
con la consiguiente difusión por todo 
el mundo de fragmentos de la misma, 
objeto de grandísima veneración, de-
terminó un aumento notable del culto 
a la Cruz».

Por su parte, los Papas, a lo largo 
de la historia, han sido muy generosos 
con el monasterio de Liébana y le han 
otorgado gracias y privilegios espe-
ciales en atención al Lignum Crucis. 
Julio II, el 23 de septiembre de 1512, au-
torizó para que se siguiera celebrando 
el Jubileo de Santo Toribio, que viene 
haciéndose «desde tiempo inmemo-
rial». En el año 2012 se celebraron 
los 500 años de tal acontecimiento. 
León X, el 30 de diciembre de 1513 y el 
10 de julio de 1515, ratificó el Jubileo 
existente en el monasterio de Santo 
Toribio, cuando la fiesta de este san-
to coincidiera en domingo y durante 
siete días siguientes. Además, auto-

La Vera Cruz que 
culmina en la Pascua
t Este domingo comienza el Año Jubilar de Santo Toribio en Liébana con la apertura de la 

Puerta del Perdón y la posterior Eucaristía que presidirá el cardenal arzobispo de Madrid, 
Carlos Osoro

Apertura de la Puerta del Perdón en el monasterio de Santo Toribio de Liébana en abril de 2006, fecha del último Año Santo Lebaniego

Fotos: Turismo de Cantabria
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rizaba al prior para que nombrara a 
los presbíteros que creyera precisos 
para administrar el sacramento de 
la Penitencia. Gregorio XIV, en 1591, 
Urbano VIII, en 1664, y Clemente X, en 
1676, concedieron indulgencias ple-
narias o parciales a los cofrades del 
Lignum Crucis, en el día de ingreso en 
la cofradía, «a la hora de la muerte» 
y el 3 de mayo, día de la Invención de 
la Santa Cruz. Por fin, el Papa Pío IX, 
en breve de 4 de septiembre de 1872, 
concedió a perpetuidad indulgencia 
plenaria, el 23 de agosto, aniversario, 
según tradición, de la erección de la 
cofradía. Hasta el presente son 74 los 
años santos jubilares documentados.

Todas estas gracias y privilegios 
concedidos quedaron ratificados y, en 

cierto modo, superados por el rescrip-
to de la Penitenciaría Apostólica, con 
la autorización del Papa Pablo VI, el 
25 de noviembre de 1967, que concedió 
la indulgencia plenaria para todo el 
Año Jubilar Lebaniego.

El recuerdo agradecido de un pa-
sado glorioso no debe quedarse en 
entusiasmos narcisistas, sino que ha 
de constituir fuerza y estímulo para 
vivir el presente y para proyectar el 
futuro. Lo principal es que la Cruz 
nos remite al Crucificado. Al venerar 
el Lignum Crucis, reliquia del made-
ro de la cruz, adoramos a Cristo, que 
murió en la cruz por nosotros. En 
ella consumó su sacrificio de amor. 
Y la Iglesia adora la Cruz cantando: O 
crux, ave, spes unica (Salve, oh cruz, 

única esperanza). Por lo tanto a la 
Cruz de Cristo no solamente le vene-
ramos como a los santos, ni tampoco 
le veneramos con una veneración es-
pecial como a la Virgen María, sino 
que le prestamos adoración por ha-
ber estado tan unida a Cristo nuestro 
Redentor.

La cruz, asumida por amor, siem-
pre culmina en la Pascua, en el triun-
fo. Una clave para vivir este Año San-
to Lebaniego como verdaderamente 
jubilar es intensificar la experiencia 
de la alegría evangélica, que nace, pa-
sando por la cruz, de la resurrección 
de Jesucristo. La alegría debe impreg-
nar nuestra vida cristiana. Durante 
este año jubilar hemos de recuperar la 
alegría de ser cristianos, la alegría de 

habernos encontrado personalmente 
con Jesucristo y confiar plenamen-
te en El, la alegría de reconocer su 
presencia en medio de nuestras de-
bilidades. En nuestro mundo los cris-
tianos tenemos que ser reconocidos 
por nuestra alegría. Hemos de ser la 
comunidad de la alegría, el pueblo de 
las bienaventuranzas. La alegría será 
el signo de que hemos acogido la Bue-
na Noticia de la salvación, la señal de 
que hemos sido evangelizados. Pere-
grinemos a Santo Toribio de Liébana 
para asumir nuestra cruz de cada día 
y experimentar la alegría del encuen-
tro con Cristo resucitado.

+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Santander

Fran Otero

Uno entre ocho jubileos: 
El Año Santo Lebaniego es uno 

de los ocho jubileos perpetuos en el 
mundo, junto con Jerusalén, Roma, 
Santiago de Compostela, Urba, 
Caravaca de la Cruz, Valencia y –
desde octubre de este año– Ávila.

Lignum Crucis:
En el monasterio de Santo 

Toribio de Liébana se custodia la 
reliquia más grande de la Cruz 
de Cristo en el mundo. Una Cruz, 
en palabras del obispo Sánchez 
Monge, que no solo se venera como 
a los santos, sino que se adora.

Los dos Toribios:  
Santo Toribio de Palencia fue el 

fundador del primer monasterio 
en Liébana. Llegó hasta allí para 
vivir una vida de oración y silencio 
y luego fundó una pequeña 
comunidad. Por su parte, santo 
Toribio de Astorga, obispo, fue 
quien trajo a España el brazo 
izquierdo de la Cruz de Cristo. Al 
ser trasladadas las reliquias del 
segundo a Liébana, dio nombre al 
monasterio.

Indulgencia plenaria: 
Un año de estas características 

permite a los peregrinos alcanzar 
la indulgencia plenaria bajo las 
siguientes condiciones: rezar 
el padrenuestro, el credo y una 
oración por el Papa; confesarse y 
comulgar el mismo día o en una 
fecha próxima; y asistir a la Misa 
del peregrino, que tendrá lugar 
todos los días a las 12 horas.

El Camino Lebaniego: 
Se remonta a la Edad Media. Se 

separa del Camino del Norte hacia 
Santiago a 12 kilómetros de San 
Vicente de la Barquera, para llegar 
hasta el monasterio Santo Toribio 
de Liébana, donde adorar a la Cruz 

de Cristo. Por eso, a los peregrinos 
que acuden a este lugar se les 
conoce como crucenos.

Cultura: 
A los eventos religiosos, centro 

de este año santo, hay que añadir 
una extensa programación 
cultural que pondrá a esta región 
de nuestro país en el punto de 
mira nacional e internacional. 
Uno de los eventos más esperados 
es el concierto del  compositor y 
músico francés Jean Michel Jarre, 
referente en música electrónica, 
con un espectáculo en el entorno 
del monasterio el 29 de abril. 

Siete razones para no perderse el Año Jubilar

Información
práctica

El Año Jubilar se extenderá 
desde 23 de abril de 2017 al 22 de 
abril de 2018

La Misa del peregrino se 
celebra todos los días a las 12 
horas y estará precedida de una 
acogida y oración jubilar ante la 
Puerta del Perdón

La Cofradía de la Vera 
Cruz, en coordinación con el 
monasterio, se encargarán de la 
acogida de los peregrinos

Celebraciones especiales 
durante el año, aparte de 
Navidad y Pascua:

l 2 de mayo: procesión de 
Aniezo a Santo Toribio con la 
Virgen de la Luz, patrona de 
Liébana

l 15 de mayo: fiesta de 
Pentecostés

l 14 de septiembre: fiesta de 
la Exaltación de la Cruz

 Junto al monasterio de 
Santo Toribio de Liébana, 
la diócesis de Santander 
tiene un pequeño albergue 
para peregrinos, que estará 
disponible durante todo el año 
santo

Monasterio de Santo Toribio de Liébana, que acoge la reliquia más grande de la Cruz de Cristo

Peregrinos recorren el Camino Lebaniego
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Para las Hermanas del Ángel de la 
Guarda, volver a la historia es regre-
sar con orgullo y agradecimiento a la 
vida de nuestros fundadores, porque 
somos herederas y deudoras de lo que 
ellos fueron y de lo que desearon y no 
se realizó. 

En el año 1864 un grupo de herma-
nas llega a Puerto Real (Cádiz), pro-
cedente de Francia, con el objetivo de 
seguir viaje a Dahomey (hoy Benín) 
junto con la Sociedad Africana de Mi-
siones. Los planes no resultaron como 
se había previsto y la Comunidad del 
Ángel de la Guarda, por desacuerdos 
en el protocolo, termina saliendo del 
proyecto misionero. No obstante, la 
ocasión se aprovecha para solicitar al 
padre Ormières que las hermanas se 
quedasen y abrieran una escuela de 
niñas, porque en estas tierras andalu-
zas había mucha necesidad de centros 
cristianos de educación.

Solo una duda se le presenta a Or-
mières. Si esta fundación iba a signi-
ficar el abandono de la educación de 
las zonas rurales: «Lo que queremos 
es que no desaparezca el espíritu de 
sencillez y entrega que ha justificado 
nuestra obra. Porque para nosotros lo 
más importante ha sido y sigue siendo 
la atención a los más pobres y la gra-
tuidad de nuestros centros. La única 
identidad que tienen las hermanas es 
la de ser servidoras de los pobres. Si la 
Divina Providencia quiere esta obra, 
nos lo hará ver». Y efectivamente, lo 
vieron al constatar las dificultades 
por las que tuvieron que pasar. Y las 
hermanas se quedaron en Puerto 
Real. Era la primera fundación de la 

congregación en España.
A partir de ahí, las fundaciones 

sembraron la geografía española. La 
situación social de España no era la 
de Francia. En España, se necesitaba 
con urgencia atender al mundo de la 
juventud, concentrado masivamente 
en las ciudades.

En todas las fundaciones, la misión 
era la misma, el campo de la educa-
ción, actividad que se sigue desarro-
llando en algunas de ellas pero, con el 
paso del tiempo y urgidas por la fide-
lidad a sus orígenes, en otras, se han 
abierto a diferentes campos: acción 
social, pastoral juvenil, misionera, 
parroquial, sanitaria, de laicos –Fa-
milia Ángel de la Guarda–, atención a 
hermanas mayores, enfermas, asimi-
lando los valores y las formas orga-

El imprevisto 
que trajo a 
España al padre 
Ormières

t Oviedo acoge el sábado la 
beatificación del fundador 
de las Hermanas del 
Ángel de la Guarda, que 
llegaron a España casi por 
casualidad. Pararon en 
Puerto Real de camino a 
una misión en África que 
nunca se llegó a realizar 
y se quedaron, a petición 
de los vecinos y con la 
aprobación del sacerdote 
francés. En nuestro país 
también hizo el milagro 
que le lleva a los altares

Aunque francés, el padre Luis 
Ormières acabó por tener una 
vinculación muy especial con 
nuestro país. Y dentro de España 
con Gijón, a donde llegó invitado 
por la parroquia de San Pedro. Allí 
puso en marcha un noviciado para 
toda Francia y España y, desde 
aquel momento, sus estancias 
fueron cada vez más frecuentes. 
De hecho, falleció en la ciudad, en 
el actual colegio del Santo Ángel, 
donde se conserva la que fue su 
habitación, ahora convertida en 

oratorio. Fue en ese mismo colegio 
donde estudió la protagonista 
del milagro que ahora le sube 
a los altares: la religiosa de su 
congregación Celina Sánchez del 
Río, natural del barrio gijonés 
de Cimadevilla. Gracias a su 
intercesión se curó de un cáncer 
de boca sin que los médicos 
pudiera dar explicación alguna. 

En las últimas semanas, la 
hermana Celina ha llevado su 
testimonio por varios lugares de 
España; ha hablado a los niños 

y jóvenes de los colegios de la 
congregación y también a adultos. 
Reconoce que en su oración, 
además de por la salud física, 
pedía por su vida espiritual y 
confiesa que «le resultaba pobre 
pedir por la salud». «Me siento 
agradecida y feliz y solo puedo 
animar a que las personas abran 
el corazón a Dios, que estén alerta, 
porque pasa. Si quieren ser felices, 
tienen que dejar a Dios entrar en 
sus vidas», añade.

El milagro de la hermana Celina

«Me resultaba pobre pedir solo por la salud»

La hermana Celina fue curada de un cáncer por la intercesión del padre Ormières

Hermanas del Ángel de la Guarda

Twitter
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nizativas que se inspiran en ellos: la 
igualdad y el compromiso por la jus-
ticia; la participación y la tolerancia; 
el pluralismo y la acogida al otro; la 
posibilidad de aprender y de aprender 
a aprender porque se dan realidades 
nuevas cada vez con mayor rapidez.

La historia del fundador
En esta actitud de apertura y de 

acogida, la congregación recibe la 
gran noticia de la beatificación de 
su fundador. Conozcamos algo de su 
historia. Nace Luis Antonio Ormières 
en Quillán, Francia, en 1809, en plena 
época de la posrevolución francesa, en 
el seno de una familia profundamen-
te cristiana. Fue un chico despierto, 
inquieto, juguetón. Su mirada, llena 
de vida, contagia inquietud, asombro, 
búsqueda. Es como un espejo que re-
fleja el don de Dios en la  transparen-
cia, la sencillez, la luz.

Su vida está tejida con vivencias y 
acontecimientos muy complicados de 
los que salió airoso por su paciencia, 
su  confianza y  su abandono en la Divi-
na Providencia. Estaba convencido de 
que, si era la voluntad de Dios, las cosas 
saldrían adelante por muchas dificul-
tades y escollos que se presentasen.

Su gran sueño es ser sacerdote para 
dedicarse en cuerpo y alma a la educa-
ción de los niños y jóvenes que carecen 
de formación. Pronto, este sueño se 
hará realidad y el 21 de diciembre de 
1833 será ordenado. 

Sin embargo, su inquietud por esos 
niños y jóvenes le sigue preocupando 
y decide solicitar a su obispo permi-
so para darles clase en una escuela. Y 
Quillán, que le vio nacer, será también 
testigo de su entrega incondicional. 
Era el 3 de diciembre de 1839 y en Qui-
llán nacía la primera comunidad de 
hermanas de la que él será el primer 
superior y allí, se abrirá una escuela 
para las niñas pobres del campo y de 
sus alrededores.

Desde entonces, la Congregación 
de Hermanas del Ángel de la Guarda 
sigue llevando por el mundo, como 
los ángeles, la herencia de su funda-
dor: «Hacer verdaderos discípulos de 
Cristo». Y, hoy, toda la Congregación 
y la Familia Ángel de la Guarda tiene 
muchos motivos para agradecer, para 
alabar, para  entonar cantos de espe-
ranza, de gratitud  porque la Iglesia ha 
reconocido  la fidelidad  al Padre y al  
Evangelio de un hombre, sencillamen-
te grande, que amó a la Iglesia incon-
dicionalmente y que vivió entregado a 
los pobres y para los pobres.

Este sábado, 22 de abril, la catedral 
de Oviedo, y en ella la Iglesia univer-
sal, lanzará sus campanas al vuelo 
para celebrar solemnemente este 
acontecimiento y, desde todos los rin-
cones de la tierra, donde haya una her-
mana del Ángel de la Guarda subirán 
hasta el cielo los cantos de alabanza 
y de acción de gracias por la vida del 
padre Luis Antonio Ormières,  un pro-
feta menor, un hombre, sencillamente 
grande, que solo buscó en su vida ha-
cer la voluntad de Dios. 

Hermana Purificación López
Congregación del Ángel de la Guarda

«Y vio Dios que era bueno» 
(y bello). Así aparece esta 
expresión en seis ocasio-

nes en la primera página de la Biblia. 
La belleza es inseparable de la bon-
dad y de la verdad. Por eso, la be-
lleza es una categoría fundamental 
para entender y acceder a Dios. A los 
consagrados se les ha denominado 
en toda la tradición como buscado-
res de Dios, el bueno y el verdadero 
y, por supuesto, de aquel que es «el 
más bello de los hombres» (Sal 44), 
como proclama el salmista, y que 
la lectura eclesial ha identificado 
siempre con Jesucristo. A partir de 
aquí se entiende el título de la 46 Se-
mana Nacional para los Institutos 
de Vida Consagrada que comenza-
mos este jueves: La vida consagrada 
tras las huellas de la Belleza. Fiel a 
su cita anual, el Instituto Teológico 
de Vida Religiosa ofrece esta opor-
tunidad de formación permanente 
precisamente en este tiempo en que 
nos encontramos con una fuerte 
sensibilidad de afirmación de la via 
pulchritudinis (camino de la belleza) 
como uno de los medios de la nueva 
evangelización para tantos jóvenes 
y tantas personas alejadas de la fe. 
Ahora bien, no hay mayor belleza 
para un consagrado que la de la fide-
lidad a su consagración y el testimo-
nio de entrega y servicio de su vida. 
Ahí radica la principal seducción de 
la vida consagrada. 

Siendo un tema tan amplio, va a 
ser abordado desde diferentes óp-
ticas fundamentales: la dimensión 
eclesial, de la mano 
del cardenal Osoro; 
la clave teológica, 
que abordará el 
sábado el carde-
nal Barbarin, ar-
zobispo de Lyon, 
y la celebración 
litúrgica, de la que 
hablará el padre 
Corrado Maggioni, 
subsecretario de 
la Congregación 
para el Culto Divi-
no y la Disciplina 
de los Sacramen-
tos. Además de la 
perspectiva bíblica 
(Mariola López, de 
la Facultad de Teo-
logía de Granada), 
en la historia res-
piraremos con los 
dos pulmones: Oc-
cidente (Lorenzo 
Maté, abad del mo-
nasterio de Silos) y 
Oriente (Mariano Sedano, del semi-
nario de San Petersburgo, en Rusia). 

No podemos olvidar tampoco la 
belleza particular que se esconde 
en tantos rostros desfigurados (Se-
bastián Mora, secretario general de 
Cáritas) y un aspecto muy intere-

sante para el futuro de las nuevas 
generaciones cristianas: educar 
para la belleza en el siglo XXI (Mar 
Izuel, directora del colegio Nazaret-
Oporto de Madrid). Este sustrato es 
el que subyace a la via pulchritudi-
nis como camino de nueva evange-
lización (José C. R. García, del Ins-
tituto Teológico de Vida Religiosa). 
Este  cuadro se completa con un elo-
gio de la belleza (Pedro Sarmiento, 
también del Instituto Teológico) y el 
testimonio abierto de dos creadores 
tan significativos como la pintora 
cisterciense Isabel Guerra y el can-
tautor mercedario fray Nacho.

Hace pocos días acabamos de 
asistir a la explosión de arte y fe 
que son las procesiones de Semana 
Santa. La vía de la belleza, a partir 
de la experiencia del encuentro con 
sus mejores expresiones, suscita 

admiración, pue-
de abrir el camino 
a la búsqueda de 
Dios y disponer el 
corazón y la mente 
al encuentro con 
Cristo, Belleza de 
la santidad encar-
nada, ofrecida por 
Dios a los hombres 
para su salvación. 
Esta experiencia 
a p a s i o n a d a  s i -
gue inv itando a 
los consagrados, 
buscadores incan-
sables de amor, 
verdad y belleza, 
a elevarse desde 
la belleza sensible 
a la Belleza eterna 
y a descubrir al 
Dios santo, artífi-
ce de todo lo crea-
do; Aquel que en el 
sexto día, después 
d e  c o n t e m p l a r 

todo lo que había hecho, vio y pro-
clamó que «era muy bello» (y muy 
bueno).

Carlos Martínez Oliveras, CMF
Director del Instituto Teológico de 

Vida Religiosa

Tras las huellas 
de la Belleza
t La vida consagrada tras las huellas de la Belleza es el 

lema de la 46 Semana Nacional para Institutos de Vida 
Consagrada que se celebra en Madrid del 20 al 23 de 
abril 

Un momento del encuentro del año pasado, con Carlos Martínez Oliveras a la derecha; Joao Braz de Aviz, responsable 
vaticano para la Vida Consagrada (en medio) y Luis Ángel de las Heras, obispo de Mondoñedo-Ferrol

Semana ITVR
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Constantemente estamos de-
seando la paz. Hablamos de paz 
exterior, es decir, de ausencia 

de guerras y de conflictos entre dis-
tintos países o regiones. Socialmen-
te este deseo se acentúa en torno a la 
Navidad. Cualquier guion de mensaje 
navideño no está completo sin una 
referencia en este sentido. Por otro 
lado, no faltan quienes subrayan la 
relevancia de una paz interior, qui-
zá más importante que la exterior, 
ya que es origen de ella. Como de un 
componente más de la sociedad de 
bienestar, se habla de paz y armonía 
a modo de ausencia de cualquier per-
turbación. Nada hay de censurable en 
esta visión, pero es parcial. Podemos 
olvidar que la paz es un don de Dios y, 
más en concreto, del Señor resucitado. 
Ciertamente, las alusiones navideñas 
a la paz no ignoran que Jesucristo, 
Rey de la Paz, viene a traer la paz a 
los hombres. Sin embargo, hoy en día 
casi nadie es consciente de que la paz 
es también el gran don del Señor resu-
citado. En efecto, tras la resurrección, 
las primeras palabras de Jesús al diri-
girse a sus discípulos, reunidos en el 
Cenáculo, son «Paz a vosotros». Pre-
cisamente este es el sentido principal 
del gesto litúrgico de darse la paz en 
Misa. No consiste en un mero saludo 
para suspender momentáneamente la 
celebración y aprovechar para expre-
sar mis propias emociones. Tampoco 
es solamente la oportunidad para, en 
las ceremonias de mayor relevancia 
social, compartir mis sentimientos 
con quien está de luto o de enhorabue-
na. Se trata, ante todo, de prolongar la 
paz que el Señor nos trae, con la fina-
lidad de reconocerle, como fuente de 
este don, vivo en medio de nosotros. 
Si la liturgia ofrece como facultativo 
el gesto del intercambio de la paz no 
es por privar en ciertos momentos a 
la comunidad de una participación 
gestual. La ausencia de este signo du-
rante la Cuaresma o el Adviento puede 
servir, por ejemplo, para relacionar 
mejor el vínculo entre la paz y Jesu-
cristo resucitado, tal y como aparece 
en el Evangelio, o para reconocerle 
como príncipe de la paz en Navidad. 
De este modo, la propia celebración 
nos explicita lo que el Señor nos ha 
dicho con su Palabra.

La alegría de los discípulos
Podemos imaginarnos la situación 

de los apóstoles tras haber visto a Je-
sús crucificado y muerto. El Evange-
lio los muestra con miedo y huyendo. 
Después de que Jesús les enseñara 
las manos y el costado, el pasaje dice 
que «se llenaron de alegría al ver al 
Señor». He aquí el segundo fruto de 
la vuelta de Jesús a la vida: la alegría. 
Esta alegría no se testimonia única-
mente en el texto evangélico. También 

la primera y la segunda lectura de este 
domingo citan el gozo que viven los 
cristianos de las primeras comunida-
des. De ello se hacen eco las oraciones 
centrales de la Misa, al señalar que 
gracias al acontecimiento pascual «el 
mundo entero se desborda de alegría».

La presencia de los signos  
de la Pasión

Si el domingo pasado el principal 
indicio de la resurrección del Señor 
era la imagen del sepulcro vacío, hoy 

tenemos otro signo: a Jesús se le reco-
noce por las huellas de su pasión. De 
no ser porque el Evangelio lo refleja, a 
nadie se le hubiera ocurrido imaginar 
a Jesucristo triunfante con los signos 
de su pasión, como mostrando aún 
una debilidad. Pero con ello, el Señor 
quiere hacernos ver que la resurrec-
ción no ha cancelado la pasión y la 
muerte, sino que estas adquieren aho-
ra su verdadero significado. A Tomás 
las llagas le han valido para realizar la 
mayor confesión de fe del Evangelio: 

«Señor mío y Dios mío». Es ahí cuan-
do Jesús pronuncia la bienaventuran-
za de la fe: «Bienaventurados los que 
crean sin haber visto». Durante estos 
domingos iremos comprendiendo 
cómo el acontecimiento de la resu-
rrección se reflejará en la fe y en la 
vida de quienes entran en contacto 
con la Iglesia.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

II Domingo de Pascua

«Paz a vosotros»

Al anochecer de aquel día, el prime-
ro de la semana, estaban los discí-
pulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y 
en esto entró Jesús, se puso en me-
dio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, 
diciendo esto, les enseñó las manos 
y el costado. Y los discípulos se lle-
naron de alegría al ver al Señor. Je-
sús repitió: «Paz a vosotros. Como 
el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo». Y, dicho esto, sopló so-
bre ellos y les dijo:

«Recibid el Espíritu Santo; a quie-
nes les perdonéis los pecados, les 

quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos». 
Tomás, uno de los Doce, llamado el 
Mellizo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús. Y los otros discípulos 
le decían: «Hemos visto al Señor». 
Pero él les contestó: «Si no veo en 
sus manos la señal de los clavos, si 
no meto el dedo en el agujero de los 
clavos y no meto la mano en su cos-
tado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez 
dentro los discípulos y Tomás con 
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas 
las puertas, se puso en medio y dijo: 

«Paz a vosotros». Luego dijo a To-
más: «Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente». 

Contestó Tomás: «¡Señor mío y 
Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque 
me has visto has creído? Bienaven-
turados los que crean sin haber 
visto».

Muchos otros signos, que no es-
tán escritos en este libro, hizo Je-
sús a la vista de los discípulos. Estos 
han sido escritos para que creáis 
que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis 
vida en su nombre.

Juan 20,19-31

Evangelio

Incredulidad de santo Tomás, del Maestro del Sacro Speco, en Subiaco (Italia)



Nuestro Señor Jesucristo, a 
través de la Iglesia, nos rega-
la un año santo en mi queri-

da diócesis de origen, Santander. El 
Año Santo Lebaniego es una gracia 
para toda la Iglesia. Pero, como po-
déis comprender, siento un profundo 
agradecimiento hacia la Iglesia parti-
cular que nos ofrece durante este año 
esta gracia inmensa. Os invito a todos 
a vivir y participar en el Año Santo 
Lebaniego. Estoy seguro de que allí 
sentiremos más y mejor la urgencia 
que los hombres tenemos de dar una 
versión nueva a nuestra vida y de salir 
a la misión para anunciar la Buena 
Noticia que mueve y conmueve todo 
lo que existe.

En el monasterio de Santo Toribio, 
muy cerca de los Picos de Europa, se 
conserva desde el siglo VIII la famosa 
reliquia del Lignum Crucis. Gracias 
a esa presencia tan preciada, desde 
hace siglos es un importante centro 
espiritual de peregrinaciones y ali-
mento de religiosidad popular. A 1181 
se remonta la constitución de la co-
fradía de la Santísima Cruz, a la que 
pertenezco. Los obispos de la época en 
que se constituyó, Juan de León, Rai-
mundo de Palencia, Rodrigo de Ovie-
do y Martín de Burgos, se tomaron en 
serio esa religiosidad que hizo posible 
que conservemos hasta hoy el trozo 
más grande de la Cruz de Nuestro Se-
ñor y que la región haya dado tanta 
gente buena y santa. En ese querido 
monasterio el monje Beato defendió 
la fe católica y escribió los célebres 
Comentarios al Apocalipsis que han 
tenido una importancia decisiva en 
la cultura y en el arte. 

El Año Santo Lebaniego invita a 
que celebremos la conversión y la mi-
sión. La Cruz y el sepulcro vacío son 
inseparables. La Cruz es expresión 
del triunfo sobre las tinieblas. Como 
muy bien dice el obispo de la dióce-
sis de Santander, monseñor Manuel 
Sánchez Monge, en su carta pastoral 
Nuestra gloria, Señor, es tu Cruz, «el 
amor misericordioso del Padre y del 
Hijo hacia nosotros alcanza su cima 

contemplado el misterio de la Cruz». 
El Año Santo Lebaniego es un acicate 
nuevo con el que el Señor derrama su 
gracia sobre nosotros para hacernos 
la misma invitación que al apóstol Pe-
dro: «Rema mar adentro». 

El Año Santo Lebaniego nos urge, 
nos llama e invita a «presentar el 
mensaje desde el corazón del Evange-
lio que es la belleza del amor salvador 
de Dios, manifestado en Jesucristo, 

muerto y resucitado» (EG36). «Con 
estilo misionero sabe centrar el anun-
cio en lo esencial y simplificar la pro-
puesta» (EG35). Impliquémonos con 
la gracia del Señor en el dinamismo 
que engendra el pasar por la Puerta 
Santa que es Cristo. Por la Cruz nos 
ha llegado la salvación a los hombres. 
Es en la Cruz donde se sintetiza para 
nosotros, los cristianos, el misterio de 
la Encarnación y de la Redención, de 
la Pascua plena de Jesús. En el miste-
rio de la Cruz se encuentra el secre-
to y el principio vital que hace de la 
Iglesia casa de Dios, y la columna y el 
fundamento de la verdad. ¡Qué fuer-
za tiene la contemplación de la Cruz! 
En dicha contemplación nos penetra 
el misterio de la infinita piedad de 
Dios hacia nosotros, que llegó hasta 
las raíces más escondidas de nuestra 
iniquidad.

Renovar la vida desde la raíz
Pasemos por la Puerta Santa que 

es Cristo. ¿Cómo hacerlo en este Año 
Santo Lebaniego? Hay signos que 
son necesarios y que la Iglesia pone a 
nuestro alcance. Para recibir la gracia 
de las indulgencias y celebrar este Ju-
bileo tenemos un lugar: el monasterio 
de Santo Toribio de Liébana. Hagamos 
una peregrinación exterior, pero que 
termine en esa peregrinación interior 
donde la perdonanza y la misericordia 
la celebramos con la Reconciliación y 
la Eucaristía. El Año Santo Lebaniego 
nos va a dar oportunidad de ver la in-
finita piedad y amor de Dios hacia los 
hombres. El cristiano, puesto delante 
de la Cruz, acoge el misterio, lo con-
templa y saca de él la fuerza suficien-
te para ir a la fuente que es el mismo 
Jesucristo, donde puede renovar su 
vida desde la raíz para vivir según el 
Evangelio.

Este Año Jubilar de Santo Toribio 
de Liébana, para mí como arzobispo 
de Madrid, se nos presenta como una 
oportunidad más de gracia que el Se-
ñor nos entrega, para que se hagan 
realidad aquellas palabras del após-
tol san Pablo: «Cuando fui a vosotros, 
no fui con el prestigio de la palabra o 
de la sabiduría a anunciaros el miste-
rio de Dios, pues no quise saber entre 
vosotros sino a Jesucristo, y este cru-
cificado» (1 Cor 2,1-2). Doy gracias a 
Dios por este tiempo de gracia y de 
sabiduría que el Señor nos regala, y 
te invito a profundizar, reflexionar e 
incorporar tres realidades:

1. Contemplar la Cruz. ¿A qué y a 
quién te remite? ¿Te remite a los de-
más? ¿Para qué?

2. Vivir ante la Cruz de la que vino 
la salvación a los hombres, ¿te intro-
duce en el ámbito de la misericordia y 
del amor a todos o te mantiene en la 
indiferencia?

3. Anunciar. ¿Descubres que el Sa-
cramento de la Penitencia o de la Re-
conciliación en tu vida te sitúa en la 
verdad? ¿Valoras ponerte delante del 
Señor, reconociendo tu verdad, para 
que Él por amor te entregue su Ver-
dad, que es gracia?

+Carlos Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Año Santo 
Lebaniego

Llamada a la 
conversión y  
a la misión

Fe y vida 21jueves, 20 de abril de 2017

t Hagamos una peregrinación exterior que termine en esa 
peregrinación interior donde celebramos la misericordia 
con la Reconciliación y la Eucaristía

Lignum Crucis que se conserva desde el siglo VIII en el monasterio de Santo Toribio de Liébana

María Pazos Carretero
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Todos tenemos grabadas en la 
retina las imágenes de 2015 de 
21 coptos vestidos de naranja 

degollados en una playa de Libia. Fue 
obra de Daesh, que grabó el asesina-
to en vídeo y le dio difusión mundial. 
Las últimas palabras que susurra-
ron antes de morir fueron: «Oh, mi 
Señor Jesús» (Ya Rabbi Yasou). Sus 
madres y viudas se sintieron orgu-
llosas por su valentía. «Al principio 
me dolía mucho verlo, pero luego 
empecé a dar gracias a Dios por el 
hecho de que muriera en nombre de 
Jesús», dijo la esposa de uno de ellos.

Cristine tiene 23 años y es de 
Kenia. Sobrevivió al atentado en la 
Universidad de Garissa en abril de 
2015. Los terroristas islámicos gri-
taron entre las aulas: «Cristianos a 
la izquierda y musulmanes a la dere-
cha», luego acribillaron a balas a los 
seguidores de Jesús. «Estuve escon-
dida horas en un armario. Tuve un 
miedo horroroso. Tras el atentado 
he aprendido que los cristianos te-
nemos que permanecer fieles a Cris-
to incluso ante la muerte. Este es el 
tiempo de la persecución y nuestra fe 
debe permanecer más fuerte».

Murió por salvar a 200 cristianos
Bashir y Nazbano son los padres 

de Akash. Su hijo, un joven normal 
y corriente de Lahore (Pakistán), se 
ofreció como voluntario para prote-
ger su parroquia ante las amenazas 
de los yihadistas. Un domingo frenó 
a un terrorista cargado con explosi-
vos que quería entrar en la iglesia. 
Había en su interior 200 personas. 
«Moriré pero no vas a entrar», dijo. Y 
así fue. Entregó su vida para salvar 
a los demás. Sus padres han perdo-
nado y rezan «por todos los que nos 
persiguen y están en contra de no-
sotros, para que ellos encuentren el 
camino recto de Dios».

Todas estas historias de hombres, 
mujeres, hombres, jóvenes normales 
y corrientes, con nombre y apellidos, 
de carne y hueso, aparecen en la nue-
va exposición que presenta Ayuda a 
la Iglesia Necesitada este fin de se-

mana en el EncuentroMadrid 2017 
y que lleva por título La belleza del 
martirio. Desde África, China, Orien-
te Medio, Pakistán o Francia, con 
el asesinato del sacerdote Jacques 
Hamel, se recogen en un espacio de 
unos 200 metros cuadrados testi-
monios de cristianos que aun en la 
persecución y el martirio han afir-
mado que su fe es más valiosa que la 
propia vida. Durante el recorrido, el 
visitante verá recreados los lugares 
donde estos cristianos contemporá-
neos han entregado su vida como la 
Universidad de Garissa, la playa de 
Libia, una cárcel china o la peque-
ña iglesia de Normandía (Francia) 
donde fue asesinado por la yihad el 
primer sacerdote en suelo europeo 
en el siglo XXI.

«La persecución es algo necesario 
en la Iglesia. ¿Sabes por qué? Porque 
la verdad es siempre perseguida». 
Esta cita del beato monseñor Óscar 
Romero, mártir salvadoreño, abre la 
pregunta al espectador que contem-
pla esta muestra. 

Raquel Martín
Responsable de prensa de  

ACN-España

Nueva exposición de Ayuda a la Iglesia Necesitada

La belleza de 
morir por Jesús
t La exposición La belleza 

del martirio arranca 
este fin de semana en 
el EncuentroMadrid 
y recorrerá después 
distintas ciudades de 
España

Cuadro al óleo donado por un musulmán a la parroquia del padre Hamel

Bashir y Nazbano, padres de Akash, el joven que murió por salvar a 200 cristianos que celebraban la Eucaristía

Fotos: AIN
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José María Ballester Esquivias

Konrad Adenauer tenía, ante 
todo, dignidad. Lo demos-
tró de modo especial el 21 de 

septiembre de 1949, fecha en que los 
representantes de las tres potencias 
de ocupación occidentales –Estados 
Unidos, Reino Unido y Francia– le 
traspasaron la mayor parte de sus 
poderes ejecutivos. No todos: la plena 
soberanía tendría que esperar hasta 
1990. Quedaba así solemnizado el na-
cimiento de la República Federal de 
Alemania, de la que había sido elegido 
su primer canciller. 

Tal y como cuenta Hagen Schulze 
en su Historia de Alemania, «para 
dejar bien claro cuál era la situación 
de la República Federal de Alemania, 
durante la ceremonia los tres repre-
sentantes de los aliados iban a estar 
sobre una alfombra roja, mientras que 
la delegación alemana ocuparía un 
lugar junto a la alfombra». 

El nuevo canciller, sin embargo, no 
podía aceptar el agravio, no tanto en 
su nombre como en el de una Alema-
nia occidental en pleno proceso de 

desnazificación. Entonces, prosigue 
Schulze, «el nuevo canciller, legitima-
do democráticamente, […] caminó por 
la alfombra que se suponía no debía 
pisar». El mensaje era claro: el nuevo 
país no estaba dispuesto a ser un ac-
tor secundario. 

Para entonces, Adenauer ya tenía 
73 años y una vida pública muy den-
sa que había alcanzado su punto ál-
gido durante los 16 años (1917-1933) 
que ejerció como alcalde de Colonia, 
tres lustros que abarcaron la I Guerra 
Mundial, el final del imperio alemán y 
la República de Weimar. Una atalaya 
desde la que hizo gala de un temple 
–fueron años muy convulsos para el 

país– que le acompañó a lo largo de su 
vida pública. 

De la reflexión a la actuación
Su principal baza en esa difícil 

travesía fue la fe católica que recibió 
de sus padres. En 1906 se adhirió or-
gulloso al Zentrumpartei, el partido 
creado en pleno apogeo bismarckia-
no por un catolicismo alemán polí-
ticamente minoritario pero que no 
estaba dispuesto a ser arrasado por 
el Kulturkampf (Lucha Cultural) del 
Canciller de Hierro. 

El Zentrum logró hacerse un hue-
co en el tablero político hasta que la 
traición, entre otros, de Franz von Pa-

pen facilitó el acceso al poder de Adolf 
Hitler. Al nuevo régimen le faltó tiem-
po para apartar a sus adversarios y 
Adenauer fue destituido como alcalde 
de Colonia. Con todo, el nazismo iba a 
sacar, por supuesto indirectamente, lo 
mejor de Adenauer. Y en tres planos: el 
espiritual, el intelectual y el tocante al 
liderazgo político. 

El precoz y sistemático acoso del 
nazismo hacia su persona le llevaron, 
tras dejar a su familia en un lugar se-
guro, a encontrar refugio en la abadía 
benedictina de Maria Laach en abril 
de 1933. Allí, sometido a la disciplina 
de la regla de san Benito, dedicó lar-
gas horas a leer y analizar las encícli-
cas sociales Rerum novarum y Qua-
dragesimo anno. «Y no es exagerado 
decir», subraya su biógrafo Charles 
Williams, «que en ellas encontró el 
eco de lo que sentía como católico y 
una base intelectual de lo que serían 
sus futuras políticas».

Esa formación le sirvió, una vez 
abandonó la abadía, para perfilar 
sus conclusiones sobre el poder hit-
leriano: el nazismo, escribe en sus 
Memorias, era hijo del materialismo 
socialista y el pueblo alemán, bajo el 
impulso de esas ideas, «ha hecho del 
Estado un ídolo y lo ha elevado a los 
altares; y el individuo ha sacrificado 
su valor y dignidad en aras de este 
nuevo ídolo». De ahí que el nazismo 
no fuese sino «la consecuencia lleva-
da al límite del poder y del desprecio 
hacia el individuo que deriva de esa 
ideología materialista».

Su conclusión, inapelable: «El con-
cepto de supremacía, de omnipoten-
cia del Estado, de su primacía sobre 
la dignidad y libertad del individuo 
es contrario a la ley natural de los 
cristianos, por lo que la existencia y 
el rango del individuo preceden al Es-
tado». De la reflexión a la actuación.

Lo que los nazis no imaginaron era 
que cada una de sus actuaciones con-
tra Adenauer antes –destrozo de su 
casa incluida– y durante la II Guerra 
Mundial –formó parte de los 5.000 de-
tenidos tras el fracaso de la Operación 
Walkiria– era una forma de apuntalar 
su prestigio. En 1945 los americanos le 
repusieron como alcalde de Colonia  
–fue cesado por los ingleses que luego 
se arrepintieron– y el centroderecha 
alemán se reconstruyó en torno a su 
figura. El resto ya es historia: cuatro 
victorias electorales consecutivas, un 
milagro económico en la historia, re-
conciliación definitiva con Francia y 
primeros pasos de la unidad europea. 

Hace 50 años fallecía Konrad Adenauer

El legado imperecedero 
de un político católico

t El 19 de abril de 1967 fallecía Konrad Adenauer a la edad 
de 91 años. Prototipo del político católico contemporáneo, 
a la par que pragmático, encontró en la doctrina social 
de la Iglesia la referencia intelectual para desentrañar el 
horror de un nazismo que nunca dejó de acosarle y para 
sentar las bases de la futura Alemania occidental. Un 
ideario que fraguó recluido en una abadía benedictina

Konrad Adenauer a su llegada a la catedral de Reims, en Francia, donde se reunió con el presidente Charles de Gaulle en 1962

Durante su refugio en 
la abadía benedictina 

dedicó largas horas a leer y 
a analizar Rerum novarum 
y Quadragesimo anno. En 

ellas encontró una base 
intelectual de lo que serían 

sus futuras políticas

EFE/Kurt Rohwedder
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Los estados democráticos o esta-
dos de Derecho están basados 
en la aprobación de la mayoría 

para constituir y reconocer un parla-
mento y un gobierno, y en función de 
esa mayoría, gobernar legítimamente. 
Esto es correcto. Pero la legitimidad 
de esa mayoría no puede dar legiti-
midad a estructuras contrarias a la 
persona en su plena dimensión. Esta 
se mueve en la complejidad de la exis-
tencia social y ética. Por tanto, debe 
afirmarse este aspecto ético y moral 
en toda la dimensión de la persona. El 
que no quiera reconocer esta dimen-
sión moral debe saber que su rechazo 
no implica la no existencia de la mo-

ral. El reconocimiento de esta 
facultad por parte 

d e  o t r o s 

ciudadanos abre la puerta a la 
necesidad de aceptarla, aunque existe 
también el peligro de que se asuma 
esa moral utilizándola para fines que 
no son propiamente morales, lo cual 
destruiría la paz interna de la persona 
y de la sociedad.

Esto nos deja entrever que gober-
nar apoyado en la mayoría no implica 
una certeza de juicio, ni siquiera una 
evidencia en el consenso, ya que este 
está apoyado en la mayoría y no en el 
derecho (por ejemplo en el derecho 
natural). Las estructuras estatales y 
sociales deben estar dirigidas a ga-
rantizar no solo su aspecto de con-
senso, sino su eficiencia mediante 
un derecho de autenticidad. Porque 
desde el momento que la única base 
para desarrollar un estado libre sea 
la mayoría como apoyo del individuo, 
esta dirigirá a la nación en un vaivén 
de corrientes políticas donde el único 
objetivo sea alcanzar ese cuórum ne-
cesario para poder imponer su autori-
dad. Así, de nuevo, se muestra que las 

democracias pueden ser un ejercicio 
de poder consensuado por los ciuda-
danos donde el único objetivo político 
sea imponer su sistema como protec-
ción para su propia corriente política 
y como detrimento de las contrarias.

¿Constitucionalidad o 
adoctrinamiento?

Ante estas perspectivas, las estruc-
turas necesarias para desarro-
llar una sociedad esta-
rán dirigidas a 
fomentar los 

aspectos 
que quere-
mos reforzar 
con nuestra po-
lítica de gobierno, disfrazando de 
constitucionalidad lo que quizás es 
adoctrinamiento. Si esto se da, enton-
ces el poder judicial estará influencia-
do por esas corrientes políticas que 
han sido apoyadas por la mayoría; la 
prensa, el cuarto poder, deberá estar 

sujeto a unas normas que respeten 
la libertad de expresión impuestas; 
incluso el llamado tercer sector, las 
entidades sin ánimo de lucro, estará 
influenciado por las ayudas que se-
gún los objetivos políticos de los go-
biernos serán predominantes.

Pero también debemos reconocer 
que los sistemas democráticos han 
sido los que han fomentado la parti-

cipación y el con-
senso social 

y ciuda-
d a n o .  P o r 

tanto, es nece-
sario encontrar estruc-

turas que ayuden a estos sistemas a 
basar su compromiso en el progreso 
del país. Estructuras que, lejos de la 
influencia de la corriente política de 
turno, creen la estabilidad necesaria 
para la mejora mutua.

Uno de los organismos fundamen-
tales de colaboración para el estado 
es el cristianismo. Pero atención, no 
podemos caer en el error de interpre-
tar que los grupos religiosos formen 
parte de las estructuras políticas y, 
por tanto, actúen dentro de la crea-
ción de un gobierno, sino que el orden 
temporal y el espiritual deben estar 
siempre en contacto, como colabora-
ción mutua para el crecimiento de la 
persona en todas sus dimensiones. 
Gracias a esta separación, la creación 
de estados libres debe su origen a la 
interpretación cristiana de la perso-
na, superando, a través de ella toda 
visión partidista de la sociedad. Es 
decir, el reconocimiento de esta se-
paración entre lo religioso y lo estatal 
ayuda a reconocer la existencia de la 
otra parte, ampliando la colaboración 
en lo que de positivo y constructivo 
aporta. 

Esta es una de las diferencias entre 
los estados democráticos actuales (to-
dos surgidos con fundamentos cris-
tianos) y las dictaduras basadas en las 
religiones de sumisión. Así, en los paí-
ses donde imperen estas religiones de 
sometimiento, nunca podrá existir la 
relación entre gobierno y religión, ya 
que la subordinación es la garantía de 
existencia de ese estado. En cambio, 

para los estados democráticos, 
la libertad es herramienta 

de progreso para todos 
los ciudadanos. 

Libertad im-
porta-

da desde 
e l  c o n c e p t o 

de persona en el 
cristianismo y que 
introduce al hombre 
en un dinamismo que le 
hace ser protagonista de las 
decisiones tomadas. Libertad 
de construir la propia historia. 
Libertad que introduce al individuo 
en la realización de sí mismo a través 
de la construcción de la historia de la 
Salvación, sirviéndose, para ello, de 
la construcción de la historia de su 
propio estado.

P. Antonio Aurelio Fernández, OSST

Tribuna

El trinitario Antonio Aurelio Fernández, presenta este jueves, a las 20 horas en la Sala Capitular 
de la catedral de la Almudena, de Madrid el libro Libertad, comunión, verdad. Las sociedades 
democráticas como reflejo de la Trinidad. Intervendrán en el acto el cardenal Carlos Osoro; la 

delegada de Gobierno, Concepción Dancausa; el expresidente del Congreso de los Diputados José 
Bono y la periodista Ana Rosa Quintana

Cristianismo, garante 
de la democracia
t No podemos caer en el error de interpretar que los grupos religiosos formen parte de 

las estructuras políticas, pero el orden temporal y el espiritual deben estar siempre en 
contacto, como colaboración mutua para el crecimiento de la persona
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Título: Caricias de Dios
Autor: Amaya Morera 
Villuendas
Editorial: Edición 
personal

Libros

José Francisco Serrano

Título: La cara oculta de Pedro
Autor: María Martínez-Sagrera
Editorial: Mensajero Leyendo esta novela de la cordobesa, madre de familia de cuatro 

hijos, María Martínez-Segrera, que supone su primera incursión 
en el género mayor de las letras, recordé un pequeño y precioso 

opúsculo de don José María Pemán titulado San Pedro, editado en Cádiz 
en 1933, en la imprenta de M. Álvarez. Recuerda el caballero cristiano, en 
uno de los primeros párrafos, que cuando Don Quijote se retira a Sierra 
Morena para consumar una hazaña que le gane «perpetuo nombre y 
fama en todo lo descubierto de la tierra», se decide a imitar a Amadís 
de Gaula. Y lo hace –dice el comentarista– porque «sabía bien que a la 
perfección se llega imitando a los hombres y no tratando de poner en 
práctica teorías». Hay que recordar, por cierto, que la editorial Encuen-
tro ha publicado recientemente una de las meditaciones más bellas, 
de honda teología petrina, sobre el primero de los seguidores, Simón, 
llamado Pedro. Tras los pasos de un hombre que sigue a Dios, del abad 
Mauro Giusseppe Lepori. 

El género de las novelas de tesis parece estar en desuso en este tiempo 
en el que algunos sentenciaron la crisis de los macrorrelatos. No son 
frecuentes los grandes relatos de ficción con referencia a historias bí-
blicas de amplio sentido. Novelas que ofrecen al lector un mensaje, una 
enseñanza, y que en su formulación se configuran como propuestas 
pedagógicas. Es cierto que se puede plantear si toda novela no es acaso 
una novela de tesis. Aunque en los tiempos presentes, más que de tesis 
parecen de antítesis permanentes de cierta fugacidad, vacío, a lo sumo 
búsqueda. No ocurre así con el texto que nos ocupa. María Martínez-
Sagrera aúna su vocación de filóloga con su pasión por las Sagradas Es-
crituras. Su Pedro es algo más que una primera experiencia literaria, es 
un reflejo del mundo vital, de la experiencia de fe de la autora plasmada 
en un retrato, a veces fiel a lo narrado en los Evangelios, siempre psico-
lógico y no pocas veces intimista, a veces histórico, a veces imaginado, 
siempre pensado y sentido, de quien es el príncipe de los apóstoles. Con 
este libro, la autora nos lleva de la mano al interior de los hechos que se 
describen para que podamos oírlos, verlos, sentirlos, palparlos, para 
que podamos hacer que la gracia toque nuestra naturaleza humana, 
demasiado humana. 

La cara oculta de Pedro es la cara manifiesta de las dudas, del diá-
logo entre los discípulos, de la aceptación y del rechazo de las palabras 
del Maestro. Una de las claves de lectura de esta novela sobre la vida de 
Pedro, de quien es piedra, roca sobre la que se construye la Iglesia, es la 
relación entre familia natural y discipulado, entre el vínculo natural, 
padres, hijos, hermanos, esposa, y la nueva familia que nace de la expe-
riencia del seguimiento de Jesús. La novela, de no pocas páginas, alcanza 
momentos brillantes en algunos de los capítulos en los que, quizá como 
fruto del método de oración ignaciano de haberse convertido en un 
personaje del Evangelio, en una determinada escena, la autora coloca al 
lector en otra dimensión, la del encuentro con el Crucificado Resucitado.

La conversión del primer apóstol

√

√

La cara oculta de Pedro 
es la cara manifiesta de 

las dudas, del diálogo 
entre los discípulos, 
de la aceptación y el 

rechazo de las palabras 
del Maestro

Conversos, 
milagros y 
santos

Releer a George Bernanos termi-
na siempre por ser un toque de 
atención a un cristianismo con-

formista. Es frecuente caer en el pesi-
mismo que atribuye todos los males 
al tiempo presente y refugiarse en la 
trinchera, que termina por ser ideoló-
gica, de un fe sin obras. También pue-
de ser habitual caer en el extremo con-
trario: desplegar, a modo de orgulloso 
estandarte, una lista de conversiones 
o de hechos prodigiosos evocadores 
del espejismo de que el cristianismo 
está llamado a reinar en este mundo. 
Bernanos conoció en la primera mitad 
del siglo XX estas dos tendencias y las 
rechazó con firmeza, aun a riesgo de 
ser criticado e incomprendido.

En la época de entreguerras triun-
faban, en literatura y en sociedad, los 
escritores conversos. Sin cuestionar 
la sinceridad de las conversiones, Ber-
nanos expresaba su temor de que la 
conversión llevara a una sensación 
de falsa seguridad, de confianza en 
las propias fuerzas. Le preocupaba un 
cierto orgullo en los conversos que pu-
diera hacerles olvidar a Quién debían 
la gracia de su cambio de vida. En con-
traste, Bernanos nunca se consideró 
un converso, no solo por proceder de 
una familia católica, sino porque decía 
que no había encontrado a Dios sino 
que Dios le había encontrado a él.

Tampoco le gustaba un cristianis-
mo asentado casi exclusivamente en 
signos y prodigios. Bernanos subrayó 
la paradoja de que los milagros pue-
den golpear el espíritu pero, al mismo 
tiempo, endurecer el corazón, algo 
que les ocurrió a unas autoridades 
religiosas incapaces de reconocer a 
Jesús como el Mesías. Esas mismas 
autoridades pedían signos en el cielo 
para creer, pero si su petición hubiera 
sido escuchada, o bien habrían man-
tenido su dureza de corazón o bien 
habrían creído por efecto del miedo. 
Vistas así las cosas, el cristianismo 
no sería diferente de otras religiones 
fundadas en el temor al castigo. Los 
hombres serían esclavos y carentes de 
responsabilidad.

Por el contrario, en una conferencia 
impartida en 1947 a unas religiosas 
que seguían el carisma de Charles de 
Foucauld, Bernanos señaló: «Dios no 
ha querido hacernos irresponsables 
e incapaces de amar, pues no hay res-
ponsabilidad sin libertad. El amor es 
una elección libre o no es nada». Solo 
en una religión basada en el amor 
pueden existir los santos. Los santos 
cristianos asumen los riesgos de la 
libertad y del amor, los auténticos es-
cándalos de la creación, según Ber-
nanos. 

Antonio R. Rubio Plo

De lo humano y lo divino

«Me llamo Pepo, tengo 20 años y hace apenas uno me fui a vivir al cielo». Na-
cido con una cardiopatía congénita, este joven tenía que someterse en breve 
a un transplante de corazón. Su madre le había pedido a la Virgen que, si la 
operación iba a suponerle más sufrimientos, se lo llevara antes. «Diseño para 
cada uno la partida de la tierra que os resulte más adecuada», le explica Dios al 
recibirlo en el cielo. En esta novela, la autora plasma en forma de ficción, desde 
la perspectiva de Pepo, el testimonio real de su familia. Durante el primer año 
de ausencia han sentido cómo su hijo y hermano les hacía llegar constante-
mente signos de su presencia a través de múltiples pequeños signos en la vida 
cotidiana. Son, en el relato, los deberes que el Padre le encomienda nada más 
llegar al cielo, casi sin tiempo de saludar a su abuela Inés. Gracias a esta ayuda, 
Pepe y Paloma, junto con sus hijos Paloma, Luis y Marta, han afrontado con 
esperanza la pérdida y se han convertido en consuelo y ejemplo para otros. Por 
eso querían compartir estas Caricias de Dios. La misma autora, amiga de la 
familia, se reencontró con Dios, en gran medida, gracias a la muerte de Pepo.

María Martínez López

Un joven entra en el cielo y...



Con el provocador título Stefan 
Zweig: Adiós a Europa, nos llega 
este biopic austriaco que ras-

trea los últimos años de la vida del es-
critor judío Stefan Zweig, uno de los 
más trágicos retratistas de la Euro-
pa de entreguerras, que se suicidó en 
1942 creyendo que finalmente triun-
faría el nazismo. No es casual que en 
un momento como el que vive Europa, 
sumida en la perplejidad y en la confu-
sión, con la mayor crisis de identidad 
vivida desde el fin de la guerra, se nos 
ofrezca una película que recuerde lo 
importante de una Europa unida para 
que haya paz. 

El filme de Maria Schrader deja un 
poso amargo, que no escéptico, pues 
el final de Stefan Zweig supone su-
cumbir al nihilismo desesperanzado. 
Si el matrimonio Goebbels se suicidó 
por no querer vivir en un mundo sin 
nacionalsocialismo, el matrimonio 
Zweig lo hizo por lo contrario. Si a los 
primeros les faltaba el conocimiento 
de quién es el Señor de la historia, a 
los judíos Zweig les faltó la esperanza 
de saberse salvados. A pesar de esta 
humana debilidad, la película es el 
homenaje a la estatura humana de 
un intelectual lúcido que entendió 
su trabajo como servicio a un mundo 

que se resquebrajaba por doquier. Su 
actitud de dolor ante el sufrimiento 
de su pueblo, su permanente agrade-
cimiento hacia todos los que le mos-
traban su hospitalidad, su discreción 
y prudencia… hacen de él un símbolo 
de lo mejor de una Europa refinada 
después de siglos de convivencia con 
el judeocristianismo.

La película sin duda requiere un 
cierto conocimiento del contexto 
histórico y cultural de la época y del 
autor, pero es de tal exquisitez en la 

forma y en el fondo que provoca una 
inevitable toma de conciencia inquie-
tante en el espectador. Maria Schrader 
dirige con esmero y precisión casi do-
cumental a Josef Hader, que encarna 
al escritor con solvencia. El final de 
la película es de una elegancia formal 
y humana digna de mención. No es 
creíble que el filme se haya hecho para 
despertar el deseo de leer las obras de 
Zweig sobre Europa, pero desde luego 
lo consigue. Una película que deberían 
ver los universitarios.
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Cine
Juan Orellana

Stefan Zweig: Adiós a Europa

Homenaje a un 
intelectual lúcido

La profesora

La revisión histórica del comu-
nismo sigue siendo una excelente 
fuente de inspiración cinemato-
gráfica. En este caso el filme eslo-
vaco de Jan Hrebejk nos lleva a la 
Checoslovaquia de principios de los 
80, a un colegio de un suburbio de 
Bratislava. Una profesora, Maria 
Drazdechova, es acusada de co-
rrupción por algunos padres que 
se sienten chantajeados de diversas 
maneras para que sus hijos saquen 
buenas notas. El problema es que 
esta profesora es la presidenta del 
Partido Comunista en ese distrito. 
Este filme, basado en hechos reales, 
es un terrible retrato de la podre-
dumbre que el comunismo introdu-
jo en las relaciones sociales de los 
países del llamado socialismo real. 
La mentira, la sospecha, el miedo y 
la desconfianza son el marco en el 
que unos pobres hombres tratan 
de mantenerse dignos de tal nom-
bre. Una película magnífica cuyo 
último plano nos helará la sangre. 
El mal no es patrimonio de ningún 
régimen político.

Jueves 20 abril

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli, Nido 

de avispas (+16) 

17.00.- Cine, Tequila (+7)

18.50.- Presentación y 

Cine Western, Paz rota 

(+7)

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Viernes 21 abril
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
15.00.- La SuperPeli, El 
asalto de los hombres pá-
jaro (+12) 
17.00.- Cine, Clint el soli-
dario (+7)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, Tierra sal-
vaje (+7)
21.05.- Misioneros por el 
Mundo, Nicaragua (TP)
21.45.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con David Aleman 
(+16)
01.45- Cine, Golpe por gol-
pe (+12)
03.30- Cine, El guerrero 
del bosque (TP)

Sábado 22 abril
08.30.- Cine,  Masada, ca-
pítulo 1 (+7)
10.30.-Historias de Ade-
vida (TP)
11.00.-Beatificaciones 
desde Oviedo (TP)
13.00.-Cine, De hombre a 
hombre (+12)
15.15.-Sobremesa Cine, El 
planeta de los simios (TP)
17.30.- Cine, La batalla de 
Midway (TP)
20.00.- Cine, Los 7 magní-
ficos (TP)
22.30.- Cine, Joe Kid (+16)
00.00.- Entierro Sardina
02.30.- Cine, El largo ca-
mino a casa (+7)
04.30.- Cine, Django en-
cuentra a Sartana (+7)
06.00.-Cine, 30 Winches-
ter para el diablo (TP)

Domingo 23 abril
09.30.- Cine,  Masada, ca-
pítulo 2 (+7)
11.00.-Periferias (TP)
12.00.-Santa Misa Aper-
tura Año Jubilar Liébana
13.30.-Regina Coeli
13.50.-Cine, La ley del 
juez Thorne (TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, Brannigan (+12)
17.30.-Cine,  Alaska, tie-
rra de oro (+12)
19. 30.-Presentación y 
Viva el Cine Español,  No-
vios 68 (+12)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- La Hora Cazavi-
sión (+12)

Lunes 24 abril

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

14.55.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort 

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Martes 25 abril

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

14.55.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort 

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

01.45.-Desfiles procesio-

nales desde Córdoba

Miércoles 26 abril

10.00.- Audiencia General

11.35.- Informativo dioce-

sano de Madrid 

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort 

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Programación de 13 TVDel 20 al 26 de abril de 2017 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 09.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo con Marc Redondo (TP) l 10.00 (salvo S-D-M).- Galería del Coleccionista l 10.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo (TP) l 
10.57 (salvo D).- Palabra de Vida (TP) l  11.00 (salvo D).- Santa Misa (TP)  l  14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.) l 14.50 (salvo S-D) Al Día Tiempo 1  
l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) l 21.10 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.45 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.45 (Vier. 05.15 , Sáb. 07.25 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Josef Hader encarna con solvencia a Stefan Zweig

ceskatelevize.cz

Caramel Films
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María Martínez López

Lia Mills tenía 12 años cuando descubrió que en 
su país, Canadá, cada año matan a 100.000 be-
bés antes de nacer. En España pasa lo mismo. 

Desde entonces, se ha hecho famosa defendiéndo-
los. Hace unas semanas, vino a España para parti-
cipar en un congreso de jóvenes organizado por la 
Fundación +Vida. 

Todo empezó con un concurso de discursos. 
Quien ganara en su colegio, competiría con alum-
nos de otros centros. «Quería hablar de algún tema 
importante –nos cuenta–. Pero soy muy indecisa. 
Por eso decidí rezar y preguntarle a Dios». La res-
puesta le vino porque se acordó de un documental 
en el que había visto que a veces la gente hace daño 
a los niños antes de nacer. 

«Empecé a investigar, y descubrí que eso, que se 

llama aborto, es legal en Canadá hasta justo antes 
de que el bebé nazca. Me sorprendió mucho –recuer-
da–, porque había aprendido que Canadá era un país 
que luchaba por los derechos humanos. Tampoco 
entendía por qué en clase no me habían hablado 
nunca de ello. Pensé que quizá era porque la gente 
no lo sabía». Un motivo más para hablar del tema.

En realidad, la gente sí conocía el aborto, y mu-
chas personas estaban de acuerdo. Lia descubrió 
que algunos padres «no quieren que esos niños naz-
can porque no quieren tener hijos, o porque tienen 
problemas». Pero también se daba cuenta de que 
«hay otras soluciones», y descubrió que muchas 
madres sufren tras un aborto. Sobre estas dos ideas 
preparó su discurso.

Entre las personas que apoyan el aborto, estaba 
la maestra de Lia, quien le dijo que no podría con-
cursar con el resto del colegio. A la niña le pareció 
«muy injusto. Mis padres me dijeron que por qué 
no elegía otro tema. Pero yo estaba cada vez más 
decidida, y preferí hablar de ello aunque me echaran 
del concurso. Y eso que soy muy competitiva... Al 
ver lo importante que era para mí, mis padres me 
apoyaron totalmente». 

2,8 millones de visitas
Al final, su discurso le gustó tanto a su maestra 

que le dio el premio de la clase. Lia también ganó 
el concurso de todo el colegio, pero no la competi-
ción entre centros. A pesar de todo, se hizo famosa 
porque su madre subió a YouTube un vídeo con su 
discurso. En pocos meses llegó al medio millón de 
visitas. Ahora, ya va por 2,8 millones. 

Lia hizo otros vídeos defendiendo a los niños no 
nacidos, y comenzaron a llamarla de sitios para 
que fuera a hablar del tema. Ese mismo año, dio 
un discurso delante de 12.000 personas durante 
una manifestación provida en la ciudad de Ottawa. 
«Mis padres han hecho mucho por mí, trayéndome 
y llevándome a todas partes», reconoce. 

Desgraciadamente, también le salieron enemi-
gos. Su familia empezó a recibir mensajes desean-
do que le pasaran cosas malas. Menos mal que Lia 
Mills era solo el nombre que usaba en Internet, no 
el verdadero. Cuando más miedo pasó la familia fue 
cuando ella tenía 14 años y unos hackers descubrie-
ron los datos reales de su familia. Entonces, decidie-
ron mudarse. «No entendía que hubiera gente que 
quisiera hacerme daño», nos dice. 

Ahora, Lia tiene 20 años. Además de estudiar en 
la universidad para convertirse en política e inten-
tar cambiar las leyes a favor del aborto, da charlas 
sobre este tema en colegios e institutos. Enseña 
a otros jóvenes a defender a los no nacidos, y les 
explica a los más pequeños «cómo crecen los niños 
dentro de sus madres, y que son seres humanos. No 
son perros, ni ballenas, ¿verdad? Con esta idea se 
ríen. Saben que está mal hacer daño a los bebés. Es 
importante que aprendan desde muy pronto que 
toda vida humana tiene valor». 

Lia defiende a los no 
nacidos desde que 
tenía 12 años
t «Los niños saben que está mal hacer daño a los bebés», nos cuenta Lia, que se 

hizo famosa con un discurso que preparó para un concurso del colegio

María Martínez LópezArchivo personal de Lia Mills

Jesús está vivo ¡Cuéntalo!
¿Quién es Jesús para ti? ¿Has experimentado su amor, 
su misericordia, su perdón? ¿Jesús te ayuda a ser feliz? 
¿En qué ha cambiado tu vida?

Te invitamos a evangelizar en Internet: gra-
ba un vídeo testimonial de tres minutos como 
máximo, en horizontal, y cuenta todo lo que 
Él ha hecho por ti. Mándalo a jesusestavivo@
alfayomega.es. Editaremos tu vídeo y lo publi-
caremos en la web. Te mandaremos el enlace 
para poder compartirlo con tus contactos.

Mira el 
vídeo aquí

Lia, con 12 años, durante la Marcha por la Vida de 
2009 en Ottawa



¿Un capellán de cofradía 
trabaja solo en Semana 
Santa?

[Ríe] Uno es capellán todo el año, 
igual que un cofrade debe ser cofrade 
todo el año. La Semana Santa son los 
días de más trabajo, pero yo acompa-
ño a los fieles todo el año, aconsejo en 
temas jurídicos o canónicos cuando 
hay conflictos y trato de orientar para 
vivir bien la fe de forma muy viven-

cial. Cuando las cosas se hacen con el 
corazón podemos no razonar dema-
siado y, sobre todo en Semana Santa, 
hay que evitar los excesos para vivir 
bien la fe.

¿Los cofrades se limitan a sacar el 
paso el día que toca?

En Castilla el reto es que haya una 
vivencia en la cofradía durante todo el 
año, pero nosotros tenemos diferentes 

cultos en varios momentos. Además, 
tenemos una vocalía de caridad que 
hace recogidas de alimentos y campa-
ñas especiales, y tenemos jornadas de 
formación durante la Cuaresma sobre 
arte, liturgia, teología, Biblia… 

Hay gente que mira con desdén la 
piedad popular.

Hasta los años 80 se denostó bas-
tante, porque nos fijamos solo en lo 

de fuera: tres días de ilusión, mucha 
gente… Pero la piedad popular mueve 
a muchos, y la Iglesia tiene que vol-
carse con ellos para orientarlos bien 
en su fe. Una banda de música no es 
el culmen de la fe, pero puede ser un 
buen enganche para vivirla bien. En 
las cofradías hay una cantera de gente 
con una fe auténtica y profunda que 
quiere hacer las cosas bien. 

¿Por qué hay tanta gente en las 
procesiones del Jueves y el Viernes 
Santo, y tan poca en las del Domingo 
de Resurrección?

No es malo que en las primeras 
haya mucha gente. Pero hay que lle-
var a las personas de la cruz a la luz. 
Desde la vivencia y la emoción, mueve 
más ver un Cristo que muere por mí, 
una Madre dolorosa al pie de la cruz y 
de mi cruz, una homilía que me llama 
a la conversión e insiste en que Cristo 
está así por mí... Eso mueve a la con-
versión. Pero luego hay que hacer una 
buena catequesis para recordar que 
la riqueza de nuestra fe es que Cristo 
ha resucitado. 

Pero, ¿de verdad me dice que un 
muerto ha resucitado?

De verdad. La resurrección de Jesús 
no es una teoría. Cristo ha resucitado. 
Pero hay que preguntarse: ¿en qué lo 
noto? 

Usted dirá…
En que amo, en que perdono, en 

que voy dando la vida a los demás, en 
que estoy junto al enfermo… La resu-
rrección se ve palpable a través de las 
obras de misericordia: no en la acción 
social, sino en que Cristo muere en la 
cruz para abrazarnos a todos. Esa es 
la vivencia de la resurrección. Es una 
vivencia que toca la realidad del mun-
do. Mira cómo reaccionan los cristia-
nos que están siendo asesinados por 
su fe: perdonando. La resurrección es 
una experiencia profunda que trasto-
ca todo sentido humano. 

¿Y qué pinta el Santísimo en su 
procesión del Domingo de Resurrec-
ción?

En muchísimos pueblos de España 
hay procesiones del encuentro, que 
celebran con alegría cómo la Virgen 
dolorosa ve a Jesús resucitado y cam-
bia su velo negro por otro blanco. Pero 
¿qué mejor presencia de Cristo resuci-
tado que Cristo real y verdaderamente 
presente en la Eucaristía? Ya no nece-
sitamos una imagen de escayola: es 
Jesús mismo el que va por las calles 
de Palencia, mostrando a sus vecinos 
que está vivo, resucitado, y dispuesto 
a llenar de vida a todos.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En capilla de once varas José Antonio Méndez

Luis Miguel García Palacios, OP, capellán de la Cofradía de la 
Vera Cruz de Palencia

«La resurrección de 
Jesús no es una teoría»

Sin buscarlo, el dominico Luis Miguel García Palacios, OP va dando 
titulares cada pocas frases. Es lo que tiene ser miembro de la Orden de 
los Predicadores. Desde 2011 es capellán de la Cofradía de la Vera Cruz, 
de Palencia, que el Domingo de Resurrección organiza una singular 
procesión del encuentro entre la Virgen y el Resucitado: la Dolorosa 
cambia su velo negro por uno blanco al ver a su Hijo… en la custodia del 
Santísimo. Y cuando le piden sacar en procesión una imagen del 
resucitado, responde con una pregunta: «¿Quién quiere un resucitado 
de escayola si podemos tener a Jesús vivo de verdad en la Eucaristía?».  

Un momento de la procesión del encuentro o del rompimiento del velo, cuando la Virgen se encuentra con la custodia

Fotos: Miguel Ángel Pastor
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo / 
Infomadrid

A los cristianos, a los «miem-
bros vivos de la Iglesia», el Se-
ñor «nos hace experimentar el 

gozo de esta noche santa, haciendo 
ver para nosotros y para los demás 
que tenemos la misma luz de Cristo», 
dijo el cardenal Osoro durante la vigi-
lia pascual en la catedral de la Almu-
dena. «El Señor –afirmó durante la 
homilía el arzobispo de Madrid– nos 
dice hoy a nosotros: “No temáis, no 
temáis, estoy con vosotros, os he re-
galado mi vida, tenéis mi vida y mi 
triunfo. Enseñad a los hombres que 
buscan. Enseñadles y dadles mi vida. 
He resucitado”. Jesús el crucificado 
ha resucitado. El que ha dado la vida 
por los hombres, el que ha dado la vida 
por amor, quiere hacernos iguales a 
Él: que demos la vida por amor. Este 
acontecimiento de la resurrección es 
la base de nuestra fe y de nuestra es-
peranza».

El triduo lo comenzó el cardenal 
Osoro el Jueves Santo visitando a los 
internos del centro penitenciario de 
Soto del Real, junto a quienes celebró 
la Eucaristía y el rito del lavatorio de 
los pies, y a los que regaló una ima-
gen de un cuadro sobre el regreso 
del hijo pródigo, con una dedicatoria 

personal. Más tarde, ya en la cate-
dral, el arzobispo presidió la Misa de 
la Cena del Señor, celebración de «un 
día memorable» en el que «el amor de 
Jesús traspasa el espacio y el tiem-
po y llega a nosotros; nos regala su 

permanencia en la Eucaristía y nos 
regala el ministerio sacerdotal para 
que sigamos celebrando en todas las 
partes de la Tierra esta Cena del Se-
ñor, y nos convoca a la revolución de 
la ternura». Aludiendo asimismo al 

Así se vivió el Triduo Pascual en la catedral

«Tenemos la misma 
luz de Cristo»

Jueves 20
n El cardenal Osoro presenta el 
libro Libertad, comunión, verdad, 
del trinitario Antonio Aurelio 
Fernández, en la sala capitular de 
la catedral, a las 20 horas.

n El Foro Juan Pablo II de la 
basílica de la Concepción acoge 
a las 20 horas una conferencia 
sobre la Resurrección a cargo del 
investigador Laureano Benítez.

n El jesuita Augusto Hortal habla 
de Evangelizar siendo buenos 
ciudadanos en el aula Pedro 
Arrupe, a las 19:30 horas.

Viernes 21
n Comienza a las 16 horas 
REinspira, el I Congreso 
Internacional de Marketing 
Religioso que los laicos dominicos 
organizan durante dos días en el  
CaixaForum.

n Arranca en el Pabellón de 
Cristal de la Casa de Campo la XIV 
edición de EncuentroMadrid, con 
el lema Heridos por la belleza.

n El departamento de Pastoral 
de Juventud de la CEE organiza 
este fin de semana el III 
Encuentro de Músicos Católicos 
Contemporáneos, en la Fundación 
Pablo VI.

Sábado 22
n La Delegación de Pastoral del 
Trabajo organiza a las 10 horas 
un encuentro sobre La comunión 
eclesial.

n Manos Unidas Madrid celebra 
la final autonómica del concurso 
de Clipmetrajes, a las 12 horas 
en el colegio de los salesianos de 
Atocha.

n En su 25 aniversario, el grupo 
IXCIS ofrece un concierto-oración 
en la basílica de la Milagrosa, a las 
21 horas.

Domingo 23
n El santuario de la Divina 
Misericordia celebra la fiesta que 
le da nombre. El vicario de la II, 
José Cobo, preside la Eucaristía de 
las 18 horas, y durante todo el día 
se podrá venerar una reliquia de 
santa Faustina Kowalska. 

Miércoles 26
n Cáritas invita a la fiesta Yo estoy 
bien si tú estás bien, que presenta 
Toño Casado. A partir de las 18 
horas en los salesianos de Atocha. 
Entrada libre.

n 200 alumnos de la Fundación 
Escuela Católica celebran su XXV 
aniversario en el salón de actos de 
Alfa y Omega, con la proyección 
de un vídeo de respuestas del 
cardenal Osoro a los jóvenes. 

Agenda

Un momento de la Vigilia

*Carlos Martínez Oliveras, CMF

«Y vio Dios que era bueno» (y »be-
llo»). Así aparece esta expresión en 
seis ocasiones en la primera página 
de la Biblia. La belleza es insepara-
ble de la bondad y de la verdad. Por 
eso, la belleza es una categoría fun-
damental para acceder a Dios. A los 
consagrados se les ha denominado 
buscadores de Dios. A partir de aquí 
se entiende el título de la 46 Semana 
Nacional para los Institutos de Vida 
Consagrada que comenzamos hoy: 
La vida consagrada tras las huellas 
de la Belleza. Fiel a su cita anual, el 
Instituto Teológico de Vida Religiosa 

ofrece esta oportunidad de forma-
ción permanente en este tiempo en 
que nos encontramos con una fuerte 
sensibilidad de afirmación de la via 
pulchritudinis (camino de la belleza) 
como uno de los medios de la nueva 
evangelización para tantos jóvenes 
y personas alejadas de la fe. Ahora 
bien, no hay mayor belleza para un 
consagrado que la de la fidelidad a 
su consagración y el testimonio de 
entrega y servicio de su vida. 

Siendo un tema tan amplio, va a 
ser abordado desde diferentes ópti-
cas: la dimensión eclesial (cardenal 

Tras las huellas de la Belleza

Fotos: José Luis Bonaño
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lavatorio, lanzó la pregunta: «¿Cómo 
pretendes limpiar al mundo si tú no 
te dejas limpiar?», y pidió «acoger el 
amor que Dios te quiere entregar», a 
diferencia de Pedro, «que no se dejó 
amar», cuando en realidad «todos ne-
cesitamos que Jesús limpie nuestra 
vida».

La mirada del Viernes Santo se di-
rigió a la Cruz, «donde descubrimos el 
gran amor de Dios a los hombres. En 

ella Jesús nos ha mostrado que hay 
que darse sin reservas, amar hasta 
dar la vida». La muerte de Jesús «es 
uno de los hechos más dramáticos de 
la historia de la humanidad. Jesús es 
arrojado a un pozo de odio y de re-
chazo. Aparentemente su vida es un 
fracaso, el odio parece haber vencido 
sobre el amor. Pero Jesús sigue pade-
ciendo hoy, es crucificado en las víc-
timas de los conflictos armados, de 

los terrorismos, en los refugiados, en 
los sufrimientos de poblaciones en-
teras...» Para el arzobispo de Madrid, 
«la sed de Jesús es uno de sus mayo-
res tormentos, la sed de hacer libres 
a los hombres, sed de vida para este 
mundo, sed de amor y de paz. Pero 
Jesús – el rostro de la bondad y de la 
misericordia– tiene sed y recibe vina-
gre», lamentó. 

El tono de la liturgia cambió duran-
te la celebración de la vigilia pascual, 
pues con la resurrección de Jesús «el 
amor ha vencido el odio, la misericor-
dia ha roto y destruido el pecado, el 
bien, que es el mismo Cristo, ha ven-
cido al mal. La vida que es el Señor 
vence a la muerte». Esta Buena Noticia 
de Cristo resucitado «no es solo una 
palabra, es salir de uno mismo para ir 
al encuentro del otro, es estar al lado 
de todos los heridos de la vida, es com-
partir con quien carece de lo necesa-
rio, es permanecer junto al enfermo, 
junto al anciano, junto al excluido…». 
Solo así se manifiesta «que creemos 
en la resurrección, que la tenemos en 
nuestra vida», aseguró.

Por eso, «si el Señor se ha desbor-
dado de amor con nosotros, no vale 
tacañería. No vale para un cristiano 
maquillarnos de vez en cuando. Cris-
to ha hecho posible que nazcamos de 
nuevo, por eso, con esa gozosa espe-
ranza, nos dirigimos al Señor resuci-
tado y le decimos: “Señor, ayúdanos, 
que podamos amarte y adorarte; ayú-
danos a derrotar todo lo que trae la 
muerte a esta humanidad”», concluyó.

El Refugio 

Sorprende en pleno centro de 
Madrid, en la Corredera Baja 
de San Pablo, ver todas las 

tardes una cola de personas nece-
sitadas esperando para entrar a 
recibir los alimentos que les da la 
Hermandad del Refugio, que cum-
ple este cometido desde el año 1615.  
Fue fundada por el jesuita Bernar-
dino de Antequera, reinando Felipe 
II. En pleno Siglo de Oro, en Madrid 
vivían muchas personas en indi-
gencia, muchos emigrados de otros 
lugares que habían venido  buscan-
do trabajo y fortuna.

El padre Bernardino, junto con 
un grupo de amigos y caballeros, 
acordó fundar una hermandad 
para atender a los que no tenían 
cobijo ni alimentos. En la prime-
ra acta de la hermandad se decide 
dar socorro a los pobres, enfermos 
y desamparados, fundar un hos-
pital para convalecientes, y darla 
el nombre de Nuestra Señora del 
Refugio.

Recogidas las primeras limos-
nas el 7 de abril de 1615, se hace la 
primera ronda recogiendo a los en-
fermos y llevándolos a una sala de 
la casa de Pedro Lasso de la Vega, 
que cedió para este fin. La ronda 
la efectuaban tres hermanos, uno 
de ellos sacerdote, y su función era 
llevar alimentos y medicinas, así 
como recoger y llevar los enfermos 
a los hospitales y sobre todo que 
ninguno muriera sin  sacramentos.

La ronda alcanzó enseguida po-
pularidad entre los necesitados, 
y se cuidó de forma especial a los 
que tenían enfermedad mental, que 
eran trasladados a un manicomio 
de Zaragoza.

A diario se repartía pan y hue-
vos, y por eso la ronda se conoció 
como la ronda de pan y huevo. Para 
que los huevos no tuviesen peque-
ño el tamaño se hizo en madera 
una especie de pala (escatillón) con 
la medida justa, surgiendo la fra-
se: «Si no pasa, pasa; y si pasa, no 
pasa», de forma que todos fuesen 
iguales.

Hoy en día la Hermandad del Re-
fugio sigue cumpliendo su cometi-
do. Mantiene en funcionamiento el 
colegio que fundó en 1651, así como 
el comedor que da a diario 150 ce-
nas calientes. Reparte una bolsa de 
alimentos a todos los que acuden, y 
ofrece también un ropero. Su sede 
junto a la iglesia de San Antonio de 
los Alemanes –llamada la capilla 
Sixtina de Madrid por sus obras de 
arte– sigue estando en el mismo 
lugar desde que Felipe V lo cedió 
en el año 1702. 

San Pedro Poveda fue hermano 
y el cardenal Osoro es hermano hoy 
en día. Para los necesitados es un 
poquito de Cielo en Madrid.

De Madrid al cielo

Jesús Junquera

«Me siento más reconciliada con 
la Iglesia, porque yo antes creía 
en Jesús pero no en la Iglesia». 
Ana, una maestra de Primaria, de 
34 años, casada y con dos hijos, 
recibió durante la vigilia pascual 
en la catedral los tres sacramentos 
de la iniciación cristiana junto 
a otros cinco adultos. A Ana le 
transmitieron la fe sus abuelos, a 
quienes acompañaba a Misa los 
domingos cuando era niña, porque 
sus padres tomaron la decisión de 
no bautizarla, a la espera de lo que 
ella decidiera cuando fuera mayor. 
Ahora, ese momento ha llegado, 
gracias sobre todo a su marido: «Él 
es católico practicante, y siempre 
hemos querido para nuestros hijos 
una educación religiosa, porque 
queremos vivir la fe en casa. 
Siempre he pensado que la fe es 
algo bueno».

Este camino de preparación 
ha supuesto para ella la 
reconciliación con la Iglesia, 
pues con los años «se me fueron 
quitando las ganas de pertenecer 
a ella. Me sentía cerca de Dios 
pero lejos de la Iglesia, me faltaba 
conocer gente que me la mostrara 
como algo positivo. A Jesús, me 
dirijo como antes, pero me faltaba 
acercarme a la institución que Él 
quiso para relacionarnos con Él».

El caso de Paula es distinto. 
Cuando tenía apenas 11 años vivió 
una experiencia que ella califica 
como «muy fuerte», lo que hizo 
que «me pusiera a rezar mucho. Y 
Dios me ayudó. Vi que de verdad 
Dios estaba ahí. No puedo dudar 
de que había sido Él, no puedo 
decir que fue una casualidad. Dios 
me ayudó por entero, y no puedo 
más que darle gracias», explica 
hoy. Tras marcharse a vivir a 

Córdoba, conoció la Hermandad 
de la Misericordia: «Me enamoré de 
la Virgen de las Lágrimas, y tuve 
que unirme a esa Hermandad. Eso 
me ha ayudado mucho». Tanto, 
que cada Miércoles Santo se une a 
la procesión que recorre la ciudad 
cordobesa, una devoción personal 
que forma ya parte de su fe y con 
la que enriquece la vida de la 
Iglesia, de la que ya forma parte de 
manera plena desde el sábado.

Bautizos de adultos en la vigilia pascual

«He descubierto la Iglesia» 

Uno de los bautizos de la última vigilia pascual en la Almudena

Osoro), la clave teológica (cardenal 
Barbarin) y la celebración litúrgica  
(Corrado Maggioni). En la historia 
respiraremos con los dos pulmones: 
Occidente y Oriente. No podemos 
olvidar tampoco la belleza parti-
cular que se esconde en tantos ros-
tros desfigurados 
(Sebastián Mora, 
de Cártias) y un 
aspecto muy in-
teresante para el 
futuro de las nue-
vas generaciones 
cristianas: educar 
para la belleza en 
el siglo XXI. Este  
cuadro se comple-
ta con el testimo-
nio abierto de dos 
creadores tan significativos como la 
pintora cisterciense Isabel Guerra y 
el cantautor mercedario fray Nacho.

Acabamos de asistir a la explosión 

de arte y fe que son las procesiones 
de Semana Santa. La vía de la belle-
za suscita admiración, puede abrir 
el camino a la búsqueda de Dios y 
disponer al encuentro con Cristo. 
Esta experiencia sigue invitando 
a los consagrados, buscadores in-

cansables de amor, 
verdad y belleza, a 
elevarse desde la 
belleza sensible a 
la Belleza eterna y 
a descubrir con ad-
miración fascinan-
te y apasionante al 
Dios santo; Aquel 
que en el sexto día, 
después de con-
templar todo lo que 
había hecho, pro-

clamó que «era muy bello» (y muy 
bueno).

*Director del Instituto Teológico de 
Vida Religiosa

La vida consagrada tras 
las huellas de la Belleza es 
el lema de la 46ª Semana 
Nacional para Institutos 
de Vida Consagrada, que 
se celebra en Madrid del 

20 al 23 de abril 


