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Roma. Siglo primero. Alrededor 
del Mediterráneo se extiende 
un Imperio que conoce por pri-

mera vez la paz en sus fronteras. Poco 
a poco, desde Jerusalén hasta Hispa-
nia, pasando por Corinto, Atenas, el 
norte de África o la misma Roma, van 
naciendo pequeñas comunidades que 
viven algo insólito y anuncian algo 
ciertamente inaudito: Dios, el único 
Dios, el Creador, el Todopoderoso, se 
ha hecho hombre, ha muerto crucifi-
cado y ha vuelto a la vida, resucitado, y 
ha ascendido al cielo. En Atenas, quie-
nes escuchan esto se burlan de san 
Pablo: ¡Ya te oiremos otro día!; pero 
tan increíble noticia –Dios se mezcla 
con los hombres, nace de una mujer, 
es ajusticiado como un delincuente, 

muere y resucita...– resulta que cam-
bia la vida de numerosos hombres y 
mujeres a lo largo de todo el Imperio. 
Es la misma noticia que sigue cam-
biando la vida de tantas personas to-
davía hoy, en nuestros días, dos mil 
años después.

Los protagonistas de la primera 
evangelización de la Historia fueron 
los apóstoles y los discípulos más cer-
canos al Señor, pero también hombres 
y mujeres, judíos y paganos, que ha-
bían nacido de la primera predicación 
y que formaron las comunidades de la 
Iglesia. ¿Quiénes fueron los protago-
nistas de la primera evangelización? 
Don Andrés Martínez Esteban, pro-
fesor de Historia de la Iglesia, en la 
Universidad San Dámaso, de Madrid, 

destaca que «todos fueron determi-
nantes, aunque cada uno respondien-
do a su misión y carisma dentro de 
la Iglesia». En cualquier caso, en los 
primeros años y siglos del cristianis-
mo, «había una conciencia clara de 
que todo aquel que se incorporaba a 
la Iglesia mediante el Bautismo era, 
al mismo tiempo, evangelizador. La 
predicación, o evangelización, del Rei-
no no pertenece sólo a los apóstoles, 
sino a todos los bautizados. Quien se 
ha convertido al cristianismo nece-
sita anunciar a otros este hecho. Se 
produce una comunicación entre las 
personas más cercanas: familia, ami-
gos, conocidos. Aquí es importante 
indicar que fue entre las clases socia-
les más populares como el cristianis-

mo se propagó con mayor rapidez». Y 
esto fue así porque, «ya en los comien-
zos del cristianismo, había familias 
enteras que se convertían a la nueva 
religión, lo que indica que la familia 
tuvo gran importancia en este proce-
so evangelizador».

En el crisol de la persecución

El método empleado por los após-
toles y los primeros discípulos fue, en 
palabras de san Pablo, la necedad de 
la predicación: sencillamente, hablar 
de lo que uno ha visto y experimenta-
do. Don Andrés identifica asimismo 
tres modalidades en el modo de trans-
misión de la fe: en primer lugar, la ac-
ción individual, a través de «un diá-
logo y una defensa dialéctica de la fe: 
la discusión o la polémica en torno a 
problemas filosóficos o religiosos que, 
con frecuencia, derivaban en la expli-
cación de la fe cristiana, y que dieron 
lugar a un tipo de literatura cristiana 
llamada apologética». En segundo lu-
gar, las escuelas cristianas como lugar 
de evangelización y conversión, facili-
tando «un camino intelectual para la 
correcta comprensión y aceptación 
del cristianismo». En tercer lugar, 
«uno de los mejores testimonios so-
bre la evangelización en los primeros 
siglos lo tenemos en los mártires y los 
confesores. En los primeros siglos del 
cristianismo, la evangelización esta-
ba unida a la persecución, al destierro 
y a los traslados forzosos a causa de 
la fe; y, evidentemente, a la gran mul-
titud de cristianos, hombres, mujeres 
y niños que dieron testimonio de su 
fe con el derramamiento de la sangre. 
El historiador Eusebio de Cesarea, 
al hablar de los primeros años del 
cristianismo, escribe: Muchos de los 
discípulos primeramente cumplían 
el mandato salvador repartiendo en-
tre los indigentes sus bienes, y luego 
emprendían viaje y realizaban obra 
de evangelistas, empeñando su ho-
nor en predicar a los que todavía no 
habían oído la palabra de la fe y en 
trasmitir por escrito los divinos evan-
gelios», concluye don Andrés Martínez 
Esteban. Desde entonces, esta prime-
ra e ingente labor de evangelización 
ha sido el modelo para las diferentes 
oleadas misioneras que ha conocido 
la Historia posteriormente.

Monjes en tierra de misión

Varios siglos más tarde, tras la paz 
de Constantino y la posterior caída 
de Roma, la situación era distinta: el 
cristianismo ya se había extendido 
por todo el mundo conocido, pero se 
presentaban nuevos desafíos: el Im-
perio había caído por la presión de los 
pueblos del Norte, a quienes también 
había que anunciar el Evangelio... El 

Todo comenzó con una noticia: ¡Es verdad, el Señor ha resucitado! Desde hace 2.000 
años, esta frase ha pasado de boca en boca, en todos los idiomas, a lo largo de todas  
las naciones de la tierra. La aventura misionera de la Iglesia es la memoria de que Cristo 
está resucitado, que nos ama por encima de nuestros pecados y que nos necesita para 
comunicarlo a los demás: No tengáis miedo. Id y haced discípulos. Estas páginas reflejan, 
a grandes rasgos, las grandes oleadas evangelizadoras de la Historia, desde la primera,  
hasta la nueva evangelización a la que nos ha convocado Benedicto XVI y cuyo testigo  
ha recogido así el Papa Francisco: «Si no confesamos a Jesucristo, algo no funciona. 
Acabaremos siendo una ONG piadosa, pero no la Iglesia»

La evangelización a lo largo de la Historia

Hasta el fin del mundo

Desde la época de las catacumbas hasta el Año de la fe, la Iglesia sigue cumpliendo al mandato del Señor: Id y haced discípulos
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sacerdote don Alberto Royo Mejía, ex-
perto en Historia de la Iglesia, seña-
la que «dos mundos, aparentemente 
irreconciliables, se ven obligados a 
convivir: el romano, superior por su 
cultura y por su organización, pero 
militarmente vencido; y el bárbaro, 
primitivo, culturalmente inferior, 
pero vencedor y pletórico de juven-
tud. La fusión de ambos pueblos dará 
lugar a una nueva realidad: Europa; y 
el elemento aglutinador y configura-
dor será la Iglesia romana». Para ello, 
la Iglesia contará con el monacato be-
nedictino como «fuerza de choque» 
para la evangelización y, finalmente, 
como «un instrumento decisivo en la 
configuración religiosa, cultural, y 
hasta política y económica, de la Eu-
ropa medieval».

Si en los primeros siglos, la trans-
misión de la fe fue casi por contagio, 
por el boca a boca en los ambientes 
cotidianos, en la familia y en el traba-
jo, ahora se comenzará a evangelizar 
«a gran escala y sin obstáculos insal-
vables: obispos y misioneros, en su 
mayoría monjes, protagonizarán esta 
expansión misionera en Europa, aun-
que no faltarán laicos y laicas que fue-
ron fundamentales en la expansión 
del Evangelio», señala don Alberto. 

La táctica evangelizadora emplea-
da en aquellos años sigue la estela de 
san Benito: una vez que los misioneros 
habían penetrado en una nueva re-
gión, fundaban monasterios de mon-
jes y de monjas que se convertían en 
avanzadillas cristianas en medio de 
un campo pagano, y que luego queda-
ban como plataformas de apoyo para 
una evangelización más profunda. 
«Esta táctica misionera la inicia el 
Papa san Gregorio Magno, benedicti-
no –afirma don Alberto Royo Mejía–, 
que en el año 596 envía cuarenta mon-
jes de su monasterio, capitaneados 
por el también benedictino san Agus-
tín de Canterbury, a Inglaterra. Van 
con la misión de predicar el Evangelio, 
pero con una novedad: son una comu-
nidad monástica que va a establecer-
se en una tierra de misión. Seguirán 
siendo monjes y como monjes irra-
diarán el Evangelio. Sólo algunos re-
cibirán el encargo de actuar fuera del 
monasterio. Es impresionante el fuego 
apostólico que ardía en los monjes de 
los primeros siglos medievales, fue-
go nacido en la soledad del claustro y 
que no apagaba el amor a su vocación 
monástica. De ahí el dicho: En el mo-
nasterio, monjes; fuera, apóstoles».

Hasta el martirio, si es 
necesario

Así, por ejemplo, tras la evange-
lización de Irlanda, impulsada por 
san Patricio, los monjes irlandeses 
evangelizarán Escocia y crearán nu-
merosos monasterios, desde los que 
se evangelizará posteriormente In-
glaterra y la parte central de Europa: 
Francia, Baviera, Austria y Suiza. En 
los pueblos eslavos trabajaron Cirilo y 
Metodio; en Alemania, se desgastó por 
la evangelización san Bonifacio; san 
Wilfrido llegó a ser el primer arzobis-
po de York; san Pirminio, apóstol de 
Alsacia, Suiza y Baviera; san Óscar, 

apóstol de Escandinavia; san Adal-
berto, apóstol de Hungría, Polonia y 
Prusia... Al final, a mediados del siglo 
VII, la fe cristiana se había recuperado 
en todo el antiguo territorio imperial.

«El amor a Cristo los llevaba a 
pensar en sus contemporáneos que 
desconocían a Cristo. Los jóvenes que 
ingresaban en las escuelas monásti-
cas, si estudiaban la retórica era para 
poder explicar el Evangelio; y si inves-
tigaban las Sagradas Escrituras, era 
para transmitirlas a sus hermanos; 
y si se ejercitaban en los rigores de la 
Regla benedictina, era para templar el 
espíritu para prepararse a las rudas 
tareas del apostolado y al martirio si 
llegase la ocasión», destaca don Al-
berto Royo. 

Para recuperar la confianza 

Hasta bastantes siglos más tarde, 
no se comenzará a gestar una nueva 
oleada evangelizadora. Será en Euro-
pa, donde se había extendido la con-
fusión y un cierto cansancio de la fe, 
tal como ha diagnosticado el Roma-
no Pontífice emérito Benedicto XVI 

para nuestro tiempo. A comienzos 
del siglo XV, la Iglesia estaba vivien-
do una situación difícil, porque hasta 
tres Papas se disputaban la autoridad 
pontificia. El Concilio de Constanza, 
en 1415, puso fin a esta situación, pero 
a lo largo de Europa la fe estaba tan 
debilitada en clero y pueblo de Dios, 
que se hacía prácticamente inevitable 
el nacimiento de desviaciones doctri-
nales graves: «Cuando la predicación 
del Evangelio es pobre y no coincide 
con la vida del predicador, cuando se 
extiende por toda Europa el descono-
cimiento de los contenidos de la fe, 
cuando hay por todas partes una ba-
jada de la tensión espiritual..., en ese 
momento surgen con fuerza las here-
jías. Eso es lo que ocurrió, y fue origen 
de lo que luego desembocó en Lutero», 
constata el sacerdote don José Carlos 
Martín de la Hoz, autor de Historia de 
la confianza en la Iglesia (ed. Rialp), 
que explica: «Lutero empieza que-
riendo reformar la Iglesia..., y acaba 
reformando la fe; y lo hizo rompien-
do con las mediaciones: los santos, 
la Virgen, los sacramentos, la lucha 
espiritual de la voluntad, el magiste-

rio y la tradición de la Iglesia...» Todo 
ello indicaba que el pueblo cristiano 
«necesitaba una evangelización más 
honda. Era necesaria una reforma de 
la Iglesia, volver al amor de Dios, con 
más santidad y formación del clero y 
del pueblo».

La respuesta católica al desafío de 
Lutero llegará de España, y se con-
solidará años más tarde en el Conci-
lio de Trento. «La conjunción de los 
Reyes Católicos con el cardenal Cis-
neros, franciscano, puso en marcha 
una reforma de la santidad personal 
de vida; luego, llegó una reforma de 
las Órdenes religiosas muy a fondo; 
seguidamente, hubo una reforma del 
clero secular y de los obispos, promo-
viendo algo que luego recogió el Con-
cilio de Trento: que el obispo resida 
en su diócesis; san Juan de Ávila pro-
movió una formación sacerdotal que 
luego cristalizaría en lo que hoy co-
nocemos como los seminarios; y más 
tarde vino la reforma de la teología, 
gracias a la Universidad de Alcalá, que 
pone en marcha el cardenal Cisneros, 
y a la Universidad de Salamanca, en la 
que los dominicos vuelven la mirada 

En el monasterio, monjes; fuera, apóstoles: todo un programa de vida cristiana y de evangelización, también para nuestros días
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hacia santo Tomás de Aquino, leído 
directamente, y hacia la tradición de 
la Iglesia. Todos estos elementos, al 
final, producen una reforma de la pro-
pia espiritualidad, y de ahí vienen una 
serie de santos que conforman el Siglo 
de Oro de la mística castellana: todos 
ellos son el resultado de las reformas 
anteriores».

Este laboratorio de vida cristiana 
en España, en los siglos XV y princi-
pios del XVI, fue el campo de pruebas 
sobre el que se construyó el Concilio 
de Trento, que es la aportación de la 
reforma católica iniciada en España. 
Al final, toda esta labor renovadora 
acaba calando en la fe del pueblo de 
Dios, que se beneficiará asimismo del 
primer Catecismo universal, el de san 
Pío V, que «unifica los contenidos de 
la fe y permite a todos los sacerdotes 
preparar bien sus homilías; y todos 
ellos van a celebrar la Misa con el Mi-
sal de san Pío V, que tiene un ciclo muy 
completo de lecturas bíblicas», añade 
don José Carlos Martín de la Hoz.

Se trata, en definitiva, de una refor-
ma que tiene como objetivo la reevan-
gelización de Europa, que va a durar 
muchos siglos y que va a servir de 
base a la evangelización de América, 
y luego de África, Asia, China, Japón... 

Creatividad y Catecismo 

Es una Iglesia renovada en sus 
modos de transmisión de la fe la que 
se lanza a la aventura de evangeli-
zar América, el paradigma de toda 
la aventura misionera que después 
se desarrollaría en África y Asia. «La 
evangelización de América es una 
labor de los misioneros españoles y 
portugueses, principalmente, apo-
yados por sus respectivos reyes. Las 
primeras Órdenes religiosas en llegar 
fueron los franciscanos y los domi-
nicos, a las que progresivamente se 
fueron incorporando otras, entre las 
que posteriormente destacará la Com-
pañía de Jesús», explica don Nicolás 
Álvarez de las Asturias, profesor de 
Historia del Derecho Canónico, en la 
Universidad San Dámaso. 

El modo de hacer llegar a los ha-
bitantes del continente americano 
la Buena Noticia de Cristo variaba 
«conforme los misioneros fueron co-
nociendo las peculiaridades de los 
pueblos de América. En un primer 
momento, apoyaron la implantación 
de un sistema social similar al euro-
peo, la encomienda, pensando que 
de este modo se favorecería tanto la 
promoción cultural como la evange-
lización. Sin embargo, enseguida se 
dieron cuenta de que este sistema pro-
ducía daños a la población autóctona 
y se convirtieron en sus principales 
detractores», señala don Nicolás. Más 
tarde, se empleó el sistema de reduc-
ciones, «obra principalmente de los 
jesuitas en Sudamérica, un ejemplo 
de la enorme creatividad de unos mi-
sioneros que buscaron no separar la 
evangelización de la defensa de la dig-
nidad de los pobladores de América».

Muestra de esta creatividad en los 
métodos fueron «los muchos catecis-
mos, pictóricos o en las lenguas indí-
genas, con los que los misioneros se 

acomodaron a las circunstancias de 
la población nativa»; o el «empeño de 
dar una instrucción religiosa seria an-
tes del Bautismo de adultos, siguiendo 
el parecer de los teólogos salamanti-
nos y evitando caer en los bautismos 
de masas», afirma don Nicolás. 

En el Año de la fe 

Toda la evangelización de América 
tuvo como fin la conquista de la per-
sona para Cristo, tal como se hizo en 

la evangelización de los siglos ante-
riores, tal como se realizó después en 
África y Asia, y tal como se quiere rea-
lizar en la nueva evangelización del 
siglo XXI. Pero la misión de la Iglesia 
va más allá, como afirma Benedicto 
XVI en Jesús de Nazaret: «La urgencia 
de la evangelización no está motivada 
tanto por la cuestión sobre la nece-
sidad de conocer el Evangelio para 
la salvación individual de cada per-
sona, cuanto más bien por esta gran 
concepción de la Historia: para que el 

mundo alcance su meta, el Evangelio 
tiene que llegar a todos los pueblos. 
En algunos períodos de la Historia, 
la percepción de esta urgencia se ha 
debilitado mucho, pero siempre se ha 
vuelto a reavivar después, suscitando 
un nuevo dinamismo en la evange-
lización». Es este dinamismo el que 
precisa la Iglesia en la nueva evange-
lización a la que nos llama la Iglesia en 
este Año de la fe. Basta echar la vista 
atrás para tomar impulso.

¿Qué podemos aprender del pasado, en la nueva evangelización? 

Amar a Cristo, ser de Cristo, hablar de Cristo

«Las circunstancias han cambiado mucho y las diferencias son grandes», señala don Andrés Martínez 
Esteban, al comparar la labor misionera de los primeros siglos con la llamada a la nueva evangelización en 

que está empeñada la Iglesia; pero explica que, «igual que entonces se produjo la decadencia de la cultura griega 
y romana, ahora estamos asistiendo a un nuevo cambio de época, a una nueva crisis de la cultura europea que, 
igual que en los orígenes del cristianismo, tiene las mismas características: decadencia moral, pensamiento 
débil y falta de creatividad cultural». Por ello, «ahora como antes, el cristianismo está llamado a purificar las 
culturas y establecer criterios de moralidad; y, lo que creo es más importante, es imprescindible el testimonio de 
los cristianos, porque fue precisamente esto lo que propició la propagación del cristianismo».

Para don Alberto Royo Mejía, de la época de los primeros monjes evangelizadores se puede aprender «el amor 
apasionado a Jesucristo, que iluminó radicalmente el mundo en que vivían», y «la capacidad de adaptarse de 
modo muy intrépido, sin miedos, a las diferentes culturas, mentalidades, costumbres y circunstancias de cada 
lugar, con el objetivo claro de no someterse a ellas, sino transformarlas con el poder vivificador del Evangelio».

Si la nueva evangelización ha de ser nueva en sus métodos, como pedía Juan Pablo II, «la evangelización de 
América es uno de los períodos más creativos en todas las manifestaciones de la vida de la Iglesia», explica 
don Nicolás Álvarez de las Asturias; siempre, con la convicción de que «el Evangelio, cuando se recibe en su 
integridad, purifica tanto a las personas cuanto a las sociedades y culturas».

En la nueva evangelización, hay una institución clave: la familia, hasta el punto de que don José Carlos 
Martín de la Hoz señala que «se puede decir que «evangelización es familia. La mujer y la madre, por ejemplo, 
es insustituible en la evangelización. Las primeras familias cristianas nacen así, cuando las mujeres cristianas 
convierten a sus maridos, ayudándoles a conocer la fe y facilitar su Bautismo. Asimismo, en Japón, en el siglo 
XVII, cuando se prohibió el cristianismo y se asesinó o se expulsó a los sacerdotes, los cristianos ocultos 
mantuvieron la fe en el seno de las familias hasta que volvieron los misioneros, tres siglos más tarde. Lo 
mismo ha pasado después en Inglaterra, Suecia, Finlandia, cuando se persiguió la fe católica debido al avance 
protestante; o en la época comunista en todos los países europeos bajo el comunismo: se mantuvo la fe gracias a 
la familia».

La familia siempre ha tenido una gran importancia en el proceso evangelizador de la Iglesia
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¿Cuál era el contexto cultu-
ral y eclesial en el que se 
desarrolló la vida de san 

Francisco de Asís?
En el siglo XIII, el mundo europeo 

asiste a cambios estructurales cada 
vez más profundos en la vida social, 
política y económica, con sus nuevas 
formas de comercio y de comunica-
ción. Uno de estos fenómenos en el 
campo eclesial es el de los movimien-
tos de las llamadas Órdenes mendi-
cantes, en esta época en la que, en la 
Europa cristiana, crece el nivel econó-
mico de la población: hay quien se en-
riquece, y hay quien permanece en un 
estado de indigencia y de pobreza. En 
este contexto tan sumamente sufrido 
de cambio epocal, nacen en el seno de 
la Iglesia movimientos en búsqueda 
de una autenticidad evangélica. Nace 
en muchos también el deseo de una 
vuelta a formas de vida más de acuer-
do con la antigua tradición cristiana, 
y por lo tanto con el Evangelio. Frente 
a la sociedad europea ya comprome-

tida en un proceso de descristianiza-
ción, en la Iglesia parecía que se había 
desgastado el ímpetu misionero de los 
antiguos monjes, como si fuera parte 
de una historia antigua.

Los carismas de Francisco y de Do-
mingo de Guzmán son exactamente 
una respuesta tempestiva a estas ne-
cesidades. Son un don singular, im-
previsible y misterioso de Dios a su 
Iglesia. Son milagros, intervenciones 
de Dios en la historia de los hombres 
a través de sus santos. Francisco no 
obra única y exclusivamente bajo el 
dictado de una moda generacional, o 
de un oportunismo social, sino bajo el 
hacer y decir de Dios.

Un aspecto fundamental en la ex-
periencia carismática de Francisco 
es que una fraternidad eclesial como 
la suya está llamada a ser un icono 
de un Dios misericordioso. Es sinto-
mático que el nuevo Papa Francisco, 
explicando el motivo de haber tomado 
su nombre, se refiera al aspecto más 
llamativo de la pobreza evangélica, 

pero también, y sobre todo, a este as-
pecto de la misericordia de Dios que 
el cristiano está llamado a manifestar 
continuamente. Además, aquí ahon-
da sus raíces la pasión misionera de 
Francisco y los suyos desde el primer 
momento: comunicar a los demás la 
gracia recibida.

¿Se podría indicar alguna carac-
terística que emerge, ya desde los 
primeros momentos, en esta acti-
vidad misionera del santo de Asís?

Junto con otros frailes mendican-
tes, como los dominicos, Francisco y 
sus franciscanos son el punto de par-
tida de una nueva etapa misionera 
entre cristianos ya alejados u olvida-
dizos de su fe, y de gentes al margen 
de la fe cristiana en tierras lejanas. El 
mismo Francisco da ejemplo, cuan-
do fue a hablar de Cristo al sultán de 
Egipto, y cuando envió algunos de 
sus primeros compañeros en tierra 
musulmana (Marruecos, Argelia y 
Túnez), donde muchos morirán como 

mártires. También los musulmanes 
eran hermanos a los que había que 
mostrar el camino de la salvación, 
aquella que sólo puede dar Jesucristo.

Francisco de Asís y sus primeros 
compañeros buscan vivir simple y 
literalmente las huellas de Cristo se-
gún el Evangelio. Por ello, la vida de 
Francisco y de sus hermanos quiso 
ser participación en su experiencia 
de pertenencia a Jesucristo, una espe-
cie de memoria de lo que ellos habían 
encontrado: comunicando simple-
mente aquella experiencia. Por ello 
comenzaron a recorrer pueblos y pla-
zas contando lo que les había acon-
tecido, relatando lo que el Evangelio 
narra. Francisco y sus compañeros 
comunicaban a la gente que encon-
traban los elementos más significa-
tivos de su experiencia cristiana: los 
regalos recibidos del Señor. Su modo 
de vivir y de relacionarse era ya el 
anuncio de la novedad evangélica. Su 
paso entre la gente suscitaba en los 
oyentes el deseo de escucharlos con 
alegría y de tener su doctrina como 
punto de referencia. Veían en aque-
llos frailes el mismo amor y caridad 
por la Humanidad que movió a san 
Pablo, empujándolo a un celo apos-
tólico tan grande. 

¿Qué podemos aprender de san 
Francisco, de cara a la nueva evan-
gelización a la que nos ha llamado 
Benedicto XVI, o a la invitación que, 
desde que se ha presentado ante el 
mundo, nos hace su sucesor, el Papa 
Francisco?

Simplemente, volver a redescubrir 
el Evangelio con todas sus consecuen-
cias. Es una invitación a la conversión, 
a cambiar nuestro estilo de vida, nues-
tros juicios sobre la misma, sobre el 
valor de las cosas; es una invitación a 
poner a Dios en su lugar, en el centro 
de todo, y a Cristo como corazón del 
mundo. Es decir, se trata de redes-
cubrir sencillamente el Evangelio y 
transmitir tal experiencia de boca en 
boca, como escribía hace años el en-
tonces cardenal Ratzinger: el secreto 
de la difusión del cristianismo no está 
ni en su organización ni en los medios 
espectaculares, sino en que la expe-
riencia de Cristo en cada cristiano, sea 
el que sea su estado de vida, sea tan 
viva que se trasmita de boca en boca, 
casi por contagio.

Fidel González Fernández mccj 

La experiencia misionera de san Francisco de Asís

Los regalos recibidos de Dios
El Papa Francisco ha tomado como referencia de su pontificado a san Francisco de Asís, «el hombre de la pobreza,  
el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la Creación». El santo italiano fue también un hombre valiente  
que salía a calles y plazas para llevar a todos –aun a riesgo de perder la vida– la alegría y la verdad del Evangelio.  
Sobre la labor evangelizadora de san Francisco habla el padre Fidel González, misionero comboniano, profesor  

de Historia de la Iglesia en las Universidades Urbaniana y Gregoriana, de Roma

San Francisco, ante el sultán de Egipto. Fra Angélico
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¿Hay algo mejor que Cristo que podamos dar a los demás? ¿Y cómo vamos a dar a Cristo, si no tenemos a Cristo?  
Los métodos, las estrategias, los planes pastorales..., se quedan en nada si el Señor no se encarna de nuevo,  
en el presente, en cada uno de nosotros. La historia de la Iglesia muestra que todo bautizado es en su casa,  

en su trabajo, con su familia y amigos, allí donde esté y a tiempo completo, un verdadero misionero

por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Veinte siglos de una evangelización que no cesa  

Cristo, corazón de la Historia

 La Iglesia en su contexto

1. Los primeros cristianos.- El Imperio Romano: multitud de religiones, 
sincretismo, relativismo, culto acomodaticio, dioses a los que hay que apla-
car con sacrificios.

2. Los monjes conquistan Europa.- El Imperio Romano había caído 
por las invasiones bárbaras. Fragmentación, inseguridad, recesión eco-
nómica.

3. Las Órdenes mendicantes.- Nacimiento de la burguesía, junto a un 
incremento de las desigualdades sociales; la Iglesia ha perdido cierto ímpetu 
misionero; amenaza de las herejías.

4. Los años de la Reforma.- Una Iglesia con tres Papas, analfabetismo 
religioso de muchos fieles del pueblo de Dios, y poca formación del clero.

5. Más allá de Europa.- Una Iglesia netamente europea se 
encuentra por delante un ingente campo de misión: Amé-
rica, Asia, África...

6. La nueva evangelización.- Dictadura del re-
lativismo y cansancio de la fe en Occidente. En el 
resto del mundo, desechos tóxicos espirituales 

Los santos

1. Los primeros cristianos.- Los apóstoles y los primeros misioneros, el 
matrimonio Áquila y Priscila, Perpetua y Felicidad, los primeros mártires. 

2. Los monjes conquistan Europa.- San Benito, san Patricio, san Bo-
nifacio, san Agustín de Canterbury, san Leandro, santos Cirilo y Metodio.

3. Las Órdenes mendicantes.- San Francisco de Asís, santo Domingo 
de Guzmán, santa Clara, san Buenaventura, san Pedro mártir de Verona.

4. Los años de la Reforma: Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, 
santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, san Juan de Ávila, san Carlos 
Borromeo, san Vicente de Paúl, san Sulpicio, Edmundo Champion.

5. Más allá de Europa.- Santo Toribio de Mogrovejo, san Martín de Po-
rres, san Francisco Javier, Mateo Ricci, padre Comboni.

6. La nueva evangelización.- «Dios nos compromete a cada 
uno de nosotros a ser signo vivo de Cristo. El mundo ne-

cesita el testimonio de los que son capaces de abrir el 
corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de 

la vida verdadera»: Benedicto XVI.

Un texto

1. Los primeros cristianos.- «Oficial-
mente, Jesús había muerto en la cruz. Des-
pués, ya se sabe lo que ocurrió: días des-
pués del Domingo de Pascua, los apóstoles 
comenzaron a anunciar la buena nueva de 
Jesús muerto y resucitado. Se ha intentado 

con frecuencia explicar esta conversión, 
pero no deja de presentarse como uno de 

los enigmas más irritantes que plantea la 
Historia»: Gustave Bardy, en La conversión 

al cristianismo durante los primeros siglos 
(Ediciones Encuentro).

2. Los monjes conquistan Europa.- 
«La obra de san Benito, y de manera 
particular su Regla, cambió el ros-
tro de Europa, suscitando una nueva 
unidad espiritual y cultural, la de la 
fe cristiana»: Benedicto XVI.

3. Las Órdenes mendicantes.- 
«Os ruego que, de tal modo anunciéis 
y prediquéis a todas las gentes la ala-

banza del Señor, que, a toda hora, siempre se tributen alabanzas y gracias 
al Dios omnipotente por toda la tierra»: san Francisco.

4. Los años de la Reforma.- «Y porque hubiese más voces que predica-
sen y más médicos que curasen las ánimas, quiso Dios tomar ayudadores. 
El verdadero predicador, si anda en contentar a los hombres, no acabará, 
sino que a cada paso trocará el Evangelio y le dará contrarios sentidos, 
o enseñará doctrina contraria a la voluntad de Dios»: san Juan de Ávila.

5. Más allá de Europa.- «Muchos cristianos se dejan de hacer por no 
haber personas que en tan santas cosas se ocupen. ¡Cuántas ánimas dejan 
de ir a la gloria por la negligencia de ellos!»: san Francisco Javier.

6. La nueva evangelización.- «Cuántos viejitos están con la vida abu-
rrida, cuántos jóvenes pasan sus vidas aturdiéndose con las drogas y el 
ruido, porque nadie les contó que había algo grande. Cuánta gente buena, 
pero que vive de la apariencia. ¿Y nosotros nos vamos a quedar en casa, 
cuando toda esta gente nos está esperando?»: cardenal Bergoglio.

Los métodos 

1. Los primeros cristianos.- El conta-
gio, el tú a tú al hablar de un Dios que se ha 
hecho cercano, la invitación a la comuni-
dad de los que creen en Jesús. El método: el 
catecumenado, para hacer una introduc-
ción en la vida de fe y oración y en el Credo 
de la Iglesia. La predicación del Reino no 
pertenece sólo a los apóstoles, sino a todos 
los bautizados.

2. Los monjes conquistan Europa.- 
Fundación de monasterios de monjes y de 
monjas, como comunidades en tierras de 
misión, que servían de plataforma 
para la evangelización posterior: 
eran monjes y apóstoles al mismo 
tiempo.

3. Las Órdenes mendicantes.- 
Predicación de dos en dos por pue-
blos y ciudades. Nacimiento de co-
munidades de hermanos que viven 
la pobreza evangélica.

4. Los años de la Reforma.- Primer Catecismo universal, Misal de san 
Pío V, reforma de las Órdenes religiosas, del clero secular y de la actividad 
de los obispos, promoviendo algo que luego recogió el Concilio de Trento: 
que el obispo resida en su diócesis; además, se realizó una reforma de la 
teología para volver a santo Tomás, y se puso en marcha la creación de los 
Seminarios para formar sacerdotes.

5. Más allá de Europa.- Dos figuras como fueron la encomienda y las 
reducciones, en América; instrucción seria antes del Bautismo de adultos; 
catecismos y predicación en las lenguas vernáculas.

6. La nueva evangelización.- Debe ser nueva en sus métodos, como 
pedía el Beato Papa Juan Pablo II: sacerdotes numerosos y bien preparados 
en los aspectos espiritual, doctrinal y pastoral; y laicos bien formados y 
prontos a colaborar eficazmente en la obra evangelizadora, que evangeli-
cen el mundo desde dentro, en los propios ambientes.
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Un dejarse mirar

«No se trata simplemen-
te de observar, sino 
de venerar; es una 

mirada de oración. Y diría aún 
más: es un dejarse mirar»: así 
comienza el video-mensaje del 
Santo Padre Francisco, con mo-
tivo de la ostensión de la Sábana 
Santa, el pasado Sábado Santo, 
en la catedral de Turín. «Este 
rostro –añadió– tiene los ojos 
cerrados, pero misteriosamen-
te nos mira y, en el silencio, nos 
habla. Dejémonos alcanzar por 
esta mirada, que no va en busca 
de nuestros ojos, sino de nuestro 
corazón… La fuerza del amor de 
Dios todo lo vence».

El Papa Francisco visitó de-
tenidamente la necrópolis va-
ticana: siete metros por debajo 
del Altar de la Confesión, de la 
basílica de San Pedro, apareció 
el sepulcro del apóstol Pedro, 
enterrado en la necrópolis de la 
colina vaticana, junto al circo 
de Nerón en el que fue crucifica-
do cabeza abajo. En las fotos, el 
Papa recorre la necrópolis y se 
postra de rodillas ante la tumba 
del Pescador de Galilea.

Anteayer, 2 de abril, se cum-
plieron ocho años del paso del 
Beato Karol Wojtyla, Juan Pablo 
II, a la vida eterna. Ocho años 
después, la tumba del inolvidable 
Pontífice concita la veneración 
de miles de fieles diariamente en 
la basílica de San Pedro. El Papa 
Francisco, al que Juan Pablo II 
nombró obispo en 1992 y creó 
cardenal en 2001, ha comentado 
reiteradamente: «No tenía mie-
do porque estaba imbuido de la 
fuerza de Dios».
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«No sé ya cuantas veces les 
he dicho que tienen que 
seguir el plan organizado 

en la parroquia, y no hay manera…», 
le decía el sacerdote encargado de 
la pastoral juvenil al sacerdote de la 
parroquia vecina, al tiempo que se 
lamentaba porque cada vez había 
menos jóvenes, y menos de todo en su 
parroquia. El compañero sacerdote 
sólo le hizo este comentario: «Bro-
tan flores fuera de nuestra parcela, 
y como no están dentro las cubrimos 
de asfalto; pero resulta que siguen 
brotando incluso con el asfalto, y se-
guimos echando más asfalto encima, 
y vuelven a romperlo brotando de nue-
vo… ¿No es hora ya de dejar de echar 
asfalto y seguir al Señor cómo y dónde 
Él quiere hacer crecer a su Iglesia?»

No se trata de ninguna conversa-
ción inventada, y pone en evidencia lo 
que, bien claro, acaba de decir el Papa 
Francisco en su homilía de la Vigilia 
Pascual: «A menudo, la novedad nos 
da miedo, también la novedad que 
Dios nos trae, la novedad que Dios nos 
pide. Tenemos miedo a las sorpresas 
de Dios. Él nos sorprende siempre. 
Dios es así». ¿Acaso no lo vemos, des-
pués de dos milenios ya de historia 
de la evangelización? En la Misa de 
inicio de su pontificado, justamente 
en la solemnidad de San José, no en 
vano el Patrono de la Iglesia universal, 
ya nos lo había dicho: «Dios no quiere 
una casa construida por el hombre, 
sino la fidelidad a su palabra, a su de-
signio; y es Dios mismo quien cons-
truye la casa». Aquí está, justamente, 
el secreto de la nueva, como de la pri-
mera, evangelización: sencillamente, 
se trata de servir a la obra de Otro, 
¡Aquel que ha resucitado, y vive con 
nosotros todos los días hasta el fin del 
mundo, llenando la vida de la única 
luz y la única esperanza que respon-
den a la sed infinita que constituye 
el deseo más hondo de todo corazón 
humano! No otra razón explica la vida 
de la Iglesia y su expansión hasta los 
confines de la tierra, durante ya dos 
milenios, y no a través de hombres y 
mujeres excepcionales, sino de pobres 
pecadores, eso sí, enamorados de ese 
Otro que les ha hecho hombres y mu-
jeres nuevos, y no pueden por menos 
que decírselo a todos: eso justamente 
es la evangelización, desde el primer 
momento en que nace la Iglesia, no 
algo construido por el hombre, de ahí 
sus frutos, pues, como dijo Juan Pablo 
II en la encíclica Redemptoris missio, 
de 1990, está «basada en la confianza 
en el Espíritu. ¡Él es el protagonista de 
la misión!»

«No es precisamente en autoexpe-
riencias ni en introspecciones reitera-

das como vamos a encontrar al Señor: 
los cursos de autoayuda pueden ser 
útiles, pero vivir nuestra vida sacer-
dotal pasando de un curso a otro, de 
método en método, 
lleva a hacernos pela-
gianos, a minimizar 
el poder de la gracia 
que se activa y crece 
en la medida en que 
salimos con fe a dar-
nos y a dar el Evan-
gelio a los demás»: 
lo dijo el Papa Fran-
cisco, el Jueves Santo, 
en la Misa Crismal, 
a los sacerdotes, los 
primeros llamados 
a evangelizar, y sus 
palabras valen igual 
para todos los bauti-
zados, que no han de ser otra cosa que 
evangelizadores. ¿O acaso quien se 
ha encontrado con Cristo necesita de 
cursos, o de métodos, para proclamar-
lo a los cuatro vientos?

Es verdad, como dijo Juan Pablo II 
en la JMJ de Santiago de Compostela, 
¡hace ya casi 24 años!, que «el mundo 
actual es una gran tierra de misión, 
incluso en los países de antigua tra-
dición cristiana». Ahora, desde lue-
go, no lo es menos, y es evidente que 
no han faltado cursos y métodos de 
todo tipo y condición, o, más exac-
tamente, el lamento por no terminar 
de encontrar los adecuados; lógico, 
cuando se tienen cerrados los ojos y el 
corazón a la radical Novedad, ¡Cristo 
vivo, que todo lo hace nuevo! «Es el 
mismo Jesucristo –dijo el entonces ar-
zobispo de Buenos Aires, ante todos 
los cardenales en las Congregaciones 

previas al Cónclave en que fue elegido 
Papa– quien, desde dentro, nos impul-
sa», no a otra cosa que a la evangeliza-
ción, «¡la razón de ser de la Iglesia!», y 

«cuando la Iglesia no 
sale de sí misma para 
evangelizar se en-
ferma». He ahí el ori-
gen de los lamentos 
pastorales. «Hay dos 
imágenes de la Iglesia 
–añadió el aún car-
denal Bergoglio–: la 
Iglesia evangelizado-
ra que sale de sí, o la 
Iglesia mundana que 
vive en sí, de sí, para 
sí». Y evocó, con finu-
ra, el pasaje del libro 
del Apocalipsis en que 
«Jesús dice que está a 

la puerta y llama. Evidentemente, el 
texto se refiere a que golpea desde fue-
ra la puerta para entrar… Pero pienso 
en las veces en que Jesús golpea desde 
dentro para que le dejemos salir». Y 
¿cómo debería ser el próximo Papa? 
«Un hombre que, desde la contempla-
ción de Jesucristo y desde la adoración 
a Jesucristo, ayude a la Iglesia a salir 
de sí hacia las periferias existenciales, 
que la ayude a ser la madre fecunda 
que vive de la dulce y confortadora 
alegría de evangelizar».

¡Qué bien refleja el nuevo Papa el 
corazón mismo del Año de la fe, tal 
y como lo expresó Benedicto XVI, al 
convocarlo, en la Carta Porta fidei, 
alentando de nuevo, como desde el ini-
cio, a la «evangelización –justamente– 
para redescubrir la alegría de creer y 
volver a encontrar el entusiasmo de 
comunicar la fe»!

El secreto de toda 
evangelización

Compromiso  
indelegable

El compromiso político 
a favor de un aspecto 

aislado de la doctrina social 
de la Iglesia no basta para 
satisfacer la responsabilidad 
de la búsqueda del bien común 
en su totalidad. En esta línea de 
responsabilidades, consideramos 
importante recordar que tampoco 
el católico puede delegar en 
otros el compromiso cristiano 
que proviene del Evangelio de 
Jesucristo, para que la verdad 
sobre el hombre y el mundo pueda 
ser anunciada y realizada.

Cuando la acción política tiene 
que ver con principios morales 
que no admiten derogaciones, 
excepciones o compromiso 
alguno, es cuando el empeño de 
los católicos se hace más evidente 
y cargado de responsabilidad. 
Ante estas exigencias éticas 
fundamentales e irrenunciables, 
en efecto, los creyentes deben 
saber que está en juego la esencia 
del orden moral, que concierne al 
bien integral de la persona. Éste 
es el caso de las leyes civiles en 
materia de aborto y eutanasia.

Es, como obispos, nuestra 
obligación ayudar al 
discernimiento acerca de la 
justicia y de la moralidad de las 
leyes. En este sentido, debemos 
reiterar que la actual legislación 
española sobre el aborto es 
gravemente injusta, puesto 
que no reconoce ni protege 
adecuadamente la realidad 
de la vida. Es, pues, urgente la 
modificación de la ley, con el 
fin de que sean reconocidos y 
protegidos los derechos de todos 
en lo que toca al más elemental y 
primario derecho de la vida.

También es apremiante la 
difusión que realiza la Iglesia a 
través de diversas entidades como 
los COF (Centro de Orientación 
Familiar); la formación de las 
personas que trabajan en ellos; la 
creación de dichos centros donde 
no los haya; la incorporación 
de más católicos responsables, 
comprometidos y formados en 
las diversas tareas de este trabajo 
a favor de la vida. Entre estos 
trabajos consideramos importante 
resaltar la labor de asistencia y 
ayuda a las madres embarazadas, 
en riesgo de abortar, en el nivel 
asistencial-material y también en 
el psicológico antes y después de 
un posible aborto. En este sentido, 
urgimos también a la formación 
de sacerdotes para poder asistir 
adecuadamente a las, cada vez, 
más numerosas madres que 
padecen el síndrome post-aborto.

Obispos de la Subcomisión 
para la Familia y Defensa de la Vida

del Mensaje para la Jornada  
por la Vida

 Jesús llama a la puerta para entrar, pero, justamente, para salir… La vía romana 
Ruta de las misiones: aquí caminó san Pablo, en las cercanías de Antioquía de Pisidia
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Si la Iglesia propone el Evangelio 
de la vida, trabajar para que se 
extienda es parte intrínseca de 

su misión. La asociación pública de 
fieles Spei Mater nació en Alcalá de 
Henares, en mayo de 2012, para reco-
ger y coordinar las distintas iniciati-
vas provida que nazcan del seno de 
la Iglesia. En los proyectos existentes 
hasta ahora, que se presentarán en la 
Semana por la Vida de Madrid, «es la 
Iglesia, es Jesucristo, quien ayuda a la 
mujer», afirma su director espiritual, 
padre Jesús Chavarria.

Sustrato fértil en las 
parroquias

Laura Martínez, de Alcalá de He-
nares, se está formando para poner 
en marcha el Proyecto Effetá en su 
parroquia. Este proyecto, nacido en 
octubre pasado, pretende promover, 
«a nivel parroquial, el nacimiento de 

grupos provida». La idea es que es-
tos grupos parroquiales organicen 
iniciativas de oración por la vida, 
y también sirvan para que la gente 
se informe y tome conciencia, y se 
vaya creando el sustrato necesario 
para la puesta en marcha de otros 
proyectos.

Para ello, las personas interesa-
das en organizar un grupo en su 
parroquia acuden cada mes a Cos-
lada, a la escuela de formación del 
proyecto. Allí se reza y se da forma-
ción en cuestiones relacionadas con 
la bioética y el Evangelio de la vida. 
Spei Mater también presta apoyo 
logístico, con recursos sobre cómo 
organizar las oraciones, folletos ya 
preparados... Con esto, cada párroco 
implanta el proyecto según sus posi-
bilidades: desde incluir una petición 
por la vida en todas las Misas hasta 
organizar Vigilias periódicas, o in-
cluso tener una bendición mensual 

de embarazadas. 

Sólo Dios sana algunas heridas

«Parece que el aborto es algo nor-
mal, pero nos llegan mujeres casi has-
ta con 60 años, con un sufrimiento 
muy grande que condiciona su vida. 
Hasta que no encuentran la miseri-
cordia de Dios, esa herida no se cie-
rra». Habla doña Josefina Sisniega, 
que coordina el Proyecto Raquel en 
el COF de la parroquia Nuestra Señora 
del Buen Suceso, de Madrid. Una dece-
na de diócesis lo han implantado, o lo 
están implantando ya, y en Madrid son 
varios los COF que tienen personas 
preparadas para tratar a las mujeres 
que padecen síndrome post-aborto. 

Estas mujeres «necesitan una 
acogida, un acompañamiento, y ade-
más un equipo que trabaje en red: las 
consejeras, el sacerdote, que es una 

pieza fundamental, y muchas veces 
también un psicólogo o psiquiatra». 
Estas personas reciben formación, en 
primer lugar, sobre el itinerario que el 
proyecto prevé para las mujeres que 
están recuperándose de un aborto. 
Pero lo más importante es aprender 
a ayudarlas «a ir enfrentándose a ese 
problema», dándose cuenta de lo que 
han hecho, pero «sin culpabilizarlas 
ni juzgarlas; siempre en positivo, in-
tentando llevarlas a Dios, que es el 
único juez». 

Mucho más que ayuda 
asistencial

El objetivo del incipiente Proyecto 
Ángel es ayudar a las madres a lle-
var un embarazo imprevisto hasta 
el final. Pero –en la línea de todos los 
proyectos de Spei Mater– con la con-
ciencia de que «esto no basta. Hay si-
tuaciones que se repiten: una chica a 

8 de abril, Solemnidad de la Anunciación: Jornada por la Vida 

A través de tu parroquia, 
«Jesucristo ayuda a la mujer» 

La Provincia Eclesiástica de Madrid anima a las parroquias a poner en marcha iniciativas 
concretas en defensa de la vida. Las tres diócesis madrileñas organizan, los días 13 y 14 de 
abril, un Encuentro internacional en el que se darán a conocer tres proyectos ya en marcha, 
junto a experiencias de otros países que pueden servir de modelo. Será el broche final de la 
Semana por la Vida, que se organiza por primera vez, en el marco de la Jornada por la Vida

Una Misionera de la Caridad ofrece una reliquia de la Beata Teresa de Calcuta a una embarazada, en una iglesia de Chicago

Lo primero,  
la oración

La Semana por la Vida, de 
la Provincia Eclesiástica 

de Madrid, comienza el día 6 
de abril. Junto al Encuentro 
internacional, que se celebrará, 
los días 13 y 14, en la Universidad 
CEU San Pablo; su otro pilar 
es la oración. La Vigilia por la 
Vida se celebrará el lunes 8 de 
abril, día al que se trasladó la 
solemnidad de la Anunciación, al 
ser el 25 de marzo Lunes Santo. 
Comenzará a las 18.30 h. en la 
catedral de la Almudena, y la 
presidirá el arzobispo de Madrid, 
cardenal Antonio María Rouco 
Varela. Otros actos previstos 
en Madrid son el concierto Vida 
y misericordia, el sábado día 6 
a las 20.30 horas, en el colegio 
Sagrada Familia (calle Oberón, 6); 
y el cinefórum sobre la película 
El inolvidable Simon Birch, el día 
10 a las 19 h., en la Universidad 
CEU San Pablo (calle Julián 
Romea, 23). La diócesis de Alcalá 
de Henares acogerá, el día 11 a las 
20 h., en el Palacio episcopal, la 
charla-coloquio Los pilares de la 
vida. La Vigilia por la vida de esta 
diócesis, presidida por su obispo, 
será el día siguiente, a las 19 h., 
en la catedral. Más información 
e inscripciones al Encuentro 
internacional: Tel. 91 366 59 21.
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la que rescatas de abortar, dentro de 
un año o dos puede estar en la mis-
ma situación, si Cristo no la sana in-
teriormente», explica el padre Jesús. 
Para evitarlo, «hace falta alguien que 
la vaya acompañando e introduciendo 
en una comunidad». 

El proyecto gira en torno a tres 
figuras. El rescatador se pone en 
contacto con la mujer que se plantea 
abortar. El facilitador la ayuda a bus-
car recursos materiales orientándo-
la hacia instituciones ya existentes, 
como Cáritas. Por último, está el án-
gel, que la acompaña en todo el proce-
so, y la ayuda a irse integrando en la 
comunidad parroquial. Con el tiem-
po, en las parroquias surgirán grupos 
constituidos así. Hasta entonces, ya 
hay un equipo listo para acompañar 
a las futuras madres.

Lecciones desde América

En algunos lugares, la Iglesia lleva 
décadas trabajando activamente para 
defender la vida en ámbitos diversos. 
Prueba del éxito de estas iniciativas 
son algunas de las experiencias que 
estarán presentes en la Semana por la 
Vida de Madrid. Vida Humana Inter-
nacional, nacida en 1981, está presen-
te en 105 países del mundo a través de 
entidades locales afiliadas, que deben 
tener ideario católico y estar autori-
zadas por el obispo de su diócesis. A 
través de ellas, VHI promueve la labor 
pastoral a favor de la vida mediante la 
formación de las personas interesa-
das. Don Mario Rojas, su Coordinador 
para los países de lengua española, 
viaja cada mes a un lugar de Hispa-
noamérica, donde, con permiso del 
obispo, forma a sacerdotes, consagra-
dos y laicos. Cuenta, por ejemplo, que 
en Bolivia algunas de sus afiliadas, 
«además de ofrecer cursos de capaci-
tación en algunas parroquias, organi-
zan el día 25 de cada mes una Misa por 
la vida». En La Paz, se organiza una 
Semana por la Vida en torno al 25 de 
marzo, y en la diócesis de Oruro, una 
fundación provida, presidida por el 
obispo, organiza un congreso anual. 

Nacido en 1993, el Comité Católico 
Pro-Vida de la diócesis de Dallas –
Texas, Estados Unidos– es una de las 

principales organizaciones provida 
diocesanas del país, y ha ayudado a 
6.000 madres a elegir la vida para sus 
hijos. Doña Aurora Tinajero, Directora 
de su ministerio en español, explica 
que, en la diócesis, el 88% de parro-
quias tiene un grupo provida. Sus acti-
vidades se agrupan en nueve ámbitos: 
oración, rescates en centros abortis-
tas, acompañamiento a embarazadas, 

sanación post-aborto, formación de 
jóvenes, coordinación con las parro-
quias, charlas formativas, trabajo con 
hispanoamericanos y acción cívica.

Catholics Called to Witness (Cató-
licos llamados a dar testimonio) nació 
a principios de 2012 en la archidiócesis 
de Miami (Florida), cuando «el pano-
rama político anti-vida y anti-familia 
nos llevó a darnos cuenta de que hay 

una deficiencia de valores fundamen-
tales en los creyentes», explica doña 
Adriana González, una de sus funda-
doras. «Nuestro enfoque es motivar 
a los fieles a que sean activos en sus 
parroquias y comunidades», a través 
de charlas y producciones audiovisua-
les sobre los principios no negociables 
que buscan moverles a intentar influir 
en el ámbito social y político. 

Sí a la vida. ¿Qué puedo hacer yo?
En torno al 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, se celebra el Día Internacional de la Vida, 
tal como se decidió en el I Congreso Internacional Provida, celebrado en 2003 en Madrid. Este año, 
la cita es el sábado 6 de abril. Por tercer año consecutivo, tendrá lugar en todo el país una gran 
ovilización por la vida, respaldada por casi 500 entidades. El acto principal será en Madrid, y habrá 
concentraciones en más de 20 localidades. Escribe el Coordinador de la plataforma Sí a la vida:

Este próximo sábado, 6 de abril, a las 17 horas, en la 
Puerta del Sol, miles de personas gritarán Sí a la vida, 

en una concentración llena de testimonios que tocarán 
el corazón, y actuaciones que reflejarán la belleza y la 
importancia de cada vida humana. Mostraremos lo bueno 
de la vida, insistiendo en que cada vida importa y merece 
ser vivida.

Exigiremos que el ministro señor Gallardón cumpla su 
palabra y modifique la ley del aborto, que deja totalmente 
desprotegidos a la madre y al niño, y que apueste por una 
legislación que proteja siempre al no nacido y a la madre. 

Cualquier paso que se dé hacia la total erradicación del aborto, será bienvenido; pero nos preocupa la tardanza 
del Gobierno en cumplir su compromiso. Si no lo hace, el próximo batacazo electoral será sonado.

Y yo, ¿qué puedo hacer, si sólo soy una persona? En mi mano está ser coherente y tomar conciencia de mi 
responsabilidad personal; aportar mi grano de arena, o quedarme esperando a que vengan otros y nos solucionen 
la papeleta. 

Si queremos que las cosas cambien, cambiemos primero nuestro corazón, para que la sociedad cambie; y así, 
lograremos que cambien las leyes.

Sueño con el día en que a nuestros políticos, viendo que muchos apuestan decididamente por la vida, se les 
caiga la venda de los ojos y se pongan de acuerdo en proteger el más elemental de los derechos. Mientras, seguiré 
saliendo a la calle, ayudando a mujeres embarazadas y alzando mi voz en nombre de quienes no la tienen, ya que 
yo mismo pude haber sido uno de ellos. 

Únete a la mayoría que apuesta por la vida; te espero el día 6, en la Puerta del Sol. Grita Sí a la vida.

Rafael Lozano
Más información y horario de las convocatorias: sialavida25m.org

Vigilia por la vida organizada dentro del Proyecto Effetá
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¿Qué acogida va teniendo la 
Jornada por la Vida, que 
en España se celebra en 

la solemnidad de la Anunciación?
Con el tiempo, y dada la agresión 

creciente de leyes que no respetan 
la vida humana, las comunidades 
cristianas y, en general, los fieles han 
tomado una mayor conciencia de la 
necesidad de generar una auténtica 
cultura de la vida. Si nos referimos al 
drama del aborto en España, la situa-
ción actual es insostenible. No existen 
argumentos que puedan justificar la 
bondad del aborto. Con la ayuda de la 
ciencia, la batalla de los argumentos 
está ganada. Sin embargo, es nece-
sario ganar también la batalla a un 
concepto perverso de libertad: la que 
afirma el derecho al aborto, o la que 
lo afirma como un bien para la mujer, 
o simplemente un mal menor. La vida 
humana es siempre un bien y la vida 
inocente debe ser defendida siempre, 
porque toda persona es un fin en sí 
misma. La claridad de los argumentos 

y la destrucción de vidas inocentes, 
la amenaza de la eutanasia, etc., han 
despertado el interés de los creyen-
tes. En todas las diócesis, gracias a 
Dios, se ha ido consolidando la cele-
bración de la Jornada por la Vida en 
conexión con las Semanas dedicadas 
a la oración, formación y celebración 
del Evangelio de la familia y de la vida. 
Al mismo tiempo, unidos a otras orga-
nizaciones, se desarrollan manifesta-
ciones públicas que quieren recordar 
la necesidad de proteger en el ámbito 
jurídico y social toda vida humana. 
La presencia de los católicos en este 
momento es crucial para promover 
la dignidad de la mujer y el bien de la 
vida humana.

El mensaje de la Subcomisión 
para la Jornada subraya la urgencia 
del compromiso de los católicos.

Los católicos hemos de considerar 
la defensa de la vida humana como un 
tema innegociable en cualquiera de 
los campos: personal, familiar, social 

y político. Este carácter innegociable 
de la defensa de la vida humana recla-
ma una respuesta integral por parte 
de las comunidades cristianas y de 
los fieles católicos. Esto significa que, 
más allá de las numerosas organiza-
ciones civiles que han crecido en los 
últimos años, la pastoral de la vida 
debe hacerse presente en la pastoral 
ordinaria de la Iglesia. Tanto las pa-
rroquias como los movimientos y las 
comunidades eclesiales están llama-
dos a promover la oración por la vida, 
la formación adecuada y la promoción 
de redes de atención a las familias y, 
de manera especial, a las mujeres. 
Además de la batalla cultural y social, 
es necesario despertar la dimensión 
orante y la acogida misericordiosa de 
las madres gestantes, de las mujeres 
que han abortado, de los enfermos y 
de cuantos sufren el mal y la violencia.

¿En qué aspectos es necesario que 
los católicos profundicen y desarro-
llen su compromiso con la vida?

En los ámbitos eclesiales y educa-
tivos, los católicos estamos llamados 
a desplegar una amplia campaña de 
formación de las conciencias para 
desenmascarar los dramas del abor-
to, la eutanasia, la violencia domés-
tica, el abandono y la esclavitud de 
los niños, la prostitución, la trata de 
personas, el horror del terrorismo y 
de la guerra, el escándalo del ham-
bre, etc. Junto a esta formación de las 
conciencias, encaminada a promover 
una cultura de la vida, es necesario 
generar respuestas concretas desde el 
ámbito de los Centros de Orientación 
Familiar, Cáritas, Manos Unidas, etc. 
De manera particular, quiero destacar 
la importancia que tienen las mujeres 
católicas en orden a subrayar la dig-
nidad de la mujer, el genio de lo feme-
nino, la promoción de la mujer en sí 
misma considerada y la importancia 
de poder desarrollar su propia voca-
ción: como esposa, como madre, como 
consagrada o simplemente como mu-
jer. Finalmente, en el ámbito político 
hemos de ser coherentes con el voto y 
ayudar a los políticos católicos a que 
reconozcan estos temas como inne-
gociables. La situación en España de 
las leyes que afectan a la familia y a 
la vida humana es insostenible y re-
quiere un cambio de rumbo contun-
dente. Los católicos de ningún modo 
podemos colaborar en el sostenimien-
to de leyes injustas que debilitan la 
institución matrimonial o permiten 
la destrucción de la vida humana. Con 
nuestra presencia en la vida pública, 
hemos de ampliar nuestro compromi-
so en defensa del matrimonio y de la 
vida según el designio de Dios.

¿Cómo se relacionarán las inicia-
tivas eclesiales en defensa de la vida 
con las nacidas en la sociedad civil, 
y qué novedad aportan?

Dada la situación actual en España, 
hemos de integrar y complementar las 
acciones que se desarrollan en defen-
sa de la vida humana. Necesitamos 
privilegiar tanto la respuesta civil 
como la respuesta eclesial. Una res-
puesta integral será la que no obvie ni 
olvide ninguno de los elementos nece-
sarios: la oración por la vida, la forma-
ción, la acción educativa y solidaria, la 
acogida, el compromiso político, etc. 
En concreto, es urgente en el ámbito 
eclesial ofrecer elementos formativos 
que vayan promoviendo la cultura de 
la vida y dar respuestas concretas a 
los problemas que se plantean en este 
campo de la familia y de la vida.

M.M.L.

Monseñor Reig Pla, sobre la Jornada por la Vida y el apostolado de la Iglesia en este ámbito: 

La defensa de la vida debe ser 
parte de la pastoral ordinaria

La Jornada por la Vida «se ha ido consolidando, gracias a Dios, 
en todas las diócesis» españolas, celebra, en esta entrevista, 
monseñor Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares 
y Presidente de la Subcomisión episcopal para la Familia 
y la Defensa de la Vida, de la Conferencia Episcopal Española.  
Sin embargo, no basta: «La pastoral de la vida debe hacerse 
presente en la pastoral ordinaria de la Iglesia», y también 
en colaboración con las iniciativas civiles

Monseñor Reig, obispo de Alcalá de Henares, en una de sus alocuciones. Foto: María Pazos Carretero
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+ Antonio María Rouco Varela
arzobispo de Madrid

No hay mucho tiempo que perder en el anuncio 
vibrante y convincente del Resucitado. Si nunca 

un cristiano −y menos la Iglesia− puede dejar esca-
par los frutos de gracia y de santidad de una Pascua 
de Resurrección −frutos y cosecha de la auténtica 
alegría−, menos en este tiempo del Año de la fe. Ha 
sido inmolado nuestra víctima pascual: Cristo. De-
mos una parte en la victoria de Cristo resucitado a 
todos nuestros hermanos: a los alejados de Dios y 
de su Iglesia, a los que sufren las decepciones y las 
heridas del corazón y del alma, a los que padecen 
enfermedad, soledad, ancianidad, a los que han 
perdido su puesto de trabajo o no lo encuentran, a 
los jóvenes y a los niños, las víctimas primordiales 
de la crisis moral de los matrimonios y de las fami-
lias. Jesucristo ha resucitado; ha llegado la hora de 
la salvación y de la alegría para todos: los que están 
cerca y los que están lejos de nosotros.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

Hemos celebrado, estos días, la muerte y re-
surrección de Cristo, el Misterio Pascual de 

Cristo, del cual participamos ya por el Bautismo. 

El gesto del Bautismo, en los primeros siglos, 
era muy expresivo: se bajaba a las aguas, en una 
piscina, en recuerdo de los tres días de la muerte 
de Cristo, y se salía de las aguas para ponerse la 
túnica nueva, la vida nueva de Cristo resucitado. 
Esto es lo que vivimos en Semana Santa. Y sería 
vano, después de escuchar el relato de la Pasión, 
tan sobrecogedor, tan esencial, el decir: Bueno, 
¿en qué me fijo?; ¿qué conclusiones saco? Hay 
que leer la Pasión, no para hurgar en nuestras 
miserias. De hurgar en nuestras miserias sólo 
saca ventaja y beneficio el enemigo; no es lo que 
Dios quiere. Cuando nos cocemos en nuestro 
mal, Dios sufre, porque eso nos aleja de la espe-
ranza, y Él ha venido hasta nosotros para abrir 
justamente en nuestro corazón el horizonte de 
la esperanza.

Seas quien seas, a lo mejor te parece que tu vida 
es un desastre, a lo mejor eres incapaz de mirarla 
porque no ves más que pobrezas y mediocridades, 
o que ninguno de los grandes deseos que tenías 
se han cumplido, o que te has equivocado en las 
cosas verdaderamente importantes de la vida, a 
lo mejor hasta en tu matrimonio, en la educación 
de tus hijos..., y te parece que es demasiado tarde 
como para arreglar lo que rompiste un día, o las 
heridas que te fueron hechas... Sea cual sea nuestra 
situación, somos invitados a la fiesta de bodas: es el 

Señor quien nos llama, es el Señor quien nos quiere 
decir: Yo te amo, doy mi vida por ti. Estoy a tu lado, 
no estás solo.

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

La Pascua de Resurrección nos ofrece el apa-
sionante horizonte de salir a proclamar a to-

dos que Jesucristo no es una figura del pasado, 
sino una Persona viva, que ha vencido al mal y a la 
muerte, y cuenta con nosotros para anunciar con 
convicción este mensaje. El programa que traza el 
hoy Papa Francisco es profundamente evangélico 
y puede resumirse en tres palabras: evangelizar, 
contemplar y adorar. Incluso podía resumirse así: 
Jesucristo contemplado, adorado y anunciado. Por 
los gestos que ha ido mostrando en sus primeros 
días de pontificado, no es difícil prever que se es-
forzará en meternos en caminos de pobreza, de 
servicio a los más necesitados, y de misericordia 
y compasión hacia los que se encuentran alejados 
de Dios.

+  Julián Barrio Barrio
arzobispo de Santiago de Compostela

Salid a las calles de la existencia anunciando que 
Cristo ha resucitado. En Él, todo tiene consisten-

cia. Esta conciencia nos lleva a comprometernos en 
las tareas terrenales sin permanecer atados a ellas, 
y aspirando a los bienes del cielo. La resurrección 
de Cristo revela que podemos amar más allá de la 
muerte y comprometernos con las opciones de vida 
que están de acuerdo con nuestra fe, aunque seamos 
signos de contradicción. Podemos cambiar nuestra 
sociedad. Todo es posible al que cree que la vida ha 
vencido a la muerte; el amor, al odio; la verdad, a la 
mentira; el bien, al mal. La tristeza, la desesperan-
za y el desamor no deben tener cabida en nuestra 
convivencia, en la que la sencillez del corazón y la 
espiritualidad han de ser el factor dinamizador de 
nuestra felicidad. Somos felices no por lo que que-
remos tener, sino por lo que Dios nos da.

+ Atilano Rodríguez
obispo de Sigüenza-Guadalajara

Hoy, necesitamos testigos alegres de la resurrec-
ción de Jesucristo. La Iglesia y el mundo tienen 

necesidad de que surjan hombres y mujeres, niños 
y jóvenes, que se postren de rodillas ante el Señor, 
reconociéndolo como el único Dueño y Señor de sus  
vidas y el único que merece la entrega incondicional 
de nuestra existencia.

En unos momentos en los que muchos hermanos 
confiesan no creer y otros desconocen la presencia 
del Resucitado en la Eucaristía, es preciso procla-
mar, con el testimonio de la palabra y de las obras, 
que Cristo vive, nos acompaña y quiere regalarnos 
su Cuerpo y su Sangre, para que no vivamos ya para 
nosotros mismos y para nuestros caprichos, sino 
para Él, que por nosotros murió y resucitó.

La Pascua lo cambia todo: cambia la Historia y cambia la vida de los que se dejan hacer por el Señor.  
Porque en Pascua todo nace de nuevo; y Dios hace, de cada pecador, un niño. Escriben los obispos españoles: 

Los obispos españoles felicitan la Pascua de Resurrección

Niños, de nuevo



14 Testimonio
jueves, 4 de abril de 2013

Cristóbal López de Valladolid y 
Orea nace en Mérida en 1638. 
Desde su juventud, comienza a 

despertarse su amor por los más ne-
cesitados. A los 25 años, es ordenado 
sacerdote y realiza varias tareas ca-
ritativas, hasta que, tras una grave 
enfermedad, y consciente de ser peca-
dor, se retira al desierto de Bañuelo, en 
la sierra cordobesa, donde comienza 
una vida eremítica, toma el hábito 
franciscano y funda, en el desierto, 
una Congregación de ermitaños. Años 
más tarde, lleva a cumplimiento su 
vocación por los más necesitados y 
funda, en Córdoba, la Congregación 
de Hermanos y Hermanas Hospitala-
rios Franciscanos de Jesús Nazareno. 
Así, en 1673, se funda el hospital de 
Jesús Nazareno, en Córdoba.

Las Hermanas se dedican direc-
tamente al servicio, y los Hermanos 
piden limosna para su sostenimiento. 
La actividad del hospital aumenta, 
acogiendo a mujeres enfermas, ancia-
nas e impedidas, huérfanos, prostitu-
tas, desahuciados,  a monjas y clérigos 
que pasan hambre. Todos son acogi-
dos por este girasol de Dios, como lla-
maban a este nuevo Beato, ya que su 
vida giraba en torno a Dios. Cristóbal 
muere, con 52 años, en Córdoba, en 
1690, contagiado de cólera y con fama 
de santidad; tanta que, ya en 1692, se 
abre su Causa de beatificación, que 
finalmente, tras casi cuatro siglos, se 
ha llevado a término. 

Un bebé salvado  
por intercesión del Beato

Para la diócesis de Córdoba, este 
acontecimiento es un hito histórico, 
ya que es la primera vez que se cele-
bra allí una beatificación. No sólo es 
importante porque realizara su tarea 
evangelizadora y caritativa y muriera 
en tierras cordobesas, sino porque su 
espíritu de ayuda a los más necesita-
dos y su intercesión han sido efecti-
vos desde el siglo XVII hasta hoy. El 
caso más palpable es el del matrimo-
nio cordobés Manuel Torrero y Alicia 
Sánchez, quienes han sido testigos del 
milagro que ha determinado la pro-
clamación del padre Cristóbal como 
Beato. En el año 2002, Alicia Sánchez 
estaba embarazada, pero la bolsa del 
líquido amniótico se había rasgado y 

era inevitable la pérdida del bebé. Las 
Hermanas Hospitalarias de Córdoba, 
muy cercanas a este matrimonio, le 
regalaron una reliquia del padre Cris-
tóbal y le aseguraron sus oraciones 
para que intercediera. Semanas más 
tarde, los médicos encontraron la bol-
sa del líquido amniótico como nueva, 
sin encontrar explicación alguna.

Durante los meses pasados, la dió-
cesis de Córdoba y la Congregación 
del padre Cristóbal han preparado 
con ilusión la beatificación. Durante 
el mes de marzo, organizaron un ciclo 
de conferencias sobre el nuevo Beato, 
han publicado un libro, y Goya Pro-
ducciones ha producido una película 
sobre el padre Cristóbal. El momento 
culminante será la beatificación, este 
próximo domingo, a las 11 horas, en la 
catedral de Córdoba. La celebración 
será presidida por el cardenal Angelo 
Amato, Prefecto de la Confregación de 
las Causas de los Santos, y será con-
celebrada por el obispo diocesano, 
otros obispos españoles y el obispo 
de Guatemala, monseñor Bernabé Sa-
gastume. La imagen de Jesús Naza-
reno junto al arcón con los restos del 
nuevo Beato mostrarán el carisma de 
este sacerdote siempre unido a Cristo.

La rama masculina de la Congrega-
ción se extinguió en el siglo XIX, pero 
más de 130 religiosas Hospitalarias 
siguen hoy las huellas de su funda-
dor, repartidas en cinco países: Es-
paña, República Dominicana, Perú, 
Guatemala y Haití, atendiendo cole-
gios, residencias de ancianos, casas 
de acogida, guarderías… y acudiendo 
en misiones donde se las necesita. La 
Hermana María del Carmen Pérez, Se-
cretaria General de las Hermanas en 
Córdoba, asegura que la beatificación 
es «un momento excepcional, de entu-
siasmarse y comprometerse más con 
los necesitados y de dar a conocer esta 
figura cercana e interesante también 
para el mundo de hoy».

Juan Ignacio Merino

El padre Cristóbal de Santa Catalina será beatificado en Córdoba

El girasol de Dios
Este domingo, la catedral de Córdoba acogerá la beatificación del padre Cristóbal,  
un sacerdote extremeño que, en el siglo XVII, entregó su vida a los más pobres en tierras 
cordobesas. La Congregación Franciscana Hospitalaria de Jesús Nazareno, fundada 
por él, actualmente sirve a los más necesitados en cinco países. Es la primera vez 
que se celebra en Córdoba una beatificación, y será presidida por el cardenal Angelo 
Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Al nuevo Beato 
se le llamaba popularmente el girasol de Dios, porque su vida giraba en torno a Él

La caridad, desde Cristo 

El padre Cristóbal de Santa Catalina vivió en el siglo XVII, pero en verdad es un santo de nuestro tiempo. 
Nacido en Mérida y ordenado sacerdote en su ciudad natal, a los 30 años se retira al desierto, en la sierra 

de Córdoba, donde hay tradición de ermitaños, para una vida de penitencia y oración abundante. Repleto su 
corazón del amor divino, baja a la ciudad y se desborda en caridad con los pobres y necesitados de Córdoba, al 
calor de Jesús Nazareno, hasta su muerte en 1690.

Es todo un personaje, que la Iglesia nos propone como ejemplo e intercesor, y más en estos tiempos en que 
tantas carencias materiales necesitan acercarnos el corazón misericordioso de Dios. En este horizonte, el Beato 
Cristóbal brilla por su caridad hasta el agotamiento. Pero esa caridad no brota por impulso de una emoción o 
reclamada simplemente por la necesidad ajena. Esa caridad brota del corazón de Cristo contemplado, asimilado, 
vivido, con quien el padre Cristóbal se ha identificado, y por eso ha salido al encuentro del hermano necesitado. 
Sobre todo de mujeres maltratadas y niñas abandonadas, para las que funda la familia religiosa nazarena.

+ Demetrio Fernández González
obispo de Córdoba

Cartel de la beatificación del padre Cristóbal de Santa Catalina
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Al anochecer del primer día, Cristo resucitado mues-
tra sus llagas. Como si de un solo día se tratara, la 
Iglesia revive durante la octava de Pascua el en-

cuentro con Jesucristo resucitado acontecido en el primer 
día del nuevo inicio. El Evangelio del segundo domingo 
de Pascua nos lleva al final de aquel día y traza el nuevo 
ritmo del tiempo hasta que el Señor vuelva. Si la primera 
creación se cerró el día séptimo, la nueva comienza el 
octavo. El domingo es memoria del tiempo renovado, 
prenda de eternidad, 

momento agraciado para saberse acompañado de 
Quien vive para siempre. En la carne resucitada del Verbo, 
todo empieza a ser renovado. Y en esta carne permanecen 
las llagas de las manos, de los pies y del costado. 

A pesar del anuncio de las mujeres, de la constatación 
del sepulcro vacío y de los primeros encuentros con el 
Resucitado, los discípulos no consiguen vencer el mie-
do y se quedan en casa con las puertas cerradas. Jesús 
entonces se deja ver; su cuerpo resucitado no está sujeto 
a los límites del espacio; se muestra donde quiere y a 
quien quiere; ha derrotado para siempre al pecado y a la 
muerte. El saludo que anuncia su presencia trae la paz, 
vencedora de miedos y cerrazones. Y en seguida muestra 
las manos y el costado. En las llagas está la marca de la 
Pasión soportada, que ahora se muestra como prueba de 
la victoria alcanzada. «Los clavos habían taladrado las 
manos, la lanza había abierto el costado, y las heridas se 
conservaban para curar el corazón de los que dudaran» 
(san Agustín de Hipona).   

Mostrando las llagas, Jesús es reconocido por los dis-
cípulos, que cambian el miedo por la alegría. Y llega de 
nuevo la paz y, con ella, la misión que nace del corazón 
del Padre. El Hijo fue enviado por el infinito amor del Pa-
dre a los hombres. Y ahora el Hijo envía a sus discípulos 
para que extiendan el amor más grande a los confines 
del mundo. Los apóstoles reciben una primera efusión 
del Espíritu Santo, que prepara la que recibirá el nuevo 
pueblo de Dios el día de Pentecostés, y son hechos porta-
dores del perdón que sólo Dios puede otorgar. Será misión 
de la Iglesia construir la paz desde el perdón divino. Y 
en un nuevo encuentro con Jesús resucitado, destinado 
a fortalecer la fe de los apóstoles y discípulos, las llagas, 
además de vistas, son tocadas. «Incorruptible y palpable 
se mostró el Señor para probarnos que Él conservaba 
después de su resurrección la misma naturaleza que 
nosotros, y una gloria diferente» (san Gregorio Magno). 
Tocando, Tomás vence sus dudas y se abre a la fe. Con los 
sentidos reconoce al Hombre, con la fe confiesa a Dios. 

Para apartar prejuicios y obstáculos, que los sentidos 
ayuden a la razón; para alcanzar la verdad plena y llegar 
al encuentro salvador, que la adoración auxilie a la fe. 

No faltó razón al Beato Papa Juan Pablo II cuando 
declaró el segundo domingo de Pascua Domingo de la 
Divina Misericordia. A través de la liturgia pascual, so-
mos llevados al encuentro con Jesús resucitado, quien 
nos muestra las llagas de las manos y del costado. A los 
que hemos recibido la alegría de creer sin haber visto, las 
llagas del Resucitado nos permiten vencer el miedo, al-
canzar la paz y el perdón, superar las dudas, y confesar a 
Jesús como Señor. Son las llagas de la divina misericordia.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

Al anochecer de aquel día, el pri-
mero de la semana, estaban los 

discípulos en una casa, con las puer-
tas cerradas por miedo a los judíos. 
Y en esto entró Jesús, se puso en me-
dio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, di-
ciendo esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron 
de alegría al ver al Señor. Jesús repi-
tió: «Paz a vosotros. Como el Padre 
me ha enviado, así también os envío 
yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y 
les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; 
a quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos». 
Tomás, uno de los Doce, llamado el 
Mellizo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús. Y los otros discípulos le 
decían: «Hemos visto al Señor». Pero 
él les contestó: «Si no veo en sus ma-
nos la señal de los clavos, si no meto 
el dedo en el agujero de los clavos y 
no meto la mano en su costado, no lo 
creo». A los ocho días, estaban otra 
vez dentro los discípulos y Tomás con 
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas 
las puertas, se puso en medio y dijo: 
«Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: 
«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado; 
y no seas incrédulo, sino creyente». 
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios 
mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has 
visto has creído? Bienaventurados los 
que crean sin haber visto».

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

Juan 20, 19-31

Segundo Domingo de Pascua, o de la Divina Misericordia

Las llagas de la Misericordia

Creo en el Espíritu Santo
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

144 (731-732.738) ¿Qué sucedió el día de Pentecostés?
En Pentecostés, cincuenta días después de su Resurrección, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo 

manifiesta como Persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del Espíritu 
se convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria.

145 (733-741.747) ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? 
El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia; como Espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza 

divina, perdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio 
de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones, para que todos den el fruto del Espíritu (Ga 5, 22).

146 (738-741) ¿Cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados?
Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su Cuerpo, y la gracia de Dios, que da frutos 

de vida nueva, según el Espíritu. El Espíritu Santo, finalmente, es el Maestro de la oración.

Ésta es nuestra fe

Noli me tangere. Esmalte del siglo XVI, de origen francés
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L
a Italia del siglo XVI rezuma-
ba arte por los cuatro costa-
dos. Atraídos por el ambiente 
cultural que se respiraba en 

Florencia, Roma y Nápoles, algunos 
artistas españoles como Alonso Be-
rruguete, Pedro Manchuca, Pedro 
Fernández, Bartolomé Ordóñez y Die-
go de Siloé, entre otros, viajaron hasta 
allí y se convirtieron, a su vuelta, en 
artífices del estilo renacentista a la 
manera moderna en suelo español. 
Tuvieron la fortuna de codearse con 
Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel Buo-
narroti o Rafael Sanzio, y entre italia-
nos y españoles se produjo un inter-
cambio artístico tan singular, que ha 
sido escogido por el museo florentino 
como buque insignia para inaugurar 
el programa titulado: Florencia. Un 
año de arte de la Galería de los Uffizi. 

La exposición 
ha consegui-
do reunir una 
buena mues-
tra de las obras 
realizadas por 
estos artistas du-
rante su estancia en 
Italia, donde llamaron 
la atención por la libertad 
y capricho con que asimilaron las 
innovaciones de los grandes maes-
tros. En el tratado Diálogos romanos, 
de Francisco de Hollanda, publicado 
en 1548, se pone en boca de Miguel 
Ángel la afirmación: «Ninguna na-
ción y ningún pueblo (exceptuando a 
uno o dos españoles) puede asimilar 
perfectamente ni imitar la manera de 
pintar italiana (de la antigua Grecia), 
sin ser inmediata y fácilmente reco-

nocido como 
extranjero, 
p o r  m u c h o 

que se esfuer-
ce y trabaje».

La Galería de 
los Uffizi se re-

monta a la época de 
esplendor de la Repú-

blica de Florencia, cuando, 
en 1560, a Georgio Vasari se le 

encargó la construcción de nuevas 
oficinas. Durante años, parte del pa-
lacio sirvió para almacenar la mag-
nífica colección de los Médici, futuro 
embrión del que sería uno de los pri-
meros museos modernos del mundo. 
Y es precisamente este museo el que 
ahora abre sus puertas a un selecto 
grupo de artistas españoles, entre 
los que destaca Alonso Berruguete, 

que en 1507 se asentó en Florencia 
para ampliar sus conocimientos de 
pintura. En su obra, se descubre una 
admiración profunda por Donatello y 
Miguel Ángel. De Da Vinci aprendió a 
individualizar los rostros, lo que dotó 
a sus obras de un fuerte contenido 
expresivo, como comprobamos en La 
Virgen de la cinta (1517), uno de los 
raros ejemplos que quedan en Italia 
de su actividad como escultor. Como 
demostración palpable de todo lo que 
fueron capaces de hacer estos artistas 
a su vuelta a España, el Retablo Mayor 
de la iglesia de Santiago, de Cáceres 
(1565), una de las últimas obras de 
Berruguete, en la que destacan sus 
figuras en altorrelieve, casi exentas, 
a modo de escenario. La Galería de 
los Uffizzi dedica una de sus salas a 
la aportación de Manchuca al taller 

Españoles en Italia, en los inicios de la manera moderna, en La Galería de los Uffizi (Florencia)

Maestros españoles 
que deslumbraron en Italia

Norma y capricho. Españoles en Italia, en los inicios de la manera moderna es el título de una exposición en Florencia 
que sigue la huella de varios artistas españoles. En común, tienen haber viajado a comienzos del siglo XVI a la Italia 

de Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel o Rafael. A su regreso, dejaron su impronta en el arte español del momento

Retablo Mayor de la iglesia de Santiago, de Alonso Berruguete 
(a su vuelta de Italia). Cáceres

La Asunción de la Virgen, de Pedro Fernández 
A la izquierda: Adoración del Niño, de Piero di Lorenzo
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de Rafael, con el que colaboró en la 
decoración de las logias vaticanas. 
En La Sagrada Familia (1520), junto 
a la intensidad emotiva de la repre-
sentación, sorprende la presencia casi 
escultórica de las figuras que contras-
tan con el fondo oscuro. En ese mismo 
espacio, se incluye al pintor murciano 
Pedro Fernández, con tablas como la 
de Santiago Apóstol (1717), en la que 
se le representa con libro y bastón de 
peregrino, y La Asunción de la Vir-
gen (ca. 1516). La sección dedicada al 
ambiente artístico napolitano escoge 
como ejemplo a Diego de Siloé, del que 
nos presenta una Madonna col Bam-
bino in gloria, que se encuentra en la 
catedral de la Asunción de María, en 
Nápoles, y una escultura de mármol 
que formaba parte de una capilla fu-
neraria: Virgen con Niño (1513-1514).

Los responsables de la muestra no 
se han olvidado de los artistas italia-
nos que más influyeron en este audaz 
grupo de españoles. Es el caso de Ra-

fael, con su Estudio para una Sibila 
(1511-1414), un ejemplo de los cientos 
de dibujos que esbozaba hasta per-
filar las posturas de sus personajes. 
Destaca la ternura que encierra la 
Adoración del Niño (1505), de Piero 
di Lorenzo, y la figura inquietante de 
San Juan Bautista (1500), de Filippino 
Lippi, que creó un estilo misterioso, 
alejado del costumbrismo de la época. 
Respecto al delicado bajorrelieve de 
Virgen con Niño (1425), existen dudas 
sobre su autoría: unos lo atribuyen a 
Donatello y otros a Luca Della Rob-
bia, pues este tipo de representaciones 
adquirieron gran popularidad y los 
dos esculpieron muchas para el culto 
privado. Así quedan reflejados sólo al-
gunos ejemplos del impacto que causó 
el Renacimiento en nuestros artistas. 

En la Italia del siglo XVI, también 
se hablaba español. La Galería de los 
Uffizzi lo confirma.

Eva Fernández

La Sagrada Familia, de Manchuca (1520)

La Virgen de la cinta, de Berruguete

Virgen con Niño, de Diego de SiloéMadonna col Bambino in gloria, de Diego de Siloé; y Virgen con Niño, de  dudosa autoría

Estudio para una Sibila, de Rafael SanzioSantiago Apóstol, de Pedro Fernández

San Juan Bautista, de Filippino Lippi
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Se puede decir que el pontificado 
del Papa entra ahora de lleno 
en materia, y pasa a afrontar 

los desafíos típicos de todo nuevo su-
cesor del apóstol Pedro. Un inicio de 
ministerio que, «por ahora», el Papa 
no quiere vivirlo en el palacio apos-
tólico vaticano, sino en la habitación 
201 de la Casa de Santa Marta, la re-
sidencia en la que se hospedaron los 
cardenales durante el Cónclave. Por 
el momento, esta residencia, en la que 
viven unos cincuenta sacerdotes que 
trabajan en la Curia romana y que 
acoge a nuncios apostólicos, obispos, 
sacerdotes e incluso laicos de paso 
por Roma, le ofrece la oportunidad 
al Papa de vivir su ministerio con el 
espíritu que le ha querido imprimir.

La capilla de la residencia, más 
amplia que la de los apartamentos 
papales, le facilita la posibilidad de 
celebrar Misa en comunidad: no sólo 
con las personas que se encuentran 
en la residencia, sino también con 
empleados del Vaticano, como jardi-
neros, encargados de la limpieza, etc. 
La residencia, asimismo, ha simplifi-
cado los encuentros y audiencias del 

Papa Jorge Bergoglio, quien, como 
arzobispo Primado de Argentina, no 
tenía secretario. Contra lo que algu-
nos han dicho, el Papa no huye del lujo 
del apartamento papal, que es remar-
cadamente sobrio. Para él, se trata de 
una manera de comprender mejor las 
circunstancias de su nuevo ministe-
rio y evitar la lejanía psicológica que 
puede provocar el palacio apostólico.

El Papa, de hecho, come en el come-
dor de la residencia, lo que le permite 
invitar más fácilmente a almorzar, 
como sucedió, ante la sorpresa de los 
interesados, a los representantes de 
otras Iglesias cristianas, en particular 
ortodoxos, quienes vinieron a Roma 
para participar en la ceremonia de in-
auguración de su pontificado. Com-
partir mesa con el Papa en un sencillo 
y amplio comedor era casi inimagina-
ble para obispos y Patriarcas orienta-
les, que suelen tener una visión muy 
alejada de un Papa.

Se esperan nombramientos

Terminados los primeros com-
promisos propios de todo inicio de 

pontificado, al Papa Francisco le co-
rresponde ahora nombrar a las per-
sonas que le asistirán más de cerca 
en el gobierno de la Iglesia, como 
responsables de los organismos de la 
Curia romana. Algunos ya debían ser 
sustituidos desde hace tiempo, como 
la mano derecha de Benedicto XVI, 
su Secretario de Estado, el cardenal 
Tarcisio Bertone, quien presentó su 
renuncia por razones de edad hace 
más de tres años.

Por otra parte, en las Congrega-
ciones Generales de los cardenales, 
celebradas antes del Cónclave, como 
ellos mismos han referido pública-
mente, se habló con particular én-
fasis de la necesidad de encontrar 
sistemas de organización que eviten 
las disfunciones verificadas en los 
últimos años. En este sentido, el Papa 
ha querido predicar ante todo con el 
ejemplo, pues sabe que todo cambio 
o reforma en la Iglesia debe nacer de 
los corazones, no de una imposición 
burocrática. La sencillez con la que 
llama por teléfono a amigos y cola-
boradores, o el mantener los mismos 
zapatos con los que recorrió kilóme-

tros en Buenos Aires, son mensajes 
de la humildad y pobreza que debe 
animar a los pastores de la Iglesia y 
sus colaboradores. 

¿Cómo escogerá el Santo Padre a 
sus colaboradores? Él mismo ha dado 
ya las claves. Con toda seguridad, los 
criterios no serán los que están pu-
blicando los vaticanistas italianos, 
llenos de juegos de poder e intrigas. 
Esos mismos criterios los aplicaron 
al Cónclave, y las previsiones erraron 
completamente. «Los acontecimien-
tos eclesiales no son ciertamente más 
complejos de los políticos o económi-
cos –explicó el Papa en la audiencia 
que concedió a los periodistas el 16 de 
marzo–. Pero tienen una caracterís-
tica de fondo peculiar: responden a 
una lógica que no es principalmente 
la de las categorías, por así decirlo, 
mundanas; y precisamente por eso, no 
son fáciles de interpretar y comunicar 
a un público amplio y diversificado». 
En la elección de los diez o doce cola-
boradores para los cargos decisivos 
de la Curia romana, será esa lógica de 
fe la que aplique el Papa. 

Agenda llena

La agenda del Papa está ya llena de 
citas y encuentros. La próxima etapa 
más importante será la Jornada Mun-
dial de la Juventud, en Río de Janeiro, 
que continúa la experiencia de Madrid 
entre el 23 y el 28 de julio. El Papa ha 
decidido no visitar su Argentina natal 
en esa ocasión, pues el país se encon-
trará en plena campaña electoral y su 
presencia podría ser manipulada por 
las fuerzas políticas. Un posible viaje 
del Papa al fin del mundo podría tener 
lugar a finales de año.

A finales de año, si avanzan los 
procesos de verificación científica de 
milagros atribuidos a su intercesión, 
podría tener lugar la canonización de 
Juan Pablo II y la beatificación de Pa-
blo VI. Cualquiera de los dos eventos 
se incluiría entre los actos de clausura 
del Año de la fe, convocado por Bene-
dicto XVI, que concluirá a finales de 
noviembre. El Papa dará continuidad 
al pontificado del Papa Joseph Ra-
tzinger, además, con la redacción del 
documento (Exhortación apostólica) 
que recogerá las conclusiones del úl-
timo Sínodo de los Obispos del mun-
do sobre la nueva evangelización, en 
el que, curiosamente, no participó el 
cardenal Bergoglio. 

Jesús Colina. Roma

Nombramientos, misiones, viajes...

La agenda del Papa
Este domingo, el Papa Francisco tomará posesión de su catedral, la basílica de San Juan de Letrán, sede del obispo 

 de Roma. Se trata del último acto que le faltaba para asumir plenamente su ministerio, según prevé la Constitución 
apostólica que reglamenta  la organización del Cónclave y elección de un nuevo Romano Pontífice

El Papa besa a un niño discapacitado, a su llegada a la Plaza de San Pedro, el Domingo de Resurrección
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La Iglesia existe para evangelizar. 
Por eso «está llamada a salir de 
sí misma e ir hacia las perife-

rias, no sólo las geográficas, sino tam-
bién las periferias existenciales: las 
del misterio del pecado, las del dolor, 
las de la injusticia, las de la ignoran-
cia…» Porque, «cuando  la Iglesia no 
sale de sí misma para evangelizar, 
deviene autorreferencial y entonces 
enferma», cae en «una suerte de nar-
cisismo teológico». 

Éste es básicamente el contenido 
de la intervención del cardenal Ber-
goglio durante las Congregaciones 
Generales, previas al Cónclave en el 
que resultó elegido Papa. Los carde-
nales debatieron durante una semana 
en Roma sobre los retos que afronta 
la Iglesia, y el arzobispo de Buenos 
Aires, que apenas agotó cuatro de los 
cinco minutos de los que disponía, 
resaltó la prioridad absoluta de la 
evangelización. A ese objetivo deben 
subordinarse otras líneas de actua-

ción, como «los posibles cambios y 
reformas que haya que hacer para la 
salvación de las almas».

Con la autorización del Papa, los 
apuntes de esta intervención fueron 
difundidos durante la Misa Crismal 
por el arzobispo de La Habana, el car-
denal Jaime Ortega.

La Iglesia debe estar en la calle

Quienes ya conocían al cardenal 
Bergoglio le habían escuchado lanzar 
muchos mensajes similares en Bue-
nos Aires. La Iglesia debe estar «en la 
calle, tratando de que se manifieste 
más la presencia de Jesús vivo», de-
cía a los párrocos y responsables de 
comunidades educativas, en su Carta 
pastoral para la Semana Santa 2013. 
«Los tiempos nos urgen. No tenemos 
derecho a quedarnos acariciándonos 
el alma. A quedarnos encerrados en 
nuestra cosita… chiquitita».

Esta urgencia evangelizadora es 

ampliamente abordada en el libro-en-
trevista El jesuita, de 2010, reeditado 
la pasada semana con el nombre El 
Papa Francisco. Conversaciones con 
Jorge Bergoglio (Ediciones B): «Una 
vez me decía un sacerdote muy sabio 
que estamos frente a una situación 
totalmente opuesta a la que plantea 
la parábola del pastor, que tenía no-
venta y nueve ovejas en el corral y fue 
a buscar a la que perdió: tenemos una 
en el corral y noventa y nueve que no 
vamos a buscar», decía el arzobispo a 
los periodistas Sergio Rubin y Fran-
cesca Ambrogetti. «Creo sinceramen-
te que la opción básica de la Iglesia, en 
la actualidad, no es disminuir o quitar 
prescripciones o hacer más fácil esto 
o lo otro, sino salir a la calle a buscar a 
la gente, conocer a las personas por su 
nombre. Pero no sólo porque ésa es su 
misión, salir a anunciar el Evangelio, 
sino porque el no hacerlo le produce 
un daño..., se atrofia física y mental-
mente» y se vuelve «paranoica, au-
tista». Por ello, aunque salir a la calle 
implica riesgos, «prefiero mil veces 
una Iglesia accidentada a una Iglesia 
enferma», decía.

¡Qué pena, tantas parroquias 
cerradas!

Según el Santo Padre, los tiem-
pos piden un cambio de actitud, una 
mayor conciencia misionera. «¡Qué 
pena, tantas parroquias cerradas!», 
se lamentaba durante su primera 
audiencia general, celebrada el Miér-

coles Santo en la Plaza de San Pedro. 
La Iglesia debe estar preparada para 
recibir al que viene, y para salir «al 
encuentro de los demás, para ir hacia 
las periferias de la existencia», acer-
cándose especialmente a los «más le-
janos, aquellos que son olvidados, que 
tienen más necesidad de compren-
sión, de consolación, de ayuda».

El propio Papa daba ejemplo de lo 
que entiende por ir a la periferia, al 
celebrar el Jueves Santo en un centro 
penal de menores, y lavar los pies a 12 
jóvenes, incluidas dos chicas, de ellas, 
una musulmana.

Por la mañana, durante la cele-
bración de la Misa Crismal, el nuevo 
obispo de Roma animó a sus sacerdo-
tes a ser «pastores con olor a oveja», a 
derramar sobre los demás la unción 
recibida, a implicarse en la vida de su 
gente, «con sus penas y alegrías, con 
sus angustias y esperanzas».

Tras esta Misa, el Papa mantuvo 
«una larga e intensa conversación te-
lefónica» con Benedicto XVI, según 
reveló la Santa Sede. «Fue una llama-
da muy, muy bella, intensa y signi-
ficativa», en palabras del secretario 
que Francisco ha tomado prestado 
de su predecesor, el monseñor mal-
tés Alfred Xuereb (como arzobispo de 
Buenos Aires, el cardenal Bergoglio 
carecía de asistente personal).

Después, se incorporó a la comida 
que, como cada año, el sustituto de 
la Secretaría de Estado, el arzobispo 
Angelo Becciu, celebra con varios sa-
cerdotes romanos. Eran siete, todos 
volcados en la pastoral social, y le con-
taron al Papa conmovedoras historias 
acerca de su labor en Cáritas, con gi-
tanos, como curas obreros o entre los 
marginados. Francisco les escuchó 
con atención, a veces emocionado, con 
lágrimas asomando en los ojos, y a 
veces entre bromas y risas.

Al final, les dejó algunos consejos 
prácticos, todos muy en su línea: tener 
las iglesias siempre abiertas, «con un 
sacerdote disponible para confesar»; 
estar en contacto con los propios fie-
les; preparar homilías breves e inten-
sas… 

Ricardo Benjumea

La prioridad número uno para la Iglesia no ha cambiado: 
sigue siendo la nueva evangelización. Pero el ardor  
que pone el Papa Francisco en este empeño no deja  
de sorprender un solo día. En su primera Semana Santa 
como obispo de Roma, ha pedido iglesias  
y confesionarios siempre abiertos para acoger  
al que venga, «pastores que huelan a oveja» y  una Iglesia 
misionera, que salga a la calle y no tema asumir riesgos, 
porque ya no hay una, sino 99 ovejas perdidas

El Papa relanza la nueva evangelización

No 1, sino 99 ovejas perdidas

El Papa Francisco, durante la celebración del Jueves Santo, en el centro penal de Casal del Marmo

«La opción básica de la Iglesia 
en la actualidad no es disminuir 
o quitar prescripciones, 
o hacer más fácil esto o lo otro,  
sino salir a la calle a buscar 
a la gente, conocer a las personas 
por su nombre» 



20 Mundo
jueves, 4 de abril de 2013 

La oportunidad de celebrar la Misa de la Cena 
del Señor en un centro penitenciario se le pre-
sentó al Papa de modo inesperado. Sucedió a 

raíz de un comentario al vuelo de la ministra italia-
na de Justicia, que le dijo al capellán de un hospital 
psiquiátrico que le gustaría invitar al Papa a una 
cárcel. La noticia le llegó a Francisco, y de inmediato 
se organizó la visita al Instituto Penal de Menores 
Casal del Marmo. Los Papas celebran esta Misa en la 
basílica de San Juan de Letrán, pero en esta ocasión 
no era posible, pues hasta el próximo domingo el 
obispo de Roma no toma posesión de su catedral.

La homilía fue muy breve, apenas un prólogo 
para dar paso al lavatorio de los pies de doce jóve-
nes, entre ellos dos chicas, una de ellas musulmana. 
«Os traigo una caricia de Jesús», les explicó el Papa. 
«Gracias, Padre, por haber venido hoy. Pero quiero 
saber una cosa: ¿por qué has venido hoy aquí?», le 
preguntó un joven musulmán. «Es un sentimiento 
que viene del corazón», respondió Francisco. «Me 

pregunté a mí mismo: ¿dónde están los que tal vez 
me ayuden a ser más humilde, a ser un servidor, 
como debe ser un obispo? ¿Y dónde están aquellos 
a quienes les gustaría una visita? Y me dijeron: qui-
zá en Casal del Marmo. Y por eso he venido aquí. 
Pero llegué por el corazón, sobre todo. Las cosas del 
corazón no tienen una explicación; son así, vienen 
solas», dijo el Papa, antes de despedirse con un: 
«Oren por mí, y no dejen que les roben la esperanza. 
¡Siempre adelante!»

Algunos chicos lloraron de la emoción. El padre 
Lombardi, presente en la ceremonia, contó que fue 
un momento de los que no se olvidan. El Papa se 
arrodilló con dificultad en el suelo y les lavó los pies. 
Luego los secó y fue besando los pies de cada uno. 

Después de la Misa, en la que participaron alrede-
dor de 120 personas, entre los casi 50 jóvenes de di-
versas nacionalidades que conviven en el Instituto 
y los trabajadores del centro, el Papa obsequió a los 
chicos con unos huevos de Pascua y el famoso dulce 

italiano para estas fechas, la colomba.  Uno de los 
chicos, en representación de todos ellos, entregó al 
Santo Padre un mensaje redactado conjuntamente.

Via Crucis por la paz en el Líbano

En la tarde del Viernes Santo, las celebraciones 
comenzaron en la basílica de San Pedro. El Papa 
se postró en el suelo ante el altar y adoró la Cruz en 
silencio. La homilía, como es habitual en esta cele-
bración, fue predicada por el padre Cantalamessa, 
predicador de la Casa Pontificia.

Por la noche, el tradicional Via Crucis en el Co-
liseo estuvo dedicado, especialmente, a la paz en  
el Líbano y a los cristianos en Oriente Medio. Se 
recordó también el reciente viaje de Benedicto XVI 
al Líbano. Las meditaciones, de hecho, habían sido 
encomendadas por el ahora Papa emérito a un gru-
po de jóvenes libaneses, guiados por el Patriarca 
de Antioquía de los Maronitas, el cardenal Béchara 
Boutros Raï. Los textos que ofrecieron estos jóve-
nes en las catorce estaciones llamaron la atención 
sobre los cristianos que sufren persecución en las 
diversas regiones del mundo. El cardenal Agostino 
Vallini, Vicario del Papa  para la diócesis de Roma, 
portó la Cruz durante la primera y última estación; 
en la segunda y la tercera, lo hicieron dos familias: 
una italiana y otra india; en la cuarta y la quinta, 
religiosos y religiosas; en la sexta y la séptima, se-
minaristas chinos; en la octava y la novena, frailes 
custodios de Tierra Santa; en la décima y undécima, 
religiosas de Nigeria y del Líbano; en la duodécima 
y la decimotercera, dos jóvenes de Brasil, donde se 
celebrará la próxima JMJ. Llevaban las antorchas a 
ambos lados de la Cruz dos jóvenes de la diócesis de 
Roma y otros dos jóvenes libaneses. Fue impresio-
nante el silencio durante la celebración, que incluso 
los miles de fieles que se agolpaban fuera del Coliseo 
sólo rompían para rezar el Padrenuestro.

Al final del Via Crucis, el Papa dio las gracias 
«por estos momentos de intensa oración». Su inter-
vención fue breve. «En esta noche debe permanecer 
sólo una palabra, que es la Cruz misma. La Cruz de 
Jesús es la Palabra con la que Dios ha respondido al 
mal del mundo... Cristo sólo ama y salva», dijo.

Miedo a las sorpresas de Dios

La celebración más importante, la Vigilia Pas-
cual, comenzó con el rito de la Luz, en el atrio de la 
basílica vaticana. Se incluyó, como es habitual, la 
administración de los sacramentos de la iniciación 
cristiana, esta vez a 4 niños y 4 adultos: un albanés, 
un italiano, un ruso y un vietnamita, que recibieron 
el Bautismo, la Confirmación y la Comunión.

En la homilía, el Papa dejó un mensaje simple 
pero rotundo: hay que dejarse sorprender por Dios. 
«Tenemos miedo de las sorpresas de Dios», dijo. «No 
nos cerremos a la novedad que Dios quiere traer 
a nuestras vidas. No nos encerremos en nosotros 
mismos, no perdamos la confianza, nunca nos re-
signemos: no hay situaciones que Dios no pueda 
cambiar, no hay pecado que no pueda perdonar si 
nos abrimos a Él».

Cristina del Olmo. Roma

Triduo Pascual del Papa Francisco 

«Os traigo una caricia 
de Jesús»

La primera Semana Santa del Papa Francisco ha estado llena de elocuentes 
gestos, como el del Jueves Santo con los jóvenes de un centro penitenciario, 
a quienes llevó «una caricia de Jesús»; o el Via Crucis, ofrecido por los cristianos 
que sufren en el mundo, especialmente Líbano, Oriente Medio y Tierra Santa

En el Lavatorio de los pies, de la Misa que presidió el Papa, el Jueves Santo, en el penal de menores Casal del Marmo
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Las Lecturas nos hablan de los 
Ungidos: el Siervo de Yahvé, de 
Isaías, David y Jesús, nuestro 

Señor. Los tres tienen en común que 
la unción que reciben es para ungir 
al pueblo fiel de Dios al que sirven; su 
unción es para los pobres, para los 
cautivos, para los oprimidos... Una 
imagen muy bella de este ser para es 
la del Salmo 133, que habla del «óleo 
perfumado sobre la cabeza, que des-
ciende por la barba de Aarón, hasta 
la orla de sus vestidos»: la unción sa-
cerdotal que, a través del ungido, llega 
hasta los confines del universo, repre-
sentado mediante las vestiduras.

La vestimenta sagrada del sumo 
sacerdote [Aarón] es rica en simbolis-
mos; uno de ellos es el de los nombres 
de los hijos de Israel que adornaban 
las hombreras del efod, del que pro-
viene nuestra casulla actual. También 
en el pectoral estaban grabados los 
nombres de las doce tribus de Israel. 
El sacerdote celebra cargando sobre 
sus hombros al pueblo que se le ha 
confiado y llevando sus nombres gra-
bados en el corazón. Al revestirnos 
con nuestra humilde casulla, puede 

hacernos bien sentir sobre los hom-
bros y en el corazón el peso y el rostro 
de nuestro pueblo fiel, de nuestros 
santos y de nuestros mártires, que en 
este tiempo son muchos.

De la belleza de lo litúrgico, que no 
es puro adorno y gusto por los trapos, 
sino presencia de la gloria de nuestro 
Dios resplandeciente en su pueblo, pa-
samos a fijarnos en la acción. El óleo 
precioso que unge la cabeza de Aarón 
no se queda perfumando su persona, 
sino que se derrama y alcanza las pe-
riferias. El Señor lo dirá claramente: 
su unción es para los pobres, para los 
cautivos, para los enfermos, para los 
que están tristes y solos. La unción, 
queridos hermanos, no es para per-
fumarnos a nosotros mismos, ni mu-
cho menos para que la guardemos en 
un frasco, ya que se pondría rancio el 
aceite... y amargo el corazón.

Al buen sacerdote se lo reconoce 
por cómo anda ungido su pueblo; ésta 
es una prueba clara. Cuando la gente 
nuestra anda ungida con óleo de ale-
gría se le nota: por ejemplo, cuando 
sale de Misa con cara de haber recibi-
do una buena noticia. Nuestra gente 

agradece el Evangelio predicado con 
unción, agradece cuando el Evange-
lio llega a su vida cotidiana, cuando 
ilumina las situaciones límites, las 
periferias donde el pueblo fiel está 
más expuesto a la invasión de los que 
quieren saquear su fe. Nos lo agradece 
porque siente que hemos rezado con 
las cosas de su vida cotidiana, con sus 
penas y alegrías, con sus angustias y 
esperanzas. Y cuando siente que el 
perfume del Ungido, de Cristo, llega 
a través nuestro, se anima a confiar-
nos todo lo que quiere que le llegue al 
Señor: «Rece por mí, padre, que tengo 
este problema...»; «Bendígame, pa-
dre»; y «Rece por mí» son la señal de 
que la unción llegó a la orla del manto, 
porque vuelve convertida en súplica, 
súplica del pueblo de Dios. Cuando es-
tamos en esta relación con Dios y con 
su pueblo, y la gracia pasa a través de 
nosotros, somos sacerdotes, mediado-
res entre Dios y los hombres.

Lo que quiero señalar es que siem-
pre tenemos que reavivar la gracia e 
intuir en toda petición, a veces inopor-
tunas, a veces puramente materiales, 
incluso banales –pero lo son sólo en 

apariencia–, el deseo de nuestra gente 
de ser ungidos con el óleo perfumado, 
porque sabe que lo tenemos. Intuir y 
sentir como sintió el Señor la angustia 
esperanzada de la hemorroísa cuando 
tocó el borde de su manto. Ese mo-
mento de Jesús, metido en medio de la 
gente que lo rodeaba por todos lados, 
encarna toda la belleza de Aarón re-
vestido sacerdotalmente y con el óleo 
que desciende sobre sus vestidos. Es 
una belleza oculta que resplandece 
sólo para los ojos llenos de fe de la 
mujer que padecía derrames de san-
gre. Los mismos discípulos –futuros 
sacerdotes– todavía no comprenden: 
en la periferia existencial sólo ven la 
superficialidad de la multitud que 
aprieta por todos lados...

Salid a las periferias

Hay que salir a experimentar nues-
tra unción, su poder y eficacia reden-
tora en las periferias donde hay sufri-
miento, sangre derramada, ceguera 
que desea ver, donde hay cautivos de 
tantos malos patrones. No es en au-
toexperiencias ni en introspecciones 
reiteradas donde vamos a encontrar 
al Señor: los cursos de autoayuda 
pueden ser útiles, pero vivir nuestra 
vida sacerdotal pasando de un curso 
a otro, de método en método, lleva a 
hacernos pelagianos, a minimizar 
el poder de la gracia que se activa y 
crece en la medida en que salimos 
con fe a darnos y a dar el Evangelio 
a los demás; a dar la poca unción que 
tengamos a los que no tienen nada 
de nada.

El sacerdote que sale poco de sí, 
que unge poco –no digo nada, porque, 
gracias a Dios, la gente nos roba la un-
ción–, se pierde lo mejor de nuestro 
pueblo, eso que es capaz de activar 
lo más hondo de su corazón presbi-
teral. El que no sale de sí, en vez de 
mediador, se va convirtiendo en in-
termediario, en gestor. Todos cono-
cemos la diferencia: el intermediario 
y el gestor ya tienen su paga, y puesto 
que no ponen en juego la propia piel 
ni el corazón, tampoco reciben un 
agradecimiento afectuoso que nace 
del corazón. De aquí proviene preci-
samente la insatisfacción de algu-
nos, que terminan tristes, sacerdotes 
tristes, y convertidos en una especie 
de coleccionistas de antigüedades o 
bien de novedades, en vez de ser pas-
tores con olor a oveja. Esto os pido: sed 
pastores con olor a oveja, pastores en 
medio del propio rebaño, y pescado-
res de hombres. Es verdad que la así 
llamada crisis de identidad sacerdotal 
nos amenaza a todos y se suma a una 
crisis de civilización; pero si sabemos 
barrenar su ola, podremos meternos 
mar adentro en nombre del Señor y 
echar las redes.

«Sed pastores con olor a oveja», de los que comparten las penas y alegrías de la gente, 
pidió el Papa a los sacerdotes en su primera Misa Crismal. La unción que ha recibido 
el sacerdote no es para perfumarse él mismo, sino para derramarla sobre su pueblo, 
especialmente sobre quienes sufren, añadió Francisco. Algunos sacerdotes salen poco, 
y «terminan tristes», insatisfechos, advirtió. Éstos son los párrafos centrales de su homilía

El mensaje de Francisco a los sacerdotes:

El sacerdote no es un gestor

Un momento de la homilía del Santo Padre Francisco en la Misa Crismal, la mañada del Jueves Santo, en la basílica de San Pedro
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«Estoy a vuestro servicio»

Esto es un símbolo, un signo. Lavar los pies es: 
Yo estoy a tu servicio. Y también nosotros, no 

es que debamos lavarnos los pies todos los días los 
unos a los otros… ¿Qué significa? Que debemos ayu-
darnos. A veces estoy enfadado con uno, o con una... 
Pero... olvídalo, olvídalo, y si te pide un favor, hazlo. 
Ayudarnos unos a otros: esto es lo que Jesús nos 
enseña y esto es lo que yo hago, y lo hago de corazón, 
porque es mi deber. Como sacerdote y como obispo 
debo estar a vuestro servicio. Pero es un deber que  
viene del corazón: lo amo. Amo esto y amo hacerlo 
porque el Señor así me lo ha enseñando. Pero tam-
bién vosotros, ayudadnos: ayudadnos siempre. Los 
unos a los otros. Y así, ayudándonos, nos haremos 
bien. Ahora haremos esta ceremonia de lavarnos los 
pies y pensemos: que cada uno de nosotros piense: 
«¿Estoy verdaderamente dispuesta o dispuesto a 
servir, a ayudar al otro?» Pensemos esto, solamente. 
Y pensemos que este signo es una caricia de Jesús, 
que Él hace, porque Jesús ha venido precisamente 
para esto, para servir, para ayudarnos.

En la Misa de la Cena del Señor

«Dios nos juzga  
amándonos»

No quiero añadir muchas palabras. En esta noche 
debe permanecer sólo una palabra, que es la 

Cruz misma. La Cruz de Jesús es la Palabra con la que 
Dios ha respondido al mal del mundo. A veces nos 
parece que Dios no responde al mal, que permanece 
en silencio. En realidad Dios ha hablado, ha respon-
dido, y su respuesta es la Cruz de Cristo: una palabra 
que es amor, misericordia, perdón. Y también juicio: 
Dios nos juzga amándonos. Recordemos esto: Dios 
nos juzga amándonos. Si acojo su amor, estoy salva-
do; si lo rechazo, me condeno, no por Él, sino por mí 
mismo, porque Dios no condena, Él sólo ama y salva.

La palabra de la Cruz es también la respuesta 
de los cristianos al mal que sigue actuando en no-
sotros y a nuestro alrededor. Los cristianos deben 
responder al mal con el bien, tomando sobre sí la 
Cruz, como Jesús. 

De sus palabras, al final del Vía Crucis

«Tenemos miedo 

La primera  
Semana Santa  

del Papa Francisco

Francisco ha iniciado su pontificado de la forma más bella posible: presidiendo 
las celebraciones de Semana Santa. A lo largo de estos días, el Pontífice 

ha insistido en la importancia de dejarnos «renovar por la misericordia 
de Dios» y convertirnos en «instrumentos de esta misericordia» en el mundo.  

«Dios nos juzga amándonos –dijo al término del Via Crucis en el Coliseo–. 
Si acojo su amor estoy salvado, si lo rechazo me condeno, no por Él, 
sino por mí mismo, porque Dios no condena, Él sólo ama y salva»

El Santo Padre Francisco, tras la bendición del fuego y la Luz del Cirio, al comienzo de la Vigilia Pascual
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de las sorpresas de Dios»

En el Evangelio de esta noche luminosa, encon-
tramos primero a las mujeres que van al sepul-

cro de Jesús, con aromas para ungir su cuerpo... 
Pero sucede algo totalmente inesperado, que per-
turba sus corazones, trastorna sus programas y 
alterará su vida: ven corrida la piedra del sepulcro... 
Esto las deja perplejas, llenas de preguntas: ¿acaso 
no nos pasa así también a nosotros cuando ocurre 
algo verdaderamente nuevo respecto a lo de todos 
los días? Nos quedamos parados, no lo entendemos, 
no sabemos cómo afrontarlo. A menudo, la novedad 
nos da miedo, también la novedad que Dios nos 
trae, la novedad que Dios nos pide. Somos como los 
apóstoles del Evangelio: muchas veces preferimos 
mantener nuestras seguridades, pararnos ante una 
tumba, pensando en el difunto, que en definitiva 
sólo vive en el recuerdo de la Historia, como los 
grandes personajes del pasado. Tenemos miedo de 
las sorpresas de Dios. Él nos sorprende siempre. 
Dios es así.

¿Estamos acaso con frecuencia cansados, decep-
cionados, tristes; sentimos el peso de nuestros pe-
cados, pensamos que no lo podemos conseguir? No 
nos encerremos en nosotros mismos, no perdamos 
la confianza, nunca nos resignemos: no hay situa-
ciones que Dios no pueda cambiar, no hay pecado 
que no pueda perdonar si nos abrimos a Él.

Pero volvamos al Evangelio… Algo nuevo ha su-
cedido, pero todo esto todavía no queda nada cla-
ro: suscita interrogantes, causa perplejidad. Y he 
aquí dos hombres con vestidos resplandecientes, 
que dicen: «¿Por qué buscáis entre los muertos al 
que vive? No está aquí, ha resucitado». Ya nada 
es como antes, no sólo en la vida de aquellas mu-
jeres, sino también en nuestra vida y en nuestra 
historia de la Humanidad. Jesús no está muerto, 
ha resucitado, es el Viviente. No es simplemente 
que haya vuelto a vivir, sino que es la vida mis-
ma... Jesús ya no es del pasado, sino que vive en el 
presente y está proyectado hacia el futuro, Jesús 
es el hoy eterno de Dios. Así, la novedad de Dios 
se presenta ante los ojos de las mujeres, de los 
discípulos, de todos nosotros: la victoria sobre el 
pecado, sobre el mal, sobre la muerte, sobre todo 
lo que oprime la vida, y le da un rostro menos 
humano. Y éste es un mensaje para mí, para ti, 
querida hermana y querido hermano. Cuántas 
veces tenemos necesidad de que el Amor nos diga: 

¿Por qué buscáis entre los muertos al que está 
vivo? Los problemas, las preocupaciones de la 
vida cotidiana tienden a que nos encerremos en 
nosotros mismos, en la tristeza, en la amargura..., 
y es ahí donde está la muerte. No busquemos ahí 
a Aquel que vive. Acepta entonces que Jesús re-
sucitado entre en tu vida, acógelo como amigo, 
con confianza: ¡Él es la vida! Si hasta ahora has 
estado lejos de Él, da un pequeño paso: te acogerá 
con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta 
arriesgar: no quedarás decepcionado. Si te parece 
difícil seguirlo, no tengas miedo, confía en Él, ten 
la seguridad de que Él está cerca de ti, está con-
tigo, y te dará la paz que buscas y la fuerza para 
vivir como Él quiere.

De la Homilía en la Vigilia Pascual

«Dejémonos amar  
por Jesús»

Es una gran alegría para mí poderos dar este 
anuncio: ¡Cristo ha resucitado! Quisiera que 

llegara a todas las casas, a todas las familias, es-
pecialmente allí donde hay más sufrimiento, en 
los hospitales, en las cárceles... Quisiera que llegara 
sobre todo al corazón de cada uno, porque es allí 
donde Dios quiere sembrar esta Buena Nueva: Jesús 
ha resucitado, hay esperanza para ti, ya no estás 
bajo el dominio del pecado, del mal. Ha vencido el 
amor, ha triunfado la misericordia. La misericordia 
de Dios siempre vence…

Jesús no ha vuelto a su vida anterior, a la vida 
terrenal, sino que ha entrado en la vida gloriosa de 
Dios y ha entrado en ella con nuestra humanidad, 
nos ha abierto a un futuro de esperanza. He aquí 
lo que es la Pascua: el éxodo, el paso del hombre de 
la esclavitud del pecado, del mal, a la libertad del 
amor y la bondad. Porque Dios es vida, sólo vida, y 
su gloria somos nosotros: es el hombre vivo.

Queridos hermanos y hermanas, Cristo murió 
y resucitó una vez para siempre y por todos, pero 
el poder de la Resurrección, este paso de la escla-
vitud del mal a la libertad del bien, debe ponerse 
en práctica en todos los tiempos, en los momentos 
concretos de nuestra vida cotidiana. Cuántos de-
siertos debe atravesar el ser humano también hoy. 
Sobre todo el desierto que está dentro de él, cuando 
falta el amor de Dios y del prójimo, cuando no se es 

consciente de ser custodio de todo lo que el Crea-
dor nos ha dado y nos da. Pero la misericordia de 
Dios puede hacer florecer hasta la tierra más árida, 
puede hacer revivir incluso a los huesos secos.

Acojamos la gracia de la resurrección de Cristo. 
Dejémonos renovar por la misericordia de Dios, 
dejémonos amar por Jesús, dejemos que la fuerza 
de su amor transforme también nuestras vidas; 
y hagámonos instrumentos de esta misericordia, 
cauces a través de los cuales Dios pueda regar la 
tierra, custodiar toda la creación y hacer florecer la 
justicia y la paz. Así, pues, pidamos a Jesús resuci-
tado, que transforma la muerte en vida, que cambie 
el odio en amor, la venganza en perdón, la guerra 
en paz. Sí, Cristo es nuestra paz, e imploremos por 
medio de Él la paz para el mundo entero.

Paz para Oriente Medio, en particular entre is-
raelíes y palestinos, que tienen dificultades para 
encontrar el camino de la concordia... Paz para 
Iraq, y que cese definitivamente toda violencia, y, 
sobre todo, para la amada Siria, para su población 
afectada por el conflicto y los muchos refugiados 
que están esperando ayuda y consuelo.

Paz para África, escenario aún de conflictos 
sangrientos. En Malí, para que vuelva a encontrar 
unidad y estabilidad; y en Nigeria, donde lamenta-
blemente no cesan los atentados, que amenazan 
gravemente la vida de tantos inocentes, y donde 
muchas personas, incluso niños, están siendo re-
henes de grupos terroristas. Paz en el este de la 
República Democrática del Congo, y en la República 
Centroafricana, donde muchos se ven obligados a 
abandonar sus hogares y viven todavía con miedo.

Paz en Asia, sobre todo en la península coreana, 
para que se superen las divergencias y madure un 
renovado espíritu de reconciliación.

Paz a todo el mundo, aún tan dividido por la 
codicia de quienes buscan fáciles ganancias, he-
rido por el egoísmo que amenaza la vida humana 
y la familia; egoísmo que continúa en la trata de 
personas, la esclavitud más extendida en este si-
glo veintiuno... Paz a todo el mundo, desgarrado 
por la violencia ligada al tráfico de drogas y la 
explotación inicua de los recursos naturales. Paz 
a esta tierra nuestra. Que Jesús resucitado traiga 
consuelo a quienes son víctimas de calamidades 
naturales y nos haga custodios responsables de 
la creación.

Del Mensaje Urbi et orbi

Vía Crucis del Viernes Santo, en el Coliseo  Celebración de la Misa del Día de la Resurrección del Señor, presidida por el Papa en la Plaza de San Pedro
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DDD «Soy un gran pecador. Confiando en la mise-
ricordia y en la paciencia de Dios, en el sufrimiento, 
acepto». Éstas fueron las palabras con que el carde-
nal Jorge Mario Bergoglio aceptó su elección como 
Papa. Lo cuenta el cardenal Comastri, Arcipreste de 
la basílica de San Pedro, en un vídeo documental de 
50 minutos producido por  el Centro Televisivo Vati-
cano (CTV) y distribuido esta semana por el Corriere 
della Sera, que recoge las principales imágenes desde 
la renuncia de Benedicto XVI, hasta los inicios del 
pontificado de Francisco.
DDD Tras su reciente encuentro con el Papa, el 
Patriarca de Constantinopla y Primado ortodoxo, 
Bartolomé I, de 73 años, ha dicho que ve posible pre-
senciar en vida la plena comunión con Roma. A su 
llegada a Estambul, el Patriarca contó a un grupo de 
periodistas sus impresiones, tras asistir a la Misa de 
inauguración de pontificado de Francisco. En par-
ticular, le conmovió que el Papa le invitara a comer 
en la mesa con él y con los cardenales.
DDD Las relaciones ecuménicas con el Patriarcado 
de Moscú son más complejas, pero también se han 
producido signos esperanzadores en los últimos 
días. Tras visitar al Papa, el Metropolita Hilarión, 
responsable de Relaciones Externas, recibió el vier-
nes a una delegación de la Universidad Católica de 
Lovaina. Su intención es llegar a acuerdos con cen-
tros académicos católicos europeos para mejorar e 
impulsar los estudios de Teología en Rusia.
DDD Unas 50 personas murieron durante la Semana 
Santa en ataques contra poblaciones cristianas en 
Nigeria, la mayoría en la noche del Viernes Santo, 
informa la agencia AP. En Bangalore (la India), ha 
sido asesinado el padre K.K. Thomas, Rector del 
Seminario Mayor San Pedro. Es el octavo presbítero 
asesinado en lo que va de año.
DDD El Primer Ministro británico, David Cameron, 
ha traicionado a los cristianos, denuncia el antiguo 
Primado anglicano, George Carey. El clérigo angli-
cano lamenta que Cameron anime a los cristianos a 
«oponerse a la secularización agresiva», y, al mismo 
tiempo, quiera equiparar legalmente las uniones 
homosexuales al matrimonio, proyecto que califica 
de ideología «agresivamente secularista y relativis-
ta». Por otra parte, la radiotelevisión pública BBC ha 
vuelto a provocar la indignación de los cristianos, al 
emitir, el Viernes Santo, un documental que presenta 
a Jesús como un hombre casado.
DDD El asentimiento religioso. Razón y fe en J.H. 
Newman es el título del simposio que celebra los 
días 11 y 12 de abril la Universidad San Dámaso, de 
Madrid, junto con la Universidad CEU San Pablo.
DDD El cardenal Rouco clausura el III Encuentro 
de la Cultura Católica, que organiza la Fundación 
Foro San Benito de Europa, el día 6, a partir de las 
11 de la mañana. Por la tarde, además del arzobispo 
de Madrid, intervendrá el Subsecretario del Consejo 
Pontificio de la Cultura, monseñor Melchor Sánchez 
de Toca. Inscripciones: 616 87 77 7.
DDD Cristianos entre los sufrientes de la crisis es el 
lema de la V Vigilia de Oración que se celebra en la 
noche del 6 al 7 de abril en la madrileña parroquia 
Nuestra Señora de las Angustias (calle Rafael del 
Riego, 16). Convocan las Delegaciones de Cáritas, 
Migraciones, Apostolado Seglar, Justicia y Paz, Tra-
bajo, JOC, Hermandades del Trabajo, EPPOs y HOAC.
DDD Desde hoy y hasta el domingo, el movimiento 
de Cursillos de Cristiandad celebra su Encuentro 
Nacional de Responsables, en El Escorial, para ana-
lizar la misión del movimiento en la era de la nueva 
evangelización. Intervendrán el cardenal Rouco, 
el nuncio, monseñor Fratini, el obispo de Segovia 
y Consiliario Nacional de Cursillos de Cristiandad, 
monseñor Ángel Rubio, el obispo de Ciudad Rodrigo, 
monseñor Berzosa, y monseñor Nel Beltrán, obispo 
de Sincelejo (Colombia), entre otros prelados.

Pequeños cambios en el escudo del Papa

El Papa Francisco ha introducido pequeñas modificaciones 
en su escudo. La estrella, que representa a la Virgen, 

no tendrá 5, sino 8 puntas, como las 8 Bienaventuranzas. 
Además, ha sido modificada la flor de nardo, que representa 
a san José, Patrono de la Iglesia universal, para hacerla 
más parecida a esa flor. El lema del Papa, Miserando atque 
eligendo (Lo miró con misericordia y lo eligió) ha sido incluido 
en un pergamino blanco con bordes rojos. 

El escudo es muy parecido al que tenía monseñor Bergoglio 
como obispo. Sobre el escudo, azul, se han incorporado los 
símbolos de la dignidad pontificia, iguales a los que utilizó 
Benedicto XVI (mitra entre llaves de oro y plata, entrelazadas 
por un cordón rojo). En lo alto se refleja el emblema de la 
Compañía de Jesús: un sol radiante y llameante con las letras, 
en rojo, IHS, monograma de Cristo. Encima de la letra H se 
halla una cruz; en la punta, los tres clavos, en negro.

Nuevos libros del Papa

En él solo la esperanza es el título con el que la Biblioteca de Autores 
Cristianos publica los Ejercicios espirituales predicados por el 

entonces cardenal Bergoglio a los obispos españoles en 2006. El libro, con 
prólogo del cardenal Rouco, llegó ayer a las librerías, y el día 17, a las 20 h., 
lo presentarán en la Fundación Pablo VI, de Madrid, el Presidente de la 
Conferencia Episcopal, junto a monseñor Luis Ladaria, Secretario de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe.

En el acto, se presentará también Mente abierta, corazón creyente, que 
Publicaciones Claretianas lanza el 15 de abril. Su contenido son cuatro 
tandas de distintos Ejercicios espirituales del cardenal Bergoglio. El 
prólogo es de monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y 
Secretario General de la Conferencia Episcopal Española.

El Papa nombra a su sucesor en Buenos Aires

El Papa  ha tardado apenas dos semanas en nombrar a un sucesor para Buenos Aires: monseñor 
Mario Aurelio Poli, de 65 años, hasta ahora obispo de Santa Rosa (La Pampa), que durante seis 

años fue auxiliar del cardenal Bergoglio. Siguiendo a santo Toribio de Mogrovejo, su intención 
es caminar la ciudad «hasta que me duelan las piernas», ha dicho al diario La Nación. Su plan 
pastoral –añade– se resume en las orientaciones de la V Conferencia del CELAM, en Aparecida: «Se 
trata de la misión , la evangelización, el salir teniendo presente las tres notas del estilo pastoral 
que él nos dejó: la cercanía, la alegría de la fe y el entusiasmo. 

¿Qué nos pasa a los uruguayos?

Uruguay va camino de ser el segundo país de Sudamérica, tras Argentina, que equipara las 
uniones homosexuales al matrimonio. El Senado comenzó la tramitación del proyecto, 

este martes, y se espera que la votación definitiva tenga lugar en abril. El obispo de Canelones, 
monseñor Alberto Sanguinetti, ha criticado la pasividad de los católicos frente a una ley que 
«destruye el matrimonio, la familia y que hace de la adopción un asunto de los adultos, y no un 
derecho del niño». Y se pregunta: «¿Qué nos pasa a los uruguayos? ¿Hemos perdido la capacidad de 
pensar, de cuestionar? O ¿sólo podemos salir a la calle por razones políticas, o por plata?»

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha iniciado el debate sobre la 
extensión a todo el país del llamado matrimonio homosexual, contemplado en algunos Estados 
norteamericanos. Se espera que el pronunciamiento tarde aún en llegar algunos meses.

Y en Dinamarca, el Parlamento ha aprobado una ley que obliga a las iglesias a oficiar bodas 
entre personas homosexuales que pertenezcan a su confesión. En caso de que un sacerdote se 
niegue, el obispo deberá buscar una alternativa. Más de dos tercios de la población pertenecen a la 
Iglesia del Pueblo Danés, estatal, aunque la práctica no llega al 5%. El obispo de Viborg anuncia que 
no acatará la ley, y amenaza con una escisión. Apenas un 1% de la población es católica.

La Iglesia promueve la reconciliación en Iraq

Siendo arzobispo de Kirkuk, monseñor Sako se empeñó a fondo en la promoción de la paz en 
Iraq. Como nuevo Patriarca de Babilonia de los caldeos, una de sus primeras acciones ha 

sido convocar a los líderes de las comunidades cristianas del país, para redactar y presentar 
al Gobierno un plan para relanzar el diálogo y la reconciliación nacional, diez años después 
de la invasión del país. Se anima a los principales actores políticos a asumir compromisos 
básicos, como «no permitir que la intervención extranjera en la política interna», o la renuncia a 
utilizar la prensa para amenazar a los adversarios. «Usted –dijo el Patriarca al Primer Ministro, 
Nuri al-Maliki, al entregarle el documento– es el más grande entre nosotros en cuanto a la 
responsabilidad, debe tomar la iniciativa para la reconciliación como haría un padre». Pero el 
Patriarca también lanzó un mensaje a los propios cristianos: «Aquí y allá persiste una mentalidad 
tribal –lamentó en declaraciones a la agencia Fides–. De esta manera se apaga el cristianismo».

Nombres propios
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«Lo cristiano no es una interpretación de 
la existencia. Es en sí mismo existencia»; 

«A pesar de la profunda relación de Agustín con 
el descubridor de la 
existencia cristiana, 
Pablo, su verdadero 
maestro es Juan». Bastan 
estos dos pensamientos, 
espigados a lo largo de 
las 250 páginas de este 
libro, para comprender la 
profundidad y la verdad 
de su autor, Romano 
Guardini, que traza en 
La conversión de Aurelio 
Agustín, que acaba de 

editar Desclée de Brouwer, el proceso interior de 
san Agustín a través de sus Confesiones.  La historia 
de san Agustín se desarrolla en el ámbito moral y 
del alma, pero también en el del pensamiento y de 
la idea. El Dios al que se convierte Agustín entra 
en la Historia y actúa en ella. Si hay alguien que 
está convencido de ello es Agustín que, al escribir 
las Confesiones, no buscó otra cosa que el intento 
de escribir esa historia. El maestro Guardini lo 
reconoce así ya desde el prefacio de este sugestivo 
libro, con el que no quiere hacer una aportación a 
la investigación histórica sobre Agustín de Hipona, 
sino –y así lo reconoce expresamente– comprender 
la personalidad y los pensamientos de Agustín en 
su figura permanente y como posibilidad siempre 
abierta de existencia cristiana: es decir, ver en 
Agustín al cristiano que lucha, se desarrolla y se 
comprende a sí mismo a partir de la fe. A esto va 
encaminado el esfuerzo de este libro, y hay que 
reconocer que es un esfuerzo logrado y fructífero.

Gerardo González Calvo, ex redactor jefe de 
Mundo Negro, la mejor revista española sobre 

África, ha sido reconocido por todos como uno de 
los escritores que más sabe y mejor entiende el 
continente africano. Él confiesa que el mayor elogio 
que ha recibido en su vida ha sido ser considerado 
un africano de piel blanca, un muzungu, como 
llaman los africanos a los blancos que se aproximan 
a ellos con respeto. En la editorial Mundo Negro 
acaba de publicar ahora Los africanos primero, y lo 
subtitula precisamente Opiniones de un muzungu. 
Vuelve el autor a reflexionar y a hacer reflexionar 
sobre África, en un momento en el que un golpe 
de Estado más acaba de sembrar la violencia 
y la inquietud en la República Centroafricana. 
González Calvo es implacable con los corruptores 

y con los corruptos, y su 
diagnóstico no puede ser 
más certero, desde las 
primeras páginas: «África 
no necesita ayudas, 
sino buen gobierno». 
El mal de África no 
son sus recursos, sino 
sus políticos. Éste es 
su décimo libro sobre 
el continente negro y 
cuenta su experiencia 
en once viajes por países 
africanos: venturas y 

desventuras, frustraciones y esperanzas. Muestra 
también la cara más esperanzadora de África, 
protagonizada por las mujeres y los niños, y 
concluye con una valiente carta abierta a los jefes 
africanos de Estado y de Gobierno: «Basta de 
discursos; gobiernen con honradez y respeto a sus 
ciudadanos. Sean ustedes dignos de ellos».

M.A.V.

Libros  62 mártires, entre los 
primeros Beatos del Papa

En una de sus últimas intervenciones antes de su renuncia, Benedicto XVI alentaba a 
los seminaristas de Roma a permanecer firmes en la fe, aceptando incluso «el aspecto 

martirial del cristianismo, que puede tomar formas muy diferentes», porque «no se puede 
ser cristiano sin seguir al Crucificado, sin aceptar el martirio». Semanas después, el nuevo 
Papa, el Santo Padre Francisco, volvía a incidir en la misma idea durante su primera homilía 
al frente de la barca de la Iglesia: «Cuando caminamos sin la Cruz, cuando edificamos sin la 
Cruz y cuando confesamos un Cristo sin Cruz, no somos discípulos del Señor», decía a los 
cardenales el pasado 14 de marzo. No habían pasado ni dos semanas cuando, el pasado 27 de 
marzo, el Papa recibió en Audiencia al cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación 
de las Causas de los Santos, para autorizar la promulgación de sus primeros Decretos de 
beatificación, entre los que se incluyen 62 nuevos mártires de España, Hungría, Italia, 
Rumanía y Alemania. Además, ha reconocido el milagro que supondrá la beatificación de la 
fundadora del Instituto de las Hermanas Pobres Franciscanas de la Adoración Perpetua, la 
Sierva de Dios María Teresa Bonzel, natural de Olpe (Alemania), a quien Benedicto XVI había 
declarado Venerable hace 3 años. El milagro se produjo en 2001, cuando un grupo de religiosas 
de este Instituto se encomendaron a su fundadora para pedir por la sanación de un joven de la 
localidad estadounidense de Colorado Springs y el chico se curó sin explicación científica.

58 mártires de la persecución religiosa durante nuestra Guerra Civil

Además, el Santo Padre aprobó el martirio de 58 españoles, asesinados por odio a la fe en 
España, en los años de la guerra civil, entre 1936 y 1938: los Siervos de Dios Manuel Basulto 
Jiménez, obispo de Jaén, y 5 compañeros mártires, muertos en 1936; los Siervos de Dios José 
Máximo Moro Briz y otros 4 sacerdotes de la diócesis de Ávila, muertos en 1936; los Siervos de 
Dios Joaquín Jovani Marín y otros 14 compañeros de la Sociedad de los Sacerdotes Operarios 
Diocesanos, muertos entre 1936 y 1938: y los Siervos de Dios Andrés de Palazuelo, sacerdote 
profeso de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos y 31 compañeros, asesinados entre 
1936 y 1937. A estos Decretos de martirio hay que añadir el del Siervo de Dios Vladimir Ghika, 
sacerdote diocesano, nacido en Estambul (Turquía), el 25 de diciembre de 1873, y asesinado 
por odio a la fe en Bucarest, en la Rumania comunista, el 16 de mayo de 1954; el del Siervo de 
Dios José Girotti, sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Predicadores, nacido en Alba 
(Italia), en 1905, y muerto por odio a la fe en el campo de concentración de Dachau, Alemania, 
en 1945; el del Siervo de Dios Esteban Sándor, laico profeso de la Sociedad de San Francisco 
de Sales, nacido en Szolnok, Hungría, en 1914, y asesinado en Budapest, en 1953; y el martirio 
del Siervo de Dios Rolando Rivi, joven alumno del Seminario, nacido en San Valentino de 
Castellarano (Italia), el 7 de enero de 1931, y asesinado en Piane de Monchio, en 1945.

Asimismo, el Papa ha aprobado las virtudes heroicas del Siervo de Dios Eladio Mozas 
Santamera, sacerdote español y fundador de las Hermanas Josefinas de la Santísima 
Trinidad; las del Siervo de Dios Manuel Aparici Navarro, sacerdote diocesano de Madrid; las 
del Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, sacerdote mexicano de los Misioneros del Espíritu 
Santo, y fundador de la Congregación de los Misioneros de la Caridad de María Inmaculada; 
las del Siervo de Dios Generoso del Santísimo Crucifijo, sacerdote italiano de la Congregación 
de la Pasión de Jesucristo; las del Siervo de Dios Olinto Marella, sacerdote diocesano, nacido 
en Pellestrina, Italia; y las del Siervo de Dios Antonio Kowalczyk, Hermano Laico de la 
Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, nacido en Silesia, Polonia, el 
4 de junio de 1866, y fallecido en Edmonton, Canadá, el 10 de julio de 1947; así como las de la 
Sierva de Dios Silvia Cardoso Ferreira da Silva, laica, nacida en Paços de Ferreira, Portugal, el 
26 de julio de 1882, y fallecida en Oporto, Portugal, el 2 de noviembre de 1950.

José A. Méndez
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Texto:María Martínez  Ilustraciones: Asun Silva

D
esde que el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido como 
Papa Francisco, muchas personas que le han conocido han 
contado cosas sobre él, y ya nos parece que le conocemos. 
Jorge Mario y sus cuatro hermanos pequeños (de los cuales 
tres han muerto ya) son hijos de dos inmigrantes italianos 
que, como otros muchos, se fueron a Argentina. Con ellos fue 
también la abuela Rosa, que influyó mucho en él. De hecho, 
ha citado varias veces en sus homilías las explicaciones 
sencillas que ella le daba sobre la fe. 

En el colegio, era bastante bueno en los estudios, aunque 
no sobresalía. También le encantaban la literatura y el fútbol. 

Muchos días después de clase, jugaba con sus amigos. Ya con 
10 u 11 años «aglutinaba, convocaba» al resto de los niños. 
«Era un líder, sí, pero no de los que pegan un grito cuando no 
les pasan la pelota, o de los que se arrancan la camiseta para 
festejar un gol», ha contado un compañero suyo de esa época, 
Ernesto. Es decir, aunque era un líder, ya entonces –como 
ahora– no le gustaba llamar la atención. Después de jugar, 
«nos ayudaba a estudiar a todos», incluso a los de las clases 
inferiores, recuerda otro amigo, Néstor.

Pero no sólo estaba con los chicos. También era muy amigo, 
con 12 años, de Amalia, una niña del barrio. «Jugábamos a la 
rayuela –el tejo–, bailábamos...» Un día, Jorge le mandó una 
carta «con una casita dibujada, de techo rojo, blanca abajo. 
Y decía esta casita es la que te voy a comprar cuando nos 
casemos». Amalia explica que no eran novios, porque eran 
muy pequeños para enamorarse en serio. Pero al padre de ella 
no le gustó, y les prohibió que siguieran viéndose. Unos años 
después, Dios llamó a Jorge para que fuera sacerdote.

El niño Jorge,  
el Papa Francisco

Muchos tipos de niños pobres

La situación de los niños preocupa mucho al Papa Francisco, desde que 
era sacerdote y obispo. En 2005, durante una peregrinación, habló de 

este tema: de los niños que viven en la calle, mendigando o buscando la 
comida entre la basura; de los que tienen que trabajar como vendedores 
o limpiacristales; y de los que toman drogas o alcohol. Recordaba que «la 
mayoría de nuestros niños son pobres, y alrededor del 50% de los pobres 
son niños». Pero el cardenal se acordaba también de aquellos otros niños 
que, en sus casas, encuentran en la televisión programas violentos o que 
no valoran la familia; y, por último, exclamaba: «¡Cuántos niños no saben 
rezar! ¡A cuántos no se les ha enseñado a buscar y contemplar el rostro 
del Padre del cielo, que los quiere!» Decía que es muy importante buscar 
soluciones a estos problemas, pero que, además, «necesitamos un cambio 
de corazón y de mentalidad que nos lleva a valorar y dignificar la vida de 
estos chicos» desde el vientre de sus madres, para protegerlos de todo desde 
ese momento. «Sobre todo, quisiera que nuestros ojos no se acostumbraran 
a este nuevo paisaje. Les pido, por favor, que abramos nuestros ojos a esta 
realidad dolorosa. Los Herodes de hoy tienen muchos rostros diversos, pero 
la realidad es la misma: se mata a los niños, se mata su sonrisa, se mata la 
esperanza».

 Jesús, con Vos podemos

El cardenal Bergoglio tuvo, como obispo, muchos encuentros 
con niños, en los que les ayudaba a conocer a Jesús. Uno de ellos 

fue una Misa diocesana con niños, en octubre de 2011. En ella, les 
explicó que, cuando hacemos cosas malas, es porque tenemos el 
corazón endurecido. Necesita cambiar, pero no es algo que nosotros 
podamos hacer con nuestro propio esfuerzo, o con magia: Jesús es 
el único que puede hacerlo, y todos lo necesitamos. Por ejemplo, 
«san Pedro tenía el corazón duro como una piedra: era egoísta, sólo 
pensaba en él». Y, como hemos oído estos días durante la Semana 
Santa, cuando vio que las cosas se ponían feas, negó a Jesús porque 
«se importaba más él» mismo. Pero «Jesús le cambió el corazón. 
Y él, con ese corazón nuevo, hizo andar a un paralítico». Porque 
«cuando Jesús nos cambia el corazón, nos da el poder de contagiar 
ese milagro» de tener un corazón nuevo, y hacer milagros como 
«hacer sonreír al que está triste, acompañar a un abuelito que 
está solo, dar de comer al que tiene hambre. Todo milagro supone 
un acto de amor», que sólo podemos hacer con Jesús, y que puede 
«cambiar el corazón de los demás». Por eso –concluía–, tenemos que 
repetirle siempre: «Jesús, con Vos podemos».

Su primer domingo como Papa, Francisco fue a celebrar Misa a la parroquia del Vaticano, Santa Ana

Jorge (de pie) con su hermano Óscar, el día de su Primera Comunión



Al día siguiente de ser elegido el Papa 
Francisco, salió en los medios la foto que 
veis en esta página: unas niñas se acercan, 

en Argentina, a la hermana del Papa, María Elena, 
para darle unas cartas para él. Los niños quieren 
escribir al Papa, igual que muchos lo hicieron con 
Benedicto XVI. Por ejemplo, cuando éste anunció 
su renuncia, las alumnas del colegio Aldeafuente, 
de Madrid, le mandaron un libro con fotos y con 
una carta de cada clase.

Aunque les da pena, le entienden. Las alumnas 
de 1º de ESO le escriben: «Después de toda su vida 
entregada a Dios, a la Iglesia y a todos los hombres, 
sobre todo estos últimos ocho años, como guía de 
todos los católicos, ¡se merece un buen descanso! 
Entendemos muy bien su decisión, porque no 
nos imaginamos a nuestros abuelos con su edad, 
viajando por todo el mundo sin parar y con tanto 
trabajo y responsabilidad». Las de 5º de Primaria le 
desean «que en el convento encuentre el descanso 
que necesita, y que ahí te encuentres mejor, aunque 
te vamos a echar muchísimo de menos». 

Todas tienen algo que contarle. Las de 3º de 
Primaria y 4º de ESO, cómo se están preparando, 
respectivamente, para la Primera Comunión 
y la Confirmación. Y tienen claro todo lo que 
han aprendido de él. «Sabemos esos momentos 
tan difíciles por los que ha tenido que pasar –le 
escriben las de 1º de ESO–, pero que, al final, los ha 
superado gracias a la fe». Y las de 2º de Primaria 
le dicen que «estamos intentando ser mejores 
niñas para estar cerca de Jesús como usted hace». 
También las de 3º le prometen que, «cuando nos 
cueste algo, nos acordaremos del gran ejemplo que 
nos has dado, de entrega y servicio a la Iglesia».

Y las más pequeñas tienen muchas ideas para 
ayudarle. «Si estuviera con nosotras, podría jugar 
a la comba y así se animaría. En la clase tenemos 

chuches, si quiere se las podemos mandar», le 
dicen las de 1º; y también que «hemos plantado 
unas lentejas y están creciendo poquito a 
poquito. Ojalá vinieses a Aldeafuente y así te 
enseñamos nuestra clase y nuestros trabajos». 
Pero saben cuál es la mejor forma de ayudarle: 
«Rezaremos por usted y ofreceremos lo que nos 
cuesta por usted, y por la Iglesia y su sucesor», 
se comprometen las de 4º. 
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«Rezad 
por mí»
Es muy bonito escribir una carta 

al Papa, pero nos alegra ver que 
las niñas del colegio Aldeafuente 
saben que la mejor forma para 
estar cerca del Papa es rezar por 
él. El Papa Francisco ha estado 
insistiendo mucho en ello durante 
sus primeras semanas como Papa. 
Al salir al balcón de San Pedro a 
saludar, después de rezar todos por 
Benedicto XVI, hizo que rezaran por 
él, y se lo ha ido repitiendo a muchas 
personas desde entonces. También 
a los niños, como los que saludó su 
primer domingo como Papa, cuando 
fue a la parroquia del Vaticano a 
celebrar Misa y pidió en broma a un 
niño que rezara por él, «pero a favor, 
¿eh? No en contra».

Querido Benedicto...

«Has sido  

un ejemplo»

«Con esta carta queríamos 

demostrarle nuestro apoyo y 

cariño en estos días quizá un poco 

difíciles... Y por supuesto darle las 

gracias por todo lo que ha hecho todos 

estos años por la Iglesia y por cada 

una de nosotras. Desde el mismo 

momento en que nos enteramos [de 

su renuncia], hemos rezado y ofrecido 

muchos pequeños sacrificios por 

usted, como estar calladas en clase, 

comernos el pescado, hemos ido a 

visitar más veces a Jesús en el oratorio 

del colegio para rezar por el Papa. 

Nos han ayudado estos años muchas 

cosas, pero especialmente la JMJ, a 

crecer y aumentar nuestra fe. Ha sido 

un ejemplo de fortaleza y valentía 

para nosotras. En muchos momentos, 

cuando estamos cansadas pensamos 

en usted y volvemos a luchar. Somos 

conscientes de todo lo que ha hecho 

por ayudar a la Iglesia; especialmente, 

a pesar del peligro que suponía, ha 

realizado viajes a países donde los 

cristianos están perseguidos. Nos 

gustaría que rece por nosotras para 

que seamos como usted y sigamos 

sus pasos de fortaleza y valentía para 

ser buenas cristianas. Usted ha sido 

el primer Papa que hemos conocido 

con uso de razón, por eso le queremos 

especialmente» (clase de 6º A).
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Capital mejicano se pone al ser-
vicio de una superproducción 
dirigida por Dean Wright, de-

butante director nominado al Oscar 
en 2006 por los efectos visuales de Las 
crónicas de Narnia, y anteriormente 
conocido por sus trabajos en Titanic 
o El señor de los anillos.

El productor mejicano Pablo Barro-
so, tras reunir varios guiones sobre 
la Cristiada, o guerra de los cristeros, 
contrató al guionista hollywoodien-
se Michael Love para que unificase 
las historias, y así afrontar una pro-
ducción de 10 millones de dólares que 
contara las luces y sombras de aque-
llos sucesos que llenaron de sangre 
las páginas de la historia de Méjico y 
de la historia de la Iglesia de los años 
veinte.

La película, que se estrena con el 
nombre de For greater glory (Para 
mayor gloria), abarca desde la pro-
mulgación de la ley anticatólica del 
Presidente revolucionario Plutarco 
Calles, hasta el acuerdo entre Méjico 
y Roma, propiciado por los Estados 
Unidos, y que acabó con la revuelta 
cristera. Aquella ley supuso el ase-

sinato público de sacerdotes y cató-
licos, la destrucción de iglesias, y la 
persecución a muerte de cualquier 
síntoma de religiosidad. Gran parte 
del pueblo creyente, y algunos sacer-
dotes, decidieron parar esa barbarie 
a toda costa, y acabaron cogiendo las 
armas para enfrentarse al Gobierno. 
Comenzó así la guerra cristera, que 
dejó miles y miles de muertos en am-
bos bandos.

En el film están nítidamente dibu-
jadas las principales fisonomías que 
se pueden encontrar en una disyunti-
va histórica como la guerra cristera: 
el mártir, el apóstata, el converso, el 
cura guerrillero, el cristófobo, el ven-
gativo…, y la película deja muy claro 
que la posición del mártir es la más 
fiel a la vocación cristiana. Además, 
los personajes que encarnan cada una 
de estas opciones tienen un desarro-

llo dramático complejo, propio de un 
buen guión.

En la película hay tres mártires 
que, sin duda, son el punto más lumi-
noso de toda la enorme galería de per-
sonajes: el niño José Sánchez del Río –
uno de los grandes protagonistas–, su 
maestro, el padre Christopher –encar-
nado por un breve pero conmovedor 
Peter O´Toole–, y Anacleto González 
Flores, un abogado interpretado por 
Eduardo Verástegui. Aunque en los 
tres tiene luz propia la fuerza de su fe, 
es el caso del niño José el más impac-
tante por su evolución, su radicalidad 
y también –sin duda– su dureza. José 
tiene muchas oportunidades de salvar 
la vida: sólo tiene que negar a Cristo. 
Pero ni la tortura ni el dolor de sus pa-
dres podrán disuadirle de gritar: ¡Viva 
Cristo Rey! hasta el momento final. 
Las tres muertes están rodadas con 
un cierto hiperrealismo, no morboso 
ni gore, pero su resultado es muy ve-
rista y estremecedor. De ellos, es el pa-
dre Christopher el que deja más claro 
su rechazo de la violencia en nombre 
del Evangelio.

Hacia el encuentro con la fe

Otro personaje interesante es En-
rique Gorostieta, un militar descreí-
do que acepta liderar las tropas cris-
teras por dinero y ambición de poder. 
Pero los testimonios que descubre a 
su alrededor, y especialmente el niño 
José, van a ir cambiando su corazón 
hacia el encuentro con la fe. Andy 
García interpreta brillantemente a 
este General, que sobre el papel podía 
resultar antipático al público, y que el 
actor hollywoodiense de origen cu-
bano hace atractivo desde el primer 
instante. Tanto Gorostieta como el 
padre Vega –encarnado por el vene-
zolano Santiago Cabrera– represen-
tan la contradicción entre violencia 
y cristianismo. Ellos discuten sobre 
el asunto, y son conscientes de que 
sus decisiones necesitan del perdón 
de Dios. Hacen un camino de cierto 
arrepentimiento que les lleva hacia 
la confesión.

Esta cinta es muy coral, y nos ofre-
ce un abanico de personajes llenos de 
matices: sacerdotes, niños, mujeres, 
bandoleros, verdugos..., encarnados 
algunos por formidables intérpretes 
como Eva Longoria, Catalina Sandi-
no, Oscar Isaac, Bruce Greenwood, o 
el cantante panameño Rubén Blades, 
en el papel del Presidente Plutarco E. 
Calles.

Juan Orellana

Cine: For greater glory (Cristiada)

Conmovedora historia  
de martirio

Por fin llega a nuestras pantallas la esperada Cristiada, que se estrena con el nombre  
de For greater glory; una impresionante y conmovedora película sobre la guerra cristera 
mejicana y sobre el martirio de José Sánchez del Río. Un tema difícil tratado con exquisitez 
y acierto. Una de esas cintas imprescindibles para la historiografía fílmica de la Iglesia

Dos escenas de la película sobre la Cristiada: For greater glory



Desde la fe 29
jueves, 4 de abril de 2013 

Libros

Novela de tesis
Título:  La nueva cruzada
Autor: Manuel Ortuño Morente
Editorial: Asociación Bendita María

¿Por qué interesa el hecho religioso?
Título:  La religión en el siglo XXI
Autor:  Lluís Duch
Editorial: Siruela

En no pocas ocasiones, lectores varios de es-
tas reseñas bibliográficas han preguntado los 
motivos por los que la mayoría de ellas son 

textos laudatorios de las obras y de los autores, de 
sus pensamientos y de sus bibliografías.  Las razones 
son múltiples. Una no menor, el hecho de que existe 
una trayectoria común a lo que aquí se publica, capaz 
de ser percibida por las editoriales y por los autores. 
Una trayectoria que está acompañada de una serie 
de habituales mecanismos en la relación entre quie-
nes nutren de libros a las secciones de los medios y 
quienes son responsables de llevar a cabo la atenta 
lectura de los originales. 

Los criterios de interés para un sereno diálogo 
entre la fe y la cultura contemporánea, entre el pen-
samiento y la propuesta cristiana, además de una 
preocupación por las novedades editoriales en el 
ámbito de la teología y el pensamiento cristiano, 
centran la mayor parte de estas columnas. De ahí 
que, a la hora de escribir sobre esta novedad editorial 
del monje de Monserrat Lluís Duch, profesor emérito 

de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los más prolíficos autores de cuestiones 
religiosas y sociales en Cataluña –véase su reciente libro sobre religión y comunicación con 
afirmaciones más que sorprendentes sobre la práctica comunicativa reciente de la Iglesia en 
España–, soy consciente de que rompo con la tónica habitual y me confronto, y confronto a los 
lectores, con un texto que, si bien tiene un valor por su carga de erudición, por los horizontes de 
pensamiento sobre los que está construido y de los que procede, genera muchas más pregun-
tas que respuestas, e induce a complejos estados de ánimo y de pensamiento. El hecho de que 
una editorial prestigiosa, acertadamente interesada en la cuestión religiosa, haya publicado 
esta obra, que hay que analizar en perspectiva de otras anteriores, dedicadas a esta materia, 
de este autor, no es baladí. Hay que aclarar que, de lo que se habla en el libro, es del hecho re-
ligioso, de su historia y de su estructura, desde el punto de vista de la antropología, no de la 
teología y menos de teología católica. El hecho religioso como fenómeno, individual y social. 
Es probablemente esta perspectiva la que lleva al autor a hacer algunas afirmaciones a vuela 
pluma que sorprenderán a más de uno, como la permanente referencia, por ejemplo, a los 
«cotos eclesiásticos», a las «incoherencias y perversiones de sus jerarcas y doctores oficiales».

Si el lector comienza a leer el libro por la conclusión, se encontrará con algunas de las 
tesis finales, que hablan, por ejemplo, de la diferencia fundamental entre «lo religioso» y 
«las articulaciones y propuestas doctrinales, jurídicas y morales que en espacios de tiempos 
determinados han hecho de él las religiones históricas», o la aplaudida afirmación de Ernst 
Bloch de que «la mejor religión es la que provoca herejes», entre otras, quizá de mayor rango 
epistemológico. Entonces se preguntará, al fin y al cabo: ¿cuál es la relación entre religión y 
verdad? Después de leer 325 apretadas páginas, y dedicar a este libro las horas necesarias, 
¿acaso quien hace esta pregunta es, por el hecho de hacerla, un ortodoxo que está lejos de todo 
pensamiento crítico? 

José Francisco Serrano Oceja   

Esta novela es la primera de Manuel Ortuño Morente, economista y empre-
sario, padre de familia numerosa. Y esto se percibe en un texto que lleva 

al lector, con el peculiar estilo de quien lo ha escrito, por los derroteros de 
una filosofía de la Historia, y de una teología de la Historia, que son filosofía 
y teología de la vida, cargadas de experiencia del bien y del mal. Una novela, 
escrita por un creyente, que da que pensar. 

J.F.S.   

Aparici, Venerable

Las noticias que nos llegan cada día de Roma, 
sobre el Papa Francisco, constituyen un 

conjunto de sorpresas, de llamadas a la reflexión, 
de invitación a la esperanza, de mensajes hacía 
todos los hombres, especialmente los que más 
sufren, y de apertura a los caminos de la fe. Y 
entre ellas hemos conocido la voluntad papal de 
proclamar la heroicidad de las virtudes de un 
sacerdote madrileño, Manuel Aparici, lo que le 
otorgará el título de Venerable, un eslabón en su 
proceso de beatificación.

Manuel Aparici Navarro, un joven seglar 
profesional de Aduanas, fue Presidente Nacional 
de los Jóvenes de Acción Católica (1934-1941), 
antes, durante y después de los difíciles años 
de la Guerra Civil. Entró en el Seminario como 
vocación tardía y profunda, y ya sacerdote fue 
nombrado Consiliario Nacional de la Juventud de 
Acción Católica.

Conocí a don Manuel Aparici en un Cursillo de 
Cristiandad que él daba, junto a otros dirigentes 
seglares en 1954. Su testimonio me impactó 
y muy pronto empecé a colaborar con él en el 
Consejo Superior de los Jóvenes de A.C. y dimos 
juntos varios Cursillos de Cristiandad y de 
dirigentes de juventud. Luego le acompañé como 
Vicepresidente y finalmente como Presidente 
de la Juventud de A.C., el último que tuvo a don 
Manuel como Consiliario en su plenitud vital y, 
finalmente, en su larga y dolorosa enfermedad 
en la que le visité con frecuencia hasta su muerte 
en 1964.

Tres constantes definen la personalidad de 
don Manuel: su desapego total de cualquier 
ambición humana o interés personal con una 
vida entregada al ejercicio constante del amor 
a los demás; su absoluta dedicación al eje de su 
vocación sacerdotal –«llevar almas de jóvenes a 
Cristo»– y su permanente actitud de oración ante 
el Padre.

Don Manuel fue el adalid del espíritu 
peregrinante y su proyecto de la gran 
peregrinación de la Juventud a Santiago de 
Compostela que surgió en los años treinta y no 
pudo realizarse hasta finales de los cuarenta, 
debido a los complejos avatares de la historia 
de España. Pero aquella exitosa peregrinación 
constituyó la culminación del esfuerzo de una 
generación de dirigentes. Tras ella hubo una 
etapa de cansancio y de necesaria renovación. 
Don Manuel Aparici me confesó que, al asumir 
la responsabilidad de Consiliario Nacional, 
se encontró que «una gran estructura de la 
Juventud de A.C. había quedado vacía». Pero 
él supo hallar, en uno de los muchos frutos 
de aquella Peregrinación –el Cursillo de 
Cristiandad creado e iniciado en Mallorca–, 
el instrumento ideal para la renovación y el 
nuevo impulso de la JACE. A través de él se 
incorporaron cientos de dirigentes y militantes 
a los movimientos juveniles. A esta tarea se 
entregó con tal pasión que en ella se dejó la salud 
y entregó su vida.

Con motivo del inicio de su Proceso de 
beatificación me pidieron unas declaraciones 
y dije: «He tratado en mi vida personas 
maravillosas por su vocación, por su vivencia 
religiosa, por su entrega a los demás o por su 
inteligencia y valor profesional, pero santo –lo 
que yo entiendo por santo– sólo he conocido uno: 
Manuel Aparici».

Salvador Sánchez-Terán

Punto de vista
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Gentes Literatura 

«¡De rodillas!», y empezó a ser feliz

Es que no podía haber sido de otra manera; con palabras muy templadas 
hubiera vuelto a su vida de holganza. Carlos de Foucauld era un 

majadero destartalado a quien no le importaba reírse en las narices de sus 
superiores militares. Le gustaba la aventura por su intrínseco placer, era 
un devorador de sí mismo, un carroñero ávido de libros, mujeres y fiestas. 
Pero cambió. Dejó pasar a Dios y empezó a vivir. El padre Huvelin, un 
director espiritual de fama a finales del XIX y párroco de la iglesia de San 
Agustín, de París, le puso un día de rodillas delante de un sagrario. A los 
pies de ese sagrario nació el Beato Carlos de Foucauld.

El sacerdote y novelista Pablo D’Ors acaba de publicar una biografía 
imprescindible sobre el religioso francés, titulada El olvido de sí, editada 
en Pre-Textos. Espero que, al punto de terminar esta brevísima crítica, el 
lector se apure a llevarse a casa un ejemplar, porque, además del itinerario 
vital del biografiado, tenemos un vademécum para el viajero espiritual 
que quiere saber dónde y cómo habla Dios. La biografía está contada en 
primera persona, y comienza sin anestesia: 

«Cuando alguien me pregunta qué debe hacer para encontrarse 
con Dios, mi respuesta es siempre la misma: ora y ayuna. Si ha orado y 
ayunado, no hay hombre o mujer en el mundo a quien Dios no se le revele; y 
reto a cualquiera que realmente lo haya hecho a que diga lo contrario».

Lo más hermoso de estas páginas es asistir al proceso de cómo un 
joven vividor es conducido por Dios hasta la pobreza absoluta de vivir 
de la Eucaristía, siendo al tiempo un maestro de la compasión. Para que 
avanzara en él la virtud y se retirara el vicio, Dios lo condujo sin desalojarle 
de sus cualidades. Era un explorador, y Dios se lo llevó a explorar su propia 
Naturaleza; era un aventurero, y Dios lo metió en la aventura de tratarlo a 
Él, sin apoyaturas. Así lo deja escrito: 

«La idea de la aventura está detrás de esa otra gran aventura –la 
interior– que emprendería años después y para la que ésta, sin saberlo, 
preparaba mi corazón. No se puede aspirar a la santidad sin el temple del 
aventurero. ¿Quién puede soñar con ir lejos en los caminos del espíritu, si 
antes no ha soñado con ir lejos en los del mundo?» 

Hay tanta modernidad en las maneras de Carlos de Foucauld y se dejó 
hacer tanto por Dios, que resulta apasionante irse enterando de cómo Dios 
le fue haciendo suyo.

Javier Alonso Sandoica

José Ignacio Munilla (en elizagipuzkoa.org)
Obispo de San Sebastián

En estos días nos está sorprendiendo gratamente el escuchar 
los juicios favorables sobre el nuevo Pontífice. Ahora bien, 
es muy conveniente recordar que tenemos que estar prepa-
rados para la llegada de la persecución. No olvidemos lo que 
Jesús nos anunció en el Evangelio: Si a mí me han persegui-

do, también os perseguirán a vosotros. El Papa Francisco 
realiza en estos primeros días la entrada gloriosa en Jerusalén, 

pero a buen seguro que no tardará en llegar el Viernes Santo. La persecución 
y la Pasión llegarán pronto. Sin embargo, estamos ciertos de que la Resurrec-
ción coronará la Cruz, como comprobamos que ha ocurrido con el mismo 
Benedicto XVI.

Fidel González                                              (a Alfa y Omega)
 Misionero

Hoy lo creado y las creaturas, comenzando por la vida huma-
na, están sometidas a multitud de aberraciones por obra del 
hombre. Por eso, se entiende más que nunca la posición del 
Magisterio de la Iglesia, especialmente a partir de la Huma-

nae vitae, de Pablo VI y continuando con el magisterio moral 
de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, y ahora del Papa Francis-

co, de respeto a la obra de Dios en la creación: defensa de la vida 
desde su concepción hasta la muerte natural, defensa de lo creado, defensa de 
la belleza de Dios en su obra.

Rafael Sánchez Saus (en Diario de Sevilla)
Historiador

Con la natalidad actual, España está destinada a envejecer y despoblarse en 
poco tiempo: ya existe un déficit de 9 millones de personas me-

nores de 30 años para conseguir una pirámide poblacional 
equilibrada. Las consecuencias son el empobrecimiento 
colectivo y una generación joven insuficiente y sometida a 
cargas asfixiantes. Que un irresponsable como Zapatero des-
preciara a la familia y la erosionara con políticas insensatas, 

no sorprendía; pero, en esto, ¿a qué juega el PP?

A diario:
09.50 (salvo S-D y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo Dom.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom..).- Regina Coeli
12.05 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D.).- Al día
15.45 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
17.10 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.45 (salvo S-D; Vi.: 02.30).- ¿Qué tiempo 
hace?

Del 4 al 10 de abril de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 4 de abril
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Cine Sobremesa Fuego verde (TP)
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western Y 
dejaron de llamarle camposanto (+7)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.15.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- Cine Loca academia de policía (+13)

Lunes 8 de abril
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.50.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- Cine

Domingo 7 de abril
08.30.- Teletienda
10.05.- Bum Bum Club
11.00.- Misa Beatificación Padre Cristóbal 
de Santa Catalina, desde Córdoba
13.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.55.- Cine Le llamaban Pegafuerte (TP)
15.45.- Cine Dentro del laberinto (TP)
17.45.- Nuestro Cine Verbena de la Paloma
19.45.- Western Las aventuras de Jeremiah 
Johnson (TP)
21.30.- La marimorena (estreno)
00.30.- Cine con Mayúscas El Premio (TP)
02.00.- Outdoor Sports (Redifusión)

Viernes 5 de abril
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Cine Sobremesa Corazones robados 
(TP)
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.15.- Presentación y película Western Un 
dólar agujereado (+7)
23.00.- Fe en el Cine El final del espíritu 
(+13); y En busca de la tumba de Cristo (+13)

Martes 9 de abril
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- Cine

Sábado 6 de abril
08.25.- Teletienda
10.05.- Bum Bum Club
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Misioneros por el mundo. Polonia
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Cine La diosa de fuego (+12)
16.00.- Cine Sobremesa El último mohicano 
(+13)
18.15.- Nuestro Cine 1) Cotolay (TP); y 2) 
Nuevo en esta plaza (TP)
21.30.- Documental España desde el cielo
20.00.- Cine Cazadores de diamantes (+13)

Miércoles 10 de abril
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
11.40.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- Cine

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

«Se ha acabado con los comandos; ahora toca 
acabar con sus ideas»: así ha sintetizado Antonio 
Basagoiti, Presidente del Partido Popular en Vas-
congadas, la situación. Efectivamente: la muerte 
del sanguinario etarra Thierry ha sido ocasión 
para la impune y descarada exhibición de las ideas 
etarras. A cualquier persona de bien se le cae la 
cara de vergüenza ajena al ver lo que, con este 
motivo, se ha visto en las calles y plazas de algu-
nas localidades vascas; por eso, resulta todavía 
más incomprensible la voz del representante del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial, Gonzalo Moliner, que, en entrevista a El 
Mundo, se queda tan tranquilo después de afir-
mar: «Reconozcamos que la democracia triunfó y 
dejemos que ETA se diluya con el tiempo». ¡Va lis-
to! La democracia empezará a triunfar el día que 
la justicia española declare la ilegalidad flagrante 
de los partidos a los que pertenecen los que han 
hecho apología del terrorismo manifestándose 
tras la muerte de Thierry. Todo lo que no sea eso, 
o es intolerable ingenuidad, o es intolerable com-
plicidad.

Aprovechando que mucha gente –menos que 
otros años, pero mucha– estaba de vacaciones 
de Semana Santa, el señor Rajoy, Presidente del 
Gobierno de España, se ha encontrado de tapadi-
llo con el señor Mas, Presidente de la Generalidad 
de Cataluña, y en los titulares de los periódicos 
se leen cosas como: «Rajoy prepara una nueva 
financiación para frenar el soberanismo cata-
lán». Otro que va listo. Ya no me acuerdo desde 
cuándo los separatistas catalanes vienen en-
gañando a los que se dejan o se quieren dejar 
engañar con el espantajo y el esperpento de si 
me das más dinero, me olvido de que soy separa-
tista. Los humoristas, con su fina ironía, lo dicen 
más sarcásticamente: Señorito, déme algo… Es 
de esperar que el señor Rajoy y su Gobierno no 
caigan en esa trampa, porque pueden tener la 
seguridad de que si caen y les dan algo, a la vuelta 
de unos meses van a tener que darles algo más. 
Es más, últimamente los separatistas tienen la 
desfachatez y el insufrible morro de ni siquiera 
ofrecer algo a cambio. El tal Mas se ha gastado 1 
millón de euros, de esos que nos pide a los demás 

españoles, en celebrar el tercer centenario de 
1714, fecha inolvidable para él, por lo visto y para 
conmemorar la cual tiene previsto convocar un 
referéndum sobre la independencia de esa que-
rida parte de España que es Cataluña.  El espan-
tajo del soberanismo, en castellano se define con 
palabras muy expresivas y muy claras: chantaje, 
deslealtad, ingratitud, insolidaridad. Y otras más 
populares que les evito a ustedes. 

Borja Montoro ha pintado a un cura en un con-
fesionario en el que oye, tras la rejilla: Padre, me 
confieso de haber trincao de los ERES…. A lo que el 
confesor comenta para sus adentros: Otro... Ahora 
venimos a saber que Toxo, el líder del sindicato 
comunista «avaló ante notario a una asociación 
para cobrar los ERE», según publica en portada 
ABC. Mira por dónde, por fin se puede entender por 
qué el tal sindicato se llama Comisiones Obreras. 
A todo esto, Ignacio Camacho escribe en ABC que, 
«al Gobierno, se le ha torcido el calendario. La idea 
de un atisbo de recuperación a finales de año se 
está volviendo cada vez más difusa». La verdad es 
que el Gobierno Rajoy ha tenido muy mala suerte 
con la herencia recibida de aquella calamidad lla-
mada Zapatero, pero si aquel Gobierno fue el del 
21% de paro, lo cierto es que el actual va a ser el 
del 27%, y los españoles le dieron a este Gobierno 
una amplia mayoría absoluta que ni está utilizan-
do para resolver cuestiones gravísimas morales 
de fondo (aborto, uniones homosexuales, etc.), ni 
tampoco para cambiar las estructuras autonó-
micas, ni la Ley electoral, ni las consecuencias en 
el mundo judicial… No decidir puede valer para lo 
del rescate, pero nada más. La gente se pregunta: 
¿Al ugetista que acaparó 16 casas y se llevó 13 mi-
llones se lo van a hacer devolver, o no? ¿Los líderes 
sindicales van a dar cuenta de su gestión ante el 
Congreso de los Diputados, o no? ¿La izquierda 
cafre va a seguir quemando puertas de las casas 
particulares de alcaldes, como el de ese pueblo de 
Badajoz, y El País va a seguir acosando con fotos 
de hace 20 años a quienes le molestan? Por pre-
guntarse, la gente se pregunta muchísimas cosas 
más, pero las dejamos para otro día.

Gonzalo de Berceo

Un Papa jesuita       

Del Papa, latino y jesuita, y de su impactante 
trayectoria, está todo dicho, pero como 

católica me gustaría recordar en su honor los 
principios de la Compañía de Jesús; y, como 
española, la influencia que tuvieron éstos en 
nuestra santa, la Madre Teresa de Jesús. Por eso, 
traigo hoy aquí el recuerdo del 27 de septiembre 
de 1540, cuando Pablo III aprobaba la Compañía 
de Jesús. Pocos años después de la muerte de 
su fundador, el vasco Íñigo de Loyola, el grupo 
inicial de diez miembros tuvo un desarrollo 
espectacular. Se extendió por Europa, América… 
A Ávila llegaron en 1551, y el encuentro con santa 
Teresa no se hizo esperar. Su método de trabajo, 
la frescura de su nuevo ideal y una organización 
de vida ejemplar resultaban revolucionarios y 
atractivos para ella.

Al oír nombrar al Papa Francisco, pensé 
en los jesuitas Francisco de Borja y Francisco 
Javier, y en el comentario que sobre el primero 
hace la Madre Teresa en el Libro de la Vida, en 
unos momentos de difícil discernimiento de 
su relación con Dios: «En este tiempo vino a 
este lugar el padre Francisco, que era Duque de 
Gandía y había algunos años que, dejándolo todo, 
había entrado en la Compañía de Jesús. Procuró 
mi confesor que le hablase y diese cuenta de la 
oración que tenía, porque sabía iba adelante 
a ser muy favorecido y regalado de Dios que, 
como quien había mucho dejado por Él, aun en 
esta vida le pagaba. Pues después que me hubo 
oído, díjome que era espíritu de Dios… Yo quedé 
muy consolada». No fue ésta la única vez que se 
reunieran, siendo uno de los pocos personajes a 
los que Teresa nombra con detalle.

Los dos primeros asesores de la santa son los 
padres jesuitas Cetina y Prádanos, muy jóvenes 
pero decisivos para ella en su valoración mística. 
Cuando emprenda el recorrido por los caminos, 
encontrará en Salamanca nada menos que al 
famoso padre Ripalda, para nosotros de especial 
memoria por su Catecismo, quien, en 1573, le 
manda escribir el Libro de las Fundaciones.

En la primera página de Las Moradas, están 
presentes los padres jesuitas Francisco de 
Rivera y Rodrigo Álvarez. Su primer biógrafo 
será el padre Rivera; del segundo, tendremos 
noticias en Sevilla, en 1576, cuando la Inquisición 
le encomienda examinar a la santa. Se ve que ella 
subyugó al consultor, pues no sólo salió absuelta, 
sino que hizo de ella un magnífico elogio.

A lo largo de su vida, Teresa de Jesús contará 
con más de diez padres jesuitas como directores 
espirituales. Teresa siente dentro, como otro 
Francisco Javier, el entusiasmo por las misiones: 
«Estos indios que no me cuestan poco…»

Termino con este interesante detalle: cuando, 
en la Pascua de 1571, estando en Salamanca, 
Teresa vive el famoso éxtasis, se lo cuenta al 
Rector de la Compañía, padre Martín Gutiérrez, 
quien poco después viaja a Roma para asistir a 
la tercera Congregación General de la Compañía. 
Nunca llegó; los hugonotes le asesinaron a su 
paso por Francia.

Ahora sé que el Papa ha tomado su nombre 
del santo de Asís, en cuya pobreza se inspiró 
también nuestra santa de Ávila para la 
renovación de su Orden en pobreza. Quiera 
ahora la Madre Teresa interceder para traernos a 
España al Papa Francisco:  el V centenario de su 
nacimiento, en 2015, sería una gran ocasión.

Asunción Aguirrezábal de Antoñanzas

Con ojos de mujer

Idígoras y Pachi, en El Mundo



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Diciembre de 1936. El sacerdote 
Joaquín Jovaní, Operario Dio-
cesano y Rector del seminario 

de Tarragona, sostiene en su mano un 
salvoconducto para huir a Francia. 
Aquel papel implica dos cosas: asegu-
rar su supervivencia ante un fin inmi-
nente..., y abandonar a los seminaris-
tas y formadores que, como él, andan 
refugiados en casas y pensiones. A 
su lado, su sobrino Vicente sostiene 
un salvoconducto idéntico. Ambos 
saben que, si lo utilizan, podrán huir 
de la pensión El Carmen, en el barrio 
barcelonés de Tres Torres, donde per-
manecen ocultos desde agosto, ante el 
hostigamiento de las milicias republi-
canas, que llevan meses matando, casi 
cazando, a sacerdotes, monjas, religio-
sos y laicos, sólo por ser católicos. Am-
bos sacerdotes toman una decisión: 
renuncian al pase, y lo hacen llegar a 
un hermano de Vicente, casado y con 
dos hijos.

Para el padre Jovaní, no es la prime-
ra renuncia a una oferta similar. Tiene 
62 años, es sacerdote desde 1898 y, des-
de ese año, miembro de la Hermandad 
de Sacerdotes Operarios Diocesanos 
que había fundado don Manuel Do-
mingo y Sol, amigo de don Joaquín 
desde que era niño. Jovaní había sido 
Prefecto del Seminario y Director del 
colegio San José, en Toledo; Director 
del colegio San Juan, para vocaciones 
eclesiásticas, en Almería; Rector del 
Pontificio Colegio Español, en Roma; 
y, entre 1927 y 1933, Director General 
de la Hermandad de Sacerdotes Ope-
rarios, al inicio de la Segunda Repú-
blica. En aquel cargo le había tocado 
confortar a sacerdotes y seminaristas 
frente a los primeros insultos y perse-
cuciones perpetradas por izquierdis-
tas, ante la inacción del Gobierno de 
Azaña y Alcalá Zamora.

En 1934, se había hecho cargo del 
Seminario de Tarragona, a petición 

del cardenal Vidal y Barraquer, y de 
su obispo auxiliar, monseñor Borrás. 
Fue en el verano de aquel año cuando 
la persecución religiosa se recrudeció. 
Ante las noticias que llegaban al semi-
nario (iglesias quemadas, sacerdotes 
apedreados…), repetía a los semina-
ristas: «En manos de Dios estamos». Y 
con ellos hacía lo que acostumbraba: 
pasar horas ante Jesús Sacramentado, 
exhortarles a mantener la serenidad, 
la esperanza y la prudencia, y recor-
darles las enseñanzas de Manuel Do-
mingo y Sol: «¿Qué será de nosotros? 
La persecución, el desprecio, tal vez el 
martirio. ¿Y qué hemos de hacer? ¡Ser 
santos!» Porque Domingo y Sol tenía 
claro cuales eran los causantes de tal 
situación: «La impiedad, la masonería 
y el mal comportamiento del clero».

El 25 de julio de 1936, mientras don 
Joaquín rezaba con los seminaristas 
en la Seo de Urgel (Lérida), un grupo de 
milicianos había irrumpido en la capi-

lla al grito de ¡Manos arriba! Lejos de 
obedecer, don Joaquín dijo a su sobrino 
que retirase el Santísimo del sagrario, 
para que no pudiesen profanarlo. La 
intensidad del momento fue tal, que al 
abrir el sagrario todos se arrodillaron, 
incluso los milicianos. Los asaltantes 
terminaron por irse, pero prohibieron 
a formadores y alumnos salir del edi-
ficio. Sin embargo, don Joaquín había 
entendido que aquello era una ratone-
ra, así que, a riesgo de ser fusilado, se 
identificó ante el Comité Revoluciona-
rio para pedir que los jóvenes pudiesen 
volver a sus casas, y rechazó tres pases 
para que él y otros dos formadores pu-
diesen huir a Andorra. Como dijo a los 
miembros del Comité, su obligación 
era estar con sus seminaristas. Esa 
noche los llevaron a Tarragona, y don 
Joaquín tuvo que esconderse en casa 
de un seminarista, donde permaneció 
varios días, leyendo vidas de santos y 
rezando a diario el oficio divino, los 
tres misterios del Rosario y un Padre-
nuestro por sus perseguidores. 

El 2 de agosto, una milicia invadió 
la casa. Don Joaquín dijo al semina-
rista: «Alabado sea Dios, ha llegado la 
hora», y se presentó ante el jefe de los 
asaltantes como Rector del semina-
rio. Se lo llevaron junto al seminarista 
hasta el castillo de Pilato –reconverti-
do en cárcel– y, ante la inminencia de 
la muerte, pidió al joven que rezase el 
acto de contrición y le dio la absolución 
susurrando. La hora, no obstante, aún 
no había llegado: un amigo lo sacó de 
prisión para ocultarlo en la pensión 
de El Carmen, junto a su sobrino. Allí 
había tenido noticias del martirio de 
monseñor Borrás, fusilado y quemado 
vivo mientras agonizaba; y de cómo 
otros Operarios, directores y forma-
dores de seminarios, permanecían con 
sus alumnos hasta el martirio.

El 5 de diciembre de 1936, un grupo 
de milicianos entra en la pensión y se 
los lleva a la checa de San Elías, donde 
meses antes habían aserrado viva a la 
Superiora de las Carmelitas de la Cari-
dad, cuyos restos echaron a los cerdos. 
De allí, los trasladan en camión hasta 
las tapias del cementerio de Moncada. 
La Cruz, el martirio, son inminentes. 

Y por fin, en la madrugada, una bala 
les abre las puertas del Cielo. 

José Antonio Méndez

Aprobado el Decreto del martirio del Siervo de Dios Joaquín Jovaní y 14 operarios diocesanos

Alabado sea Dios. Llega la hora
Entre los 62 nuevos Decretos de martirio aprobados por el Papa Francisco, está el del 
Siervo de Dios don Joaquín Jovaní y otros 14 sacerdotes Operarios Diocesanos, «muertos 
por odio a la fe en España, entre 1936 y 1938». Como explica don Julio García Velasco, ex 
Director General de la Hermandad de Sacerdotes Operarios, «todos eran formadores de 
seminaristas, en ningún caso personas implicadas en la política», y testimoniaron que el 
seguimiento de Jesús pasa por la Cruz…, pero nunca acaba en ella, sino en el cielo

Las calles de Barcelona, rotas por el dolor de la Guerra Civil, en 1936.  
A la izquierda, una de las últimas fotos del Siervo de Dios Joaquín Jovaní 


