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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y Omega en toda España es muy 
costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de Madrid, desde hace ya más de die-
cisiete años, viene asumiendo totalmente estos gastos.
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a dar usted para que este semanario 
católico de información sea el que necesita? 

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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El próximo lunes, 22 de julio, el 
Papa Francisco comienza el 
primer viaje internacional de 

su pontificado, en un avión de Alita-
lia preparado con particular sobrie-
dad para esta ocasión, para visitar su 
continente natal, en particular, Bra-
sil, con motivo de la XXVIII Jornada 
Mundial de la Juventud.  La agenda del 
viaje la ha heredado de Benedicto XVI, 
quien anunció, el 22 de agosto de 2011, 
en la explanada de Cuatro Vientos, a 
las afueras de Madrid, que la próxima 
JMJ se celebraría en Río de Janeiro. 
Nada más ser elegido Papa, una de 
las primeras decisiones de Francisco 
fue confirmar su compromiso para 

encontrarse con los chicos y chicas 
del mundo en tierras vecinas a su Ar-
gentina natal.

Se esperan para la Vigilia de la no-
che del 27 de julio y la misa del día si-
guiente unos dos millones de jóvenes, 
11 mil sacerdotes, 1.500 obispos y unos 
60 cardenales. Los más numerosos 
serán los procedentes de Brasil, claro 
está, de Estados Unidos y de Argen-
tina.  Es la segunda vez que Hispa-
noamérica acoge un evento de estas 
características: el primero tuvo lugar 
en 1987, precisamente en la Buenos 
Aires de Jorge Mario Bergoglio.

Un evento de estas características 
está llamado a tener un enorme im-

pacto, en primer lugar, en la Iglesia 
en Brasil, así como en toda la Iglesia 
de América. Entre la Tierra de Fuego 
y Alaska viven ya casi la mitad de los 
católicos del planeta. Está claro que la 
evangelización del tercer milenio de-
penderá ante todo de las comunidades 
católicas de esas tierras. 

¿Una nueva reforma protestante?

Ahora bien, al Papa Francisco no 
le gusta esconder los problemas y 
sabe que su visita tiene que dar una 
sacudida a la Iglesia en América para 
afrontar los dos grandes desafíos que 
desangran a los bautizados de ese 

continente. Ante todo, la Iglesia del 
continente de la esperanza, como la 
bautizó Juan Pablo II, afronta su de-
safío más visible: el crecimiento de 
grupos protestantes, o más bien pen-
tecostales, con frecuencia sectas, en 
general sumamente agresivas con la 
Iglesia católica. Se trata de un fenó-
meno que afecta a todo el continente. 
El semanario Time Magazine, en su 
edición del pasado 4 de abril, dedica-
ba una portada a La reforma latina y 
explicaba que los latinos llegados a los 
Estados Unidos y que se convierten al 
protestantismo se han convertido en 
el fenómeno religioso de mayor im-
portancia estadística en esa nación.  

El primer Papa iberoamericano de la Historia emprende, del 22 al 28 de julio, su primer viaje internacional, 
a Hispanoamérica para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en Brasil, el país 

con el mayor número de católicos del mundo. Para la Iglesia que habla y reza en español y portugués, se trata 
de la sacudida para reaccionar ante sus dos desafíos más cruciales: el avance de comunidades neo-pentecostales, 

que en ocasiones degeneran en sectas, así como la secularización que lleva a la pérdida de la fe

La Jornada de la Juventud del Papa Francisco:

Una sacudida para la Iglesia 
en Hispanoamérica

Llegada de la Cruz de los jóvenes al monumento a Cristo Redentor del Corcovado, el pasado viernes, 12 de julio, ante la ya inminente celebración de la JMJ de Río de Janeiro
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En estos momentos, el 62% de los 52 
millones de hispanos en los Estados 
Unidos son católicos. Time considera 
que, si el crecimiento de los grupos 
evangélicos sigue avanzando, para 
2050, el 50% habrá pasado a formar 
parte de una comunidad protestante.

Este fenómeno se experimenta en 
el resto de los países del continente, 
aunque con porcentajes diferentes. En 
el mismo Brasil, por ejemplo, según el 
Censo Demográfico del Instituto Bra-
sileño de Geografía y Estadística, en 
los últimos diez años la Iglesia cató-
lica perdió al 1,3% de sus fieles, mien-
tras que el número de los evangélicos 
aumentó en un 61,45%. En el año 2000, 
cerca de 26,2 millones de brasileños se 

decían evangélicos, mientras que en el 
año 2010 eran 42,3 millones. De todos 
modos, Brasil mantiene su mayoría 
católica. El número de los católicos en 
2010 era de 123,3 millones, cerca del 
64,6% de la población. Diez años antes, 
era de 124,9 millones, es decir, el 73,6% 
de los brasileños. 

En ocasiones, no es fácil encontrar 
una sola palabra para hacer referen-
cia a estas comunidades llamadas 
evangélicas. En general, no se trata 
de evangélicos en el sentido original 
de la palabra, es decir, miembros de 
las comunidades eclesiales surgidas 
directamente de la Reforma introdu-
cida por Martín Lutero. Los católicos 
de América no abandonan su Iglesia 

para pasar a formar parte de comuni-
dades luteranas. Dejan la comunidad 
en la que recibieron el Bautismo para 
pasar al pentecostalismo, o neo-pen-
tecostalismo, nombre con que se le 
conoce al conjunto de comunidades 
religiosas que recalcan la doctrina del 
Bautismo en el Espíritu Santo.

El movimiento pentecostal, como 
también se le conoce, carece de un 
dirigente mundial debido a las dife-
rentes creencias y opiniones sobre 
doctrinas, prácticas y liturgia que hay 
entre las organizaciones religiosas. 
En Brasil, los grupos pentecostales, o 
neo-pentecostales, con mayor segui-
miento son la Asamblea de Dios (12,3 
millones), la Congregación Cristiana 

en Brasil (2,3 millones) o la Iglesia Uni-
versal del Reino de Dios (1,8 millones).

En el continente en el que nació y 
creció la Teología de la Liberación, 
que clama contra la injusticia social, 
en ocasiones utilizando las categorías 
del marxismo (motivo por el cual fue 
condenada por la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, cuando su Pre-
fecto era el cardenal Joseph Ratzin-
ger), entre estas comunidades neo-
pentecostales está expandiéndose de 
manera preocupante la Teología de 
la Prosperidad. Esta doctrina parte 
de una convicción: el dinero es bendi-
ción de Dios y, por tanto, los fieles que 
participan en estos nuevos grupos, 
que en ocasiones pueden catalogar-
se de sectas, son bendecidos con la 
prosperidad.

Una de las principales organiza-
ciones religiosas del neopentecosta-
lismo que promueve la Teología de la 
Prosperidad es la Iglesia Universal 
del Reino de Dios, también conocida 
como Pare de sufrir. En todas sus reu-
niones, instan a sus feligreses a dar el 
diezmo y las ofrendas para recibir la 
abundancia material y espiritual so-
bre sus vidas, así como la prosperidad 
en sus negocios. En sus programas 
de televisión muestran a personas 
contando sus testimonios de cómo 
fueron bendecidos por Dios al apoyar 
financieramente a esta Iglesia.

El cardenal Raymundo Damasce-
no Assis, arzobispo de Aparecida, la 
segunda meta del Papa en su viaje a 
Brasil, y Presidente de la Conferencia 
de los Obispos de Brasil, considera-
ba en días pasados, en una entrevista 
concedida a la prensa brasileña, que 
el crecimiento de los evangélicos en 
Brasil ha llevado a la Iglesia católica 
a despertar, que hasta ahora había 
vivido bastante acomodada. «Quizá 
nos hemos acomodado, y puede ser 
que el crecimiento del movimiento 

Voluntarios de la JMJ

El abrazo de Francisco a los excluidos

«San Francisco de Asís abrazó a los leprosos, 
que estaban excluidos de la sociedad, y 

decidió cuidar de ellos». Aunque la lepra ya está 
prácticamente extinguida en muchos países, 
«nuestro carisma inicial es repetir el abrazo 
de san Francisco a los excluidos», explica fray 
Francisco Belotti, fundador de la Fraternidad 
Hogar San Francisco de Asís en la Providencia 
de Dios. Este abrazo de Francisco se repetirá 
el próximo miércoles, cuando el Papa visite el 
hospital que esta Fraternidad tiene en Río, e 
inaugure en él un Polo de Atención Integral a 
la Salud Mental, especializado en la atención 
a drogodependientes. «El adicto tiene cuatro 
salidas: la cárcel, el psiquiátrico, el cementerio 
o el tratamiento. ¡Nosotros apostamos por la 
recuperación!», explica fray Belotti.

La Fraternidad, fundada por fray Boletti 
en 1985, está dedicada a la acogida y cuidado 
de los más necesitados, mediante 60 
proyectos de atención sanitaria y social. En 
estos 28 años, han atendido a más de 30.000 
drogodependientes. Además del centro que 
será inaugurado por el Papa, cuentan con otro 
Polo, cuatro ambulatorios para dependientes 
y nueve comunidades terapéuticas, donde los 
toxicómanos en recuperación continúan su 

proceso de reinserción y reciben formación 
profesional de cara a su reinserción. Las puertas 
de este Hogar están abiertas incluso si se 
fracasa: «Muchas veces –explica el fundador–, el 
dependiente no consigue alcanzar los resultados 
deseados en el primer ingreso. Podrá volver 
hasta que llegue ese momento que llamamos la 
Hora de la Gracia, cuando está preparado para 
enfrentarse nuevamente a la convivencia social». 

La visita del Papa Francisco, «en medio de 
tantas obras existentes en Brasil, es señal de que 
Dios está bendiciendo y confirmando nuestro 
nuevo proyecto de vida: la fraternidad», concluye 
fray Francisco. También el arzobispo de la 
ciudad carioca, monseñor Orani Joao Tempesta, 
está encantado: «Río necesitaba un centro» así, 
sobre todo a la vista de «cuántas familias están 
siendo destruidas, especialmente por el uso 
del crack». Según la OMS, el 3% de la población 
brasileña es adicta al crack. «Tengo la certeza 
de que el Centro será el legado social de la JMJ», 
añade monseñor Tempesta.

La visita a este centro es sólo uno de los varios 
actos previstos para los primeros días del Papa 
en Río, antes de su primer encuentro oficial con 
los jóvenes, el día 25 por la tarde. El Santo Padre 
llegará a Río el lunes 22, y, tras la bienvenida en 

el aeropuerto y, luego, en el Palacio Guanabara 
–sede del Gobierno estatal–, realizará una visita 
de cortesía a la Presidenta de la República, Dilma 
Rousseff. El martes 23 lo dedicará al descanso; 
y el miércoles, antes de su visita al Hospital de 
San Francisco, pasará gran parte del día en el 
santuario de Aparecida, donde celebrará la Misa 
y comerá con obispos y seminaristas de la zona. 
El jueves recibirá las llaves de la ciudad de Río en 
el Palacio de la Ciudad, donde también bendecirá 
las banderas de las Olimpiadas de 2016. A 
continuación, visitará la favela de Varginha, otro 
de los grandes gestos sociales previstos durante 
la Jornada. 

María Martínez, enviada especial
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pentecostal nos haya hecho desper-
tar a nuestra verdadera misión», afir-
ma. Según el purpurado brasileño, 
los cambios de los últimos años han 
provocado una pérdida en el número 
de fieles, pero, al tiempo, «los prac-
ticantes son mucho más coherentes 
con su fe; la practican de manera más 
convencida. Y esto es muy positivo».

El proceso de secularización

El movimiento pentecostal no es la 
única amenaza para los bautizados 
católicos de Iberoamérica. No es ni 
siquiera la más importante. La más 
insidiosa y numéricamente represen-
tativa es el alejamiento de la fe. En la 
América evangelizada por los misio-
neros españoles, hoy día se vive un do-
ble fenómeno: por una parte, avanza 
el consumismo, en particular impor-
tado de la sociedad estadounidense, 
cuya riqueza constituye un modelo 
para muchísimas realidades sociales 
iberoamericanas.

Por otra parte, especialmente en 
Sudamérica, avanza un proceso de 
laicidad, importado de ideologías eu-
ropeas, de carácter en ocasiones más 
racional y anticlerical. El resultado 
está ante los ojos de todos: en algunos 
países, como es el caso de Uruguay, la 
práctica religiosa es inferior a la de 
nuestros países católicos europeos. 
En la mayoría de los países Iberoame-
ricanos, la Iglesia sigue gozando de 
una gran importancia, influencia, e 
incluso prestigio, pero la práctica reli-
giosa está decreciendo para acercarse 
a los índices europeos.

Aquí se encuentra el gran desafío 
que afronta el Papa Francisco. El lema 
de su visita a Brasil será Id y haced 
discípulos entre todas las naciones 
(Mateo 28, 18), como dice en la intro-
ducción el Misal que él mismo seguirá 
en ese país, para recordar «la urgen-
cia misionera del momento histórico 
en que vivimos, caracterizado por el 
secularismo, que intenta apagar la 
llama de la fe cristiana en la socie-
dad postmoderna». En el fondo, el 
Papa lanzará, en la Jornada Mundial 
de la Juventud del Año de la fe, el lla-
mamiento a la nueva evangelización 
para aplicar el mensaje misionero que 
lanzó la Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano, reunido en Apare-
cida en mayo de 2007. El documento 
final tuvo, como primer redactor, al 
entonces arzobispo de Buenos Aires, 
el cardenal Bergoglio.

El cardenal Raymundo Damasceno 
Assis considera que el Papa Francisco 
viene a Brasil a recordar a la Iglesia 
su misión central: «La Iglesia existe 
para evangelizar. Lo que significa que 
la Iglesia tiene que atender a quienes 
participan en nuestra comunidades, 
así como salir al encuentro de los que 
están alejados». Según el purpurado, 
este mensaje «no es una respuesta 
a los evangélicos. Lo hacemos, pues 
es nuestra misión, nuestro objetivo, 
nuestra finalidad. Estamos acomoda-
dos y tenemos que salir del conformis-
mo. Esto está muy claro en la visión 
del Papa Francisco».

Jesús Colina. Roma

«Es un gran pastor, que da continuidad a los primeros evangelizadores de 
Iberoamérica», dice del Papa Francisco el arzobispo de Tlalnepantla (México) y 

Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Monseñor Aguiar  fue 
testigo del surgimiento de la figura de Jorge Bergoglio en la V Conferencia General del 

CELAM en Aparecida (2007) y, más tarde, en el Sínodo de la Nueva Evangelización (2012)

¿Qué han significado para 
la Iglesia iberoamerica-
na los cuatro primeros 

meses del pontificado del Papa 
Francisco, digamos, el arranque 
de un pontificado que parece ser, 
en muchos sentidos, novedoso?

Considero que aún nos encontra-
mos sorprendidos gratamente ante 
la etapa inicial del pontificado del 
Papa Francisco. Hemos constatado 
el gran carisma del Papa y la mani-
festación mediática tan intensa y 
constante en la sociedad, especial-
mente ha generado un impulso de 
simpatía, atracción y benevolencia 
hacia su persona, lo que ha propi-
ciado un acercamiento y regreso de 
muchos católicos a la fe y a la prác-
tica de su vida espiritual y pastoral.

¿Cómo ve el CELAM el Papa 
Francisco?  En sus conversaciones, 
¿intuye usted una misión especial 
que el Santo Padre le quisiera im-
primir a la Iglesia que peregrina en 
América Latina y El Caribe?

El CELAM ve al Papa Francisco 
con gran esperanza y gratitud a 

Dios, como un regalo especial de la 
Providencia divina a nuestros tiem-
pos y a este continente. El Papa espe-
ra con gran confianza que el camino 
pastoral de renovación emprendido 
en Aparecida se intensifique y pueda 
mostrar el rostro de una Iglesia viva 
que testimonie la presencia de Cristo 
en el mundo.

¿Cómo ve usted Aparecida en el 
contexto de la propuesta y del sen-
tido que le imprime el Papa Fran-
cisco a sus mensajes?

El Papa Francisco se ha converti-
do en una referencia segura y alenta-
dora para la lectura e interpretación 
del Documento de Aparecida.

¿Cuáles son las fuentes de la his-
toria del catolicismo latinoameri-
cano que usted descubre en el Papa 
Francisco?

El Papa Francisco es un gran 
pastor, que da continuidad a los pri-
meros evangelizadores de América 
Latina, y a tantos otros que siguieron 
después esas huellas y esa orienta-
ción pastoral, tan apasionada por 

la dignidad de la persona humana, 
por el respeto a las culturas, y por 
el anuncio y extensión del reino de 
Dios proclamado por Jesucristo, el 
Señor de la Historia.

¿Está llamada la Iglesia en 
Iberoamérica a reevangelizar el 
cristianismo occidental, concre-
tamente el europeo? ¿Piensa usted 
que ésa es la nueva misión extra-
continental?

Sin duda alguna, me atrevo a afir-
mar que el Papa Francisco, hijo de la 
Iglesia en Iberoamérica, está gene-
rando una fuerte e intensa reevange-
lización en Italia y en otros países de 
Europa. Sin embargo, hay que clari-
ficar que el aporte de nuestra Iglesia 
es dar a conocer nuestra experiencia 
de vida eclesial y pastoral, pero la 
reevangelización y la nueva evange-
lización de Europa está en manos de 
los mismos católicos europeos, que 
deben responder a los desafíos ac-
tuales, escuchando lo que el Espíritu 
de Dios dice a esas Iglesias.

Jaime Septién. México DF

Vista de la explanada del santuario de Aparecida, en la Misa inaugural de la V Conferencia del CELAM, el 13 de mayo de 2007

Monseñor Aguiar, Presidente del CELAM, sobre el Papa Francisco:

«Es un gran 
evangelizador»
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Es grande el entusiasmo, que se 
vive en Iberoamérica ante el 
primer Papa hispanoamerica-

no en la Historia. Hay como un vasto 
movimiento de atracción, de reacer-
camiento a la Iglesia de muchos que 
se habían alejado, incluso de acerca-
miento de otros que parecían no plan-
tearse la cuestión religiosa. 

En la carta que el cardenal Marc 
Ouellet envió a todos los obispos de 
Iberoamérica, al mes de la elección 
del Papa Francisco, escribía que «la 
Iglesia allí, y especialmente sus obis-
pos, no pueden no plantearse a fondo 
la significación de un Papa hispano-
americano para su vida y misión». En 
efecto, la Providencia de Dios nos está 
llamando a ir más allá de esta nove-
dad sorprendente y del entusiasmo 
que provoca para plantearnos su sig-
nificación y repercusiones para Ibe-
roamérica. 

Un eje Argentina-Brasil

El sucesor de Pedro no es elegido 
según cálculos geopolíticos. No ha 
sido elegido el cardenal Bergoglio, in 

primis, por ser hispanoamericano. Se 
elige a una persona que se considera 
que reúne experiencias y capacidades 
para responder, como pastor univer-
sal, a las necesidades, exigencias y 
desafíos que se plantean a la misión 
de la Iglesia en una determinada fase 
histórica. Pero la persona es –como 
diría Ortega y Gasset– el yo y sus cir-
cunstancias; y la circunstancia de ser 
hispanoamericano no resulta un he-
cho indiferente o meramente adjetivo.

El Papa es argentino, pero estoy 
seguro de que tiene la conciencia, el 
orgullo y la proyección de identifi-
carse también como iberoamerica-
no, partícipe de ese círculo alargado 
de fraternidad y solidaridad, de esa 
originalidad histórico-cultural que 
llamamos Iberoamérica, simbolizada 
luminosamente en el rostro mestizo 
de María de Guadalupe. Por forma-
ción cultural, el Padre/obispo/carde-
nal Bergoglio ha tenido siempre bien 
presente ese horizonte de la Patria 
Grande, de la nación iberoamericana, 
como ama definir a Iberoamérica.

Tengo la legítima impresión de 
que la presencia del cardenal Claudio 

Hummes junto al Papa Francisco en 
el balcón y momento del anuncio del 
nuevo Papa no se debió sólo a la amis-
tad entre ellos –porque son varios los 
cardenales amigos del Papa–, sino que 
sirvió, además, para mostrar esa ima-
gen de un eje Argentina-Brasil, que 
evoca a toda Iberoamérica, hispano y 
luso parlante.

Lo números dicen mucho

Desde hace dos años, cuando asu-
mí la responsabilidad de Secretario de 
la Comisión Pontificia para América 
Latina, no me canso de destacar que 
más del 40% de los católicos del pla-
neta son iberoamericanos. Y que, si 
sumamos los 52 millones de hispanos 
que viven en Estados Unidos, estamos 
por el 50%, recordando también que, 
dentro de unos 15 años, los hispanos 
constituirán el 50% de los católicos 
de ese gran país. Los números no lo 
dicen todo, pero quienes no tienen en 
cuenta el peso de los números, o son 
muy distraídos o son tontos.

Durante el viaje que lo llevaba a San 
Pablo, en esas ruedas de prensa infor-

males que se organizan en el avión, 
un periodista le preguntó a Benedicto 
XVI por su presunto eurocentrismo, y 
el Papa le respondió: «Estoy convenci-
do de que aquí se decide, al menos en 
parte –y en una parte fundamental– el 
futuro de la Iglesia católica: esto para 
mí ha sido siempre evidente».

No es tampoco pura coincidencia 
que la elección de un Papa hispano-
americano tenga lugar en tiempos en 
que Iberoamérica se presenta como 

una región emergente en la escena 
mundial, sostenida por diez años de 
significativo crecimiento económico, 
de reducción progresiva de la pobre-
za, de mayor integración económica 
y política, de diversificación de sus 
relaciones políticas y comerciales, 
de más protagonismo en los diversos 
ámbitos, instituciones y alianzas in-
ternacionales. Me permito citarme, en 
mi libro sobre Una apuesta por Amé-
rica Latina, cuando en el capítulo titu-
lado La hora de la Iglesia en América, 
escribía: América Latina, como región 
emergente, es «mediación singular» 
entre los mundos hiperdesarrollados 
y los pueblos pobres y naciones peri-
féricas y dependientes. Ocupa el lugar 
de una clase media en la comunidad 
internacional, con una comunicación 
a 360 grados, sea con las áreas del Oc-
cidente desarrollado, sea con las re-
giones del Sur. Y crecen sus vínculos 
con India, China y el Extremo Oriente 
asiático (pensemos en la alianza del 
Pacífico). América Latina es un extre-
mo Occidente mestizo. «La herencia 
de Occidente, la tradición católica y la 
incorporación en los dinamismos de 
la globalización encuentran en Amé-
rica Latina un terreno privilegiado y 
un banco de prueba decisivo».

Un salto cualitativo de exigencias

Pero el hecho de un Papa hispano-
americano no puede limitarse a ser 
motivo de orgullo, sino de acrecidas 
responsabilidades. La Providencia 
pone a la Iglesia, pueblos y naciones 

Con la elección del primer Papa iberoamericano, la Providencia ha puesto a la Iglesia, 
pueblos y naciones del continente en una situación singular, que exige un salto cualitativo 
de exigencias y desafíos. Escribe don Guzmán Carriquiry, abogado urugayo, Secretario 
de la Comisión Pontificia para América Latina

Un Papa iberoamericano: algunas consecuencias para el continente

La hora de la responsabilidad

Exterior de la catedral de Buenos Aires, durante la Misa de inicio de pontificado del Papa; y mujer bonaerense en oración
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de Iberoamérica en una situación sin-
gular. Un salto cualitativo de exigen-
cias y desafíos se le plantean.

La primera exigencia es la de inten-
sificar la comunión efectiva y afectiva 
con el sucesor de Pedro. El cardenal 
Ouellet propone, en su carta, una 
«campaña de oraciones» en todo el 
«continente de la esperanza (…) para 
que la gracia de Nuestro Señor Jesu-
cristo, por intercesión de su Madre 
Santísima, lo sostenga e ilumine en 
el ministerio que le ha sido confiado». 
Hay que tomarse muy en serio esa rei-
terada petición del Papa Francisco: 
«Recen por mí». Es tan ardua la ta-
rea encomendada, de tal magnitud y 
de tantas dificultades, que necesita 
ser sostenido por la oración de todo 
el pueblo de Dios (como lo pidió, en 
un momento impresionante, en la no-
che misma de su elección). A su vez, el 
pueblo de Dios en Iberoamérica podrá 
crecer en su fe y en la comunión de 
la Iglesia si se comparte en todas sus 
comunidades el magisterio del Papa, 
tan centrado en el amor misericordio-
so de Dios, en el encuentro personal 
con su Hijo Jesucristo, en la gracia del 
Espíritu Santo sin la cual nada es po-
sible, en las Bienaventuranzas, en la 
devoción a la Virgen María. El Papa 
Francisco nos está transmitiendo el 
Evangelio sine glosa.

Hay quienes han interpretado la 
elección de un Papa hispanoameri-
cano como reacción a la difusión de 
las sectas y del secularismo. Ésta es 
una visión reactiva y reductora. En 
cambio, el testimonio y la predicación 
del Papa Francisco son propositivas y 
atractivas: es un compartir la belleza 
de la experiencia cristiana por «des-
borde de gratitud y alegría» –como 
se lee en el Documento de Apareci-
da– en el encuentro con Jesucristo. El 

Papa Francisco está mostrando, con 
su ejemplo y su palabra, lo que quiere 
de todos los pastores, como cercanía 
misericordiosa, evangelizadora y so-
lidaria a su propio pueblo. Quiere que 
despierten muchos cristianos dormi-
dos para que tomen conciencia de su 
dignidad bautismal y responsabili-
dad de discípulos-misioneros. Hay 
muchos cristianos dormidos entre 
nosotros, como hay también cristia-
nos tibios. La mayor comunión con el 
sucesor de Pedro requiere que crezca 
entre la multitud de bautizados lati-
noamericanos el sentido de pertenen-
cia a Cristo y a su Iglesia.

La segunda exigencia es dar reno-
vado ardor, ímpetu, irradiación, en 
los hechos y no en la retórica eclesiás-
tica, a la misión continental, que es 
propuesta y experiencia que el Papa 
Francisco lleva en su corazón desde 
el extraordinario acontecimiento de 
Aparecida. Hay, en el ánimo de mucha 
gente, grandes posibilidades abiertas 
para la evangelización. La religiosi-
dad popular podrá crecer en su arrai-
go y manifestaciones bajo el impacto 
del Papa hispanoamericano. ¿No es 
el mismo Papa quien llama e impulsa 
a evitar toda autorreferencialidad y 
ensimismamiento eclesiásticos para 
ser enviados a compartir el Evangelio 
en todas las periferias humanas del 
sufrimiento, de la pobreza, de la indi-
ferencia? Una oportunidad providen-
cial, educativa y misionera, se plantea 
ya respecto a los millones de jóvenes 
latinoamericanos que participarán 
en la JMJ de Río de Janeiro, sea en la 
inmediata preparación, en la realiza-
ción y en el seguimiento posterior de 
ese gran evento.

Una tercera cuestión que se plan-
tea a la Iglesia en Iberoamérica es, 
¡nada menos!, la de saber reasumir, 

recapitular, incorporar a sí, toda la 
riqueza de la gran tradición católica 
en santidad, doctrina, cultura, ca-
ridad y misión, para dar un salto de 
cualidad en la conciencia y ministe-
rio de sus pastores, en la formación 
teológica, cultural, espiritual de sus 
sacerdotes, en la fidelidad carismáti-
ca y misionera de los consagrados, en 
el crecimiento cristiano de todos los 
bautizados. Si esa tradición católica 
ha vivido su flujo y su propagación, 
sobre todo, en los itinerarios históri-
cos de Europa, el pantano cultural del 
Viejo Continente y su crisis depresiva 
requieren una renovada conciencia y 
misión católicas por parte de la Igle-
sia en Iberoamérica. El actual ponti-
ficado ha de dejar atrás lo que queda 
de una imagen residual de la Iglesia 
iberomericana como periférica, muy 
vital pero sin mayor consistencia, 
Iglesia reflejo más que Iglesia fuente, 
muy generosa, pero con dosis de con-
fusión, para asumir ahora todas las 
exigencias que conlleva su centrali-
dad emergente en la multipolaridad 
católica y una exigente y renovada 
solicitud apostólica universal. 

¿Un resurgimiento católico?

Con el Papa Francisco, Iberoaméri-
ca ha dado lo mejor de sí, restituyen-
do al centro de la Iglesia universal la 
tradición católica que ha recibido y 
que ha inculturado en la vida de sus 
pueblos. Esta solicitud apostólica im-
plica no sólo una renovada evangeli-
zación de su propio pueblo, sino un 
decidido compromiso misionero ad 
gentes. Iberoamérica está llamada a 
colaborar con la nueva evangelización 
de Europa, como ya lo están haciendo 
centenares de sacerdotes, religiosos 
y religiosas, y movimientos y nuevas 

comunidades presentes en muy dife-
rentes diócesis europeas. Y esa cola-
boración misionera tiene también que 
proyectarse hacia el Extremo Oriente 
asiático, con cuyas naciones están 
creciendo las relaciones de los países 
latinoamericanos.  

La cuarta anotación que parece 
importante es que el pontificado del 
Santo Padre Francisco conllevará el 
peso de una mayor presencia de la 
Iglesia en la vida pública de los países 
iberoamericanos y en el camino de 
sus sociedades hacia metas de ma-
yor justicia, equidad, fraternidad y 
bien común. Le dará mayor libertad 
evangélica, lejos de reducirse a ser o 
antagonista o sacristana de los regí-
menes políticos. La hará más próxi-
ma a la realidad de sus pueblos, más 
compenetrada a sus necesidades, 
sufrimientos y esperanzas, más ca-
ritativa y solidaria con los pobres, 
más pueblo de Dios en los pueblos. 
Tendrá más peso y repercusiones la 
palabra profética que la Iglesia alza-
rá contra todo lo que atente contra 
la dignidad de la persona, la familia 
y las naciones. Pondrá más alerta a 
los pueblos ante la difusión de los 
subproductos culturales de la socie-
dad del consumo y del espectáculo. 
Difundirá una cultura de la vida, de 
la vida verdadera, para bien de las na-
ciones. Ayudará, pues, a abrir nuevas 
vías y modelos de convivencia, preci-
samente cuando los regímenes ateos 
del socialismo real se han derrum-
bado y dejado devastaciones huma-
nas, y los paradigmas neoliberales, 
idólatras de la riqueza, han mostrado 
ya sus secuelas de impotencias e ini-
quidades.

La Iglesia en Iberoamérica esta-
rá fortalecida por el pontificado del 
Papa Francisco en el reconocimiento 
y aliento de  los pueblos como sujetos 
de su propio desarrollo, en fraterni-
dad y solidaridad, y no como clien-
telas asistidas o masas de maniobra 
asimiladas por el poder de turno. 
Estará desafiada a  demostrar que el 
Evangelio es la mejor respuesta a la 
sed de felicidad y justicia que late en 
el corazón de los iberoamericanos. No 
creo que pueda construirse nada de 
auténticamente popular, nacional y 
latinoamericano, y más aún en esta 
hora, dejando de lado la presencia y 
contribución de la Iglesia católica.

Hoy se impone repensar toda la 
historia de Iberoamérica y su reali-
dad actual a la luz del acontecimiento 
del pontificado del Papa Francisco. 
Es una posibilidad impresionante de 
resurgimiento católico y de repercu-
siones para una América Latina emer-
gente en el concierto internacional.

Prever dichas tendencias y posi-
bilidades no quiere decir que los lati-
noamericanos sepamos afrontarlas 
como protagonistas. Desperdiciar 
este tiempo providencial tendría con-
secuencias nefastas para los pueblos 
iberoamericanos y para toda la cato-
licidad. Dios nos pone ante tremendos 
desafíos, que parecen desproporcio-
nados, pero nunca falta su gracia para 
sostenernos.

Dr. Guzmán Carriquiry Lecour 

El matrimonio Carriquiry saluda al Papa Francisco después de la Misa celebrada en Santa Ana, el primer domingo tras su elección
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En la favela Das Canoas, en Río 
de Janeiro, ya ha empezado la 
JMJ. 45 estudiantes de la Uni-

versidad Francisco de Vitoria llegaron 
el 5 de julio, para hacer una misión 
de un par de semanas antes de la Jor-
nada. Cuando este semanario habla 
con ellos, llevan allí menos de una se-

mana, pero «parece que ha sido un 
mes», explica Belén Ortega. Parte del 
grupo ayuda a rehabilitar la escuela 
de la favela –el mismo lugar en el que 
duermen–, y otros están en la Casa Be-
tania, un hogar de acogida para dro-
gadictos en recuperación, regentado 
por religiosas. 

Es la primera vez que Belén hace 
una misión así fuera de España y, 
«aunque venía con un poco de miedo, 
nos han acogido de forma increíble. 
¡Estoy comiendo más que en casa! 
Los residentes de la casa de acogida, 
gente que ha estado muy mal, están 
impresionados; nos dicen que lleva-

ban tiempo rezando para pedir volun-
tarios. Nunca me he sentido más útil, 
y estoy feliz».

Belén agradece especialmente el 
acompañamiento del sacerdote res-
ponsable del grupo, el padre Justo: «La 
primera Misa que tuvimos con él fue 
un momento especial. Aquí no tienes 
mucho tiempo para ti, y fue una opor-
tunidad de reflexionar y dar gracias. 
Me gustó especialmente algo que dijo: 
que estamos diseñados para amar, y 
por eso ahora estamos tan felices ha-
ciendo esto». 

Dar, para saber recibir

La experiencia de Belén y sus com-
pañeros refleja lo que los organizado-
res de la Jornada han querido que sea 
la Jornada: un encuentro misionero y 
que prepare para la misión. Por ello, 
convocaron, en vez de los Días en las 
Diócesis, una Semana Misionera que 
ya se está celebrando en todo el país. 
Muchos grupos han querido profun-
dizar en esto mediante alguna expe-
riencia de voluntariado internacio-
nal. También la asociación Villanueva 
Solidaria, del Centro Universitario 
Villanueva, decidió este año realizar 
sus tradicionales campos de traba-
jo en Brasil. «Toda la Jornada va en 
esta línea –explica Manuel Candela, 
su responsable–. Lo hemos planteado 
como la oportunidad de hacer algo 
por los demás, de darse uno mismo, 
para luego poder estar receptivos» a la 
parte espiritual de la Jornada, que se 
hará más patente en Río «y tiene que 
estar basada en la humana». 

Trabajo y catequesis

La propuesta despertó bastante 
interés, aunque el coste ha limitado 
el número de participantes: «Muchos 
de los jóvenes que vienen fueron vo-

Campos de voluntariado, misión y preparación para la JMJ

La JMJ, escuela  
de misión

Muchos jóvenes que participarán en la JMJ están ya en Brasil, viviendo la Semana 
Misionera. Otros, como Belén, Manuel y Alejandro, llegaron unos días o semanas antes, 
para participar en alguna misión, antes de dirigirse a Río de Janeiro. «Toda la Jornada 
va en esta línea –explican–. Es una oportunidad de hacer algo por los demás, de darse 
uno mismo, para luego poder estar receptivos» a la parte espiritual de la Jornada, 
que será también una llamada a la misión

Voluntarios informan de la JMJ cerca de la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso, en Río. Arriba, voluntarios del CU Villanueva

Solidaridad y juventud, con Cáritas

Las Cáritas de todo el mundo, coordinadas por Cáritas Brasileña, han querido aportar su granito de arena 
a la Semana Misionera, ofreciendo momentos de encuentro a los jóvenes vinculados con ellas que acudan 

a la Jornada. Para ello, ha puesto en marcha el proyecto Solidaridad y juventud, en el que también colabora 
Cáritas Española, que ha podido aportar la experiencia recogida en Madrid durante la JMJ de 2011. La primera 
parte del proyecto fue el Encuentro Internacional de Jóvenes de Cáritas que, con el lema Partir el pan para que 
los jóvenes tengan vida, se celebró la semana pasada en Belo Horizonte. El objetivo de estas Jornadas, en las que 
han participado 120 representantes de todo el mundo, era ayudar a los participantes a compartir experiencias, 
formarse y reflexionar sobre cuestiones importantes como la espiritualidad, la lucha contra la pobreza o su papel 
dentro de esta entidad. Al terminar el encuentro, los jóvenes se incorporaron a las actividades de Cáritas dentro 
de la Semana Misionera en las diócesis cercanas. Para la JMJ en sí, Cáritas ha convocado una Marcha Mundial 
contra el Hambre, la Violencia y la Pobreza, el martes 23, y ha creado la Tenda os Mártires da Caminhada, un 
espacio donde habrá Vigilias y exposiciones.
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luntarios o peregrinos en la JMJ de 
Madrid, y fue una experiencia muy 
buena para ellos. Querían repetir en la 
de Río, barajaron varias posibilidades, 
y les atrajo ésta, por el hecho de com-
binarla con el voluntariado». En total 
se han juntado 20 jóvenes, que están 
colaborando con otros –todos vincu-
lados al Opus Dei– en la rehabilitación 
de una iglesia, en la catequesis y en la 
atención a discapacitados. También 
tienen catequesis, para «calentar mo-
tores» para la Jornada.

La JMJ, para asentar  
la experiencia

Belén está comprobando que la ex-
periencia es muy buena: «Este año ha 
sido duro para mí. En las prácticas de 
Medicina, tienes que aprender a tra-
bajar con el sufrimiento, y en muchos 
momentos me faltaban respuestas. 
También he tenido una pequeña crisis 
de fe. Pienso que será bueno para mí 
pasar estas semanas ayudando a los 
demás y, luego, tener la semana de la 
JMJ para asentar todo y reflexionar, 
darle sentido, compartirlo con la gen-
te y tener alguna charla profunda con 
el sacerdote».

En su mismo grupo está Alejandro, 
para quien ésta es su segunda misión. 
La primera, en México, «fue algo que 
me cambió la vida. El padre Justo ha 
sido una gran influencia para no-
sotros. Yo siempre he sido creyente, 
aunque durante el primer año de Uni-
versidad me había enfriado un poco. 
Yo iba simplemente para ayudar; pero 
todo lo que vivimos con él me llegó 
mucho, y me ayudó a recuperar una 
fe que parecía perdida. De estas expe-
riencias, me quedo con la verdad de 
que la verdadera alegría está en darte 
a los demás».

María Martínez López

Acogida en la JMJ 2013

«Se muestra una 
Iglesia alegre y viva»

Miles de peregrinos comienzan a llegar a los aeropuertos brasileños. Se alojan con 
familias y en parroquias. Todavía falta una semana para los actos centrales de la JMJ, 
pero en Río y en las ciudades cercanas se respira ya un ambiente de intensa comunión

Las localidades cercanas a Río 
de Janeiro han comenzado a 
llenarse de peregrinos. Es el 

caso de la ciudad de Santos, situada 
en el litoral de San Pablo, donde se 
espera a 300 peregrinos de diferentes 
países, como Chile, Guatemala o El 
Salvador. 

Joao Paulo Figueiredo es un joven 
brasileño de 19 años, estudiante de 
Periodismo, que, junto con un grupo 
de voluntarios, espera en Santos a 
estos peregrinos, que en su mayoría 
harán escala en la ciudad sin pasar 
la noche, pero quieren acogerlos a 
todos con el mayor detalle durante el 
tiempo que pasen allí. Les han pre-
parado comida, bebida, itinerarios 
por la ciudad… También compartirán 
con ellos la Eucaristía en una parro-
quia ubicada junto a la playa y dis-
frutarán de momentos de alegría y 
comunión. «Estamos muy ansiosos 
por acoger a jóvenes de otros países 
del mundo. Siempre hemos sido muy 
bien recibidos en las Jornadas a las 
que asistimos fuera de Brasil, y es 
muy importante para nosotros que 
tengamos amor para recibir a estos 
hermanos», dice Joao Paulo. 

Estos jóvenes anfitriones también 
peregrinarán a Río para recibir al 

Santo Padre. «Tener al Papa en nues-
tro país es como tener al proprio Cris-
to en nuestra casa. Es una felicidad 
inexplicable, una dulzura», dice Joao 
Paulo. Además, «tener tantos jóvenes 
aquí es una ayuda para mostrar que 
la Iglesia católica está llena de vida 
y alegría. En esos jóvenes que tienen 
la misma mentalidad que yo, puedo 
ver el amor de Dios por mí, y eso es 
una respuesta para todas mis dudas 
en relación a la vida y la muerte. Te-
ner el Papa y a los jóvenes aquí va a 
alimentar mi espíritu, para después 
soportar las tribulaciones del día a 
día, y en especial para luchar contra 
el demonio, que sí existe. Estoy muy 
animado por tener este encuentro y 
estoy seguro de que me voy a encon-
trar personalmente con Dios en esa 
Jornada».

Acogidos como hermanos

En Londrina, al norte del Estado 
de Paraná, serán acogidos más de 
800 peregrinos de diferentes partes 
del mundo, entre ellos algunos espa-
ñoles. Gerley Renato y Ana Paula son 
un joven matrimonio con 3 hijos que 
se encarga de organizar la acogida 
en la parroquia de Santa Isabel en 

Londrina. Ellos mismos están muy 
marcados por las Jornadas de la ju-
ventud, ya que se enamoraron duran-
te la JMJ de París en 1997 y también 
participaron en Madrid 2011.

«Las peregrinaciones siempre han 
marcado mi vida y la de mi familia, 
y sé lo importante que son para los 
jóvenes y para todos los cristianos», 
recalca este padre de familia, Gerley 
Renato, de 37 años. 

Este matrimonio, junto con más 
de 100 jóvenes de Londrina, peregri-
nará a Río después de terminar con 
su tarea de acogida. Ahora, prepa-
ran todos los detalles para los días 
previos.

«Estamos organizando la hospita-
lidad local, la comida, itinerarios de 
evangelización, visitas y celebracio-
nes en la ciudad, para proporcionar 
momentos de comunión», asegura 
Gerley, que trabaja en un banco en 
Londrina y que subraya la disponi-
bilidad que han tenido los católicos 
de esta ciudad, que esperan a los pe-
regrinos, a los que no conocen perso-
nalmente todavía, pero con los que 
comparten la misma fe como «verda-
deros hermanos en Cristo».

Juan Ignacio Merino

Voluntarios en el centro de operaciones, de Río de Janeiro, trabajando en los preparativos de la JMJ-Río 2013
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Ángelus,  
en Castelgandolfo

«Vivimos nuestra cita dominical del Ángelus, hoy, aquí en Castelgandolfo. Saludo a todos los ha-
bitantes de esta bella ciudad. Quiero daros las gracias, sobre todo, por vuestras oraciones y 
también a los peregrinos que habéis llegado en tan gran número»: así dijo el Papa Francisco, 

el domingo pasado, en su primer rezo del Ángelus como Papa en Castelgandolfo. Más de 20.000 personas 
abarrotaban la plaza, como se ve en la foto, y el Papa quiso hablarles desde abajo, no desde el balcón. 
Comentó la parábola del Buen Samaritano para recordar que «Dios siempre quiere la misericordia y no 
la condena, la misericordia del corazón, porque Él es misericordioso y sabe comprender bien nuestras 
miserias, dificultades y pecados. Pidió oraciones para su inminente peregrinación a la Jornada Mundial 
de Río de Janeiro, y se unió a los fieles de la Iglesia ucraniana, en el setenta aniversario de las matanzas 
de Volinia, provocadas por la ideología nacionalista, en el trágico contexto de la II Guerra Mundial.

Un gozoso Patrimonio Histórico

Aprendiendo se titula esta imagen, tomada en la catedral de Palencia, que refleja el primer contacto 
espontáneo y entrañable de unos niños con su tradición e historia religiosa. Su autor es José María 

Molina, y ha conseguido el segundo premio del Concurso de fotografía convocado por la Fundación del 
Patrimonio Histórico de Castilla y León. Competían 350 fotografías, y el primer premio ha sido para 
Pablo Castro por una instantánea, contemplada por dos religiosas, que refleja el Santo Entierro, de 
Juan de Juni, que guarda el Museo Nacional de Escultura.

¡Gracias, 
querido 

Alejandro!

Después de 83 años de una vida al servi-
cio de los demás, Alejandro Fernández 

Pombo ha entregado su alma a Dios. Man-
chego universal, maestro por vocación, lo 
fue también profesionalmente, de manera 
extraordinaria, como director de la Agen-
cia Prensa Asociada y de la revista Signo, 
como profesor de la Escuela de Periodismo 
de la Iglesia, como uno de los fundadores de 
la UCIP-E (Unión Católica Internacional de 
Periodistas- España), y, de manera muy sin-
gular, durante sus años como director del 
diario Ya, de la Editorial Católica. Los profe-
sionales madrileños del periodismo le eligie-
ron Presidente de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, y también presidió la Federación 
de Asociaciones de la Prensa de España. Hay 
que ser como él era para que los medios de 
comunicación unánimemente subrayen, al 
decirle adiós, su admirable bonhomía y su 
intachable integridad. Siempre tuvo como 
norte de su ejemplaridad personal y de su ca-
lidad humana su recia fe católica, sus sólidas 
convicciones morales y la comunicación de la 
Buena Noticia.

Cuantos trabajamos en Alfa y Omega, que 
Alejandro tanto apreciaba, y que se honra con 
haber contado con su colaboración, expresa-
mos nuestra más sentida condolencia a María 
Teresa, su esposa, y a sus hijos, y nos unimos a 
ellos en la oración de acción de gracias a Dios 
por la plenitud de su vida y por el eterno des-
canso de su alma. Descansa en paz, querido 
Alejandro, y ¡gracias!
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«La nueva evangelización, en la que todo el con-
tinente está comprometido, indica que la fe no 
puede darse por supuesta, sino que debe ser pre-

sentada explícitamente en toda su amplitud y riqueza»: así 
escribió Juan Pablo II, a las puertas del tercer milenio, en 
1999, en la Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in 
America. Recordó que, en la «IV Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo –en 1992, 
ante la celebración de los 500 años del comienzo de la pri-
mera evangelización–, hice la propuesta de un encuentro 
sinodal en orden a incrementar la cooperación entre las 
diversas Iglesias particulares para afrontar juntas, dentro 
del marco de la nueva evangelización y como expresión de 
comunión episcopal, los problemas relativos a la justicia y 
la solidaridad entre todas las naciones de América».

Hoy, precisamente en el Año de la fe, resuena como po-
tente eco de las palabras del Beato Papa Juan Pablo II lo 
que destaca su sucesor Benedicto XVI, al convocarlo en la 
Carta apostólica Porta fidei: «Sucede hoy con frecuencia 
que los cristianos se preocupan mucho por las consecuen-
cias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al 
mismo tiempo que siguen considerando la fe como un 
presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presu-
puesto no sólo no aparece como tal, sino que incluso con 
frecuencia es negado». Y la consecuencia no podía ser otra 
que la falta de justicia y de solidaridad. Fe y justicia social, 
fe y progreso humano verdadero no se pueden separar: 
«Por la fe –leemos en Porta fidei–, muchos cristianos han 
promovido acciones en favor de la justicia, para hacer 
concreta la palabra del Señor, que ha venido a proclamar 
la liberación de los oprimidos y un año de gracia para 
todos». Y la encíclica Lumen fidei, recién firmada por su 
sucesor, Francisco, no deja de subrayar, una y otra vez, esta 
«capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo» 
que brota de la fe en Jesucristo, pues esta fe «no nos separa 
de la realidad, sino que nos permite captar su significado 
profundo; y esto lleva al cristiano a comprometerse, a vivir 
con mayor intensidad todavía el camino sobre la tierra».

La convicción de que la fe cristiana, cuya luz –dice tam-
bién Lumen fidei– «no luce sólo dentro de la Iglesia, ni sirve 
únicamente para construir una ciudad eterna en el más 
allá», sino que «¡nos ayuda a edificar nuestras sociedades, 
para que avancen hacia el futuro con esperanza!», lleva 
en sí la potencia de transformar el mundo, haciéndolo de 
veras justo y solidario, realmente a la medida del hombre, 

está en la entraña misma de aquella IV Conferencia del 
CELAM, de 1992, como en la siguiente de 2007, celebrada 
en Aparecida, donde Benedicto XVI, en la Misa inaugural, 
dejó bien claro que «éste es el rico tesoro del continente 
iberoamericano; éste es su patrimonio más valioso: la fe en 
Dios Amor, que reveló su rostro en Jesucristo. Ésta es vues-
tra fuerza, que vence al mundo. Ésta es la fe que hizo de Ibe-
roamérica el “continente de la esperanza”». Y justamente 
porque se trata de que resplandezca en el mundo la justicia 
y el verdadero progreso humano, añade el Papa: «No es una 
ideología política, ni un movimiento social, como tampoco 
un sistema económico; es la fe en Dios Amor, encarnado, 
muerto y resucitado en Jesucristo, el auténtico fundamento 
de esta esperanza que produjo frutos tan magníficos desde 
la primera evangelización hasta hoy». Ya hemos visto, y 
vemos, los amargos frutos de una política y una economía 
de espaldas a la fe.

A las puertas del tercer milenio, en la citada Exhorta-
ción Ecclesia in America, Juan Pablo II recogía sus palabras 
en la Asamblea del CELAM de 1983, en Puerto Príncipe 
(Haití), al inicio del novenario de años para conmemorar el 
medio milenio de la primera evangelización del continen-
te, que «tendrá su significación plena –dijo el Papa– si es 
un compromiso vuestro como obispos, junto con vuestro 
presbiterio y fieles; compromiso, no de reevangelización, 
pero sí de una evangelización nueva. Nueva en su ardor, en 
sus métodos, en su expresión». Y aquí surgió la expresión 
nueva evangelización, que en Ecclesia in America propuso 
así Juan Pablo II: «Como pastor supremo de la Iglesia deseo 
fervientemente invitar a todos los miembros del pueblo de 
Dios, y particularmente a los que viven en el continente 
americano, a asumir este proyecto y a colaborar en él». 
Añadiendo la quintaesencia, que no es otra que la fe nítida, 
sin darla en absoluto por supuesto, en Jesucristo, en el Hijo 
de Dios hecho hombre en Jesús de Nazaret: «Al aceptar esta 
misión, todos deben recordar que el núcleo vital de la nue-
va evangelización ha de ser el anuncio claro e inequívoco 
de la persona de Jesucristo, es decir, el anuncio de su nom-
bre, de su doctrina, de su vida, de sus promesas y del Reino 
que Él nos ha conquistado a través de su Misterio Pascual».

Sí, sólo la fe en Jesucristo es la garantía de la justicia ver-
dadera, no tan sólo en el más allá, sino ya aquí, en la tierra. 
No otra cosa va a proclamar, con el lema de las palabras 
finales del evangelio de San Mateo: Id y haced discípulos 
a todos los pueblos, el Papa Francisco en Río de Janeiro.

La justicia y la fe ¿Dónde está  
tu hermano?

Ha tenido lugar un 
acontecimiento 

absolutamente trascendental: 
la visita del Papa a la isla de 
Lampedusa, muy conocida por 
el número de inmigrantes y 
refugiados que han llegado a ella 
procedentes de Oriente Medio y 
África, especialmente de Libia y 
Túnez. Por desgracia, decenas de 
millares, en su mayoría jóvenes, 
murieron en el intento y sus 
cadáveres han desaparecido, o 
han sido arrojados a la playa. 
Los servicios de la costa han 
rescatado más de treinta mil.
El Papa –según ha confesado 
él mismo– tenía clavada en el 
corazón la espina de esta tragedia 
y  quería dar un aldabonazo a la 
conciencia adormecida de Europa 
y de otros países del primer 
mundo. El pasado 8 de julio, el 
muelle y el campo deportivo 
de Lampedusa se convirtieron 
en un inmenso altavoz, desde 
el cual ha hecho al mundo y a 
cada uno de nosotros estas tres 
inquietantes preguntas: «Adán, 
¿dónde estás?; Caín, ¿dónde 
está tu hermano?; y ¿Quién de 
nosotros ha llorado por este 
hecho y por hechos como éste?» 
La pregunta a Adán es la pregunta 
a un hombre que «piensa que será 
poderoso, que podrá dominar 
todo, que será Dios». El otro, ya 
no es «un hermano que hay que 
amar, sino simplemente alguien  
que molesta en la vida, en  mi 
bienestar». El Papa ha insistido: 
«La pregunta ¿Dónde está tu 
hermano? no va dirigida a otros. 
Es una pregunta dirigida a mí, a 
ti, a cada uno de nosotros». Y ha 
llegado a interrogarse: «¿Quién 
es el responsable de la sangre de 
estos hermanos y hermanas?» Y 
se ha respondido: nadie se siente 
responsable. «Hoy nadie en el 
mundo se siente responsable de 
esto, hemos perdido el sentido 
de la responsabilidad fraterna, 
hemos caído en la actitud 
hipócrita del sacerdote y servidor 
del altar, de los que habla la 
parábola del Buen Samaritano: 
vemos al hermano medio 
muerto al borde del camino, 
quizás decimos ¡Pobrecillo!, 
pero seguimos el camino». El 
Papa ha hecho una severísima 
admonición: «En este mundo de la 
globalización, hemos caído en la 
globalización de la indiferencia. 
¡Nos hemos acostumbrado al 
sufrimiento del otro, no nos 
importa, no nos concierne». 
No ha dudado en invitarnos a 
la penitencia, a pedir perdón 
«por la indiferencia ante tantos 
hermanos». ¡Perdón, Señor!

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

Sólo cimentada en la fe, la esperanza no queda defraudada. Procesión en Belem, Brasil, en honor de Nuestra Señora de Nazaret
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Amaos unos a otros como Yo os he amado 

Somos cristianos llenos de esperanza si nos instruimos en la Palabra de Dios. Cortos son los momentos, en 
nuestra vida cotidiana, en que sobrellevamos con templanza los avatares de este mundo. En el Evangelio 

recibimos la alegría de saber que tenemos acceso al perdón de nuestros pecados. Padecemos mucho porque 
amamos mucho la riqueza y porque, a veces, dedicamos amor y confianza a los humanos y olvidamos el 
amor a Dios. Jesús lloró cuando supo de la muerte de su amigo Lázaro, y las hermanas de éste, que conocían 
el poder divino del Maestro, le suplicaron: Si tú hubieras estado aquí, no habría muerto. Confieso que he 
sufrido muchísimo la partida de seres muy queridos, pero sin expresar tragedia. El Señor se introducía en 
mi intimidad a repetirme: El que cree en mí no morirá; Yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos... Te 
doy gracias, Señor Jesús, porque en lo más triste de nuestras vivencias, Tú nos ofreces consuelo y verdad.

Manuela García Román
Madrid

Una crítica injusta a un buen obispo

Una Carta que el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, escribió 
a principios de año sobre la ideología de género, hacía referencia a que esta 

ideología rompe con la familia y con «todo lazo del hombre con Dios a través de 
su propia naturaleza, sitúa al hombre por encima de Dios, y entonces Dios ya no 
es necesario para nada, sino que hemos de prescindir de Él, porque Dios es un 
obstáculo para la libertad del hombre». Sus palabras no han sido del agrado de 
diferentes políticos, entre los que destaca el portavoz de la Junta de Andalucía, 
Miguel Ángel Vázquez. Éste, en su blog personal, le dedicó a monseñor Fernández 
distintas acusaciones: «La posición del obispo no puede ser más reaccionaria, 
se adentra hasta el tuétano en los terrenos de la misoginia, el machismo y la 
discriminación por razón de sexo»; «Dentro de la visión retrógrada, el obispo hace 
una apelación a la familia tradicional», etc. El político socialista aprovechó la Carta para insultar al obispo 
de Córdoba, a la Iglesia y a la asignatura de Religión, un «adoctrinamiento no acorde a los tiempos que 
corren». Este señor muestra a las clara dónde nos ha llevado el PSOE en los últimos 8 años de Gobierno.

Lluis Esquena Romaguera
Torroella de Montgrí (Gerona)

De una niña de 6 años, al Papa Francisco, tras su elección

Querido Papa: Mi nombre es Paula, tengo 6 años. El 
miércoles, cuando me fui a cenar, vi en la tele que había 

fumata blanca y me puse muy alegre. Mientas esperábamos, 
yo estaba muy impaciente porque ya te quería conocer. 
También echaba mucho de menos a Benedicto 16, pero 
estaba muy contenta porque teníamos un nuevo Papa. 
Cuando ya saliste, era súper emocionante. Me dio sorpresa 
cuando vi que eras argentino. Cuando te pusiste a rezar, yo 
lo hice contigo. Espero en mi corazón que seas muy bueno 
y que contigo esté el Espíritu Santo y que a las personas 
que no conocen a Dios ni a Jesús ni a la Virgen les ayudes a 
conocerlos. Voy al colegio Highlands en Madrid, y todos los 

años celebramos el Día del Papa y llevamos lazos blancos y amarillos como la bandera del Vaticano que está 
en la puerta del cole. Si quieres, un día puedes venir a verlo. En el patio voy a rezar por ti delante de la Virgen. 
Me tengo que ir a dormir. Adiós, un beso.

Paula
Madrid

Las gafas de Dios

Hace unos días, leí que está de moda llevar gafas de sol similares a las que llevaban artistas como Audrey 
Hepburn: montura oscura y tamaño grande. Yo ya he visto a varias personas con esas gafas. Propongo 

otra moda de gafas, duradera, permanente y que nunca caduca: mirar con las gafas de Dios. Estos días he 
reflexionado, en un silencio sonoro, con Jesús Eucaristía. Venía de días muy nerviosa, como enfadada con 
el mundo, y este silencio con Jesús Eucaristía me ha calmado, me ha dado paz y me ha hecho feliz. Y eso es 
porque me he puesto las gafas de Dios y veo todo distinto a como lo veía. Se han pasado las zozobras y las 
penas. Ahora, veo clarísimo que, en lo que sucede en mi vida, está Dios. Dios permanece a nuestro lado, es 
paciente, nos deja hacer, espera a nuestra puerta. Aunque andemos perdidos, Él nos encuentra y nos señala 
el camino. Tenemos que ponernos las gafas de Dios, y así sabremos pedir perdón y perdonar, amar y ser 
amados, ver a toda la gente, y a nosotros mismos, como nos ve Dios: con misericordia, paciencia y amor.

Teresa Martínez Espejo
Internet

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
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 La patria potestad, 
¿está en peligro?

El día 19 de junio fue noticia 
que el Tribunal Superior 

de Derechos Humanos, de 
Estrasburgo, ha sentenciado 
contra España por los dislates 
que se están cometiendo en 
materia de menores: la condena 
fue por separar a una niña de 
su madre, que era indigente. 
Yo no soy experto, pero esta 
sentencia viene a corroborar la 
creación de la Asociación para 
la Defensa del Menor y otras 
similares, preocupadas por el 
tema. Es evidente que algo esta 
pasando, pues el caso que ha 
motivado este fallo judicial es 
de un desarrollo perfectamente 
aplicable a otros muchos. No 
parece razonable, ni dentro de 
los más elementales esquemas 
de derechos humanos, que las 
leyes atribuyan la suspensión 
de la patria potestad a meros 
informes de empleados de los 
Servicios Sociales, muchos de los 
cuales no están juramentados 
para que su declaración haga 
fe, aunque luego lo recubran 
de un falso proceso judicial 
civil, sin escuchar ni esperar 
a la sentencia de lo Penal, que 
es la que fija si, en un caso, hay 
malos tratos. De este modo, los 
padres de una criatura quedan 
expuestos a que a alguien le 
parezca que no trata a sus hijos 
con las debidas garantías para 
que les retiren la patria potestad 
y entreguen al menor a un centro 
de acogida. Es realmente una 
práctica infame.

Gerardo García Rodríguez
Santander
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¿Qué es realmente el Instituto para las 
Obras de Religión (IOR)?

Jurídicamente, es una fundación 
constituida para realizar todas las actividades de 
carácter financiero-bancario que son necesarias en 
el Estado de la Ciudad del Vaticano y en el gobierno 
de la Iglesia. No es un Banco convencional; no da 
préstamos; sólo pueden abrir cuenta los empleados 
de las instituciones de la Iglesia... Y en cuanto a su 
dimensión, es muy pequeño. Es muy famoso, porque 
es el Banco del Papa, pero tiene el volumen de una 
pequeñísima Caja de ahorros española.

¿Qué significado y qué trascendencia tiene la 
creación de una Comisión pontificia para reco-
mendar eventuales reformas del IOR?

Hay un camino que se lleva haciendo ya desde 
hace algún tiempo. A veces, nos olvidamos de la his-
toria que tenemos detrás... Muchos de los aspectos 
que hablamos del IOR, yo los metería en esta parte 
de un ponerse al día en muchas de sus formas y 
maneras de trabajar. Es evidente que el IOR es un 
peligro. Imagínese que, en el centro de Madrid, tu-
viéramos un Banco zona franca libre de impuestos. 
Esto es muy peligroso, y por lo tanto las autoridades 
que rigen el IOR saben que tienen una obligación 
muy grande de velar, no ya sólo para que institucio-
nalmente no se hagan cosas que no sean correctas, 
sino también para que personas que están autori-
zadas a tener cuenta en el IOR no la utilicen mal. 

¿Cómo podemos entender la recientes dimisio-
nes del Director y del Subdirector?

Quizá nos hemos habituado demasiado a que 
nadie es responsable de nada, y esto no puede ser 

así. Si un director de una institución no ha velado 
para que se cumplan bien las normas muy riguro-
sas internas que hay, tiene que dimitir. Eso es lo 
que ha sucedido. Y el Director y el Subdirector han 
presentado su dimisión para dejar el camino libre a 
que todo esto se pueda esclarecer, no porque hayan 
estado implicados en algo.

En el documento con el que el Papa constituía 
la Comisión que citábamos antes, se habla de una 
reflexión para ver hasta qué punto una institu-
ción de esta naturaleza se ajusta a la naturaleza 
y misión de la Iglesia. ¿En qué dirección va esta 
reflexión? ¿Puede ser que el IOR cambie total-
mente de imagen?

Todo puede ser posible, porque esto no es ningún 
dogma de fe. El IOR no está en los evangelios. ¿Que 
la Iglesia necesita un instrumento financiero para 
cumplir su misión?, evidentemente sí. Y eso, si no lo 
hacemos con un Banco como éste, habría que hacer-
lo con un Banco externo. Pero que no vaya más allá 
de ese cometido institucional que tiene que tener. 
La Iglesia no tiene un Banco para ganar dinero, sino 
para realizar su tarea evangelizadora. Y yo creo que 
éste es el sentido que el Papa busca: purificar esto.

Monseñor Ángel Vallejo, le agradecemos una 
vez más que siempre esté ahí, listo para respon-
der a nuestras preguntas.

Simplemente, quiero decirle que estamos a su 
disposición, y como el Papa este verano no se va 
de vacaciones, nos hará trabajar, y seguro que hay 
noticias. Estamos a vuestra disposición para que 
tengáis una información precisa de cómo están 
las cosas.

«Habrá noticias 
sobre el IOR»

Érase una vez
«Que siete veces cae el justo, pero 

se levanta…», dice el libro de los 
Proverbios (24, 16). Dada la humana 
fragilidad, se puede dar por descontado 
que en todas las instituciones, en todos 
los sistemas, hay no sólo pecados, sino 
corrupción. En determinadas ocasiones, 
el peso de ésta resulta superior al 
estructuralmente soportable y el sistema se 
viene abajo. Tal parece, según una persistente 
impresión generalizada, que era el caso en 
esta historia que les cuento. 

En poco tiempo, a gran velocidad una serie 
interminable de casos de corrupción dejó al 
descubierto la maloliente putrefacción de las 
corruptas prácticas seguidas durante años 
de modo general por  la mayoría, las más 
altas y respetables instituciones  políticas. 
Nombres hasta entonces moralmente 
prestigiados quedaban marcados por 
la infamia pública de su vinculación 
a inmorales tramas permanentes. No 
quedaba, ésa era la impresión,  parte sana. 
Las prácticas corruptas no aparecían como 
excepciones fácilmente extirpables, sino 
que, tal era la fuerte convicción creada en la 
gente, se habían generalizado y consolidado 
durante años como algo normal. Así parece 
que pudieron llegar a considerarlo los 
habituales beneficiarios de irregulares 
remuneraciones, incluidos los moralmente 
más sensibles… Quienes dentro del sistema 
quedaban circunstancialmente al margen 
de la putrefacción (por falta de poder y 
oportunidades, decían muchos) asumían el 
papel de puros justicieros en busca del favor 
político de una ciudadanía asqueada…, que 
(grave riesgo) podía caer en la tentación de 
seguirlos.

Y entonces se produjo lo nunca visto, algo 
inaudito. Las instituciones que ofrecían 
ya a la vista de todos sus malolientes, al 
parecer irremediables, lacras y, en concreto, 
los partidos políticos más importantes 
acordaron celebrar los que se llamaron 
congresos de renacimiento. En esos congresos 
quienes hasta ahora habían dirigido esos 
partidos renunciaron a sus puestos y 
sus sucesores fueron elegidos en limpias 
votaciones, entre aquellos militantes cuyos 
nombres ni estaban ni podían llegar a 
estar con fundamento manchados por la 
infamia de la corrupción. Asimismo, todos 
los parlamentarios cuyos nombres habían 
quedado ligados, activa o pasivamente, 
a prácticas inmorales renunciaron a sus 
actas y fueron sustituidos por quienes, 
fuera de toda sospecha, les seguían en las 
listas correspondientes. De este modo, se 
conservaban los grupos parlamentarios con 
igual peso numérico, no se alteraba el juego de 
mayorías y minorías. 

Renacía así reluciente la decencia política, 
se recuperaba la confianza popular y se 
alejaba la presión para una convocatoria 
adelantada de elecciones generales que 
las circunstancias hacían absolutamente 
desaconsejable. Para llevar a cabo estas 
regeneradoras operaciones, no había en el 
ordenamiento jurídico ningún impedimento… 
Ciertamente, en esta operación tuvieron 
que caer muchos justos pero, por serlo, 
entendieron el valor especialmente 
purificador de su sacrificio…

Teófilo González Vila 

«Como el Papa este verano no se va de vacaciones, nos hará trabajar, y seguro 
que hay noticias». Lo ha dicho al Espejo, de la Cadena COPE, el sacerdote 

español don Ángel Vallejo, Secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos 
de la Santa Sede. Éste es un fragmento de su entrevista con José Luis Restán:

Don Ángel Vallejo
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De Madrid, al cielo es mucho más 
que un eslogan turístico. Para 
muchos de los católicos espa-

ñoles que padecieron la persecución 
religiosa de los años 30 del siglo pa-
sado, fue la misma realidad. 109 de los 
522 testigos que serán beatificados, el 
próximo 13 de octubre, en Tarragona, 
encontró el martirio en Madrid. 

Entre ellos, hay que contar al obis-
po de Jaén, don Manuel Basulto, y un 
sacerdote de su diócesis, que murie-
ron en Vallecas, en la última parada 
del llamado Tren de la muerte. Los 
demás son, en su mayoría, consagra-
dos en  distintas Congregaciones que 
trabajaban en la capital; por ejemplo, 
cinco religiosos de los Sagrados Co-
razones, que tuvieron la oportunidad 
de abandonar el colegio que regenta-
ban en El Escorial, pero decidieron 
convertir sus instalaciones en un 
Hospital de guerra para atender a los 
heridos. El Superior, el padre Teófilo, 
fue fusilado allí mismo; otros cua-
tro, puestos en libertad, vagaron por 
Madrid de pensión en pensión. Allí 
fueron buscados, y nunca negaron 
su condición de sacerdotes, lo que les 
valió el martirio. También fueron bus-
cados en pensiones de la capital nueve 
carmelitas de la antigua observancia, 
que vivieron los primeros días de la 
persecución rezando, hasta que los 
encontraron y fusilaron junto al ce-
menterio de Carabanchel Bajo; ocho 
de ellos sólo tenían entre 18 y 22 años. 

Los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas también ofrecieron su vida en 
aquellos años. Doce de ellos fueron 
detenidos y fusilados más tarde en 
Paracuellos o Torrejón de Ardoz. Los 
que decidieron quedarse en Griñón, 
para atender al casi centenar de alum-
nos a su cuidado, pudieron ver, espan-
tados, 70 vehículos con la leyenda Los 
sin Dios, en los que montaban milicia-
nos de CNT, FAI y UGT. Destruyeron 
las imágenes de la capilla, algo que 
les afeó el padre de familia José Go-
rostazu, que prestaba servicios en el 
fregadero, por lo que fue el primero en 
morir. A los demás los dispararon en 
el mismo colegio, algunos con los bra-
zos en cruz y la sonrisa en los labios.

También sufrieron la invasión de 
los milicianos los capuchinos de Me-
dinaceli y de El Pardo. Sobre este últi-

mo convento, durante la comida del 21 
de julio, 600 milicianos descargaron 
ráfagas de ametralladora. Una vez 

dentro, encontraron a los Hermanos 
y los fusilaron, al negarse a blasfemar. 
Tampoco 15 Hijas de la Caridad qui-

sieron renunciar a su fe, por lo que lle-
vaban oculto el rosario bajo las ropas 
civiles: algunas fueron descubiertas 
por la calle, apedreadas y asesinadas 
más tarde; otras fueron denunciadas 
por antiguas alumnas, y corrieron la 
misma suerte. 

El monje jerónimo Manuel de la 
Sagrada Familia, restaurador de la 
Orden Jerónima en El Parral (Segovia), 
fue encarcelado en Madrid y fusilado 
en Paracuellos del Jarama. A todos 
ellos hay que sumar los Hermanos 
de San Juan de Dios, las Francisca-
nas Misioneras de la Madre del Divi-
no Pastor y las Siervas de María, que 
encontraron el martirio en Madrid. 
Todos ellos dan testimonio de una 
Iglesia mártir, de fe viva y vibrante.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hacia la gran beatificación del 13 de octubre, en Tarragona 

Uno de cada cinco nuevos 
mártires murió en Madrid  

Muchas de las mejores páginas de la archidiócesis de Madrid se han escrito bajo la violenta persecución de 1936 a 1939. 
De los 522 mártires españoles que subirán a los altares en la gran beatificación del 13 de octubre, en Tarragona,  

de todos ellos, 109 –más de uno de cada cinco–alcanzaron la palma de martirio  
en la capital de España, o en sus alrededores

Y aún quedan muchos más por beatificar

Estos 109 nuevos mártires que serán beatificados en Tarragona se suman a los 133 mártires ya Beatos que 
murieron en Madrid, además de a san Pedro Poveda, ya canonizado. Son sólo una muestra de una Iglesia de 

una poderosa identidad martirial: se calcula que el número de sacerdotes mártires en Madrid, de 1936 a 1939, 
asciende a casi 450; sumados a los religiosos y religiosas martirizados en la capital, se obtiene la cifra de casi 
1.000 sacerdotes y consagrados mártires sólo en Madrid, a los que habría que añadir los siete seminaristas 
cuya Causa diocesana ya está abierta, y los miles y miles de laicos perseguidos y asesinados sólo por oler a 
cera, vinculados a la Acción Católica, Adoración Nocturna, Cofradías y a las numerosas parroquias de Madrid. 
Como novedad, se está iniciando la Causa de 55 sacerdotes mártires y algunos laicos asociados, en un proceso 
diocesano que se prevé cerrado en el próximo otoño. 

Tarragona 2013

Ya se ha hecho público el 
programa oficial de la 

beatificación de mártires, el 13 
de octubre, en Tarragona. Desde 
el viernes, 11 de octubre, habrá 
representaciones de la Pasión de 
san Fructuoso y de los mártires 
del siglo XX, Vísperas solemnes 
en la catedral, así como diversos 
actos de los distintos grupos 
de peregrinos. El domingo 13 
de octubre, a las 12 horas, en la 
antigua Universidad Laboral, 
tendrá lugar la Santa Misa de 
beatificación, presidida por el 
cardenal Angelo Amato. Más 
información e inscripciones: 
www.beatificacion2013.com

Cementerio de Paracuellos: en sus fosas comunes cayeron muchos mártires de Madrid. 
Foto: María Pazos Carretero



Aquí y ahora 15
jueves, 18 de julio de 2013 

Este lunes, 15 de julio, comen-
zamos a peregrinar rumbo a 
Brasil, en camino para la 28 

Jornada Mundial de la Juventud. Un 
buen grupo de jóvenes madrileños 
acompañados por sus sacerdotes y 
educadores, y por nosotros mismos, 
emprende vuelo a Sao Paulo. Allá vi-
viremos la semana de encuentro con 
los amigos y hermanos jóvenes de esa 
gran diócesis brasileña, que nos pre-
parará, en unión y comunión fraterna 
con su pastor diocesano y sus fieles, 
espiritual y pastoralmente, puesta la 
vista en las Jornadas de la semana si-
guiente, en Río de Janeiro, presididas 
por nuestro Santo Padre Francisco. 
Seguimos el mismo método de expe-
riencia espiritual, de apertura eclesial, 
pastoral y apostólica, de la semana en 
las diócesis, que en nuestra inolvida-
ble JMJ Madrid 2011 −verdadera cas-
cada de luz (Benedicto XVI)− dio tan 
espléndidos frutos de evangelización 
en centenares de miles de jóvenes ve-
nidos de todos los rincones del mundo 
y en nuestros propios jóvenes de Es-
paña. La experiencia culminó en Ma-
drid. Los jóvenes de los más variados 
países de la tierra −casi doscientos− 
volvieron a sus casas, a sus lugares de 
estudio y de trabajo, a las ciudades y 
pueblos de donde habían venido, me-
jor y más hondamente enraizados y 
edificados en Cristo: verdaderamente 
firmes en la fe.

La fe es luz para la vida; mejor di-
cho, es la luz que ilumina a todo hom-
bre de cualquier época de la Historia, 
para que pueda acertar con la senda 
que le lleve y conduzca a la verdad y a 
la vida, que es Jesucristo. Con Jesucris-
to crucificado y resucitado, presente 
en la Iglesia, como aquellos jóvenes 
del emocionado Madrid de agosto de 
2011 creyendo en Él, los jóvenes de la 
gran celebración de la JMJ-Río 2013 y 
los actuales jóvenes del mundo recibi-
rán la luz de la fe capaz de «iluminar 
toda la existencia del hombre»; esa 
luz, que, cuando falta, «todo se vuel-
ve confuso, es imposible distinguir 
el bien del mal, la senda que lleva a 
la meta, de aquella otra que nos hace 
dar vueltas, sin una dirección fija» 
(cf. Lumen fidei, 3.4). Sí, en cualquier 
momento de la Historia, sobre todo 
de la Historia cristiana, el hombre ha 
necesitado siempre de esta luz que 
«nace del encuentro con el Dios vivo» 
(LF, 4) para salir de la oscuridad de su 
yo encerrado en sí mismo y clausura-
do en la realidad visible que le rodea; 
hoy, tanto o más. Esa oscuridad, que 
le deja sin horizontes para afrontar 
el futuro de la existencia con la es-

peranza de la verdadera felicidad, se 
revela con un especial dramatismo 
en la apuesta de la cultura dominada 
por el escepticismo ideológico y por el 
relativismo moral. Los jóvenes acusan 
su impacto de forma especialmente 
grave y eminentemente destructora 
de su personalidad.

El reto pastoral de Río

La crisis global −en el doble sentido 
de afectar a la geografía universal y de 
cuestionar el sentido primordial de 
la existencia humana−  no está sien-

do vencida −ni, en último término, lo 
será nunca a fondo− si únicamente se 
emplean medidas socio-económicas 
y político-culturales, ciertamente im-
prescindibles, pero que carezcan del 
aliento, la dirección y el vigor huma-
namente entregado y generoso que 
procede de una verdadera conversión 
moral y espiritual; conversión, que 
sólo es posible en el encuentro con el 
Dios que en la encarnación, Pasión, 
muerte y resurrección de su Hijo Je-
sucristo nos ha ofrecido la luz de la 
verdad sin límites, que ilumina nues-
tro ser y nuestro destino.

Se comprende, pues, muy bien que, 
a la hora de elegir un lema para la JMJ-
Río 2013, el Papa Benedicto XVI se fi-
jase en el texto final del evangelio de 
San Mateo, que describe la escena en 
la que el Señor Jesucristo, a punto de 
ascender al cielo, les manda a sus dis-
cípulos: «Id y haced discípulos a todos 
los pueblos». He aquí el reto pastoral 
que plantea la JMJ-Río. 2013 a la Iglesia 
y a sus jóvenes en esta hora tan cru-
cial de su presente y tan decisiva para 
su futuro: ¡ser una Iglesia convincen-
temente misionera!; ¡ser jóvenes ca-
tólicos auténticamente apóstoles de 
sus hermanos, los jóvenes de todo el 
planeta! El Papa Benedicto XVI lo per-
cibió con su habitual finura espiritual 
para detectar e iluminar los signos 
de los tiempos. El Papa Francisco lo 
ha asumido con el corazón ardiente 
y próximo de un pastor que conoce 
todos los dolores y miserias de sus 
hijos, especialmente de los más jóve-
nes, atrapados y agobiados en todas 
«las periferias» sociales, familiares 
y espirituales que abundan tanto en 
todas las áreas políticas y sociales de 
la Humanidad actual.

La JMJ-Río 2013 volverá a ser una 
Fiesta de la fe, de la fe en Cristo, cele-
brada en el Año de la fe, como uno de 
sus capítulos eclesiales más vivos y 
de más urgente aplicación. El futuro 
de la familia humana está pendiente 
de la fe cristiana de sus jóvenes ge-
neraciones. Los jóvenes han sentido, 
siempre, el deseo profundo −cuando 
no el ansia− de conocer la Verdad: 
¡la Verdad que da sentido definitivo 
y pleno a la vida! Hoy, quizá con una 
intensidad desconocida en el pasado. 
Ninguna juventud ha conocido tantas 
verdades parciales como la nuestra, 
pero pocas ha habido como la actual −
al menos, después de Cristo− a las que 
se les haya intentado hurtar tanto y 
tan persistentemente el conocimiento 
pleno de la Verdad.

Pidamos a la Virgen Santísima, 
bajo la advocación de La Almudena y 
en la fórmula tan querida por la Iglesia 
en Brasil de La Aparecida, que la luz y 
el don del Espíritu Santo inunden con 
nuevo resplandor a los jóvenes de la 
Iglesia del año 2013: ¡Año de la fe!, para 
que salgan de Río y del encuentro con 
el Papa Francisco más valientemente 
dispuestos a vivirla como sacerdotes y 
consagrados del nuevo milenio, como 
seglares conscientes de su propia vo-
cación apostólica: ¡que quieran ser 
protagonistas adelantados de la nue-
va evangelización!

 + Antonio Mª Rouco Varela

Bajo el título del lema de la Jornada: Id y haced discípulos a todos los pueblos, y en vísperas de la XXVIII JMJ Río-2013, 
en la que participa junto al Papa, el cardenal arzobispo de Madrid escribe, en su exhortación pastoral de esta semana:

El cardenal arzobispo de Madrid, ante la JMJ de Brasil

El futuro depende de la fe

Rezando ante la Cruz de los jóvenes, a su llegada a la catedral de Río de Janeiro

14 obispos españoles en la JMJ de Río

Al cardenal Rouco le acompaña en Brasil su obispo auxiliar monse-
ñor Herráez. Además del arzobispo de Madrid, otros tres obispos 

españoles impartirán catequesis en los días previos a la JMJ: el cardenal 
Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, y los obispos de San Sebastián 
y de Bilbao, monseñores Munilla e Iceta. Estarán también en Río los arzo-
bispos de Toledo y Zaragoza, los obispos de Alcalá, Solsona, Mondoñedo-
Ferrol, Santander y Lugo, y los auxiliares de Pamplona y de Getafe.
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Cuando Víctor fue a su primera 
Jornada Mundial de la Juventud, 
para llamar a casa había que ir a 

una oficina de la compañía telefónica, 
solicitarlo, y esperar una hora. Fue en 
el año 1987, en Buenos Aires (Argen-
tina). La Guerra de las Malvinas, que 
enfrentó al país con el Reino Unido, 
estaba aún reciente; y Víctor recuerda, 
como uno de los momentos más emo-
tivos de la Jornada, el gran aplauso con 
el que los jóvenes argentinos recibie-
ron al único joven inglés presente.

Nos exigía porque nos quería

Quien durante años dirigió el De-
partamento de Pastoral Juvenil de la 
Conferencia Episcopal Española, don 
Víctor Cortizo, por aquel entonces ape-
nas tenía 20 años, y formaba parte del 
equipo de Pastoral Juvenil y Universi-
taria de Santiago de Compostela, re-
cuerda esta primera Jornada Mundial 
de la Juventud fuera de Roma como 
«toda una experiencia de Iglesia», a la 
que acudió con la peregrinación orga-
nizada por la Conferencia Episcopal. 
Eso sí, fue «muy distinta a cómo es 
ahora. Las parroquias y grupos de allí 
organizaban cada uno sus iniciativas, 
y los grupos se montaban su agenda 
como querían. Nosotros fuimos a una 
villa miseria, estuvimos con misione-
ros españoles... A la delegación de Es-
paña nos trataron muy bien, muchos 
nos llamaban y nos invitaban a las 

actividades que organizaban». Sólo 
hubo dos actos centrales con el Papa: 
la Vigilia y la Ecuaristía de envío. Don 
Víctor recuerda que «fue la prime-
ra vez en la que percibí la exigencia 
del discurso del Papa. Sentí que nos 
exigía porque nos quería, y porque 
la Iglesia nos necesitaba. Me quedé 
con esa idea de que no éramos la es-
peranza del futuro, sino del presente 
de la Iglesia. Me impactó también la 
fuerza con la que hablaba. El Papa se 
vio con un millón de jóvenes que na-
die esperaba, totalmente entregados. 
Muchos eran de Hispanoamérica, con 
los problemas que tenía el continente; 
estaba en una Argentina que se re-

conciliaba tras la dictadura... Y nos 
invitó a ser protagonistas y reclamar 
nuestro sitio».

De Buenos Aires..., a Santiago

Una llamada especialmente opor-
tuna para los jóvenes del grupo de 
Víctor, que venían de Galicia. «Nuestra 
responsabilidad era mayor», ya que 
fueron a Buenos Aires con el encargo 
del entonces arzobispo de Santiago de 
Compostela, monseñor Antonio Ma-
ría Rouco, de fijarse en todo. Santiago 
iba a acoger la próxima Jornada inter-
nacional, y había que saber hacerlo. 
«Nos llevábamos copias de casi todo, 

hablábamos con la organización... Y 
luego lo pusimos en práctica. Muchas 
ideas –los voluntarios, la comida, las 
actividades de la tarde– las cogimos 
de Buenos Aires», aunque también 
introdujeron novedades: «Una de 
las cosas que vimos es que tenía que 
haber una agenda oficial de actos». 
También lanzaron la idea de las cate-
quesis. Gracias a las experiencias de 
estos jóvenes, se puede decir que «las 
JMJ, con el concepto que tenemos hoy 
de ellas, nacieron en Santiago 1989». 

Esta Jornada –añade– tuvo tanto 
éxito también gracias a la experiencia 
de comunión que habían vivido los jó-
venes de toda España, dos años antes, 
en Argentina. «En la peregrinación de 
la Conferencia Episcopal no íbamos 
tanto a título personal, como enviados 
de la Iglesia en España». Durante esos 
días de abril –la JMJ fue el Domingo 
de Ramos– en Buenos Aires, «cada 
día teníamos oración y Eucaristía 
juntos, y vivimos muchos momentos 
de encuentro. Al volver, además, nos 
dedicamos a recorrer nuestras res-
pectivas diócesis compartiendo lo que 
habíamos vivido».

María Martínez López

Una mirada a la JMJ de Buenos Aires, la primera fuera de Roma

Llamados a ser protagonistas
Cuando Buenos Aires acogió, en 1987, la primera Jornada Mundial  
de la Juventud fuera de Roma, poca gente conocía aún este evento,  
y su estructura era mucho más sencilla que ahora. Sin embargo, 
para los jóvenes españoles que peregrinaron a Argentina fue, como 
lo es ahora, un auténtico revulsivo. «El Papa nos exigía porque nos 
quería. Nos invitó a ser protagonistas y reclamar nuestro sitio»

Dos momentos  
de la peregrinación 
de los jóvenes 
españoles a la JMJ  
de Buenos Aires

La llamada de Juan Pablo II

En 1987, las JMJ eran un experimento incipiente, y apenas se conocían. Pero «el Papa Juan Pablo II tenía una 
gran fuerza de convocatoria, por su irradiación paternal, su cercanía a los jóvenes, su claro mensaje lleno de 

Cristo y su fuerza evangelizadora. Los jóvenes simplemente le creían y respondían a la invitación que él les había 
dirigido personalmente. Fue una respuesta vital». El padre Mariano Irureta, que por aquel entonces era capellán 
de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, explica que, «desde el 
anuncio de la JMJ en Buenos Aires, muchos jóvenes comenzaron a ilusionarse. No era una empresa fácil, pero 
ellos mismos fueron entusiasmándose y entusiasmando a otros», hasta conseguir un grupo bastante grande. 

El padre Mariano recuerda que la Vigilia con el Papa marcó especialmente a los universitarios. «Las palabras 
del Papa llenaron esa noche fría de calor, fuerza y luz. Los jóvenes empezaron a experimentar las grandes 
esperanzas que el Papa tenía puestas en ellos. Era admirable ver cómo les infundía ánimo, fuerza y valentía 
para su vida diaria y para ser testigos de Cristo en medio del mundo. Algunos me decían que, a pesar de la 
multitud de jóvenes, sentían que el Papa les hablaba a ellos personalmente. Y no querían dejarlo solo en la tarea 
de la evangelización del mundo. Descubrieron que la vida cristiana es una vocación en medio del mundo», que 
comenzó a realizarse en la misma Universidad, donde «todos estábamos llamados a ser testigos y misioneros». 
Por todo ello, para este sacerdote, «las JMJ son un sacramental de la Iglesia para los tiempos de hoy».
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De camino a Jerusalén, Jesús se 
detiene en una aldea y una mu-
jer llamada Marta lo recibe en 

su casa. Al inicio del camino, los sama-
ritanos no le habían dado alojamiento. 
Días después, en diálogo con un letra-
do, Jesús revela el secreto de la miseri-
cordia proponiendo el ejemplo de un 
buen samaritano. Las enseñanzas del 
Maestro son siempre sor-
prendentes. Ahora, la hos-
pitalidad de dos hermanas 
es ocasión para que el Señor 
se muestre como huésped e 
instruya a los suyos sobre 
el modo de acogerle. Unas 
palabras son para el cami-
no, otras para la casa. Al lle-
gar de manos de la Iglesia 
al XVI Domingo del Tiempo 
ordinario, se nos brinda la 
oportunidad de aprender 
con Marta y María a acoger 
al Señor. El evangelista san 
Lucas construye el relato en 
torno a Jesús: Él llega a la al-
dea, es recibido en una casa, 
distribuye la palabra, provo-
ca las entradas y salidas de 
Marta, centra la quietud de 
María, recibe la pregunta de 
aquélla y protege el silencio 
de ésta. El Huésped resulta 
ser el Señor de la casa.

Después de Jesucristo, la 
atención se traslada a Mar-
ta. De ella, dice el evange-
lista que es la casa donde el 
Señor es recibido; se multi-
plica en las tareas domésti-
cas; se lamenta por no dar abasto con 
el servicio; traslada a Jesús el lamento 
porque la hermana no ayuda; le pide 
que intervenga; y recibe la ternura del 
Señor en palabras de reproche que 
encierran la enseñanza sobre la parte 
mejor. Jesús no reprende a Marta por 
su trabajo, sino por no hacerlo centra-

do en Él, como María. Recibir al Señor 
requiere el compromiso de la acción. 
Si Marta hubiera estado embebida en 
la sola escucha, como su hermana, «no 
hubiera quien diera de comer a este di-
vino huésped» (santa Teresa de Jesús).

Cuando el trabajo es desbordante y 
se olvida su motivo, vienen las compa-
raciones, y la obra que era buena queda 

en evidencia ante la que es mejor. El 
Señor no quiere inquietud ni nervio-
sismo en la relación con Él. La preocu-
pación por las cosas del Señor no debe 
quebrar el trato sereno con el Señor de 
las cosas. La sola cosa necesaria, que 
da sentido al trabajo y a la quietud, es 
estar con Quien sabemos que nos ama. 

El relato evangélico se refiere, en fin, a 
María, la hermana de Marta. De ella no 
se narra diálogo alguno, sólo el gesto y 
la actitud: a los pies del Señor escucha 
sus palabras. Marta se enfada con ella, 
pero el Señor defiende su elección. Al 
tratar con el Señor se deben cuidar to-
das las partes: la parte buena, que con-
siste en atender a las necesidades de la 

humanidad asumida por 
el Verbo; y la parte mejor, 
que consiste en recibir al 
Verbo mismo en su pa-
labra. Mientras estamos 
en este mundo, es im-
prescindible custodiar 
la parte mejor (atención 
a la Palabra) para ser so-
lícitos en la ejecución de 
la parte buena (cuidar a 
Jesús en las necesidades 
de los demás).

La Tradición cristia-
na ha extraído de este 
pasaje evangélico dos 
tipos de enseñanzas. 
Leyéndolo a nivel per-
sonal, ha reconocido en 
Marta y María las acti-
tudes que deben ponerse 
en juego en el trato con 
Jesucristo. El cuidado de 
los asuntos materiales y 
externos en la relación 
con el Señor no debe lle-
var al descuido de la es-
cucha interior. El mucho 
hacer no debe impedir 
el siempre escuchar. Le-
yéndolo a nivel eclesial, 

Marta y María representan los caris-
mas de acción y contemplación que 
suscita el Espíritu Santo en la Iglesia 
para, siempre y en todo, hacer presen-
te al Señor de la casa.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, entró Jesús 
en una aldea, y una mujer 

llamada Marta lo recibió en su 
casa. Ésta tenía una hermana 
llamada María, que, sentada 
junto a los pies del Señor, es-
cuchaba su palabra. Marta, en 
cambio, andaba muy afanada 
con los muchos servicios; hasta 
que, acercándose, dijo:

«Señor, ¿no te importa que mi 
hermana me haya dejado sola 
para servir? Dile que me eche 
una mano».

Respondiendo, le dijo el Se-
ñor:

«Marta, Marta, andas inquie-
ta y preocupada con muchas co-
sas; sólo una es necesaria. Ma-
ría, pues, ha escogido la parte 
mejor, y no le será quitada».

Lucas 10, 38-42

XVI Domingo del Tiempo ordinario

El Señor de la casa

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

181 (878-879) ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter personal?
El ministerio eclesial tiene también un carácter personal, en cuanto que, en virtud del sacramento del Orden, cada uno es 

responsable ante Cristo, que lo ha llamado personalmente, confiriéndole la misión.

182 (881-882.936-937) ¿Cuál es la misión del Papa?
El Papa, obispo de Roma y sucesor de san Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. 

Es el Vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la que tiene, por institución divina, 
la potestad plena, suprema, inmediata y universal.

183 (883-885) ¿Cuál es la función del colegio de los obispos?
El colegio de los obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejerce también él la potestad suprema y plena sobre la 

Iglesia.

Ésta es nuestra fe

En casa de Marta y María, de Vermeer. National Gallery, Edimburgo
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Entramos sin hacer ruido y nos sentamos a 
escuchar, porque esta exposición suena a mú-
sica. Resulta casi imposible no intuir esas 

notas que parecen salpicar cada uno de los interio-
res pintados por Vermeer, en los que, de una forma 
magistral, el pintor holandés consigue que veamos 
la música. Una música que también se percibe en los 
rostros de las  intérpretes cuya mirada cómplice nos 
invita a escuchar sus piezas. Nadie como Vermeer 
ha logrado pintar esa atmósfera que envuelve sus 
escenas de interiores. Habitaciones iluminadas 
con un sorprendente tratamiento de la luz y del 
color, en las que descubrimos decenas de peque-
ños detalles, tanto en las vestimentas como en el 
mobiliario, y, sobre todo, en su manera de pintar la 
música, la gran fijación del pintor holandés. Éste es 
precisamente uno de los atractivos de la exposición 
organizada por la National Gallery de Londres, que 
ha conseguido reunir por primera vez cinco lienzos 
de Vermeer en los que la protagonista no sólo es la 
música, sino una figura femenina pintada al deta-
lle, que a lo largo de la muestra se compara con las 
pinturas de una treintena de artistas holandeses 

contemporáneos. La carrera de Vermeer fue muy 
corta. Pintaba únicamente unas dos o tres obras 
por año y, para poder mantener a su numerosa prole 
–tuvo 15 hijos–, ayudaba en la taberna que regen-
taba su madre en Delft, y trabajaba también como 
tasador de obras de arte. A juzgar por la deudas 
que dejó a su muerte, en vida no consiguió el éxito y 
protagonismo de sus contemporáneos holandeses 
como Rembrandt o Frans Hals. De hecho, la obra de 
Vermeer (1632-1675) pasó inadvertida hasta que, dos 
siglos más tarde, los pintores románticos del XIX 
descubrieron la maestría de su técnica.

Interiores repletos de historias

Los cuadros de Vermeer están pintados desde la 
perspectiva de alguien que está mirando. Es más, 
podríamos decir que el propio pintor holandés nos 
señala que hay que mirar y, cuando lo hacemos, des-
cubrimos casi al instante la historia que se encierra 
entre las paredes de una habitación. En Muchacha 
tocando la guitarra, pintado hacia 1672  y que hasta 
el momento nunca se había expuesto al público, se 

La muestra Vermeer y la música. El arte del amor y del ocio reúne en Londres cinco obras maestras 
de los 35 únicos cuadros que el autor holandés pintó, a lo largo de su vida. Al talento de Vermeer se unen 
otros artistas contemporáneos como Jan Steen, Pieter de Hooch y Godfried Schalken, en una exposición 

que confirma hasta qué punto la música se convirtió en uno de los motivos más populares 
de la pintura holandesa en el siglo XVII. Hasta el 8 de septiembre, en la National Gallery, de Londres

Exposición, en la National Gallery de Londres

Notas de música 
en los lienzos de Vermeer

Muchacha tocando la guitarra, de Johannes Vermeer (1672) Lección de música, de Johannes Vermeer (1662-1665)

Mujer joven tocando el virginal de pie, 
de Johannes Vermeer (1670-1672)
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encuentran muchos de los elementos que convier-
ten en única la pintura de Vermeer. Las delicadas 
manos de la intérprete abrazan una guitarra es-
pañola que simboliza los sentimientos amorosos. 
En el rincón, se apilan unos libros que la mujer ha 
abandonado, porque su interés se centra en alguien 
que no aparece en el cuadro, pero al que contempla 
con arrobamiento y a quien dedica su música. Ante 
un cuadro de Vermeer se pueden descubrir detalles 
que no se habían advertido a la primera mirada,  e 
incluso tienes la sensación de que hay algo más que 
no se ve, pero que está presente, aunque no lo vean 
los ojos.

En la Lección de música, prestada por la Reina de 
Inglaterra y pintada entre 1662 y 1665, sobre la tapa 
del instrumento, Vermeer escribió en latín toda una 
declaración de intenciones: Música letitiae comes, 

medicina dolorum (La música es compañera de la 
alegría y bálsamo contra el dolor). En este lienzo, 
la mujer aparece de espaldas y su cara se refleja en 
el espejo. La luz natural que penetra a través de la 
ventana de la parte izquierda del cuadro reaviva el 
color de la seda del tapiz sobre el que descansa una 
jarra de porcelana blanca. Otra de las sorpresas 
que nos reserva Vermeer en sus interiores es la de 
pintarnos cuadros dentro de los propios lienzos. En 
Mujer joven tocando el virginal de pie (1670-1672), 
nos encontramos, precisamente, con un cuadro 
en el que la figura de Cupido muestra una carta 
de la baraja que simboliza que el amor perfecto 
es sólo para una persona. No sabemos si la dama 
que coloca sus manos sobre las teclas del virginal 
concluye o inicia su pieza, pero lo que si es cierto es 
que nos invita a escucharla. En Mujer joven sentada 

al virginal (1670-1672), comprobamos una vez más 
la calidad con la que Vermeer traslada al lienzo las 
distintas texturas de las telas. Es muy probable que 
las modelos pintadas por Vermeer fueran sus pro-
pias hijas, en concreto la que observamos en Mujer 
sentada tocando la espineta (1670-1672). En lo que 
se refiere a los contemporáneos que acompañan 
a Vermeer en esta exposición, la presencia de un 
instrumento o un libro de partituras, se asociaba 
siempre a la posición social del retratado y, además, 
se convertía en símbolo de la fugacidad de los pla-
ceres de la vida. Toda la exposición suena a música: 
virginales, pianolas, violas, tiorbas y cistros se cue-
lan por las ventanas de un hogar flamenco gracias 
a la genialidad del maestro Vermeer.

Eva Fernández

Hombre y mujer sentados en un virginal, de Gabriel Metsu (1665) Mujer joven tocando un clavicémbalo con un hombre joven, de Jan Steen (1659)

Mujer joven sentada al virginal, de Johannes Vermeer (1670-1672) Hombre joven tocando una tiorba y mujer joven tocando una cítara, de Jan Molenaer (1659)
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«Todo se ha diseñado para 
favorecer la vivienda como 
objeto de inversión». Parti-

cularmente en los últimos años, ha 
habido una «producción masiva» in-
mobiliaria, que, paradójicamente, ha 
dejado «un parque residencial sobre-
dimensionado, con gran cantidad de 
viviendas vacías», al tiempo que «la 
demografía se encuentra estancada 
y buena parte de la población sufre 
dificultades para acceder a la vivien-
da, habita en viviendas inadecuadas, 
sufre hacinamiento o sufre amenazas 
por ejecuciones hipotecarias». Ésta 
es la conclusión del estudio, presen-
tado el martes por Cáritas Española, 
con el título La vivienda en España 
en el siglo XXI. Diagnóstico del mode-
lo residencial y propuestas para otra 
política de vivienda.  La institución 
de la Iglesia certifica, en este trabajo 
de cerca de 500 páginas, «la magni-
tud del fracaso de una estrategia de 
producción de vivienda alejada de 
las necesidades de la población». El 
resultado ha sido un fortísimo endeu-
damiento, público y privado, graves 
consecuencias medioambientales 
–especialmente en el litoral– y la ex-
tensión de la corrupción política.

«España sigue batiendo el récord 
europeo de viviendas disponibles en 

relación con la población», y al mismo 
tiempo está a la cola en vivienda de al-
quiler. Mientras Madrid dispone de un 
15% de casas de alquiler, en Berlín el 
porcentaje es del 88%, y en la región de 
L’Ille de France (donde se encuentra 
París), del 40%. A esto se añade el peso 

«insignificante» del alquiler social, 
una estrategia por la que han aposta-
do muchos países de nuestro entorno.

Ésa es una de las grandes propues-
tas que formula Cáritas. «Disponer 
de un peso significativo de viviendas 
en alquiler de carácter público supo-

ne contar con un fuerte instrumento 
regulador del mercado de la vivienda 
libre», y es, además, «imprescindible 
para favorecer la emancipación de los 
jóvenes y atender a las necesidades de 
alojamiento de la población inmigran-
te». Según Cáritas, la respuesta oficial 
en este sentido ha sido insuficiente, y 
la futura Ley de Medidas de Flexibi-
lización y Fomento del Mercado del 
Alquiler de viviendas no supone «una 
respuesta real» al problema.

En todo caso, es urgente la puesta 
en marcha de una verdadera «políti-
ca de vivienda, frente a la política de 

construcción de 
nueva vivienda». 
Mientras que, en 
Europa, el 75% de 
las ayudas a vi-
vienda son direc-
tas, en España el 
porcentaje es de 
apenas el 30%, con 
un 70% de los re-
cursos asignados 
a beneficios fisca-
les para la adqui-
sición de vivienda. 

De este modo, los beneficiarios han 
sido los sectores de la población con 
más recursos, según muestra el in-
forme.

Frente a ese planteamiento «expan-
sivo, productivista, economicista», 
que ha conducido a la construcción 
masiva e indiscriminada de vivienda 
nueva, Cáritas propone que se invier-
tan recursos públicos en la rehabili-
tación de barrios y en la regeneración 
de espacios urbanos deteriorados, lo 
que serviría también para reactivar el 
empleo en el sector de la construcción.

R.B.

España tiene el récord europeo de viviendas vacías, mientras un considerable segmento 
de la población «sufre dificultades para acceder a la vivienda, habita en viviendas 
inadecuadas, sufre hacinamiento o amenazas por ejecuciones hipotecarias». Éste es, 
según Cáritas, el resultado de un modelo urbanístico que ha fomentado la especulación, 
en lugar de responder a las necesidades de la gente. Cáritas propone el fomento 
del alquiler de vivienda pública y la rehabilitación de espacios urbanos deteriorados

Cáritas Española presenta el informe La vivienda en España en el siglo XXI

El modelo ha fracasado

Emergencia residencial

300 desahucios menos en 18 meses. Cáritas Barcelona 
ha evitado, desde que comenzó la crisis, que, gracias 

a su Servicio de Mediación de la Vivienda, 300 familias 
hayan sido expulsadas de su casa por el impago de 
la hipoteca o del alquiler. Al igual que en Barcelona, 
decenas de Cáritas diocesanas han puesto en marcha 
servicios de atención a la vivienda en los últimos años. 
Desde 2007, se han producido un total de 441.060 
ejecuciones hipotecarias, o 566 lanzamientos diarios, 
según el Barómetro Social de España. Y el proceso 
de exclusión residencial ha llegado al 3,5% de los 
hogares españoles. El informe de Cáritas habla de las 
consecuencias sociales de este fenómeno: «La ansiedad 
ante el proceso de ejecución favorece trastornos 
psicológicos graves, que derivan en ocasiones en 
episodios de violencia y está provocando un aumento 
de la violencia de género y los suicidios». Esto ha dado 
lugar a lo que el informe ha denominado emergencia 
residencial, frente a la que se piden medidas legislativas 
reales, más allá del Real Decreto Ley promulgado en 
marzo, que sólo «aplaza el estallido del problema».

El informe identifica a los grupos sociales más 
afectados por esta exclusión residencial, entre los que 
menciona a los jóvenes, los mayores demandantes de 
vivienda, que no pueden acceder a ella por la elevada 
tasa de desempleo. Muchos de los que sí pudieron 
hacerlo hace unos años, han tenido que volver al hogar 
familiar, lo que ha hecho descender la proporción de 
hogares jóvenes, de un 16,4% en 2008, a un 14,5% en 
2011. Otro de los grupos más desfavorecidos es el de los 
inmigrantes, obligados a menudo a vivir en situación 
de hacinamiento –el texto denuncia que un 22,21% de 
los hogares compuestos por población inmigrante vive 
en esta situación–.

Finalmente, el informe destaca las cerca de 30.000 
personas –según el INE– que carecen de un techo, en 
la calle, o en instituciones y alojamientos sociales. 
Cáritas vuelve a llamar la atención sobre este drama, 
y plantea una serie de medidas, como la mejora de la 
calidad de los servicios destinados a las personas sin 
hogar, la oferta de vivienda asequible y la prevención 
de los desahucios.

C.S.

Retira el crucifijo de su dormitorio, antes de abandonar la vivienda por desahucio
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Las relaciones entre los obispos 
y la vida consagrada, especial-
mente desde el Concilio Vatica-

no II, no siempre han sido fáciles, aun-
que son, «desde hace decenios, tema 
de especial interés» para la Iglesia en 
España. Desde esta premisa arranca 
el último Documento publicado por 
la Conferencia Episcopal Española, y 
aprobado por la Asamblea Plenaria, 
Iglesia particular y vida consagrada. 
Cauces operativos para facilitar las 
relaciones mutuas entre los obispos 
y la vida consagrada de la Iglesia en 
España. Su objetivo es actualizar y 
unificar los principios de esta im-
prescindible relación eclesial, que ya 
habían quedado recogidos en un do-
cumento similar, de 1978, y en la Ins-
trucción La vida religiosa, un carisma 
al servicio de la Iglesia, de 1981. Así, 
el documento ahora aprobado, ade-

más de reconocer que «las relaciones 
mutuas entre obispos e institutos de 
vida consagrada han ido recorriendo 
un camino no exento de dificultades y 
tensiones, que se van resolviendo con 
el firme compromiso de trabajar en 
favor de la comunión, con los gestos 
y actitudes que ello implica», parte de 
un «necesario fundamento teológi-
co» y señala que, «desde la eclesiolo-
gía de comunión, la vida consagrada 
reconoce en los pastores a los suceso-
res de los Apóstoles, quienes, con su 
autoridad y su primacía jerárquica, 
querida por Cristo, guían, pastorean 
y gobiernan al pueblo de Dios, del que 
los consagrados forman parte como 
miembros solícitos del bien común, 
poniendo al servicio de la Iglesia su 
vida y carisma específico».

El documento se divide en dos par-
tes bien definidas. Una primera, en la 

que se recuerda que «la consagración 
es el  fundamento de la comunión y de 
la misión eclesial», que «la comunión 
eclesial» es «un don del Espíritu», y 
que aborda la «misión y presencia de 
la vida consagrada en la Iglesia par-
ticular», en cada diócesis. «Teniendo 
la vida consagrada un puesto impor-
tante en la Iglesia como comunión, 
a quienes la profesan se les pide que 
sean expertos en comunión eclesial, 
uno de cuyos distintivos es la adhe-
sión de mente y de corazón al magiste-
rio de los obispos, que ha de ser vivida 
con lealtad y testimoniada con niti-
dez ante el pueblo de Dios por parte 
de todas las personas consagradas, 
especialmente por aquellas compro-
metidas en la investigación teológica, 
en la enseñanza, en publicaciones, en 
la catequesis y en el uso de los medios 
de comunicación», dice el texto. La se-
gunda recoge 29 cauces para esa co-
munión entre los obispos y los más de 
48.400 religiosos que hay en España.  

Recomendaciones concretas

Esos 29 cauces operativos se divi-
den en tres enfoques: el primero, un 
mayor conocimiento y cercanía mu-
tuos entre obispos y consagrados, y 

entre religiosos y el clero diocesano; el 
segundo, una más amplia integración 
y participación de los consagrados en 
la acción pastoral diocesana y en los 
órganos de consulta y gobierno (pa-
rroquias, arciprestazgos, Vicarías, 
diócesis y en la CEE); y, por último, 
una mayor coordinación, por parte del 
obispo, de los diferentes ministerios, 
servicios y obras apostólicas que los 
consagrados realizan en su sede epis-
copal. Entre la batería de propuestas, 
cabe destacar, por ejemplo:

* Fomentar encuentros entre con-
sagrados y clero diocesano, para orar 
juntos, facilitar el mutuo conocimien-
to y las relaciones fraternas, y promo-
ver acciones conjuntas «que manten-
gan viva la conciencia del misterio de 
Cristo y su Iglesia». 

* El obispo debe «contribuir al de-
sarrollo de la vida espiritual (de los re-
ligiosos), procurando que haya confe-
sores (diocesanos) en los monasterios 
de monjas, casas de formación y co-
munidades laicales más numerosas».

* Propiciar la formación de sacer-
dotes y consagrados, «profundizando 
en la eclesiología, y en la doctrina con-
ciliar y pontificia sobre el episcopado 
y la vida consagrada».

* Los consagrados y las religio-
sas «han de secundar las directrices 
del obispo diocesano, referentes a la 
iniciación cristiana y a las líneas pas-
torales de la diócesis, en comunión 
fraterna con los sacerdotes y en los 
consejos de las parroquias y arcipres-
tazgos, donde estén debidamente re-
presentados y ejerzan, en mutua cola-
boración, su acción pastoral».

* El obispo debe tener en cuenta 
«el parecer de los religiosos antes de 
nombrar a un Vicario o a un Delegado 
episcopal para la vida consagrada».

* Promover que, en los órganos 
pastorales y de gobierno de la dióce-
sis, estén debidamente representados 
los religiosos incardinados en ella. 

* Compartir información entre 
religiosos y obispos, para que pueda 
darse una cierta coordinación en la 
acción pastoral y caritativa de la dió-
cesis, atendiendo a las necesidades de 
la sociedad y al Plan pastoral diocesa-
no, cada uno según su carisma.

En resumen, facilitar al máximo 
las relaciones mutuas entre obispos 
y la vida consagrada de la Iglesia en 
España, porque, como dijo Benedicto 
XVI, «la nueva evangelización se lle-
vará a cabo ahí donde resplandezca 
el testimonio concorde de una vida 
santa en la comunión de la Iglesia».

José Antonio Méndez

La Conferencia Episcopal acaba de publicar el documento 
Iglesia particular y vida consagrada. Cauces operativos 
para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la 
vida consagrada de la Iglesia en España, que aspira a ser 
una útil herramienta al servicio de la comunión, el respeto, 
y el conocimiento entre la Iglesia diocesana y los religiosos

La Conferencia Episcopal Española aprueba el Documento Iglesia particular y vida consagrada

Un instrumento para abrir 
caminos de comunión eclesial

«Las relaciones entre obispos e institutos de vida consagrada han ido recorriendo un camino no exento de dificultades y tensiones»
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El 12 de abril de 2012, Alfa y Ome-
ga fue el único medio impreso, 
en España, que se hizo eco del 

Caso Sindicato Pastoral, en el que es-
taba en juego el respeto a la libertad 
religiosa y el principio de autonomía 
de las Iglesias frente a las injerencias 
de un Estado. Éstos eran los hechos: 
En 2008, un grupo de sacerdotes or-
todoxos rumanos reclamó al Patriar-
cado ortodoxo crear un Sindicato Pas-
toral, que se erigía en representante y 
defensor de los intereses profesiona-
les, económicos, sociales y culturales 
del clero y de los seglares, así como en 
interlocutor con las Administracio-
nes, el Gobierno y el Patriarcado. Es 
decir, un sindicato al estilo de los que 
impuso la URSS en la Rumanía comu-
nista. El Patriarcado se negó, porque 
su ordenamiento canónico prohíbe 
los sindicatos de sacerdotes y porque, 
como en la Iglesia católica, cada pres-
bítero ortodoxo trata con su obispo, a 
quien promete obediencia. Los sacer-
dotes recurrieron a la Justicia ruma-
na, que dio la razón al Patriarcado, 
entre otras razones porque, como la 
libertad religiosa está por encima del 
derecho a sindicarse, la Iglesia orto-
doxa tiene libertad para organizarse 
como quiera. Los sacerdotes recurrie-
ron al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, de Estrasburgo, y en enero 
de 2012, la Sala Tercera del Tribunal 
(compuesta casi por los mismos jue-
ces que, en el llamado caso Lautsi, 
propusieron retirar los crucifijos de 
los lugares públicos de Italia) dio la 
razón a los sacerdotes, cuestionando 
la legitimidad de las leyes rumanas, 
aunque no tenía competencia para ha-
cerlo; diciendo que el derecho a sindi-
carse está por encima de la libertad 
religiosa y de los Acuerdos del Estado 
rumano con el Patriarcado ortodoxo; 
y erigiéndose en autoridad para deci-
dir qué es o qué no es conforme con la 
doctrina cristiana ortodoxa, como si 
la autoridad civil del Tribunal fuese 
también autoridad religiosa. El Es-
tado de Rumanía y el Patriarcado re-
currieron esa sentencia ante la Gran 

Sala, que acaba de pronunciarse con 
una sentencia firme que enmienda 
la plana a la Sala Tercera y, en líneas 
generales, da la razón al Patriarcado 
frente al Sindicato. Aunque también 
tiene peligrosas lagunas.

Don Grégor Puppinck, Director del 
European Center for Law and Justicie 
–que ha intervenido en el caso como 
defensor del Patriarcado– explica que 
la Gran Sala reconoce que «las obli-
gaciones del clero tienen un carácter 
especial, ya que están sujetos a un de-
ber de lealtad mayor, sobre la base del 
compromiso personal de cada uno de 
sus miembros» y, además, «reconoce 
la libertad de las Iglesias para actuar 
según sus propias reglas, sin inter-
ferencia arbitraria del Gobierno, de 
acuerdo con el principio de autonomía 
de las Iglesias». Sin embargo, «el Tri-
bunal no reconoce la naturaleza espe-
cífica de la relación entre un clérigo y 
la Iglesia», pues dice que un sacerdote 
no tiene por qué obedecer a su obis-
po, un razonamiento «que está fue-
ra de su jurisdicción», y que es falso, 
«pues todos los clérigos –ortodoxos 
o católicos– juran respetar las leyes 
de la Iglesia». Además, la Gran Sala 
abre la puerta «a los tribunales civiles 
para resolver disputas internas de las 
Iglesias, algo que se aleja de la juris-
prudencia de Estrasburgo» y, aunque 
establece que «el Estado debe defen-
der la libertad de las Iglesias, no dice 
nada sobre las circunstancias en que 
el Estado deba respetar esa libertad. 
Así, el Estado se convierte en guar-
dián de la libertad de las Iglesias, para 
bien o para mal». Concluye Puppinck 
alertando de «una división interna de 
la Corte en asuntos de sociedad y reli-
gión», como pudo verse en la decisión 
de la Sala Tercera, en el Caso Lautsi, o 
en el hecho de que esta sentencia de la 
Gran Sala haya sido aprobada por 11 
votos frente a 6, entre los que estaba 
el Presidente de la Corte, lo que abre 
una peligrosa vía hacia la tentación 
del radicalismo anticristiano.

José Antonio Méndez

El Tribunal de Derechos Humanos dicta una sentencia que defiende a medias la libertad religiosa

La peligrosa tentación  
del Tribunal de Estrasburgo

El Caso del Sindicato Pastoral afecta de lleno a la Iglesia 
ortodoxa de Rumanía, al Estado rumano y a un grupo 

reducido de sacerdotes ortodoxos. Sin embargo, su periplo 
judicial ha evidenciado que, dentro del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, hay una facción de jueces sectarios 
empeñados en cuestionar la libertad religiosa,  

la autonomía de las Iglesiasy, en definitiva, los derechos 
humanos que deben proteger. Así lo asegura el Director  

del European Center for Law and Justice,  
don Georg Puppinck, tras conocer el dictamen final  

de la Gran Sala de Estrasburgo sobre este caso

La Justicia avala la enseñanza diferenciada

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha dado la razón a los colegios de enseñanza 
diferenciada, a los que la Consejería de Edu-

cación ha retirado el concierto educativo, por consi-
derarlos discriminatorios. Así, el TSJA ha ordenado 
al Gobierno regional mantener el concierto a los 
colegios Los Robles y Peñamayor, los únicos que 

optan en Asturias por este modelo pedagógico re-
conocido por la UNESCO, pues «no existe un interés 
general o público» que justifique la retirada de esta 
subvención (que se otorga a las familias a través de 
los centros), sino que, al contrario, «podría ocasio-
nar perjuicios graves a los centros, alumnos y a sus 
familiares, así como a sus profesores y empleados». 

Sin embargo, la Consejera de Educación, doña Ana 
González (que ha querido sustituir las vacaciones 
de Navidad por vacaciones de invierno), ha anuncia-
do que recurrirá el auto y que «no habrá dinero para 
quienes no crean en la igualdad de sexos».

J.A.M.

El Tribunal de Estrasburgo desdibuja el principio de autonomía de las Iglesias
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El gran objetivo de las reformas 
que se van anunciando y de-
batiendo en el Vaticano no es 

frenar conspiraciones ni intrigas pa-
laciegas; ni siquiera se trata de atajar 
prácticas corruptas de algún indivi-
duo aislado. En este sentido, aunque 
siempre ha habido y habrá excepcio-
nes, el funcionariado vaticano puede 
considerarse modélico. La principal 
urgencia es algo tan simple como una 
puesta al día, para dotar al órgano 
central del gobierno de la Iglesia de 
una Administración más moderna, 
transparente y eficiente. Se trata de 
poner fin a ciertas inercias que en-
torpecen la misión apostólica de la 
Iglesia, y de renovar lo que el Papa 
Francisco ha llamado «estructuras 
caducas». 

La reforma de la legislación penal 
anunciada el pasado jueves se enmar-
ca en esa línea de puesta el día. Las 
normas, que entrarán en vigor el 1 de 
septiembre, dan expresamente conti-
nuidad a los esfuerzos iniciados por 
Benedicto XVI, particularmente en 
materia de prevención y lucha con-

tra el abuso a menores y los delitos 
financieros.  

El Estado Vaticano se creó en 1929, y 
«adoptó en bloque el sistema jurídico, 
civil y penal del Reino de Italia», según 
explicó, en un texto difundido por la 
Santa Sede, el arzobispo Dominique 
Mamberti, Secretario para las Relacio-
nes con los Estados. Todo ese cuerpo 
legal, que no es derecho eclesiástico ni 
canónico, ha permanecido práctica-
mente inalterado hasta hoy, a pesar del 
surgimiento y generalización de nue-
vas formas delictivas. Eso no significa 
que el abuso de menores o la filtración 
de documentos no hayan estado has-
ta ahora perseguidos, pero la justicia 
vaticana debía recurrir a una lectura 
interpretativa de sus leyes.

La reforma se plasma en dos nor-
mas, más un motu proprio del Papa 
que extiende estas leyes penales a to-
dos los miembros, funcionarios y em-
pleados de los distintos organismos e 
instituciones dependientes de la Santa 
Sede, se encuentren en el Vaticano, o en 
las nunciaturas y delegaciones ponti-
ficias repartidas por todo el mundo.

Novedades como la abolición de 
la cadena perpetua, o la tipificación 
del delito contra la seguridad en un 
aeropuerto, pueden parecer irrele-
vantes en la práctica: la justicia vati-
cana nunca se ha enfrentado a esos 
supuestos, y probablemente jamás 
tenga que hacerlo. Pero estas modi-
ficaciones son importantes por dos 
motivos, según explica el arzobispo 
Mamberti: el Vaticano transpone a 
su legislación diversas convenciones 
internacionales y la homologa a la 
de otros países, facilitando la coo-
peración judicial internacional. Esto 
permitirá, por ejemplo, dar curso a 
una extradición, posible sólo cuan-
do el delito está tipificado en ambos 
Estados, según el principio de doble 
incriminación.

Cooperación internacional

Pero, además –explica monseñor 
Mamberti–, la Santa Sede quiere «asu-
mir y promover todo lo que de cons-
tructivo y útil ofrece la comunidad 
internacional con miras a una más 
intensa cooperación internacional y 
un seguimiento más eficaz del bien 
común». Así lo expone también el 
Papa Francisco al comienzo del motu 
proprio: «En nuestro tiempo, el bien 
común está cada vez más amenaza-
do por la criminalidad organizada y 
transnacional, el uso indebido de las 
condiciones económicas y del merca-
do, así como el terrorismo. Por tanto, es 
necesario que la comunidad interna-
cional adopte instrumentos jurídicos 

adecuados que permitan prevenir y 
combatir la criminalidad, favorecien-
do la cooperación judicial internacio-
nal en materia penal. La Santa Sede, 
actuando también en nombre y por 
cuenta del Estado de la Ciudad del Va-
ticano, en la ratificación de numerosas 
convenciones internacionales en este 
ámbito, siempre ha afirmado que estos 
acuerdos constituyen los medios para 
una aplicación efectiva de las activida-
des delictivas que amenazan la digni-
dad humana y el bien común y la paz».

Habrá más reformas

La reforma penal será probable-
mente la primera de una serie de 
grandes reformas en las normas y 
estructuras vaticanas. El Presidente 
del Tribunal del Estado de la Ciudad 
del Vaticano, el profesor Giuseppe 
Dalla Torre, adelantó, el jueves, que, 
tras el verano, habrá novedades en 
materia financiera. Uno de los focos 
de atención está puesto en el IOR, des-
pués de que el Papa haya creado una 
Comisión pontificia para preparar la 
reforma del popularmente conocido 
como Banco vaticano.

Y, en octubre, se reunirá por pri-
mera vez el grupo de 8 cardenales 
instituido por el Papa para que le ase-
soren en el gobierno de la Iglesia y en 
la reforma de la Curia. En una entre-
vista a la revista italiana Il Regno, el 
coordinador del grupo, el hondureño 
cardenal Maradiaga, ha identificado 
como prioridad la sinodalidad, y ha 
sugerido la puesta en marcha de un 
organismo en el que se escuche la voz 
de las Iglesias locales de los distintos 
continentes, «con funciones no sólo 
consultivas, sino también ejecutivas». 
En otras declaraciones al periódico La 
Nación, de Costa Rica, el arzobispo de 
Tegucigalpa ha denunciado un exceso 
de burocracia en el Vaticano.

En unos y otros casos, antes de 
tomar decisiones, el Papa ha queri-
do rodearse de personas competen-
tes que le aconsejen, pero también 
ha dejado claro que está dispuesto 
a implicarse personalmente hasta 
donde haga falta. Para describir su 
estilo de gobierno, el vaticanista An-
drea Tornielli habla de llamadas del 
Pontífice a su Secretario de Estado, 
el cardenal Bertone, para cerciorarse 
de que alguna instrucción suya ya se 
ha cumplido. Muy llamativo ha sido 
también el episodio, desvelado la pa-
sada semana por una fuente vaticana 
sin identificar, recogido por diversos 
medios de todo el mundo: se trata de 
una visita sorpresa del Pontífice, el 
jueves, al aparcamiento del Vaticano, 
con el fin de detectar la presencia de 
coches último modelo.

Ricardo Benjumea

El Papa ha aprobado una reforma en profundidad 
del sistema penal vaticano, que supone hasta ahora 
la más importante puesta al día de una legislación 
en muchos casos obsoleta. La Santa Sede lanza también 
un mensaje sobre la necesidad de una mayor cooperación 
internacional para combatir delitos como el terrorismo, 
el abuso de menores, o el blanqueo de dinero

Importante reforma penal en el Vaticano

Empieza la puesta al día

Un momento del juicio, en el Vaticano, a Paolo Gabriele, por el caso Vatileaks, en septiembre de 2012
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DDD El Papa Francisco ha modificado las normas 
relativas a los Ordinariatos para antiguos anglica-
nos, para darles un impulso evangelizador. Si, cuan-
do fueron creados los Ordinariatos, se excluyó que 
acogieran a bautizados católicos que han recupera-
do la fe, ahora el Santo Padre ha permitido que estas 
personas sean admitidas y puedan recibir en su seno 
el resto de sacramentos de Iniciación Cristiana.
DDD «Sería tonto por mi parte prescindir del conse-
jo» de Benedicto XVI; «¡No te imaginas la humildad 
y la sabiduría de este hombre!»; «Charlamos mucho, 
y es para mí un placer intercambiar ideas con él». És-
tos son algunos de los comentarios hechos duranete 
una conversación telefónica por el Papa a su antiguo 
alumno Jorge Milla, periodista, según cuenta éste en 
la web Terre d’America. Por otro lado, según el diario 
Clarín, el Pontífice ha pedido la retirada de una es-
tatua con su imagen de la catedral de Buenos Aires.
DDD Belén, la niña chilena de 11 años que espera 
una hija tras ser violada por su padrastro, cuyo caso 
quieren usar las organizaciones proabortistas para 
despenalizar el aborto, ha confirmado que quiere 
tener a la niña. Los obispos chilenos piden que, tras 
«un acto tan violento y condenable» como es la viola-
ción, «se respete también al ser inocente concebido».
DDD Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de 
Toledo y Presidente de la Comisión episcopal de Mi-
siones, clausuró la 66 Semana Española de Misiono-
logía, celebrada, la pasada semana, en Burgos, en 
torno a los mártires de la fe. Los cristianos son, en 
muchas ocasiones, «perseguidos hasta la muerte», 
una muerte «que se convierte en vida», resaltó el 
prelado. Durante la Semana de Misionología, tuvo 
lugar una mesa redonda de periodistas, moderada 
por el colaborador de Alfa y Omega José Francisco 
Serrano. Jorge Marirrodriga, del diario El País, la-
mentó, a título personal, que se omita el aspecto re-
ligioso de muchas noticias internacionales, aunque 
éste sea esencial para su compresión. «Informar de 
la muerte de los cristianos es incómodo», reconoció, 
y aludió como posible explicación a las luchas ideo-
lógicas en España. Estuvo también en la Semana de 
Burgos doña Encarnación González, directora de 
la Oficina para las Causas de los Santos de la CEE y 
coordinadora de la beatificación de 522 mártires en 
Tarragona. «La Guerra Civil no provoca mártires, 
sino caídos», dijo en la conferencia de clausura. «El 
mártir no ha empuñado armas, sino que ha sido 
asesinado por su fe». Además, explicó que no todos 
los mártires han sido beatificados, debido al estricto 
proceso de control que la Iglesia somete a las Causas. 
DDD La Federación Española de Familias Nu-
merosas critica la inclusión de restrictivos niveles 
de renta en el acceso al Bono Social de la luz para 
las familias numerosas, medida contemplada en 
la reforma energética del Gobierno, que excluirá de 
la bonificación a un amplio porcentaje de familias. 
DDD El Gobierno dejará de financiar ocho píldoras 
anticonceptivas de última generación. El Foro de 
la Familia aplaude la medida, pero manifiesta que 
«lo justo sería que el Estado no financiase ningún 
anticonceptivo, pues nadie está obligado a mantener 
relaciones sexuales» ni a consumir anticonceptivos.
DDD La solemnidad de Santiago, Patrono de España, 
es día de precepto en toda España, según han recor-
dado algunas diócesis. Por otro lado, el arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio, recibió el lunes el 
alta hospitalaria en el Hospital Clínico de Santiago, 
tras dos semanas de ingreso por faringitis .
DDD Beta Films ha estrenado un documental sobre 
la vida de monseñor Álvaro del Portillo, una sema-
na después del anuncio de la aprobación del milagro 
necesario para su beatificación. Con el título Saxum, 
la sombra de Josemaría Escrivá, aborda episocios 
como su colaboración en el Concilio Vaticano II y 
la sucesión de san Josemaría al frente del Opus Dei.

Mensaje del Papa a la Jornada por la vida 
en Irlanda y el Reino Unido

El Papa Francisco ha enviado un mensaje de apoyo a los católicos de Irlanda, Escocia, Inglaterra 
y Gales en el tradicional Day for Life –Jornada por la vida–, que se celebra el próximo 28 de 

julio, con el lema Cuida de la vida, vale la pena, expresión tomada de una de las homilías del 
cardenal Bergoglio en 2005, en una Misa en honor del Patrono de las mujeres embarazadas, san 
Ramón Nonato.  En el mensaje, el Pontífice hace especial hincapié en la necesidad de cuidar la vida 
desde su concepción hasta su fin natural, y recuerda a los católicos que toda vida tiene un valor 
incalculable: «Los más débiles y vulnerables, los enfermos, los ancianos, los no nacidos y los pobres 
son obras maestras de la creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza, destinados a vivir 
para siempre, y merecedores del máximo respeto». Además, el Papa promete que rezará para que 
«el Day for Life contribuya a asegurar que la vida humana siempre reciba la protección que debe».

Dimite una ministra irlandesa por la ley del aborto

La joven ministra irlandesa de Asuntos Europeos, Licinda 
Creighton, de 33 años, ha abandonado su cargo, tras votar en 

contra de la nueva ley del aborto presentada por su partido, el 
conservador Fine Gael. Creigton afirma haber asumido compromisos 
indeseados en asuntos como política económica, «pero cuando se 
trata de algo que es asunto de vida o muerte, pienso que no es posible 
el compromiso».  Otros cuatro diputados de su partido votaron en 
contra de la ley, a pesar de las amenazas de expulsión del Primer 
Ministro Enda Kenny, e incluso algunos de los que finalmente votaron 
a favor, han criticado abiertamente que se permita abortar hasta el 
final del embarazo ante el riego de suicidio de la madre. «El aborto no 
es un tratamiento para el suicidio», ha señalado el ministro de Salud, 
James Reilly.

Los obispos harán pública una Nota cuando la ley pase el trámite del Senado. Quien sí se 
ha pronunciado es el nuncio, el arzobispo Charles Brown, quien, hace unas semanas, mostró 
abiertamente apoyo a las movilizaciones pro vida en el país, y que ahora ha lamentado que Irlanda 
abandone «el principio de que toda vida es sagrada y debe ser protegida por la ley».

Egipto:  Una Constitución aún más islamista

La nueva Constitución egipcia, que entró en vigor por Decreto el pasado 8 de julio, es todavía 
más islamista que la de los Hermanos Musulmanes, según denuncia a la agencia vaticana 

Fides el obispo católico de Minya. También la Iglesia ortodoxa se ha manifestado en contra de que 
se establezca que el Islam es la religión oficial del país, o de que los principios de la sharia son la 
principal fuente de la legislación, como consta en un memorandum enviado al nuevo Gobierno 
egipcio. Mientras tanto, siguen produciéndose actos de violencia dirigidos contra los cristianos, 
a quienes muchos islamistas culpan de haber sido los instigadores del golpe de Estado. Según el 
portavoz de los obispos católicos, el sacerdote Rafic Greiche, grupos yihadistas extranjeros se han 
infiltrado en Egipto con la intención de «sembrar el caos».

Presión máxima sobre los cristianos de Siria

La presión sobre los cristianos de Siria es máxima, 
tanto por el lado del Gobierno, como de los rebeldes, 

denuncia la organización Open Doors. Los cristianos 
son blanco de ataques selectivos, en sus viviendas, 
y en los campos de refugiados. Además, padecen 
frecuentes secuestros. Algunas fuentes mencionan el 
rapto de niños para la extracción de órganos, según la 
organización evangélica desde su sede en Frankfurt. 

El conflicto sirio envenena también la situación 
política en el Líbano, que durante muchos años ha 
sido, en la práctica, un protectorado sirio. El Patriarca 
maronita de Antioquía, Bechara Boutros Rai, ha hecho 
un llamamiento a la reconciliación a las distintas facciones políticas, que reedite el Pacto Nacional 
de 1943, por el que cristianos y musulmanes acordaron un sistema político con inclusión de todas 
las comunidades.

Trabas de Vietnam a la canonización  
de Van Thuân

Las autoridades de Vietnam han impedido la salida del país de 
Ngyen Hoang Dunc, un crítico literario testigo en el Proceso de 

canonización del cardenal Van Thuân, cuya fase diocesana se clausuró 
en Roma el 5 de julio. El entonces arzobispo de Hanoi pasó 13 años 
encarcelado en durísimas condiciones, y últimos acontecimientos 
muestran que su proceso de canonización no resulta del agrado de las 
autoridades comunistas.

Nombres propios
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Una de las ideas que más caracterizan al Papa 
Francisco es la que da título a este libro de 

Editrice Vaticana, publicado en España por Romana; 
es una frase válida para 
todos, pero que el Papa 
dirige especialmente a 
los jóvenes: No os dejéis 
robar la esperanza. 
Recoge este libro, en 
noventa páginas: Las 
palabras del Papa 
Francisco, textos 
íntegros de alocuciones 
del Santo Padre, desde 
su primera Audiencia general, el 27 de 
marzo de 2013, en la plaza de San Pedro, hasta 
sus palabras tras el rezo del Regina Coeli, en la 
solemnidad de Pentecostés, del pasado 19 de 
mayo, en la misma plaza mayor de la cristiandad. 
Tener a mano, en un pequeño volumen, los textos 
íntegros de las alocuciones del Santo Padre e irlas 
siguiendo cronológicamente ayuda, sin duda, a 
una comprensión y apreciación de la cercanía 
evangelizadora del Papa Francisco.

La misma editorial Romana presenta, con 
Librería Editrice Vaticana, también, la versión 
española de Reflexiones en esperanza, primera obra 
de Jorge Mario Bergoglio publicada en 1992 por la 
Universidad de El Salvador, de Buenos Aires. Estas 
350 páginas reúnen las reflexiones del autor en 
torno a la virtud teologal de la esperanza, uno de los 
más auténticos pilares de la vida cristiana. Escribe 
el Papa: «Somos incapaces nosotros mismos de 
tenerla; hay que pedirla en los momentos decisivos 
de la vida, cuando toda esperanza humana se 
descarta ya. La esperanza se arraiga en la fidelidad 
de Dios». En lógica coherencia con esta convicción 
profunda, el autor plantea, asimismo, en este libro, 
la urgente necesidad de una nueva antropología 
política que, forzosamente, debe estar enraizada, 
en cristiano, en la solidaridad y en la plena 
convicción de que cada ser humano es insustituible, 
irremplazable e inalienable. La espiritualidad 
ignaciana del Papa jesuita brilla con especial fulgor 
en estas páginas.

Ediciones Cristiandad ha querido despedir y 
agradecer a Benedicto XVI sus años al servicio de 

los demás en la viña del Señor, 
recogiendo, en un sencillo 
libro, todas sus palabras en las 
Audiencias de los miércoles 
durante el periodo del Año 
de la fe que él instituyó y que 
le ha correspondido vivir 
como cabeza suprema de 
la Iglesia. El libro se titula 
Benedicto XVI en el Año de la 
fe y ofrece el legado impagable 

de un Papa humilde y maestro, uno de los mayores 
intelectuales y teólogos del último siglo que, con 
admirable pedagogía evangélica de buen profesor, 
sabe ponerse a la altura de los fieles de a pié y nos 
hace adentrarnos, poco a poco, en los misterios de 
la fe. En estas páginas, queda condensado el meollo 
de toda su enseñanza y de su empeño pastoral. 
Como cierre del libro, se recoge la emotiva audiencia 
de su despedida en la plaza de San Pedro, hecho 
verdaderamente histórico que queda para siempre 
en la memoria y en el corazón de cuantos pudieron 
seguirlo. Es un libro de bolsillo, de formato muy 
manejable, muy útil para la lectura espiritual, para la 
oración y también para el recuerdo agradecido.

M.A.V.

Libros  Presentada la encíclica 
Lumen fidei, en la CEE

«Estamos muy agradecidos por el comienzo del pontificado del Papa Francisco», dijo 
el cardenal Rouco, durante la presentación de la encíclica Lumen fidei, la pasada 

semana, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Conferencia Episcopal. «Ha traído 
aire fresco, aire renovado, estilos muy espontáneos…», añadió el arzobispo de Madrid y 
Presidente de la CEE, que habló de su reciente invitación al Pontífice para que visite España 
en 2015, V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús. «A él le gustaría venir, pero no 
ha quedado fijada ninguna fecha», contó. «Vamos a exponer la petición por escrito, para que 
podamos facilitarle la programación de sus viajes... Yo le dije que Benedicto XVI visitó España 
tres veces, pero nunca en relación directa con España, sino dos veces por acontecimientos 
mundiales [la JMJ de Madrid y el Encuentro Mundial de las Familias de Valencia] o europeos, 
como el Camino de Santiago, y por un acontecimiento muy puntual, como fue la consagración 
de la Sagrada Familia de Barcelona. Pero una visita a España, como la que hizo Juan Pablo 
II en 1982, recorriendo todo el país, durante 10 días, desde entonces no ha habido otra. ¡Y a lo 
mejor estaría bien que el Papa Francisco lo hiciera! Lo agradeceríamos mucho».

Con respecto a Lumen fidei, el Presidente de la CEE habló de la importancia de que se 
culmine el ciclo en torno a las virtudes teologales iniciado por Benedicto XVI, mostrando 
cómo las tres virtudes forman una unidad: «La fe es creer en Cristo. En Él es posible que el 
amor se haga realidad, que se fundamente en una esperanza verdadera, sólida, rica, fecunda. 
Y en Él es posible que el conocimiento se llene de luz para saber esperar y saber amar», explicó 
el cardenal Rouco.

En la presentación, participaron también el Secretario General de la CEE, monseñor Juan 
Antonio Martínez Camino, y el Presidente de la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe, 
monseñor Adolfo González Montes, obispo de Almería. «Podríamos resumir la enseñanza 
de la encíclica, en este Año de la fe, como la propuesta de que una vida creyente es la que 
hace justicia a la verdadera condición del hombre», y lleva su existencia «hacia su meta y 
consumación», destacó este último. 

Monseñor Benavent 
toma posesión de la diócesis de Tortosa

El nuevo obispo de Tortosa, monseñor Enrique Benavent, tomó 
posesión de la diócesis, el sábado, día de su onomástica, en su 

nueva catedral. Concelebraron con él los cardenales Martínez Sistach, 
arzobispo de Barcelona, y el emérito, cardenal Carles, junto a más de 
veinte arzobispos y obispos, y el Nuncio del Papa, monseñor Renzo 
Fratini, además de unos 150 sacerdotes.

Ante el reto de la nueva evangelización, el nuevo obispo habló de la 
necesidad de comunión en la Iglesia, y subrayó que, especialmente en 
estos tiempos de dificultades económicas, «el ministerio del obispo 
no termina en la Iglesia», sino que debe procurar «que el amor de Dios 
alcance a todos los hombres». Cuando «tantas personas y familias sufren 
las consecuencias» de la crisis, es necesario –dijo– que los católicos 
«intentemos sembrar horizontes de esperanza a todos: a quienes no 
tienen trabajo ni hogar, a quienes sufren por situaciones familiares 
conflictivas, a los enfermos y a quienes viven en soledad».

El cardenal Rouco, con monseñor González Montes y monseñor Martínez Camino, en la presentación

Foto: Boluña
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eguro que has oído hablar de los niños soldado. Aquí mismo, en el 
Pequealfa, te hemos contado más de una vez cómo es la difícil vida 
de estos pequeños de África: cuando estalla una guerra cerca de 
donde viven, son separados de sus padres, viven en la pobreza, y 
los grupos armados los obligan a trabajar como espías, soldados, 
mensajeros o esclavos, en mitad de situaciones muy peligrosas y 
violentas que sólo enriquecen a unos pocos hombres sin piedad. 
Además, la gente les tiene mucho miedo y, cuando termina la 
guerra y sus secuestradores los abandonan sin nada, nadie 
quiere hacerse cargo de ellos.

Aunque la vida de los niños soldado es muy dura, hay muchos 
misioneros que trabajan para darles esperanza y ayudarles a 
tener una vida mejor. Uno de ellos era el padre Giuseppe Berton, 
un misionero javeriano de Italia, que era conocido, 
en Sierra Leona –uno de los países más pobres 

de África–, como «el apóstol de los niños 
soldados». El padre Beppi (como le 

llamaban cariñosamente) 
murió 

hace 

unas semanas, con 81 años, así que ahora podrá cuidar, desde el 
cielo, de los niños soldado. 

Su historia es digna de una película: cuando en el año 1992 estalló 
la guerra en Sierra Leona (una guerra que duró 8 años, hasta el año 

2000, y que aún provoca muchos problemas y peleas), este 
misionero enseguida denunció que uno de los ejércitos 

estaba secuestrando niños para entrenarlos como 
asesinos, en un clima de muchísima violencia, dolor y 
abusos, en el que los pequeños eran a la vez víctimas y 
verdugos. Así que el padre Berton pidió ayuda a Dios y 

decidió actuar: se dio cuenta de que la mayoría de esos 
niños eran pobres, analfabetos y provenían de zonas 

rurales en las que no encontraban prosperidad; 
eran incapaces de pedir perdón y tenían muchos 

traumas por haber hecho cosas horribles. Así 
que empezó un programa para recuperarlos en 
sus misiones, a través de escuelas y hogares de 

acogida, en los que les enseñaba a leer, a escribir, 
a trabajar, a rezar y a divertirse sanamente; los 
alimentaba y cuidaba, les daba cariño, una ayuda 
psicológica y, lo más importante, les transmitía 
el amor de Dios. Gracias a su labor, miles de niños 

soldado cambiaron las armas por lápices y juguetes, 
y el odio por la amistad; han podido arrepentirse y 

pedir perdón por las cosas que habían hecho y han 
empezado una nueva vida, más estable y feliz. 

El padre Beppi hizo una labor tan buena que 
muchas organizaciones, entre ellas la ONU, le 
llamaban para que diera conferencias y ayudase a 

otros países de África en los que también había niños 
soldado. Porque, como él repetía muchas veces: 

«Ellos todavía son niños», y los niños son los 
favoritos de Dios.

El «apóstol de los niños 
soldados», en el cielo

Dios no cierra por vacaciones
¡Ya llevamos un mes de vacaciones! Y seguro que lo estarás disfrutando: playa, piscina, montaña, 

campamentos, amigos… Pero con tanto tiempo libre y tantas cosas por hacer... ¡no te olvides de 
Dios! A veces, en verano, nos olvidamos de Jesús y descuidamos la oración. ¿A ti también te pasa? Pues 
para que el verano de tu vida no sea el invierno de tu alma, aquí te damos unos cuantos consejos: 

1. No dejes de rezar, al acostarte o al levantarte: Dios nunca cierra por vacaciones. 
2. Aunque estés lejos de tu parroquia, pide a tus padres que te lleven a Misa el domingo. Que 

busquen la iglesia más cercana y, si el domingo no pueden ir, que te lleven el sábado por la tarde. 
3. Dedica parte de tu paga a los pobres. Puedes no comprarte algún helado y dar ese dinero en el 

cepillo de la iglesia. 
4. Si vas a ver a los abuelos, reza el Rosario con ellos. ¡Seguro que les hace mucha ilusión! 
5. Si salís de viaje, dile a tus padres que quieres rezar para que lleguéis bien a vuestro destino. 
6. Bendice la mesa, aunque estéis en el chiringuito de la playa. 
7. Cuando estés con tus amigos, no te avergüences de contarles lo que has aprendido en 

catequesis y ¡de vivir como un verdadero cristiano! Puedes invitar a tus amigos a ir a Misa 
contigo, o a que te ayuden a ayudar a los pobres. 

8. Lee un buen libro, que te entretenga y te enseñe cosas buenas. Por ejemplo, Las 
Aventuras de Ivan de Alénduri (ed. Libros Libres); Lola Torbellino (Ediciones B); 
Locos por el fútbol (ed. Palabra); Cuentos de la Virgen (CCS).... 

9. Cuando estés al aire libre y veas un paisaje bonito, acuérdate de Dios, que 
es quien lo ha creado: ¡Qué bien hace las cosas!

 10. Presta atención a las noticias de la JMJ, de Río de Janeiro, que se 
contarán en los próximos días: ¡el Papa tiene muchas cosas que decirte!

Disfruta con Jesús este verano y… ¡nos vemos en el primer Pequealfa de septiembre!

S
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Amigos de Pequealfa, ¿os habéis parado 
a pensar cuál es el sueño que más os 
gustaría ver cumplido? Hoy, puede ser 

un buen momento para hacerlo. A ver... ¿Queréis 
conocer a algún futbolista? ¿O ir a Disneyworld? 
¡O a la playa! Buf..., hay tantas cosas... Todos 
tenemos grandes deseos. Los niños de la planta de 
oncología infantil del Hospital de Jaén, ¡también 
los tienen! Además, ellos pasan muchos meses 
curándose, y hay momentos en los que están 
muy malitos. Por eso, ver sus sueños cumplidos 
les hace el triple de ilusión. Por ejemplo, Adrián 
sueña con conocer a Leo Messi, Álvaro Pablo con 
ser futbolista del Betis, Anabel con encontrarse 
con Abraham Mateo. Sergio es que tiene muchos 
deseos... y no sabe con cuál quedarse. María sí 
sabe cuál elegir: quiere nadar entre delfines.

Una de sus enfermeras, Marisol, un día, empezó 
a trabajar para que estos sueños se cumpliesen: 
«Llevo 25 años aquí. Un día, escuché una frase 
de san Josemaría Escrivá de Balaguer, que decía 
que las enfermeras teníamos que trascender en 
nuestra trabajo, no quedarnos sólo en la labor 
de hospital, sino tratar a los enfermos como 
al mismísimo Cristo». Eso hizo que Marisol 
se diera cuenta de que, entre sus 
manos, tenía un tesoro al que 
había que cuidar. Así, las 
enfermeras que los 
cuidan, capitaneadas 
por Marisol, junto con 
padres y profesores, 
se unieron para, 
además de curar a los 
niños, verles felices. Y 
crearon la Asociación 
Pídeme la luna, 
inspirándose, 
para el 
nombre, 

en una 
frase 

también de san 
Josemaría, que decía que «las 

grandes audacias son siempre de los 
niños. ¿Quién pide la luna? ¿Quién no 
repara en peligros para conseguir su 
deseo?»

 «No cuesta nada ayudar un poco a 

hacer más felices a los que tenemos al lado», dice 
María Ángeles, otra enfermera. «Intentamos por 
todos los medios que se sientan como en casa, 
darles todo lo que se les pueda dar. A la larga, te 
das cuenta de que, con estos mínimos detalles, 
los niños son felices», explica Rocío, también 
enfermera. Son como una gran familia, en la que 
«lo único extraordinario son nuestros grandes 
héroes: los niños, sus padres y sus hermanos», 
cuenta Pepa, la secretaria.

Hasta ahora, todos los deseos pedidos se han 
cumplido: han ido 
juntos a Madrid 
a ver El Rey 
León, se 
han ido 
un fin de 
semana ¡a 
la playa 

granadina!, conocieron a Cristiano 
Ronaldo, y fueron hasta Valencia, al 
Oceanographic. También se cumplió 
el deseo de una niña que quería ir de 
procesión con la Virgen del Carmen, en 
un barco. Y para sacar algo de dinero 
con el que poder pagar estos sueños, 
Marisol ha escrito un libro de cuentos, 
El águila y el gorrión, que ya se vende 
hasta en Venezuela, Chile y Canadá. 
«La gente es muy buena, pero lo bueno 
es muy silencioso», dice Marisol. 
Aunque lo más importante que ha 
aprendido con todo esto es que «el 
dolor es compatible con la alegría y con 
la esperanza».

Pídeme la luna... 
¡y te la intentaré alcanzar!

¡Una carta del Papa en el buzón!

¡Menuda sorpresa se llevó, hace unos días, la pequeña Alice Maria Rocca! Esta niña de 3 años, de 
la provincia italiana de Bérgamo, recibió la semana pasada una carta del Papa Francisco. La 

historia de esa carta es muy curiosa: el pasado 3 de junio, Alice María había viajado a Roma, con su 
abuela María Rosa, para recordar los 50 años de la muerte del Beato Papa Juan XXIII, que también había 
nacido en Bérgamo. En aquella ocasión, cuando el Papa Francisco se acercó para saludar y bendecir a 
los peregrinos, Alice le dio una carta que había escrito con ayuda de su abuela, en la que se presentaba y 
le pedía una bendición especial para ella, para su familia y para los niños y los profesores de la guardería 
a la que va, en la ciudad de Osio Sopra. Un ayudante del Papa recogió la carta y Alice se quedó muy 
contenta. Lo que no podía imaginar es que, sólo unas semanas después, al abrir el buzón, iba a encontrar 
¡una carta del Papa! En ella, el Santo Padre respondía a la niña y le enviaba su bendición a ella, a su 
familia y a sus compañeros y profesores de la guardería, tal como le había pedido. ¡Imagina qué cara de 
alegría se le quedó a Alice!

Portada del libro de cuentos de Marisol. 
Arriba, Cristiano Ronaldo visita el Hospital
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San Sebastián

Soldado 
y mártir de la fe

Nacido en Francia en el año 256, Se-
bastián fue soldado del empera-

dor Diocleciano, quien, desconociendo 
que era cristiano, le nombró jefe de 
la guardia imperial. Como soldado, 
cumplía con la disciplina militar, pero 
no participaba en los sacrificios pa-
ganos. Como cristiano, visitaba a los 
encarcelados por causa de su religión. 
Acabó por ser descubierto, y el empe-
rador le condenó a morir asaeteado, 
pero las flechas no le mataron, por 
lo que el emperador, desconcertado, 
mandó que lo azotaran hasta morir. 

Los soldados, esta vez, cumplieron 
sin errores la misión. Los cristianos 
lo recogieron y lo enterraron en la Via 
Apia, en la célebre catacumba que lle-
va su nombre. 

San Antonio de Santana 

Heraldo de la paz  
y de la caridad

Es el primer santo brasileño, cano-
nizado en 2007 por el Papa Bene-

dicto XVI en Sao Paulo. Fray Galvao 
fue un fraile de la congregación fran-
ciscana que ayudaba a sanar a los en-
fermos usando papeles como píldoras, 
con oraciones dirigidas a la Virgen 
María. Este santo franciscano, nacido 
en Guaratinguetá en 1739, renunció a 
una buena posición social para seguir 

su vocación religiosa. Vivió la mayor 
parte de su vida religiosa en Sao Pau-
lo, donde fundó, entre otros, el monas-
terio de Nuestra Señora de la Luz.

Santa Teresa de Lisieux 

Patrona  
de las misiones

Santa Teresa del Niño Jesús y de la 
Santa Faz: santa Teresita, nació 

en Alençon, Francia, en 1873. Hija de 
un matrimonio Beato, Luis Martin y 
Maria Celia Guérin, Teresa sintió la 
llamada a la vocación religiosa desde 
muy pequeña. A los 15 años, ingresó 
en el Carmelo de Lisieux, donde vi-
vió dando un gran valor a la oración 
y a los pequeños actos. Proclamada 
Doctora de la Iglesia por Juan Pablo 
II en 1997, su doctrina habla que son 
los actos sencillos y hechos con amor 
los que llevan al camino de la santifi-
cación. Fue proclamada Patrona de 
las misiones en 1927, pese a no haber 
abandonado nunca el convento, por 
su profundo deseo de ser misionera 
desde el claustro, y su oración  y ofre-
cimiento por las misiones.

Patronos e intercesores de la JMJ

La JMJ está bien cuidada 
desde el cielo

Algunos son de sobra conocidos, como santa Teresa de Lisieux, o el Beato Juan Pablo II. De otros no tenemos tantos datos, 
pero tienen historias de amor a Cristo apasionantes, como la de una joven que quiso preservar su pureza ante 

una violación, otra que ofreció su enfermedad por la conversión de su madre, o un muchacho que murió de una paliza 
por no quitarse el escapulario.  Son tantos, que la JMJ ha tenido que dividirlos entre Patronos e intercesores

Nuestra Señora de la Concepción Aparecida

Protectora de la Iglesia y de las familias

Corría el año 1717. Tres pescadores pidieron la intercesión de la Virgen 
para poder sacar las redes del Río Paraíba con algo de pescado, pero, en 

lugar de peces, en las redes encontraron una imagen de Nuestra Señora de 
la Concepción, de terracota. Por eso la llamaron la Aparecida. Durante años, 
la imagen se quedó en casa de uno de los pescadores, pero la multitud de 
personas que iban a orar creció tanto que, en 1834, comenzó la construcción 
de la primera basílica. En 1930, fue proclamada Reina y Patrona de Brasil, 
por Decreto del Papa Pío XI, y en 1955 comenzó la construcción de la basílica 
nueva. En 1980, Juan Pablo II la consagró y la declaró el mayor santuario 
mariano del mundo, y el Papa Francisco ha incluido una visita en su agenda 
para la JMJ, el día 24 de julio.

Beato Juan Pablo II 

¡Amigo de los jóvenes!

El Papa Juan Pablo II fue el gran impulsor de las Jornadas Mundiales de la Juventud 
desde que comenzasen, en Roma, en 1984. Nacido en Wadowice, Polonia, en 1920,  

es considerado el Papa de los jóvenes por la intensa relación que siempre tuvo con ellos: 
se esforzó en comprenderlos, dialogar con ellos, y los invitó a reconocer su lugar y su 
misión dentro de la Iglesia. Es célebre su frase, en la Vigilia de Oración de la Jornada 
Mundial de la Juventud en Roma, en el año 2000:  «Queridos amigos, en vosotros veo a 
los centinelas del mañana». Una reliquia que porta unas gotas de su sangre –la misma 
que se utilizó durante la ceremonia de su beatificación– ya está de peregrinación por 
Río de Janeiro y podrá ser venerada por los peregrinos en los Actos Centrales. 

Patronos
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Santa Rosa de Lima

Fiel a la voluntad  
de Dios

Es la primera santa del continente 
americano. Isabel Flores nació en 

Lima, Perú, en el año 1586. Debido a 
problemas económicos de su familia, 
trabajaba el día entero en el huerto, y 
solía bordar para diferentes familias 

de la ciudad y así ayudar al sosteni-
miento de su hogar. Al cabo de unos 
años, ingresó en la Tercera Orden de 
Santo Domingo, y se recluyó en la er-
mita que ella misma construyó, con 
ayuda de su hermano, en un extremo 
del huerto de su casa. Solía salir para 
atender las necesidades espirituales 
de los indígenas de la ciudad, y auxi-
liaba a muchos enfermos que se acer-
caban a su casa buscando atención. 

Beato Pier Giorgio Frassati

Amor ardiente a los 
pobres y a la Iglesia

Hijo del fundador del diario La 
Stampa y de una pintora notable 

en la época, Pier Giorgio nació en Tu-
rín en 1901, y fue educado en la fe es-
pecialmente por su madre. Fervoroso 
montañista, en su adolescencia, sin-
tió la necesidad de profundizar en el 
Evangelio y participó activamente en 
la Acción Católica y el Apostolado de 
la Oración. En la universidad, a pesar 
del ambiente anticatólico, se esforzó 
por promover actividades espiritua-

les. Y en su ciudad, Turín, se enfrentó 
tanto a comunistas como a fascistas 
para defender su fe. Pero, sobre todo, 
destacó por su dedicación a los más 
pobres. Fue así como se contagió de 
la poliomielitis que acabó con su vida. 
Juan Pablo II dijo de él que «era un jo-
ven de una alegría contagiosa, una 
alegría que superaba también tantas 
dificultades de su vida».

Beato Federico Ozanam

Servidor 
de los más pobres

Nacido en Milán, Italia, en 1813, fue 
una figura ejemplar del laicado 

católico. Federico aprendió desde pe-
queño a practicar la caridad, sobre 
todo gracias al ejemplo de sus padres. 
Filósofo y profesor universitario en 
Lyon y en la Sorbona de París, era un 
apasionado de la literatura, pero tam-
bién de las preguntas existenciales y 
espirituales, y desafiaba a los alum-
nos a que se plantearan el sentido de 
sus vidas. De él, dijo Juan Pablo II que 

«aspiraba, ante todo, a la búsqueda y 
la comunicación de la verdad, en la se-
renidad y el respeto a las convicciones 
de quienes no compartían las suyas». 
Ozanam, esposo y padre de una hija, 
defendió ideas precursoras de la doc-
trina social de la Iglesia, y las puso en 
práctica, fundando la Sociedad San 
Vicente de Paúl, institución laica al 
servicio de la caridad. Murió en 1853, 
a los 40 años de edad.

Santa Teresa de los Andes

Contemplativa 
de Cristo

La primera santa chilena nació en el 
año 1900. Fiel devota desde niña, 

no contaba con 6 años cuando asistía, 
a diario, a la Santa Misa. Entre sus es-
tudios, la vida familiar y su apostola-
do con los más pobres, a los 14 años ya 
sintió la llamada a consagrarse a Dios 

como carmelita descalza, aunque no 
fue hasta los 18 años cuando ingresó 
en el Carmelo. Llevaba once meses en 
el convento cuando murió de tifus, a 
los 19 años. Antes de fallecer, profesó 
como religiosa carmelita in articulo 
mortis. La reliquia de la santa va a es-
tar presente en el Carmelo de Santa 
Teresa, de Río de Janeiro, hasta el 23 
de julio. A partir de ese día, y hasta el 
día 26, estará expuesta para venera-
ción en la Feria Vocacional de la JMJ. 

Beato José de Anchieta

Apóstol de Brasil

Es el único Patrono o intercesor de 
la JMJ español. Nació en 1534 en 

Tenerife, en Islas Canarias. Ingresó 
en la Compañía de Jesús y fue enviado 
como misionero en Brasil. Allí, ocupó 
el cargo de Superior de comunidades y 
Provincial de toda la misión en Brasil, 
trabajo que realizó con gran sabidu-
ría. Fundó la ciudad de Sao Paulo, y 

Beata Chiara Luce Badano

Enteramente entregada a Jesús

Nació en Sassello, Italia, en el año 1971. A los 10 años, vivió una expe-
riencia fuerte de encuentro con Dios junto a sus padres, a través del 

Movimiento de los Focolares, que cambió su vida y la de su familia. Chiara 
escribiría más tarde, sobre este encuentro:  «Descubrí que Jesús abandona-
do es la llave a la unidad con Dios, y quiero elegirlo como mi único esposo. 
Quiero estar lista para darle la bienvenida cuando venga. Preferirlo sobre 
todas las cosas». Desde ese momento, decidió vivir con radicalidad el 
Evangelio, buscando amar a todos aquellos que están cerca de ella. A los 
18 años, le diagnosticaron un tumor óseo. Aceptó con serenidad y alegría 
todo el sufrimiento de la quimioterapia y la cirugía durante dos largos 
años. Murió feliz por ir al encuentro de Jesús.

Beato Adilio Daronch

Amigo de Cristo

Nació en 1908 en el seno de una 
familia modesta –sus abue-

los paternos eran inmigrantes 
italianos– que vivía en un pue-
blo aislado del Brasil rural. Sus 
padres, que regentaban una far-
macia, ayudaban distribuyendo 
medicinas a todos aquellos que no 
podían costeárselas. Adilio era un 
niño sencillo y religioso. Le gus-
taba mucho orar y acompañar al 
párroco. Sobre todo le ayudaba en 
Misa, como monaguillo. A los 16 
años, murió asesinado, junto con 
el padre Manuel Gómez González, 
a manos de unos revolucionarios 
que les encontraron en la carretera 
mientras iban a visitar a un grupo 
de colonos brasileños de origen 
alemán.

Intercesores
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fue uno de los fundadores de Río de Ja-
neiro; además, ejerció como mediador 
entre los indígenas y los colonizado-
res portugueses. Murió en el año 1597 
y recibió el apodo de Apóstol de Brasil. 

Beata Hermana Dulce

Embajadora 
de la caridad

Nació en 1914 en Salvador de Ba-
hía, Brasil. Desde joven, mostró 

un profundo sentido de la caridad. 
Tenía como principio no cerrar 
nunca la puerta a una persona ne-
cesitada de su ayuda. Ingresó en la 
Congregación de las Hermanas Mi-
sioneras de la Inmaculada Concep-
ción de la Madre de Dios, y fundó di-
versas obras de acción social por las 
que fue candidata al Premio Nobel 
de la Paz en 1988. Las obras sociales 
Hermana Dulce, que hoy continúan 

con el legado de la Beata, están for-
mados por una red de hospitales y 
centros de salud para los más pobres 
que atiende, en Bahía, a cinco millo-
nes de personas al año, y el centro 
educativo San Antonio. 

San Andrés Kim 
y sus compañeros

Mártires 
de la evangelización

Al inicio del siglo XVII, la fe cris-
tiana llegó a Corea gracias a los 

laicos, quienes la extendieron entre 
muchas persecuciones. Un grupo de 
fieles contaba con la dirección espi-
ritual del padre Andrés Kim, primer 

sacerdote coreano. Andrés nació 
en 1821, en una familia de mártires: 
su abuelo había muerto martiriza-

do, y, cuando sólo era un niño, tuvo 
que afrontar por el mismo motivo la 
muerte de su padre, mientras su ma-
dre era destinada a vivir en la calle y 
pedir limosna, debido a la represión 
religiosa que azotó Corea hasta fina-
les del siglo XIX. Andrés huyó a China 
para estudiar en el seminario y volvió 
a  su país, donde sólo sirvió durante 
un año y pocos meses al Señor como 
sacerdote. En 1846, fue arrestado y en-
viado a la cárcel, y tres meses después 
fue decapitado, con 26 años, junto con 
otros 102 compañeros.

Beata Albertina Berkenbrock

Virtuosa en los  
valores evangélicos

Nació en una pequeña población 
al norte de Brasil, en 1919. Des-

cendiente de inmigrantes alemanes, 
aprendió la fe en su familia y la vivió 
con intensidad en su corta vida. Te-
nía un gran sentido de la caridad, que 
manifestaba acompañando a las ni-
ñas más pobres, y compartiendo con 
ellas su pan. Lo hacía, en particular, 
con los hijos de Indanlício, su futuro 
asesino, que eran de raza negra y, en 
esa región, de colonización alemana e 
italiana, había un fuerte sentimiento 
racista. A los 12 años, fue asesinada 
por Indanlício, trabajador de su padre, 
que intentó violarla. Al no conseguir-
lo, pues Albertina defendió hasta el fin 
su pureza, la degolló.

Cristina Sánchez Aguilar

Beato Isidoro Bakanja

Mártir del escapulario

Isidoro nació, en 1890, en el antiguo Congo belga. De familia muy pobre, 
trabajó desde su infancia como campesino. Se bautizó en 1906, gracias al 

encuentro con unos misioneros carmelitas, de los que aprendió la devoción 
a la Virgen, a la que oraba constantemente, aferrado a un rosario y un esca-
pulario. Peón en las dependencias de los colonizadores en una plantación, 
le fue prohibido por sus patrones la cristianización de sus compañeros de 
trabajo. Un día, su capataz le ordenó que se quitase el escapulario. Isidoro 
se negó, y lo azotaron hasta dejarlo gravemente herido. Murió unos meses 
después, con 19 años, a consecuencia de las heridas, y perdonando a sus 
verdugos.

San Jorge

Combatiente del mal

Fue un militar del Imperio Ro-
mano, contemporáneo del em-

perador Diocleciano. Se convirtió 
al cristianismo y, por este motivo, 
fue torturado y decapitado. Desde el 
siglo IV, fue venerado en toda Iglesia 
como mártir de Cristo. La tradición 
nos lo presenta como quién se en-
frenta el dragón, simbolizando la fe 
firme de quien triunfa sobre la fuer-
za del Maligno.

Beata Laura Vicuña

Mártir de la pureza

Otra Beata de Chile, Laura Vicuña, nació en el país en el año 1891, pero, 
al morir su padre, la familia emigró a Argentina. A los 10 años de edad 

hizo su Primera Comunión y, a partir de este momento, hizo el propósito 
de amar a Dios con todas sus fuerzas. Sufrió mucho por el hecho de que 
su madre conviviera con un hombre sin estar casados, y, con permiso de 
un sacerdote, ofreció su vida a cambio de la conversión de su progenitora. 
Un invierno, su colegio se inundó, y por estar en el agua ayudando a otras 
niñas, enfermó gravemente y ya no se recuperó. Durante su enfermedad, 
le dijo a su madre: «Muero, yo misma se lo pedí a Jesús, hace dos años que 
ofrecí mi vida por ti, para pedir la gracia de tu conversión, Mamá, antes de 
morir ¿tendré la dicha de verte arrepentida?» Falleció a los 12 años, con la 
alegría de saber que su ofrecimiento había dado fruto y su madre se había 
arrepentido.
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El Beato José de Anchieta (1534-
1597), nacido en la localidad 
tinerfeña de La Laguna, fue 

calificado de apóstol de Brasil, y es 
un personaje equiparable en su fer-
vor misionero a su contemporáneo 
san Francisco Javier. Además, estuvo 
dotado de una versatilidad que le llevó 
a redactar poemas épicos, religiosos, 
obras teatrales e incluso tratados de 
zoología y botánica, en su afán de po-
ner la cultura al servicio de la evange-
lización. Con todo, la predicación de 
Anchieta sería siempre un desborda-
miento de su intimidad y comunica-
ción con Dios, más que el resultado del 
estudio de muchos libros, pese a haber 
sido un auténtico hombre del Renaci-
miento, estudiante en la Universidad 
de Coimbra, conocida entonces como 
la Atenas portuguesa. Predicaba más 
desde el afecto a sus oyentes que con 
disertaciones teológicas, pese a estar 
bien preparado para ellas, y trataba 
de persuadir a cada uno, pues cada 
alma es única e irrepetible. Pese a 
todo, José de Anchieta ha sido un re-
ferente para la cultura brasileña, en 
particular para el cine, la pintura, la 
literatura o la música. Por citar sólo 
algunos ejemplos más recientes en 
el tiempo, el compositor Heitor Villa-
Lobos utilizó un poema mariano de 
Anchieta en su espectacular Sinfonía 
Amerindia, y el director Paulo César 
Saraceni, uno de los principales repre-
sentantes del Cinema Novo Brasileiro, 
recreó su biografía en Anchieta, José 
do Brasil, en 1977.

Recuerdo esta película, de un estilo 
ajeno a toda retórica y marcada por la 
sencillez de un guión, históricamente 
bien documentado, y que, en ocasio-
nes, se asemeja al teatro religioso es-
crito por Anchieta, aunque tampoco 
el director rehúye la crudeza de al-
gunas situaciones. Son memorables, 
sin embargo, las escenas en las que el 
protagonista desborda de la alegría 
de quien ve a Dios en la naturaleza, y 
que sonríe al extraer una caracola del 
mar, o al encontrarse en su camino 
con un indio.

La conclusión fácilmente extraí-
ble de este film, o de las biografías 
del misionero jesuita, es que José de 
Anchieta tuvo que enfrentarse a obs-

táculos formidables desde su llegada 
a Brasil con tan sólo diecinueve años, 
sin tan siquiera haber sido ordena-
do sacerdote, pero allí permanecería 
hasta su muerte. Padeció toda su vida 
dolencias físicas, atribuidas a una 

tuberculosis ósteo-articular de tipo 
genético. Su aspecto era escuálido y 
tenía la espalda un tanto deformada, 
como consecuencia de haberle caído 
encima una escalera. Se complacería 
en sus debilidades, como su admirado 

apóstol Pablo: «Cuanto más débil, soy 
más fuerte» (2Cor 12, 10), porque po-
día superarlas mediante una fe que le 
había acompañado desde niño, pues él 
mismo reconoció que «la fe verdadera 
creció conmigo desde mis primeros 
años, porque me la dio el Hijo y su dul-
ce madre».

Pero el enemigo más peligro del 
apóstol es el desánimo, que acompa-
ñó incluso a los Doce, pese a lo que 
habían visto y oído. En el caso de An-
chieta, el desánimo podía estar repre-
sentado por los malos ejemplos que 
daban a los indios los colonos portu-
gueses, no pocos de ellos desterrados 
por la justicia de su país por haber co-
metido graves delitos, gentes procli-
ves a la codicia, los engaños y la mala 
vida, de los que saldrían tratantes de 
esclavos que harían odioso entre los 
nativos el nombre cristiano. Tampoco 
los indios tupis eran aquellas gentes 
ingenuas y primitivas que asistieron, 
entre el asombro y un temor reveren-
cial, a la primera Misa celebrada en 
suelo brasileño, tal y como puede ver-
se en las imágenes del film clásico El 
descubrimiento del Brasil, de Hum-
berto Mauro. Canibalismo, espíritu 
guerrero, poligamia, embriaguez, he-
chicerías... eran rasgos extendidos de 
las costumbres tribales. Ante ellas, la 
reacción podía ser la de un calvinista 
francés, de aquellos que disputaban a 
los portugueses un palmo de terreno 
en la costa brasileña, y que, en el ci-
tado film de Saraceni, esgrime ante 
Anchieta la cita bíblica de que no se 
deben echar perlas a los cerdos (Mt 
7, 6). Inadmisible argumento para un 
jesuita que recuerda que el Papa Pau-
lo III afirmó, en la bula Sublimis Deus, 
que los indios eran seres humanos, 
racionales y dotados de alma, aunque 
el fundamento definitivo de la evange-
lización es que Jesús padeció y murió 
por todos los hombres.

El secreto de Anchieta para superar 
las penalidades no es otro que la luz 
de la fe, confirmada por una alegría 
basada en la confianza filial en Dios 
y en su Madre. La escena, recreada en 
la pantalla o en obras pictóricas, en la 
que el misionero escribe, con un palo 
en la arena de la playa, algunas pala-
bras del texto de su poema De Beata 
Virgine Dei Matre Maria, no deja de 
sorprendernos. No tiene tinta ni papel, 
y los indios lo han tomado como re-
hén, pero su corazón desborda de jú-
bilo mientras traza con un palo unos 
versos que, meses más tarde, pondrá 
por escrito.

Antonio R. Rubio Plo

El Beato español José de Anchieta, uno de los intercesores de la JMJ de Río de Janeiro, 
ha sido un referente para la cultura brasileña. Llegó como misionero al país, con 
tan sólo diecinueve años, y allí se ordenaría después sacerdote jesuita y permanecería 
hasta el final de sus días, en 1597, haciendo frente a prácticas como el canibalismo, 
el espíritu guerrero, la poligamia de las tribus, o a los abusos de los colonos portugueses

Beato José de Anchieta

Una fe gigante 
para una tierra fértil

Escultura del Beato Anchieta frente a la catedral de Sao Paulo
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La propuesta familiar para este 
verano viene representada, so-
bre todo, por la última cinta de 

Shyamalan, After Earth, de la que ya 
dimos cuenta en estas páginas, y por 
las dos películas de animación de Dis-
ney y Universal, Monstruos University 
y Gru 2, mi villano favorito, respec-
tivamente.

Sin duda es mejor la segunda, se-
cuela de una preciosa película que 
ensalzaba la familia y la cultura de la 
acogida. Ahora, el villano Gru es un 
buen padre de familia que empieza 
a plantearse si sus hijas adoptadas 
no necesitarán también una madre. 
Éste es el telón de fondo capriano de 
una intriga en la que un villano des-
conocido trata de manipular genéti-
camente a los minions –los simpáti-
cos seres amarillos que trabajan para 
Gru– para convertirlos en un ejército 
de monstruos letales. Esta película, 
realizada entre París y Los Ángeles, 
está dirigida por los mismos que fir-
maron la primera entrega de Gru: el 
parisino de adopción Chris Renaud 
–que ha pisado por todos los suelos de 
la animación: Marvel, DC Comics, Fox 
Animations, Disney Chanel, Sony Ani-
mation...–, y el francés Pierre Coffin, 

de larga trayectoria en animación en 
Francia. Y la cinta también ha conta-
do con los mismos guionistas: Cinco 
Paul y Ken Daurio. Será porque se 
conocieron en una parroquia, o no, 
pero lo cierto es que el guión de Gru 
2 vuelve a proponer nítidamente fór-
mulas de dudosa corrección política: 
las niñas necesitan una madre y no 
un progenitor B, y quieren una familia 
completa, con padre y madre feliz-

mente casados. Y todo se cuenta con 
la misma ternura de la que hicieron 
gala en la primera entrega, y que aquí 
vuelve con nuevos matices en torno a 
la cuestión de la maternidad. A esto 
se añade la desbordante simpatía de 
los minions, que llenan la película de 
divertidos gags, y en quienes reside el 
punto de fuga cómico del film.

Monstruos University es, sin em-
bargo, poco más que entretenida, y 
carece de la fresca originalidad que 
poseía la primera entrega. Si Gru es 
una secuela, ésta sería una precuela, 
ya que nos lleva a la época de estu-
diantes de los entrañables monstruos 
Sullivan y Wazowsky. Aunque es di-
vertida, es mucho más tópica y tira 
de los típicos gags de las comedias 
universitarias y de institutos, tan de 

moda en los últimos años.
Frente a estas propuestas, nos lle-

ga un aluvión de películas de terror o 
thrillers extremados, que pintan un 
panorama muy pesimista y aterrador 
del género humano. Títulos como The 
Purge: la noche de las bestias, El hip-
notista, Guerra Mundial Z, Exorcismo 
en Georgia, Trance, Insensibles... son 

algunos ejemplos de esta oscuridad 
estival. Basta que fijemos la atención 
en una de las que, al menos, tiene cier-
tas pretensiones filosóficas: The Pur-
ge. La noche de las bestias.

A mediados del siglo XXI, las co-
sas han cambiado en Estados Unidos. 
Para acabar con la delincuencia, los 
Refundadores de la Patria han de-
clarado legal que una noche al año se 
puedan cometer cualquier tipo de crí-
menes. Es el día de La Purga, que sirve 
para canalizar el odio y la violencia 
contenidas durante todo un año. La 
familia Sandin no siente la necesidad 
de matar a nadie, y esa noche se prote-
gen en su casa fuertemente blindada. 
Todo parece ir sobre ruedas, hasta 
que un indigente pide protección a las 
puertas de su casa.

Trampa para una cinta gore

Claramente inspirada en cintas ya 
clásicas, como La naranja mecánica 
o Fanny Games, esta violentísima cin-
ta, protagonizada por Ethan Hawke 
(James) y Lena Headey (Mary) –en 
los papeles de padre y madre–, quie-
re plantear la irreductibilidad de la 
conciencia moral frente a una con-
cepción instintiva del ser humano. El 
bien es el bien y el mal es el mal, diga 
lo que diga el Estado. Sin embargo, da 
la sensación de que la reflexión ética 
y antropológica son una excusa para 
construir una película de género des-
medidamente gore, que busca precisa-
mente la connivencia instintiva con el 
aterrado espectador. Esta sensación 
de trampa atraviesa toda la película, 
descarada en sus referentes, tópica en 
sus desarrollos y muy poco verosímil 
en el planteamiento de muchas de sus 
escenas. Este artificio obliga a sus ex-
celentes intérpretes a forzar su traba-
jo, tratando de extremar el contenido 
emocional de la cinta, sin conseguirlo. 
A pesar de todo, se agradece la cla-
ridad de la exposición ética, aunque 
desgraciadamente epidérmica, y se 

echa de menos una fundamentación 
de las convicciones de Mary, que en-
carna la integridad.

En cualquier caso, la opción por la 
explicitud de la violencia hace que la 
película la puedan digerir muy pocos 
estómagos.

Juan Orellana

Cine: propuestas para toda la familia

Un verano bipolar
El verano parece un tiempo propicio para el cine familiar, las películas de aventuras  
y el cine blanco en general. Por eso sorprende que este año haya un desequilibrio  
entre ese tipo de producciones y un cine de alto voltaje violento, pesimista y oscuro

Imagen de la película Gru 2, mi villano favorito

El guión de Gru 2 vuelve a proponer nítidamente fórmulas de dudosa corrección 
política: las niñas necesitan una madre y no un progenitor B, 
y quieren una familia completa, con padre y madre felizmente casados
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Libros

Una invitación a la oración
Título:  Camino a nuestros corazones
Autor: Cardenal Collins
Editorial: Ediciones Cristiandad

El reto de conocer lo humano
Título:  Las constantes humanas
Autor:  Rafael Gómez Pérez
Editorial: Ediciones Encuentro

¿Es este tiempo mejor o peor que otros tiem-
pos pasados? ¿Qué se esconde detrás de 
los juicios morales genéricos sobre nues-

tros días? ¿Qué es lo que en el hombre ha cambiado 
y qué es lo que en el hombre permanece a lo largo de 
la Historia? Desterrada la melancolía y el desánimo, 
recordemos lo que escribiera san Agustín: «¿Tiem-
pos malos? ¡Tiempos difíciles!, dicen los hombres. 
Vivamos bien, y los tiempos serán buenos. Los tiem-
pos somos nosotros: cuales somos nosotros, tales 
son los tiempos». 

En esto que llamamos postmodernidad, hay dos 
sensaciones básicas: una, que los avances, progresos 
y cambios se suceden irremediablemente y se suce-
den aceleradamente y, segunda, que, al menos en las 
sociedades occidentales, hay quien ha dictaminado 
sentencia de muerte a las reglas morales objetivas. El 
vértigo lo inunda todo y la novedad se erige como cri-
terio rector no sólo de lo válido, sino de lo aceptable. 
Lo único fijo en estos días sería, por tanto, el cambio. 

Sin embargo, la sabiduría, el sentido común, la 
densidad real de la experiencia, nos indica que hay una serie de constantes humanas, de notas 
en la sinfonía de la naturaleza que lo mismo han estado presentes en la época de Píndaro que 
en la de Dostoievski, en la de Menandro que en la de Wittgestein. Son las constantes humanas, 
aspectos múltiples de la unidad de lo real humano, claves para entender al hombre y para 
entendernos, narrativas escritas en el frontispicio de la Historia y base para una adecuada 
educación integral. Olvidar esas constantes humanas en la educación de las nuevas genera-
ciones supone condenar a los niños y a los jóvenes al desprecio del tiempo y a la intemperie 
cultural, a la dictadura de los deseos y fantasías en detrimento de la pedagogía de lo real. Si 
perdemos de vista las constantes humanas, caeremos en las corrientes superficiales de la 
pérdida de virtudes, de la moda, de la degradación de las costumbres y de todo lo que alimenta 
la alienación y la manipulación de lo humano. 

En la bibliografía del profesor Rafael Gómez Pérez, este libro quizá pueda pasar inadver-
tido para quienes están acostumbrados a sus obras de profundo y riguroso análisis de la 
cultura. Sin embargo, este texto ofrece una serie de claves, en forma de ensayo, a partir de una 
equilibrada erudición que nos hace cercanos tanto a los autores que han confiado la cultura 
clásica como a los de la tradición cristiana y a los pensadores de la modernidad. El autor de 
este libro nos ofrece, al fin y al cabo, un tratado de antropología, destinado a la educación, 
que se construye a partir de la equilibrada reflexión sobre las relaciones entre naturaleza y 
la Historia, el amor y el sexo, la violencia, la guerra y la paz, la política y el poder, los pecados 
y la persistencia del mal, la atracción del bien, el sacrifico, la religión, la muerte, la libertad, 
la virtud y el vicio. Particularmente interesantes son las páginas dedicadas a las madres, a 
la maternidad; a los padres, a la paternidad; a los hijos, a la filiación; y a los hermanos, a la 
fraternidad. Chateaubriand escribió: «La Humanidad entera comprende la alegría del hogar, 
el afecto de familia, la abundancia de vida, la sencillez de corazón y la religión». Que así sea. 

José Francisco Serrano Oceja   

El cardenal Thomas Collins, arzobispo de Toronto, ha desarrollado 
un personal método de Lectio divina con sus fieles en la catedral, un 

domingo al mes. Un encuentro que está produciendo mucho bien en las 
almas y que, en este sencillo libro, con una amplia introducción, explica 
y ejemplifica. Quien fuera profesor de Sagrada Escritura, ahora, en res-
puesta a su ministerio, nos ofrece un sencillo método de encuentro con la 
Palabra de Dios, de encuentro con Cristo y de oración.

J.F.S.   

Una luz en el camino 

El fin de un documento canónico tan relevante 
como la primera encíclica del Papa Francisco, 

Lumen fidei, no es el de ilustrar, sino el de confir-
mar a sus hermanos «en el inconmensurable teso-
ro de la fe, que Dios da como luz sobre el camino 
de todo hombre»; luz para caminar rectamente, 
para ser responsable en el ejercicio de la libertad 
personal, para no extraviarse en la tiniebla, para 
reconocer la realidad y reconocerse como cria-
turas de Dios. Luz, sobre todo, para descubrir su 
huella y su obra. 

Ramón Llull, franciscano de la Orden Tercera, 
en las Horas de Nuestra Señora, al referirse a la fe, 
afirma: «La fe es una virtud con que entiende la 
verdad nuestro entendimiento cuando entiende 
sobre su poder», como entendió María al saludarla 
Gabriel; por ese acto de entrega, consciente y ge-
nerosa, el Dios Verbo se hizo carne y presencia en 
la historia de la Humanidad. Es ésta la presencia 
fiel del Creador que ilumina en el tiempo el camino 
del ser humano.

Vuelve a nuestra memoria la plegaria del ciego 
Bartimeo, un mendigo que quiso esperar al Hijo 
de Dios, «sentado junto al camino» a la salida de 
Jericó. Hasta nosotros llega su grito:

«¡Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí!», súpli-
ca que merece la pregunta cercana del Maestro:

«¿Qué quieres que te haga?»
La respuesta no puede ser más angustiosa:
«Señor, que vea».
Y la propia fe obra el milagro: «Anda, tu fe te ha 

salvado».
El evangelista añade: «Y al instante recobró la 

vista, y le seguía por el camino»; la fe, como impul-
so para seguir y caminar junto a Cristo.

El Papa nos añade: «La fe ve en la medida que 
camina», no es nunca pasiva ni se recrea en la in-
diferencia equidistante. Por ello, cultiva «ese saber 
compartido, que es el saber propio del amor».

La fe cristiana es siempre una fe que alienta 
en la comunión fraterna de la Iglesia, unida en 
la profesión de un mismo Credo. Así, nos dice el 
Papa: «La fe no es intransigente, sino que crece en 
la convivencia que respeta al otro». Para fortalecer 
y consolidar esa convivencia, los cristianos debe-
mos «volver a la verdadera raíz de la fraternidad», 
ya que «la historia de la fe es una historia de frater-
nidad, si bien no exenta de conflictos». 

La encíclica nos confirma también en el paso de 
la luz de la fe a la visión de Dios. «Si crees, verás la 
gloria de Dios» (Jn 11, 40). Al final, añade el Papa, 
creer y ver están entrelazados: «El que cree en 
mí, cree en el que me ha enviado. Y el que me ve a 
mí, ve al que me ha enviado» (Jn 12, 44-45). Para 
alcanzar esa visión, como nos recuerda una de 
las Bienaventuranzas, es condición necesaria la 
limpieza del corazón; humildad, al menos, para 
reconocer las propias faltas, y confianza en el per-
dón del Padre. Un perdón que, en el sacramento de 
la confesión, nos devuelve la luz para reconocer y 
disfrutar de la belleza transparente del mundo, 
sin caer en la tiniebla. La luz, la luz siempre, mehr 
Licht, como pedía Goethe en sus últimas horas.

Luminosa es también la oración dirigida a Ma-
ría, «madre de la Iglesia y madre de nuestra fe», 
con que el Papa concluye la encíclica. Recuérda-
nos, le pide el Santo Padre, «que quien cree no está 
nunca solo».  Es cierto, porque la fe nos descubre 
siempre que nuestra dignidad personal va unida 
al reconocimiento del hermano.

Claro J. Fernández-Carnicero

Punto de vista
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Gentes Música 

El maestro Jordi Savall

En España, apenas hacemos caso a Jordi Savall. Con Plácido Domingo, 
quizá sea el músico vivo más importante de nuestro país. Lo que pasa 

es que se especializó en asuntos de poco marketing, en música antigua, y 
además es violagambista. Ha fundado tres conjuntos de mucho prestigio: 
Hespèrion XXI, La Capilla Real de Cataluña y El  Concierto de las Naciones. 
Recuerdo que, en 1992, cuando aquí nos dividíamos entre las Olimpiadas 
y el Quinto Centenario del Descubrimiento de América, al músico catalán 
le dio por lanzar tres regalazos discográficos con lo mejor de nuestra 
polifonía renacentista: músicas de Cristóbal de Morales, Tomás Luis 
de Victoria y Francisco Guerrero. Desde entonces, le sigo de cerca; me 
interesa su pasión por mantener viva nuestra historia desde la belleza 
de la música. Y es que, en todo lo que toca, se aúnan naturalmente la fe 
cristiana, el hablar de cada época, los instrumentos originales, los textos 
escritos..., y todo ello sin mutarse en arqueólogo que anda desenterrando 
recuerdos. «Toda música –dice– lleva de modo inevitable, en sí misma, la 
marca de su tiempo: puede que sea inmortal, pero nunca es intemporal». 

Hace poco sacó al mercado un gran proyecto en varios CDs: las músicas 
que corrieron durante el tiempo de santa Juana de Arco. Y este año 2013 
nos ha sorprendido de nuevo con Erasmo de Rotterdam, elogio de la 
locura, 6 CDs y un libreto con más de 600 páginas, en el que se incluyen 
traducciones de los textos cantados, y fragmentos de diversos ensayos, 
como Triunfo y tragedia de Erasmo de Rotterdam, de Stefan Zweig. 
El trabajo incluye la pieza musical que más influyó en el emperador 
Carlos V y de la que estaba vivamente entusiasmado, los Mil lamentos 
(o Mil pesares), de Josquin Desprez. Se dice que, en Yuste, pedía que la 
interpretaran una y otra vez, antes de dormir. La letra dice como sigue: 
«Mil pesares (tengo) por abandonaros y por alejarme de vuestro rostro 
amoroso. Siento gran duelo y tal pena dolorosa que veo en breve acabar 
mis días»: toda una oración para quien viviera en trance de perpetua 
responsabilidad. Se incluye también una canción compuesta por 
Enrique VIII: Lo siento, señora, que parece una auténtica humorada tras 
un proceder ininterrumpido de decapitaciones. Y el final es el Pie Jesu 
Domine, de Cristóbal de Morales, música que hincaría de rodillas ante Dios 
al mismísimo Atila.

Javier Alonso Sandoica

Julián Carrón (en La Repubblica)
Presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación 

Hay una percepción muy difundida que asocia la fe a la oscu-
ridad; a una objeción semejante no se puede responder sólo 
con un razonamiento. No se derrota la oscuridad hablando 
de la luz, sino encendiendo una lámpara. La tarea que se 
nos ha confiado es hacer resplandecer la luz de Cristo en 

nuestros rostros. Los hombres de nuestro tiempo podrán 
volver a interesarse por Cristo sólo si encuentran personas 

capaces de estar en pie ante los desafíos de la vida; si ven que lo que hace que 
los cristianos sean tan distintos no es una fábula o un sentimiento bonito, 
sino algo capaz de tocar a la persona en su centro, en el corazón.

Benigno Blanco (en Forofamilia.org)
Presidente del Foro de la Familia

La decisión del Gobierno español de dejar de financiar 
algunos anticonceptivos de última generación manifies-
ta una independencia loable de los intereses económicos 
capitalistas de determinadas industrias que aspiran a vivir 
del presupuesto público; pero es una decisión que se queda 

corta. Lo justo sería que el Estado no financiase ningún 
producto anticonceptivo, pues nadie está obligado a mantener 

relaciones sexuales ni a optar por el consumo de  anticonceptivos; y, si lo 
hace, es razonable que asuma las consecuencias –también las económicas– 
de su conducta libremente asumida.

Francisco José Contreras (en ABC)
Catedrático de Filosofía

La Junta de Andalucía busca ya subterfugios jurídicos para 
la asfixia de la educación concertada. Las primeras vícti-
mas de esta ofensiva han sido los centros de educación di-
ferenciada. Las investigaciones pedagógicas más recientes 
en Estados Unidos, Reino Unido y Escandinavia redescu-

bren que niños y niñas tienen ritmos de maduración y apti-
tudes diversas, que se ven mejor atendidas por separado. Pero, 

para enterarse de estas cosas, hay que leer un poco. ¿Y quién tiene tiempo de 
leer, cuando hay todo un museo de prejuicios decimonónicos que cuidar?

A diario:
08.25 (Dom. 08.30).- Teletienda
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 (Dom.: Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D.).- Al día
15.30 (J-V; L-Ma: 15.45).- ¿Qué tiempo hace?
17.25 (J-V; L-Ma: 17.30).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.45 (Vi.: 02.30; S-D: 03.00).- Teletienda

Del 18 al 24 de julio de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 18 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.45.- Cine Sobremesa Aguas mortales (+7)
17.30.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
18.15.- Doc. Apuesta y destruye (+7)
18.50.- Presentación y película Western 
Compañeros mortales (TP)
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- Cine Lionheart, el luchador  (+18)

Lunes 22 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.45.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
18.30.-Doc. Apuesta y destruye (+7)
18.50.- Presentación y película Western
21.00.- Especial JMJ: Ceremonia Bienvenida
22.30.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Domingo 21 de julio
10.05.- Bum Bum Club
11.00.- Documental Estructuras (+7)
11.30.- Doc. Las conexiones de la ingeniería
13.05.- Documental Camino de Santiago +7
13.45.- Documental Vida animal (+7)
15.00.- Documental Peces monstruosos (+7)
16.00.- Cine La princesa prometida (TP)
17.45.- Cine Manolo, guardia urbano (TP)
19.45.- Western Cañones para Córdoba  +13
21.30.- Documental Encarcelados (+16)
22.00.- La marimorena
24.30.- Cine con Mayúsculas El color púrpu-
ra (+13)

Viernes 19 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.45.- Cine Sobremesa El guerrero del 
bosque (TP)
17.30.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
18.15.- Doc. Apuesta y destruye (+7)
18.50.- Presentación y película Western Los 
rurales de Texas (TP)
 23.00.- Fe en el Cine Bakhita (TP)

Martes 23 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.45.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
18.30.- Doc. Apuesta y destruye (+7)
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Sábado 20 de julio
10.05.- Bum Bum Club
10.30.- Documental Estructuras (+7)
11.00.- Doc. Las conexiones de la ingeniería
12.45.- Marcas con historia 13.15.- Butaca 13
13.45.- Documental Vida animal (+7)
15.10.- Documental Peces monstruosos (+7)
16.00.- Cine  El tesoro de Troya (+7)
19.45.- Nuestro Cine Pan, amor y Andalucía 
21.15.- Documental Encarcelados (+16)
22.00.- Cine El día del fin del mundo (+13)
01.30.- Cine Lobos marinos (+12)

Miércoles 24 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.00.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
14.30.- Especial JMJ: Santa Misa desde el 
santuario de Aparecida
17.15.- Sobremesa de Cine
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

¿Usted cree que sigue habiendo en España seis 
millones de parados y un millón de familias cuyos 
miembros están todos a la espera de un trabajo? 
¡Quién lo diría!, porque lo único que usted puede 
ver estos días en prensa, radio y televisión es al 
tal Bárcenas. ¿Usted cree que sigue pendiente la 
reforma radical de la inicua ley del aborto? ¿Usted 
cree que cada cuatro minutos se sigue asesinando 
a un niño en el seno de su madre? De semejante 
genocidio, ni línea en los medios de comunicación. 
¿Usted cree que sigue pendiente la decisiva ley de 
Educación? ¿O el desastre familiar que suponen el 
divorcio y el intento de equiparar al matrimonio 
uniones de todo tipo? ¿Y qué fue del 11-M, y de 
ETA y sus derivados y compuestos? ¿Y del caso 
Faisán? ¿Y qué pasa con los chanchullos de los 
hijos de Pujol, de la hija de Cháves, de los áticos de 
Bono, de los chalés costeros de Pepiño? ¿Y qué me 
cuenta usted del latrocinio de los ERE en Anda-
lucía? Porque yo no sé cómo se las arreglan, pero 
todo eso, tan de basurero, ha desaparecido como 
por ensalmo de las portadas de los periódicos, de 
las tertulias radiadas y televisadas. Lo único que 
oye usted, lo quiera o no, es lo del tal Bárcenas. No 
me extraña que una observadora como Edurne 
Uriarte acabe de escribir, en ABC: «La agitación 
post 11-M consistió en dirigir contra el PP la indig-
nación y el miedo ciudadanos por el atentado. La 
de ahora se basa en dirigir contra el PP la indig-
nación ciudadana por la corrupción».

Que sí, que lo de Bárcenas es corrupción; pero 
¿cuándo mentía Bárcenas: cuándo negó que los 
papeles eran suyos y la letra era la suya; o ahora 
que dice que los papeles son suyos y que la letra 
también? ¿Cómo es posible que personas que nor-
malmente son consideradas sensatas hayan per-
dido el sentido de la perspectiva y de la globalidad 
hasta quedarse nada más que con lo de Bárcenas; 
más aún, con una parte de lo de Bárcenas, no con 
la otra? Rubalcaba, el cínico, ¿es tan corto que no 
es capaz de darse cuenta de que cualquier persona 
medianamente inteligente no puede creerle ni pa-
labra, mientras no pida para lo de los ERE y lo de 
Cháves lo mismo que quiere para lo de Bárcenas? 

¿Tan difícil de entender es esto? ¿Por qué no pide 
la moción de censura para Griñán en Andalucía, 
igual que la pide para Rajoy? Y, ya que hablamos 
de Rajoy: ¿cómo es posible que un Presidente del 
Gobierno ande con sms con el tal Bárcenas? ¿Se 
puede andar con sms de esa calaña y, al mismo 
tiempo, exigir, con todo el sentido común y la 
razón del mundo, que se tenga presente que la 
agenda de un Presidente del Gobierno no puede 
depender de lo que diga un presunto delincuente 
encarcelado ya? Si, ya sé que el Bárcenas no es 
más que un imputado y que imputado no quiere 
decir culpable; pero también sé que imputado sí 
quiere decir sospechoso, cuando menos. ¿Y qué me 
dicen ustedes del alcalde de Barcelona, que tiene 
el soberano rostro de decir públicamente: «Apoyo 
una moción de censura si hace posible el derecho 
de los catalanes a decidir»? Éstos, a lo suyo: a su 
despreciable y cutre insolidaridad.

Me parece de perlas que, ante tanta basura, se 
tire de la manta lo que haya que tirar, pero tirar 
de la manta de Bárcenas no puede significar dejar 
de tirar del edredón de Griñán, de Chaves y tantos 
otros, como ustedes saben mejor que yo; porque, 
mientras tanto, a uno se le cae la cara de vergüen-
za viendo en la prensa internacional titulares so-
bre fondos negros de financiación de partidos; y 
fotografías, en pie de igualdad, del Presidente del 
Gobierno de España con un presunto delincuente 
encarcelado. Pero, sobre todo, vuelvo a lo del prin-
cipio: que desgraciadamente hay, en la España de 
hoy, muchas cosas más que Bárcenas. Por ejemplo, 
el aborto; y, por ejemplo, el paro; y, por ejemplo, la 
crisis. Como ha escrito Isabel San Sebastián: «La 
víctima principal de esta crisis es la clase media, 
devorada por un ejército de parásitos y depreda-
dores», con la aquiescencia, tácita o expresa, de 
unos irresponsables a los que Ignacio Camacho 
ha definido, en ABC, como «políticos de moqueta». 
Todo –¡manda narices!– porque, como ha escrito 
Victoria Prego, un tal «L.B. no pensaba acabar en 
la cárcel…»

Gonzalo de Berceo

El lema de la JMJ  
y el Papa Francisco

A pocos días de la celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud, Río 2013, su lema Id 

y haced discípulos a todos los pueblos (Mt 28, 19) 
resuena en los corazones de muchos miles de 
jóvenes que se están preparando para vivir esta 
gran aventura de la fe.

El Santo Padre, en sus 100 primeros días 
de pontificado, recientemente cumplidos, ha 
hablado con amorosa insistencia acerca de la 
necesidad de salir de nosotros mismos y de 
ponernos en movimiento para llevar el Evangelio 
de Cristo, su amor y su misericordia, a aquellos 
que más lo necesitan. Nos ha animado a ir a 
las periferias, a las que no llega habitualmente 
la Buena Nueva de Cristo, muchas veces por 
nuestra falta de valentía para acercarnos a ellas.

Reflexionando sobre el mandato Id y haced 
discípulos a todos los pueblos, frase muy 
presente en la meditación y vivencia de las 
Misioneras y Misioneros Identes, a la luz de las 
homilías y mensajes del Santo Padre, puedo 
decir que he descubierto matices nuevos.

La llamada de Cristo para que vayamos y 
hagamos discípulos a todos los pueblos es una 
llamada a convertirnos en maestros. El que 
enseña, el que hace discípulos, es el que se ha 
convertido en modelo. Su vida y su mensaje 
edifican a los demás y les animan a decir: Yo 
quiero ser como éste (o como ésta), enséñame a 
amar como tú.

Nuestro maestro supremo y modelo absoluto, 
sin duda, es Cristo, pero nuestra identificación 
total con Él es necesaria para convertirnos en 
apóstoles suyos. Podemos decir que el verdadero 
apóstol es el que se atreve a convertirse en 
referencia para los demás. Este deseo de ser 
verdadero reflejo de Cristo, auténtico hijo del 
Padre y templo vivo del Espíritu Santo, cambia 
completamente nuestra vida. El que se hace 
maestro ya no vive para sí, sino para salvar a sus 
hermanos, para llevarles al Padre.

La valentía a la que nos invita el Santo Padre, 
el movimiento de salir de nosotros mismos, 
pasa por la verdadera aflicción por los que están 
alejados de Cristo y, por tanto, desprovistos 
del consuelo de su amor y misericordia, que no 
conocen.

Nosotros, sin embargo, hemos conocido 
el amor de Dios. No podemos seguir siendo 
iguales después de saber que Él cubre todas 
nuestras miserias, nos transforma y dignifica. 
No podemos vivir en las sombras de nuestros 
miedos y debilidades cuando Él nos está 
iluminando y dotando de todas las gracias, todas 
las virtudes, todo el poder santificante de su 
amor.

Sí, tenemos todo lo necesario para ser 
modelos, para hacer vivo el milagro de la 
restauración de la Humanidad, que empieza en 
nosotros mismos.

¡Qué mayor testimonio de esperanza que 
hacer visible nuestra continua y renovada 
conversión personal!

No podemos privar al mundo de saber que la 
santidad es posible. Si somos santos, creerán en 
Él. Si creen en Él, se hacen hijos de Dios. ¡¿Qué 
más podemos querer?! Pongámonos en marcha…

Cristina Díaz van Swaay
Misionera Idente

Con ojos de mujer

 El Roto, en El País 



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Si el Hijo logró una pesca milagro-
sa, también la intercesión de Su 
Madre puede. En octubre de 1717, 

el Gobernador de la Capitanía de Sao 
Paolo y Minas de Ouro estaba de visita 
en Guaratinguetá (Brasil). Tres pesca-
dores echaron sus barcas al río Paraí-
ba para pescar algo para él, aunque no 
era temporada. Tras varios fracasos, 
en las redes apareció algo inesperado: 
el cuerpo de una imagen de la Virgen 
y, luego, la cabeza. Después, las redes 
se llenaron de peces. 

Así comenzó la devoción a Nues-
tra Señora de Aparecida, Patrona de 
Brasil. La actual basílica en su honor, 

consagrada por el Beato Juan Pablo 
II en 1980, es el mayor santuario ma-
riano del mundo, y el cuarto más visi-
tado. Entre los más de diez millones 
de peregrinos que allí acuden cada 
año, «hay católicos practicantes, poco 
practicantes, no practicantes, evangé-
licos e incluso islámicos, que lo visitan 
por respeto a la madre del profeta Je-
sús», explica monseñor Darci Nicioli, 
rector del santuario, y obispo auxiliar 
de la archidiócesis de Aparecida. La 
Señora Aparecida «es la madre de to-
dos los brasileños, de todas las clases 
y etnias. No es como en otros países, 
donde hay una devoción particular en 

cada región. En Brasil, está presente 
de norte a sur, de este a oeste». 

Es más –añade–, «siempre ha habi-
do una identificación muy grande con 
el pueblo sufrido y necesitado, con los 
chiquititos de Dios». Monseñor Nicioli 
lo atribuye al hecho de que «la imagen 
es negra, y la mayoría del pueblo bra-
sileño tiene raíces africanas; por eso 
se identifican con ella». En este mismo 
sentido, uno de sus primeros milagros 
fue soltar las cadenas que sujetaban 
a un esclavo que rezaba ante ella. «La 
Madre es un refugio para todos los que 
están en dificultades. Todos nos aco-
gemos a ella en esos momentos». El 

obispo destaca también que, «cuando 
los pescadores encontraron la ima-
gen, ésta tenía la cabeza separada del 
cuerpo»; algo que interpreta como un 
signo de la ayuda de la Virgen para 
restaurar la propia vida. «Ante los 
desafíos, Nuestra Señora es la Madre 
que te ayuda a recomenzar. Por eso, 
juega un papel muy importante en el 
corazón de los brasileños». 

El centro debe ser Cristo

En Aparecida, la fiesta de la Vir-
gen es el 12 de octubre, aniversario 
del descubrimiento de América. La 
Virgen siempre ha acompañado de 
forma muy especial la evangelización 
del Nuevo Mundo. «María es la Estrella 
de la evangelización. Su servicio en la 
historia de la salvación es traernos a 
Jesús, y lo sigue haciendo tras la Re-
surrección: nos presenta a Jesucristo, 
y eleva hacia Él a los hijos de Dios», 
explica dom Darci. Por eso, los misio-
neros redentoristas, que pronto cum-
plirán 120 años al servicio del santua-
rio, son muy conscientes de que, en su 
labor de atención a los peregrinos, tie-
nen que «anunciar la Palabra de Dios 
de forma clara, directa y explícita. El 
centro de nuestra predicación debe 
ser Jesucristo, porque todos vamos al 
santuario porque nos atrae la Madre, 
pero el Camino es Él». 

No es de extrañar, por tanto, que 
el Papa Benedicto XVI eligiera este 
santuario para albergar, en 2007, la V 
Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe (CE-
LAM), de donde surgió la gran misión 
continental de América. También el 
Papa Francisco lo visitará, el miér-
coles que viene. Con todo, el hecho de 
que esta visita se haya separado del 
encuentro con los obispos del CELAM 
significa, para el rector, que, «más que 
como un acto institucional, ha queri-
do visitar el santuario como una devo-
ción personal» y un reconocimiento a 
«la centralidad que tiene para la Igle-
sia en Brasil».

María Martínez López

El Papa visitará a Nuestra Señora de Aparecida, Patrona de Brasil

La Señora Aparecida,  
Estrella de la evangelización

«Siempre ha habido una identificación muy grande de Nuestra Señora de Aparecida  
con el pueblo sufrido y necesitado, con los chiquititos de Dios. Nos atrae la Madre, 
pero el Camino es Cristo. El papel de María es traernos a Jesús». Así explica el rector  
del santuario y obispo auxiliar de Aparecida, monseñor Darci Nicioli, la centralidad  
de este lugar para la Iglesia en Brasil, y para la evangelización en América

Un momento de la Eucaristía, la víspera de la fiesta de Nuestra Señora de Aparecida, en octubre de 2011


