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Mundo
El secreto de Fátima
¿Cómo es posible que la palabra de tres niños 
analfabetos haya marcado la historia de la hu-
manidad y de la Iglesia en el siglo XX? Francis-
co visita como peregrino Fátima para recordar 
el núcleo central de las apariciones marianas: 
que «Dios sufre porque la gente sufre» y que 
en la Virgen podemos «encontrar esperanza», 
resume Carlos Moreira Azevedo, quien presidió 
la comisión encargada de editar los documen-
tos sobre las visiones de Fátima.
Editorial, págs. 6/7, carta semanal del  
arzobispo de Madrid, tribuna y Pequealfa

España
La decana de 
los catequistas

Se llama Teresa Cavestany, 
tiene 87 años y lleva más de 
70 como catequista. Empe-
zó trabajando entre los in-
migrantes que llegaban en 
precarias condiciones del 
campo a Madrid para vivir 
en una chabola. Desde en-
tonces los ha acompañado.
Pág. 15

Cultura
«Hay una sed de Dios 
muy grande»

Mucha gente busca a Dios sin a veces ser 
muy consciente de ello, asegura Pablo 
d’Ors. El escritor y sacerdote es 
el fundador de Amigos del De-
sierto, que siguiendo la estela 
de los antiguos padres del 
desierto orientales ofrece 
una vía de búsqueda 
espiritual en la ciudad.
Págs. 22/23

Hospitales de 
campaña para  
la gran ciudad

Las experiencias de San Antón en Madrid y la más 
reciente de Santa Anna en Barcelona dan forma 
a un nuevo modo de estar presente en la gran 
ciudad para la Iglesia, en respuesta al cambio de 
mentalidad y de paradigma que viene pidiendo 

insistentemente el Papa Francisco. Abiertos las 24 
horas, estos templos lo mismo acogen a personas 
sin techo que ofrecen centros de escucha a quien 
necesite hablar de algún problema sin sentirse 
juzgado. La Santa Sede ha acogido favorablemente 

la propuesta de crear una Red de Iglesias Hospital 
de Campaña. Se espera que la iniciativa pueda ser 
presentada a los obispos de las grandes urbes del 
mundo en octubre.

Editorial y págs. 10/11
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«¿Cómo te llamas?» «Mashud», me res-
ponde. Estaba comprando pan en 
Bhoirob Bazar, a unos dos kilóme-

tros de nuestra casa cuando, de pronto, Mashud 
apareció con tres tazas de té que depositó en el mos-
trador. Le pregunto a qué clase va y no responde. Le 
pregunto si va a la escuela, y esta vez me dice que no. 
«¿Hasta qué clase estudiaste?» «Hasta clase cinco»  
(5º de Primaria). «¿Y por qué ya no vas al colegio?», y 
nada más hacer la pregunta me sentí como un idio-
ta porque la respuesta era evidente. Esta vez es el 
tendero quien me responde: «Su padre murió el año 
pasado, en casa son cinco hermanos, él es el mayor y 
se tuvo que poner a trabajar para ayudar a la madre 
a sustentar a la familia». Trabaja en un puestecito 
al lado de la tienda en la que estoy comprando; su 
tarea consiste en servir tazas de té, limpiarlas y 
barrer los alrededores, un trabajo por el que recibe 
la astronómica suma de 250 takas (tres euros) a la 
semana. Empieza a las seis de la mañana y termina 
a las diez de la noche.

Un niño más sin infancia. Un niño más cuya 
maestra es la calle. Un niño más maltratado. Un 
niño más explotado porque el salario que le dan es 
más que miserable. Hay miles de ellos en las calles 
de las ciudades y los pueblos de Bangladés. 

«¿Te gustaría estudiar, Mashud?» «Sí, y ser médi-
co y tener un despacho». Como puedes ver en la foto, 
su carita es un poema. Un niño que tiene nostalgia 
de algo que aún no le ha sucedido y que nunca le 
sucederá. Lo cual no le impide mostrarme su mejor 
sonrisa cuando le gasto una broma y le doy una 
propina. Me despido diciéndole que si quiere ve-
nir a estudiar a nuestra escuela tendrá las puertas 
abiertas. No vendrá, por supuesto, porque, aunque 

le demos una beca, la madre le necesita en casa para 
sacar a la familia adelante. No vendrá. 

En el coche, de vuelta a casa, no me puedo quitar 
a Mashud de la cabeza. Trabajar para que casos 
como este no pasen es nuestro trabajo en Bangla-
dés. Cuando ayudamos a esos chicos a que su vida 
tenga sentido, toda nuestra vida cobra sentido para 
nosotros. Que Dios nos ayude a todos. 

*Hermano marista. Misionero en Bangladés

Las cerezas se enredan y, cuan-
do tiras de una, vas sacando 
todas del cesto. Así también 

pasa con las historias personales, 
que se van enredando y, cuando 
atiendes a una persona, acabas me-
tido en un buen lío familiar. 

Hace unos días, una mujer joven 
estaba sentada en el último banco 
del templo. Me fijé que 
lloraba. Me acerqué 
para hablar con ella. 
Se veía que lo necesita-
ba. Estuvimos más de 
una hora hablando en 
el confesionario. Soltó 
todo lo que tenía den-
tro. Se fue muy aliviada 
y contenta. Quedamos 
en ir otro día a bendecir 
su hogar. Cuando fui a 
los pocos días, me en-
contré con un montón de gente en la 
diminuta casa. Estaban su pareja, 
sus hijas, las hijas de su pareja, la 
hermana y su novio con un bebé, la 
abuela, la prima que acababa de lle-
gar de su país... La mayoría sin bau-
tizar, o sin la Comunión. Ninguno 
casado. Los niños sin ir a catequesis. 
Todos con mucha fe, pero sin edu-

car. Fui explicando como pude la 
necesidad de vivir su fe en la Iglesia. 
Cuando intentaba explicar algo, me 
saltaban con más preguntas, y no 
podía casi responder. Tenían mu-
chas preguntas y pocas certezas. 

Total, que salí de allí con un mon-
tón de inscripciones para bautizos, 
comuniones, bodas, catequesis... A 

cada uno le dije qué día 
tenía que venir. No sé 
si perseverarán todos, 
pero interés tienen, y 
mucho. A pesar de tener 
fe, no saben cómo edu-
carla, y muchas veces, 
les da pereza o miedo 
acercarse a preguntar. 
Para este sencillo caso 
necesitamos toda una 
batería de implicación 
eclesial. 

Esto suele suceder mucho en to-
das las parroquias. Cuando te impli-
cas con alguien, tiras del hilo y sale 
de todo. Luego te falta gente para 
atender todo esto y le pides a Dios 
que no abandone a ninguno de sus 
pobres.

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

Una voluntaria del comedor 
Ave María nos regala este tes-
timonio: «Una tarde del mes 

de noviembre estábamos en el co-
medor preparando cosas para el día 
siguiente cuando sonó el timbre. Era 
un joven de 35 años, Jacinto, que que-
ría algo de comer. Hablé con él y me 
contó un poco de su vida. Es de Cór-
doba y llevaba dos días en Madrid 
con su mujer en una habitación que 
les había dejado un amigo. Sociólogo 
de profesión, hace medio año se que-
dó de repente sin trabajo. Su mujer 
estaba embarazada de tres meses y 
la situación les llevó a pensar que era 
mejor perder el hijo.

Intenté animarlo y le dije que si-
guiera buscando. Quedamos en ver-
nos al día siguiente, pero no vino. 
Dos meses después se presentó a 
desayunar. Hablamos y comencé a 
notarle un poco más animado. Me 
contó que, paseando por el Retiro, 
vio a un muchacho de 20 años solo 
y pensativo. No le dio importancia, 
pero al día siguiente lo volvió a ver 
durmiendo en un banco. Se acer-
có a él, lo despertó y preguntó qué 
le pasaba. El muchacho se quedó 
muy asombrado de que alguien se 

preocupara por él, ya que llevaba 
más de seis meses viviendo en so-
ledad, sin que nadie se dirigiera a él. 
Sonriendo le dijo: “Gracias, hoy me 
siento un poco más feliz porque al 
menos para ti no soy un adorno más 
del Retiro”. Esto, dijo Jacinto, “me 
llenó de alegría, porque había podi-
do ayudar a alguien nuevamente. La 
vida me empezaba a sonreír. Ilusio-
nado, empecé a repartir propaganda 
y poco después me contratan como 
acomodador en un teatro”.

Pasados unos días me presentó a 
su mujer para decirme que habían 
tomado la decisión de no abortar. 
“No somos quiénes para matar una 
vida”, afirmó. Ahora todo eran pre-
guntas para él: “¿Quién me puso esa 
tarde fría en esta puerta? ¿Quién me 
llevó al Retiro y puso en mi camino 
a ese muchacho? Soy consciente de 
que la vida es dura, pero cuando con-
fías en alguien y no te encierras en 
tu egoísmo, esa vida puede empezar 
a sonreír. Sin creer mucho en Dios 
pienso que ha sido Él el que me ha 
ayudado a salir adelante y el que un 
día me trajo al comedor Ave María».  

    *Responsable del comedor Ave 
María. Madrid

Periferias

Paulino Alonso*

Cuando tiras del hilo Cuando vuelve a sonreír

¿Por qué no vas al 
colegio?

A pesar de tener 
fe, no saben cómo 

educarla y muchas 
veces les da pereza 
o miedo preguntar. 

Necesitamos 
una batería de 

implicación 
eclesial

Desde la misión

Eugenio Sanz*

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*
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La profecía 
perenne 

El Papa Francisco llega este vier-
nes a Fátima para celebrar el 
centenario de las apariciones 

de la Virgen a tres humildes pastores 
en Cova da Iria. Es significativo que, 
desde hace 100 años, todos los Papas, 
fuese cual fuese su sensibilidad, for-
mación y vocación histórica, se hayan 
sentido ligados a este acontecimiento 
cuya carga profética no ha perdido 
fuerza. Todos han presentido que los 
dramas de la historia reciente, y tam-
bién las vicisitudes de la Iglesia, en-
cuentran en Fátima un punto de luz. Y 
no deja de resultar sorprendente para 
nuestra presunción analítica, para 
nuestro racionalismo alicorto, incluso 
para esa imagen de catolicismo adulto 
que se cultiva en muchos ámbitos. 

Primero está el hecho de que María 
entre con nueva fuerza en el escenario, 
evidentemente no como protagonista 
principal, sino como aquella que se-
ñala el camino hacia Jesús. Pero ade-
más llama la atención que se aparezca 
a unos pobres niños, unos pastores 
casi iletrados en un rincón del vértice 
suroccidental de la ilustrada Europa. 
Y que lo haga para recordar los rudi-
mentos de la vida cristiana: fe, espe-
ranza y caridad;  oración y penitencia, 
la necesidad de la conversión. 

Hay que reconocer que nos resulta 
un punto escandaloso que frente a la 
mole del mal, que a lo largo de estos 
100 años se ha desplegado con varie-
dad pavorosa, la respuesta que Fátima 
sugiere sea el cambio del corazón de 
los hombres y mujeres de cada época 
a través del encuentro con Jesús. Como 
han recordado los obispos españoles 
en su mensaje, el sentido de las apari-
ciones de Fátima es la confirmación 
de que Dios sigue actuando en la his-
toria para salvar a la humanidad y 
sostener su esperanza en las diversas 
circunstancias que atraviesa. Lejos de 
sentimentalismos y fantasías, María 
nos invita siempre a mirar y seguir a 
su Hijo, a llevar su anuncio hasta los 
confines del mundo, con una especial 
solicitud por los más pobres y aban-
donados. 

Fátima nos habla del drama inson-
dable de la libertad humana, creada 
para reconocer y adherirse a Dios, 
pero capaz de rechazarlo y desencade-
nar un ciclo de muerte y destrucción. 
Por eso nos recuerda también el pa-
decimiento que acompañará siempre 
el camino de la Iglesia, ya sea el de los 
mártires, ya sea el de la marginación 
y la hostilidad cultural. Pero el atrac-
tivo invencible de Fátima radica en 
la certeza sencilla de que Dios jamás 
abandona a la humanidad, y hace le-
vantarse de nuevo a la Iglesia de sus 
postraciones. Y nos lo recuerda a tra-
vés de la ternura familiar de la Madre. 
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Cursillos de Cristiandad 
en Fátima

El movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad ha celebrado este fin de se-
mana su V Ultreya internacional en el 
santuario de la Virgen de Fátima, en 
la que han participado más de 10.000 
cursillistas de todo el mundo. Con el 
lema Es la hora de los laicos, el en-
cuentro, además de profundizar en 
la figura de sus iniciadores, ha ahon-
dado en la necesidad de evangelizar 
a los alejados. El delegado del Papa 
para el encuentro, el cardenal Braz de 
Aviz, señaló que los cursillos «son un 
fuerte instrumento de evangelización 
y de profundización en la fe», y que 
aquellos que los hacen «vuelven a su 
ambiente como agentes de transfor-
mación».

Niñas de Chibok: ¿No se podía 
haber hecho antes?

Boko Haram liberó el domingo a 82 de niñas de 
las escuela de Chibok, más de tres años después 
de su secuestro, como resultado de un proceso 
de negociación entre el grupo terrorista y el 
Gobierno de Nigeria, en el que este último ha 
pagado una suma importante de dinero y ha 
excarcelado a varios milicianos. «¿No se podía 
hacer antes, evitando tres años de sufrimien-
tos», se preguntó el cardenal arzobispo de Abu-
ja. Y añadía: «Damos gracias a Dios porque han 
podido volver a abrazar a sus familias, pero han 
pasado una angustia que podría haberse evita-
do. Me pregunto si, estas chicas hubiesen sido 
hijas de alguien mportante, se habría perdido 
todo este tiempo». Han sido liberadas 82, pero 
todavía hay más de 100 chicas en poder de los 
terroristas, recuerda el purpurado.

Cruces negras en el Vaticano

Domingo. Rezo del Regina Coeli en la plaza 
de San Pedro. Un grupo de venezolanos 
levantan más de 30 cruces negras con los 
nombres, apellidos y la edad de los muer-
tos en las protestas contra el régimen de 
Maduro. Francisco comprende el dolor por 
los sucesos de los últimos días y por la «fal-
ta de alimentos y medicinas» que sufren 
los venezolanos. Así se lo transmite en una 
carta a los obispos, exhortándoles, no obs-
tante, a perseverar en el intento de «esta-
blecer puentes» y favorecer el diálogo. No 
es misión fácil para la Iglesia. El Gobierno 
pretende ahora crear una Asamblea Na-
cional Constituyente afín, calificada de 
«iniciativa peligrosa para la democracia» 
por el episcopado. El 21 de mayo, el carde-
nal Urosa ha convocado una jornada de 
oración por la paz en Venezuela. 
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Las apariciones en Fátima son uno de los grandes iconos de 
la historia de la Iglesia en el siglo XX, junto a sor Faustina 
Kowalska y la Divina Misericordia o el Concilio Vaticano 

II. Con Fátima, en definitiva, queda iluminado desde la mirada 
de María el llamado «corto siglo XX», que comienza en 1914 con 
la Gran Guerra, abarca la expansión nazi y la II Guerra Mundial 
y se cierra en 1991 con la caída del imperio soviético.

En realidad, «no hay nada nuevo en las embajadas de Nuestra 
Señora», afirman los obispos españoles en un mensaje por el 
centenario de las apariciones. Todo se resume en el «Haced lo 
que Él os diga» (Jn 2,5) de las bodas de Caná. Pero a la vez Fátima 
nos muestra que «Dios sigue actuando en la historia» y «confir-
man que María, como buena madre, acude allí donde el corazón 

de sus hijos padece todo tipo de sufrimientos y los horrores de 
la persecución o la guerra». Por lo demás, sigue plenamente 
vigente el mensaje mariano de conversión y reparación de los 
pecados. Y la predilección de la Virgen por «los pequeños», en 
este caso los tres pastorcillos, «una constante que se repite en 
las apariciones marianas», destaca el mensaje de la CEE.

Lo que cambia de Fátima son las circunstancias del mundo, 
algunas más que otras. La visita de Pablo VI en 1967 se produjo 
tras unas décadas de persecución anticristiana como no se ha-
bía conocido otra antes y al inicio de una ofensiva laicista «para 
quitar de la fe todo lo que el pensamiento moderno no entiende 
o no acepta», en palabras de Montini recordadas por la CEE. Las 
peregrinaciones de Juan Pablo II estuvieron inevitablemente 
marcadas por su historia personal como hijo de Polonia y por 
el atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981, un capítulo que de 
algún modo cerró la visita de Benedicto XVI, que como prefecto 
de la Doctrina de la Fe había sido el encargado de la publicación 
del tercer secreto de Fátima. Ahora, con la perspectiva que da el 
paso del tiempo, Francisco aportará una nueva visión de Fáti-
ma, resaltando lo que de perenne tiene el mensaje de la Virgen.

El sueño de crear una red de parroquias-hospitales de cam-
paña está más cerca de realizarse. El Vaticano va a hacer 
propio este proyecto, que lanzó desde San Antón, en Ma-

drid, el padre Ángel García, y al que se sumó poco después Santa 
Anna, en Barcelona, otra parroquia abierta las 24 horas. La red 
quedará englobada dentro de esa iniciativa impulsada por el 
Papa llamada la Pastoral de las Grandes Ciudades, a la que apor-
tará un tipo de presencia de Iglesia creativa e incisiva en medio 
de los grandes núcleos urbanos, con la acogida a todos como seña 
inequívoca de identidad. Acogida a las personas sin hogar, que 

encuentran en estas parroquias un refugio donde pasar la noche 
o tomar una taza de caldo o de café. Y acogida a las personas que, 
a cualquier hora, puedan necesitar un lugar donde recogerse en 
oración o ser escuchadas por alguien no las juzgue y las ayude 
a afrontar alguna situación personal difícil, en su caso deriván-
dolas después a una atención profesionalizada. Todo lo cual, a 
su vez, interpela inevitablemente a muchas personas, invitadas 
por esta vía a acercarse con otra mirada a la Iglesia. E interpela 
cómo no a los propios cristianos, llamados hoy a idear nuevas 
formas de presencia significativas en medio de la gran ciudad.

Fátima: lo que cambia y lo que permanece

Hospitales de campaña en la gran ciudad
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t Las apariciones de la Virgen en Portugal son 
uno de los grandes iconos de la historia de la 
Iglesia en el siglo XX. Su mensaje sigue vigente

X tantos
La campaña de la Renta 2016 ha 
comenzado. La Iglesia te pide la 
X en la casilla de tu declaración, 
quiere contar con tu generosidad 
para seguir con su actividad 
desinteresada y altruista hacia 
el más desfavorecido, bien a 
través de Cáritas, a través de sus 
comedores sociales, accesibles a 
personas sin recursos; a través de 
colegios y de un voluntariado que, 
curiosamente, sigue  aumentado 
su número. 

Marcando la X, que no te 
supone un gasto adicional a 
tus impuestos, solo decides 
destinar parte de tus impuestos 
a esta labor, que en silencio y 
con la máxima intensidad, suple 
multitud de carencias sociales.

La campaña significa: «X 
tantos problemas resueltos y tanta 
atención al desfavorecido». 

La Iglesia pide tu apoyo, y el 
necesitado tu comprensión y 
solidaridad.

Antonio Porras Castro
Villafranca de Córdoba (Córdoba)



La foto 5jueves, 11 de mayo de 2017

Una caja cerrada entre las pertenencias de 
su padre y la curiosidad de un niño de 6 
años. Esta mezcla irresistible marcó para 

siempre la vida de William Kentridge, al que aca-
ba de concederse el premio Princesa de Asturias 
de las Artes. Dentro de la caja se encontraban 
fotografías terribles de una de las innumerables 
matanzas que el Apartheid dejó en la historia de 
Sudáfrica. Su padre era un abogado judío dedi-
cado a defender los derechos de los sudafricanos 

negros en aquella época de claroscuros. Incluido 
al propio Nelson Mandela. De esa caja de latón 
surgió el artista. Cuando echas un vistazo a sus 
dibujos se te quedan unas sensaciones colgando 
que invitan a la reflexión. La línea oscura de su 
trazo crea una especie de niebla de carboncillo, de 
la que surgen rostros que muestran las cicatrices 
de una sociedad dividida e injusta en su Johan-
nesburgo natal. William Kentridge es sin duda el 
artista judío más notable del siglo XX y el más fa-
moso de Sudáfrica. Ha encontrado en su peculiar 
forma de dibujar un código propio, casi un morse 
a golpes de lápiz, en el que retrata la pesadilla de la 
exclusión social y el sufrimiento humano. Artista, 
actor, cineasta, dramaturgo, marionetista y direc-
tor de teatro y ópera. Los trabajos de Kentridge 

se presentan como escenarios teatrales llenos de 
collages en blanco y negro con figuras que gritan 
y cuentan sus historias, entre recortes de perió-
dicos y ciudades en ruinas. Todo en unos trazos 
despeinados con figuras que escuecen. Podríamos 
decir que es un dibujante con anatomía de direc-
tor de cine, un pintor de contrastes que mira el 
mundo desde el visor de la justicia, tan arraigado 
en su familia: «Soy un sudafricano blanco, sé que 
he crecido como una persona privilegiada así que, 
lo mínimo que puedo hacer es trabajar duro». Pa-
labras de un artista poco habitual en los museos 
de España, pero conocido en el resto del mundo, 
que bien merece un Premio Princesa de Asturias. 
Aunque sus piezas tengan algo de sobrecogedor. 
La historia también necesita de estos notarios.

Mes de María Durante el mes de mayo, / en 
romería, / van miles de devotos / 
hacia María, / rezando su rosario / 
con alegría.

Saben que es buena Madre / 
y obtendría / las gracias que su 
Hijo / concedería / porque a Ella, 
implorante, / no negaría.

¿Y qué mejor camino / 
conduciría / a alcanzar los favores 
/ que nos daría / sino pasar las 
cuentas / de avemarías?

En este mes de mayo / día tras 
día/ dedicaré a mi Madre / Santa 
María / piropos encendidos / como 
poesías.

José María López Ferrera
Madrid

El dolor en blanco y negro

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

William Kentridge 

Sindicatos
Los sindicatos, que quieren ser los 
defensores de los derechos de los 
trabajadores, se han manifestado 
una vez más el pasado 1 de mayo. 
Preconizan el derecho a una justa 
remuneración, al descanso, a 
ambientes de trabajo y a procesos 
productivos que no comporten 
perjuicio a la salud física de 
los trabajadores y no dañen su 

integridad moral; el derecho a 
subsidios para la subsistencia de los 
trabajadores desocupados y de sus 
familias; a una pensión digna, a una 
seguridad social solidaria, así como 
el derecho a reunirse y asociarse. Lo 
curioso es que estos derechos hace 
ya años que los practica y anuncia 
la Iglesia católica en su doctrina 
social.

Francisco Javier Sotés 
Valencia

Fundación ANAK-TnK
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Andrés Beltramo Álvarez  
Ciudad del Vaticano

Actual delegado del Pontificio 
Consejo de la Cultura, entre 
1998 y 2008 el clérigo presidió 

la comisión encargada de editar to-
dos los documentos referidos a las 
visiones de Fátima (1917-1930). Unos 
15 tomos que incluyeron cartas, certi-
ficados, actas y artículos a favor y en 
contra del fenómeno que cumplirá un 
siglo el próximo 13 de mayo.

Ese día el Papa Francisco declarará 
santos a dos de los tres pastorcitos, los 
hermanos Francisco y Jacinta Marto. 
Lo hará durante una Misa en la ex-
planada del santuario ubicado en la 
Cova da Iria, el valle rural donde los 
videntes advirtieron por primera vez 
a una mujer vestida de luz el mediodía 
de aquel 13 de mayo de 1917.

Pasó poquísimo tiempo entre la 
primera visión de los niños y el repen-
tino clamor popular que produjo la 
noticia entre la población portuguesa. 
«Fue una cosa increíble: en mayo es-
taban los tres, pero después, en junio, 
se presentaron unas 60 personas y en 
octubre, para la última visión, eran ya 
50.000 según los periodistas –incluso 
no católicos– que estaban presentes. 

Todo sin que la Iglesia se moviese, 
algo extraordinario», destacó Morei-
ra Azevedo en un encuentro con pe-
riodistas en Roma, preparatorio a la 
visita del Papa a Portugal.

Este asombroso movimiento popu-
lar desbordó a la estructura eclesiásti-
ca. La Virgen anticipó a los pequeños 
que sufrirían mucho, y así ocurrió. Lo 
primero que padecieron fue la incom-
prensión de sus respectivas familias. 
La más escéptica fue la madre de Lu-
cía dos Santos que, junto con el párro-
co local, hizo de todo por convencer 
a su hija para que volviese sobre sus 

pasos. Pero la niña, de 10 años, siem-
pre replicó: «Mamá, tú me enseñaste 
a ser verdadera y yo soy verdadera, 
porque vi».

Paradójicamente fueron las pu-
blicaciones contrarias a la Iglesia, 
«masones y anticlericales», los pro-
pagandistas más importantes de Fá-
tima. Ellos explicaban lo que estaba 
ocurriendo, mientras los periódicos 
católicos guardaban silencio. «Estos 
decían: mientras no exista una decla-
ración de la Iglesia sobre la veracidad 
[del fenómeno], nosotros no habla-
mos», afirmó Moreira.

Tiempo de persecución a la 
Iglesia

El contexto histórico y eclesiástico 
tuvo su peso en el impacto social de 
las visiones. A inicios del siglo pasado, 
Portugal atravesaba un periodo de 
inestabilidad. En 1910 cayó la monar-
quía y se impuso la primera república. 
Fue un tiempo de persecución violen-
ta contra la Iglesia. La mitad de los 
obispos del país estaba en el exilio. 
«La república era un fenómeno urba-
no, de una élite que no correspondía 
a la mayoría de la nación», agregó el 
sacerdote. 

Tras siete años de tensiones y an-
ticlericalismo, los mismos clérigos 
parecían haber perdido la esperanza. 
Tanto que, en enero de 1917, publica-
ron una carta pastoral en la que ins-
taron a todos los fieles a involucrarse 
en cuestiones sociales y políticas. Dos 
años antes se había fundado el parti-
do Centro Católico, pero no lograba 
cosechar el consenso de la feligresía 
porque se le acusaba de ser republi-
cano. Los prelados terminaron su car-
ta con una expresión premonitoria: 
«¡Ni siquiera un milagro nos puede 
salvar!». «No esperaban que, en mayo 
de ese mismo año, la irrupción de lo 
sobrenatural determinaría el resur-
gir del ánimo católico en Portugal», 
precisó Moreira Azevedo.

El funcionario vaticano arrojó otra 
clave: la Virgen se apareció en un mo-
mento de «gran aspiración de la gente 
por algo espiritual». De esa forma se 
explica la «fortuna» de Fátima, en un 
tiempo en el que existen informacio-
nes de «otras supuestas manifestacio-
nes» en diversos lugares del país. Pero 
la profundidad del mensaje revelado a 
los videntes marcó la diferencia.

Los secretos del  
éxito de Fátima

t Fátima es mucho más que los tres secretos revelados 
por la Virgen a los pastorcitos videntes. Es un prodigio 
místico capaz de atraer a miles de personas, católicas 
o no. ¿Cómo fue posible que la palabra de tres niños 
analfabetos haya cambiado el curso de un país y marcado 
la historia de la humanidad? Con informaciones inéditas 
descubiertas en el Archivo Secreto Vaticano, Carlos 
Moreira Azevedo explica los secretos del éxito de este 
fenómeno, acontecimientos históricos reales que están 
lejos de ser milagros, pero –no por ello– resultan menos 
extraordinarios

Bendición de la primera piedra del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, el 13 de mayo de 1931

Fotos: Santuario de Fátima
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Escepticismo eclesial
Mientras la respuesta popular 

fue inmediata, la Iglesia se tomó su 
tiempo antes de digerir lo que esta-
ba ocurriendo. Uno de 
los primeros eclesiás-
ticos en convencerse 
de la veracidad de las 
visiones fue el canóni-
go Manuel Nunes For-
migão. Inicialmente 
escéptico, cambió de 
opinión tras un diálogo con los pas-
torcitos en septiembre de 1917, y en 
1919 comenzó a publicar una serie 
de relatos que después compiló en el 
libro Las grandes maravillas de Fá-
tima, que firmó con el seudónimo de 
Visconde de Montelo.

El párroco de Fátima, algunos días 
después de las visiones, se entrevistó 
con los niños y realizó una pequeña 
investigación. Pero jamás envió sus 

apuntes al patriarcado de Lisboa, del 
cual dependía su templo. 15 días antes 
de la primera manifestación de la Vir-
gen, el Vaticano había dictaminado 
que la diócesis de Leiria (que incluía 
Cova da Iria y sus inmediaciones) se-
ría restaurada, tras una anterior su-

presión. Por eso, el sacerdote prefirió 
esperar la llegada del nuevo obispo, 
quien tomaría posesión en 1920.  

José Alves Correia Da Silva, res-
ponsable de la diócesis 
de Leiria-Fátima de 1920 
a 1957, fue fundamental 
para el fenómeno. Tam-
bién escéptico en sus ini-
cios, pronto se convenció 
de la veracidad y decidió 
comprar los terrenos 

donde hoy se encuentra el santuario 
dedicado a la Virgen. Lo hizo pocos 
meses después del inicio de su ponti-
ficado y antes de constituir, en 1922, 
la comisión oficial cuyas pesquisas le 
permitieron declarar oficialmente la 
autenticidad en 1930. 

El cardenal Benedetto Aloisi Masella, legado pontificio, corona a la Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 1946

Un grupo de fieles durante el milagro del sol, el 13 de octubre de 1917

Sobre los otros secretos de 
Fátima, los tres ya divulgados 
por la Iglesia, Moreira está 
seguro: no queda nada por 
revelar. Aunque no niega 
que existan controversias al 
respecto. «Según mi punto de 
vista, las discusiones sobre 
Fátima son inútiles porque 
no tienen base histórica. Esta 
polémica sobre un supuesto 
cuarto secreto es pura 
imaginación, no existe ninguna 
base para hablar de esto. Las 
dudas se pueden presentar, pero 
no tienen fundamento real», 
aclaró. 

Morerira reconoce que los 
católicos no tienen obligación 
de creer en lo que pasó, porque 
se trata de revelaciones 
privadas, pero aseguró que la 
canonización de los pastorcitos 
asigna a su experiencia un sello 
de autenticidad aún mayor. 
«Curiosamente, después de que 
Juan Pablo II abriera el tercer 
secreto, la Curia del Vaticano 
era contraria a publicarlo, pero 
fue el Papa el que en el año 2000 
quiso darlo a conocer, aunque 
el entonces prefecto de la 
Congregación para la Doctrina 
de la Fe, Joseph Ratzinger, era 
contrario. Él obedeció, como 
siempre, e hizo el comentario 
teológico más importante sobre 
Fátima», añadió.

Las informaciones inéditas 
descubiertas por Carlos Moreira 
Azevedo fueron plasmadas 
en el libro Fátima - das Visões 
dos Pastorinhos à Visão Cristã 
(Fátima, de las visiones de los 
pastorcitos a la visión cristiana) 
de reciente edición en Portugal. 

Sobre la peregrinación del 
Papa Francisco al santuario, 
Moreira recordó que cuando 
tuvieron lugar las visiones se 
vivía un ambiente de guerra que 
influyó también en la respuesta 
de los fieles.   

«El mensaje de la Virgen fue 
claro: si ustedes no cambian de 
vida, ocurrirá una guerra peor. 
Y ocurrió. El Papa en Fátima 
podrá decir: si ustedes no 
cambian de criterios políticos, 
económicos, el mundo sufrirá, 
el mal encontrará en ustedes 
una responsabilidad... Esto será 
repetir el mensaje», precisó. 

Y añadió: «Francisco quiere 
ir solo a Fátima y algunos están 
descontentos por eso, pero él 
va ahí porque cargará sobre sí 
los problemas de la humanidad 
y los confiará a un santuario 
que tiene un sentido histórico y 
profético. Así nos dirá: Dios no 
está ausente de los problemas 
de la gente, Dios sufre porque 
la gente sufre, y en la Virgen 
podrán encontrar esperanza». 

No queda nada 
por revelar

«¡Ni un milagro nos puede salvar!», escribían 
los obispos en enero de 1917. En mayo, «la 

irrupción de lo sobrenatural determinaría el 
resurgimiento católico»
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Ricardo Benjumea

Las conversaciones entre Cuba y  
EE. UU. estaban ya encarriladas 
cuando, en 2014, cada parte, por se-
parado, pide al Papa que intervenga. 
¿Por qué era necesaria esa media-
ción?

Se trabó la negociación sobre un 
intercambio de prisioneros [el espía 
Alan Gross a cambio de tres agentes 
cubanos del Grupo de los Cinco, NdR]. 
«Uno por tres», se quejaban los duros 
en Estados Unidos. Por eso fue funda-
mental la aparición en escena de al-
guien como el Papa con la aceptación 
de ambas partes. La única persona 
con esa autoridad moral era Francis-
co, como me reconoció en un encuen-

tro el embajador norteamericano, 
Jeffrey DeLaurentis. Raúl Castro me 
había dicho palabras similares: «El 
Papa es la única autoridad moral que 
queda en el mundo». Gracias a eso fue 
posible la reconciliación.

¿Cómo acogió Francisco la peti-
ción?

Rezó mucho durante tres meses an-
tes de tomar una decisión. Obama le 
visita en marzo de 2014. Es ahí cuando 
él le dice algo sobre las medidas eco-
nómicas muy antiguas [el embargo], 
que eran un peso para el pueblo cuba-
no y un obstáculo para las relaciones 
de EE. UU. con toda América Latina, 
no solo con Cuba. La reacción del pre-
sidente fue muy positiva, pero le expli-

có que eso no dependía de él, sino del 
Congreso. Y cuando el Papa insistió, 
Obama le dijo: «Pero es que hay tam-
bién un problema de prisioneros…». Y 
el Papa le dijo: «¿No puede haber un 
gesto?». Ahí quedó la conversación. 
Cuando en abril yo fui a Roma a la 
canonización de Juan Pablo II y Juan 
XXIII, el Papa me llamó y me pregun-
tó: «¿Qué se puede hacer?».

Unas semanas después Francis-
co le entrega sendas cartas para que 
se las entregue personalmente a los 
dos presidentes. El mensaje –cuenta 
usted en su libro– les toca «el cora-
zón» y «la mente» a ambos. ¿Cómo 
una cuestión técnica, el intercambio 
de prisioneros, es reconducida al te-
rreno personal?

El centro de las conversaciones en-
tre Cuba y EE. UU. estuvo puesto en 
el intercambio de prisioneros, pero el 
Papa desestima este enfoque como in-
adecuado para su intervención direc-

ta. Lo que pretende él es que aquellos 
dos personajes se pongan en contacto, 
que hablen, para que así resuelvan sus 
conflictos de todo tipo, con la espe-
ranza de que esto propicie una solu-
ción, digamos, global de acercamiento 
entre dos países que estaban separa-
dos desde hacía mucho tiempo. Hasta 
entonces, había habido diálogo sobre 
asuntos puntuales, pero de conver-
saciones con un planteamiento más 
global, solo hay un antecedente de la 
época de Clinton. Hasta que aquello se 
paró con el derribo de los dos aviones 
[del grupo Hermanos al rescate, dedi-
cados a auxiliar a balseros cubanos].

Entonces Bill Clinton se queda sin 
argumentos para no firmar la ley 
Helms-Burton, que refuerza el blo-
queo a Cuba. Unos años después, el 
congresista Richard Burton acudió 
a usted a disculparse.

Sí, a través de un asesor. Me dijo: 
«Yo quisiera hacer algo para ayudar 
a Cuba, no dejarles a mis electores 
solo la herencia de esta ley». Yo le di 
las gracias, pero él era ya un hombre 
en retiro. Fue más algo como un testi-
monio personal de arrepentimiento.

¿Teme usted que el acercamien-
to lo pueda revertir ahora Donald 
Trump?

Hay que esperar. Ha habido mucha 
discreción por parte de Cuba y no ha 
habido tampoco declaraciones duras 
por parte de Trump ni nombramien-
tos de funcionarios con actitudes 
agresivas. En una visita reciente a La 
Habana, [el expresidente del Senado] 
Patrick Leahy y un grupo de senado-

El cardenal Ortega habla sobre la mediación del Papa entre Cuba y EE. UU.

«La autoridad moral 
del Papa hizo posible la 
reconciliación»
t El arzobispo emérito de La Habana presentó ayer en 

Madrid Encuentro, diálogo y acuerdo (San Pablo) 

El cardenal Ortega (con gafas) y el presidente Raúl Castro despiden al Papa el 22 de septiembre de 2015 en el aeropuerto de Santiago de Cuba tras su viaje a la isla

AP
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res estadounidenses me vinieron a 
ver después de reunirse con Raúl Cas-
tro, y me dijeron que era muy positivo 
que el deseo de diálogo continuara. 
Además, las circunstancias han cam-
biado: las líneas aéreas tienen vuelos 
regulares a Cuba, hay cruceros ame-
ricanos que vienen a Cuba, el flujo de 
visitas de americanos a Cuba y de cu-
banos a EE. UU. también continúa con 
normalidad… 

¿Qué dijo el Papa sobre este tema 
durante la visita ad limina de obis-
pos cubanos la pasada semana? 

Él lo enfoca con serenidad, en el 
sentido de que lo obtenido es muy pro-
bable que se pueda conservar. Pero 
fue una conversación muy larga y so-
bre todo tipo de temas relacionados 
con la vida interna de la Iglesia y de 
su futuro. Tiene una gran memoria y 
un gran conocimiento del país, sabe 
el nombre de cada obispo y de dónde 
viene... Pudimos incluso intercambiar 
delante de él criterios que son diver-
sos entre nosotros, y él mantenía una 
postura de escucha, introduciendo 
palabras muy acertadas, sobre todo 
insistiendo en el sentido del diálogo.

Durante la conversación que re-
lata usted con Jorge Bergoglio en el 
cónclave solo unas horas antes de su 
elección como Papa, hablaron de los 
cambios políticos en América Latina 
inspirados en la revolución cubana y 
de cómo debía responder la Iglesia. 
¿Cuál es esa respuesta?

Lo que respondió Jorge Bergoglio es 
que no podemos ser simples especta-
dores ni adoptar una postura hiper-
crítica, sino acompañar esos procesos 
desde dentro, en un ambiente –diga-
mos– de participación, aunque sin 

decir que sí a todo. Pero en estos cua-
tro años ha cambiado América latina. 
Ha habido un proceso, dependiendo 
de la perspectiva de cada cual, de in-
volución, con algunos cambios muy 
bruscos, al estilo del Brasil, con esa 
decisión parlamentaria de cesar a la 
presidenta. Hoy el mundo ha entrado 
en una etapa de incertidumbre, donde 
lo inesperado puede pasar. Cuando se 
hablaba de cambio hace cuatro años 

era para avanzar hacia una economía 
más social. Hoy todo el mundo quiere 
un cambio, pero no se sabe ya para 
qué. Desde el punto de vista global, es-
tamos en un momento difícil. Pero lo 
que sí creo que va a perdurar, a pesar 
de los fracasos en este o en aquel país, 
es el deseo de integración continental 
en América Latina. El hecho de que se 
hable del muro con Estados Unidos ha 
hecho que México se vuelva más hacia 

América Latina. También favorece la 
integración que Trump haya dado la 
espalda al Acuerdo Transpacífico, que 
incluía a algunos países latinoameri-
canos. El comercio en la región está 
aumentando. Con la CELAC [la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, creada en 2011, que incluye 
a los 33 países de la región, excluyendo 
a EE. UU. y a Canadá] se están dando 
también pasos muy importantes.

«Jorge, tú vas a ser Papa esta tarde, por eso 
quiero hablar contigo». Durante la pausa para 
el almuerzo del cónclave el mismo 13 de marzo, 
a pocas horas de la elección del cardenal 
Bergoglio, Jaime Ortega le pidió a su amigo una 
breve reunión para hablar de «la Iglesia y de 
América Latina en estos tiempos de cambio». 

«Nosotros, los obispos latinoamericanos –le 
dijo–, hubiéramos preferido quizá que esos 
cambios hubieran sido hechos por políticos 
cristianos, salidos de nuestras universidades 
católicas… Pero no ha sido así: han sido Chávez 
en Venezuela, Lula en Brasil, Evo Morales 
en Bolivia, Correa en Ecuador, y todos, con 
una inspiración, mayor o menor, venida de la 
Revolución cubana liderada por Fidel Castro. 
Y, ante esa realidad, veo a la Iglesia, en su 
jerarquía, perpleja, replegada, expectante y a 
veces muy crítica». 

Bergoglio estuvo de acuerdo en que la 
respuesta debía ser «acompañamiento y 
«diálogo», tras lo cual el arzobispo de La 
Habana le relató su última conversación con 
Benedicto XVI. El Papa Ratzinger quiso saber 
si estaban a favor del diálogo con el régimen 
los católicos cubanos («Sí, en general», 
respondió Ortega) y los sacerdotes («Sí, 
Santidad»). Entonces sentenció: «El diálogo es 
el único camino; la Iglesia no está en el mundo 
para cambiar gobiernos, sino para penetrar 

con el Evangelio el corazón de los hombres». 
«Es esto lo que cambiará el mundo».

«¡El Papa Benedicto ha dicho esto!», 
exclamó quien pocas horas después se 
convertiría en Sumo Pontífice. «Eso habría que 
ponerlo por escrito en una gran pancarta a la 
entrada de todas las ciudades del mundo».

El ascendente personal del Papa
La entrevista es una de las revelaciones que 
hace el arzobispo emérito de La Habana en 
Encuentro, diálogo y acuerdo (San Pablo), el 
libro que presentó este miércoles en Madrid 
junto al exministro de Exteriores español 
Miguel Ángel Moratinos. 

Unos meses después de esa conversación 
en el cónclave, los gobiernos de EE. UU. 
y Cuba iniciaron en el verano de 2013 
conversaciones secretas exploratorias para 
un posible restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas. El diálogo se estancó y, por 
separado, las dos partes coincidieron en pedir 
ayuda al Pontífice, que tras meditarlo y rezarlo 
durante tres meses accedió a la petición, 
reclamando la colaboración del arzobispo de 
La Habana para unas gestiones al máximo 
nivel de las que inicialmente ni siquiera 
estuvieron al tanto John Kerry, secretario 
de Estado norteamericano, ni su homólogo 
cubano, Bruno Rodríguez.

La buena sintonía personal y la coincidencia 
de opiniones entre Bergoglio y Ortega –a 
quien el Papa prorrogó casi cinco años para 
que pudiera llevar a cabo esta misión como 
arzobispo en activo– fue uno de los motivos de 
esta elección, pero no el único. Desde el viaje 
de Juan Pablo II a la isla, en 1998, la Iglesia 
había adquirido un nuevo protagonismo, y las 
visitas al cardenal Ortega de empresarios y 
funcionarios norteamericanos y europeos se 
hicieron cada vez más frecuentes. Al arzobispo 
acudió un enviado de la Administración 
Clinton cuando esta trató de normalizar las 
relaciones con Cuba. Y en 2010 fue el propio 
Raúl Castro quien, necesitado de mejorar las 
relaciones exteriores de Cuba, le pidió que 
mediara en la excarcelación de los algo más de 
130 presos políticos que se exiliaron con sus 
familias en España.

Ortega tenía una agenda de contactos muy 
valiosa. Pero lo fundamental en la mediación, 
lo que logró desatascar el proceso –escribe el 
cardenal–, fue la autoridad moral de Francisco 
y su ascendente personal sobre ambos 
mandatarios. Obama le confesó durante su 
visita a La Habana llevar siempre consigo el 
rosario que le regaló el Pontífice. En cuanto 
a Raúl, antiguo alumno jesuita, dijo tras una 
visita al Vaticano: «Si el Papa Francisco sigue 
así, retornaré a la Iglesia».

Benedicto XVI: «La Iglesia no está para cambiar gobiernos»

Visita ad limina de los obispos de Cuba, el 4 de mayo

A FP Photo/ Osservatore Romano
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Fran Otero @franoterof

«Yo, en las iglesias, no entro. 
Pero en una así, estoy dis-
puesto a hacerlo». La con-

fesión es de un cámara de televisión 
a Peio Sánchez, rector de Santa Anna 
en Barcelona, cuando se presentó el 
proyecto de un templo abierto las 24 
horas escondido en el centro de Barce-
lona, a un paso de las Ramblas y de la 
plaza Cataluña, justo detrás del Banco 
de España. 

En Madrid, en San Antón, la iglesia 
que gestiona Mensajeros de la Paz con 
el padre Ángel a la cabeza en pleno 
barrio de Chueca, el que entra es José 
Miguel. Cocinero venezolano, recién 
llegado, sin papeles, sin dinero… Con 
una maleta gigante como única pro-
piedad. Allí encuentra una casa, un 
lugar donde dormir, algo que llevar-
se a la boca, gente que le escucha, y 
que, tras meses de acompañamiento 
y acogida, le paga un billete de avión 
a Londres para no perder el trabajo de 
su vida. Lleva diez días en Londres y 
ninguno de ellos ha dejado de escribir 
a Esther Colado, la directora de San 
Antón. Y también ha buscado opor-

tunidades para que otros, que estu-
vieron en su situación, puedan seguir 
sus pasos.

San Antón y Santa Anna, ejemplos 
de un nuevo paradigma de iglesia en 
las grandes ciudades que, desde Es-
paña, pronto se extenderá por otras 
urbes internacionales para formar la 
Red de Iglesias Hospital de Campaña. 
Tal y como confirma a este semanario 
Peio Sánchez, esta red se constituirá 
el próximo mes de octubre, cuando 
esté listo el libro que sobre esta nueva 
realidad se está realizando, con ar-
tículos, entre otros, del padre Ángel, 
Victoria Molins o Dario Edoardo Vi-
ganò, por parte de la Santa Sede. Ese 
texto se propondrá a todos los arzo-
bispos de grandes ciudades para que 
implementen estas iglesias hospital 
de campaña. Por el momento, solo las 
citadas iglesias de San Antón y Santa 
Anna tienen confirmada su presencia 

en la red, aunque, tal y como explica 
Peio Sánchez, existen casos parecidos 
en otros países que son susceptibles 
de sumarse a esta iniciativa.

La propuesta va muy en línea con 
la Pastoral de las Grandes Ciudades, 
que en los últimos años se ha traba-
jado a nivel internacional con el lide-
razgo de Barcelona, que acogió, con 
el apoyo explícito del Papa Francisco, 
dos encuentros –uno de expertos y 
otro de pastores– en 2014. Entonces, 
Francisco ya indicó el camino que se-
guir: «Hay que realizar un cambio en 
nuestra mentalidad pastoral. ¡Se debe 
cambiar! En la ciudad necesitamos 
otros mapas, otros paradigmas, que 
nos ayuden a volver a ubicar nuestros 
pensamientos y nuestras actitudes». 
Y añadía: «El testimonio concreto de 
la misericordia y ternura que trata 
de estar presente en las periferias 
existenciales y pobres, actúa directa-

mente sobre los imaginarios sociales, 
generando orientación y sentido para 
la vida de la ciudad». Y así quedó de 
manifiesto en el documento de sín-
tesis del encuentro de expertos, que 
recoge el cardenal arzobispo emérito 
de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, 
en el libro La Pastoral de las Grandes 
Ciudades (PPC): «Las iglesias de la 
gran ciudad deben ser puertos de sal-
vación de la humanidad que habita en 
ella, lugares apetecibles y deseables 
que suscitan la elevación del espíritu 
y el rencuentro con el propio corazón.  
La gran ciudad necesita que las igle-
sias estén abiertas y sean lugares de 
silencio, encuentro y oración».

Propuesta simbólica y efectiva
En definitiva, no son más que hos-

pitales de campaña, como el mismo 
nombre del proyecto reza, que siguen 
las indicaciones del Papa de «curar 
heridas y dar calor a los corazones 
de los fieles, cercanía y proximidad». 
Una metáfora que Carlo María Galli, 
teólogo de cabecera de Francisco, con-
sidera «elocuente», pues insiste en la 
necesidad «de salir, de ser callejera 
e itinerante, aunque pueda acciden-

Iglesias que curan heridas
t La Red de Iglesias Hospital de Campaña, que lideran San 

Antón en Madrid y Santa Anna en Barcelona, se extenderá 
por otras ciudades del mundo con el apoyo de la Santa 
Sede. Octubre es la fecha probable de lanzamiento. Antes, 
se presentará a los arzobispos de cada urbe

La capilla de la Piedad es el espacio que Santa Anna dedica a la acogida, a los sin techo, a los más pobres

Fotos: AFP Photo/Pau Barrena
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tarse». «Una Iglesia herida, doliente 
y compasiva puede desplegar una 
comunicación pastoral, simbólica y 
efectiva, cordial y solidaria de la mise-
ricordia de Dios a la humanidad con-
temporánea», sostiene el autor de Dios 
vive en la ciudad. Hacia una nueva 
pastoral urbana a la luz de Aparecida 
y del proyecto misionero de Francis-
co (Herder).  Peio Sánchez, apostilla: 
«Por eso tomamos esta imagen, para 
curar a los heridos, pero también para 
ejercer la hospitalidad».

En Barcelona, esta propuesta ron-
daba a un grupo de personas tras la 
experiencia del padre Ángel en Ma-
drid y fue una ola de frío, el pasado 
mes de enero, la que dio el impulso 
definitivo. Y así comenzó un proyecto 
de «puertas abiertas», donde todos 
pueden sentirse «acogidos, escucha-
dos, confortados y acompañados». 
Acogida en la capilla de la Piedad, 
nada más cruzar la puerta del templo, 
un lugar pensado fundamentalmente 
para los sin techo, pero también para 
la acogida a todas las personas. En ese 
lugar se ofrecen también desayunos, 
café durante el día y asesoramiento de 
todo tipo por parte de los voluntarios. 

Allí está un matrimonio desahucia-
do, cuya hija, menor de edad, vive con 
una voluntaria mientras la abogada 
le encuentra una solución habitacio-
nal. El rector reconoce que tener a los 
pobres ahí, también durante las ce-
lebraciones, le ha acarreado críticas, 
pero responde que en Santa Anna «se 
acaba la dicotomía, que tiene que ver 
con un proceso de secularización, de 
que lo social va por un lado y la pasto-
ral va por otro». Y afirma que, además, 
tiene mucho significado, «pues estás 
atendiendo a la gente y ahí está la ima-
gen de la Piedad». También se refiere a 
la presencia de los pobres en esta ca-
pilla cuando hay alguna celebración 
en la nave central: «Cuando nos toca 
predicar y, de repente, sale el tema de 
los pobres, estamos oyéndolos. Están 
ahí y, por tanto, las referencias son 
más directas y la palabra se sella con 
el testimonio de la acción».

Cuatro espacios diferentes
Del espacio de la acogida al espacio 

de la escucha, porque Santa Anna tie-
ne un lugar, la capilla del Santo Sepul-
cro y los cristianos perseguidos, para 
la escucha tanto ministerial como 

humana. Están a disposición sacer-
dotes y psicólogos que, en un espacio 
acogedor con mesas y butacas, escu-
charán y ayudarán a quien se acer-
que. Completan la propuesta de Santa 
Anna una capilla para la oración y el 
silencio, la de la Virgen de Montse-
rrat, donde rezar ante el Santísimo 
y la nave central y el presbiterio, que 
es el lugar de culto. «La pastoral se 
mantiene y la presencia de los pobres 
inspira y sirve a la pastoral. Mucha 
gente se acerca porque es una iglesia 
que se abre…», añade Peio Sánchez.

La ventaja de Santa Anna es, entre 
otras cosas, el espacio. Cuenta, al ser 
un antiguo monasterio,  con diversas 
estancias: un claustro donde realizar 
todo tipo de actividades, una sala ca-
pitular, así como habitaciones donde 
se han establecido oficinas. Espacios 
que se utilizan, por ejemplo, para ce-
lebraciones, encuentros o conciertos, 
como los que se han bautizado como 
Artistas en el Hospital de Campaña, 
cada domingo por la tarde.

En San Antón no deja de entrar 
gente, entre voluntarios, transeúntes 
y usuarios. Son miles las personas 
que han pasado por allí desde que se 

abriera hace ya más de dos años. Dos 
personas rezan en la capilla dedica-
da a la adoración; dos sin techo duer-
men en dos sillas –«Probablemente 
no había sitio cuando vinieron esta 
noche y duermen ahora», nos cuenta 
Esther Collado–; un sacerdote se pone 
a disposición del que lo necesite; un 
voluntario, que además duerme allí 
cada noche, se encarga del lavavajillas 
del desayuno. Una imagen a tamaño 
natural del Papa Francisco llama la 
atención; a su lado, el tuit del día. De-
trás del altar, reza una frase, también 
del Papa: «Les pido perdón por todas 
las veces que los cristianos delante de 
una persona pobre o de una situación 
pobre, miramos para otro lado». 

En San Antón no se mira hacia otro 
lado. Ni siquiera con los que no se de-
jan ayudar. Cuenta la directora que 
son muchos los rostros que llegaron 
destrozados por la droga, el alcohol, la 
calle… a esta iglesia y hoy tienen una 
vida digna. En los rostros siguen las 
marcas del sufrimiento, pero este ya 
es parte del pasado. Algunos se dejan 
ver por allí. «Si hubiesen encontra-
do la puerta cerrada, no habría estas 
oportunidades», sentencia. 

Santa Anna
Calle Santa Anna, 29

Barcelona
l 24 horas
l Acogida a sin techo
l Lugar de escucha y 
acompañamiento
l Celebración de la 
Eucaristía y el culto en 
general
l Espacio para la oración y 
el silencio ante el Santísimo
l Wifi
l Se admiten animales
l Artistas en el Hospital de 
Campaña
l Actividades de Primer 
Anuncio

San Antón
Calle Hortaleza, 63

Madrid
l 24 horas
l Acogida a sin techo
l Escucha por parte de 
sacerdotes, religiosas y 
psicólogos 
l Celebración de los 
sacramentos
l Confesionarios adaptados
l Máquinas solidarias
l Adoración al Santísimo
l Retransmisión de eventos 
papales
l Cepillos abiertos
l Wifi
l Se admiten animales

Luisa Sánchez Alonso/Fundación Crónica Blanca
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Diarrá llegó a España desde Mali hace 
diez años. Su hermano, que trabajaba 
en los cultivos de Almería, había lo-
grado que lo contrataran directamen-
te en origen, así que llegó «en avión 
y con papeles». Las comodidades no 
duraron mucho. Ahora, como miles de 
temporeros en nuestro país, recorre 
la geografía española siguiendo las 
campañas agrícolas: en verano recoge 
manzanas y melocotones en Lérida 
y, a finales de año, aceitunas en Jaén. 

El resto del tiempo, unos ocho me-
ses al año, lo pasa en Huelva. Vive en 
asentamientos como el de Las Madres, 
de Mazagón. Cáritas diocesana lleva 
años llamando la atención sobre la 
cronificación de estos campamentos. 
«El campo de Huelva ha evolucionado 
–explica Susana Toscano, responsa-
ble de la labor de la entidad en los po-
blados–. Además de fresa, ahora hay 
frutos rojos, naranjas y otras frutas. 
En septiembre se empieza a sembrar y 
a hacer tareas de mantenimiento, así 

que no les vale la pena irse. Se quedan 
aquí un mes y descansan». 

Poblados invisibles
Si durante la campaña de la fresa 

Cáritas atiende en los poblados a unas 
2.000 personas, en temporada baja 
siguen allí unas 700. De ello se ha ha-

blado en las I Jornadas sobre Asenta-
mientos, organizadas por la entidad 
del 2 al 4 de mayo con el lema Una 
mirada al futuro. Según Toscano, «el 
objetivo era sensibilizar y denunciar 
que esta situación sigue existiendo, 
y plantear qué va a pasar en adelan-
te. La gente de algunos pueblos con 

asentamientos ni saben que existen. 
Si la sociedad se acostumbra a ello, no 
hay nada que hacer». A las jornadas 
acudieron representantes de todos los 
partidos y de entidades sociales.

No todos los temporeros viven en 
los asentamientos. Algunos empre-
sarios les ofrecen alojamiento. Pero 
en municipios que llegan a duplicar 
o triplicar su población durante las 
campañas, muchos trabajadores ter-
minan en los poblados chabolistas. 
«No disponen de agua corriente, de 
electricidad, ni de cubos de basura 
–explica Toscano–. A veces les dejan 
coger agua en los campos donde tra-
bajan. Algunos han instalado de for-
ma muy artesanal alguna placa solar 
o incluso una antena de televisión».

Diarrá gana unos 1.200 euros al 
mes «trabajando los 30 días». Con 
ellos, podría alquilar una habitación. 
«He buscado mil veces en Palos de la 
Frontera, porque mi dignidad no me 
permite vivir aquí, pero no nos quie-
ren alquilar. Tienen miedo de que 
metamos a otros 30, cobrándoles. Al-
gunos compatriotas lo hacen». No es 
fácil que los habitantes de los asenta-
mientos pasen a una vivienda: «Algu-
nos, trabajan solo unos días al mes y 
no pueden pagarla –explica Toscano–. 
Otros se han acostumbrado ya a estar 
así. Les es más fácil encontrar trabajo 
estando cerca de los campos, y prefie-
ren enviar el dinero a su familia».

«La única ayuda buena»
Cada día, una furgoneta de Cáritas 

reparte en los campamentos comida, 
mantas, kits de higiene... Si hace falta, 
acompañan a sus moradores al médi-
co o a hacer gestiones. En los pueblos 
de Mazagón y Moguer se han insta-
lado dos puntos de higiene para du-
charse, lavar la ropa y cargar el móvil. 
«Cáritas es la única ayuda buena que 
tenemos», asegura el joven maliense. 

El segundo pilar de su labor es la 
sensibilización, con iniciativas como 
estas jornadas. «Las administracio-
nes son las primeras que tienen que 
afrontar la realidad. No basta con po-
der traer a los trabajadores de forma 
legal si no hay una red de alojamien-
tos, con servicios adecuados, y media-
ción para acceder a la vivienda en los 
pueblos», subraya Toscano. También 
es importante lograr más estabilidad 
laboral: «La mayoría de acuerdos son 
de palabra, y los trabajadores cobran 
solo por día trabajado. No se puede 
considerar un trabajo normalizado». 

Por eso, la principal reivindicación 
de Cáritas es que existan mesas in-
tersectoriales con las administracio-
nes, entidades sociales, sindicatos, 
empresas y los propios trabajadores. 
Después del encuentro de la sema-
na pasada con todos los partidos, la 
responsable de Cáritas onubense es 
optimista: «Quiero pensar que están 
dispuestos a buscar una solución». 
Aunque la buena voluntad debe verifi-
carse tan pronto como esta semana en 
la reunión del Foro de la Inmigración, 
un órgano de consulta y participación 
de todas las realidades implicadas en 
la inmigración y vinculado a la Con-
sejería andaluza de Justicia e  Interior.

«Mi dignidad no me 
permite vivir aquí»
t Cáritas Huelva ha convocado a los partidos políticos para buscar soluciones a la 

cronificación de los asentamientos de temporeros, donde malviven todo el año 700 
personas, que durante la campaña de la fresa ascienden hasta 2.000

l Los materiales inflamables de las chabolas –palés de madera y 
plásticos, además del colchón–, la sequedad del terreno, el viento que 
sopla con fuerza en invierno y el uso de hornillos hacen que en los 
asentamientos sean frecuentes los incendios. En estas condiciones 
de vida, surgen además problemas de convivencia. «Aquí pasa de 
todo –relata Diarrá–. Acaban de romperle la pierna a un chico. Y, el año 
pasado, en otro asentamiento, uno quiso quemar a otro». 

l Diarrá recorre los campos de la zona para buscar trabajo. Este 
año «ya he dejado dos: me obligaban a hacer horas extra» y recibía 
comentarios racistas de un encargado. «La fresa es lo más jorobado: 
hay que agacharse mucho, y terminas con la espalda hecha polvo. No 
puedes trabajar el mes entero, algún domingo tienes que descansar. Al 
acabar la campaña, hay gente que tiene que descansar un mes». 

La vida en los campos

Diarrá posa en Las Madres. Ha hablado con Alfa y Omega, pero no ha querido mostrar su cara

Cáritas Huelva
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«En estos momentos, se ha intensifi-
cado la interlocución con el Gobierno. 
Existe una fluidez en la comunica-
ción y estamos esperanzados en que 
pronto aterricen en Madrid los co-
rredores humanitarios y empiecen a 
llegar a España refugiados de Siria». 
Este es el estado de la situación que 
la responsable de Sant’Egido en Ma-
drid, Tíscar Espigares, ofrece a Alfa y 
Omega. Como avanzó este semanario 
la pasada semana, estos canales hu-
manitarios están preparados para ser 
implementados a falta únicamente 
del sí del Gobierno. «La esperanza es 
real», añade Espigares, que ha acom-
pañado a Andrea Riccardi, fundador 
de Sant’Egido, durante su estancia 
esta semana en Madrid para hablar 
a los sacerdotes y presentar su libro 
Periferias (San Pablo), invitado por el 
cardenal arzobispo Carlos Osoro. 

Andrea Riccardi alentó a los paí-
ses de Europa a «tener el coraje de 
acoger» a refugiados como lo hacen 
Turquía, Líbano o Jordania. En este 

sentido, el también exministro de 
Cooperación Internacional italiano 
dijo que los corredores humanitarios 
son una oportunidad magnífica para 
lanzar «un discurso de acogida». «No 
podemos dejar morir a más personas 
en el mar. Pienso, por ejemplo, en los 
refugiados sirios, que no pueden en-
trar en nuestros países», apuntó

En España, la medida, que está 
siendo negociada con los ministerios 
de Exteriores, Interior y Empleo, no 
tendrá coste para la Administración 
y además Sant’Egidio se encargaría 
de identificar en campos de refugia-
dos los casos en situación de mayor 
vulnerabilidad para proponer a las 
autoridades la concesión de visados. 
A modo de ejemplo, en Italia ya se han 
firmado dos protocolos para traer a 
1.500 y 500 refugiados en tandas de 30 
o 40 personas, mientras que en Fran-
cia el Gobierno se ha comprometido 
con 500 visados, cifra que podría asu-
mir España, al menos, en un principio.

Para poner en marcha esta red de 
acogida e integración, Sant’Egidio 
cuenta en distintos puntos de España 

con parroquias, familias y organiza-
ciones dispuestas a echar una mano. 
Una vez se acuerde con el Gobierno, 
ya estarán disponibles.

Críticas de la defensora del 
Pueblo

También ha afeado la actitud de 
las autoridades españolas la defenso-
ra del Pueblo, Soledad Becerril, que, 
durante su visita al punto de acogida 
de refugiados en Trapani (uno de los 
principales de Italia) pidió a las ad-
ministraciones un acuerdo para que 
España reciba hasta septiembre al 
menos a 7.580 refugiados reubicados 
desde otros lugares de Europa.

El compromiso asumido por nues-
tro país fue reubicar desde Italia y 
Grecia a 8.456 personas, pero hasta 
ahora solo ha recibido a 876, según 
la Defensora del Pueblo. «De acuerdo 
con la distribución de competencias 
de las varias administraciones, es 
evidente que la cooperación y acuer-
dos entre el Ministerio de Interior, la 
Secretaría de Inmigración, las co-
munidades autónomas y los Ayun-
tamientos resultan imprescindibles 
para facilitar las llegadas y hacer po-
sible las reubicaciones posteriores», 
constató Soledad Becerril, al reclamar 
«un acuerdo entre instituciones para 
lograr hacer realidad lo prometido», 
añadió.

Andrea Riccardi: «No 
podemos dejar morir a 
más personas en el mar»

CEE: nuevo portal 
de transparencia
La Conferencia Episcopal 
Española presentó la semana 
pasada un nuevo portal para la 
rendición de cuentas. La directora 
de la Oficina de Transparencia 
de la CEE, Esther Martín, explicó 
que, además del cumplir con la 
legalidad vigente, esta iniciativa 
responde a «una demanda de 
información en la sociedad», 
que «quiere saber qué es la 
Iglesia, cuáles son sus recursos, 
cómo se financia...». Rendir 
cuentas es también una forma de 
«evangelizar», pues muestra «las 
actividades de la Iglesia a pie de 
calle». El portal presenta mejoras 
que se trasladarán también a los 
portales de transparencia de las 
40 diócesis que ya lo tienen en 
marcha, y a los de las 30 restantes, 
que están en construcción. Para 
el próximo año, Esther Martín 
confía en que pueda aplicarse 
en todas las diócesis españolas 
el nuevo plan contable con un 
mismo software, lo que permitirá 
homogeneizar estadísticas y 
contrastar mejor la información, 
además de implantar mejores 
prácticas de gestión y buen 
gobierno.

Fondo Nueva 
Evangelización

La Conferencia Episcopal ha 
aprobado la concesión de ayudas 
para 82 nuevos proyectos del 
Fondo Nueva Evangelización 
por un importe de 678.640 euros, 
que han aportado entre la propia 
CEE, las diócesis, congregaciones 
religiosas, otras instituciones 
eclesiales y donantes particulares. 
Entre los proyectos más 
comunes se encuentran los de 
rehabilitación de edificios y 
templos, ayudas a monasterios, 
seminarios y sacerdotes y la 
compra y reparación de vehículos.

La acción social, 
en Católicos y 
Vida Pública

La acción social de la Iglesia 
será el lema del próximo 
Congreso Católicos y Vida 
Pública, que tendrá lugar del 17 
al 19 de noviembre en Madrid, 
organizado por la Asociación 
Católica de Propagandistas y 
la Universidad CEU San Pablo. 
Su director, el periodista Rafael 
Ortega, ha manifestado que «en 
estos momentos donde están 
sucediendo cosas tan graves en 
todo el mundo, queremos hacer 
hincapié en lo que hace la Iglesia 
en el terreno de la acción social».

t La visita del fundador de Sant’Egidio a España coincide 
con la intensificación  de los contactos entre esta 
organización y el Gobierno para traer a España los 
corredores humanitarios

Andrea Riccardi saluda a un refugiado a su llegada a Roma, en mayo de 2016

Comunidad de Sant´Egidio
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Contra la eliminación de conciertos 
de Bachiller y el cierre de aulas. Por la 
libertad de educación fue el lema que 
convocó el sábado 6 de mayo a 40.000 
personas a las calles en Valencia en 
protesta por el decreto de la Conse-
llería de Educación del Gobierno de la 
Comunidad (PSOE, Podemos y Com-
promís), que cercena especialmente 
el régimen de conciertos en 1º de Ba-
chillerato. 

El decreto elimina concretamente 
el concierto de 31 aulas en este curso 
escolar, lo que afecta a 25 colegios 
y más de 1.000 alumnos, una medi-
da que «afecta sobre todo a centros 
de educación diferenciada, y la ma-
yor parte católicos», explica Vicente 
Morro, presidente de la Federación 
Católica de Asociaciones de Padres 
de Alumnos (FCAPA), que convocó 
la manifestación junto a al sindica-
to USO Valencia y la plataforma Li-
bertad de enseñanza 27.1, a los que 

se adhirieron la Asociación para la 
defensa del castellano y el sindicato 
FSIE.

En total, el Gobierno valenciano 
quiere eliminar el 14 % de aulas de Ba-
chillerato, mientras que la proporción 
de centros afectados es uno de cada 
cuatro. «Pero no se trata de números: 
a la familia que le quitan su aula le 
han quitado el 100 %. Son 1.000 alum-
nos afectados, con sus 1.000 familias, 
a las que hay que añadir las familias 
de los profesores, que se ven en riesgo 

de ser despedidos o en la obligación 
de tener menos carga horaria, lo que 
repercutirá en su sueldo».

El propósito del Gobierno valencia-
no es «limitar el acceso a la enseñan-
za concertada y hacer un trasvase de 
alumnos a los centros públicos», ase-
gura Vicente Morro, una medida «en 
línea con la imposición de la ideología 
de género y la inmersión lingüística» 
que persigue el tripartito. Es una «in-
tromisión ideológica» que pretende 
«el trasvase de alumnos de la educa-
ción concertada a la pública», lo que 
va en contra de la demanda real de 
las familias: en los centros concerta-
dos, la ocupación está en torno al 98 
%, mientras que en la pública está en 
el 65 %. Son centros «con acreditada 
y reiterada demanda social, y en los 
que también peligran los puestos de 
trabajo del profesorado y del personal 
de administración y servicios».

«Todas estas medidas están orien-
tadas a modificar la libertad de elec-
ción de los padres, algo que defiende 
expresamente la Constitución. Es un 
proyecto ideológico bien trazado. Pa-
rece que persiguen la supresión abso-
luta de todos los conciertos: ese pare-
ce su horizonte», desvela el presidente 
de FCAPA. 

Las intenciones del Gobierno va-
lenciano han tenido una fuerte con-
testación popular. Si el primer decreto 
modificando el régimen de conciertos, 
el pasado enero, ha tenido ya cinco re-
cursos contencioso-administrativos, 
el decreto sobre la imposición lin-
güística ya ha tenido nueve. «Al final 
la gente ha tenido que salir a la calle. 
Y nos seguiremos movilizando para 
mostrar nuestra disconformidad».

40.000 personas salen a la calle  
en Valencia por la concertada

José Calderero @jcalderero

Cuando Boko Haram atacó el pueblo 
de Rebeca, en Nigeria, toda la familia 
salió huyendo. Ella, embarazada, no 
podía seguir el ritmo. Los islamistas 
la alcanzaron y se la llevaron como 
esclava a uno de sus campos de entre-
namiento. Durante el cautiverio, los 
milicianos la sometieron a brutales 
palizas por negarse a tener relacio-
nes sexuales con ellos, y perdió al hijo 
que esperaba. Finalmente, Rebeca 
fue violada y se quedó embarazada. 
También quisieron convertirla al is-
lam. Cinco veces al día, la obligaban 
a rezar mirando hacia la Meca, pero 

ella en su interior repetía: «Te quiero, 
Señor Jesús». 

Raquel Martín, responsable de 
Comunicación de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, puso voz a Rebeca en la 
Noche de los Testigos, organizada 
por la fundación pontificia el lunes 
en Madrid y dos días antes en Leganés 
(diócesis de Getafe). Tras dos años, la 
nigeriana por fin pudo escapar y se 
reencontró con su marido. Con la ayu-
da de la Iglesia, vuelven a estar juntos. 
«Sin la presencia de Jesús –concluyó 
Martín– es humanamente imposible 
que esa familia esté ahora unida, que 
el niño haya sido aceptado y que Rebe-
ca lo mire con infinito amor». 

«Te quiero, Jesús»... 
mirando a la Meca

Niñas nigerianas secuestradas por Boko Haram

AFP Photo/Boko Haram

Una panorámica de la manifestación del sábado

EFE/Kai Försterling
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

A sus 87 años, viuda, con tres hijos y 
ocho nietos, Teresa Cavestany es la 
catequista más veterana de Madrid. 
Procedente de una familia de diez 
hermanos profundamente religiosa, 
con sacerdotes, monjas e incluso una 
salesa mártir –«en casa vivíamos la fe 
de un modo muy natural y muy fami-
liar»–, Teresa sintió sus inquietudes 
vocacionales ya desde muy joven: «Yo 
estaba en el colegio de las irlandesas, 
y en los últimos años empecé a plan-
tearme qué quería hacer en la vida. 
Entonces nos propusieron ir a hablar 
de la religión en un zona de chabolas 
que se llamaba Las Latas, y que hoy es 
Moratalaz. Entonces no se llamaba ca-
tequesis, sino que íbamos a hablar con 
la gente, sobre todo con las mujeres. 
Les enseñábamos el Padrenuestro, lo 
que sabíamos...».

Pocos años más tarde, junto a su 
marido, Miguel, y con otros matrimo-
nios, empezó a ir a las cárceles, a ha-
blar con la familias de los presos, a ir 
por las parroquias de los pueblos para 
hablar con los padres de los niños de 
Primera Comunión, a dar charlas so-
bre convivencia familiar, educación 

de los hijos... Pero Teresa aclara que 
lo primero para ella era su familia: «Mi 
prioridad era mi familia. Yo hacía to-
das estas cosas en los momentos en 
que mi familia no me necesitaba, en 
vez de ir al teatro o ir a Galerías Pre-
ciados [ríe]».

También empezó a ir a dar cate-
quesis a personas con discapacidad 
intelectual. «He hecho un montón de 

cursos, tengo cajas llenas de apuntes, 
pero al final, ¿qué sabes? Yo he llega-
do a la conclusión de que todo lo que 
sé me lo enseñaron estos chicos: un 
amor profundo a Dios, deseo de ayu-
dar a los demás, alegría y respetar al 
que no piensa como tú. No se necesita 
más». 

En 1960 llegó al Pozo del Tío Rai-
mundo, donde recalaban aluviones 

de familias que llegaban a Madrid 
buscando trabajo. «En una noche 
construían su chabolita y se ponían a 
vivir ahí», recuerda. Y ahí sigue yendo 
desde entonces. Con muchas de aque-
llas mujeres han continuado la rela-
ción a lo largo de los años, y todavía se 
reúnen regularmente en la parroquia. 

«Yo siempre me he puesto a disposi-
ción de los párrocos que he conocido. 
No puedes trabajar en una parroquia 
si no estás de acuerdo con el párroco», 
confiesa, al mismo tiempo que reco-
noce que «la vida me ha enseñado a 
tener una apertura tremenda, a los 
cambios de la Iglesia y de la sociedad».

Cuando se le pregunta qué es lo que 
ha hecho por tantas personas a lo lar-

go de tantos años, responde inmedia-
tamente: «¿Hacer algo con ellos? No, 
el regalo es que ellos te acepten. Tú no 
haces nada. Tu solo puedes quererlos 
y estar con ellos, pero el regalo es es-
tar con ellos. Yo he sido la que más ha 
recibido».

Pero Teresa sigue al pie del cañón. 
Forma parte de cuatro grupos de vida 
cristiana y también ofrece sus apor-
taciones en encuentros del Plan Dio-
cesano de Evangelización de Madrid, 
«porque me siento muy diocesana».

 Y además de ir todas las semanas 
a hablar y rezar con las mujeres del 
Pozo, también da catequesis de Pri-
mera Comunión a los niños de su pa-
rroquia, por lo que opina que el mejor 
catequista es el que tiene en cuenta 
también a los padres: «Creo que es 
fundamental tener una buena rela-
ción con los padres, lo más cercana 
posible». 

Hoy, tras más de 70 años hablan-
do de Jesucristo a todo el mundo, por 
todas partes, de todas las maneras 
–recientemente recibió de parte de la 
Delegación Episcopal de Catequesis 
una placa de reconocimiento por su 
labor–, Teresa hace balance y confie-
sa: «Lo que me motiva es llevar a los 
demás la enorme cantidad de cosas 
que me ha regalado el Señor, por fami-
lia, por educación, por posibilidades 
de estudio..., para llevar el Evangelio 
y hacer ver a la gente todo lo que Dios 
nos quiere».

Teresa Cavestany, 87 años, más de 70 como catequista

 «Quiero hacer ver a la gente todo 
lo que Dios nos quiere»

«A lo largo de la vida he sentido 
presente constantemente a Jesús», 
asegura Teresa. Especialmente 
en los momentos difíciles, como 
«cuando estuve a punto de morir 
a los 34 años». A las puertas de 
la muerte, habiendo recibido la 
Extremaunción, «le dije al Señor 
“si quieres llevarme, llévame”. 
Me había preparado para lo que 
Él quisiera y estaba confiada en 
sus manos», explica. «Y aquí sigo. 
Fíjate la cuerda que me ha dado 
Dios». 

Teresa ha participado en 
la iniciativa Jesús está vivo. 
¡Cuéntalo! con un vídeo con su 
testimonio –se puede ver en 
alfayomega.es–. Tú también 
puedes hacerlo: manda un video 
con un pequeño testimonio 
personal a jesusestavivo@
alfayomega.es. Editaremos tu 
vídeo y lo publicaremos en la web, 
y te mandaremos en enlace por si 
quieres compartir tu testimonio 
con tus amigos, con tu familia o 
con quien quieras.

Teresa ya ha participado en  
Jesús está vivo. ¡Cuéntalo!

Teresa, con la placa de reconocimiento de la Delegación de Catequesis de Madrid

«Todo lo que sé me lo 
enseñaron unos chicos 
con discapacidad: amor 
profundo a Dios, deseo de 

ayudar a los demás, alegría 
y respetar al que no piensa 

como tú. No se necesita 
más»

Juan Luis Vázquez
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F. O.

La Iglesia tiene siete nuevos beatos. 
Los sacerdotes Antonio Arribas, 
Abundio Martín, José Vergara, Josep-
Oriol Isern, y los hermanos Gumer-
sindo Gómez, José del Amo y Jesús 
Moreno fueron beatificados el pasa-
do sábado en la catedral de Girona en 
una eucaristía presidida por el car-
denal Angelo Amato, prefecto de la 
Congregación para las Causas de los 
Santos, acompañado por el obispo de 
la diócesis, Francisco Pardo, por el 
nuncio apostólico y por numerosos 
sacerdotes y obispos.

Los nuevos beatos, todos misio-
neros del Sagrado Corazón, pertene-
cían a la comunidad de Canet de Mar 
(diócesis de Gerona), justo al lado del 
santuario de la Misericordia de esta 
localidad, donde la congregación tuvo, 
hasta hace pocos años, el Seminario 
Menor y el Noviciado. Tenían entre 20 
y 28 años y vivían su vocación a la vida 
consagrada dedicándose a diversas 
tareas pastorales y formativas cuan-
do estalló la Guerra Civil. En ese mo-
mento, todo cambió. Al ver que corrían 

peligro trataron de escapar a Francia; 
se escondieron en varios lugares, pero 
fueron detenidos y fusilados. 

De ellos, el cardenal Angelo Amato 
destacó que entregaron su vida en de-
fensa de la fe, que fueron asesinados 
por su condición de religiosos, de per-
sonas consagradas, y recordó unas 
palabras del Papa Francisco: «El re-
cuerdo de los mártires nos confirma 
en la conciencia de que la Iglesia es 
una Iglesia de mártires, y los márti-
res son aquellos que tratan de ayudar 
a los hermanos y de amar a Dios sin 
reservas».

Tuvo palabras también el purpu-
rado para la situación de persecu-

ción que vivieron tantos religiosos, 
religiosas y sacerdotes durante los 
años 30 en España, que dio en llamar 
«holocausto católico», y añadió que 
una celebración como la del sábado 
es una buena ocasión para tener en 
cuenta que «la sociedad humana no 
necesita odio, sino amor». Estas pa-
labras siguieron la línea que ya había 
manifestado en los días anteriores a la 
ceremonia el obispo de Gerona, al afir-
mar que «una beatificación no es una 
reivindicación ni una reclamación de 
justicia, sino sobre todo una acción de 
gracias de toda la Iglesia por la vida y 
el ejemplo de estos testimonios de fe y 
de vida cristiana».

A la celebración asistieron fieles de 
las diócesis de procedencia de los már-
tires –Palencia, Astorga, Burgos, Pam-
plona y Sant Feliu de Llobregat– y auto-
ridades como el delegado del Gobierno 
en Cataluña, Enric Millo; el director ge-
neral de Asuntos Religiosos de la Gene-
ralitat, Enric Vendrell; el presidente de 
la Diputación de Gerona, Pere Vila; y la 
alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas.

Hoy, los restos de los beatos repo-
san en la capilla de los mártires del 
santuario que los Misioneros del Sa-
grado Corazón tienen en Barcelona, 
donde dirigen desde hace 120 años 
un centro escolar. La celebración de 
su memoria será el 6 de noviembre.

Siete nuevos beatos del 
«holocausto católico» en España

t El cardenal Amato preside 
en Gerona una nueva 
beatificación de mártires 
del siglo XX y recuerda 
que «la sociedad no 
necesita odio, sino amor»

El 21 de 
octubre, en 
la Sagrada 
Familia: 109 
mártires 
claretianos

El Vaticano ya ha fijado fecha 
para la beatificación de 109 
mártires claretianos: será el 
21 de octubre en la Sagrada 
Familia de Barcelona. La 
Eucaristía será presidida por 
el cardenal Angelo Amato, 
prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos. 
Mateu Casals, sacerdote; 
Teófilo Casajús, estudiante; y 
Ferrán Saperas, hermano lego, 
dan nombre a una causa que 
integra a otros 106 religiosos 
y que se inició hace casi 70 
años. Todos fueron asesinados 
durante la Guerra Civil, en 
1936, cuando la provincia 
claretiana de Cataluña también 
comprendía Aragón y Valencia.

El provincial de los 
Claretianos de Cataluña, 
Ricardo Costa-Jussá, mostró 
su alegría por tener en la orden 
a estos futuros beatos de la 
Iglesia, «que por su testimonio 
de fe y de perdón han sido un 
referente y un estímulo de 
coherencia misionera».

Los mártires pertenecían a 
las comunidades de Cervera–
Mas Claret y Solsona (60), de 
Barcelona (8), de Sabadell (8), 
de Lleida (11), de Vic y Sallent 
(15), en Cataluña. Pero también 
de lugares del resto de España 
como Castro Urdiales  (3) y 
Valencia (4).

Arriba, la fotografía de los siete mártires presidió la celebración. Abajo, el 
cardenal Angelo Amato muestra la carta apostólica del Papa Francisco, por la 
que se declaran los nuevos beatos

Fotos: Diócesis de Gerona
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Teresa Lapuerta 
Valladolid

¿Pueden los valores cristianos contri-
buir a la regeneración democrática, 
tan necesaria hoy en día? Esa es la 
pregunta que la Asociación Católica 
de Propagandistas (ACdP) y la Funda-
ción San Pablo CEU pusieron sobre el 
tapete de las terceras jornadas Cató-
licos y Vida Pública celebradas en el 
Museo Patio Herreriano de Valladolid, 
los pasados 5 y 6 de mayo. La conclu-
sión de todas las intervenciones y de-
bates fue que no solo pueden hacerlo, 
sino que se debe recurrir a ellos para 
conseguirlo. Tan rotundo «sí» tuvo 
matices, porque en la Iglesia, como en 
la sociedad, existe un pluralismo que 
hay que respetar y reivindicar.

«Hemos conseguido lo que nos pro-
pusimos –explicó el exdiputado del 
CDS y secretario de la ACdP en Va-
lladolid, Antonio Garrosa–, combinar 
interés y actualidad con la diversi-
dad». De ello se encargaron todos los 
participantes en las mesas redondas 
y, en especial, los tres ponentes prin-
cipales. El primero, el director de ABC, 
Bieito Rubido, reivindicó la necesidad 
de que la Iglesia y los católicos ocupen 
«con valentía» el lugar que les corres-
ponde en una sociedad que vive una 
situación de crisis, no tanto económi-
ca como de valores. En este sentido, 
y tras lamentar la desaparición del 
diario Ya, Rubido atribuyó a la televi-
sión el auge de la extrema izquierda y 
auguró que en el futuro solo habrá es-
pacio para los medios que abanderen 
con convencimiento sus ideas. «ABC 
es un periódico católico –aseveró– y lo 
decimos con orgullo. Respetamos que 
otras personas no tengan nuestra fe, 
pero defendemos la nuestra».

La democracia es hija del cristia-
nismo y, si se exceptúa Japón, solo se 
desarrolla en países de ese ámbito, tal 
y como sostuvo el consejero de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León. 
Fernando Rey abogó por que la Iglesia 
católica encuentre su sitio en la so-

ciedad plural y no se enroque en una 
posición defensiva, a la vez que invitó 
a la sociedad a abandonar un anticle-
ricalismo «viejuno» y «fósil».

Un modelo de diálogo social sin 
imposiciones que también respaldó 
el tercer ponente, Carlos García de 
Andoin. El ex coordinador federal de 
Cristianos Socialistas cantó las ex-
celencias de la Transición en un mo-
mento en el que se quiere poner en en-
tredicho y recordó que la Constitución 

del 78 ha posibilitado el mayor perío-
do de paz, progreso y prosperidad de 
toda la historia de España.

Las jornadas contaron con la pre-
sencia del obispo auxiliar de Vallado-
lid, Luis Argüello, que presidió la Eu-
caristía de clausura y la inauguración, 
donde recordó que habrá una aporta-
ción de los valores cristianos a la rege-
neración de nuestra sociedad siempre 
y cuando esos valores se encuentren 
en un pueblo «en el que sean vividos 

como virtudes, no como banderas». 
Argüello recordó el reciente mensaje 
del Papa Francisco reclamando una 
Iglesia que ofrezca la conciencia, el 
valor, pero sobre todo la vivencia de 
la fraternidad. «Que el viejo lema de 
la Revolución francesa encuentre en 
la encarnación de la fraternidad una 
aportación a la construcción de la jus-
ticia y a una vivencia de la solidaridad 
que haga posible un encuentro entre 
las distintas búsquedas».

La Iglesia y el papel que, «con 
valentía», debe ocupar 
t Valladolid acogió las 

terceras Jornadas 
Católicos y Vida Pública, 
en las que intervinieron 
el director de ABC, Bieito 
Rubido, el consejero de 
Educación de la Junta de 
Castilla y León, Fernando 
Rey, y el excoordinador 
federal de Cristianos 
Socialistas, Carlos García 
de Andoin

José María Albalad 
Zaragoza

La Audiencia Provincial de Zaragoza 
acaba de dar la razón al Arzobispado 
y ha declarado nula la instrucción se-
guida a raíz de la denuncia interpues-
ta por la exnotaria María del Carmen 
Amador Gil y el exjuez Roberto-Igna-
cio Ferrer Sarroca por la intervención 
del ordenador del puesto de trabajo de 
la primera. El auto, dictado por unani-
midad y contra el que no cabe recurso, 
recoge la tesis mantenida en todo mo-
mento por el Arzobispado acerca de la 
plena legalidad sobre la intervención 
de dicho ordenador.

Ello significa que las tres personas 
investigadas –arzobispo, ecónomo 
diocesano y perito informático– nun-
ca debieron declarar en condición 
de investigados (antes imputados), 
porque la Audiencia considera que la 

actuación del Arzobispado «fue legíti-
ma, justificada, proporcional e idónea 
para la finalidad pretendida, porque 
era el único medio para confirmar las 
vehementes sospechas que recaían 
sobre doña Carmen Amador Gil, como 
la persona que emitía esos mensajes 
difamatorios y esas filtraciones sobre 
procedimientos canónicos».

Actualmente, contra María del 
Carmen Amador y Roberto-Ignacio 
Ferrer hay abierto un proceso penal. 
Además, contra estas mismas per-
sonas y contra el exprofesor Antonio 
Mas, existe un proceso canónico, que 
tras el visto bueno de la Signatura 
Apostólica, está instruyéndose en el 
tribunal de la Rota de Madrid. «Fir-
memente convencido de que la verdad 
padece pero no perece», el arzobis-
pado de Zaragoza ha manifestado su 
confianza «en la legalidad y en los in-
térpretes de la misma».

La Justicia anula la causa abierta 
contra el arzobispo de Zaragoza

El arzobispo Vicente Jiménez Zamora

Foto de familia de las terceras Jornadas Católicos y Vida Pública de Valladolid, con los organizadores y los ponentes

Ángel Cantero 

Juan Manuel Serrano
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El pasaje evangélico de hoy co-
mienza con el mandato que el 
Señor dirige a sus discípulos: 

creer en Dios y creer en él. No se trata 
de dos actos de fe distintos, sino más 
bien de la total adhesión a la acción de 
Dios por medio de su Hijo.

De sobra son conocidas las perse-
cuciones que durante 2.000 años ha 
sufrido la Iglesia. En todas ellas hay 
un elemento común: la existencia de 
mártires, palabra que, como sabemos, 
significa testigo. El mártir es preci-
samente el que ha dado la vida por 
llevar hasta las últimas consecuen-
cias el precepto de creer en Dios y en 
Jesucristo. Y esto consiste en unir por 
completo el destino del hombre con 
el de Cristo, a través de la misma for-
ma de muerte: el derramamiento de 
la sangre. Con ello, se percibe de un 
modo radical que la fe tiene implica-
ciones que afectan incluso al destino 
final de la vida terrena del hombre.

La pretensión de absoluto
Pero, ¿qué es lo que ha provocado a 

lo largo de los siglos la ira de quienes 
han agredido a los cristianos? ¿Jesu-
cristo? Actualmente, ni siquiera la 
persona más atea del planeta valora 
la figura de Cristo como la de un per-
turbador de la convivencia humana 
o como la de alguien que haya influi-
do negativamente en la historia de la 

humanidad. Hoy 
en día no se pone 
en tela de juicio, 

por ejemplo, la 
bon-

dad del mandato del amor al prójimo, 
incluso a los enemigos. Esta prescrip-
ción es considerada como parte del 
acervo cristiano también por los no 
creyentes.

Sin embargo, pensemos en las pri-
meras persecuciones, las que nos re-
lata el libro de los Hechos de los Após-
toles, leído durante el tiempo pascual. 
El punto que provoca la indignación 
contra las primeras comunidades es 
la aparición de Jesús como rostro de 
Dios. «Quien me ha visto a mí ha visto 
al Padre». Una cosa es valorar positi-
vamente parte de las enseñanzas del 
Señor a sus seguidores y otra muy dis-
tinta situar a Jesús en el lugar de Dios. 
Esta postura es la que llevó a Cristo 
a la cruz y, por consiguiente, la que 
encaminará a los cristianos al marti-
rio. La segunda afirmación que causa 
escándalo es «yo soy el camino y la 
verdad y la vida», un enunciado que, 
por familiar que nos parezca, tiene la 
clave de discernimiento entre quien 
está dispuesto a seguir a Cristo y la 
de quien o bien mira con indiferencia 
nuestra fe o bien pretende aniquilar-
la. El motivo es que Jesús se presenta 
con una pretensión de absoluto, algo 
que incordia tanto en los primeros 
siglos como en nuestros días. Jesús 
no requiere de nosotros un mero 
asentimiento ideológico a su mensa-
je ni, menos aún, escoger de este lo 
que más nos guste; entre otras cosas 
porque Dios no se ha revelado para 
mostrarnos simplemente una filoso-

fía o un sistema de pensamiento 
superior al 
resto. Nos 

pide reconocerlo como quien, a través 
de su encarnación, muerte y resurrec-
ción, nos ha dado a conocer el amor de 
Dios, liberándonos para siempre del 
pecado y de la muerte.

La promesa de las obras mayores
Desde la fe en su persona y su mi-

sión tiene sentido la promesa a los 
discípulos de realizar obras incluso 
mayores que las de él. «En verdad, en 
verdad os digo: el que cree en mí, tam-
bién él hará las obras que yo hago, y 
aún mayores». Solo creyendo en Cris-
to y permaneciendo unidos a él es po-
sible continuar su acción ininterrum-
pida en la historia. La tarea principal 
de la Iglesia es justamente anunciar 
a Jesucristo como camino, verdad y 
vida. Reconocerlo como camino su-
pone aceptarlo como la mediación ne-
cesaria para llegar al Padre; mirarlo 
como verdad lleva a huir de cualquier 
tipo de relativismo, tan arraigado en 
nuestra sociedad contemporánea; 
percibirlo como la vida nos da la ca-
pacidad de mirar nuestro destino de-
finitivo a la luz de quien ya ha vencido 
a la muerte y, por eso mismo, puede 
darnos parte en su resurrección.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado 

episcopal de 
Liturgia  

adjunto de 
Madrid

V Domingo de Pascua

El camino, la verdad 
y la vida

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «No se turbe 
vuestro corazón, creed en 
Dios y creed también en mí. 
En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas; si no, os lo 
habría dicho, porque me voy 
a prepararos un lugar. Cuan-
do vaya y os prepare un lugar, 
volveré y os llevaré conmigo, 
para que donde estoy yo estéis 
también vosotros. Y adonde 
yo voy, ya sabéis el camino». 
Tomás le dice: «Señor, no sa-
bemos adónde vas, ¿cómo 
podemos saber el camino?». 
Jesús le responde: «Yo soy el 
camino y la verdad y la vida. 
Nadie va al Padre sino por 
mí. Si me conocierais a mí, 
conoceríais también a mi Pa-
dre. Ahora ya lo conocéis y lo 
habéis visto». Felipe le dice: 
«Señor, muéstranos al Padre 
y nos basta». Jesús le replica: 
«Hace tanto que estoy con 
vosotros, ¿y no me conoces, 
Felipe? Quien me ha visto a 
mí ha visto al Padre. ¿Cómo 
dices tú: “Muéstranos al Pa-
dre”? ¿No crees que yo estoy 
en el Padre, y el Padre en mí? 
Lo que yo os digo no lo hablo 
por cuenta propia. El Padre, 
que permanece en mí, él mis-
mo hace las obras. Creedme: 
yo estoy en el Padre, y el Padre 
en mí. Si no, creed a las obras. 

En verdad, en verdad os 
digo: el que cree en mí, tam-
bién él hará las obras que yo 
hago, y aún mayores, porque 
yo me voy al Padre».

Juan 14,1-12

Evangelio

AP Photo/Scott Heppell



El Papa Francisco va como pere-
grino al santuario mariano de 
Fátima. Y allí canonizará a Ja-

cinta y Francisco, dos de los tres pas-
torcillos que atestiguaron haber visto 
a la Virgen María en 1917. Me vienen a 
la memoria las palabras que san Juan 
Pablo II pronunció en el encuentro 
con los jóvenes en Cuatro Vientos en 
Madrid: «Queridos jóvenes, os invito a 
formar parte de la escuela de la Virgen 
María. Ella es modelo insuperable de 
contemplación y ejemplo admirable 
de interioridad fecunda, gozosa y en-
riquecedora».

¿Sabes lo que significa que ten-
gamos una escuela de María que po-
demos ofrecer a todos los hombres? 
El Papa Francisco nos acerca la que 
nuestra Madre María plantó en Fá-
tima y, a través de tres niños, Lucía, 
Jacinta y Francisco, ofreció a toda la 
humanidad. En este mes de mayo y 
ante este acontecimiento, os propongo 
vivir desde esa escuela la propuesta 
que el Santo Padre no ha hecho tan-
tas veces durante su pontificado: la 
de salir a todos los caminos por donde 
van los hombres llevando la alegría 
del Evangelio. María fue el ser humano 
que más compromiso asumió para ser 
testigo del Señor. Prestando su vida a 
Dios, con su sí absoluto a Él, hizo la 
obra más grande y la tarea más bella 
por la humanidad: dar rostro a Dios y 
convertirse así en el ser humano úni-
co, irrepetible y excepcional, al que 
siempre estará vinculado el rostro del 
testigo.

Deseo que se asiente en vuestro 
corazón esa experiencia excepcional 
de aquellos niños con María. Algunos 
quizá en el propio santuario, muchos a 
través de los medios de comunicación, 
descubriréis cómo aquellos niños 
contemplaron la santidad de María 
y acogieron su propuesta a ser san-
tos, comunicando a los hombres que 
este regalo de Dios es el más necesario 
para construir nuestra vida.

Con su sí incondicional, con su de-
seo de ser testigo de Dios en este mun-
do y por la fuerza del Espíritu Santo, 
la Virgen permitió que todos los hom-

bres conociésemos a Dios mismo. Entra 
por un momento en Fátima, escuela de 
la Virgen María, y aprende de Ella a ser 
testigo del Señor:

1. La Virgen María es testigo cuando 
dice sí a la propuesta de ser Madre de 
Dios. La primera condición de un testigo 
es querer vivir en la verdad para que así 
los demás puedan conocer y vivir en la 
verdad. A María se le propone ser Ma-
dre de quien es el Camino, la Verdad y 
la Vida. ¿Cómo poner condiciones para 
ello? Se la compromete a ser testigo de 
la misericordia de quien nos salva. Ella 
responde con prontitud. No duda un 
instante en dejar toda su vida para ese 
menester. El Señor nos pide también que 
seamos sus testigos, que le digamos sí. 
¿Cómo lo hago y lo vivo?

2. La Virgen María es testigo cuando 
se pone en camino para ver a su prima 
Isabel. En el camino de nuestra vida, en 
todo lo que hacemos y, sobre todo, en los 
encuentros que tenemos con los demás, 
el Señor nos pide que seamos sus testi-
gos. ¿Cómo y desde dónde lo soy? ¿Se 
nota en mi vida algo singular en el modo 
de hacer, de tratar a los demás?

3. La Virgen María es testigo cuando 
en Belén da a luz al Hijo de Dios y ca-
lla y adora al Salvador. ¡Qué alegría da 
contemplar a María viendo cómo Dios 
mismo toma rostro en un lugar concreto 
de la tierra! Recordemos a los pastores, 
a los magos… Todos dicen maravillas del 
recién nacido. Y todos ven a María en si-
lencio de adoración. ¿Soy testigo que, en 
el silencio y en la adoración, contemplo 
al Señor?

4. La Virgen María es testigo cuan-
do, en las bodas de Caná, dice a la gente 
«Haced lo que Él os diga». Ella sabe que 
quien puede arreglar todas las situacio-
nes por las que pasa el ser humano es 
Jesucristo. Solo Dios salva. Precisamente 
por ello, insiste en que recurramos a Él. 
Quiere que los hombres, en todos los mo-
mentos de la vida, también cuando esta-
mos en apuros, recurramos a Él. ¿Siento 
la necesidad de ser testigo recurriendo a 
Él siempre y teniendo la seguridad de que 
la fuerza y el poder son del Señor?

5. La Virgen María es testigo del Se-
ñor cuando su Hijo dice delante de Ella: 
«Mi madre y mis hermanos son estos: 
los que escuchan la Palabra de Dios 
y la cumplen». Qué palabra de aliento 
y de verdad dice de su Madre el Señor! 
Pues Ella escuchó la Palabra con todas 
las consecuencias y la Palabra se hizo 
carne. ¿Soy de los que escucho y dirijo la 
vida según la Palabra de Dios?

6. La Virgen María es testigo del Se-
ñor al pie de la Cruz. En los momentos 
límite es donde se ofrece lo que uno vale. 
La Virgen, en el dolor desgarrador de ver 
morir a su Hijo, acepta la tarea que este 
le propone: ser Madre de todos los hom-
bres. ¿Cómo he incorporado a María en 
mi vida?

7. La Virgen María es testigo del Se-
ñor en la espera de Pentecostés. Allí, en 
aquella estancia, esperando la venida de 
Jesucristo, estaba María. Y lo hacía ani-
mando a los discípulos, diciendo que su 
Hijo nunca falla y siempre cumple. ¿Man-
tengo viva la esperanza junto a María?

+Carlos Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Fátima, «escuela 
de María» para ser 
testigos del Señor
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t En este mes de mayo os propongo vivir desde la escuela de María la propuesta que el Santo 
Padre no ha hecho tantas veces durante su pontificado: la de salir a todos los caminos por 
donde van los hombres llevando la alegría del Evangelio

Un grupo de fieles reza en el rosario de las antorchas en Fátima

EFE/EPA/Paulo Cunha
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Hay días en los que el Whatsapp 
hierve; da respeto mirar tanto 
aviso urgente, porque suelen 

anunciar una catástrofe o una bue-
na nueva. El jueves pasado, gracias a 
Dios, me ocurrió lo segundo: al abrir 
la aplicación los cientos de avisos se 
dividían en dos grupos: «¡La Iglesia 
ha reconocido las virtudes heroicas de 
Thuan!» y «¡La tía Guadalupe ya está 
más cerca de los altares!».

El Papa Francisco acababa de fir-
mar el documento que acredita que 
–después de un exhaustivo examen 
por parte de la Iglesia– una persona 
ha vivido en grado heroico las virtu-
des propias de un discípulo de Jesu-

cristo. Confieso que eso siempre me 
ha generado cierto rechazo, porque 
veo en esos candidatos una especie 
de supermanes espirituales que, por 
pluscuamperfectos, no sirven de es-
pejo espiritual. Pero esta vez me re-
gocijé porque conocía de cerca a los 
protagonistas.

En el caso de Van Thuan, he pasado 
los últimos años de mi vida metida en 
su alma. En agosto del año pasado pu-
bliqué su historia en forma de novela 
y llevo meses de aquí para allá com-
partiendo el regalo que ha supuesto 
narrar esta historia. Cuando conocí 
a este obispo vietnamita, que pasó 13 
años encarcelado –nueve de ellos en 

régimen de aislamiento–, sin juicio 
ni sentencia… su experiencia me pro-
vocó. Porque fue un hombre libre y 
feliz en aquella cárcel injusta, y vivió 
de tal manera que cambiaba hasta la 
existencia de sus enemigos. 

Muchos conocen a este futuro san-
to por el final de su vida, cuando Juan 
Pablo II lo nombró cardenal y sus in-
creíbles peripecias vitales dieron la 
vuelta al mundo. Sin embargo, a mí 
me interesaba el hombre sometido a 
un sufrimiento extremo y me urgía 
indagar si en ese abismo sirve de algo 
creer en Dios. Las aventuras que vivió 
son increíbles, la fuerza de su espe-
ranza rompe todos los esquemas… 

pero, ¿por qué? Paradójicamente 
descubrí que su vida cambió cuando 
tocó lo más hondo física, psicológi-
ca y espiritualmente. Aquel líder que 
había revolucionado espiritualmen-
te una diócesis, el vietnamita hijo de 
una familia importante del país y fiel 
patriota, el hombre sabio de memoria 
prodigiosa que hablaba cinco idiomas 
y lucía estudios teológicos brillantes… 
se vio tirado en una cloaca, sin fuerza 
siquiera para rezar. Desde el abismo, 
gritó a Dios. Y Dios acudió en su au-
xilio. En el abandono total encontró 
un vacío absoluto que era llenado a 
raudales por el amor de Dios. A partir 
de entonces, su vida y su cautiverio se 
renovaron. Y la ternura de Dios que 
recibía fue expandiéndose a quienes 
le rodeaban, provocando en ellos tam-
bién un cambio de vida.

Descubrir este hallazgo me empu-
jó a contar esta historia en muchas 
prisiones. La experiencia ha sido un 
regalo indescriptible del cielo: en luga-
res tan descartados de la sociedad es 
donde se hace obvio que Jesús ha ven-
cido al mal, y su Espíritu opera incan-
sablemente en nosotros. Y vuelve a ser 
real el Evangelio, porque una prostitu-
ta arrepentida es la primera en tocar 
al Amor resucitado, un ladrón roba 
el perdón de Dios en un instante, el 
asesino es convertido en apóstol y el 
desheredado se enriquece a manos 
llenas con la salvación de Dios.

 La tía Guadalupe
El otro mensaje, llegaba insisten-

te porque la tía Guadalupe Ortiz De 
Landázuri es prima de mi abuela. Se 
murió antes de que yo naciera, pero su 
hermano Eduardo y su cuñada Lau-
ra –¡que también están en proceso de 
beatificación!– forman parte de las 
tardes de domingo de mi infancia. En 
esta mujer se toca a una santa de carne 
y hueso: aventurera y muy capaz pero, 
ante todo, dócil para ir donde el Espí-
ritu Santo la iba mandando. Se hizo 
mexicana por anunciar a Jesús allí, y 
romana cuando el Opus Dei le pidió 
trabajar desde el corazón de la Iglesia. 
Una enfermedad mermó sus capacida-
des pero le regaló seguir viviendo prác-
ticamente su carisma: el encuentro con 
Dios en medio de la vida ordinaria. 

En aquel cúmulo de wassaps me 
brotó una inmensa gratitud. Porque 
en estas vidas tan diferentes, resplan-
dece la esencia del cristianismo: las 
virtudes heroicas nacen de un don 
divino, no del esfuerzo exigente por 
alcanzar una talla sobrehumana. Po-
demos ser como ellos, porque Jesús 
solo nos pide confiar en Él en cada 
circunstancia de la vida, también en 
las dolorosas, en las que parecen im-
productivas, pero en las que se mani-
fiesta que la Cruz ha terminado en Re-
surrección triunfante. Un santo puede 
ser heroico, pero no por eso es santo. 
Solo Dios puede convertirse en don 
que santifica el alma para gloria suya 
y para mover a otros a querer vivir así, 
en sus dulces manos.

Teresa Gutiérrez de Cabiedes
Autora de Van Thuan, libre entre rejas  

(Ciudad Nueva)

¿Héroes o santos?
t Van Thuan fue un hombre 

libre y feliz en aquella 
cárcel injusta, y vivió de 
tal manera que cambiaba 
hasta la existencia de 
sus enemigos. En la tía 
Guadalupe se toca a una 
santa de carne y hueso: 
aventurera y muy capaz 
pero, ante todo, dócil para 
ir donde el Espíritu Santo 
la iba mandando. En 
estas vidas tan diferentes 
resplandece la esencia del 
cristianismo: las virtudes 
heroicas nacen de un don 
divino, no del esfuerzo 
exigente por alcanzar 
una talla sobrehumana. 
Podemos ser como ellos, 
porque Jesús solo nos 
pide confiar en Él en cada 
circunstancia de la vida

Guadalupe Ortiz de Landázuri, con su familia

El cardenal vietnamita Nguyen Van Thuan durante su estancia en la cárcel

Opus Dei
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Cuando la gente define esta dis-
ciplina, la mayoría coincide 
con que marketing es lo mis-

mo que vender. Pero no lo es. A mí 
me gusta definirlo como búsque-
da de empatía con el objetivo de 
satisfacer necesidades. Bajo este 
concepto, la óptica del marketing 
religioso debería ser partir de mi-
rar a nuestro público, sus motiva-
ciones y anhelos, sus frenos y pre-
juicios ante la Iglesia y nuestro 
mensaje, para despertar median-
te un marketing coordinado (y 
no solo mediante comunicación 
institucional) una relación que 
le genere el deseo de acercarse a 
nuestra marca y mensaje. Solo 
así el marketing religioso tiene 
cabida como disciplina, para 
lograr satisfacer la necesidad y 
anhelo de transcendencia que 
todo ser humano tiene. 

¿Qué diferencias existen 
entre el marketing comercial 
y el religioso? El religioso tie-
ne unas características que 
le hacen diferente porque 
partimos de un principio: 
la fe es un don, y esto no 
se puede lograr a golpe de 
presupuesto. Tampoco se 
busca lucro, sino avances y 
progresos en el otro, que se 
acerque al encuentro con 
Dios. El marketing religio-
so puede ayudarnos a que 
otros que están alejados 
nos presten atención, nos 
cedan su interés y les po-
damos despertar el deseo 
de Alguien en sus vidas. 
Respeta la libertad del 
individuo y su intimi-
dad, no busca persuadir 
para venderle nada: una 
vez que llega el encuen-
tro del otro con Dios, 
el marketing no tiene 

cabida. Pero para lograr ese encuen-
tro personal con Dios debemos antes 
lograr que –desde su libertad– nos 
preste su atención, baje los mecanis-
mos de defensa que tenga y elimine 
prejuicios. Y todo ello se logra desde 
la confianza.

Si entendemos el marketing como 
ese proceso empático para satisfacer 
la necesidad de transcendencia del 
ser humano, entonces deberíamos 

realizar un marketing coordinado 
prestando atención a variables como 
el producto, donde toda nuestra es-
trategia debe ir orientada a que el pú-
blico se acerque a Dios. Otra variable 
es la distribución; hay que plantearse 
cómo vamos a acercar nuestros con-
tenidos al público que está alejado de 
la Iglesia. ¿Solo a través de nuestra 
red de parroquias y colegios? Debe-
mos reinventar nuevos canales de dis-

tribución para estar más cerca de los 
que no acuden a nuestras parroquias 
y centros.

Es fundamental generar nuevas 
excusas comunicacionales para que 
el público quiera relacionarse con no-
sotros, dando más peso a otros ins-
trumentos de comunicación –tanto 
online como offline– más allá de la 
comunicación institucional en me-
dios masivos. 

La marca Iglesia

En  REinspira, el I Congreso Inter-
nacional de Marketing Religioso (ce-
lebrado en Madrid los días 21 y 22 de 
abril) pudimos analizar los distintos 
planes de marketing que deberíamos 
implantar en cada uno de los seg-
mentos que existen hacia la marca 
Iglesia. Uno de estos planes debería 
ir dirigido a alimentar el deseo, enca-
minado al segmento de población que 
manifiesta no creer en Dios. Debemos 
seducirlos con nuevos canales de dis-

tribución y una 
comunicación 
masiva de valo-
res comunes. 

Otro plan de-
bería ir dirigido 
a recuperar la 
a t r a c c i ó n  p o r 
la marca , para 

aquellos que ma-
n i f iest a n c reer 
en un dios pero 
que no compran 
la marca  Iglesia 
católica . El plan 
tendría que estar 
muy en fo c a do a 
trabajar los frenos, 

prejuicios y la re-
putación de marca. 
A l mismo tiempo, 
necesitamos una es-
trategia de diferen-
ciación de nuestra 
propuesta respecto a 
las existentes en las 
vidas de las personas, 

pero evitando generar 
contraposición, ya que 
esto podría provocar 
más recelo.

Creo que deberíamos 
trabajar de una forma 
más óptima las inser-
ciones publicitarias que 
realizamos como Iglesia 

en medios masivos, en-
focándolas desde esos 
valores comunes que nos 
pueden permitir entablar 
un diálogo con la sociedad 
actual, y no tanto desde 
nuestro producto, nues-
tra celebración o nuestro 

evento. 
Reenamorar a los rebo-

tados o alimentar una ma-
yor vocación en los fieles 
son otros dos campos en los 
que trabajar. Nuestro objeti-
vo tendría que ser aparecer 
y reaparecer más en sus vi-

das. Para ello sería clave una 
comunicación más directa y 

personalizada.
Tenemos que  seguir caminando 

en conocer esta disciplina, vencer los 
miedos y dar un paso más por profe-
sionalizar esta tarea. No creo que sea 
una cuestión de presupuesto, pero sí 
de un cambio de mirada y de contar 
con todos los medios a nuestro alcan-
ce, puesto que la causa lo merece.

Carlos Luna
Director de REinspira, I Congreso 

Internacional de Marketing Religioso

t Hay que plantearse 
cómo vamos a acercar nuestros 
contenidos al público que está alejado de la Iglesia.  
¿Solo a través de nuestra red de parroquias y colegios?

La Iglesia no sabe
venderse bien

Cartel de la Fundación Kolbe para colegios, con el objetivo de animar a los alumnos a ir a Misa
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Maica Rivera / Ricardo Benjumea

Siguiendo la estela literaria de 
su abuelo Eugenio, Pablo d’Ors 
(Madrid, 1963) lleva ya siete no-

velas publicadas. Uno de los rasgos 
característicos de su obra es la mi-
rada intimista sobre los personajes. 
«Creo que la tarea del escritor de fic-
ción es rescatar el mundo interior, la 
historia privada, lo íntimo», asegura. 
Esto, en cierto modo, hermana su vo-
cación de escritor con la de sacerdo-
te. Vocación esta última –dice– que 
consiste esencialmente en descubrir y 
testificar «cómo esa humanidad nue-
va que es Cristo se encar-
na, de manera muy 
escondida a veces, 
en todos los seres 
humanos».

La obra l i-
teraria de Pa-
blo d’Ors ha 
recibido los 
elogios de la 
crítica, pero 
probable-
mente el que 
más reper-
c u s i ó n  h a 
t en ido  de 
sus libros 
ha sido el 

ensayo Biografía del silencio (2012). 
Desde ese momento empezó a recibir 
cartas y llamadas de personas que le 
pedían que les enseñase a meditar. 
Desbordado por la respuesta puso en 
marcha en 2014 Amigos del Desierto, 
que en la estela de Charles de Fou-
cauld se propone recuperar la tradi-
ción hesicasta, iniciada por los padres 
del desierto orientales en el siglo III. 
«Hay una sed de Dios muy grande», 
constata. «Y no basta con responder 
a eso a la gente que hay que rezar: de-
bemos mostrarles cómo y hacerlo con 
ellos». Amigos del Desierto cuenta con 
varios grupos diseminados por toda 
España. 

¿Esa sed de Dios es explícita?
Pocas veces es explícita. 

Pero sí hay una búsqueda 
de paz, de plenitud, de en-

cuentro, de sentido, de 
trascendencia… Todo 
eso que, hasta hace 
poco, el hombre in-
cluía bajo el término 
Dios.

Si existe esa sed, 
¿por qué le cues-
t a  a  v e c e s 
tanto a la 
Iglesia 

conectar 

con el hombre contemporáneo?
Hay un gran trabajo de intercultu-

ración de la fe que apenas está hecho, 
pero el gran problema es la falta de 
experiencia de Dios. Si tú amas a al-
guien, buscas la manera de expresar 
ese amor, aunque sea de forma des-
bordada. La mayoría de las formu-
laciones que damos sobre Dios, más 
que auténticamente religiosas, son 
ideológicas, sistemas de creencias 
que pueden ser interesantes, pero la 
experiencia de Dios es otra cosa: una 
experiencia de absoluto, de soltar-
nos de nosotros mismos y lanzarnos 
sin agarrarnos a cosas o a ideas. Así 
hacemos la aventura de creer. La fe 
fundamentalmente es confianza. Tú 

confías en alguien y 
por eso crees en 

lo que te dice. 
L a s  c re en-
cias son una 
consecuen-
cia de ese 
acto de con-
fianza.

¿Necesitamos renovar las formas 
para comunicar mejor?

Todo el apostolado es una cuestión 
de luz: si tú estás iluminado, irradias 
paz, alegría, certidumbre, fuerza… Y 
si no lo estás, ya puedes tener toda la 
formación que quieras, que eso está 
muerto. Dicho esto, por supuesto que 
las formas son importantes. La pro-
puesta cristiana se podría en realidad 
resumir en una palabra: transfigura-
ción, en el sentido de que, bajo ciertas 
condiciones, si la mirada está limpia, 
puedes ver en lo corpóreo el fondo 
de las cosas: a Dios. Nuestros textos, 
nuestra liturgia, nuestra presencia… 
deben estar cuidados. No vale cual-
quier cosa. Hoy, por ejemplo, tengo 
la impresión de que buena parte de 
la acción pastoral se pierde porque 
hacemos demasiadas cosas. Y no se 
pueden hacer todas bien, es imposible. 
Es preferible hacer menos pero hacer-
lo mejor. Y luego eso se va a irradiar.

Quizá también el mundo ha per-
dido hoy la capacidad comprensiva 
para el lenguaje religioso.

Para mí el principal problema es 
que nosotros no vivimos en la luz, no 
estamos en contacto con el misterio 
de Dios. Esté como esté la sociedad, yo 
a donde apunto es a mí mismo: el que 
tiene que convertirse soy yo. Si yo me 
convierto arrastraré a los demás. La 
realidad es que Dios es el único acon-
tecimiento, y todo lo demás está en 
búsqueda para encontrarse con Él.

¿Tú donde te encuentras con Él?
En mi ignorancia, en mi pequeñez, 

en mi fragilidad, en mi flaqueza, en 
mi falta de respuestas… Yo creo que 
Dios está donde menos lo esperamos, 
que es justamente en la entraña de lo 
más oscuro: ahí es donde nos espera.

¿En lo más oscuro?
Dicho cristianamente, en la entra-

ña de la cruz está la luz. Pero a veces 
nos hemos hecho una idea de lo que 
Dios debería ser, sustituyéndolo por 
nuestros constructos mentales e 

Entrevista a Pablo d’Ors

«Vamos hacia una 
nueva primavera»
t El escritor y sacerdote Pablo d’Ors es el fundador de Amigos del Desierto, un grupo de 

personas que buscan a Dios en la ciudad, a veces sin saber dar nombre a esa búsqueda

Un momento de la entrevista
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ideológicos, y por eso no lo encontra-
mos.

¿Cómo te marcó la experiencia 
como capellán de hospital junto a 
personas enfermas y moribundas?

El hospital es el lugar donde yo 
más amor he visto en mi vida. Si no 
conocemos el dolor, no conocemos el 
amor. Por eso es necesario frecuentar 
el mundo del dolor, aunque no nece-
sariamente en un hospital. El dolor 
es una realidad muy presente en el 
mundo.

Hace unas semanas participas-
te en el l Congreso del Bienestar y la 
Felicidad organizado por la Cadena 
SER. Tienes acceso a foros a los que 
normalmente no acude un sacerdo-
te. ¿Por qué crees que cuesta tanto a 
veces ese diálogo?

Creo que es porque vamos con una 
mentalidad del ellos y nosotros. No es-
peramos encontrarnos con un com-
pañero de camino, sino con un ad-
versario que nos lo va a poner difícil. 
Pero si tú no vas como a una batalla 
dialéctica para convencer al otro, sino 
simplemente con lo que tú eres, con 
sencillez de corazón, hay un talante 
amistoso que se contagia. Creo que 
muchas veces nuestras confrontacio-
nes con el otro no prosperan porque 
el punto de partida ya está viciado: no 
hay un verdadero talante amistoso y 
de búsqueda en común. 

¿Debemos abrirnos más al mun-
do?

Pero sin hacer un dogma de la aper-
tura. Sería una ingenuidad. El talante 
tiene que ser de receptividad, aunque 
eso no significa que no haya criterios 
de discernimiento ni que esto deba 
hacerse sin prudencia y sensatez. El 
Papa, que además de ser bueno es in-
teligente, va dando pasos de apertura, 
pero al ritmo en que se deben hacer. 

¿Un católico puede utilizar he-
rramientas del budismo para la ora-
ción?

Yo no lo formularía en esos tér-
minos utilitaristas. Vivimos en una 
sociedad intercultural y la persona es-
piritual se caracteriza por la apertura 
al otro. También a las otras religiones. 
Ese diálogo, hecho desde la sensatez y 
la madurez, siempre va a enriquecer-
nos en la manera de orar, en la manera 
de expresar la fe, de gestualizarla… En 
mi experiencia personal ha sido así. 
Mi conocimiento de la meditación zen 
me ha ayudado a amar más la fe cris-
tiana y a descubrir algunas dimensio-
nes que no tenía tan claras.

Eres partidario de incorporar pos-
turas corporales propias de las reli-
giones orientales a la meditación o 
la oración cristiana. ¿De qué forma? 

La teología del cuerpo es una de las 
asignaturas pendientes fundamenta-
les. El cristianismo es la gran religión 
del cuerpo, pero a la hora de caminar 
hacia la interioridad nos olvidamos 
de que la vía por excelencia es la cor-
poreidad. Tenemos una práctica de 
la fe más bien idealista o ideológica, 

mental, que no se encarna en nuestro 
cuerpo. Y tenemos esa idea de que esta 
vía es propia del Extremo Oriente, y es 
verdad que las espiritualidades asiá-
ticas dan mucha importancia al cuer-
po, pero también en nuestra tradición 
cristiana está esa vía desde los padres 
del desierto y los hesicastas, que es 
la corriente que Amigos del Desierto 
quiere seguir. Amigos del Desierto no 
es otra cosa que una recuperación del 
hesicasmo en clave secular y laical. 
Ahí no se ponía en duda que el cuer-

po es una experiencia del alma y se 
daban consignas para las posturas 
corporales, para la respiración… 

¿Esto es lo característico de la 
obra que has iniciado?

Yo a lo que me siento llamado es a 
prolongar la senda que inició Charles 
de Foucauld, un padre del desierto 
contemporáneo, que es quien trae a 
Occidente la oración del corazón. Por 
eso pinta un corazón en su hábito. La 
respuesta que dio Occidente al dilema 
de la interioridad fue la vida benedic-
tina. Y la respuesta que dio Oriente fue 
la oración del corazón: la recitación 
atenta y amorosa de una jaculatoria o 
de un mantra. Yo creo que ha llegado 
el momento de hermanar estas dos 

vías, porque estamos en un tiempo 
de síntesis. Y eso es lo que Amigos del 
Desierto pretende: plantear la oración 
del corazón –la meditación cristia-
na– en medio de nuestra vida urbana 
para que los cristianos seamos, en el 
sentido más profundo de la palabra, 
monjes, personas unificadas o tras-
pasadas por la experiencia espiritual.

¿Por qué Foucauld?
Es el Francisco de Asís de nuestro 

tiempo; lo que pasa es que grandes 

figuras como él necesitan muchas 
décadas, a veces siglos, para que se 
comprenda su envergadura. Esto po-
dría pasar con Foucauld, aunque no 
necesariamente: dependerá de nues-
tra capacidad de recepción. 

No es un secreto que, con este tipo 
de propuestas, algunas personas 
desde dentro de la Iglesia te han mi-
rado con sospecha.

El problema está a veces en quie-
nes miran con sospecha a los demás, 
pero hay quien sencillamente hace su 
camino y a los demás los deja en paz. 
Yo lo que creo es que tenemos que tra-
bajar en la parcela que nos ha tocado 
y dejar a los demás en la suya. Cuanto 
te metes mucho en lo que hacen los 

demás quiere decir que no tienes su-
ficiente trabajo con el tuyo. 

¿Te sentiste reivindicado al ser 
nombrado en 2014 consultor del Con-
sejo Pontificio de la Cultura?

Me sentí muy emocionado. Y muy 
sorprendido, como si me hubieran di-
cho que me habían elegido para hacer 
un viaje a la Luna. No sé, me gusta este 
Papa, me parece que es un auténti-
co mediador. Poder colaborar en la 
construcción de la Iglesia tal y como 

él la está intentando plantear me 
honra.

¿Cómo ves el futuro de la Igle-
sia?

Yo tengo una esperanza enorme 
en las posibilidades de la fe cristia-
na para el mundo que nos viene. 
Creo que vamos hacia una nueva 
primavera.

¿Por qué?
¡Porque veo tanta sed y tanto de-

seo de retornar a la patria espiritual! 
Occidente es como un adolescente que 
necesita protestar contra sus padres, 
pero que camina hacia su vida adulta, 
lo cual pasa por la reconciliación con 
sus orígenes. Pero creo también que 
esto, en cierto modo, va a exigir una 
reinvención del cristianismo y de la 
Iglesia para los próximos siglos. Igual 
que existió un cambio brutal del Me-
dievo a la Modernidad, lo habrá tam-
bién hoy, ya está comenzando. Pero yo 
tengo una gran esperanza en la poten-
cia del cristianismo, que no solo es muy 
hermoso, sino que tiene un germen de 
humanización como yo no conozco 
otra cosa. Es como una bomba de relo-
jería con ganas de explotar en nuestro 
corazón para llenarnos de fuego. 

√

√

¡Veo tanta sed y tanto deseo espiritual!  
Occidente es como un adolescente que necesita protestar 

contra sus padres, pero que camina hacia su vida  
adulta, lo cual pasa por la reconciliación 

 con sus orígenes

Pablo d’Ors y miembros de Amigos del Desierto, el 3 de mayo durante una marcha silenciosa y sentada por la paz en el 
templo de Debod de Madrid, organizada junto a la comunidad monástica del maestro zen Thich Nhat Hanh

Olga Cebrián Fernández
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Resulta necesaria una lectura 
teológica que haga ver su senti-
do en el conjunto y en la lógica 

del misterio cristiano. Solo ahí se pue-
de captar el sentido de la mariofanía y 
de los testigos, de los tres pastorcillos.

Ante todo hay que afirmar que la 
Virgen, protagonista del aconteci-
miento, es la que se encuentra en la 
gloria del Hijo resucitado, en cuanto 
asunta en cuerpo y alma en los cielos. 
Ella misma dice el 13 de mayo: «Soy 
del cielo». Por ello sorprende y atrae 
por su belleza, por la luminosidad que 
irradia. No se puede entender el acon-
tecimiento de Fátima si se independi-
za del acontecimiento pascual.

Desde su situación glorificada 
prolonga  su actuación terrena: había 
sido discípula fiel de Jesús con cora-
zón abierto a las necesidades de todos.  
Ahora, en el tiempo de la Iglesia, se 
hace presente con actitud maternal 
hacia sus hijos peregrinos. Así, sirve 
a los designios de misericordia de la 
Trinidad en un mundo que se debate 

en la permanente lucha entre el bien y 
el mal, un mal que muestra su mons-
truosidad en manifestaciones muy 
diversas.

Los pastorcillos tienen una expe-
riencia profundamente teologal que 
podemos calificar como mística: en-
vueltos por el esplendor del amor de 
Dios se sienten en el «umbral del cie-
lo», seducidos por la nueva creación 
por la realidad transfigurada, que 
ven reflejada de modo especial en el 
corazón de María. La fe, la esperanza, 
la caridad, se hacen gesto radical de 
adoración, de gusto, de encanto,  por 

estar junto a Dios. Quedan constitui-
dos como testigos de la fuerza seduc-
tora y transformadora de Dios.

Profetas del efecto destructor  
del mal

Precisamente desde esa profunda 
experiencia mística son especialmen-
te sensibles ante la situación de quie-
nes no creen, no esperan y no aman. 
El  pecado, dice Lucía, es una laguna 
en el amor. Eso es el infierno, la mons-
truosidad del mal que ofende a Dios y 
hace sufrir a los seres humanos, y que 
incluso puede llegar a la persecución 

de los cristianos y del Papa (como dice 
la tercera parte del secreto).

Por eso el místico se hace profeta, 
para denunciar las máscaras y los 
efectos destructores del mal: la guerra 
mundial que es la expresión de pode-
res económicos y políticos en conflic-
to, la inestabilidad que se vive en el 
propio país por enfrentamientos ideo-
lógicos, las aberraciones del comu-
nismo y del nazismo, la producción 
y el tráfico de armas, la soberbia de 
quienes quieren dominar el mundo… 
El mal también repercute en la vida 
personal de los pastorcillos: incom-
prensiones, persecución, experiencia 
de la cárcel…

Frente a esa prepotencia del mal, 
el amor muestra una potencia mayor: 
la misericordia. Aquí está el núcleo 
del mensaje de Fátima: la misericor-
dia resiste el mal, le pone freno y lo 
vence. Porque proclama que no tiene 
la última palabra. Por eso la Virgen 
de Fátima despierta y  alimenta los 
anhelos de paz.

Los pastorcillos, cada uno a su ma-
nera, asumen como su misión servir 
los designios de misericordia de la 
Trinidad, que ven condensados en los 
Corazones de Jesús y de María. A pe-
sar del sufrimiento que ello implique. 
Ahí radica la solemnidad y seriedad 
de la espiritualidad de Fátima. Por un 
lado denuncian los mecanismos del 
mal y piden conversión, penitencia 
y oración. Por otro lado, asumen la 
actitud de intercesión y reparación, 
porque no se puede abandonar al otro 
en su desgracia y tampoco se puede 
dejar al otro clausurado en su culpa 
porque es un peso excesivo. 

Por eso el mensaje de Fátima es, 
ante todo, una bendición, una garan-
tía de esperanza: más allá del mal, a 
pesar del mal, la misericordia (el co-
razón inmaculado de María) triun-
fará. Y por ello es una interpelación 
a nuestras conciencias para que des-
cubramos la tarea de esta hora histó-
rica: salir de la indiferencia ante tan-
to sufrimiento, respetar la memoria 
de todas las víctimas, no dejar que 
nuestro corazón se someta a la ba-
nalización del mal. Así el amor, como 
misericordia, triunfa en los dramas 
de la historia.

Eloy Bueno de la Fuente
Catedrático de la Facultad de  

Teología de Burgos. Impartió una 
ponencia con el mismo título del 

artículo en la Facultad de Teología de 
San Dámaso el pasado 3 de mayo

Tribuna

Fátima en los dramas 
de la historia

t  Una peculiaridad llamativa de Fátima es su inserción 
en los dramas de la historia, tanto a nivel individual, 
nacional y geopolítico. En ocasiones  recurre a un lenguaje 
y visiones de carácter apocalíptico que suscitan una 
curiosidad morbosa, alimentada por la referencia a los 
secretos desvelados o incluso no desvelados. Esto le sigue 
dando una actualidad sorprendente

La misericordia resiste 
el mal, le pone freno 

y lo vence, porque 
proclama que no tiene 
la última palabra. Por 

eso la Virgen de Fátima 
despierta y alimenta los 

anhelos de paz

El artista checo Leo Hass, prisionero en el campo de concentración de Terezin, dibuja una deportación de niños en 1942

Terezin Memorial, Tomás Fritta-Haas
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Novela

Maica Rivera

Título:  
Lo que te diré cuanto te  
vuelva a ver
Autor:  
Albert Espinosa
Editorial:  
Grijalbo

Un hijo da la última despedida a su padre fallecido. Lo hace contando 
sus traumas, los de ambos: los particulares de cada uno, que les han 
separado, y los compartidos, que al final les unen apresuradamente y, 

a todas luces, demasiado tarde. 
Doctor en epigenética (analista del ADN), tras ejercer de profesor de guar-

dería, a sus 40 años y desde la añoranza, el protagonista no tarda en reconocer 
que viene coqueteando de oficio con el afán de protección a la infancia al que 
se dedicó su progenitor, quien se consagró, a costa de descuidar a su propia 
familia, a una búsqueda desesperada de niños perdidos y sufridores de abu-
sos. Cuenta cómo, a las puertas de la muerte, se juntaron padre e hijo para 
intentar solucionar el último caso, basado en unas cartas firmadas por quien 
se presenta como una niña que pide auxilio cerca del lago italiano de Como. 
Pero lejos de asistir a un viaje verdaderamente transformador, de la posición 
del hijo retador a la toma de conciencia como digno heredero de los nobles 
valores paternos de defensa del débil, encontramos una narración floja y muy 
dispersa. Sobre todo, encontramos una narración que deja con ganas de más. 
Nos deja, digamos, anhelantes. A menudo, frustrados. 

A pesar de que los conflictos son desgarradores, ¿por qué no llegamos a em-
patizar del todo? La respuesta es que falta valentía. Los personajes no entran 
de lleno en el corazón del dolor, son voleadores (aquellos «que dan a la pelota 
antes de que toque el suelo»), término que, de tomarse en esta dirección, no de-
biera glosarse como se hace dentro de la trama. Es duro, puede infundir miedo 
o pudor, pero cuando se describen ciertos caminos no caben medias tintas. La 
voz narrativa, sin embargo, no llega hasta el final, y la sensación es que lo que 
tiene vocación de trascendencia queda oculto en intrincados circunloquios 
y alegorías un poquito extravagantes (da repelús el deseo filial de clonar, lite-
ralmente, al progenitor para darle la infancia feliz que no tuvo…). No sabemos 
las razones internas, pero estilísticamente esto tampoco funciona. A veces, no 
poner nombre y apellidos al universo, limitarse a ponerle la u en mayúsculas, 
no se enmarca en poéticas zen o líricas del romanticismo, sino que responde 
al escapismo. Algo muy común de nuestro tiempo: aliviar sin llegar a sanar a 
través de la palabra. No podemos evitar decepción cuando leemos sobre una 
renuncia a la venganza por motivo de cordura y no por razones de perdón. 

¿Tal vez debamos cambiar las expectativas lectoras ideales? No exigir 
ejemplaridad, sino contextualizar al narrador en la fragilidad de su humani-
dad. Hay, además, algo que gusta mucho de él: se pone siempre del lado de los 
que sufren, se apresura a coger la mano solitaria en el lecho hospitalario. Des-
de ese territorio, cuenta lo que sabe y lo cuenta de la única forma que sabe. Solo 
hace falta que, a su vez, nosotros sepamos que no es el suyo un acento profético 
ni de gurú aunque haya impostaciones. Solo es la voz de otro hombre herido. 
Y así es como pueden llegar a abrazarse, si cabe, relatos de esta naturaleza.

Balones fuera
Series y 
valores

La publicación en Italia del libro 
de Armando Fumagalli, profe-
sor ordinario de Teoría de los 

Lenguajes en la Universidad Católica 
de Milán, El lado oscuro. Chicos malos, 
antagonistas y antihéroes en el cine y 
en las series de TV contemporáneas, es 
una oportunidad para ofrecer algunas 
ideas sobre este mundo apasionante 
de las series de ficción. 

Voy a insistir en algunas cues-
tiones que están detrás de ese fenó-
meno cultural de primer orden. Al 
margen de los datos de los modelos 
de producción alternativos de las se-
ries en las televisiones generalistas 
y en los canales de pago, centrémo-
nos en la cuestión de los conteni-
dos, la orientación ideológica y de 
valores de las series. Es decir, en la 
imagen del mundo, de las relaciones 
personales, de las virtudes, que nos 
quieren transmitir estos productos 
audiovisuales que son vistos, de for-
ma mayoritaria, por el segmento de 
edad de 18 a 40 años. 

El profesor Fumagalli recuerda lo 
ya dicho en el libro Creatividad al po-
der (Rialp, 2014), escrito por Ben Sha-
piro. Después de haber entrevistado 
a escritores, productores, showrun-
ners... concluía que, en no pocos casos, 
lo que guiaba las opciones de estos 
profesionales no era en primer lugar el 
deseo de tener éxito o de ganar dinero, 
sino el de abordar batallas culturales 
que consideraban importantes.  Mar-
tha Kaufmann, de Friends, explicaba 
cómo ella se sentía orgullosa de ha-
ber puesto en escena un matrimonio 
lésbico y haberlo hecho interpretar 
por una activista de este movimiento 
buscando influir en la igualdad legis-
lativa.

Según Fumagalli, las series produ-
cidas por las distribuidoras directa-
mente vía Internet –Netflix y Ama-
zon– han seguido la línea polarizada 
y transgresiva de las redes de cable. 
Si en el cine de Hollywood hay sitio 
para un amplio pluralismo de modos 
de ver el mundo, en la televisión, las 
series internacionales plurales en lo 
valorativo son pocas. «Se ha creado 
–escribe Fumagalli en Avvenire–, una 
fuerte polarización cultural: es real-
mente una élite de autores y produc-
tores cuantitativamente muy reducida 
(muchos de ellos pasan de una serie 
a otra) quienes están difundiendo su 
punto de vista sobre el mundo: no es 
casualidad que en Estados Unidos la 
cuestión de la polarización cultural 
de los medios sea un tema que perió-
dicamente suscita debates muy encen-
didos, como se ha visto en la reciente 
campaña presidencial». También en 
España.

José Francisco Serrano Oceja
Universidad San Pablo CEU

De lo humano y lo divino

La editorial San Pablo se lanza a las 
ondas online con su nueva radio, una 
iniciativa puesta en marcha con el 
objetivo de evangelizar a través de la 
música y la palabra. Desde el mes de 
abril, además, la radio de los paulinos 
comenzó a emitir un programa ma-
gacín diario, con el título Cada día.

Conducido por Ángel Manuel Pé-
rez, el programa cuenta con varios 
colaboradores –muchos de ellos, au-
tores de libros editados por San Pa-
blo– que aportan su visión en temas 
que interesan a todos, como el arte, el 
compromiso social, la educación y la 
familia, así como la cocina, el cine o 
los deportes. Participan también en 
el programa Mª Ángeles López Rome-
ro, directora editorial de San Pablo, y 
el padre Lázaro García, superior de la 
Sociedad de San Pablo.

San Pablo Radio, a la que sus 
creadores definen como «la radio 
en la que cabemos todos», está 
abierta a la posibilidad de compar-
tir espacio en su parrilla a organi-
zaciones e instituciones que tienen 
con San Pablo un ideario común, 
orientado a la formación integral de 
la persona, a la promoción de valo-
res humanos y a la propagación del 
Evangelio.

Para acceder a la emisora es ne-
cesario acceso a internet desde el 
ordenador, el móvil o una tableta, 
y entrar en sanpablo.es/radio. El 
oyente podrá participar en los pro-
gramas a través del correo electró-
nico sanpabloradio@sanpablo.es o 
el teléfono 91 742 51 13. 

Alfa y Omega

San Pablo Radio, la emisora en la que 
«cabemos todos»

San Pablo Radio



Esta película histórica ingle-
sa arranca en 1947, cuando el 
príncipe Seretse Khama de 

Botsuana (David Oyelowo) finaliza 
en Londres sus estudios para poder 
acceder dignamente al trono de su 
país, protectorado británico. En una 
fiesta parroquial conoce a Ruth Wi-
lliams (Rosamund Pike), una ofici-
nista londinense, de la que se ena-
mora rápidamente. Cuando deciden 
contraer matrimonio se enfrentan 
a la oposición de la familia real bot-
suana, de la familia de Ruth, del Go-
bierno británico y del de Sudáfrica, 
que estaba en plena implantación 
del Apartheid. Estamos pues ante un 
drama romántico con mucho tras-
fondo político, y en realidad el filme 
se convierte en una causa general 
contra cierta mentalidad colonialista 
y especialmente contra la aceptación 
acrítica del Apartheid por parte de 
la Commonwealth. Nadie sale bien 
parado, ni siquiera el mismísimo 
Churchill.

La responsable del filme es Amma 
Asante, una directora y actriz televi-
siva londinense de origen africano 
(Ghana), que como cineasta siempre 
se ha mostrado sensible a los temas 
raciales (Belle, 2013) y sociales (A 

way of life, 2004). Con Un reino unido 
lleva a la gran pantalla un guion de 
Guy Hibbert, que a su vez adapta la 
novela histórica de Susan Williams, 
Colour Bar: The triumph of Seretse 
Khama and his Nation, editada por 
Penguin en 2006. Susan Williams es 
una investigadora del Instituto de 
Estudios sobre la Commonwealth de 
la London University.

El filme, aunque no cuenta con 
una puesta en escena especialmente 
original, consigue entrelazar brillan-

temente romance y política, despier-
ta interés, y llama la atención sobre 
unos hechos desconocidos para el 
gran público y que ayudan a enten-
der el presente y la historia reciente 
del África negra. Probablemente el 
planteamiento de personajes puede 
resultar maniqueo, y la descripción 
de los problemas algo simplista, pero 
el conjunto es valioso, emotivo y cla-
ramente aprovechable. Un elogio de la 
democracia, de la igualdad y de la dig-
nidad de los pueblos del Tercer Mundo.
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Cine
Juan Orellana

Un reino unido

El largo brazo del 
Apartheid

Fátima, 
el último 
misterio
Andrés Garrigó y Pablo Moreno diri-
gen este interesante documental en 
torno a los mensajes que la Virgen 
de Fátima dio a los tres pastorcillos 
a principios del siglo pasado. La pelí-
cula indaga sobre hasta qué punto se 
han ido cumpliendo o no las misterio-
sas profecías que la Virgen comunicó 
a los niños. Y lo hace a través de en-
trevistas a especialistas, autoridades 
de la Iglesia, imágenes de archivo y 
fragmentos de películas, ordenados 
en un cuidadoso montaje entrevera-
do de una historia de ficción sobre la 
supuesta montadora del documental. 
El resultado consigue lo que preten-
de: despertar la curiosidad y el interés 
en el espectador, más allá de sus con-
vicciones personales. Incluso el más 
escéptico podrá encontrar en el fil-
me una lección de historia, incluso de 
filosofía de la historia, de gran valor 
intrínseco. Podrá no creer en las apa-
riciones, pero tendrá que reconocer 
unas casualidades y corresponden-
cias históricas realmente asombro-
sas. Todo un desafío a la razón.

Jueves 11 mayo
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
14.55.- Presentación Se-
sión Doble (TP)
15.00.- Sesión Doble, Em-
boscada en la bahía(+12) 
17.00.- Sesión Doble, Per-
secución implacable (+7)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, Vengado-
res (+7)
21.00.- La Contra de Al 
Día,  con Alfredo Urdaci 
y Ricardo Altable
21.40.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Patricia Betan-
cort y David Aleman (+16)

Viernes 12 mayo
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
14.55.- Presentación Se-
sión Doble (TP)
15.00.- Sesión Doble, El 
coronel Von-Ryan (TP)
17.00.- Sesión Doble, Cer-
co roto (+7)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, Amanecer 
en socorro (+7)
21.05.- Documental, Fá-
tima, el último misterio 
22.15.- Especial Perife-
rias, bendición de las ve-
las y santo Rosario (TP)
23.45.- Cine, Fátima (TP)
01.45- Cine, El Salvador 
(+7)
04.00- Cine, Río diablo 
(+7)

Sábado 13 mayo
08.15.- Excelencia médica
08.30.-Cine, La princesa 
Samarkanda (+7)
09.45.-Documental, El 
Santo Grial (TP)
10.30.-Esp.Peregrinación 
Papa Fátima, Misa cano-
nización pastorcillos 
12.45.-Cine, La pelirroja 
de Wyoming (TP)
14.15.-Cine, Ambición 
maldita (+7)
15.45.-Sobr. Cine, Coraje 
de mujer (+12)
19.00.- Cine, Zorro negro
20.40.- Cine, Rocky III
22.30.- Cine, Rocky IV
00.15.- Cine, Rocky V
 (+18)
02.15.- Cine, 30 Winches-
ter para el diablo (TP)
03.45.- Cine, Austerlitz 
(+13)

Domingo 14 mayo
08.00.- Santa Misa Virgen 
de los Desamparados
09.30.-Documental, El su-
dario de Cristo (TP)
10.30.- Traslado Virgen 
de los Desamparados
11.10.-Periferias (TP)
12.00.-Santa Misa (TP)
13.00.-Regina Coeli
13.25.-Cine, Arenas de 
muerte (+12)
15.30.-Sobre. de Cine, Por 
el valle de las sombras 
18.10.-Cine, La saga de 
Hemp Brown (+7)
19.40.-Viva el Cine Espa-
ñol,  El litri y su sombra 
22.00.- Spain is different, 
o no?,  con José Luis Pérez
00.00.- La Hora 13, Atra-
pado por su pasado (TP)

Lunes 15 mayo
11.00.- Santa Misa por 
San Isidro (TP)
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
14.55.- Presentación Se-
sión Doble (TP)
15.00.- Sesión Doble
17.00.- Sesión Doble
18.50.- Presentación y 
Cine Western, con Con-
cha Galán
21.00.- La Contra, con 
Alfredo Urdaci y Ricardo 
Altable
21.40.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Patricia Betan-
cort y David Aleman (+16)

Martes 16 mayo

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

14.55.- Presentación Se-

sión Doble (TP)

15.00.- Sesión Doble

17.00.- Sesión Doble

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

21.00.- La Contra, con 

Alfredo Urdaci y Ricardo 

Altable

21.40.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Miércoles 17 mayo
10.00.- Audiencia General
11.35.- Informativo dioce-
sano de Madrid 
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
14.55.- Presentación Se-
sión Doble (TP)
15.00.- Sesión Doble
17.00.- Sesión Doble
18.50.- Presentación y 
Cine Western, con Con-
cha Galán
21.00.- La Contra, con 
Alfredo Urdaci y Ricardo 
Altable
21.40.- 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 11 al 17 de mayo 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 21.30 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El Tiempo l 01.45 (Vier. 05.45, Sáb. 06.15, y Dom. 02.30) –hasta 08.25.- Teletienda

Seretse Khama lucha para ser rey de Botsuana tras casarse con una blanca

Tripictures

Goya Producciones
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Francisco y Jacinta:  
dos niños santos que 
vieron a la Virgen 
t  Lucía dos Santos (10 años), y sus primos Francisco (8) y Jacinta Marto (7) nunca habían ido al colegio. Vivían en 

una aldea de Portugal cerca de Fátima, y cuidaban las ovejas de sus padres. El 13 de mayo de 1917 la Virgen se les 
apareció por primera vez: quería que fueran sus mensajeros para pedir a todo el mundo que abandonara la vida 
de maldad, y decidles a todos que Jesús sufre por nuestros pecados. Este sábado, 100 años más tarde, el Papa 
va a canonizar a Francisco y a Jacinta, que murieron poco después de las apariciones. Serán los primeros niños 
santos no mártires



Los capellanes en el fútbol antes 
eran una figura presente inclu-
so en grandes clubes…

Ahora estamos en peligro de ex-
tinción, porque los clubes no lo piden. 
Y es una tarea guapa, porque entre 
los jugadores y los técnicos de todas 
las categorías hay gente muy creyen-
te. Yo quiero morir siendo capellán, y 
de Primera. Un compañero dice que 
como acierto siempre, si desciende el 
Sporting, tengo asegurado al menos 
un año más de vida hasta que suba.

Y, ¿qué hace un cura en un club de 
fútbol?

Lo primero, ir al fútbol, porque no 
se puede ser capellán a distancia. Yo 
en Gijón voy siempre, y cuando van 
fuera, si me lo permite la parroquia, 
que es muy grande y muy viva, a veces 
los acompaño. 

¿Va al palco?
Muy raras veces, porque es muy 

desagradable: no puedes gritar, lle-
var la bufanda, tienes que guardar las 
formas porque están los del equipo 
rival… Voy a la grada con amigos de 
una peña, que tenemos muy buen am-
biente, a no ser que vaya el arzobispo 
al palco. 

¿Y además de ir al fútbol?
Tener una relación con los chavales 

lo más cariñosa posible. Son todos de 
veintitantos años y soy como su abuelo. 
Los acompaño antes de casarse, ce-
lebro sus bodas, bautizo a sus hijos, 
vienen a verme a la parroquia, algunos 
se confiesan, celebramos una Misa en 
Covadonga al inicio de la temporada, 
cuando se concentraba el equipo ce-
lebraba la Misa con ellos… También 
cuando pintan bastos: si muere un fa-
miliar o un socio antiguo celebro el fu-
neral; cuando hay lesiones, el primero 
que llega al hospital soy yo... 

¿Y no lo ven como un bicho raro?
No. Nos hacemos bromas y se crea 

una cordialidad muy pastoral, que 
les ayuda a descubrir que los curas 
no somos cocos y que la Iglesia se 
preocupa todas las cosas humanas. 
A Dios le importa el fútbol porque le 
importa todo lo nuestro. Y les animo 
a jugar con deportividad, a ser buenos 
compañeros, a acercarse a Dios. Hasta 
hace poco, rezábamos el padrenues-
tro abrazados antes de cada partido. 
Y fuera, que yo no suelo ir, un jugador 
o uno del cuerpo técnico rezaba con 
ellos igual, porque hay cosas que se 
van asentando.  

Hacemos esta entrevista antes de 
saber si el Sporting desciende o no. Si 
lo hace, ¿le dejarán entrar de nuevo 
al vestuario? 

Eso son decisiones del entrenador, 
con quien me llevo muy bien, por cier-
to. Y si bajamos, Dios no lo quiera, hay 
que seguir peleando, prosperar, crecer 
y aprender, porque lo más importante 
no es ganar siempre.

¿El fútbol no es una nueva idola-
tría?

Yo odio con toda mi alma la dife-
rencia tan grande que hay entre los 
equipos, y que haya estrellas que se 
crean dioses y ganen más dinero que 
todos los jugadores del Sporting jun-
tos. El fútbol está totalmente desma-
drado y mucha gente absolutamente 
dominada por él; a veces hasta quiero 
dejarlo. Hay muchas cosas más im-
portantes que el fútbol y si no lo dejo 
es por los jugadores, a los que les digo: 
dentro de unos años ya no jugaréis, 
muchos os olvidarán, pero seguiréis 
siendo personas y, entonces, ¿qué va-
lores queréis vivir? No podéis olvidar 
los valores que un cristiano debe tener 
en alza. Ni tampoco podéis olvidar a 
Dios. Y eso vale también para fuera 
del fútbol, ¿eh?

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En capilla de once varas José Antonio Méndez

Fernando Fueyo, capellán del Sporting de Gijón

«No me gusta ir al palco 
porque ahí no se puede gritar»

Fernando Fueyo dice que 
primero es párroco de San 
Nicolás y después capellán 
del Sporting. Pero al cura 
Fueyo se le conoce en Gijón 
sobre todo por su labor en 
el club. No en vano, de sus 
80 años de vida y 55 de 
sacerdocio, más de 20 los 
ha pasado como capellán 
del club. Y sigue al pie del 
cañón. A mediados de 
temporada, el entrenador, 
prohibió que antes de los 
partidos entrasen al 
vestuario los médicos, los 
delegados… y el capellán. 
Pero él sigue rezando el 
padrenuestro cada 
domingo, como solía hacer 
con los jugadores, todos 
abrazados antes de cada 
partido. «¡Claro que rezo 
para que el equipo gane! –
dice-. Lo que pasa es que a 
veces los del otro equipo 
rezan más que yo...».

Fernando Garrido

Ángel González/La Nueva España

El capellán con los miembros del Sporting el verano pasado, durante la visita de inicio de temporada a la Santina
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J. L. V. D.

Teresa Cavestany empezó a dar 
catequesis en el Pozo del Tío Rai-
mundo en el año 1960. Enseguida 
formó un grupo de mujeres, con las 
que rezaba y también daba algunas 
charlas sobre convivencia matri-
monial y educación de los hijos. 

En aquellos años, el Pozo era un 
descampado a cuatro kilómetros de 
cualquier lugar civilizado. Allí em-
pezó a asentarse la riada de gente 
que venía de Andalucía, Extrema-
dura o La Mancha para buscarse 
la vida. Venían a Madrid porque 
en sus pueblos de origen sus hijos 
no tenían estudios ni futuro, y no 
faltaban ni el hambre, ni las pena-
lidades. 

Del Pozo del Tío Raimundo no 
se puede hablar si no se habla del 
padre jesuita José María Llanos, 
quien después de una profunda cri-
sis existencial lo dejó todo para irse 
a vivir con los que entonces eran los 
más pobres de Madrid. Heterodoxo 
y ortodoxo a su manera, amigo de 
la Pasionaria y de Blas Piñar, cató-
lico de rosario diario y comunista 
de puño en alto, con todas sus con-
tradicciones –«Este pueblo me ha 
enseñado a ser comunista, pero yo 
no he sabido enseñarle a ser cris-
tiano»–, el padre Llanos levantó el 
Pozo del Tío Raimundo desde cero.

Aquellos inmigrantes recién 
llegados a la capital solían montar 
en una sola noche su chabola, a las 
que llamaban flores de luna, porque 
crecían a la luz de la noche. Y no 
pocas veces, a la mañana siguiente, 
la Guardia Civil se presentaba para 
tirarla, pero el padre Llanos se me-
tía dentro diciendo: «Tiradla ahora 
si queréis». También dormía en las 
mismas literas en el barracón co-
mún que habilitó para los hombres 
solos que llegaban de avanzadilla 
de su familia para probar suerte en 
Madrid. «Al conocerle, yo aprendí 
que no se puede criticar a una per-
sona si no la conoces hasta el fondo. 
Y ni aun así. Él no dejaba de acoger 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

A sus 87 años, viuda, con tres 
hijos y ocho nietos, Teresa Ca-
vestany es la catequista más 

veterana de Madrid. Procedente de 
una familia profundamente religiosa 
de diez hermanos, con sacerdotes, 
monjas e incluso una salesa mártir 
–«en casa vivíamos la fe de un modo 
muy natural y muy familiar»–, Teresa 
sintió sus inquietudes vocacionales 
ya desde muy joven: «Yo estaba en el 
colegio de las irlandesas, y en los úl-
timos años empecé a plantearme qué 
quería hacer en la vida. Entonces nos 
propusieron ir a hablar de la religión 
en un zona de chabolas que se llama-
ba Las Latas, y que hoy es Moratalaz. 
Entonces no se llamaba catequesis, 
sino que íbamos a hablar con la gen-
te, sobre todo con las mujeres. Les 

enseñábamos el padrenuestro, lo que 
sabíamos...». 

Pocos años más tarde, junto a su 
marido, Miguel, y con otros matrimo-
nios, empezó a ir a las cárceles, a ha-
blar con la familias de los presos, a ir 
por las parroquias de los pueblos para 
hablar con los padres de los niños de 
Primera Comunión, a dar charlas so-
bre convivencia familiar, educación 
de los hijos... Pero Teresa aclara que 
lo primero para ella era su familia: «Mi 
prioridad era mi familia. Yo hacía to-
das estas cosas en los momentos en 
que mi familia no me necesitaba, en 
vez de ir al teatro o a Galerías Precia-
dos [ríe]».

También empezó a ir a dar cate-
quesis a personas con discapacidad 
intelectual. «He hecho un montón de 
cursos, tengo cajas llenas de apuntes, 
pero al final, ¿qué sabes? Yo he llega-

do a la conclusión de que todo lo que 
sé me lo enseñaron estos chicos: un 
amor profundo a Dios, deseo de ayu-
dar a los demás, alegría y respetar al 
que no piensa como tú. No se necesita 
más». 

En 1960 llegó al Pozo del Tío Rai-
mundo, donde recalaban aluviones de 
familias que llegaban a Madrid bus-
cando trabajo. «En una noche cons-
truían su chabolita y se ponían a vivir 
ahí», recuerda. Y ahí sigue yendo des-
de entonces. Con muchas de aquellas 
mujeres ha continuado la relación a lo 
largo de los años, y todavía se reúnen 
regularmente en la parroquia. 

«Yo he recibido más»
«Siempre me he puesto a disposi-

ción de los doce párrocos que he cono-
cido», confiesa, al mismo tiempo que 
reconoce que «la vida me ha enseñado 
a tener una apertura tremenda a los 
cambios de la Iglesia y de la sociedad».

Cuando se le pregunta qué es lo que 
ha hecho por tantas personas respon-
de inmediatamente: «¿Hacer algo por 
ellos? No, el regalo es que ellos te acep-
ten. Tú no haces nada. Tu solo puedes 
quererlos y estar con ellos, pero el re-
galo es estar con ellos. Yo he sido la 
que más ha recibido».

Teresa sigue al pie del cañón. For-
ma parte de cuatro grupos de vida 
cristiana y también ofrece sus apor-
taciones en encuentros del Plan Dio-
cesano de Evangelización de Madrid, 
«porque me siento muy diocesana». Y 

además de ir todas las semanas a ha-
blar y rezar con las mujeres del Pozo, 
da catequesis de Primera Comunión 
en su parroquia y opina que el mejor 
catequista es el que tiene en cuenta a 
los padres: «Creo que es fundamental 
tener una buena relación con los pa-
dres, lo más cercana posible». 

Hoy, tras más de 70 años hablan-
do de Jesucristo a todo el mundo, por 
todas partes, de todas las maneras 
–recientemente recibió de parte de la 
Delegación Episcopal de Catequesis 
una placa de reconocimiento por su 
labor–, Teresa hace balance y confie-
sa: «Lo que me motiva es llevar a los 
demás la enorme cantidad de cosas 
que me ha regalado el Señor, por fami-
lia, por educación, por posibilidades 
de estudio..., para llevar el Evangelio 
y hacer ver a la gente todo lo que Dios 
nos quiere».

Teresa Cavestany, 87 años, catequista durante más de 70

«Quiero hacer ver a la 
gente todo lo que Dios 
nos quiere»

Teresa con la placa de reconocimiento de la Delegación de Catequesis de Madrid

Juan Luis Vázquez
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La joya de 
Madrid

Pasando por la calle Toledo, 
en pleno corazón del Ma-
drid de los Austrias, llama la 

atención el templo de la Colegiata, 
donde se conserva la joya más im-
portante de la Iglesia en Madrid y 
también de gran parte de la Iglesia 
universal, ya que nuestro santo pa-
trón es venerado en gran parte de 
países del mundo.

En el retablo del altar mayor con-
templamos una urna funeraria de 
plata donde se conserva el cuerpo 
incorrupto de san Isidro desde el 
año 1769. Desde el momento de su 
muerte a los 90 años, en 1172, la 
fama –que ya le acompañó en vida– 
de milagrero e intercesor se hizo 
cada vez mayor, y rápido se empe-
zaron a recoger datos y testimonios 
para el proceso de canonización. 
Este proceso, en el que aparecen 
más de 1.000 prodigios, se encuen-
tra en el archivo catedral de Ma-
drid, así como un listado de más de 
100 personas dispuestas a testificar 
su fama de santidad. 

El 15 de mayo de 1620 fue beati-
ficado y en 1633 canonizado junto 
a san Ignacio de Loyola, san Fran-
cisco Javier, santa Teresa de Jesús y 
san Felipe Neri. Se celebró un gran 
pontifical con la presencia de los 
reyes en la plaza Mayor y todavía 
se conserva en el museo catedral 
el terno (casulla, dalmáticas, capa, 
humeral y paños de ambón) que se 
utilizó para la ceremonia.

El cuerpo del santo fue enterra-
do en el cementerio de la iglesia de 
San Andrés, y apareció prodigiosa-
mente tras el derrumbe de algunas 
sepulturas a causa de grandes llu-
vias que asolaron Madrid en el año 
1212, descubriéndose que estaba 
incorrupto y con el sudario intac-
to. En ese año corría la noticia de 
que el santo se había aparecido al 
rey Alfonso VIII en la batalla de las 
Navas de Tolosa, por lo que el rey, 
después de vencer, vino a Madrid 
a visitar el sepulcro del santo y a 
darle las gracias. En el año 1619 se 
encontraba enfermo el rey Felipe III 
y, tras venerar al santo, se recuperó 
de la enfermedad. 

Durante la guerra civil, el obis-
po Eijo Garay mandó ocultarlo en 
la pared de la colegiata junto a los 
restos de su esposa, santa María de 
la Cabeza y su hijo, san Illán, sal-
vándose milagrosamente. La últi-
ma vez que fue expuesto para su 
veneración fue en el año 1985, con 
motivo del centenario de la diócesis.

A su sepulcro acuden fieles de 
todo el mundo, que reconocen en el 
santo patrón que vela por Madrid la 
presencia del cielo.

a todo el mundo, de unos o de otros», 
dice hoy Teresa al recordar su figura.

Matilde, una de las mujeres del gru-
po que formó Teresa en aquel tiempo, 
llegó al Pozo del Tío Raimundo en 
1955, el mismo año en que lo hizo el 
padre Llanos. «Me lo encontré cons-
truyendo la capilla, con la sotana re-
mangada y cargando ladrillos. Allí 
puso a la Lola Flores y a Juanito Val-
derrama, para que le gustara a todo 
el mundo. Y allí se celebraban las reu-
niones del barrio y el altar estaba se-
parado con una sábana, que descorría 
para celebrar la Misa», rememora hoy, 
a sus 93 años. «Nosotros nos pasamos 
completando lo que faltaba a nuestra 
chabola más de un mes –continúa–. Al 
principio no teníamos ni puerta; solo 

nos separaba de la calle una cortina». 
Por aquel entonces no había ni luz, 

ni agua ni transporte de ningún tipo 
en aquella inmensa barriada de cha-
bola. «Solo barro», recuerda María, 
que llegó al Pozo 20 años más tarde, 
cuando el barrio ya había experimen-
tado alguna mejora aunque todavía 
las condiciones de vida no eran ni de 
largo las más deseables. «Teníamos 
que andar con unas katiuskas, para 
que el pie no se te quedara en el ba-
rro». Su casa apenas tenía una pila 
para lavarse, no tenía ni cuarto de 
baño. «Hacía un calor que no te podías 
imaginar, y unas cucarachas». Y en 
invierno la casa se calentaba con una 
simple estufa, por lo que las condicio-
nes eran especialmente difíciles para 

los niños, que eran los que sufrían so-
bremanera las humedades y goteras 
de sus viviendas. 

Lorenza también pasó sus prime-
ros años de vida familiar en chabolas. 
«Entonces había que irse a Entrevías a 
por el agua, o a veces llegaba un chico 
en un carro y te la vendía por una o 
dos pesetas», afirma, y añade con or-
gullo que, a pesar de que el Pozo tenía 
mala fama, «mis hijas nunca nega-
ron que eran del Pozo cuando iban a 
Madrid, y aquí nunca les pasó nada 
de nada, no han tenido problemas de 
ninguna clase. Ellas se ponían sus 
katiuskas para ir a la parada del au-
tobús, y luego allí se ponían sus zapa-
tos. Yo nunca he tenido aquí ningún 
problema con nadie».

La vida compartida en aquellas 
condiciones creó sin embargo unos la-
zos muy fuertes entre los vecinos. «No 
necesitabas llave. Si te ibas no te hacía 
falta cerrar la puerta. Por la noche te 
salías fuera a hablar con las vecinas. 
El ambiente era muy bueno», recuerda 
Lorenza. «Incluso mejor que ahora, 
cualquier vecina te echaba una mano 
si la necesitabas», apostilla Matilde. 

«A pesar de todas esas dificultades, 
siempre conservaron un ánimo y una 
alegría muy grandes, una esperanza 
muy fuerte», señala Teresa. «Porque 
la vida de entonces era mucho más 
sencilla que ahora, no había tantas 
necesidades como las hay hoy».

Matilde, Lorenza y María forman 
parte de aquel grupo de mujeres que 
empezó a reunir Teresa en 1960. Des-
de entonces se reúnen cada martes 
en la parroquia. Hablan de sus cosas, 
y terminan comentando el Evangelio 
del domingo y rezando por algún país 
del mundo. 

«El Señor está con nosotros –dice 
Matilde–. No hace falta ni tener una 
buena vivienda. No hace falta sino 
mirar para arriba y mirar con Él, con-
tarle lo que te pasa: “Tú puedes, en Ti 
confío”».

       

Teresa, Lorenza, María y Matilde

Fotos extraídas del libro Llamarse barrio: El Pozo del Tío Raimundo

Juan Luis Vázquez

De Madrid al cielo

Jesús Junquera

La alegría del Pozo del 
Tío Raimundo
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El lunes 15 de mayo, los habitantes de 
Manyatta, una aldea en el interior de 
Kenia, van a celebrar la fiesta de san 
Isidro como si fueran del mismo cen-
tro de Madrid. Lo hacen desde el año 
2009, cuando la madrileña Congre-
gación de San Isidro empezó a ayu-
darlos con un incipiente proyecto de 
desarrollo.

Todo comenzó cuando el presiden-
te de la congregación, Luis Manuel 
Velasco, y su esposa, que estaban es-
tudiando en San Dámaso, se encon-
traron a una de sus compañeras, la 
religiosa keniata Magdalena Katun-
gue, llorando por los pasillos. «Al pre-
guntarle qué le pasaba nos dijo que 

había recibido noticias de su pueblo 
diciéndole que se estaban muriendo 
de hambre. Nosotros lo vimos como 
una llamada providencial que nos es-
taba haciendo san Isidro y nos decidi-
mos a ayudar», cuenta.

Un pozo para 200 familias
Manyatta, la aldea de la hermana 

Magdalena, está en una zona muy ári-
da y afectada por la sequía, y lo que 
más precisaba era un pozo de agua. 
Hasta entonces, las mujeres y las niñas 
del pueblo tenían que caminar seis ki-
lómetros de ida y otros seis de vuelta 
para recoger agua de una fuente. 

Lo primero que hicieron con la ayu-
da que recibieron de la congregación 
fue abrir los caminos que rodean el 

pueblo y montar unos invernaderos, 
hasta que finalmente pudieron per-
forar un pozo, a 160 metros de pro-
fundidad, para mejorar los cultivos 
y aprovechar de la mejor manera una 
tierra «que es muy buena y da hasta 
dos y tres cosechas al año». 200 fami-
lias se benefician ya de este proyecto. 

Peregrinos de todo el mundo 
Pero al patrón de Madrid no lo van 

a celebrar solo en Kenia. «La devo-
ción a san Isidro no solo está presente 
en España, sino en todo el mundo. A 
menudo vienen peregrinaciones de 
otros lugares para venerar el cuerpo 
del santo en la colegiata de San Isidro: 
Alemania, Vietnam, Corea, Filipinas, 
Canadá y multitud de países de Amé-
rica del Sur», cuenta Luis Manuel.

Esta devoción a nivel mundial se 
reforzó cuando Juan XXIII le declaró 
en 1960 patrón universal de los agri-
cultores. «Vayas por la ciudad que va-
yas de todo el mundo que tenga una 
mínima actividad agrícola, te encuen-
tras una imagen de san Isidro arando 
con sus bueyes», afirma. 

Por eso este 15 de mayo habrá 
por toda la tierra en su honor Misas, 
procesiones, bendición de campos... 
«Aunque no sea el patrón del pueblo 
sí será un día festivo para muchos», 
afirma Velasco, que acaba de volver 
del XII Encuentro Nacional de Con-
gregaciones y Hermandades de San 
Isidro, porque hay decenas de ellas 
dedicadas al santo madrileño tam-
bién en toda España. 

La labor de la congregación del pa-
trón de Madrid tanto en el campo de 
la caridad como en la formación o el 
culto, es «invitar a vivir el Evangelio 
como lo vivieron san Isidro y santa 
María de la Cabeza –señala Luis Ma-
nuel–. No podemos olvidar que ellos 
fueron un matrimonio de laicos, con 
su trabajo, con su familia, con su amor 
a los necesitados, con su vida de ora-
ción. No tenemos que hacer más que 
intentar parecernos a ellos, y eso es 
posible». 

15 de mayo, san Isidro

Los chulapos 
que hay en Kenia

Jueves 11
n Los hermanos sacerdotes 
Gonzalo y Jaime Pérez-Boccherini 
presentan Las obras selectas de 
san Francisco de Sales en San 
Dámaso, a las 19:10 horas, en un 
acto sobre la Reforma protestante 
que preside el cardenal Rouco.

n Enlázate por la justicia (Cáritas, 
CONFER, Justicia y Paz, Manos 
Unidas y REDES) convocan a 
la vigilia de oración Si cuidas el 
planeta, combates la pobreza a las 
20 horas en la parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe.

n Pastoral Universitaria invita a 
los estudiantes a rezar el rosario 
por el campus a las 7 horas, en el 
metro Ciudad Universitaria.

Viernes 12
n La parroquia Santa María del 
Silencio acoge una oración por 
la justicia, organizada por el 
Movimiento Cultural Cristiano, a 
las 19:30 horas.

Sábado 13
n Con motivo del centenario de las 
apariciones de Fátima, la catedral 
acoge una Eucaristía, a las 19 
horas, presidida por monseñor 
Martínez Camino y organizada 
con el apoyo de los Heraldos del 
Evangelio.

n Los niños de la parroquia San 
Juan de Dios peregrinan desde 
las 16 horas a la catedral de la 
Almudena. 

n El convento de San Antonio de 
la Cabrera acoge un concierto de 
canto gregoriano a cargo de la 
Schola Monástica de la Abadía del 
Valle de los Caídos, a las 19 horas.

n La parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús convoca a las 
16 horas a un café teológico para 
hablar sobre la eutanasia.

n La parroquia Jesús y María 
organiza una jornada de oración 
y evangelización por Aluche, a las 
18 horas.

Domingo 14
n Los hermanos de San Juan de 
Dios inauguran un nuevo centro 
de acogida Santa María de la Paz, 
en la calle Vicente Blasco Ibáñez, 
81 (Sanchinarro), a las 11 horas.

n Los padres Pasionistas celebran 
la fiesta de santa Gema en la 
basílica santuario. Abrirán el 
templo de 7 a 22 horas para dar a 
besar la reliquia de la santa.

n Las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados del Hogar Santa 
Teresa Jornet celebran a la Virgen 
de los Desamparados con una 
Misa solemne a las 10:30 horas.

Agenda

Varios agricultores de Manyatta (Kenia), con imágenes de san Isidro y santa María de la Cabeza

Hasta la fiesta de san Isidro, la 
ermita del Santo permanecerá 
abierta todos los días, de 10 a 14 
y de 18 a 21 horas. Y la fuente, 
de 9 a 15 y de 17 a 21 horas. En la 
colegiata de San Isidro se celebra 
un quinario, con Misa a las 20 
horas y predicación de Roberto 
Serres, vicario judicial de Madrid.

El lunes 15 de mayo, el cardenal 
Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid, presidirá la Eucaristía 
en la colegiata a las 11 horas; y en 
la pradera a las 13 horas. A las 19 
horas comenzará una procesión 

por las calles adyacentes a la 
colegiata con las imágenes de san 
Isidro y santa María de la Cabeza. 
Y durante todos estos días, tras 
los cultos, se podrá venerar el 
camarín de la colegiata que 
conserva el cuerpo incorrupto del 
santo y las reliquias de su esposa.

Durante estos días la 
explanada de la ermita acoge 
actividades para niños y 
jóvenes, con evangelización y 
representaciones sobre la vida 
del patrón de Madrid. Toda la 
información en archimadrid.es.

Días de fiesta en Madrid

Congregación de San Isidro 
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Al pequeño Zacarías, de 2 años, los te-
rroristas de Boko Haram le lanzaron 
al lago Chad, donde murió porque su 
madre se negaba a tener relaciones 
sexuales con los milicianos. Era el se-
gundo hijo que Rebeca perdió después 
de ser secuestrada por el grupo terro-
rista. Fue tal la violencia que ejercie-
ron sobre ella que le rompieron hasta 
las muelas y le provocaron un aborto.

El calvario de Rebeca comenzó 
cuando Boko Haram atacó su pueblo, 
en el noroeste de Nigeria. Tuvo que 
salir corriendo junto a su marido, Vi-
trus, y sus hijos, Zacarías, y Jonathan, 
de 1 año. Pero Rebeca, de 24 años y 
embarazada, no podía seguir el ritmo. 
Los terroristas asesinan a los hom-
bres y secuestran a las mujeres, por lo 
que el matrimonio decidió separarse. 
Boko Haram dio alcance a la mujer 
cristiana y acto seguido se escuchó 
una ráfaga de disparos. Rebeca pensó 
que habían asesinado a Vitrus, y este 
pensó que habían matado a Rebeca.

La llevaron a un campo de Boko 
Haram, donde la obligaron a trabajar 
de sol a sol y quisieron convertirla en 
esclava sexual. Pero Rebeca se negaba 
a entregar su cuerpo a los terroristas, 
lo que le costó un sinfín de palizas. 

También quisieron que Rebeca re-
negara de Cristo y le obligaban a rezar 
el Corán cinco veces al día. Pero cuan-
do, de rodillas, se inclinaba hacia la 
Meca, recitaba en su interior: «Te quie-
ro Señor Jesús». Incluso la forzaban a 
rezar el rosario musulmán y en cada 
cuenta, ella paladeaba un avemaría a 
la Virgen.

Finalmente, Rebeca fue violada y se 
quedó embarazada de un terrorista y 
dio a luz nueve meses después.

Tras dos años en este infierno, la 
mujer cristiana pudo escapar y algu-
nas semanas después se reencontró 
con su marido en su pueblo natal. Vi-

trus, pensando que era viudo, estaba 
apunto de casarse con otra mujer. 

El de Rebeca fue uno de los testimo-
nios que se escucharon el lunes en la 
Noche de los Testigos, organizada por 
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) y 
presidida por el cardenal arzobispo de 

Madrid, Carlos Osoro, en la catedral 
de la Almudena. La historia de la mu-
jer nigeriana se hizo presente en esta 
vigilia de oración por boca de Raquel 
Martín, responsable de Comunicación 
de ACN-España y que conoció perso-
nalmente a Rebeca en marzo en un 
viaje que la fundación pontificia or-
ganizó al país africano.

«Gracias a su comunidad y a la 
iglesia, el matrimonio emprendió un 
camino que les ha permitido volver a 
estar juntos y que Vitrus acepte el hijo 
fruto de la violación del terrorista», 
aseguró Raquel. «Yo he tenido a Cris-
tóbal –nombre de bautizo del hijo del 
miliciano– en mis brazos y les asegu-
ro que sin la presencia de Jesús es hu-
manamente imposible que esa fami-
lia esté ahora unida, que el niño haya 
sido aceptado, que Rebeca le mire con 
infinito amor sin estar determinada 
por el odio hacia su padre, el terroris-
ta, algo que he podido comprobar».

Rebeca, dijo Martín antes de con-
cluir, «ha sido capaz de poner a Cristo 
por encima de todo» y su historia «se 
ha convertido en un faro que ilumi-
na mi fe y cuya relación tan real con 
Jesús hace que me pregunte cada ma-
ñana: “¿Quién es Jesús para mí? ¿Es Él 
lo más grande de mi vida?”». 

En la Noche de los Testigos tam-
bién intervino el carmelita de Viet-
nam Francisco Javier Tien. «Se estima 
que el número de cristianos que han 
muerto por su fe en Vietnam oscila en-
tre los 130.000 y los 300.000», aseguró. 

El acto, en el que también ofreció su 
testimonio un cristiano de Irak, conclu-
yó con unas palabras del cardenal Osoro, 
quién explicó que «lo nuestro no es la 
muerte sino la vida. Lo nuestro no es el 
odio sino el perdón. Lo nuestro no es la 
guerra sino la paz, la que trae Jesucristo».

La Noche de los Testigos, de ACN-España, en la Almudena

Un «te quiero, Jesús» en 
dirección a la Meca

Monseñor Eugenio Romero Pose 
«supo poner la vida en manos de Dios 
con todas las consecuencias», afirmó 
el cardenal Carlos Osoro en la Misa 
con motivo del décimo aniversario 
de su muerte. A la celebración en la 
cripta de la catedral, donde está en-
terrado el que fuera obispo auxiliar 
de Madrid, asistieron el cardenal 

Rouco, monseñor Martínez Camino, 
varios vicarios episcopales y numero-
sos presbíteros, seminaristas y fieles 
que trataron con él. «Aún en los mo-
mentos duros», don Eugenio «creyó 
de verdad» y de esa forma mostró que 
«la adhesión al Señor nos hace culti-
var la esperanza», afirmó el arzobis-
po de Madrid.

Nuevo teléfono 
del SARCU
Debido a problemas técnicos, ha 
cambiado el teléfono del Servicio 
de Asistencia Católica de Urgencia 
(SARCU), que la diócesis de Madrid 
pone en marcha este lunes 15 de 
mayo para ofrecer la ayuda urgente 
de un sacerdote en horario nocturno 
(de 23 a 7 horas). El nuevo teléfono es 
el 913 717 717.

Don Eugenio «creyó de verdad»

Niñas nigerianas secuestradas por Boko Haram

AFP Photo/ Boko Haram

Los cardenales Osoro y Rouco durante la Misa por monseñor Romero Pose

José Luis Boñano


