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«No tengo oro ni plata, pero 
traigo conmigo lo más va-
lioso que se me ha dado: 

Jesucristo», dijo el Papa, recién ate-
rrizado en Brasil. «Vengo en su nom-
bre para alimentar la llama de amor 
fraterno que arde en todo corazón» 
y a «continuar con la misión pastoral 
propia del obispo de Roma de confir-
mar a su hermanos en la fe en Cristo, 
alentarlos a dar testimonio de las raíz 
de la esperanza que brota de Él, y ani-
marles a ofrecer a todos las riquezas 
inagotables de su amor».

Se le veía muy alegre, a pesar de 
las más de 12 horas de vuelo y de las 
fuertes emociones de su llegada a 

Río, que debieron provocar más de 
una crisis nerviosa entre el séquito 
papal y el personal encargado de la 
seguridad. El Pontífice, que no ha 
querido utilizar estos días un papa-
móvil blindado, realizó la primera 
parte de su traslado desde el aero-
puerto a la sede del Gobierno local, 
en un sencillo Fiat Idea, con la ven-
tanilla bajada, permitiendo que se 
acercaran a saludarle miles de per-
sonas. En un momento dado, por un 
error del conductor, el vehículo se vio 
atrapado en un atasco, sin policías a 
su alrededor. El secretario personal 
del Papa se asustó, pero Francisco 
«parecía estar disfrutando de estar 

rodeado de gente», comentó después 
el padre Lombardi, director de la Ofi-
cina de Información del Vaticano. 

Un revulsivo para el continente

«He aprendido que, para tener acce-
so al pueblo brasileño, hay que entrar 
por el portal de su inmenso corazón», 
decía poco después el Papa en su dis-
curso, tras haber conquistado efecti-
vamente el corazón de sus anfitrio-
nes con sus gestos de cercanía. Esta 
mañana, antes de los actos propios de 
la JMJ, el Pontífice se encontrará con 
deportistas y bendecirá las banderas 
de las Olimpiadas que se celebrarán 

el año próximo, recibirá las llaves de 
la ciudad y visitará una de sus fave-
las. Es uno de los actos introducidos 
por el Santo Padre en el programa que 
comenzó a preparar su predecesor. 
Además, se han añadido encuentros 
con obispos de Brasil y de toda Ibe-
roamérica, reforzando la dimensión 
local de este viaje. Si cada JMJ supone 
un revulsivo para la Iglesia entera, es 
evidente que, en esta ocasión, el im-
pacto será especialmente intenso en 
América del Sur, que vive, en realidad, 
su primera Jornada, puesto que, en 
1987, cuando se celebró en Buenos Ai-
res, las JMJ eran todavía un aconteci-
miento de dimensiones mucho más 

Cientos de miles de jóvenes reciben hoy al Papa en el Paseo Marítimo de Copacabana. Arrancan esta tarde (ya noche 
en España) los grandes actos centrales de la JMJ, en un clima de auténtica euforia, pero también –paradójicamente– 

de intenso recogimiento, antesala de una fuerte experiencia espiritual en la vida de dos millones de jóvenes. 
Las Jornadas Mundiales de la Juventud han marcado decisivamente la vida de la Iglesia en las últimas décadas; 

tras Río 2013, se prevé un gran impacto en el continente americano, que recibe al primer Papa venido del nuevo mundo

Los jóvenes reciben hoy al Papa

«Traigo lo más valioso  
que se me ha dado: Jesucristo»

Jóvenes peregrinos de todo el mundo, tras la Eucaristía de clausura de la Semana Misionera, en Sao Paulo, el pasado sábado. Al día siguiente viajaban a Río: empezaba la JMJ
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reducidas, que poco tenía que ver con 
el formato actual. 

«En su amorosa providencia, Dios 
ha querido que el primer viaje inter-
nacional de mi pontificado me diera 
la oportunidad de volver a la amada 
América Latina», subrayaba el San-
to Padre al comienzo de su saludo. La 
historia, en cierto modo, se repite. En 
2005, también a los 4 meses de su elec-
ción, Benedicto XVI se encontró con 
una JMJ ya programada en su agenda, 
en su caso a Colonia, en su país natal. Si 
había entonces legítimas dudas sobre 
cómo Joseph Ratzinger –o cualquier 
otro obispo de Roma que hubiera sido 

elegido tras Juan Pablo II– iba a poder 
conectar con los jóvenes, quedaron 
totalmente disipadas. Hemos venido 
a adorarle fue el lema de Colonia. Be-
nedicto XVI no lo eligió, pero la frase 
bien podría considerarse ahora una 
síntesis de un pontificado centrado en 
presentar la belleza del cristianismo, 
que se resume en «el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que 
da un nuevo horizonte a la vida y, con 
ello, una orientación decisiva», según 
escribía el ahora Papa emérito en su 
primera encíclica, Deus caritas est.

Francisco ha heredado una JMJ 
con marcado tono misionero, y el 

lema Id y haced discípulos a todos los 
pueblos, que casa a la perfección con 
la insistencia del nuevo Pontífice en 
salir al encuentro de la gente, de los 
alejados, a través de gestos sencillos 
que lleguen a todo el mundo. Es un 
mensaje que cobra especial fuerza 
en el país y en el continente con más 
católicos del mundo, donde la Igle-
sia afronta serios retos –sectas, po-
pulismos políticos, secularización, 
necesidad de una fe más madura…–, 
pero, a la vez, no sufre el cansan-
cio de la fe que a menudo atenaza 
al viejo continente, ni se enfrenta 
con los muros de prejuicio con que 

continuamente es aquí recibido el 
anuncio del Evangelio.

Acoge la JMJ una Iglesia alegre, llena 
de vitalidad. Pero un aspecto que a mu-
chos ha sorprendido enormemente ha 
sido su profunda espiritualidad, un tó-
pico más que se rompe, después de las 
manifestaciones de las últimas sema-
nas contra las excesivas inversiones 
públicas en celebraciones deportivas. 
Desde hace dos años, los voluntarios 
que preparan la Jornada se han reuni-
do mensualmente en Vigilias de ora-
ción mensuales, con presencia de miles 
de personas, y por todo el país se han 
repetido iniciativas similares.

También Francisco se ha prepa-
rado especialmente a fondo para la 
Jornada. Ayer puso la ferviente ora-
ción por sus frutos a los pies de la 
Virgen de Aparecida. No se impidió la 
presencia de fieles, pero tampoco se 
celebró un acto masivo al aire libre, 
como muchos hubieran querido, ya 
que el Papa había querido tener este 
momento de recogimiento ante una 
imagen de María por la que siente una 
especial devoción.

Días antes, el sábado, el Pontífice 
rezó ante la imagen de la Virgen Salus 
populi romani, en la basílica de Santa 
María la Mayor, de Roma, por la JMJ y 
por todos los jóvenes del mundo. En la 
víspera, Francisco visitó a Benedicto 
XVI en el monasterio Mater Ecclesiae, 
y conversó y rezó con él, además de 
pedirle sus oraciones para estos días. 
La misma petición dirigió a los fieles 
congregados el domingo para el rezo 
dominical del Ángelus. «Les pido que 
me acompañen espiritualmente con 
la oración», dijo en la Plaza de San 
Pedro. «Habrá muchos jóvenes allí de 
todas partes del mundo. Y pienso que 
ésta puede llamarse la Semana de la 
Juventud: esto es justamente, ¡la Se-
mana de la Juventud! Los protagonis-
tas en esta semana serán los jóvenes. 
Todos los que van a Río quieren sentir 
la voz de Jesús, escuchar a Jesús: «Se-
ñor, qué debo hacer de mi vida? ¿Cuál 
es el camino para mí?»

Ricardo Benjumea

«También los ancianos son el futuro de un pueblo»

No hubo la habitual rueda de prensa en el avión rumbo a Río de Janeiro, 
pero el Papa visitó a los 70 informadores que le acompañarán durante 

todo el viaje, bromeó con ellos sobre su aversión a las entrevistas («no sois tan 
feroces», les dijo al final del encuentro) y se detuvo a saludarlos uno a uno, sin 
prisa, durante una hora, preguntándoles por su familia, bendiciendo fotos 
y objetos religiosos… Además, el Pontífice les explicó una de las claves del 
mensaje que lleva a Río: viene a hablar a los jóvenes, pero no como un colectivo 
aislado de la sociedad, porque los jóvenes pertenecen «a una patria, a una 
cultura, a una fe...» Los jóvenes son el futuro de la sociedad, pero también los 
ancianos. «Un pueblo tiene futuro si va adelante con todos». Francisco expresó 
su preocupación tanto por los efectos de la crisis mundial en los jóvenes 
(«corremos el riesgo de tener una generación que nunca ha tenido un trabajo»), como por la «cultura del descarte» 
que margina a los ancianos. Ésta es la transcripción de las palabras del Papa facilitada por Radio Vaticano:

«Este primer viaje es justo para encontrar a los jóvenes, pero encontrarlos no aislados de su vida: sino que 
quisiera encontrarlos en el tejido social, en la sociedad. Porque cuando aislamos a los jóvenes cometemos una 
injusticia: les quitamos su pertenencia. Los jóvenes tienen una pertenencia: una pertenencia a una familia, a una 
patria, a una cultura, a una fe...

¡Tienen una pertenencia y no debemos aislarlos! ¡Pero, sobre todo, no aislarlos de toda la sociedad! Ellos –¡de 
verdad!– son el futuro de un pueblo: ¡eso es verdad! Pero no sólo ellos: ellos son el futuro porque tienen fuerza, son 
jóvenes, van hacia adelante. Pero también en el otro extremo de la vida, las personas mayores, los ancianos son el 
futuro de un pueblo. Un pueblo tiene futuro si va adelante con todos, con los dos puntos: con la juventud, con la fuerza 
–porque la fuerza va adelante– y con los ancianos.... Creo que hacemos una injusticia con los ancianos: todos somos 
parte de la sociedad... Ellos no han dejado de darnos algo importante, tienen la sabiduría, la sabiduría de la vida, la 
sabiduría de la Historia, la sabiduría de la patria, la sabiduría de la familia, y de todo ello tenemos necesidad.

Y por eso digo que voy a encontrar a los jóvenes, pero en su tejido social, principalmente, con los ancianos...
Es cierto que la crisis mundial no hace cosas buenas para los jóvenes. Leí, la semana pasada, el porcentaje de 

jóvenes sin trabajo: corremos el riesgo de tener una generación que nunca ha tenido un trabajo... Y del trabajo 
viene la dignidad de la persona: ganarse el pan... Los jóvenes, en este momento, están en crisis. 

Y estamos acostumbrados a esta cultura del descarte: con los ancianos se hace demasiado a menudo. Y ahora 
incluso con tantos jóvenes sin trabajo, también para ellos llega la cultura del descarte. ¡Tenemos que cortar esta 
costumbre del descarte! ¿No? La cultura de la inclusión, la cultura del encuentro, debemos hacer un esfuerzo para 
incluir a todos en la sociedad!»

El Papa Francisco saluda a la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tras su primer discurso en Río. A la derecha, en el papamóvil, por las calles de un Río plagado de peregrinos



En portada 5
jueves, 25 de julio de 2013 

Galilea, en Tierra Santa, es uno 
de los emplazamientos más 
destacados del Evangelio. En 

sus campos y ciudades, bañadas por 
el mar de Tiberiades, tuvo lugar la 
vocación de los Doce, los grandes mi-
lagros de Jesús, las parábolas, las pes-
cas milagrosas, las Bienaventuran-
zas, el encuentro con el Resucitado, la 
institución del primado de Pedro y el 
mandato misionero que Cristo dio a 
sus discípulos de todos los tiempos: 
Id y haced discípulos a todos los pue-
blos. Dos milenios después, en el otro 
extremo del mundo, otro mar, el que 
baña la conocidísima playa de Copa-
cabana, volverá a escuchar ese man-
dato de los labios del sucesor número 
266 de san Pedro, el Papa Francisco. 

Porque allí, en la playa y en el pa-
seo marítimo de Copacabana, se ha 
instalado el que será uno de los gran-
des escenarios de la JMJ de Río de Ja-
neiro, donde esta tarde (a las 23 h. en 
España) los jóvenes tendrán el acto 
de acogida al Santo Padre, después 
de la visita de la mañana a la favela 
Manguinhos. El área del escenario de 
Copacabana supera los 3.000 metros 
cuadrados, y el Santo Padre estará 
ubicado junto a una enorme cruz de 17 
metros. Se han dispuesto más de 600 
sillas para obispos e invitados, habrá 
un área para la coral y la orquesta sin-
fónica, y, para que nadie pierda detalle, 
26 torres de sonido y 16 pantallas de 8 
metros estarán repartidas por la pla-
ya y el paseo marítimo. Además, en el 
escenario habrá una inmensa pantalla 
de 60 metros, y otras dos de más de 10. 

Mañana, a las 15 h. en España, el 
Papa confesará a un grupo de jóvenes 
en el Parque de la Quinta da Boa Vista, 
y una hora después tendrá un encuen-
tro con jóvenes reclusos, en el palacio 

arzobispal, donde más tarde saludará 
al comité organizador y almorzará 
con 12 jóvenes de todo el mundo. A las 
seis (23 h., en España), el Papa volverá 
a Copacabana para el Viacrucis. 

El campo de la fe

El otro gran escenario será el Cam-
pus fidei, instalado en el árido terre-
no de Guaratiba, en el otro extremo 
de la ciudad. Allí tendrá lugar la gran 
Vigilia de oración del sábado, que co-
menzará a las 19:30 h. en Río (00:30 
horas en España), y la Eucaristía de 
clausura, a las 15 h. (hora de España). 
El escenario de Guaratiba es todo sim-
bolismo: el altar estará flanqueado 
por 360 torres blancas que recuerdan 
a un gran órgano de tubos; en el centro 
se ha situado una cruz de 33 metros, 
en alusión a la edad de Jesús cuando 
fue crucificado; y dos grandes torres 
de 14 metros en forma ojival (recuer-
do de la arquitectura gótica) parece-
rán abrazar la cruz como dos manos 
en oración. Antes de trasladarse al 
Campus fidei, el sábado, el Santo Pa-
dre celebrará la Misa con sacerdotes, 
religiosos y seminaristas en la cate-

dral de Río, a las 9 h. (14 h. en España); 
mantendrá un encuentro con la clase 
dirigente de Brasil, en el Teatro Muni-
cipal de Río (a las 16 h. en España), y 
comerá con los cardenales y obispos 
de Brasil. Después tendrá un tiempo 
de descanso y se dirigirá a la Vigilia.

Los peregrinos pasarán la noche 
en el Campus fidei y allí, a las 10 de la 
mañana del domingo (15 h. en Espa-
ña), celebrarán la Misa de clausura, 
y rezarán, a las 12 h., el Ángelus con 
el Papa Francisco. El Pontífice se di-
rigirá después al Centro de Estudios 
Sumaré, donde almorzará y tendrá un 
encuentro con el Comité de coordina-
ción del CELAM. A las 17:30 h. (22:30 h. 
en España) tendrá un encuentro con 
los voluntarios de la JMJ y, después, se 
dirigirá al aeropuerto para la ceremo-
nia de despedida, antes de partir de 
vuelta a Roma. Un completísimo pro-
grama que sólo persigue un objetivo: 
propiciar el encuentro con Jesús resu-
citado, vivo de verdad. Con el mismo, 
exactamente el mismo, que envió a sus 
discípulos desde las costas de Galilea, 
y ahora, desde las de Copacabana.

José Antonio Méndez 

Siga la JMJ en 
 alfayomega.es, 
radio y televisión

Para tener la más completa 
cobertura de la JMJ, Alfa y 

Omega ofrecerá a sus lectores, 
el jueves que viene, un número 
especial con los discursos del 
Santo Padre, además de toda 
la información, el análisis 
y las crónicas de nuestros 
enviados especiales, María 
Martínez y Juan Ignacio Merino. 
Asimismo, pueden seguir el 
Encuentro, cada día, en www.
alfayomega.es, en nuestro perfil 
de Facebook: facebook.com/
alfayomegasemanario, y en 
Twitter: @alfayomegasem. 

Por televisión, 13TV ofrece 
una programación especial con 
motivo de la JMJ Río 2013. Hoy, 
a las 15:30 h., se podrá seguir la 
visita a la favela de Varginha, y 
a las 22:45h., la fiesta de acogida 
a los jóvenes en Copacabana. 
Mañana, viernes, a las 22:45h. 
se emitirá el Via Crucis, y el 
sábado, a las 13:15 h., la Misa 
con sacerdotes y religiosos. 
Finalmente, 13TV conectará 
con la Vigilia de oración con los 
jóvenes, a las 24 h.; y el domingo, a 
las 14:15 h., finalizará con la Misa 
de clausura de la JMJ-Río 2013.

Desde la radio, la Cadena 
COPE emitirá, el viernes 26, una 
edición especial de La Linterna de 
la Iglesia, con José Luis Restán, a 
las 22 h. El sábado se emitirá un 
especial de El Espejo, con Álvaro 
Real y nuestra compañera de Alfa 
y Omega Cristina Sánchez, de 15 
a 18 h. Y el domingo, a partir de 
las 15 h., José Luis Restán y los 
enviados especiales de COPE a 
Río de Janeiro transmitirán en 
directo la Misa de clausura.

También Radio María está 
presente en la JMJ. Además de 
programas especiales desde 
Madrid, se pueden seguir en 
directo los Actos Centrales que 
comienzan hoy, con la entrega 
de llaves de la ciudad al Papa, a 
las 14:30 horas. Su programación 
completa está disponible en 
www.radiomaria.es.

Copacabana y Guaratiba, los grandes escenarios de la JMJ de Río

Galilea tiene vistas al mar
Entre los escenarios de la JMJ de Río de Janeiro destaca la playa de Copacabana, donde los jóvenes acogerán, esta misma 

tarde, al Santo Padre. En el otro extremo de la ciudad, en Guaratiba, se encuentra el otro gran emplazamiento  
de la Jornada: el Campus fidei donde se celebrarán la gran Vigilia de oración y la Eucaristía de despedida.  

Igual que Galilea, donde Jesús pronunció las palabras hoy lema de la Jornada, esta JMJ también tendrá vistas al mar

El escenario de la playa de Copacabana. Arriba, el escenario de Guaratiba
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El Papa y los jóvenes del mun-
do ya están en Río de Janeiro. 
¿Cómo es esta ciudad?

Río es una ciudad muy conocida 
por sus playas, por el fútbol, y por la 
samba. Pero el mundo no la conoce 
todavía por el lado de la fe, y la Jorna-
da será muy buena en este sentido. 
Es una ciudad donde hay mucha re-
ligiosidad: la mayoría de los cariocas 
son cristianos, aunque los católicos 
bajan en las estadísticas de los últi-
mos años. Hay un 54% de la población 
católica, un 13% evangélica, y luego 
una mezcla de religiones, predomi-
nando las afrodescendentes. Esto es 
favorable a la venida del Papa, porque 
viene a hablar a sus hijos de la Igle-
sia católica, pero también a todos los 
hombres de buena voluntad. Desde 
el principio, nuestro arzobispo dijo 
que la Jornada tenía que ser ecuméni-
ca. En las Iglesias evangélicas hay un 
gran interés: los jóvenes de muchas se 
han organizado para estar en la JMJ, y 
nos han ofrecido sus espacios.

¿Cómo es la situación actual de 
los jóvenes de Brasil? 

Las manifestaciones que ha habido 
corresponden, en primer lugar, a la 
acumulación de grandes eventos, que 
se aprovechan como escaparate. Hay 
reivindicaciones legítimas y justas, 
como la mejora en la salud, la educa-
ción o el transporte, pero los actos de 

violencia son obra de grupos radica-
les que se aprovechan. Estamos en 
un momento de transición social: la 
clase media ha crecido, pero aún hay 
mucho por hacer. Brasil tiene regiones 
muy distintas y muchas diferencias 
sociales, para las que hay que saber 
encontrar soluciones pacíficas y jus-
tas. Pero los países no tienen el bien 

común como su principal objetivo. 
En la Jornada, los jóvenes tendrán la 
oportunidad de oír al Papa hablar de 
esto, porque lo tiene en el corazón; y, 
siendo su primer viaje internacional, 
hablará para todo el mundo.

¿Qué frutos esperan que deje la 
Jornada en su diócesis?

El principal fruto que esperamos es 
que los jóvenes tengan un cristianis-
mo misionero, no sólo de eventos; que 
tengan ese espíritu de ir a las nuevas 
tierras de misión: las universidades, la 
cultura, la política, el arte, el entreteni-
miento... La Iglesia tiene que ir a estos 
sitios, no hay que esperar a que las per-
sonas vengan. Tenemos la esperanza de 
que los jóvenes entiendan que la Jorna-
da es, sobre todo, un espíritu; que tienen 
que asumir más su papel en la Iglesia. 
Para ser misioneros, hay que ser dis-
cípulos, hay que aprender a conocer a 
Cristo, ahondar en la relación con Cristo 
y vivir la vida de Cristo. Los primeros 
apóstoles, Andrés y Juan, fueron jóve-
nes. Queremos que quede este mensaje; 
no anunciar, sino vivir lo propio de los 
cristianos: ser discípulos y misioneros, 
buscar la santidad y hacer apostolado.

¿Ha sido fácil la colaboración con 
las autoridades pública?

Tanto el Gobierno del país como 
del Estado de Río han colaborado con 
nosotros, y la parte de la organización 
que les corresponde –logística, seguri-
dad, asistencia sanitaria– se ha hecho 
con mucha fluidez. Con todo, los jóve-
nes vienen como peregrinos, y tienen 
conciencia de que hay que pasar algu-
na incomodidad. Hay que adaptarse 
a las ciudades, y aquí el transporte 
es muy complicado. Con todo, el Go-
bierno ha declarado festivos los días 
centrales para facilitar la movilidad.

María Martínez López 
enviada especial

Monseñor Antonio Augusto Dias Duarte, Vicepresidente del COL de la JMJ:

«Para ser misioneros, 
hay que ser discípulos»

La JMJ ha producido llamativas conversiones, como la de una prostituta que se encontró 
con un grupo de jóvenes de camino a una Vigilia de oración. Lo cuenta el  obispo auxiliar 
de Río y Vicepresidente del Comité Organizador de la Jornada, monseñor Dias. Esta JMJ 
pone el acento en la necesidad de que los jóvenes vivan su fe con un sentido misionero, 
pero antes de lanzarse a la misión, hay que «ahondar en la  relación con Cristo»

La prostituta que pasó la noche ante el Señor

La Jornada Mundial de la Juventud ya ha cambiado Río de Janeiro. Dom Antonio explica que los preparativos de 
la Jornada ya han dado mucho fruto, «empezando por las conversiones». Quizá la más llamativa sea la de una 

prostituta, durante una de las Vigilias de oración previas: «Cada mes ha habido una Vigilia mensual de oración 
y adoración al Santísimo, desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana. Durante una de estas Vigilias, 
unos mil jóvenes fueron en procesión hasta una iglesia donde se hacía la adoración, pasando por una zona de 
prostitución. Una de las prostitutas preguntó a una joven por qué hacían esto. Ella le respondió: Ven con nosotros. 
La prostituta pasó la noche dentro de la iglesia y, a las seis de la mañana, buscó a la chica y le preguntó qué podía 
hacer para cambiar de vida. Cosas así pasan con frecuencia. Muchos de los profesionales que están colaborando 
con nosotros en distintas áreas ahora están más cerca de Dios, y están procurando vivir y crecer en la fe. Una 
chica me comentó que eventos como el Mundial o las Olimpiadas van a dejar como legado obras y una mejora en 
las infraestructuras; pero que lo que va a dejar la JMJ es a Dios en los corazones de las personas».

Llegada de la Cruz de los jóvenes al santuario de Cristo Redentor, del Corcovado, para la celebración de la JMJ-Río 2013



7 En portada
jueves, 25 de julio de 2013 

Hoy, a las 11 horas (hora local), 
el Papa visitará la favela de 
Varginha, en la localidad ca-

rioca de Manguinhos; un encuentro 
que, para el arzobispo de Río de Ja-
neiro, monseñor Orani Tempesta, «es 
una señal que quiere dar Francisco 
al mundo. Se trata de un añadido de 
última  hora a la agenda oficial de la 
JMJ, que resulta especialmente sig-
nificativo, porque «está de acuerdo 
con lo que el Papa defiende, de salir a 
las periferias y estar con los pobres», 
añadió el arzobispo. 

Creada en la década de 1940 por in-
migrantes que llegaban del nordeste 
de Brasil, Varginha está situada en lo 
que se conoce como la Franja de Gaza 
de Río, bautizada así por el gran nú-
mero de enfrentamientos armados 
que hay, constantemente, entre poli-
cías y traficantes. 

Será una modesta capilla, la de San 
Jerónimo Emiliani, la encargada de 
acoger a Francisco. Allí le espera el 
padre Mario Queiroz, quien piensa 
que quizá el Papa eligió llegar hasta 
esta favela «por sentirse identificado 
con ella: una pequeña comunidad po-
bre». Everaldo Oliveira, responsable 
del recibimiento del Papa en Vargin-
ha, explica que Francisco «recorrerá 
a pie los 200 metros que hay entre la 

iglesia y la cancha de fútbol donde ate-
rriza el helicóptero. En el trayecto, se 
detendrá en la casa de una familia de 
ocho miembros, como un padre que 
visita a sus hijos». 

Los habitantes de la comunidad lle-
van semanas engalanados, y a la espe-
ra. Tras unos años de dificultades, co-
mienza a verse la luz al final del túnel. 
A principios de 2013 llegó la Unidad de 
Policía de Pacificación, que desactivó 
las redes de narcos allí instalados –
aunque, según los vecinos, todavía no 
han abandonado del todo la zona–. Y, 
ahora, llega el Papa. Para José da Costa, 
carpintero de 67 años, «recibir a Fran-

cisco es una bendición». También para 
María de Souza, su mujer, quien afirma 
que «siempre que vino el Papa fuimos a 
verlo. Ahora él viene a nosotros. Es una 
alegría muy grande». 

Comunidades vivas

Sólo en Río existen alrededor de 
750 favelas, donde, según el padre 
Ildefonso Escribano –misionero es-
pañol que lleva, desde 1960, en Brasil 
y ahora trabaja en la favela de Barros 
Filho–, «vive uno de cada tres habi-
tantes de Río, prácticamente toda la 
mano de obra de la ciudad. Es la solu-

ción que busca la gente pobre que no 
tiene donde vivir»; un terreno para 
levantar su casa –al principio, con 
tablas y lata; luego, si se puede, con 
ladrillo–. Al no haber presencia del 
Estado, las condiciones básicas, como 
el alcantarillado, son muy precarias, 
y no hay centros de salud ni escuelas.

Aquí, «la mayoría son gente hon-
rada y trabajadora», afirma el padre 
Ildefonso. «En nuestra favela, nos 
ofrecimos a ser la mano de obra de la 
compañía suministradora para poder 
tener agua». Lo mismo hicieron con 
la electricidad, para pedir una para-
da de autobús, o para juntar dinero 
y comprar el terreno donde se alzaba 
la favela, para que no les desalojaran. 
También la iglesia «la hicimos entre 
todos. Es un trabajo comunitario que 
les une con un objetivo común, y no-
sotros lo promovemos a través de los 
grupos de evangelización». 

Estos grupos son la principal pre-
sencia de la Iglesia en la zona. «Todas 
las semanas, la gente se reúne por zo-
nas para leer el Evangelio y, ante la 
Palabra de Dios, se plantean su vida y 
su problemática. Es una fe muy encar-
nada». Por eso, como todos los católi-
cos cariocas, se han implicado mucho 
en la Jornada Mundial de la Juventud; 
también porque «el Papa Francisco 
ha caído muy bien entre la gente de 
aquí, porque sus gestos de sencillez 
conectan mucho con ellos», añade. 
Gente de todas las favelas ha ofrecido 
sus hogares para acoger peregrinos. 
«Para ellos es una alegría compartir 
su casa», subraya el misionero. De 
hecho, la semana pasada, la Cruz y el 
icono de la Virgen fueron acogidos por 
centenares de católicos de la favela 
más grande de Río, la Rocinha.

Pacificadas, pero no todas

Pero, a pesar de que la mayoría de 
la gente es «muy buena, aquí es tam-
bién donde se refugia el tráfico de la 
droga», reconoce el padre. «En Barros 
Filho, todas las noches tenemos tiro-
teos». Esto supone un peligro, sobre 
todo, para niños y jóvenes, a quienes 
los traficantes intentan contaminar. 
Hace tiempo, «creamos cuatro guar-
derías, con 400 plazas, para que las 
madres pudieran dejar a sus hijos 
tranquilas, pero ahora están cerradas 
por falta de subvenciones», explica. 

A pesar de todo, este misionero, 
que piensa quedarse en Barros Filho 
«hasta que el cuerpo aguante», cree 
que hay signos de mejora: «El Estado 
está tomando conciencia del proble-
ma y comienza a buscar soluciones 
para que estas zonas se integren en 
la ciudad» y se beneficien de los ser-
vicios públicos. Ahora, la visita del 
Papa, algo que «conmueve mucho a la 
gente, porque ve que la Iglesia entra 
en su propio terreno», es un incenti-
vo «tanto para los moradores como 
para las autoridades. Ver que la Iglesia 
se preocupa por estas comunidades 
mientras ellos, que tienen el deber de 
hacerlo, las tienen abandonadas, es 
una gran lección», concluye.

María Martínez
enviada especial

El Papa visita hoy la favela carioca de Varginha, «una comunidad pobre con la que 
el Papa se siente identificado», afirma el sacerdote que le espera, don Mario Queiroz. 
Esta visita «es una señal para el mundo, porque está de acuerdo con lo que el Papa 
defiende», señala el arzobispo de Río de Janeiro, monseñor Tempesta. Este gesto 
del obispo de Roma ha conmovido «a la gente, porque ve que la Iglesia entra en su propio 
terreno», añade don Ildefonso Escribano, español, sacerdote de la favela de Barros Filho

El Papa Francisco visita hoy la favela Varginha

«Como un padre  
que visita a sus hijos»

El padre Ildefonso Escribano, con miembros de la comunidad de Barros Filho. 
Arriba, la favela Varginha se prepara para recibir a Francisco
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Los días previos a la Jornada 
Mundial de la Juventud, que co-
menzaron a celebrarse en la JMJ 

de 1997, en París, están ya consolida-
dos como una parte fundamental de 
las Jornadas. Testigo de ello es Alejan-
dro, de 22 años, que opina que, «sin la 
Semana Misionera, habría sido más 
difícil incorporarnos a la JMJ. Ha sido 
una preparación muy fuerte». Este 
joven de la parroquia Nuestra Seño-
ra de Moratalaz es uno de los más de 
200 peregrinos que han peregrinado 
hasta Río de Janeiro con la Delegación 
diocesana de Infancia y Juventud, de 
Madrid, y que han pasado estos días 
en la archidiócesis de Sao Paulo.

El hecho de que los organizadores 
de esta JMJ de Río hayan elegido, para 
lo que hasta ahora eran los Días en las 
diócesis, el nombre de Semana Misio-
nera subraya la estrecha relación de es-
tos días con el carácter marcadamente 
misionero de esta Jornada, que se ma-
nifiesta en el mismo lema de la JMJ: Id 
y haced discípulos a todos los pueblos.  

Lo resaltó el arzobispo de Madrid, 
cardenal Antonio María Rouco, du-
rante la Misa que celebró con todos 
los peregrinos madrileños, el día 17, 
en la catedral de Sao Paulo. Ese día 
se celebraba la memoria litúrgica de 
San Ignacio de Azevedo y compañe-
ros, un grupo de 40 jesuitas martiri-
zados por corsarios mientras nave-
gaban hacia Brasil para evangelizar 
esta tierra. «Las turbulencias en 
avión son una broma» al lado de las 
penalidades vividas por los misione-
ros en esa época, bromeó el cardenal 
Rouco; y, aun así, «esos jóvenes vinie-
ron hacia Brasil, por amor a Jesucris-
to y a los hombres». Una llamada que 
sigue siendo vigente hoy: «Es impor-
tante que los jóvenes, en este marco 
de la semana de preparación, tengáis 
conciencia de que vosotros conocéis 
a Cristo, y de que, viviendo vuestra 
fe, también hacéis mucho bien a los 
demás».

En total sintonía con estas pala-
bras, Alejandro ha llegado a Río con 

muchas ganas «de empaparme de 
todo y de, al volver a casa, transmitir-
lo». En su camino, ha comprobado que 
fe y vocación misionera van unidas: 
«Cuando era más joven, tenía miedo 
de hablar de mi fe». Gracias a un vo-
luntariado social y a la JMJ de Madrid, 
fue involucrándose más en la parro-
quia y, «cuando tu fe va madurando, te 
das cuenta de que es algo muy grande, 
y te gustaría que el resto de la gente 
viviera lo que vives tú». 

Experiencia del cielo

Hacia afuera, lo más llamativo de 
la Semana Misionera parecía la pre-
sencia festiva de los jóvenes por las 
calles de la ciudad. Los peregrinos 
madrileños conocieron, por ejemplo, 
el Patio del Colegio, que se levanta 
sobre el primer edificio –un colegio e 
iglesia– que construyeron los misio-
neros jesuitas al fundar la ciudad; o 
el monasterio de San Benito, uno de 
los monasterios contemplativos más 

antiguos de Brasil. Sin embargo, el 
acento real de estos días se pone, so-
bre todo, en conocer y convivir con la 
Iglesia del país que acoge la Jornada; 
algo que, durante la Jornada misma, 
no es tan fácil. Ha habido tiempo para 
todo: ratos de oración, visitas a algu-
nas de las obras sociales de la Iglesia 
en la zona, y también comidas y ratos 
de ocio compartidos.

Con todo, lo que más ha llamado 
la atención a los peregrinos ha sido 
la calidez de la acogida, que ha sido, 
además, el gran testimonio cristiano 
de los católicos brasileños. «A todos 
nos ha llamado la atención cómo nos 
han acogido –resalta Antonio, un pe-
regrino–. No podemos olvidar que el 
artífice de todo esto, el que hace que 
haya gente así de buena, es Dios. Lo 
que hay que resaltar de este encuen-
tro es que todo esto lo hizo Él, y que, 
siempre que nos dejamos llevar por Él, 
podemos alcanzar esta comunión». 

En su homilía del día 17, el cardenal 
Rouco –obispo anfitrión de dos JMJ, la 
de Santiago y la de Madrid– puso otras 
palabras a esta experiencia, al revelar 
que «Benedicto XVI me confesó, hace 
poco, que la JMJ fue, para él, una expe-
riencia del cielo». Eso debe hacer que, 
«cuando volvamos a casa», también 
«queramos vivir de tal manera que 
nuestra tierra se parezca un poco más 
al cielo. Pero la condición para eso es 
la de los mártires: dar todo a Cristo, no 
anteponer nada a Cristo».

Más de 200 jóvenes madrileños viven la Semana Misionera en Sao Paulo

A Río, «con ganas  
de gritar nuestra fe»

Hospitalidad, vitalidad y falta de complejos para vivir la fe: son los rasgos  
que los peregrinos madrileños, que vivieron la Semana Misionera en Sao Paulo,  
destacan de sus hermanos brasileños. Cada uno de estos rasgos encierra una clave 
misionera, que hace que los peregrinos  hayan llegado a Río ya con impulso misionero

Varios momentos de la peregrinación de los jóvenes madrileños a la JMJ-Río 2013
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Una Iglesia única, y misionera

El padre Humberto, párroco de 
Nuestra Señora de los Placeres, una 
de las parroquias acogedoras, ex-
plica que «nos gustaría haber hecho 
otras cosas, como ir por las casas de 
la gente que no vive su Bautismo. Pero 
era difícil, porque esa gente trabaja 
durante el día». Por eso, optaron por 
acciones más sencillas, para «mostrar 
a los jóvenes que, con nuestras activi-
dades cotidianas, con nuestro modo 
de ser, de pensar y de hacer, podemos 
evangelizar». 

La experiencia de convivencia, ade-
más de encantar a todos, también ha 
tenido su valor misionero: «Los jóvenes 
españoles y brasileños se han sentido 
muy cercanos, muy parecidos: alegres, 
espontáneos, divertidos, habladores… 
Esto hace que sientan más voluntad de 
evangelizar juntos –explica el padre 
Humberto–. Hemos querido dejar a los 
jóvenes de todo el mundo el mensaje 
de que somos una única Iglesia; que, 
aunque vivamos algunas realidades 
distintas, la Iglesia es una. Y es, por na-
turaleza, misionera. Debemos tener 
un encuentro personal con Jesucristo 
y, con Él, ser un pueblo que construya 
una sociedad mejor».

Mucho que aprender

Como dice este sacerdote, estos 
días sirven para profundizar en la 

universalidad de la Iglesia. Por ejem-
plo, a los jóvenes brasileños les ha 
sorprendido –confiesa don Humber-
to– el utilizar la misma liturgia. Pero 
también se constatan las diferencias, 
y se aprende de ellas. El padre Alber-
to, de la diócesis de Lugo, que pere-
grinaba con Madrid, explica que «los 
brasileños tienen una vitalidad arro-
lladora. Tenemos mucho que apren-
der de ellos, y ellos de nosotros; nos 
complementamos. Es una Iglesia jo-
ven, con mucha vitalidad, con muchos 
recursos vitales y espirituales», que 
puede aportar a Europa «esta frescu-
ra y falta de complejos para vivir el 

cristianismo, que en Europa se han 
podido perder». Este sacerdote se re-
fiere a detalles que han sorprendido 
a muchos, como la frecuencia con la 
que se oyen expresiones como Deus 
abençoe você (Dios te bendiga), o Fica 
com Deus (Queda con Dios). «Tienen, 
eso sí, el peligro de caer en el emotivis-
mo. Pero, encauzándolo bien, puede 
dar mucho fruto y ser una renovación 
para la Iglesia mundial». Antonio, uno 
de los seminaristas que le acompaña, 
subraya que «aquí no tienen vergüen-
za ninguna de salir con un crucifijo 
en la mano o de gritar el nombre de 
Cristo por las calles. Esto nos ha ayu-

dado a ir a Río ya con ganas de gritar 
al mundo nuestra fe». 

La experiencia ha sido tan enri-
quecedora, que don Humberto ha 
decidido «proponer a los obispos el 
organizar una Jornada Brasileña de 
la Juventud, que tenga su foco en la 
misión: que jóvenes del Sur vayan a la 
zona del Amazonas para evangelizar, 
y lo mismo al revés. Esta experiencia 
ha sido bellísima y, si no empezamos 
con la juventud, de viejos no tendre-
mos coraje de evangelizar». 

María Martínez
enviada especial

Unidos 
ante el Señor

Entre muchos encuentros festivos, la oración 
también ha jugado un papel importante 

durante la Semana Misionera. En la parroquia 
Nuestra Señora de los Placeres, por ejemplo, 
varios días comenzaron con un rato de oración 
ante el Santísimo.

«Ha sido una experiencia muy bonita 
comenzar el día adorando a Dios», coincidieron 
muchos de los jóvenes el último día, poniendo 
en común lo vivido. Los ingredientes han sido 
la presencia de Cristo Eucaristía, la Palabra de 
Dios y la música de Taizé, aunque adaptada al 
estilo brasileño. Una combinación positiva para 
todos: a los españoles les llamó la atención que 
se hiciera una Adoración con tanta música; a 
los brasileños, los ratos de silencio. Los jóvenes 
de esta parroquia pertenecen a un grupo de 
inspiración carismática, donde predominan 
los ratos de oración basados en la música y 
la alabanza. Uno de ellos, Felipe, compartió 
que, «hasta ahora, pensaba que me bastaba 
la alabanza, alabar a Dios con mi voz. Pero, 
a través de esta experiencia, he visto que no 
sólo puedo expresarle mi amor cantando, sino 
de miles de formas, como por ejemplo con la 
Palabra». El padre Humberto subrayó que, «con 
estas cosas que tenemos en la Iglesia, podemos 
conquistar a los jóvenes». Eso sí, quizá haga falta 
«actualizarlas, y que los pastores les acojamos 
más. A ellos les gusta trabajar y ayudar, pero 
nosotros, a veces, no les dejamos espacio».

Comienza con los jóvenes

Comienza con los jóvenes: con esta recomendación, nació en Brasil la comunidad Cançao Nova, una nueva 
realidad eclesial volcada completamente en la evangelización. Los peregrinos de la Delegación de Infancia y 

Juventud de Madrid visitaron su sede central, en Cachoeira, de camino a Río, y fueron acogidos espléndidamente. 
En los años 70, su fundador, el salesiano Jonas Abib, con quien se ha encontrado el cardenal Rouco, le planteó al 
obispo de la diócesis de Lorena la inquietud que sentía por comenzar una nueva labor de evangelización. Fue el 
obispo quien le animó a empezar con los jóvenes. Por eso, en 1978, después de uno de los retiros que organizaba 
para ellos, les preguntó quién quería dedicar un año de su vida al Señor. Surgieron doce voluntarios. Hoy, Cançao 
Nova está presente en Brasil, Italia, Francia, Palestina, Paraguay y Estados Unidos. Viven la espiritualidad 
carismática, y su vocación es evangelizar a través de los medios de comunicación: en Brasil tienen una radio, 
la mayor televisión católica, y también revistas; aunque también organizan grandes encuentros, y hacen labor 
social a través de una escuela y un centro sanitario. Tienen 1.200 miembros –sacerdotes, consagrados y familias–, 
y la historia de su origen subraya el protagonismo que los jóvenes tienen en la labor evangelizadora de la Iglesia. 
Con ellos es fácil construir, «porque están deseosos de buscar algo nuevo –explica Fabio Maia, uno de los 1.200 
consagrados con los que cuenta la comunidad–. Son más flexibles, no tienen raíces tan echadas como los adultos. 
El joven es alguien que está en busca de un seguimiento, de algo que le complete: busca una profesión, fundar una 
familia, un amor, avanzar en la sociedad… Y en la Iglesia también es así. En la adolescencia y juventud es cuando 
se descubre la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa». En este sentido, creen que la JMJ de Brasil es una 
gran oportunidad porque supone «un despertar del joven para Jesucristo. Aquí vibramos con la Jornada porque 
queremos a los jóvenes, y queremos que tengan ese encuentro con Jesús».
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Monseñor Munilla escribía 
emocionado, desde la dióce-
sis de Campo Olimpo, en la 

periferia de Sao Paulo, sobre la acogi-
da a los peregrinos. Pero sus comenta-
rios no son, ni mucho menos, aislados. 
En Curitiba, una ciudad del Estado 
de Paraná al sur de Brasil, cientos de 
voluntarios han preparado durante 
muchos meses la llegada de más de 
1.500 peregrinos. Los han acogido con 
todo lujo de detalles, y con una alegría 
desbordante. En la parroquia de Santa 
Isabel, casi un centenar de familias 
han ofrecido sus casas, su trabajo y 
su servicio a 56 peregrinos españoles 
y 50 italianos. Los primeros en llegar 
fueron los españoles, de la madrileña 
parroquia de Santa Catalina de Siena 
y de otras parroquias de la diócesis 
de Alcalá de Henares. Al final del día, 
tras participar en los actos organi-
zados durante la Semana Misionera, 
se formaban impresionantes veladas, 
con cena incluida, donde brasileños 
y españoles subían al escenario para 
cantar las canciones más populares 
de sus respectivos países. 

«Ha sido una experiencia impre-
sionante», dice Paloma Gutiérrez, una 

joven madrileña de 17 años. Una de las 
anécdotas que más le impactó ocu-
rrió durante una visita al Museo de 
Arte Contemporáneo. Mientras varios 
peregrinos se tomaban un café en la 
cafetería del museo, la dueña del local 
se dirigió al sacerdote que acompa-
ñaba a los peregrinos y le pidió que 
bendijera el local. El sacerdote, don 
Álex Hernández, realizó el rito en es-
pañol, y con cantos derramó el agua 
bendita sobre los trabajadores y sobre 
el local. Algunos clientes increparon 
a la dueña, molestos por la bendición, 
pero ella respondió que era más im-
portante la bendición recibida que 
perder un cliente.

Ya no quedan peregrinos en Curi-
tiba. La ciudad se ha vaciado de jóve-
nes, también porque muchos de los 
jóvenes de allí son ahora peregrinos 
en Río. Pero estos días previos han de-
jado un gran impacto en la población. 

Dan lo poco que tienen

Simone Aparecida es una mujer 
viuda que, junto a su hijo Vinicius, 
ha acogido en su humilde casa a seis 
seminaristas del Seminario Redemp-

toris Mater de Madrid, sin ahorrar 
nada para proporcionar todas las co-
modidades posibles a sus huéspedes. 
«Lo hemos hecho con todo el corazón  
–dice la mujer–. Para mí ha sido una 
experiencia gratificante conocer a 
personas nuevas de otros países. Pa-
recíamos una verdadera familia en la 
comida del otro día», asegura Simone, 
refiriéndose al almuerzo que ofrecie-
ron los parroquianos de Santa Isabel 
a los 56 peregrinos y para la que ella 
misma cocinó. 

«Hay más alegría en dar que en re-
cibir», subraya. «Hemos dado lo poco 
que tenemos, pero lo hemos dado de 
corazón, y hemos recibido una expe-
riencia gratificante». Para su hijo Vi-
nicius también ha sido una experien-
cia magnífica y enriquecedora para 
su formación, ya que es seminarista 
menor del Seminario Diocesano de 
Curitiba. Vinicius, además de dejar su 
dormitorio para que otros duerman y 
ayudar a su madre, ha colaborado con 
el Seminario, sirviendo comidas para 
más de 400 peregrinos argentinos.

Juan Ignacio Merino 
enviado especial

«Nos han acogido, no digo bien, sino increíblemente bien. Es emocionante  
ver la hospitalidad de los pobres», relata monseñor José Ignacio Munilla, 
obispo de San Sebastián, en sus primeras impresiones desde Brasil.  
Los comentarios son generalizados entre los peregrinos

Impresionante acogida a los peregrinos

«Hay más alegría en dar  
que en recibir»

«Nos quieren  
como a su familia  
de sangre»

La acogida en familias es uno 
de los tesoros de la JMJ. A An-

tonio, un seminarista de Lugo, le 
llamó especialmente la atención 
que, «desde el primer día, sin co-
nocernos de nada, los fieles de la 
parroquia de Nuestra Señora de 
los Placeres, de Sao Paulo, nos 
abrieron las puertas de sus ca-
sas, y nos llamaron filhos, hijos. 
Nos quieren realmente como si 
fuéramos su familia de sangre».
Everton, uno de los padres de 
acogida, subraya que se ofreció 
porque «es muy bueno conocer 
a los hermanos de otros países». 
Su filha, Alba, de Madrid, expli-
ca que el alojamiento en familias 
es una de las mejores formas de 
cumplir uno de los objetivos de 
la JMJ: conocer cómo es la Iglesia 
en el país que acoge la Jornada. 
Esta visita de los peregrinos es 
irrepetible para todos los bra-
sileños que acogen, pero, para 
algunos, es aún más especial.  
Es el caso de Manolo, que lleva 
58 años viviendo en Sao Paulo, 
lejos de su Pontevedra natal, y 
que se emocionó cuando 20 jó-
venes peregrinos españoles lle-
garon hasta su parroquia: «Ayer 
vinieron unos sacerdotes y me 
llamaron para hablar en galle-
go; venían con una bandera de 
Galicia, y me emocioné mucho. 
Llevo aquí muchos años, toda 
mi familia es brasileña, y amo 
Brasil. Pero España...»

María Martínez
Enviada especial

Peregrinos en la playa de Ipanema son recibidos por los jóvenes cariocas. Arriba, Simone y Vinicius, con los seminaristas acogidos
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¿Qué nos dice, señor cardenal, antes de 
comenzar la Misa en Aparecida?

 Con los jóvenes peregrinos de Madrid 
y otros de España, seremos un buen grupo. En Sao 
Paulo estuvimos un poco dispersos, en distintos 
grupos, pero ya en Aparecida estamos de nuevo 
juntos y luego ya iremos a Río de Janeiro. Los or-
ganizadores de la JMJ de Río de Janeiro han con-
cebido estos días como la Semana de las diócesis, 
que decíamos en Madrid, y que se decía también 
en anteriores ediciones de la JMJ; aquí se dice Se-
mana Misionera. Grupos nuestros de jóvenes, gru-
pos también de jóvenes brasileños han salido a las 
calles a anunciar el Evangelio; algunos de forma 
muy patente, muy clara y directa, como los de las 
Comunidades Neocatecumenales u otros. Han sido 
días muy provechosos para todos: hemos vivido la 
acogida de la Iglesia aquí en Brasil, de sus párrocos, 
de sus parroquias, de sus obispos; en concreto, en 
Sao Paolo, de su arzobispo, cardenal Scherer, de sus 
obispos auxiliares; también de comunidades, más 
concretamente un servidor y los obispos auxiliares 
de Madrid y algún obispo más que nos acompaña, 
la de la comunidad de monjes de San Benito que, 
desde hace más de medio milenio, en el corazón 
mismo de lo que después será la gran metrópoli 
de Sao Paulo, han asentado un cenobio, un lugar 
de oración, de alabanza al Señor en la tradición 
benedictina, muy cuidada, muy cultivada . Ha sido 
una semana de mucha actividad apostólica, mi-
sionera por un lado; por otro lado, una semana de 
encuentros eclesiales, de la Iglesia que peregrina 
en España y de la que peregrina en Sao Paulo; un 
encuentro muy fraterno y muy evangelizador; y 

también una semana de oración y de alabanza al 
Señor que nosotros culminamos con la celebración 
de la Santa Misa.

En esta Semana Misionera ha recordado que 
los grandes misioneros del Brasil fueron jesuitas 
españoles y portugueses santos y mártires.

Los primeros mártires, protomártires dice el 
señor arzobispo de Sao Paulo, que venían a evan-
gelizar esos espacios inmensos y bellísimos de la 
América del Sur, y a los pueblos que habitaban esa 
parte del continente, fueron un jesuita portugués, 
Ignacio de Acevedo, y 29 compañeros españoles y 
portugueses, y luego, de una manera muy directa y 
ya muy intensa, sin pasar por el martirio, el Beato 
José de Anchieta y otros compañeros jesuitas. No 
se puede olvidar que, en la segunda mitad del si-
glo XVI, la Compañía de Jesús era la gran novedad 
en la vida de la Iglesia de entonces, lo que ahora 
decimos una nueva realidad eclesial, era la nueva 
realidad eclesial por excelencia. Portugal y España 
formaban una unidad política, había una sola mo-
narquía, un solo rey, y la relación Portugal-España, 
Portugal-Castilla era muy fácil y se dio con mucha 
viveza dentro de la Compañía de Jesús que inició 
Ignacio de Loyola y que tuvo como gran figura mi-
sionera a Francisco Javier. Son los años de la se-
gunda mitad del siglo XVI, años de una actividad y 
de una entrega misionera por parte de la Iglesia en 
España de extraordinaria riqueza. Probablemente, 
no ha habido hasta este momento en la historia de 
la misión cristiana, salvo en los primeros siglos del 
cristianismo, un capítulo parecido de intensidad, 
de entrega y de fecundidad y de extensión del Evan-

gelio como entonces. Eso también nos ha alentado 
a nosotros en estos momentos, comenzando por la 
vieja Europa, en la que nos hemos olvidado tanto 
de nuestras raíces cristianas y en la que le hemos 
dado la espalda al Señor, tantas veces, con efectos 
más que negativos para nuestra juventud. Conviene 
recordar que de ahí venimos, que eso es lo que he-
mos llevado y hemos dado; nuestros antepasados, 
nuestros padres en la fe, lo han dado a la Iglesia y, a 
través de la Iglesia, al mundo, y creo que la Jornada 
Mundial de la Juventud situada en América del Sur 
y en la América de habla portuguesa, Iberoaméri-
ca, nos ayuda a volver a alcanzar y a vivir grandes 
ideales y grandes objetivos de evangelización que 
darán de nuevo sentido, esperanza y futuro a la 
vieja Europa y a nuestros jóvenes.

Una pregunta abierta

¿Piensa que esta JMJ va a ayudar a nuestros 
jóvenes europeos a recuperar su memoria cris-
tiana?

Yo creo que los que participan aquí directamente, 
los que han participado en la Semana Misionera, 
los que van a participar en la peregrinación al san-
tuario de Nuestra Señora de la Aparecida, estoy 
seguro que sí. En qué medida van a saber transmi-
tir después con fuerza y con vitalidad espiritual y 
vitalidad apostólica lo que han vivido, en orden a la 
revitalización cristiana en Europa, es una pregunta 
abierta. Estoy seguro de que podemos contestar 
que bien. En Madrid, tenemos un segundo año de 
Misión-Madrid, centrado en el mundo juvenil, de las 
escuelas, en el mundo de la educación, también en la 
universidad y también en esa apertura de las parro-
quias de Madrid y de sus comunidades parroquiales 
a toda la ciudad, a todas las casas de los hijos e hijas 
de Madrid. Y espero que esto suponga un nuevo em-
puje para lo que, Juan Pablo II primero, Benedicto 
XVI después y el Papa Francisco ahora, quieren 
llevar adelante como nueva renovada evangeliza-
ción de Europa y de todos aquellos lugares adonde 
todavía no ha llegado el Evangelio, en cualquier 
parte del mundo. Pero nuestra responsabilidad en 
este momento está centrada en la vieja Europa, en 
España, Madrid.

En la llegada del Santo Padre Francisco, es-
tará el cardenal arzobispo de Madrid, con esos 
peregrinos madrileños que están participando 
en esta JMJ cargada de gracia de Dios.

La Virgen de la Aparecida seguro que nos acom-
pañará en estos días. El Papa ha introducido en la 
programación habitual de estas últimas jornadas 
una peregrinación a La Aparecida como un gesto 
de devoción a la Virgen en un santuario donde él 
trabajó mucho, en la última reunión del episcopado 
iberoamericano, como responsable de la ponencia 
que elaboró el documento que después aprobaron 
los obispos, presidida, por cierto, esa asamblea por 
el Papa Benedicto XVI. Seguramente significa para 
él, no sólo memoria de un acontecimiento que está 
vivo y que tiene mucha importancia para el presente 
y el futuro de la Iglesia en Iberoamérica, sino que, 
sobre todo, le acerca un poco más, de una forma 
directa, al pueblo y a la Iglesia en Brasil. 

Desde el santuario de Aparecida, en Brasil, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, 
ha comentado a Javier Alonso Sandoica, en Cope, la realidad de la Semana Misionera previa a la JMJ

El cardenal Rouco, desde Brasil

La fecundidad evangelizadora

Celebración de la Santa Misa en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, el pasado día 20 de julio



12 En portada
jueves, 25 de julio de 2013 

«Hemos querido al Papa 
Benedicto porque ha he-
cho mucho por los cris-

tianos de Oriente Próximo, y ahora 
sentimos una especial cercanía con 
el Papa Francisco, porque también 
él procede de un país en desarrollo, 
como el nuestro. Esperamos ansiosos 
el encuentro con el Papa Francisco»: 
así resume el egipcio Miguel Dawud 
la actitud de muchos cristianos de 
Oriente Próximo. Este informático de 
30 años, oriundo de El Fayún, al sur 
de El Cairo, participa, con más de 100 
jóvenes egipcios de entre 18 y 32 años, 
en la Jornada Mundial de la Juventud 
en Brasil. «Representamos a Egipto en 
Brasil. Muchos tal vez no sepan que en 
Oriente Próximo todavía hay cristia-
nos, y nosotros queremos mostrar a 
nuestros hermanos y hermanas que, 
pese a tener dos mil años de antigüe-
dad, nuestra Iglesia es joven y está 
llena de vida», afirma.

Los jóvenes egipcios se han prepa-
rado espiritualmente para el evento 
durante varias semanas, centrados en 
el lema del encuentro: Id y haced discí-
pulos a todos los pueblos. Miguel es el 
responsable de la formación de los jó-
venes de la Iglesia copto-católica, que 
tiene a trece de ellos en Río de Janeiro. 
El resto del grupo egipcio pertenece a 
otras denominaciones católicas. An-

tes de trasladarse a Río para encon-
trarse con el Papa, se alojaron en Sao 
Paulo. «Un viaje así no se hace todos 
los días, y para muchos de nosotros 
es la primera vez que abandonamos 
Egipto. Estamos exultantes. Brasil es 
totalmente diferente a Egipto, aunque 
también es una cultura muy alegre», 
afirma Miguel.

La Hermana Josefina da Rocha, una 
misionera comboniana brasileña que 
vive desde hace años en Egipto y que 
acompaña a los jóvenes, señala: «El 
viaje recarga las baterías espirituales 
de nuestra juventud. Además, es im-
portante el encuentro con otros jóve-
nes de Oriente Próximo, porque así se 
dan cuenta de que no están solos en la 

región, y pueden intercambiar impre-
siones acerca de sus problemas. En la 
Jornada Mundial de la Juventud hay 
jóvenes libaneses, jordanos, israelíes y 
palestinos que saben bien lo que signi-
fica ser una pequeña minoría acosada 
y vivir la fe en un entorno islámico».

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha 
apoyado a jóvenes de todo Oriente 
Próximo para poder encontrarse con 
el Papa. Además de los egipcios, tam-
bién jóvenes libaneses e iraquíes han 
recibido ayudas para ello. En Río de 
Janeiro, el punto de encuentro de los 
cristianos árabes es la iglesia maro-
nita de la ciudad. «El rito maronita es 
muy similar al copto. Nuestros jóve-
nes pueden sentirse así en Río como 
en casa», afirma la Hermana Josefina,  
que destaca la experiencia de Iglesia 
universal como lo esencial del viaje: 
«Los jóvenes cristianos de la región 
originaria del cristianismo dan tes-
timonio de su fe ante otros jóvenes 
cristianos, y así comprueban que no 
están solos, sino que forman parte de 
una Iglesia auténticamente universal. 
Esto fortalece su fe y les infunde nue-
vos ánimos».

Miguel está de acuerdo con la reli-
giosa. Las dificultades que atraviesa 
actualmente su país le tienen preocu-
pado, pero no desesperanzado: «En 
estos momentos, Egipto atraviesa una 
difícil situación. Queremos contribuir 
como egipcios y como cristianos a re-
construir nuestro país, y nuestra fe 
nos ayudará mucho en ello. Espera-
mos que en Brasil nuestra fe se for-
talezca».

Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya 
con un total de 217.186 euros la partici-
pación de jóvenes en la Jornada Mun-
dial de la Juventud de Río 2013.

Raquel Martín 

Más de 100 jóvenes egipcios estan en Brasil para participar en la Jornada Mundial  
de la Juventud, muchos de ellos gracias al apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada.  
Dicen que este encuentro les hace ser partícipes de la Iglesia universal y les fortalece 
en la fe para contribuir a reconstruir su país, que atraviesa momentos difíciles

Jóvenes egipcios, en la JMJ

Especial cercanía con el Papa

Iraquíes, en Río

Cuando un país acoge una JMJ, 
una de las principales preocu-

paciones de las autoridades es que 
algún peregrino aproveche el viaje 
para huir de su país. Pero en el caso 
de los peregrinos iraquíes sucede 
justamente lo contrario: si acuden 
a Río, lo hacen precisamente para 
no caer en la tentación de abando-
nar Iraq, pues la persecución está 
diezmando a esta comunidad, obli-
gándola a emigrar. 

170 jóvenes caldeos de Iraq par-
ticipan en la JMJ de Río. Han hecho 
un gran esfuerzo para ahorrar lo 
necesario, y también han recibido 
ayuda de sus padres y de la Igle-
sia para poder participar en este 
evento. «Queríamos repetir la ex-

periencia de Madrid –explica el pa-
dre Saad Hanna, de Bagdad, uno 
de los responsables del grupo–. 
Para nuestros jóvenes es importan-
te encontrarse con otros jóvenes 
católicos, conocer otras personas 
que tienen la misma fe y celebran a 
Nuestro Señor».

La Hermana Helene, dominica, 
añade que, «para nuestros jóvenes, 
juntarse con otros es algo muy bo-
nito, y supone una renovación de su 
fe. Aquí puedes ver la fe del mundo 
entero, y esto nos da fortaleza para 
continuar en Iraq. Nuestra situa-
ción es difícil, pero continuaremos 
allí». 

El padre Saad recuerda que los 
cristianos en Iraq se limitan a ser 
«los hijos de nuestros padres, que 
vivieron la fe en nuestra tierra» 
desde mucho antes del nacimiento 

del Islam. Pero también quiere su-
brayar que su presencia en la Jorna-
da no es una reacción reivindicati-
va «porque seamos una minoría en 
Iraq, sino porque pertenecemos a 
la Iglesia».

M.M.L.

La Hermana Josefina da Rocha, con el joven egipcio Miguel Dawud
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«Los hijos son la pupila de nuestros ojos. ¡Qué her-
mosa es esta expresión de la sabiduría brasi-
leña! ¿Qué sería de nosotros si no cuidáramos 

nuestros ojos? ¿Cómo podríamos avanzar? Mi esperanza 
es que, en esta semana, cada uno de nosotros se deje in-
terpelar por esta pregunta provocadora. Y, ¡atención! La 
juventud es el ventanal por el que entra el futuro en el 
mundo»: así ha dicho el Papa Francisco, nada más llegar a 
Brasil, en la ceremonia de Bienvenida para la celebración 
de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro 2013. 
¡Cuán indispensable es, entonces, 
que este ventanal esté abierto de 
par en par a la luz! Tal y como pro-
clamó, con toda fuerza, el Papa que 
inició las JMJ, el Beato Juan Pablo II, 
en el inicio mismo de su pontifica-
do: «¡Abrid, más aún, abrid de par 
en par las puertas a Cristo!» Pues 
sólo Él es la Luz, y sin Él todo se 
vuelve oscuro.

En el rezo del Ángelus del pasado 
domingo, antes de partir de Roma, 
el Papa Francisco hablaba así de 
esta JMJ: «Los protagonistas en esta 
semana serán los jóvenes. Todos los 
que van a Río quieren sentir la voz 
de Jesús, escuchar a Jesús: Señor, 
¿qué debo hacer en mi vida? ¿Cuál 
es el camino para mí?» En el Mensa-
je para la JMJ, ya Benedicto XVI indicaba que «hay muchos 
jóvenes hoy que dudan profundamente de que la vida sea 
un don y no ven con claridad su camino». Sí, «hay muchos 
jóvenes que han perdido el sentido de su existencia» y, 
«ante las dificultades del mundo, muchos se preguntan a 
menudo: ¿Qué puedo hacer?» La respuesta no se hace espe-
rar: «¡La luz de la fe ilumina esta oscuridad!» Sí, la Luz de la 
fe, tal y como anuncia la primera encíclica del pontificado 
del Papa Francisco, que en su mismo comienzo nos lanza 
las palabras de Jesús en el evangelio de San Juan: «Yo he ve-
nido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará 
en tinieblas». No cualquier luz, no esas «pequeñas luces 
que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de 
abrir el camino», y entonces el ventanal deja a oscuras el 
futuro y se apaga la esperanza. No, ¡la Luz verdadera, que 
ilumina la vida entera! Y bien lo saben tantas generaciones 
ya de jóvenes que, con sacrificios a veces enormes, no han 
dejado de acudir de todas las partes del mundo a la llama-
da del Papa en las JMJ, justamente para que el ventanal que 
es su corazón se llene de luz y pueda así entrar de veras el 
futuro en el mundo. Sí, porque «quien cree en Cristo, ve; 
ve con una Luz que ilumina todo el trayecto del camino».

He ahí el verdadero tesoro que los jóvenes, y la Huma-
nidad entera, necesitan. Lo acaba de anunciar el Santo 

Padre a su llegada a Río, con la profunda humildad de 
quien sabe que la vida es un don: «Pido permiso –dijo el 
Papa Francisco– para entrar y pasar esta semana con 
vosotros», y con la fe que ilumina con toda claridad el ca-
mino entero de la vida, evocando las mismas palabras de 
Pedro al tullido que pedía limosna a la puerta del templo 
de Jerusalén: «No tengo oro ni plata, pero traigo conmigo 
lo más valioso que se me ha dado: Jesucristo». Y añadió 
sin dudarlo la razón de ese máximo valor, pues sólo Él 
responde a la necesidad, ¡necesidad infinita!, de todo el 

hombre y de todos los hombres: 
«Vengo en su nombre –dijo el su-
cesor de Pedro– para alimentar 
la llama de amor que arde en todo 
corazón». Y recordó el Papa cómo 
los jóvenes de las JMJ «provienen 
de diversos continentes, hablan 
idiomas diferentes, pertenecen a 
distintas culturas y, sin embargo, 
encuentran en Cristo las respues-
tas a sus más altas y comunes 
aspiraciones, y pueden saciar el 
hambre de una verdad clara y de 
un genuino amor que los una por 
encima de cualquier diferencia». 
Por eso están hoy en Río, y tantos 
otros en sintonía con Río desde 
tantos otros lugares, de España, 
de Europa y del mundo, donde vi-

ven estos días abiertos de par en par a la luz, para ser ese 
ventanal luminoso que llena de esperanza verdadera el 
futuro, y construir así «un mundo que corresponda a la 
medida de la vida humana».

No es Cristo una ilusión piadosa de unos visionarios 
que viven fuera de la realidad. ¡Todo lo contrario! ¡Cristo 
es la Realidad misma! En la encíclica Lumen fidei, el Papa 
deja claro este realismo absoluto y total de Cristo: preci-
samente porque es Hijo, el Hijo de Dios y de María Virgen, 
nacido en Belén, muerto en la Cruz y resucitado y vivo en 
su Iglesia para siempre, «Jesús puede traer al mundo un 
nuevo comienzo y una nueva luz, la plenitud del amor fiel 
de Dios, que se entrega a los hombres». Por eso, toda la JMJ 
de Río, como todas las JMJ y toda la vida y la actividad de 
los cristianos, que en esta ocasión se expresa en la llamada 
de Cristo Id y haced discípulos a todos los pueblos, no es 
otra cosa que el eco, renovado, de aquel «¡Abrid de par en 
par las puertas a Cristo!» Sí, ¡abríos a la Luz!

La Luz de la ceremonia de Bienvenida de la JMJ de Río 
de Janeiro, en este número de Alfa y Omega la ofrecemos 
como un anticipo del siguiente, el jueves 1 de agosto, en que 
haremos un completo balance de estos días, junto con los 
textos íntegros de las intervenciones del Papa Francisco. 
Sí, para abrirnos todos a la Luz.

El verdadero bien 
de los esposos

Pablo VI, en la Humane 
vitae, nos introduce 

pedagógicamente en la 
exacta comprensión de la 
responsabilidad exigida por 
una paternidad plenamente 
humana y cristiana, oponiéndola 
a la arbitrariedad, que entiende 
como la pretensión por parte 
de los cónyuges de «determinar 
de manera completamente 
autónoma los caminos lícitos a 
seguir», desconociendo que están 
llamados a ser cooperadores e 
intérpretes del amor de Dios.

Basándose en «la inseparable 
conexión que Dios ha querido, 
y el hombre no puede romper 
por propia iniciativa, entre 
los dos significados del acto 
conyugal: el significado unitivo y 
el significado procreador» (n.12), 
Pablo VI afirma que «cualquier 
acto matrimonial debe quedar 
abierto a la transmisión de la 
vida» (n.11) y, en consecuencia, 
que impedir su desarrollo natural 
«es contradecir la naturaleza del 
hombre y de la mujer y sus más 
íntimas relaciones».

La afectividad, con «las 
tendencias del instinto y de 
las pasiones», debe someterse 
al dominio de la razón y de la 
voluntad, para que se pueda 
asumir responsablemente el 
significado fascinante y benéfico 
de ese impulso interior que lleva 
al hombre a salir de sí y a sellar 
una alianza de amor.

La situación concreta, 
con sus «condiciones físicas, 
económicas, psicológicas y 
sociales», exige también una 
«deliberación ponderada y 
generosa», que supere una lógica 
puramente calculadora, tacaña 
y desconfiada, y descubra una 
vocación –conyugal y paterna– 
que Dios se compromete, junto 
con los esposos, en llevar a 
término, haciendo que el yugo sea 
llevadero y la carga ligera. Pero, 
puesto que las circunstancias son 
el contexto concreto en el que el 
ser humano viene a la existencia, 
puede ser legítima, e incluso 
moralmente obligatoria, «la 
decisión, por graves motivos y en 
el respeto de la ley moral, de evitar 
un nuevo nacimiento durante 
algún tiempo indefinido».

La conciencia de los cónyuges 
es el «fiel intérprete del orden 
moral objetivo establecido por 
Dios» siempre que sea recta: en 
ella se descubre que el diálogo 
conyugal –corporal, afectivo y 
circunstancial– es, en realidad, 
un diálogo orientado al verdadero 
bien de los esposos, los hijos, la 
familia y la sociedad.

+ Cardenal Rouco Varela  
en la revista Humanitas

¡Abríos a la Luz!



14 Cart@s
jueves, 25 de julio de 2013

Buenas homilías, buenos predicadores

Colegio de los Franciscanos de Onteniente: son las 12:30 h., y el padre Onésimo celebra la Misa. Sus 
dotes de buen predicador hacen que la Palabra de Dios llegue directa al corazón de los asistentes. 

Se expresa con fuerza, convicción, imaginación y viveza. Cita al Papa y a literatos para iluminar 
las situaciones cotidianas, a la luz del Evangelio. Como él dice, «para predicar bien, en una mano la 
Sagrada Escritura y, en la otra, los periódicos». Muchas veces los cristianos nos vemos ante homilías 
sin orden, sin lógica, sin entusiasmo, sin concreción. Así, el mensaje de Dios queda oscurecido. ¡Qué 
alegría cuando se oye un buen sermón! Los sacerdotes deben realizar un esfuerzo por formarse 
más. Su mensaje debe buscar mejorar la vida espiritual de los fieles, para que lo puedan aplicar a la 
vida familiar, profesional, estudiantil… La misión del predicador no es entretener, sino evangelizar, 
hablando de modo que le entienda todo el mundo, pero con precisión. Hace falta la humildad de 
los niños para saber predicar y saber escuchar. Como decía Unamuno: «Agranda la puerta, Padre,/ 
porque no puedo pasar;/ la hiciste para los niños,/ yo he crecido a mi pesar./ Si no me agrandas la 
puerta,/ achícame, por piedad,/ vuélveme a la edad bendita/ en que vivir, es soñar».

Vicente Escrivá
Onteniente (Valencia)

La Religión, ¿asignatura evaluable? 

Si la asignatura de Religión no fuese evaluable, sería como dar a entender 
a los estudiantes que su estudio no merece la pena. Si la religión no 

merece la pena, su contenido tampoco. Y si la religión no merece nuestro 
aprecio, tampoco Dios. Y si así fuese, habría que estimar en mucho el azar, la 
combinación y la suerte como origen de todo. Si una persona inteligente es 
capaz de admitir el azar, la combinación y la suerte como causa y origen de 
todo, habría que examinar a fondo la bondad y capacidad de la inteligencia 
humana. Así que, si no se puede probar que el universo y el hombre son 
obra del azar, de la combinación y de la suerte, sin intervención de Ser vivo 
inteligente, es que Dios es una Realidad Personal, y la asignatura de Religión, 
por tanto, una ciencia a estudiar que merece ser tenida en cuenta mediante 
evaluación. Otra deducción sería un ataque a la inteligencia.

Manuel Alija
Correo electrónico

No al asesinato, sí a la acogida

Hace poco apareció la noticia de que una madre, al no querer abortar, tiró a su bebé por una 
conducción de un sistema de aire acondicionado. Noticias como éstas hacen pensar que el 

mundo está loco, o que hay un poder fáctico que quiere que las cosas sean así. La solución es sencilla 
y está en las casas de acogida de bebés. Con ese sistema se resuelven varios problemas: se acaba la 
discusión de cuándo es humano el feto; muchas madres no tendrán problemas psicológicos por el 
mal causado; con un seguimiento del bebé, las madres podrían recuperar a su hijo; y las parejas 
infértiles podrían adoptar niños sin necesidad de viajes a países lejanos y burocracias complejas.

Jorge Dorvier
Madrid

La JMJ de Río de Janeiro

En Río de Janeiro se celebra la Jornada de 2013, del 23 al 
28 de este mes. Benedicto XVI, antes de su renuncia, 

dejó escrito el Mensaje para esta Jornada, y en él hace 
referencia a la imagen de Cristo Redentor que preside la 
ciudad, desde el cerro del Corcovado. Sus brazos abiertos 
son el signo de la acogida que el Señor da a cuantos 
acuden a Él, y su corazón representa el inmenso amor 
que tiene por cada uno de nosotros. «Dejaos amar por Él 
y seréis sus testigos que el mundo tanto necesita», decía. 
El lema Id y haced discípulos a todos los pueblos es la 
gran exhortación misionera que Cristo dijo a la Iglesia y que sigue siendo actual. Esta JMJ coincide 
con el Año de la fe, en cuyo comienzo el Sínodo de los Obispos trató de la Nueva Evangelización para 
la transmisión de la fe cristiana. Como, al iniciar su pontificado, el Papa Francisco dijo: «Nunca nos 
dejemos vencer por el pesimismo, no caigamos en el desánimo, tengamos la firme convicción de que, 
con un aliento moderno,  el Espíritu Santo da a la Iglesia el valor de perseverar y también de buscar 
nuevos métodos de evangelización, para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra».

Juan Manuel Sánchez 
Gijón (Asturias)

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido
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 «No podéis servir  
a dos señores»

Leyendo el artículo de Alfa y Omega 
No podéis servir a dos señores, me 

doy cuenta de que el yugo del dinero es 
algo sutil que cargamos muchos. Jesús 
no contrapone la soberanía de la lujuria 
o del poder a la suya, sino la del dinero; 
algo muy expresivo. La conferencia 
¿Crisis económica, o crisis teológica?, de 
monseñor Francisco Javier Martínez, que 
se recoge en el artículo, da en el punto 
de la cuestión. Fue nuestra sumisión 
absoluta al dinero, al espejismo de 
ganancias especulativas para todos, 
lo que nos ha conducido a esta crisis. 
Estábamos embriagados por la ganancia 
sin límite, fruto del ascenso del precio 
de los pisos: particulares comprando 
viviendas y pidiendo préstamos que no 
podíamos pagar; bancos entregando 
dinero a espuertas ante la expectativa 
de una voluminosa rentabilidad; 
empresarios endeudándose para 
construir, seducidos por los previsibles 
beneficios; y el Estado refrendando 
este frenesí especulativo con generosas 
deducciones por compra de viviendas, 
pues la construcción llenaba sus arcas. 
Era una verdadera crisis de valores. O 
mejor dicho, la institución de un único 
valor: no había más ley, ni más Señor, que 
el dinero; es decir, nos encontrábamos 
ante una crisis teológica. Esta tiranía 
de Mamonna siempre está en el mundo. 
Ahora, aunque se han hecho algunos 
avances en materia de endeudamiento 
familiar, se recorta en inversiones 
médicas, educativas, en gastos sociales 
(que se necesitan más que nunca)..., para 
ahorrar. Nuevamente, el dinero es lo más 
importante. A diferencia de lo que la 
doctrina de la Iglesia católica postula, el 
hombre se está poniendo nuevamente al 
servicio de la economía y no la economía 
al servicio del hombre. Es compromiso 
nuestro ayudar, pero para eso hay que 
ponerse delante del Espíritu Santo y de 
su castísima esposa la Virgen, y pedir la 
gracia de que se abran nuestros corazones 
a la solidaridad.

Juan M. Palao Uceda
Madrid
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Pío XII, un Papa con su pueblo

En el 70 aniversario del bombardeo de 
la basílica romana de San Lorenzo, 
durante la Segunda Guerra Mundial, 

el Papa Francisco ha escrito a su Vicario, el 
cardenal Vallini, el quirógrafo (manuscrito 
del propio Pontífice) Defensor civitatis, en 
homenaje al Papa Pío XII. «A setenta años 
de distancia –escribe–, la conmemoración 
de aquel acontecimiento particularmente 
dramático quiere ser una ocasión para rezar 
por cuantos han desaparecido y para una re-
novada meditación sobre el tremendo azote 
de la guerra, así como una expresión de gra-
titud hacia quien fue padre solícito, Pío XII, 
quien en aquellas horas terribles demostró 
su cercanía al pueblo romano tan duramente 
golpeado: no dudó en correr inmediatamente, 
sin escolta, a las ruinas humeantes del ba-
rrio de San Lorenzo para socorrer y consolar 
a la población deprimida y para compartir 
su sufrimiento. Es ocasión inmejorable para 
recordar sus palabras: Nada se pierde con 
la paz, todo se puede perder con la guerra». 
Alude también el Papa Francisco al entonces 
Sustituto en la Secretaría de Estado, monse-
ñor Montini, luego Pablo VI.

Liberadas las dos 
cooperantes españolas

Montserrat Serra y Blanca Thiebaut, las dos cooperantes de Médicos sin Fronteras, que 
fueron secuestradas, en octubre de 2011, en el campo de refugiados de Dadaab (Ke-

nia), han sido liberadas. Se pone así punto final a un auténtico calvario de casi dos años, 
del que han salido felizmente pero muy debilitadas, como se ve en la foto, a su llegada a 
Torrejón de Ardoz. Ellas y sus familias han sufrido profundamente las consecuencias de 
un cruel e injusto cautiverio; aunque nadie ha reconocido la autoría del secuestro, todo 
parece indicar que fue obra de uno de los grupos extremistas de la red terrorista islámica 
Al Qaeda, que, desde el sur de Somalia, realizaba incursiones en el territorio keniano. Es 
lógico alegrarse de su liberación, pero más lógico y justo debería ser poner los medios 
para que algo así no vuelva a ocurrir, y cooperar y reconocer el trabajo y la entrega soli-
darios de los cooperantes no sólo cuando ocurre algo noticioso, sino cada día.

Un Brasil 
en transición social

La JMJ de Río de Janeiro está siendo aprovechada en Brasil 
como escaparate. El Vicepresidente del Comité organizador 

de la Jornada ha declarado, a Alfa y Omega, que «hay reivindi-
caciones legítimas y justas, como la mejora en la salud, la edu-
cación o el transporte, pero los actos de violencia son obra de 
grupos radicales que se aprovechan». Brasil vive un momento 
de transición social: la clase media emerge con fuerza, poco a 
poco, pero, como ha reconocido el cardenal Scherer, arzobispo 
de Sao Paulo, «todavía queda mucho por hacer en materia de 
justicia social». Brasil es un país con un desarrollo económico 
bastante intenso, pero necesita sobre todo distribuir mucho 
mejor sus recursos y hacer que toda la población participe 
mejor y sienta mejorada su vida. ¿Qué cambiarías si pudieras 
en tu país?, han preguntado a jóvenes de entre 15 y 24 años. El 
70% ha respondido: Eliminaría la pobreza y la violencia, sobre 
todo, en algunas capitales. En Fortaleza ha sido recientemente 
asesinado el sacerdote, de 47 años, Elvis Marcelino.
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Los Hermanos maristas llegaron a Toledo el 
1 de julio de 1903 y abrieron las puertas de 
su colegio el 1 de septiembre del mismo año. 

De esta forma, cumplían –como lo siguen hacien-
do hoy– la consigna recibida por su fundador, san 
Marcelino Champagnat: «Formar buenos cristianos 
y ciudadanos honrados». Ésta es la razón de ser de 
todo Hermano marista, y por ella iban a morir, el 23 
de agosto de 1936, en la ciudad de Toledo.

En Toledo, la persecución fue sistemática, dán-
dose situaciones idénticas a las del resto de España: 
todo lo que tuviera matiz confesional o religioso 
se perseguía. El colegio de los Hermanos maris-
tas funcionó, con más o menos regularidad, hasta 
el 18 de julio de 1936. El ambiente colegial, según 
alumnos que lo vivieron, era cordial; los resultados, 
brillantes; y la sintonía entre Hermanos y alumnos, 
amistosa y familiar. Sin embargo, la intranquilidad 
y el miedo aumentaban cada día y, en ocasiones, 
los alumnos eran insultados y vejados a la salida 
del colegio.

Durante los primeros días de la Guerra Civil, la 
ciudad de Toledo fue intimidada por el Gobierno de 
Madrid a la rendición. La Guardia Civil y la Acade-
mia, con algunos cadetes, algunas familias y unas 
pocas Hijas de la Caridad, se refugiaron en el Al-
cázar el 22 de julio, teniendo al frente al coronel 
don José Moscardó. Allí resistieron durante 70 días 
bombardeos, hambre y toda clase de miserias.

Dueños de la población, los marxistas asaltaban 
casas, llevándose los objetos valiosos y conduciendo 
a muchos a la cárcel. Esta misma técnica siguieron 
con nuestros Hermanos. Sonaron varias descar-
gas y, momentos después, cerca de 500 milicianos 
invadían el colegio. No les ahorraron sufrimientos 
a los maristas, ya que incluso llegaron a simular su 
fusilamiento en el mismo patio del colegio.

Proceden inmediatamente a registrar y detener, 
rompiendo las puertas cerradas. Mientras unos 
acaban de registrar, otros golpean y detienen a los 
Hermanos y demás personal. Al portero y al cama-
rero les permiten ir a su casa en libertad, pero los 
Hermanos son arrastrados a la cárcel. Algunos in-
formantes dijeron a los milicianos que el Hermano 
Jean Marie Gombert era francés, y éste fue apartado 
de sus compañeros, pero él pidió acompañarlos y 
murió después como uno de ellos. 

Estuvieron en prisión hasta el 23 de agosto, en 
que un bombardeo rojo falló en su ataque al Alcázar 
y causó muchas víctimas en la plaza de Zocodover. 
Tendría consecuencias: «El pueblo, frenético, asaltó 
la cárcel esa misma noche y sacó 70 personas para 
matarlos. Atados de dos en dos, en fila, avanza esa 
dantesca y heroica procesión que marcha rezando 
el Rosario hacia San Juan de los Reyes y la Puer-
ta del Cambrón. Unos quedan en la parte exterior, 
otros en la Fuente Salobre. Las metralletas ya están 
emplazadas y unos cohetes alumbran el espacio... 
Allí cayó el Deán, don José Polo Benito, con diez 
sacerdotes, diez Hermanos maristas y varias perso-
nas civiles, entre ellos el hijo de Moscardó: Luis...», 
relataría el periodista Joaquín Arrarás. Así sellaron 
su fe de mártires el día 23 de agosto de 1936. Sus 
cadáveres fueron enterrados en una fosa común.

El Hermano Jorge Luis no estaba con el grupo que 
sacaron para el suplicio, por hallarse ocupado, en la 
misma cárcel, en las faenas de cocina. Cuando los 
milicianos asesinos vuelven y le reconocen como 
marista –pues él no se oculta–, deciden matarlo al 
día siguiente. En efecto, a las 24 horas le sacaron, 
cayendo asesinado junto a la escalerilla de la citada 
Puerta del Cambrón. Fue enterrado con los demás.

Los Hermanos así sacrificados son once: Cipria-
no José Iglesias, Jorge Luis Lizasoaín, Jean Marie 

Gombert, Abdón Iglesias, Julio Fermín Múzquiz, 
Evencio Pérez, Félix Amancio Noriega, Javier Benito 
Alonso, Anacleto Luis Busto, Bruno José Ayape y 
Eduardo María Alonso. En enero de 1941, se proce-
dió a la exhumación de sus restos. Se identificaron 
bastantes de ellos y se les dio sepultura en una tum-
ba adquirida para este fin en el cementerio. Los tres 
Hermanos que no pudieron ser identificados fueron 
trasladados, junto con los demás, al gran mausoleo 
que la ciudad dedica a sus caídos o asesinados.

El gran colegio-internado fue convertido, desde 
los primeros momentos, en cuartel de milicias rojas. 
La capilla se usó como sala de armas. Muchos ob-
jetos robados fueron almacenados allí, entre ellos, 
la Custodia de la catedral. En las últimas horas del 
dominio rojo, una parte del colegio fue incendiada. 
El 28 de septiembre de 1936, Toledo es liberada por 
las tropas de Franco.

Jorge López Teulón

La cruda realidad de la persecución religiosa en España se dejó caer 
con fuerza sobre los Hermanos Maristas de san Marcelino Champagnat. 
De las casi cien casas que el Instituto tenía en España, en 44 hubo víctimas, 
once fueron incendiadas, muchas docenas fueron saqueadas 
y las profanaciones de capillas y objetos sagrados fueron innumerables. 
Si los Hermanos asesinados fueron 172,los que conocieron cárceles, 
torturas y persecuciones fueron varios centenares

Beatificación del Año de la Fe: Comunidad marista mártir de Toledo 

Una fe sellada con el martirio

Encuentro con el Papa  

La editorial Edibesa ha sacado a la luz el 
primer tomo de El mártir de cada día, de 

Jorge López Teulón. Así, ya está disponible y 
completa, en dos volúmenes, una recopilación 
de la vida y martirio de miles de católicos 
(seglares y religiosos, sacerdotes y obispos) 
que derramaron su sangre, por el odio a la fe 
de sus verdugos, en la persecución religiosa 
en la España del siglo XX.

Recientemente, el autor tuvo la 
oportunidad de regalar los dos volúmenes 
al Papa Francisco, cuya intervención se 
espera vía satélite en la gran beatificación de 
mártires del 13 de octubre, en Tarragona.

«Desde la quema de conventos en mayo 
de 1931, hasta 1939, en España se sufrió 
una gran persecución contra los católicos», 
señala López Teulón sobre sus libros. En 
sus páginas, «no se habla de políticos ni se 
buscan nombres de los asesinos de nuestros 
mártires. Presentamos la historia de miles 
y miles de sacerdotes, religiosos y laicos que 
afrontaron su destino como un auténtico 
testimonio de fe».

Es ésta una obra imprescindible para 
conocer los años gloriosos de la última gran 
epopeya de la Iglesia en España.

Comunidad de los Hermanos maristas de Toledo. A la derecha, el padre López Teulón entrega su obra al Santo Padre
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La oración de Jesús sorprende a los discípulos. Lo ven 
orar y piden aprender. El Maestro enseña con las obras 
y con las palabras. Con su obrar, provoca el comienzo 

de toda oración: los discípulos empiezan a orar cuando pi-
den a Jesús ser instruidos. Con su decir, recoge esa petición 
y la lleva adonde puede ser colmada. En el camino que lleva 
a Jerusalén, las enseñanzas del Maestro sobre la oración 
ocupan un lugar destacado. No es posible completar el ca-
mino de la obediencia a 
la voluntad del Padre sin 
el aliento de la oración. Al 
orar, el Verbo encarnado 
prolonga en el tiempo su 
orientación eterna ha-
cia al Padre. La oración 
de Jesucristo encierra el 
secreto de su identidad 
y de su misión. Para que 
llegáramos a ser hijos de 
Dios, se ha hecho hombre 
el Hijo de Dios; para que 
aprendamos a vivir como 
hijos de Dios, Jesucristo 
recoge nuestra petición, 
nos introduce en la es-
cuela de su Corazón y nos 
regala en este Domingo 
tres lecciones de oración. 

La primera lección 
está en el mismo Maes-
tro. Jesús ora. El Hijo 
de Dios hecho hombre 
aprendió a orar con-
forme a su corazón de 
hombre. La novedad de 
su oración estriba en que 
Él ora como Hijo, es de-
cir, ora lleno del Espíritu 
Santo en comunión perfecta con el Padre. Por eso, según 
los evangelistas, Jesús ora antes de los momentos decisivos 
de su misión. En la oración se expresa la entrega confiada a 
la voluntad del Padre. Cuando Jesús se retira a orar, lleva a 
los hombres en su oración y los ofrece al Padre. Con su sola 
acción, Jesús enseña a orar y mueve a la oración.

La segunda lección se refiere a lo que debemos decir y 
nos presenta la oración propia del discípulo de Cristo, el 
Padrenuestro. En esta oración se encuentra «el resumen 
de todo el Evangelio» (Tertuliano) y «la más perfecta de las 
oraciones, pues en ella no sólo pedimos todo lo que pode-

mos desear con rectitud, sino además según el orden en 
que conviene desearlo. De modo que esta oración no sólo 
nos enseña a pedir, sino que también forma toda nuestra 
afectividad» (santo Tomás de Aquino). Si el evangelista 
san Mateo refiere la oración del Padrenuestro en su forma 
más desarrollada con siete peticiones, san Lucas trans-
mite la misma oración en forma abreviada, con cinco 
peticiones, omitiendo las referencias a la voluntad del Pa-

dre y a la liberación del 
Maligno. Las primeras 
dos peticiones tienen 
por objeto la Gloria del 
Padre y nos recuerdan 
la orientación última 
de toda nuestra acción: 
A mayor gloria de Dios; 
las tres peticiones res-
tantes presentan al 
Padre nuestros deseos: 
sustento del cuerpo y 
del alma mientras es-
tamos en este mundo, 
para salir victoriosos 
en el combate contra el 
Tentador. La tradición 
cristiana ha visto en el 
pan cotidiano no sólo 
la referencia al alimen-
to material, sino tam-
bién al alimento espi-
ritual de la Eucaristía.

La tercera lección 
instruye sobre la ac-
t itud persevera nte 
y humilde que debe 
acompañar la oración 
del discípulo de Cristo. 
La perseverancia es 

hija de la confianza: la certeza respecto a la promesa del 
Señor sostiene la oración y lleva a su ejercicio insistente 
hasta parecer importuno. La humildad crece con la ora-
ción de petición, al tiempo que la exige como su condición 
previa. Ya sabe el Señor lo que necesitamos antes incluso 
de pedírselo. No por ello debe faltar la petición, pues sin 
ella nuestro corazón no estará preparado para recibir los 
dones del Señor.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

Una vez que estaba Jesús oran-
do en cierto lugar, cuando ter-

minó, uno de sus discípulos le dijo: 
«Señor, enséñanos a orar, como 
Juan enseñó a sus discípulos».

Él les dijo: «Cuando oréis, decid: 
Padre, santificado sea tu nombre, 
venga tu reino, danos cada día 
nuestro pan cotidiano, perdónanos 
nuestros pecados, porque también 
nosotros perdonamos a todo el que 
nos debe, y no nos dejes caer en la 
tentación».

Y les dijo: «Suponed que alguno 
de vosotros tiene un amigo, y viene 
durante la media noche y le dice: 
Amigo, préstame tres panes, pues 
uno de mis amigos ha venido de 
viaje y no tengo nada que ofrecerle; 
y, desde dentro, aquel le responde: 
No me molestes; la puerta ya está 
cerrada; mis niños y yo estamos 
acostados; no puedo levantarme 
para dártelos; os digo que, si no se 
levanta y se los da por ser amigo 
suyo, al menos por su importuni-
dad se levantará y le dará cuanto 
necesite.

Pues yo os digo a vosotros: pe-
did y se os dará, buscad y halla-
réis, llamad y se os abrirá; porque 
todo el que pide recibe, y el que 
busca halla, y al que llama se le 
abre. ¿Qué padre entre vosotros, si 
su hijo le pide un pez, le dará una 
serpiente en lugar del pez? ¿O si 
le pide un huevo, le dará un escor-
pión? Si vosotros, pues, que sois 
malos, sabéis dar cosas buenas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más el Pa-
dre del cielo dará el Espíritu Santo 
a los que se lo piden?»

Lc 11, 1-13

XVII Domingo del Tiempo ordinario

Lecciones de oración

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

184 (886-890.939) ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar?
Los obispos, en comunión con el Papa, tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio, fielmente y con autoridad, como 

testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el pueblo 
de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia.

185 (891) ¿Cuándo se ejercse la infalibilidad del Magisterio?
La infalibilidad del Magisterio se ejerce cuando el Romano Pontífice, en virtud de su autoridad de Supremo Pastor de la 

Iglesia, o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo reunido en un Concilio Ecuménico, proclaman con 
acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral; y también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, 
concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe.

Ésta es nuestra fe

«Danos cada día nuestro pan cotidiano...»  
Jesús partiendo el pan, de Silvio Consadori
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«La belleza, como la verdad, 
pone alegría en el corazón 
de los hombres; es el fruto 

precioso que resiste a la usura del 
tiempo, que une a las generaciones y 
las hace comunicarse en la admira-
ción». Así habla el Concilio Vaticano II 
sobre cómo el arte y la belleza acercan 

a los hombres a Dios, especialmente 
a las nuevas generaciones. Por eso, 
entre las actividades que se presentan 
en cada Jornada Mundial de la Juven-
tud, el arte tiene un lugar destacado. 
Y la JMJ de Río de Janeiro no es una 
excepción. En total, 45 exposiciones 
culturales conforman el Festival de 

la Juventud, y que abarcan fotogra-
fía, arte sacro, teatro y hasta graffiti. 
La joya de la corona, por el número y 
valor de sus obras, es la exposición La 
herencia de lo sagrado: obras maes-
tras del Vaticano y de museos italia-
nos, que ha desembarcado en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, de Río.

Esta muestra cuenta con más de 
100 obras llegadas de los Museos de 
la Santa Sede (el Museo Vaticano, la 
Biblioteca Apostólica Vaticana y la 
Fábrica de San Pedro), y de las princi-
pales instituciones italianas, como el 
Museo del Palacio de Venecia; la Gale-
ría Borghese y los Museos Capitolinos, 

Entre las 45 exposiciones que conforman la oferta cultural del Festival de la Juventud de la JMJ Río 2013, el Museo 
Nacional de Bellas Artes, de Brasil, acoge la joya de la corona: la muestra La herencia de lo sagrado: obras maestras 
del Vaticano y de museos italianos. La exposición cuenta con más de cien obras de artistas como Leonardo da Vinci, 

Tiziano, o Rubens, llegadas de los museos de la Santa Sede y de las principales instituciones italianas, como la Galería 
Borghese, los Museos Capitolinos, el Museo napolitano de Capodimonte, o la Biblioteca Apostólica Vaticana

Exposición La herencia de lo sagrado: obras maestras del Vaticano, estrella cultural de la JMJ

El arte vaticano desembarca en Río

Barco místico. Fragmento de un sarcófago (325-350 d.C.) 

Nuestra Señora del Parapeto, de Pinturicchio (1490)Resurrección, de Tiziano (1542-1544) 
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de Roma; el Museo de Capodimonte, 
de Nápoles; la Galería de las Marcas, 
en Urbino; la Galería Palatina, de Flo-
rencia; y de colecciones particulares y 
otros museos diocesanos. El catálogo 
de artistas es abrumador: Leonardo 
da Vinci, Tiziano, Rubens, Caravaggio, 
Bernini, Perugino, Pinturicchio... Y 
no  lo es menos la selección de piezas: 

mármoles del siglo IV, iconos en ma-
dera del siglo III, mosaicos, tapices 
barrocos, oleos renacentistas, minia-
turas en pergamino, relicarios de san-
tos realizados en valiosa orfebrería...

No obstante, lo más importante no 
son las obras por sí mismas, sino lo 
que representan: la temática que es-
tructura la exposición es el relato de 
la vida de Jesús, su Pasión, muerte y 
resurrección; la protección de la Vir-
gen María a los hombres; la sucesión 
apostólica (especialmente, la figura de 
san Pedro y su vínculo con san Pablo) 
garantizada en la Iglesia; y la presen-
cia del Espíritu en medio de la Histo-
ria, a través de la vida de los santos. 

El director del Museo Nacional de 

las Bellas Artes ya ha dicho que será 
«una de las exposiciones más rele-
vantes jamás realizadas en un país de 
América del Sur», pero lo realmente 
relevante será el número de corazones 
que, ante estas obras, se conmuevan y 
se muevan hacia Dios.  

José Antonio Méndez

Rostros de san Pedro y san Pablo, sobre madera (siglos III-V). Museo Vaticano

Salvador del Mundo, de Melozzo da Forlì (1480-1482) Cristo Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci (inicios siglo XVI)

Resurrección de Cristo. Tapiz flamenco de Pedro Pablo Rubens (1632-1650)

Crucifixión, de Perugino (1496). 
Pergamino de la Biblioteca Vaticana
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Más de 600 presentaciones culturales evangelizarán, desde la cultura, durante la JMJ

Las parábolas del siglo XXI
«En una JMJ, las Catequesis son la formación, los Actos Centrales son la celebración, y los Actos Culturales son la misión. 

En esta JMJ, que tiene como lema Id y haced discípulos a todos los pueblos, los Actos Culturales tienen una relevancia 
mayor que nunca. ¡La de Río es la JMJ del envío misionero! Los Actos Culturales son el lenguaje de las calles, de las plazas, 

de los teatros, de los cafés, de los cines, de las exposiciones…, para una evangelización puerta por puerta»: con estas 
palabras, Elsa Vázquez, Secretaria Ejecutiva de Actos Culturales de la JMJ de Río de Janeiro, se dirigía a los jóvenes 

voluntarios que trabajarán, durante estos días, en las más de 600 presentaciones culturales que se desarrollarán en Río 
de Janeiro y en otras ciudades brasileñas. A través de 8 grandes ramas (exposiciones culturales, teatro, música, danza, 

cine, itinerarios de fe, rutas y puntos turísticos), esta propuesta «tiene como objetivo llevar la JMJ por toda la ciudad, 
evangelizando a través de la cultura y del arte». Como si fuesen, en la era de la nueva evangelización, las nuevas 

parábolas que hablasen del Reino a los hombres del siglo XXI. Éstas son algunas de las exposiciones más destacadas

Por José Antonio Méndez

Discípulos en y desde la Cruz

«Cuando caminamos sin la Cruz, cuando edificamos sin la Cruz y cuan-
do confesamos un Cristo sin Cruz, no somos discípulos del Señor», 

dijo el Papa Francisco en su primera homilía como Pontífice, ante el colegio 
cardenalicio, al día siguiente de su elección, en la misma Capilla Sixtina. En 
esta JMJ, la primera de Francisco, la exposición Crux, Crucis, Crucifixus. El 
universo simbólico de la Cruz, organizada por el Museo de Arte Sacro de Sao 
Paulo (el más importante de esta naturaleza en Brasil), acoge una muestra de 
la exuberante riqueza iconográfica de la Cruz, en su amplia diversidad formal, 
estética y de materiales. Su sede será el Centro Cultural Banco de Brasil. Y su 
protagonista, más que la Cruz, será el Crucificado.

El ejemplo  
de Madre Teresa

Madre Teresa de Calcuta, 
vida, mensaje y espiri-

tualidad es el título de esta 
exposición que recorre, a 
través de paneles, fotogra-
fías y recursos mediáticos, 
la vida y el testimonio de 
la santa de los pobres. Esta 
exposición fue una de las 
más visitadas durante la 
pasada JMJ de Madrid, en 
el año 2011, y espera repe-
tir su éxito en el concurrido 
centro comercial Shopping 
Rio Sul. Porque el ejemplo de 
la Madre Teresa es la mejor 
muestra de la «ternura de 
Dios», tan recordada por el 
Santo Padre.

Los sucesores de Pedro, 
en la tierra de Jesús

La Embajada de Israel en Río ha cedido numerosas imágenes de 
los Pontífices del siglo XX que visitaron Tierra Santa, y de sus en-

cuentros con representantes de las tres religiones: judía, cristiana y 
musulmana. Las fotografías de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI 
en Tierra Santa serán expuestas en la estación Central del Metro de Río. 
Una forma de contribuir al diálogo interreligioso tan querido y deseado 
por el Papa Francisco, y de ejemplificar la historicidad del Evangelio: los 
sucesores de Pedro, en la tierra de Jesús y sus discípulos.
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Motoristas  
por la vida

Las imágenes de cientos de moto-
ristas en una reciente audiencia 

con el Papa Francisco han dado la 
vuelta al mundo. Ahora, en la JMJ, 
los Motoristas por la vida tendrán su 
propia exposición, con fotografías y 
testimonios, en la estación Carioca, 
del Metro de Río, donde contarán los 
viajes de un grupo de motoristas en 
su misión de defender la vida huma-
na, a través de su acompañamiento 
a mujeres embarazadas y de su pre-
sencia orante ante los centros abor-
tistas de los Estados Unidos.

La fe de las favelas 

Las favelas no son sólo unas paupérrimas construcciones populares, propias de la capital 
brasileña. En sus barrios humildes y en ocasiones miserables hay toda una cultura propia, 

una identidad, una vida que no es, ni mucho menos, ajena a Dios. Por eso, la exposición Arte y 
memorias de la favela, que acoge el Museo de las Favelas, busca, en el corazón de la pobreza, 
transmitir los valores evangélicos y alcanzar la integración de las personas, para combatir «la 
globalización de la indiferencia» ante el que sufre, denunciada por el Santo Padre Francisco.

El Cielo, en el cielo 

La exposición Cometas artísti-
cas con tema sacro es, quizá, 

una de las más originales de esta 
Jornada Mundial de la Juventud. 
Como ha explicado el principal 
autor de la muestra, Max Cardo-
so, «las cometas ya forman parte 
del cielo de la ciudad de Río de 
Janeiro», y, gracias a la temática 
católica con que han sido ador-
nadas –en diferentes formatos y 
tamaños–, ahora podrán hablar 
el lenguaje del Cielo, el lenguaje 
del Evangelio, surcando los cie-
los cariocas. Nuevos formatos y 
nuevos lenguajes para el mismo 
mensaje de siempre.

La belleza  
de la creación

La exposición Antonio Gaudí. El día 
de la creación, recorre la vida y la 

obra del genial arquitecto español An-
tonio Gaudí, actualmente en proceso 
de beatificación. La muestra pone al al-
cance de todos los peregrinos, en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Río de 
Janeiro, imágenes detalladas de la obra 
de Gaudí, que hablan de la belleza de la 
creación y del plan del Creador, de los 
talentos humanos puestos al servicio 
de Dios, y de las originales formas de 
llevar la fe a los hombres –como sacar 
los retablos de la basílica de la Sagrada 
Familia, de Barcelona, a las fachadas 
del templo–, para que puedan servir de 
inspiración a los jóvenes en la era de la 
nueva evangelización.

Pro Bikers For Life©
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La crisis no perdona. Miles de 
jóvenes españoles, que en otra 
circunstancia habrían cogido 

sin pensárselo un avión hasta Río de 
Janeiro, en este 2013 se quedan en Es-
paña. Pero no por eso, van a dejar de 
vivir la JMJ como se merece. Lo prime-
ro, porque el Papa los tiene presentes, 
como dejó claro en su cuenta de twit-
ter hace unos días: «¡Cuántos quisie-
ran estar en Río, para la JMJ, pero no 
pueden! Los tenemos presentes entre 
nosotros por medio de nuestra ora-
ción». Además, gracias a los encuen-
tros paralelos, podrán celebrarlo, des-
de aquí, en compañía de otros jóvenes, 
en medio de un ambiente de oración, 
fiesta y aprendizaje. Hay muchos lu-
gares a los que ir para hacerlo, porque 
las diócesis han puesto la maquinaria 
a punto durante todo este curso para 
que sus chicos disfruten, a miles de 
kilómetros de distancia, del encuen-

tro de Papa con los jóvenes del mundo. 
Uno de los lugares donde se han dado 
cita cientos de chavales es en la Aldea 
del Rocío, del 25 al 28 de julio. «Hay 
más de 3.200 inscritos, más los que se 
acerquen desde localidades cercanas 
esos días, así que, podemos esperar en 
torno a 5.000 personas que llegarán 
desde toda Andalucía, pero también 
desde Teruel, Santander, Zaragoza 
o Madrid», afirma Carlos Redondo, 
delegado de Juventud de la diócesis 
de Jerez, encargada de centralizar el 
encuentro. 

Es la segunda vez que el Rocío aco-
ge un encuentro paralelo de la JMJ. Co-
menzó a hacerse en Sidney, y fue todo 
un éxito que merecía repetirse. Ade-
más, la infraestructura es favorable, 
ya que las Hermandades rocieras han 
puesto a disposición de los jóvenes sus 
casas en la Aldea, donde se repartirán 
por diócesis. 

Los actos, con el lema Otro lugar, un 
mismo corazón, comenzarán el jueves 
con una puesta a punto en Almonte a 
través de un acto penitencial. Desde 
allí, peregrinarán todos juntos has-
ta el Rocío, donde una exposición del 
Santísimo Sacramento y una adora-
ción nocturna les darán la bienvenida 
a un fin de semana que no olvidarán. 
Viernes y sábado por la mañana, los 
jóvenes se reunirán por diócesis a ce-
lebrar la Eucaristía y tener catequesis 
con sus respectivos obispos, y se jun-
tarán para celebrar actos tan espe-
ciales como el rezo del Rosario por el 
recorrido habitual de la Hermandad 
Matriz del Rocío, o la propia Vigilia 
de oración el sábado en conexión con 
Río de Janeiro. Concluirán los actos 
con una Eucaristía de envío a las 9,30 
horas del domingo. «Además, es Año 
Jubilar y habrá indulgencia plenaria 
para los participantes», añade Re-

dondo. Durante todo el encuentro, el 
Santísimo permanecerá expuesto a la 
adoración y los jóvenes, por diócesis, 
realizarán turnos de vela. También 
habrá confesores en el santuario y, 
siempre que sea posible, se harán co-
nexiones con la Jornada Mundial de la 
Juventud de Río 2013.

Peregrinos a Santiago, también 
en la JMJ

No estaba preparado, pero la Pro-
videncia ha intervenido. Javier García, 
delegado de Juventud de Santiago de 
Compostela, recibió durante el curso 
varias llamadas de grupos de jóvenes 
de toda España que iban a peregrinar 
hasta la tumba del Apóstol, y su lle-
gada coincidiría con la JMJ en Brasil. 
¿Por qué no juntarse y vivirlo acom-
pañados? Así, nació la idea de cele-
brar, el sábado 27 de julio, la Misa del 
peregrino a las 13,15 horas en la cate-
dral de Santiago, con todos los grupos 
que hayan realizado el Camino.

Ya están llegando desde distintas 
rutas: los jóvenes gallegos que no han 
ido a Brasil –sólo 120 han cruzado el 
charco con diferentes movimientos: 
la Renovación Carismática, el Camino 
Neocatecumenal, los franciscanos...– 
llegan a Santiago desde la Ruta Vía 
de la Plata; los oriolanos y alicanti-
nos, desde el Camino portugués; los 
placentinos, desde Finisterre... Hasta 
jóvenes de Acción Católica de Toledo, 
de Guadalajara y unos chicos italia-
nos se juntarán en la ciudad gallega el 
día 27. Además de aquellos peregrinos 
particulares que lleguen a la catedral 
y quieran participar de los actos, por-
que la entrada es abierta, claro.

Jesús García, que va camino a San-
tiago desde Plasencia, acompañado 
de en torno a un centenar de personas 
(van 60 jóvenes y 20 matrimonios con 
niños), repite experiencia de mini JMJ, 
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Encuentros paralelos a la JMJ-Río 2013

Si no vas a la JMJ, 
la JMJ vendrá a ti

Miles de jóvenes españoles no han podido viajar a Río de Janeiro por el elevado coste 
del viaje. Pero no por ello  van a dejar de vivir la Jornada Mundial de la Juventud 
en compañía de otros jóvenes, y en un ambiente de oración, fiesta y aprendizaje. 
Hay organizados varios encuentros paralelos a Río en la Aldea del Rocío, en Santiago 
de Compostela, en Roncesvalles, en Tenerife o en Almodóvar del Campo...  
Fuera de España, también hay encuentros paralelos organizado: en Lourdes, Roma 
o Fátima, entre otros. Será por opciones...

Jóvenes españoles se encuentran en la Aldea del Rocío en el encuentro paralelo de la JMJ de Sidney 2008
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porque «ya lo hicimos cuando Bene-
dicto XVI fue a Sidney, en el Castillo 
de Javier. Fue una gran experiencia, 
y por eso nos hemos atrevido a pere-
grinar hasta Santiago con una meta 
muy especial: la JMJ». Y es que, aunque 
no haya sido posible ir hasta Brasil 
«no queremos dejar de encontrarnos 
con millones de jóvenes, aunque sea a 
través de una pantalla, pero unidos en 
el Espíritu ante el Señor».

Millones en la pantalla, pero cente-
nares en cuerpo y alma: «Esperamos 
sobre medio millar de jóvenes», afir-
ma Javier, el Delegado de jóvenes de 
Santiago. «Después de la Misa, hare-
mos una Vigilia de oración, también 
en la catedral, donde presidirá el en-
cuentro una réplica de la Cruz de las 
Jornadas Mundiales de la Juventud», y 
ya, a las 12 de la noche, desde el salón 
de actos del colegio de la Salle, «co-
nectaremos con la Vigilia de Río de 
Janeiro». Mientras, habrá actuaciones 
musicales, testimonios y tiempo para 
conocerse y compartir una mini JMJ en 
tierras del norte.

Para los jóvenes de Navarra, y tam-
bién para todos aquellos peregrinos 
que, del 24 al 28 de julio, comienzan 
su Camino hasta Santiago y quieran 
unirse a la celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud desde Espa-
ña –habrá gente de todo el mundo, 
y, por eso, tendrá ese toque de inter-
nacionalidad de la JMJ–, la diócesis 
de Pamplona-Tudela ha organizado 
otro encuentro en Roncesvalles. Las 
conexiones con Brasil, que serán a 
través de pantallas dentro de la cole-
giata, serán a diario: ya esta noche, a 
las 23 horas, «conectaremos con Río, 
con la fiesta de acogida de los jóvenes 
en el paseo marítimo de Copacaba-
na, donde escucharemos el saludo y 
el discurso del Papa», explica Miguel 
Ángel Echávarri, de la comisión de 
comunicación de la Jornada navarra. 

También el viernes se conectará con 
el Vía Crucis en Copacabana, y, por 
supuesto, el sábado con la Vigilia, y 
el domingo con la Misa en Guaratiba. 
Además, los cerca de 500 jóvenes que 
estos días se han reunido en Ronces-
valles harán excursiones a la monta-
ña, celebrarán juntos la Eucaristía y 
la Fiesta del Perdón, y tendrán tiempo 
para reflexionar en pequeños grupos 
sobre diferentes talleres que ha prepa-
rado la organización. 

Encuentros en torno  
a dos grandes figuras

Las Islas Canarias también acogen 
un encuentro paralelo a la Jornada 
Mundial de la Juventud. Más, teniendo 
en cuenta que uno de los intercesores 
de la Jornada es el Beato José de An-
chieta, el Apóstol de Brasil, tinerfeño 
de nacimiento, fundador de la ciudad 
de Sao Paulo, y uno de los fundadores 
de Río de Janeiro. En torno a su figura 
versarán los talleres del encuentro, 
que tendrá lugar el sábado 27 en el Se-
minario diocesano de Tenerife, y que 
culminarán con la celebración de una 
Vigilia en conexión con el encuentro 
del Papa. Los jóvenes canarios, llega-
dos de todas las islas hasta Tenerife, 
se han adelantado en celebraciones 
al resto y ya tuvieron ayer su primera 

catequesis con el obispo diocesano, 
monseñor Bernardo Álvarez.

San Juan de Ávila, Doctor de la Igle-
sia y uno de los Patronos de la JMJ Ma-
drid 2011, es el santo en torno a quien 
se van a reunir cerca de 1.000 jóvenes 
de las diócesis de Castilla La Mancha. 
El encuentro, que se hace llamar No-
che de centinelas –porque pasarán la 
noche en vela– será los días 27 y 28 de 
julio en Almodóvar del Campo, por 
varias razones como explica el Dele-
gado de Juventud de Ciudad Real, José 
Felipe Fernández: «Una, porque, como 
lugar que vio nacer y crecer a san Juan 
de Ávila, estamos viviendo un Año Ju-
bilar, el primero de su historia. Hasta 
su casa natal y, especialmente, has-
ta la cueva de la conversión, la igle-
sia donde celebró por vez primera la 
Eucaristía, están llegando cientos de 
peregrinos. Por eso, este encuentro 
ofrece a los jóvenes peregrinar a es-
tos lugares reconociendo una llamada 
personal al encuentro con Cristo».

Hay otro motivo, que esta localidad 
celebra «el IV centenario de la muerte 
de san Juan Bautista de la Concepción, 
reformador de la Orden Trinitaria. Así 
que su casa estará abierta durante el 
encuentro, para todos aquellos que 
quieran acercarse», añade.

La acogida tendrá lugar a partir de 
las 20 horas del sábado, y luego, la Vi-

gilia de las 23 horas en conexión con 
Río «marcará el comienzo de una no-
che en la que los jóvenes podrán ganar 
el Jubileo; adorar al Santísimo; visitar 
los lugares donde nació y creció san 
Juan de Ávila, una exposición sobre 
él y la casa de san Juan Bautista de la 
Concepción; participar en conciertos, 
en programa de radio;  ir al cine; hacer 
teatro... y descansar», explica el Dele-
gado de Juventud. Concluirá la jorna-
da con la Eucaristía del domingo a las 
9.30 horas, y el envío a las 11 horas. 

De Río... a la playa cartagenera, a 
Tarrasa, o a Ciudad Rodrigo

Hay más diócesis que también han 
querido facilitar el seguimiento de 
la JMJ para sus jóvenes. Por ejemplo, 
en Cartagena, donde la Delegación 
de Pastoral Juvenil ha organizado el 
PJBeach, conectados con Brasil. Ten-
drá lugar el sábado, 27 de julio, a las 
20,30 horas, en la parroquia de San 
Francisco Javier, de San Javier. Desde 
allí, se irán hasta Santiago de la Ri-
bera con las réplicas de la Cruz de los 
Jóvenes y el Icono de la Virgen, para 
celebrar todos juntos una Vigilia que 
durará toda la noche y concluirá con 
la Eucaristía al amanecer en la playa. 

Llinars del Vallés será el lugar don-
de se reunirán los jóvenes de las dió-
cesis catalanas. Coordinados por la 
sede de Tarrasa, este encuentro aco-
gerá a jóvenes de entre 15 y 30 años 
para vivir el espíritu de la JMJ de Río 
de Janeiro, del viernes 26 al domingo 
28 de julio.

Finalmente, la salmantina Ciudad 
Rodrigo será el centro neurálgico 
del encuentro regional de jóvenes En 
clave de misión, organizado por las 
delegaciones de pastoral juvenil de 
Castilla y León. Alrededor de 200 jóve-
nes tienen, desde el lunes, una cita mi-
sionera aprovechando que se celebra 
la JMJ de Río de Janeiro. El programa 
está basado en la catequesis, que se 
realizará en las puertas de la ciudad 
(aludiendo a la carta Porta fidei), en 
la Eucaristía y en la evangelización a 
través de la caridad; de hecho, harán 
voluntariado en residencias de ancia-
nos. También tendrán ratos de ocio, y 
una peregrinación a la Peña de Fran-
cia; actividades todas que culminarán 
con la conexión en directo con Río la 
madrugada del domingo 28.

Cristina Sánchez Aguilar

Los encuentros paralelos a la JMJ
son un buen momento para rezar 
ante el Santísimo (arriba), 
para compartir experiencias (abajo) . 
A la izquierda, los jóvenes de Santiago 
llevan la Cruz de la JMJ en su recorrido 
previo a la JMJ de Madrid 2011
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En las últimas semanas se han recrudecido los 
ataques a las minorías religiosas en India, 
Pakistán y Bangladesh; las principales víc-

timas han sido, una vez más, los cristianos. En la 
India, los últimos episodios de esta persecución son 
especialmente alarmantes: según informa la agen-
cia Fides, una monja de 28 años, de las Franciscanas 
Misioneras de San José, fue secuestrada y violada 
por varios hombres, que la mantuvieron retenida 
durante una semana. Los hechos tuvieron lugar, 
a principios de julio, en el Estado de Orissa, uno 
de los territorios en los que la persecución se ceba 
especialmente sobre los cristianos. El obispo de 
Balasore y Presidente de la Provincia Eclesiástica 
de Orissa, monseñor Thomas Thiruthalil, ha iden-
tificado como responsables a «grupos fundamen-
talistas hindúes que no ven con buenos ojos a los 
cristianos. Los cristianos son víctimas en cuanto 
que a menudo son acusados de querer convertir a la 
población. El hecho es que nuestros fieles resultan 
vulnerables e indefensos. El Gobierno debería ga-
rantizar el respeto de las leyes, por lo que estamos 
insistiendo para que garantice la seguridad y la 
protección de los ciudadanos de fe cristiana».

También en Orissa se ha encontrado, hace pocos 
días, el cuerpo sin vida de un pastor protestante, 
médico y misionero, el doctor Jaishankar, que des-
apareció hace dos semanas. Y otro pastor evangé-
lico, esta vez en el Estado de Karanataka, ha sido 

atacado por un grupo de extremistas hindúes, que 
irrumpieron en su casa mientras se celebraba una 
reunión de oración y golpearon a los asistentes. Se 
da la circunstancia de que en este Estado, durante 
el año 2011, se produjeron cerca de 1.000 ataques 
contra fieles cristianos. Además de estos sucesos, 
la semana pasada se dio a conocer la noticia del 
secuestro y la violación de cuatro alumnas de un 
Instituto cristiano evangélico.

Junto a todos estos casos, se está produciendo a 
nivel institucional otro tipo de persecución, ampa-
rada por las leyes anticonversión que están apro-
bando en varios Estados –el último de ellos, el Esta-
do de Madhya Pradesh, en el centro del país–. Esta 
regulación limita la libertad de expresión y confina 
a las minorías a un auténtico gueto religioso, seña-
lando a sacerdotes y pastores como responsables 
directos sobre los que deben recaer las mayores 
penas, en el caso de que haya una conversión al 
cristianismo.

El padre Faustino Lobo, Director de las Obras 
Misionales Pontificias en la India, ha señalado a Fi-
des que «el problema principal es la impunidad. Las 
principales víctimas de la violencia son los grupos 
más débiles y vulnerables, que tienen muy poca in-
fluencia política y social, y a menudo no son capaces 
de defenderse»; además, «las leyes existentes po-
drían ayudar a prevenir y castigar estos crímenes, 
pero no se aplican, sobre todo porque, debido a la 

corrupción, policías complacientes o administra-
ción civil cubren estos casos».

Pakistán y Bangladesh

La impunidad es también el principal problema 
asociado a los ataques contra cristianos en Pakis-
tán. El último Informe de la Comisión internacional 
sobre la Libertad Religiosa, un órgano dependiente 
del Congreso de Estados Unidos, titulado Pakistán: 
una historia de violencia, ha registrado, de enero de 
2012 a junio de 2013, 203 incidentes de violencia sec-
taria que han causado más de 1.800 víctimas, inclu-
yendo 700 muertes. «Los agentes de policía hacen la 
vista gorda ante los ataques en masa –denuncia el 
Informe–, o se niegan a presentar informes de poli-
cía, si las víctimas pertenecen a minorías religiosas. 
El clima de impunidad que se cierne sobre todos los 
paquistaníes, independientemente de su fe, también 
se ve agravado por la ley anti-blasfemia, de la que se 

abusa mucho» para llevar a cabo venganzas perso-
nales y perseguir a las minorías religiosas. 

Otro Informe elaborado por el Centre for Re-
search and Security Studies –un think tank inde-
pendiente, con sede en el mismo Pakistán– destaca 
que 52 personas han sido asesinadas en los últimos 
años, acusadas concretamente de este delito de 
blasfemia, y basta para ilustrar esta injusticia re-
cordar el caso de Asia Bibi, que sigue en el corredor 
de la muerte sin noticias nuevas acerca de su caso.

En este sentido, el panorama es sombrío, pues las 
últimas elecciones han llevado al poder al Primer 
Ministro, Nawaz Sharif, relacionado con grupos 
fundamentalistas, y que se ha mostrado siempre 
a favor de la ley sobre la blasfemia. La última gran 
masacre de cristianos, hace ahora tres años, el 31 de 
julio 2009, que provocó que ocho cristianos fueran 
quemados vivos, entre ellos dos niños, fue instigada 
por varios miembros del mismo partido de Nawaz 
Sharif, ahora en el poder. 

Mientras, la oleada de ataques contra los cristia-
nos se extiende por la zona. En Bangladesh, donde 
el 88,8% son musulmanes, y los cristianos constitu-
yen apenas el 0,5% de la población, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada ha denunciado que «los cristianos han 
sido atacados últimamente por extremistas islámi-
cos en varias ocasiones»; especialmente dramático 
es el caso del Seminario de Bulakipur, en el que 
un grupo de fundamentalistas irrumpieron en el 
Seminario para intentar asesinar al Rector y a 25 
seminaristas; al no conseguirlo, los asaltantes fue-
ron a las poblaciones vecinas, de mayoría cristiana, 
y agredieron a decenas de personas.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Se recrudece la persecución religiosa en Oriente

Las lágrimas de la fe
De los 105.000 cristianos que mueren cada año en el mundo a causa de su fe, 
una buena parte vive en India, Pakistán y Bangladesh. Según los últimos 
Informes internacionales, la persecución contra los cristianos en estos países  
se acrecienta día a día, de manera indisimulada y muchas veces impune.  
En muchos casos, seguir a Cristo se paga con la muerte

Dolor y orgullo de ser cristiano: dos imágenes de la persecución religiosa en Lahore (Pakistán)
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«Como el Papa no se va de 
vacaciones, nos hará tra-
bajar y seguro que hay 

noticias»… Lo dejaba caer, hace unos 
días, el sacerdote español don Ángel 
Vallejo, Secretario de la Prefectura de 
Asuntos Económicos de la Santa Sede, 
en una entrevista a El Espejo, de COPE, 
sobre la reforma del IOR, conocido re-
ductivamente como Banco vaticano.

A finales de junio, el Papa creó un 
consejo con amplios poderes para re-
copilar toda la información necesaria 
de cara a la reforma del IOR. Ahora, 
recurre al mismo procedimiento para 
abordar una reforma de mayor am-
plitud, que abarcará toda la estruc-
tura económico-administrativa de 
la Santa Sede, constituida por unos 
230 organismos. Monseñor Vallejo, 
antiguo ecónomo de la diócesis de As-
torga, sacerdote del Opus Dei, ha sido 
nombrado Secretario del Consejo, con 
poderes ejecutivos. Es el único clérigo 
en un grupo en el que hay, además, 
otro español, don Enrique Llano, ase-
sor independiente de varias empre-
sas, con experiencia en los sectores 
financiero y público. El Presidente es 

el maltés Joseph F.X. Zahra, ex direc-
tor del Banco Central de Malta y de la 
compañía telefónica Maltacom. Com-
pletan el grupo el economista francés 
Jean Baptiste de Franssu; el experto 
alemán en seguros Jochen Messemer; 
la responsable de comunicación de la 
auditora Ernst & Young Italia, Fran-
cesca Immacolata Chouqui; el ejecuti-
vo francés Jean Videlain-Sevestre; y el 
ex ministro de Singapur George Yeo.

El Papa anunciaba su decisión el 
viernes, mediante un Motu proprio 
que aludía a las sugerencias recibidas 
desde distintos ámbitos en la línea de 
«continuar la obra de introducción 
de reformas en las instituciones de 
la Santa Sede», con el objetivo de «la 
simplificación y racionalización de 
los organismos existentes y una más 
cuidadosa planificación de las acti-
vidades económicas de todas las Ad-
ministraciones de la Santa Sede». La 
formulación coincide, casi punto por 
punto, con el comunicado final tras la 
reciente reunión del Consejo de car-
denales para el Estudio de los Proble-
mas Organizativos y Económicos de 
la Santa Sede, en la que los cardenales 

alentaron «la necesaria reforma enca-
minada a reducir los costos mediante 
la simplificación y racionalización de 
los órganos existentes, así como una 
programación más cuidadosa de las 
actividades de todas las Administra-
ciones». La nueva Comisión, de hecho, 
cooperará con el Consejo de cardena-
les, proporcionándole «apoyo técnico 
de consultoría especializada» y «solu-
ciones estratégicas de mejora» para la 
gestión en la Santa Sede. 

El Consejo de cardenales es un 
ejemplo de esa colegialidad que quiere 
potenciar el Papa, ya que lo componen 
los experimentados titulares de algu-
nas de las diócesis más grandes del 
mundo –entre otros, los arzobispos 
de Madrid, Milán, Lagos, Sidney o Sao 
Paulo–. La nueva Comisión colabo-
rará también, cuando le sea requeri-
do, con el Grupo de Trabajo de ocho 
cardenales procedentes de todos los 
continentes, instituido en abril para 
el estudio de la reforma de la Curia 
romana y para asesorar al Papa en el 
gobierno de la Iglesia, aportándole la 
perspectiva de las diversas Iglesias 
locales.

La Comisión ha comenzado ya su 
trabajo, del que mantendrá directa-
mente informado al Papa. Para reco-
pilar la información que precise, ten-
drá pleno acceso a la documentación, 
sin que el personal de la Santa Sede 
pueda escudarse en «el secreto pro-
fesional y otras eventuales restriccio-
nes establecidas por el ordenamiento 
jurídico». La Comisión, además, po-
drá «servirse de la colaboración de 
expertos y empresas de consultoría» 
externas, siempre que no exista con-
flicto de intereses.

Una gestión más profesional

Ésa es otra de las grandes noveda-
des de la decisión del Papa, en sinto-
nía con la voluntad de establecer un 
método de gestión más transparente, 
profesionalizado y acorde a los están-
dares internacionales, para que ni la 
inercia en la Curia, ni los pequeños 
intereses creados, ensombrezcan la 
labor de una maquinaria adminis-
trativa que el Papa desea supeditar 
estrictamente al fin evangelizador de 
la Iglesia.

Ésa era la línea que apuntaba mon-
señor Ángel Vallejo en COPE. La Santa 
Sede –decía– tiene «una administra-
ción muy adecuada» y «ajustada», 
con unos «presupuestos modestísi-
mos», comparables a los de «cualquier 
Ayuntamiento español» (en 2012, los 
ingresos fueron de 861 millones de eu-
ros, y los gastos, de 832 millones). No 
obstante –añadía–, «hay que mejorar 
los mecanismos para ahorrar en los 
procesos, para que no se gaste tanto 
en la Administración», de modo que 
se cubran «las necesidades institucio-
nales de la Iglesia, y punto».

Es de suponer que las distintas Co-
misiones creadas por el Papa empie-
cen a producir ya frutos el próximo 
curso. Mientras tanto, Roma es un 
hervidero de rumores y desmenti-
dos, que apuntan a nuevos nombra-
mientos, e incluso a resistencias en 
la Curia a los cambios. La acusación 
más grave, negada por el director de la 
Oficina de Información vaticana, es la 
dirigida por el semanario L’Espresso 
sobre el supuesto comportamiento 
inadecuado de monseñor Battista 
Ricca, recientemente nombrado pre-
lado del IOR, cuando estaba destinado 
a la Nunciatura en Uruguay. El epi-
sodio, en todo caso, revela que va a 
ser inevitable cierto ruido ambiental 
acompañando al proceso de reformas 
emprendido por el Papa.

Ricardo Benjumea

En vísperas de su vuelo a Río, el Papa ha constituido una Comisión para reformar toda 
la estructura económico-administrativa de la Santa Sede. Lo forman profesionales 
laicos de reconocido prestigio, que, coordinados por el sacerdote español Ángel Vallejo , 
introducirán métodos de gestión más modernos y transparentes. Ni siquiera el ferragosto 
romano va a frenar el ritmo de las reformas impulsadas por el Papa Francisco

El Papa crea una nueva Comisión para la reforma de la administración vaticana

Las reformas no se 
detienen en verano

Fachada exterior del IOR, conocido como Banco vaticano, en la Ciudad del Vaticano. Arriba, a la derecha, don Ángel Vallejo
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DDD El Papa Francisco visitará, el 31 de julio, fiesta 
de San Ignacio de Loyola, la iglesia del Gesù en Roma, 
concebida por el propio fundador de la Compañía de 
Jesús, de la que es la iglesia-madre.
DDD La Santa Sede ha confirmado que el Papa par-
ticipará en las dos jornadas de la Peregrinación de 
las Familias a Roma que, con motivo del Año de la fe, 
se celebrará los días 26 y 27 de octubre. El Presidente 
del Consejo Pontificio, monseñor Vincenzo Paglia, 
ha renovado su invitación a las familias de todo el 
mundo a participar en el encuentro.
DDD Las selecciones de fútbol de Argentina e Italia 
disputarán, el 14 de agosto, un partido homenaje al 
Papa Francisco, gran aficionado al fútbol, en el Esta-
dio Olímpico de Roma. Desde su elección, el Papa ha 
recibido a varias delegaciones de equipos de fútbol 
y a deportistas de otras modalidades.
DDD El cardenal Vegliò, Presidente del Consejo 
Pontificio para las Migraciones, ha calificado de 
bestialidad los insultos racistas dirigidos por el Vi-
cepresidente del Senado italiano contra la ministra 
de Integración, de origen congoleño.
DDD Ha muerto, a los 93 años de edad, el cardenal in-
dio Simon Ignatius Pimenta, arzobispo emérito de 
Bombay. El Colegio cardenalicio queda conformado 
por 203 miembros, de los cuales son electores 112 (el 
tope fijado por Pablo VI es de 120).
DDD El arzobispo Rino Fisichella, Presidente del 
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, ha presentado cuatro vídeos que 
explican el Catecismo y que serán publicados próxi-
mamente en todo el mundo, en plena celebración de 
los 20 años de la publicación del Catecismo. 
DDD No habrá un viaje del Papa a Serbia, como llegó 
a especularse, para una celebración ecuménica del 
1.700 aniversario del Edicto de Milán, pero sí viajará 
a la ciudad de Nils el cardenal Scola. El arzobispo de 
Milán participará los días 20 y 21 de septiembre en 
las celebraciones organizadas por la Iglesia ortodoxa 
de Serbia. En los actos organizados en Milán con 
motivo de esta efeméride, estuvo presente, en mayo, 
el Patriarca Bartolomé I de Constantinopla.
DDD El Presidente interino de Egipto, Adly Man-
sur, ha incluido a representantes cristianos en la 
comisión que estudia la reforma de la Constitución 
provisional de Egipto, tras las duras críticas de orto-
doxos y católicos. El portavoz de los obispos católicos 
calificó la Constitución de «aún más islamista» que 
la aprobada por los Hermanos Musulmanes.
DDD Don Benigno Blanco ha sido, reelegido por 
tercera vez consecutiva, Presidente del Foro Español 
de la Familia, en la Junta Directiva extraordinaria 
celebrada la pasada semana. 
DDD Los salesianos han hecho público un comuni-
cado tras la detención del director de un colegio de 
la Congregación en Cádiz, por presuntos abusos a 
menores. Los salesianos se ponen a disposición de 
la Justicia para esclarecer los hechos y anuncian la 
apertura de un expediente informativo. Igualmente, 
a la vista de que no hay denuncias ni quejas previas, 
considerando que podría demostrarse la inocencia 
del ex director, asumen su defensa jurídica.
DDD La Iglesia del Real Monasterio de la Encarna-
ción, de Madrid, abrirá sus puertas mañana, fiesta de 
San Pantaleón, en la que numerosos fieles acuden 
a venerar una reliquia con la sangre que, cada año, 
aparece en estado líquido precisamente en este día. 
Se celebrará la Misa a las 19 horas. El sábado, el tem-
plo abrirá de 7:45 a 14 horas, y de 17 a 22 h. Durante 
los dos días habrá confesores disponibles.
DDD Mariápolis, la cita anual de verano de los Foco-
lares, se celebra este año del 2 al 6 de agosto en la Seo 
de Urgel, con el lema Diálogo a 360˚. Por otro lado, la 
Asociación de Economía de Comunión, pertenecien-
te al Movimiento, ha abierto la web http://economia-
decomunion.org para difundir esta realidad.

Nueva demora de la reforma de la ley del aborto

«Con autorización de la Vicepresidenta, les puedo 
decir que, en el próximo trimestre, se aprobará 

el anteproyecto» de la reforma de la ley del aborto. Así 
lo aseguró el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz 
Gallardón, tras el Consejo de Ministros del pasado 
viernes. De este modo, el Ejecutivo presidido por 
don Mariano Rajoy vuelve a dar un nuevo plazo, una 
nueva demora, para reformar la actual legislación 
abortista, aprobada por el Gobierno de Zapatero. La 
nueva ley estaba prevista para el otoño de 2012; luego, 
para después de Navidad; más adelante, para antes de 
Semana Santa; posteriormente, para final de curso, 
y ahora, para el próximo otoño. Como ya anunció Alfa y Omega hace unas semanas, el Ministerio 
de Justicia tiene lista la ley desde hace meses, pero es desde Moncloa donde le han echado el freno, 
principalmente por dos motivos: la división interna en el PP, y la falta de sensibilidad provida en 
el entorno del Presidente Rajoy. Esto último quedó insinuado en la mención que hizo el ministro 
a la autorización de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Ante este nuevo 
plazo, la portavoz de Derecho a Vivir, doña Gádor Joya, ha asegurado que «la sociedad española 
ha perdido la cuenta de las veces que el Gobierno ha prometido que abordará el cumplimiento de 
su programa electoral en materia de derechos humanos para proteger la vida humana, y ya no es 
fiable», y denunció que, con este retraso, «el Gobierno mira a otro lado cuando sabe que más de 300 
niños al día son abortados en España».

Los abortistas reconocen el avance provida en EEUU

El Instituto proabortista Guttmacher, que apoya la legalización del aborto en todo el mundo, 
ha reconocido que, durante el primer semestre de 2013, los legisladores estatales de Estados 

Unidos han aprobado 43 disposiciones que restringen el aborto y apuestan por la protección de la 
vida gestante y de las mujeres embarazadas. Entre estas últimas políticas provida está la aprobada 
en Texas, donde habrán de cerrar 37 de los 42 centros abortistas, después de aprobarse una ley 
que exija que cualquier aborto debe ser realizado en un centro con capacidad de hospitalización 
y nunca después de las 20 semanas; y la ratificada en Wisconsin, donde se permitirá que las 
embarazadas escuchen y vean imágenes de su bebé, mediante ecografías por ultrasonido. 

Francia permite la experimentación con embriones

El portavoz de la Conferencia Episcopal Francesa, monseñor Bernard Podvin, ha lamentado 
que el Gobierno de Hollande haya autorizado la experimentación ocasional con embriones 

humanos, sin la convocatoria de los Estados Generales. Esta convocatoria habría garantizado 
el debate político y la necesaria intervención de la comunidad científica: «En la ley de bioética, 
aprobada en 2011, se acordó que las comunidades científica y política no tomarían decisiones 
fundamentales sin el respaldo de los Estados Generales, cosa que no ha ocurrido», porque el 
Gobierno «no tiene la mayoría necesaria» para aprobar esta legislación en unos Estados Generales, 
lamentó monseñor Podvin. El Portavoz de los obispos propuso la experimentación con células 
madre adultas, o con las  células pluripotenciales inducidas, que son respetuosas con la vida 
humana y «dan resultados muy prometedores». Las palabras de monseñor Podvin se han visto 
reforzadas con las de monseñor Ving-Trois, arzobispo de París, que ha denunciado que esta ley «es 
un grave error» y «convierte al embrión humano en nada más que un material de laboratorio».

Nuevo milagro reconocido en el santuario de Lourdes  

La Iglesia ha reconocido una nueva curación milagrosa ocurrida en 
el santuario mariano de Lourdes. Se trata del caso de una mujer 

italiana, aquejada de graves crisis de hipertensión arterial, producidas 
por tumores en la región urogenital, que peregrinó al santuario en 
1989 y se curó de forma milagrosa e «inexplicable para el estado 
actual de los conocimientos científicos». Se da la circunstancia de 
que la mujer, que en el momento de la curación tenía 68 años y llevaba 
10 sufriendo estos episodios, es esposa de un médico. Con este nuevo 
milagro, ya son 69 las curaciones reconocidas oficialmente por las 
autoridades religiosas de Lourdes, aunque son miles los casos que se 
registran cada año, y que no pueden ser aprobados, en ocasiones, por 
falta de pruebas médicas previas.

Masacre anticristiana: 70 asesinados en Nigeria

L’Observatoire de la Christianophobie acaba de denunciar un nuevo caso de persecución 
religiosa anticristiana, que ha acabado en masacre: en sólo unas semanas, más de 70 cristianos 

han sido asesinados en Nigeria a manos de grupos islamistas. Así, desde el pasado 27 de junio, y 
durante 10 días, un grupo radical musulmán de la etnia Fulani, acompañado por islamistas no 
nigerianos, se adentraron con motocicletas en las aldeas de Magama, Bolgang y Karkashi, al sur 
del Estado de Niger, asesinando a hombres, mujeres, niños y ancianos, pertenecientes a las etnias 
Tarok (mayoritariamente protestantes) y Goemai (en su mayoría católicos), aunque las autoridades 
militares han confirmado que no se trata de un conflicto étnico, sino religioso. 

Nombres propios
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El río de la literatura, del profesor Francisco 
Rodríguez Adrados, obtuvo el Premio Nacional 

de las Letras 2012; muy merecidamente, por cierto. 
El helenista, lingüista e 
historiador, cuya amplísima 
trayectoria intelectual le sitúa 
en un puesto de honor dentro 
de la cultura española, ofrece 
en estas 600 páginas un análisis 
lucidísimo sobre la evolución 
de la poesía, del teatro y de la 
novela: De Sumeria y Homero, 
a Shakespeare y Cervantes, tal 
como reza el subtítulo del libro. 
El académico Gimferrer, al reseñar esta magna obra 
del profesor Rodríguez Adrados, ha escrito sobre 
«el encanto particular y único de esta obra escrita 
en tono desenfadado y casi a veces con humorística 
displicencia». Habla de la quintaesencia que emana 
de unos saberes científico y existencial largamente 
destilados y decantados. Es un río, el de la literatura, 
que nace de los universales humanos y se nutre 
necesariamente de la fiesta; la literatura viene de y es 
una fiesta; nos permite descansar, pensar y romper, 
aunque sea por un momento, los límites angostos 
en que nos movemos. La literatura sigue cursos 
cíclicos en la historia humana, y remontar el cauce 
hasta las fuentes, perseguirlo a través de afluentes y 
meandros, como hace el profesor Rodríguez Adrados 
en esta obra, es una tarea ardua y reservada para 
muy pocos elegidos. Se trata de un regalo fruto y 
compendio de una vida entera de estudio y de un 
amor apasionado a las constantes de la literatura, ese 
río que nos devuelve el reflejo preciso de lo que son 
hoy el mundo y el hombre, en realidad inabarcables. 
La editorial Ariel presta un notabilísimo servicio a la 
cultura con la edición de este libro. 

También Ariel acaba de publicar El porqué de 
los dichos, de José María Iribarren (1906-1971). 

En la misma portada, el lector se encuentra con 
los siguientes dichos castellanos: Quién se fue a 

Sevilla perdió su silla; Comer 
de gorra; Llevar el gato al 
agua; Culo de mal asiento; 
Hacérsele a uno la boca agua; 
Tocarle a uno la china; Hasta 
que San Juan baje el dedo; ¡Vete 
a la porra!... Cualquiera se 
habrá preguntado en muchas 
ocasiones de dónde vienen estos 
dichos y por qué. El subtítulo 
de este libro explica: Sentido, 

origen y anécdota de dichos, modismos y frases 
proverbiales. Son nada menos que 600 páginas, de la 
A a la Z por orden alfabético. El autor fue abogado, 
periodista, lexicógrafo y escritor; también académico 
e investigador, y dedicó toda su vida a compaginar la 
labor profesional con la recopilación de modismos 
y refranes populares que llamaban su atención. 
Don Ramón Menéndez Pidal, nada menos, recorrió 
pueblos y aldeas en busca de cantares, poemas, 
y folklore de la sabiduría popular. De la ingente 
suma de materiales recuperados por Iribarren 
nació este libro en 1955, que fue reimpreso hasta 
el año 2000, pero desde entonces había dejado de 
serlo. Esta edición –oportunísima y divertidísima 
lectura veraniega– pretende colmar esa laguna 
y volver a acercar al lector, con algunas nuevas 
particularidades, esas frases y proverbios que todos 
utilizamos a diario, y por los que sentimos lógica 
curiosidad.

M.A.V.

Libros  Bajo un manto de estrellas

Nueva película sobre 
mártires

Después del éxito de la película Un 
dios prohibido, sobre los mártires 

claretianos de Barbastro, se está 
preparando ya otra película que narra, 
esta vez, el martirio de los religiosos 
dominicos de Almagro, en Ciudad Real, 
durante la persecución religiosa de los 
años 30 del siglo XX. Se trata del film 
Bajo un manto de estrellas, dirigido por 
el cineasta manchego Óscar Parra de 
Carrizosa, que llevará a la pantalla la 
epopeya de los religiosos dominicos 
mártires del convento de Almagro, 
cuatro de ellos ya beatificados.

La película, producida por Mystical 
Films y distribuida en cines por 
Proyecfilm, se halla ahora en fase de 
casting y de localización de escenarios, 
y se prevé que el rodaje con actores 
se inicie en el mes de septiembre. 
En declaraciones a Alfa y Omega, su 
director –autor asimismo de Uno 
de vosotros me traicionará– señala 
que «queremos reflejar lo que fue en 
realidad aquel episodio: una historia 
de amor sin límites. Mi deseo principal 
es evitar el clásico discurso maniqueo 
entre buenos y malos, pues se trata una 
historia de amor, mucho más allá de 
cualquier telenovela rosa. Bajo un manto 
de estrellas es una historia de amor, un 
testimonio de fe, como dijo Benedicto 
XVI: “Mártir” viene del griego y significa “testigo”. Alguno de los dominicos se pudo salvar y 
no lo hizo, por su amor incondicional a Dios y a su comunidad. Desde luego, no pretendo hacer 
una película de ideologías ni de confrontación política, porque aquellos hombres no murieron 
por sus ideas: murieron por su fe».

Asesorado por el padre Martínez Puche y el sacerdote Jorge López Teulón, así como por 
el padre Vito Gómez, Postulador de la Causa de los dominicos en Roma, Óscar Parra de 
Carrizosa cuenta que «no han pasado tantos años desde que sucedieron estos hechos, y llama 
la atención que hubiera gente capaz de morir por amor a Dios. Hoy, cuando todo el mundo 
pierde la cabeza por un móvil de última generación, atrae la fuerza de estos hombres, muchos 
de ellos casi adolescentes, que prefirieron morir antes que renegar de su fe. Mi abuelo, que 
tenía diecinueve años en la guerra y que luchó en ella, aún vive; le miro y no puedo dejar de 
pensar que, con su misma edad de entonces, miles de muchachos se dejaron matar y morían 
perdonando. Eso es lo que queremos mostrar en esta película». 

Los dominicos de Almagro fueron confinados en una casa particular nada más comenzar 
la Guerra Civil. A algunos de ellos los subieron a un tren con un falso salvoconducto y, en la 
estación de Miguelturra, los bajaron para fusilarlos sobre las vías; pocos días después, sucedió 
lo mismo con otro grupo. Detenidos en Manzanares, otros religiosos fueron cruelmente 
torturados y fusilados en las tapias del cementerio local. A catorce de los que quedaban en la 
cárcel, los sacaron andando de la prisión, para fusilarlos a dos kilómetros del pueblo; y a los 
menores de veinte años los enviaron a Madrid, donde también fueron asesinados, más tarde, 
en Paracuellos. Sus historias quedaron grabadas en las mejores páginas de la historia de la 
Iglesia en España, y pronto las podemos ver reflejadas en Bajo un manto de estrellas. 

Más información: www.bajounmantodeestrellas.com

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Monumento a las víctimas de la eutanasia nazi

La ciudad de Berlín contará con un nuevo monumento que recuerde los horrores del nazismo, 
para que no vuelvan a suceder. Esta vez será en memoria de las víctimas del programa T4, 

con el que el Tercer Reich asesinó, entre 1940 y 1941, con inyección letal o en la cámara de gas, a 
70.000 personas con enfermedades físicas o mentales. El monumento se ubicará cerca de otros 
dos memoriales –el erigido por los seis millones de judíos víctimas del Holocausto, y el que 
conmemora al medio millón de romaníes asesinados por los nazis– y abordará el papel de los 
médicos alemanes en el desarrollo de estas técnicas que, bajo la capa del progreso y el bienestar, 
justificaban la muerte en lugar de garantizar la vida. Paradójicamente, las vecinas Bélgica y 
Holanda estudian, en estos momentos, implantar la eutanasia infantil en sus legislaciones.

Sepulcro de los mártires de Almagro, en la iglesia 
que regentan los dominicos de esta localidad
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¿Cómo es tu relación con el 
Camino de Santiago?

He hecho el Camino de 
Santiago tres veces. Las dos primeras 
iba con la idea de resolver problemas 
de trabajo y afectivos; quería recupe-
rar el concepto de amor que yo tenía 
de pequeño, y quería recuperar el con-
cepto de perdón también. Después de 
recorrerlo por segunda vez, empecé 
a leer a Platón. Buscando sabiduría 
antigua empecé también a leer la Bi-
blia, y eso me cambió la vida. Empecé 
en enero de 2008 a leer la Biblia; pri-
mero, de una manera intelectual; me 
cuadraba comparar lo de la Torre de 
Babel con la actualidad; la Carta a los 
Romanos me pareció que podía estar 
dirigida a nosotros en estos momen-
tos, en esta sociedad completamente 
idólatra. Luego, más tarde, se murió 
un amigo mío y eso me hizo replan-
tearme muchas cosas. En primer lu-
gar, mi relación con él, por no haber 
ido a verle todo lo que habría debido. 
Cuando murió, deseé entrar a rezar 
en una iglesia; y poco después me fui 
a hacer, otra vez, el Camino de Santia-

go, desde San Juan de Pie de Puerto, y 
aquello fue una experiencia decisiva.

¿Encontraste en el Camino lo que 
estabas buscando?

Yo ya fui allí con la intención de ir a 
Misa todos los días, y con ánimo de que 
fuera para mí algo así como unos Ejer-
cicios espirituales, con mucho silencio. 
Pero, una vez allí, comprobé que eso es 

algo muy difícil: no hay mucha posibi-
lidad de ir a Misa todos los días; y el si-
lencio en los albergues es casi una uto-
pía, con la gente bebiendo, jugando a 
las cartas... Entonces llegué a Tosantos, 
en Burgos, con ganas de marcharme a 
casa, porque me había encontrado con 
que muchos vivían el Camino como un 
mero botellón ambulante. Yo sabía que 
ése era un albergue distinto, porque se 

hacía la Oración de la noche, y me puse 
a hablar con José Luis, el hospitalero. 
Me dijo que ese Camino, para mí, debía 
consistir más en dar que en recibir; que 
la gente debía ver en mí a un chico nor-
mal, que reza, va a Misa, etc. También 
me invitó a volver como hospitalero, 
algo que he ido haciendo en varias oca-
siones, de manera intermitente, sobre 
todo en las vacaciones que tenemos en 
el Seminario. 

¿Y cómo ves el Camino de San-
tiago ahora, cuando vuelves como 
hospitalero?

Por el albergue están pasando en-
tre 3.000 y 4.000 peregrinos al año. 
Muchos son completamente ateos; 
otros muchos son protestantes, en 
su mayoría de Estados Unidos. Ves 
muy bien las grandes posibilidades de 
evangelización que tiene el Camino, y 
también compruebas con dolor que en 
la Iglesia quizá no lo estamos aprove-
chando. Las peregrinaciones que or-
ganizan las diócesis están muy bien, 
pero no nos podemos quedar sólo con 
eso. Hay gente que hace el Camino 
sólo una vez en su vida, sobre todo los 
extranjeros, y esa ocasión debemos 
aprovecharla. Aparte de los que van 
allí como diversión, hay otros muchos 
que se toman el Camino muy en serio, 
y no encuentran una reciprocidad. 

¿Qué puede ofrecer un albergue 
que sea distinto de lo que ofrecen 
otros?

La atención espiritual, sin duda. 
Pero es algo que depende mucho del 
hospitalero. En el albergue de Tosan-
tos, rezamos Completas en todos los 
idiomas que hemos podido conseguir. 
Y rezamos después con las notas o in-
tenciones que dejan de paso los pere-
grinos. Hablamos de la Providencia, 
de las Completas como un camino de 
vida. Vivimos una espiritualidad ca-

Para el seminarista Juan Hernández, del Seminario Conciliar de Madrid, el Camino de 
Santiago supuso un hito en su conversión, la flecha amarilla para llegar definitivamente 
a la Iglesia. Sigue vinculado a él como hospitalero del albergue de Tosantos, en Burgos, 
uno de los pocos en el que el Camino recupera su vocación de acogida cristiana. Afirma 
que «muchos buscan a Dios en el Camino, y tenemos que aprovecharlo» para evangelizar

En la fiesta del Apóstol: el Camino, ocasión para llegar a los alejados 

Urge reevangelizar  
el Camino de Santiago  

Hambre y sed de Dios

El padre agustino Pedro Moreno acaba de volver del Camino de Santiago, donde ha vivido una experiencia 
de 22 días como hospitalero en el albergue parroquial de Vega de Valcarce, en León, en una iniciativa de 

unión de las Provincias de los agustinos españoles. A los pies del Cebreiro, los agustinos se turnan para «dar 
a los peregrinos una acogida que devuelva al Camino su sentido cristiano –confiesa–. Queremos atender a los 
peregrinos de la forma más cristiana posible, que en realidad es la mejor forma de acogerlos». Para ello, después 
de ofrecerles un buen descanso, a la tarde les ofrecen la posibilidad de participar en la Eucaristía, en la que se 
incluye el rito del lavatorio de los pies, así como la bendición del peregrino y la Palabra en distintas lenguas, 
según el origen de los peregrinos. Después de la cena en común, tienen un rato de charla en la que salen cosas que 
no saldrían en cualquier otro momento. «Es un rato en el que afloran experiencias muy bellas –afirma el padre 
Pedro–, y vemos en ellas una motivación espiritual absolutamente religiosa; percibimos que hay hambre y sed 
de Dios. Es una necesidad que se palpa; a lo mejor no la saben expresar bien, pero la intuyen. En el Camino se vive 
de lo provisional, no se tiene nada seguro, y esa experiencia, al llevarla a la vida diaria, les hace darse cuenta de la 
necesidad de una fuerza que no puede ser sino Dios». 

Muchos empiezan a intuir a Dios en el Camino de Santiago, y necesitan una orientación, una buena acogida cristiana
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tólica, no como ese esoterismo que 
tanto abunda. Al conocer las intencio-
nes de oración de los peregrinos, ves 
sufrimientos terribles, y heridas muy 
grandes. Mucha gente lleva todo eso al 
Camino de Santiago, y allí necesita la 
acogida de la Iglesia. 

El Papa habla tanto de la necesi-
dad de salir a las periferias, pero re-
sulta que en el Camino de Santiago 
no hace falta salir, sino que los aleja-
dos vienen a un camino de Iglesia a 
buscar respuestas. ¿Cómo dárselas?

Hay algo clave: es necesario recupe-
rar la hospitalidad como un carisma 
de la Iglesia, y tomárnoslo en serio. 
En el Camino te puedes encontrar con 

albergues parroquiales atendidos por 
hospitaleros que no dan esta acogida, 
que no muestran a la gente la riqueza 
de la Iglesia, o que hacen la Oración 
de la noche sin tener ni idea de lo que 
están haciendo. Por el Camino pasan 
peregrinos que no han oído hablar de 
la Iglesia en su vida, gente educada en 
el ateísmo y en la indiferencia total; 
muchos empiezan a intuir a Dios en 
el Camino y necesitan una orienta-
ción. Hay que llevar la nueva evange-
lización al Camino de Santiago, y eso 
pasa por ofrecer la hospitalidad con 
sentido cristiano, diferente a la que 
puede ofrecer cualquier otro alber-
gue. En el Camino estás en primera 
línea de evangelización, y eso hay que 
aprovecharlo. 

Es triste que tengamos que depen-
der de las Asociaciones culturales de 
Amigos del Camino de Santiago para 
tener hospitaleros, cuando en España 
tenemos miles de parroquias y debe-
ría haber bofetadas por ir al Camino 
como hospitalero. Debería ser nor-
mal que las parroquias gestionaran 
el envío de hospitaleros voluntarios. 
Y otra asignatura pendiente: ofrecer 
esta acogida de la Iglesia como un ser-
vicio permanente. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Guanelianos, en el Camino de Santiago

Una parábola de la vida

Los Religiosos Guanelianos 
(Siervos de la Caridad) llevan 
dos años en la última etapa 

del Camino Francés. Atienden tres 
parroquias de la archidiócesis de 
Santiago de Compostela, aunque 
tienen su residencia en el municipio 
de Arca, entre prados salpicados de 
pequeñas arboledas, en el que los pe-
regrinos hacen noche, un día antes 
de llegar a su destino. 

En el Año Santo 2010, la Congre-
gación buscaba formas nuevas de 
acercarse a los jóvenes, un reto que 
va dando sus frutos, consecuencia 
del acompañamiento espiritual que 
ofrecen los miembros –tanto de la 
rama masculina, como de la feme-
nina (Hijas de Santa María de la 
Providencia)– de esta gran familia 
fundada por san Luis Guanella, un 
campeón de la caridad, como le lla-
man quienes conocen su obra.

El padre Fabio Pallota llegó a Ga-
licia hace dos años, y vive en una pe-
queña comunidad de tres religiosos. 
Además de la labor en las parroquias 
encomendadas por el arzobispo, y 
de la atención espiritual a los pere-
grinos, ofrecen el sacramento del 
Perdón, en italiano, en la catedral.

Al preguntarle por lo más gratifi-
cante y más complicado de su labor, 
se detiene en explicar que, en ocasio-
nes, los momentos más gratificantes 
no son cruciales para la vida de na-
die, y que son las situaciones más di-
fíciles las que encierran un fruto en 
principio inesperado. Es el misterio 
del corazón del hombre.

A este religioso guaneliano le sor-
prende la ignorancia de los peregri-
nos modernos, que en un porcentaje 
altísimo no saben a dónde van; y le 
llama la atención la inmensa fila de 
personas que esperan para abrazar 
al Apóstol en la catedral de Santia-
go..., mientras que apenas hay gente 
para rezar ante la tumba del santo.

Atender, escuchar, iluminar... 

Lo más duro para él es la breve-
dad de las relaciones con los pere-
grinos. «Todo se vive y se realiza 
en unos minutos, sin poder ver el 
resultado de tu misión –explica–. 
Confesamos a personas que llevan 
veinte, veinticinco o treinta años sin 
recibir el sacramento del Perdón. 
Sin embargo, es un sacramento que 
no es puntual; se trata de una puer-

ta que queda abierta para toda la 
vida».

Sor Luisa María López, Hija de 
Santa María de la Providencia, du-
rante el curso vive en la Casa de San-
ta Teresa, en Madrid, con personas 
con discapacidad intelectual. El mes 
de julio lo pasa en el Camino de San-
tiago, enviada por su comunidad, y 
ese tiempo es para ella como unos 
Ejercicios espirituales intensivos: 
«Es otra manera de vivir nuestro 
carisma; un modo muy rico y muy 
bonito de sentirnos en medio de la 
nueva evangelización», explica.

Esta apuesta por el Camino quiere 
ser para ellas una e xperiencia pas-
toral, un esfuerzo de siembra, un es-
pacio para hacer visible a esta gran 
familia, y una oportunidad para la 
pastoral juvenil vocacional.

Sor Luisa María forma parte de un 
grupo de  religiosas guanelianas que 
siente pasión por anunciar el Evan-
gelio, mostrando a todo el mundo el 
rostro misericordioso de Dios: «Es-
cuchar, rezar, orientar, compartir, 
fortalecer, dejar que Dios sea Dios 
y abrir el camino para que Él pueda 
sembrar: ésa es nuestra tarea».

La promoción de los pobres es 
uno de los mandatos a los que se 
sienten llamados los seguidores de 
Don Guanella y, en este sentido, sor 
Luisa María explica que el peregri-
no también es pobre, porque tiene 
dolores, porque no sabe dónde va a 
dormir, porque vive de lo esencial y, 
en ocasiones, también carece de un 
sentido en la vida. «Los jóvenes con 
los que me encuentro –cuenta– bus-
can a Dios, muchas veces sin saberlo; 
tienen ansias de infinito, de eterni-
dad, de buenas noticias que no sean 
efímeras y, sobre todo, tienen mucha 
sed de escucha y de abrazo».

Al final del Camino de Santiago, 
como si de una parábola de la vida 
se tratara, las guanelianas y gua-
nelianos perciben que la presencia 
de Dios está en todas esas personas 
a las que conocen cada día; en sus 
sentimientos encontrados, en su en-
tusiasmo y también en sus lágrimas.

El día de estas religiosas y religio-
sos comienza con la Oración de la 
mañana,  en la que pueden participar 
los peregrinos que lo deseen. Hasta 
el mediodía, están en la misión, don-
de cruzan miradas, escuchan y, ante 
todo, intentan alentar e iluminar. Por 
la tarde, tienen un momento de ado-
ración al Santísimo, y participan de 
la Eucaristía, en italiano y en español. 
Terminan el día dando gracias «por el 
poco bien que hayamos podido hacer; 
pero el bien, bien hecho, como decía 
Don Guanella», explican.

Amparo Latre

 Son la guinda del Camino, ese bocado especial  
que queda para el final, en Santiago; el peregrino  
no sabe que ellos están ahí, a la espera, con los brazos  
y el corazón abiertos. Dispuestos a escuchar  
y a acompañar a todo aquel que les necesite

Religiosas guanelianas, en una etapa del Camino
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Tal día como hoy, el 25 de julio 
de 1968, a la vuelta de unos días 
en Castelgandolfo, Pablo VI fir-

maba la encíclica Humanae vitae. La 
semana anterior, con el documento 
ya preparado, el Papa se mostraba 
preocupado, pues el contenido de la 
encíclica era contrario al ambiente 
social de entonces favorable a la an-
ticoncepción, una mentalidad que 
también había invadido, por aquellos 
años, las conciencias de muchos pas-
tores –incluso la Comisión de obispos 
asesora del Pontífice le pidió cambiar 
las enseñanzas de la Iglesia en este 
terreno– y de no pocos matrimonios. 

En realidad, la Humanae vitae 
acota los límites de la paternidad res-
ponsable y muestra la grandeza de la 
apertura a los hijos; también aporta 
un juicio preciso acerca de soluciones 
técnicas como la anticoncepción, o los 
métodos naturales de observación de 

la fertilidad. Sin embargo, el núcleo de 
la encíclica –que luego desarrollaría 
con toda su riqueza Juan Pablo II, al 
elaborar la Teología del cuerpo– va 
mucho más allá: muestra el amor a lo 
grande como la verdadera llamada de 
Dios a todos los hombres, creyentes o 
no, católicos o no; un amor más allá 
de cualquier método; un amor que, en 
el matrimonio, se desborda más allá 
de los esposos, e incluso más allá de 
los hijos.

Sin tener en cuenta esta vocación 
primera del ser humano, no se puede 
entender la Humanae vitae, ni la pro-
puesta de la Iglesia acerca del matri-
monio y la fecundidad.

 Una pastoral equivocada

No siempre se ha percibido toda la 
riqueza de la Humane vitae, incluso 
dentro de la misma Iglesia. Muchas 

veces, en el aspecto pastoral, que-
riendo el bien de los esposos, en rea-
lidad se ha hecho mucho daño; en la 
IV Conferencia Internacional sobre la 
Familia en Europa y África, el mismo 
Juan Pablo II hizo referencia a los sa-
cerdotes que practican una falsa com-
prensión pastoral, con estas palabras: 
«No puedo callar ante el hecho de que 
muchos no ayudan a las parejas ca-
sadas en esta grave responsabilidad 
suya [de la paternidad], y más bien 
ponen grandes obstáculos en su cami-
no. Esto puede llevar consigo graves y 
destructivas consecuencias, cuando 
la doctrina de la encíclica Humane vi-
tae se pone en duda, como ha sucedido 
algunas veces, hasta con teólogos y 
pastores de almas. Esta actitud, de 
hecho, inspira dudas respecto a la en-
señanza cierta de la Iglesia sobre este 
tema. Esto no es un signo de compren-
sión pastoral, sino una equivocación 

con respecto al verdadero bien de las 
personas». Y en 1987, en una alocu-
ción a los obispos estadounidenses, 
Juan Pablo II también advirtió sobre 
la situación de los católicos que no 
se adhieren a la enseñanza moral de 
la Iglesia sobre la anticoncepción y, 
aun así, reciben los sacramentos: «A 
veces, se proclama que el rehusar la 
adhesión al Magisterio es totalmente 
compatible con ser un buen católico, y 
que ello no presenta ningún obstáculo 
para recibir los sacramentos. Esto es 
un grave error que pone a prueba el 
oficio de maestros de los obispos en 
Estados Unidos y en todas partes», 
dijo el Papa.

El inicio de la cultura de la muerte

Precisamente el hoy Presidente de 
la Conferencia Episcopal estadouni-
dense, el cardenal Thimoty Dolan, 

45 años de la encíclica Humanae vitae, de Pablo VI 

El amor, a lo grande  
Hoy se cumplen 45 años desde que el Papa Pablo VI firmara la encíclica Humanae vitae, quizá el documento 

del Magisterio más contestado e inaceptado del siglo XX, fuera y dentro de la Iglesia. Casi medio siglo después, el tiempo  
le ha dado la razón, pues la anticoncepción se ha revelado como el comienzo de la llamada cultura de la muerte.  
Por eso, hoy, más que nunca, es necesario el testimonio de matrimonios que se quieren con un amor a lo grande

El amor a lo grande es la verdadera llamada de Dios a todos los hombres, creyentes o no, católicos o no
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arzobispo de Nueva York, reconoce 
que «la mayoría de nosotros [los obis-
pos] evitamos hablar de ello en aquel 
momento, porque era demasiado exi-
gente. Sin embargo, los adultos siguen 
necesitando la voz autorizada de la 
Iglesia, y los pastores deben respon-
der aunque los comportamientos de 
los católicos no sean siempre cohe-
rentes». También monseñor Galeone, 
obispo de San Agustín, Florida, cons-
tata que «muchas parejas casadas 
han usado anticoncepción en algún 
momento de su matrimonio. Pero la 
culpa no es sólo suya; con raras ex-
cepciones, debido a nuestro silencio, 
somos los obispos y los sacerdotes 
los culpables». Y el cardenal Burke 
ha lanzado un grave diagnóstico, 
señalando a la mentalidad anticon-
ceptiva como el origen próximo de la 
cultura de la muerte que denunciaba 
Juan Pablo II: «La contracepción es el 
comienzo de la cultura de la muerte. 
No estamos hablando de realidades 
distintas. La anticoncepción propicia 
el clima favorable al aborto. Arran-
ca la naturaleza de la unión sexual 
y la viola de manera significativa, al 
eliminar el aspecto procreativo de la 
unión conyugal».

Un documento profético

En Europa también hubo una aco-
gida fría de la encíclica. Apenas cin-
co días después de su publicación, 
la Conferencia Episcopal Holandesa 
publicó una Declaración en la que 
mantenía la obediencia al magisterio 
del Papa, pero manifestaba su temor 
ante el ambiente en contra. Y en agos-
to del año siguiente, el Comité Pasto-
ral del mismo Episcopado holandés 
votó a favor –con 100 votos frente a 4 
en contra– de ideas no concordantes 
con la encíclica. El teólogo don Aurelio 
Fernández, cronista durante el Con-
cilio Vaticano II y buen conocedor de 
aquellos años de pontificado de Pablo 
VI, reconoce hoy que, vistas las con-
secuencias de la revolución sexual, la 
encíclica del Papa fue un documento 
profético: «Después de tantos años, 
se puede comprobar que la que tiene 
un verdadero concepto de lo que es la 
persona humana es la Iglesia católica. 
Hoy, las antropologías están rotas: se 
dice que el hombre no es más que un 
saco de genes, o que es un proyecto de 
gran simio... Quien tiene el verdadero 
concepto de lo que es la persona, de lo 
que es la libertad, de lo que es el ma-
trimonio, de lo que es la sexualidad 
humana... es el cristianismo. Y, ahí, 
Pablo VI acertó; y su pensamiento lo 
desarrolló muy bien Juan Pablo II con 
la Teología del cuerpo. La encíclica Hu-
manae vitae fue un texto profético. De 
tal forma que hoy, aunque muchos tie-
nen la ilusión de que el Papa Francis-
co revise toda la doctrina de la Iglesia 
sobre la sexualidad, estoy convencido 
de que no lo va a hacer. Hay que tener 
en cuenta hasta dónde han llegado 
las consecuencias de la revolución 
sexual, con la ideología de género: el 
sexo depende de una elección perso-
nal, no hay hombre ni mujer, no hay 
ni padre ni madre, no hay matrimonio 
ni familia... Y todo eso, garantizado 

por la ley, incluso despreciando lo que 
llaman el matrimonio tradicional. Es 
el descarrilamiento de la cultura oc-
cidental».

Un terrible desequilibrio

La Humanae vitae percibió todo 
esto de lejos, y dio la voz de alarma 
ante el desconcertante panorama en 
torno a la afectividad que se nos ve-
nía encima. Pablo VI citaba explíci-

tamente en la encíclica las nefastas 
consecuencias que la extensión de la 
anticoncepción podía acarrear: infi-
delidad conyugal y degradación ge-
neral de la moralidad; pérdida de res-
peto a la mujer, considerándola como 
simple instrumento de goce egoísta y 
no como una compañera, respetada y 
amada; intervención de las autorida-
des públicas en el sector más perso-
nal y más reservado de la intimidad 
conyugal... 

Monseñor Reig Pla, obispo de Alca-
lá de Henares y Presidente de la Sub-
comisión episcopal para la Familia y 
Defensa de la Vida, de la Conferencia 
Episcopal Española, hace balance: 
«En Occidente, no se quiso escuchar 
la voz profética de Pablo VI cuando, 
en la Humanae vitae, anunciaba las 
consecuencias que se derivarían 
para las personas y para la sociedad, 
si no se seguía la doctrina moral de 
la Iglesia referida al amor conyugal 
y a la procreación. El tiempo ha dado 
la razón a Pablo VI. Junto al invierno 
demográfico que sufrimos en España, 
hay que destacar también las ruptu-
ras familiares, la banalización de la 
sexualidad, el maltrato a la mujer, la 
nobilización del autoerotismo, etc.» 

Hoy, cuando se ha descubierto que 
la píldora anticonceptiva es, además, 
abortiva; cuando se han puesto sobre 
la mesa los problemas que trae consi-
go la emergencia afectiva; cuando se 
dispara el número de abortos, sepa-
raciones y divorcios; cuando se están 
constatando las consecuencias del 
desequilibrio demográfico; cuando 
se multiplican los hogares de perso-
nas que viven solas..., conviene traer 
las palabras del mismo padre de la 
píldora anticonceptiva, el químico 
austriaco Carl Djerassi, quien llegó 
a manifestar su desilusión acerca de 
las consecuencias de su creación, de-
nunciando la «catástrofe demográfica 
y el terrible desequilibrio poblacio-
nal» que ha traído consigo, así como 
la «desconexión entre sexualidad y 
reproducción», con lo que «la caída 
de la natalidad es una epidemia peor 
que la obesidad»; y, en definitiva, «los 
jóvenes están cometiendo un suicidio 
global al rechazar la reproducción».

Hasta que la píldora nos separe

¿Qué ocurre cuando un matrimo-
nio decide abrir las puertas a la an-
ticoncepción? ¿Es que acaso utilizar 
anticonceptivos, cerrarse a los hijos, 
hace que un matrimonio se quie-
ra más? ¿Cómo influye la píldora, o 
el preservativo, en la capacidad de 
amar? Doña Sara Pérez-Tomé, ase-
sora familiar y moderadora de con-
flictos, del gabinete de orientación 
Sophya, señala que, «hoy en día, los 
matrimonios han puesto su potencial 
procreador en manos de la ciencia y 
los negocios de los laboratorios. Por 
eso, los anticonceptivos en todas su 
formas son más que protagonistas en 
la intimidad conyugal. Los anticon-
ceptivos convierten el diálogo entre 
dos personas que se aman, en un mo-
nólogo de dos. La anticoncepción ter-
mina convirtiendo el acto conyugal en 
un mero acto sexual: por parte de uno 
de ellos que se busca a sí mismo y no 
en el otro; o por parte de dos que coin-
ciden sólo en la búsqueda del placer».

En este mismo sentido, doña María 
Álvarez de las Asturias, Defensora del 
Vínculo en el Tribunal Eclesiástico de 
la diócesis de Madrid y Directora del 
Instituto de orientación familiar Coin-
cidir, revela que, «cuando acudes a los 
anticonceptivos, acudes a una vía fá-
cil. Por otro lado, una mujer sana no 
tiene por qué tomar unas hormonas 

Juan Pablo II desarrollaría Humane vitae, de Pablo VI, en su Teología del Cuerpo
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que no necesita y que tienen conse-
cuencias médicas». 

Por el contrario, el matrimonio que 
se pone a salvo de los anticoncepti-
vos salva su amor: «Un matrimonio 
que no acude a los anticonceptivos, 
no pone barreras entre ellos. No hay 
entre ellos ninguna barrera en esa en-
trega: Yo me entrego a ti del todo, y no 
hay nada que nos separe. La entrega 
es absoluta. Además, en esa entrega 
está presente el Señor de una manera 
clarísima, porque lo que hacemos es 
respetar los ritmos que Dios ha puesto 
en nuestros cuerpos, y así nosotros 
reconocemos de hecho que Él está por 
encima de nosotros, que Él nos cuida 
y Él garantiza nuestro amor. Por tan-
to, los matrimonios que viven así sus 
relaciones sexuales se aman mejor», 
señala María Álvarez de las Asturias.

Por eso, «no podemos conformar-
nos con poco. La Iglesia nos enseña y 
nos quiere ayudar a vivir un amor en 
plenitud, un amor que merece la pena, 
un amor para toda la vida. Frente a la 
sociedad, que nos da un mensaje falso 
al negar que haya un amor por el que 
merezca la pena dar la vida, la Iglesia 
dice que es verdad y que es posible vi-
vir el amor de esta manera», concluye.

Amar así es imposible sin Cristo

A la hora de llevar a la práctica un 
modo de amarse más y mejor, sur-
ge inmediatamente el recurso a los 
llamados métodos naturales de ob-
servación de la fertilidad. Pero ¡ojo!, 
también se pueden usar con menta-
lidad anticonceptiva, algo así como 
una píldora para católicos. Para evi-
tar este reduccionismo, don José Luis 
Méndez, Delegado de Pastoral de la 
Salud de la archidiócesis de Madrid, 
aclara que, «en la perspectiva de la 
paternidad responsable y los métodos 
naturales, la primera cuestión no es 
sobre la licitud de ciertos medios, sino 
que hay una cuestión previa sobre el 
amor humano. Así, lo decisivo es des-
cubrir la verdad del amor conyugal 
y cómo se crece en él. Por ejemplo, si 
quiero aprender a amar más y mejor a 
mi madre, no me preguntaré: ¿Hasta 
dónde puedo faltar sin que haya ofen-
sa grave? Ésa es una pregunta ajena 
al dinamismo del amor. Entonces, la 
pregunta será si la reducción del en-
cuentro esponsal únicamente a los 
períodos infecundos, en caso concre-
to, introduce a los esposos en la lógica 

del amor de generosidad, y les ayuda 
a que se entreguen mutuamente con 
una totalidad mayor. Si la respuesta 
es afirmativa, entonces –porque es 
bueno para el amor conyugal– es mo-
ralmente lícito; pero si fuese negativa 
–porque no conviene al amor conyu-
gal, al desvirtuarlo–, sería moralmen-
te ilícito».

El recurso a los métodos naturales 
lleva consigo dos elementos que es ne-
cesario tener en cuenta: «Si el amor es 

verdadera entrega, no está exento de 
renuncia»; y, además, «implica situar-
se en la lógica de quien es administra-
dor, y no dueño, del poder de trans-
mitir la vida», explica don José Luis. 
Por ello, «no es sencillo comprender ni 
vivir en esta perspectiva desvincula-
do de la fe, de la compresión última de 
la misión de paternidad responsable, 
y al margen de la vida de la gracia». 
Así, la paternidad responsable supone 
«adentrarse en un camino de santi-

dad específico, en el que sigue tenien-
do la primacía la vida de la gracia. Por 
eso, no se puede llevar a cabo sin de-
seo de santidad, sin vida de oración y 
sin vida sacramental. La respuesta su-
pone la determinación de la libertad 
humana, ayudada por las virtudes; 
sin perder de vista que todo camino 
de santidad lleva implícita la parti-
cipación en el misterio de la cruz de 
Cristo. Por ello, es imposible sin amar 
la cruz; al mismo tiempo que uno no 
puede amar de verdad si no es casto, 
si no es dueño de sí. Amar así, y ser 
amado así, es imposible sin Cristo».

De la misma manera se manifies-
ta hoy, en respuesta a Alfa y Omega, 
el teólogo norteamericano Germain 
Grisez, laico y padre de familia, uno 
de los pocos expertos que asesoraron 
a Pablo VI en favor de mantener la 
doctrina de la Iglesia sobre la sexuali-
dad matrimonial: «Estoy firmemente 
convencido de que la Iglesia no puede 
hacer nada que ayude a cambiar la 
mentalidad anticonceptiva, o promo-
ver una cultura de la vida, excepto 
predicar y enseñar el Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo. No me refie-
ro a parte del Evangelio, sino a todo el 
Evangelio. A menos que la gente crea 
en el reino de Dios, no puede tomar su 
cruz y seguir a Jesús. Pero una vez que 
alguien cobra esperanza y toma su 
cruz, todos los asuntos morales ven-
drán por su propio peso».

Familias que se parecen  
a su Padre

Si, en palabras de san Juan de la 
Cruz, al atardecer de la vida nos exa-
minarán del amor, una de las materias 
de examen será la generosidad en la 
apertura al cónyuge, a los hijos y a la 
Iglesia. Como afirmaba un matrimo-
nio al plantearse su vida matrimonial: 
«Si un día, en una hipótesis imposible, 
estuviéramos delante de Dios y delan-
te de los hijos que no hemos querido 
tener, nos gustaría poder explicarles, 
sin vergüenza, que nuestras razones 
para no tenerlos eran realmente se-
rias».

Don José Luis Méndez expresa 
esta misma idea de otro modo: «Si 
alguien tuviera un tesoro inagotable 
y su felicidad fuera compartir su te-
soro, ¿querría hacerlo con muchos, 
o con pocos?» Sólo de esta manera el 
amor de los padres se parece al amor 
de Dios, al tiempo que participa de él. 
«Dios quiere hacer partícipes de su 
vida a los hombres. En cierto sentido, 
podemos decir que Dios pone su felici-
dad en nuestras manos, porque Él ha 
querido, y los esposos son cooperado-
res necesarios para la realización de 
este designio», concluye don José Luis.

No hay mayor don, ni mejor tarea, 
ni alegría más grande, que participar 
de este amor de Dios. Lo corrobora el 
testimonio luminoso de tantos matri-
monios que, pese a sus dificultades, 
hacen de su casa un hogar lleno de hi-
jos, con las puertas abiertas no sólo a 
ellos, sino a todos los demás hombres. 
Cada uno de sus hogares es un nuevo 
Belén en el que se desborda la gracia.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La ausencia de hijos no se debe sólo a la falta de ayudas económicas

La tarea de ensanchar el corazón

En España, la natalidad ha caído un 13% desde el año 2008. Nuestro país tiene el segundo de los índices de 
natalidad más bajos del mundo, sólo por delante de Corea del Sur: 1,32 hijos por mujer, y sigue bajando... Esta 

crisis de la natalidad revela algo mucho más serio que un grave problema demográfico. Se dice que, con más 
ayudas económicas, la natalidad remontaría, pero los datos lo desmienten: en países donde se han implantado 
medidas de apoyo a la maternidad y en beneficio de la natalidad (aumento de los subsidios a las madres, medidas 
de conciliación, aumento de los días de baja maternal y paternal...), los beneficios no han sido los esperados. 
En Suecia, las ayudas de este tipo que el Estado ofreció a las parejas en los años 90 dieron resultado a corto 
plazo, pero al cabo de algunos años los índices de natalidad volvieron a la situación anterior. Tampoco se puede 
achacar la falta de hijos a la crisis económica, ya que cuando no había crisis los índices eran similares, muy por 
debajo de la tasa de reposición. Aunque las ayudas tienen su importancia, conviene manejar otras variables 
como la generosidad, la renuncia o las prioridades a la hora de formar un hogar. Más que hacer cuentas, es 
necesaria una tarea educativa, para aumentar y ensanchar, no sólo los presupuestos, sino el corazón... 

No hay mayor don, ni mejor tarea, ni alegría más grande, que participar  
del amor de Dios. En una Fiesta a favor de la familia, en Madrid
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¿De dónde nace toda esa 
polémica que acompaña 
a la Humanae vitae?

Para empezar, hay que señalar que 
la encíclica Humane vitae fue polémica 
dentro y fuera de la Iglesia. Vio la luz 
en los años de la revolución sexual, y 
eso repercutió también en la vida de 
la Iglesia. El Papa Pablo VI vio necesa-
rio renovar la concepción de la moral 
sexual que proponía la Iglesia, y sacó 
adelante un documento novedoso 
respecto de la tradición anterior. La 
encíclica fue muy contestada por sus 
números 11-14, especialmente cuando 
habla de los dos aspectos insepara-
bles del acto conyugal: el unitivo y el 
procreador, y señala que hay actos, en 
este terreno, que son intrínsecamente 
malos. Éso es lo que causó más revuelo.

Sin embargo, la encíclica Humanae 
vitae es más moderna de lo que pueda 
parecer, porque abre la sexualidad y 
el amor conyugal a una visión perso-
nalista, que va más allá de la filosofía 
natural y de la necesidad de procrear 
para perpetuar la especie. En reali-
dad, la encíclica abre ya a una expli-
cación nueva sobre el amor.

 Entre esos actos intrínsecamen-
te malos, la encíclica señala la anti-
concepción...

Hay que tener en cuenta que lo que 
más nos realiza como seres humanos 
es el amor. Sólo el amor es la actitud 
adecuada ante el esposo, la esposa o 
los hijos. Y en esa vocación al amor es 
algo intrínseco la apertura a la vida. 
Cuando los esposos se cierran a la 
transmisión de la vida, en realidad 

van contra su propio amor, pues en 
el fondo están construyendo una re-
lación narcisista y egoísta. Después, 
cuando deciden procrear, no como 
fruto del amor, sino como fruto de una 
planificación –Yo quiero un hijo aho-
ra, de esta manera, con este sexo...–, 
en realidad están programando el 
hijo: así, infravaloran la nueva vida, 
porque no nace como fruto del amor, 
sino de un falso derecho, y van contra 
el propio amor entre ellos.

Todo esto nace de una visión del 
amor muy romántica y también muy 
utilitarista, pero el amor es algo más. 

El amor es un don; y los dones se reci-
ben, no se usan ni se programan; los 
dones no son un derecho. Cada hijo es 
un don, por lo que no tenemos derecho 
a programarlos o a ponerles determi-
nadas condiciones.

Ahora bien, todo esto, o se entiende 
desde la fe, o lo entendemos desde la 

perspectiva de las ideologías: Yo de-
cido lo que hago con mi vida y con mi 
cuerpo, Me apetece un hijo, Yo tam-
bién tengo derecho a un hijo...

¿Cómo influyen entonces los hijos 
en el amor de un matrimonio? ¿Lo 
acrecientan , o lo disminuyen?

Está claro que los esposos que se 
abren a la vida se abren también al 
amor. Porque el amor es más pleno 
cuanto más se da, cuanto más nos 
hace salir de nosotros mismos. Los 
esposos están llamados a vivir su 
amor en plenitud mucho más allá de 

los hijos. Que un matrimonio tenga 
muchos hijos no significa, por eso, que 
se amen más que otros matrimonios 
que no los tienen.

Los esposos están llamados a 
amarse y darse más allá, incluso, de 
la propia familia, porque lo propio del 
amor es darse.

Entonces, ¿no se trata sólo de te-
ner muchos hijos?

Es que no es sólo cuestión de tener 
hijos o no tenerlos, o de tener muchos 
o tener pocos; esta idea puede conver-
tirse en un reduccionismo peligroso. 
Está bien tener hijos, pero el amor en-
tre los esposos debe ir más allá de los 
hijos, si quiere llegar a vivir en pleni-
tud su propia vocación esponsal. La 
paternidad y maternidad físicas están 
llamadas a una paternidad y mater-
nidad que, superando los lazos de la 
carne, se vaya haciendo universal. 
Porque dar la vida biológica, con ser 
algo grande, en realidad es muy poco.

¿Y esto cómo se concreta?
El matrimonio está llamado a ser 

familia más allá del número de hijos 
que tenga, y más allá de la puerta de 
casa. Ésa es la verdadera vocación al 
amor. Los esposos están llamados a 
hacer espiritualmente con todos los 
hombres, dentro y fuera de la Iglesia, 
lo mismo que hacen con sus hijos: 
ayudarles a crecer en la vida verdade-
ra, que es la vida de Dios. Aquí entra el 
apostolado, la evangelización de ma-
trimonios hacia otros matrimonios y 
familias, la vida de parroquia, el tes-
timonio de fe ante los amigos...: es la 
vocación evangelizadora de la familia.

El amor, cuanto más universal se 
hace, más allá de los límites de los hi-
jos o de los dos esposos, más se parece 
al amor de Dios. Cuanto más universal 
es el amor, menos egoísta es; y lo ha-
cemos más universal cuanto más nos 
damos, no sólo hacia mi mujer, hacia 
mi marido o hacia mis hijos.

En realidad, el principal testimonio 
que está llamado a dar el matrimonio 
y la familia es el testimonio del amor. 
Lo que la gente está esperando es ver a 
dos esposos que se aman, y que creen 
en el amor que ellos viven.

Esto va más allá de ser o no fami-
lia numerosa...

Ser familia numerosa no es sinóni-
mo de ser una familia cristiana. Esto 
debe quedar claro; porque no sólo por 
tener hijos un matrimonio es más 
cristiano que otro que no tiene ningu-
no. El amor ha de ser fecundo más allá 
de los propios hijos: amándonos noso-
tros dos, amaremos a nuestros hijos; 
y amar a nuestros hijos nos llevará a 
un amor más grande y más universal.

J.L.V.D-M.

«Está bien tener hijos, pero el amor entre los esposos debe ir más allá de los hijos; 
y no sólo por tener hijos un matrimonio es más cristiano que otro que no tiene ninguno»: 
a veces se hace un sinónimo de ser una familia cristiana con tener muchos hijos, 
pero el amor de verdad va más allá de las habitaciones de nuestra casa. Así lo explica 
Carmen Álvarez, profesora de Teología del cuerpo en la Universidad San Dámaso, 
de Madrid, y Presidenta de la asociación Mater Dei, de especial vocación familiar

Carmen Álvarez, profesora de Teología del cuerpo, en San Dámaso:

La familia, ¡mucho más!

La vocación evangelizadora de la familia: evangelización de otras familias, vida de parroquia, testimonio de fe ante los amigos...

«La paternidad y maternidad físicas están llamadas a una 
paternidad y maternidad que, superando los lazos de la carne,   

se vaya haciendo universal. Porque dar la vida biológica,  
con ser algo grande, en realidad es muy poco»
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Gentes Fe y deporte

Iglesia y fútbol

El pasado lunes aparecía un artículo, en el diario Avvenire, del escritor 
y periodista italiano Mimmo Muolo, en el que recogía las palabras del 

arzobispo de Río de Janeiro, al saber que su diócesis iba a ser la sede de la 
siguiente Jornada Mundial de la Juventud.

«Cuando el Papa venga –decía–, verá que no sólo somos fútbol, samba y 
carnaval, sino que tenemos una fe joven y alegre».

Con ello quería arrojar a la cuneta el calamitoso estereotipo del 
brasileño de a pie, que se presenta superficial en el imaginario colectivo, 
como un joven que arde más por la samba que por buscar trabajo. Es cierto 
que esta balística caricaturizadora resquebraja la identidad de un país. Sin 
embargo, son tres realidades que inevitablemente configuran el paisanaje 
brasileño, y no tendrían que ser minusvaloradas. 

El fútbol, por ejemplo, ha estado en la boca de los últimos Papas, de 
forma recurrente. Cuando Benedicto XVI era Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, dejó escrito un apasionante texto sobre el 
fútbol y su necesidad para la formación humana: «Este deporte se ha 
convertido en un acontecimiento universal que une a los hombres de todo 
el orbe en un mismo estado de ánimo. Esto pone de manifiesto que se 
debe estar tocando algo originariamente humano». Y, más adelante: «El 
fútbol obliga al hombre, ante todo, a disciplinarse a sí mismo. También le 
enseña a colaborar con los demás; y, por último, a enfrentarse con ellos 
limpiamente». Y concluye de una forma profundamente instructiva: «Tal 
vez sea posible aprender nuevamente a vivir a partir del juego: la libertad 
del hombre se nutre de reglas y de disciplina» (Cooperadores de la verdad, 
Joseph Cardenal Ratzinger, editorial Rialp). 

Así se entiende que el que fuera cardenal de Buenos Aires tenga el 
número de socio 88235N-0 del Club Atlético San Lorenzo, de Almagro. Un 
cristiano toca la realidad secular y la entroniza; sucede así siempre. Es 
verdad que el brasileño lleva en su sangre la marca de la alegría, pero en 
la actualidad es consciente del incremento exponencial de un capitalismo 
salvaje en su país, como lo demuestra la cifra de más de un millón de 
personas que salieron a la calle, durante la Copa Confederaciones, para 
protestar contra la corrupción y los millonarios gastos del Estado. 

Quizá la clave esté en aquello que decía el cardenal Razinger sobre la 
libertad del hombre, que se nutre de reglas y disciplina. Y la disciplina 
del fútbol enseña que la vida necesita un plan de juego justo. Sin él, sólo 
impera el desorden de la imposición de lo propio.

Javier Alonso Sandoica 

José Ignacio Munilla (en El País)
Obispo de San Sebastián

La riqueza es oportunidad y peligro. País Vasco y Cataluña 
son los lugares donde la secularización crece más: tiene que 
ver con haber sido las regiones más ricas. De la cultura del 
bienestar viene el materialismo, y de ahí, la pérdida de la fe.
     Los sacerdotes corremos el riesgo de ser profesionales 

de hablar de Dios que no hablamos con Dios. Al hacerme las 
fotos de la entrevista, he agarrado el crucifijo y he dicho: Señor, 

ésta es tu cruz de salvación, que quien la mire se fije en ella.
      No hay educación en el amor; hay información sexual y genital. Un tanto 
por ciento altísimo de los consumidores de pornografía no lo hacen libremen-
te. Tienen una esclavitud grande, y sufren por ello. Juzgan negativamente la 
pornografía, pero la oferta es tan seductora… No son libres, eso es mentira.

Isabel Rojas (en El Periódico)
Enferma de ELA 

Yo no quiero hacer demagogia, pero estoy peor que Ramón 
Sampedro ¡y no me quiero morir! Eso me pone negra: 
siempre que se habla de eutanasia, salen como ejemplo los 
enfermos de ELA. ¿Por qué? Si tuviéramos la asistencia 
necesaria, no se hablaría de eso. ¡Si en nuestros círculos nos 

llaman guerreros, por nuestras ganas de vivir! Quizá digo 
una barbaridad, pero tengo la sensación de que es más fácil 

garantizar una muerte digna que una vida digna. O más barato, al menos.

Nicolás Roberto Robles (en Iglesia en camino)
Médico

Años después de dejar la Iglesia, volví a rezar al oír hablar a 
una mujer a favor del aborto sin remordimientos; uno de los 
motivos para volver fue la lucha permanente de la Iglesia  a 
favor de los niños que aún no han nacido. Además, cuando 
tienes hijos, sería una perversidad negarles la esperanza de 

la Redención sólo porque tú tengas dudas, o por el miedo al 
qué dirán. Es preferible que el niño cambie de mayor sus ideas, 

a negarle la ocasión de conocer la Verdad.

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.- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.00).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D.).- Al día
17.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.45 (Ju: 02.30; V-S-D: 03.00).- Teletienda

Del 25 al 31 de julio de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 25 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.10.- ¿Qué tiempo hace?
15.30.- Especial JMJ-Río: Visita a la Comuni-
dad de Varginha
17.00.- Cine Más allá del Poseidón (TP)
18.50.- Película Western Río Lobo (TP)
22.45.- Especial JMJ-Río: Fiesta de acogida
00.45.- Cine Santa Bárbara  (+13)

Lunes 29 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.- ¿Qué tiempo hace?
15.50.- Sobremesa de Cine
17.45.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
18.30.-Doc. Apuesta y destruye (+7)
18.50.- Presentación y película Western
22.30.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Domingo 28 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)
14.15.- Especial JMJ-Río: Misa de clausura
17.00.- Cine Sobremesa En un lugar de 
África (+13)
19.30.- Nuestro Cine La Becerrada (TP)
21.15.- Documental Encarcelados (+16)
22.00.- La marimorena. Con Isabel Durán
00.45.- Cine con Mayúsculas Missing in 
America (+13)

Viernes 26 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.30.- ¿Qué tiempo hace?
15.45.- Cine Infierno en Berlín (TP)
17.30.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
18.15.- Doc. Apuesta y destruye (+7)
18.50.- Western El justiciero de Kansas (TP)
22.45.- Especial JMJ-Río: Vía Crucis
01.30.- Cine Escarlata y negro (+18)

Martes 30 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.- ¿Qué tiempo hace?
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 27 de julio
10.05.- Bum Bum Club
10.30.- Documental Estructuras (+7)
11.00.- Doc. Las conexiones de la ingeniería
12.15.- Butaca 13
13.15.- Especial JMJ-Río: Misa sacerdotes
15.45.- Cine Sobremesa Rebelión en Polonia 
(+13)
18.50.- Nuestro Cine María de la O (TP) 
21.15.- Documental Encarcelados (+16)
22.00.- Sábado de Cine Fátima (TP)
24.00.- Especial JMJ-Río: Vigilia de oración

Miércoles 31 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.- ¿Qué tiempo hace?
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
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No es verdad

El Presidente del Constitucional pagó cuotas 
de militante al PP; Los magistrados del TC pue-
den militar en partidos sin que afecte a su inde-
pendencia; Tres jueces progresistas del Tribunal 
Supremo impiden que el ex ministro socialista 
José Blanco sea juzgado por el caso Campeón; 
Ocasión perdida para la Justicia; La reforma 
del Poder Judicial aborda con buen criterio una 
reducción de competencias del Consejo General 
del Poder Judicial, pero el problema –la politi-
zación– se mantiene intacto...: son algunos titu-
lares de estos días, que ponen en evidencia que 
la imagen de la Justicia, hoy, en España, no es 
lo que se dice para tirar cohetes, sino más bien 
manifiestamente mejorable. 

Ocurre en un momento de la vida española en 
el que los observadores más sensatos y lúcidos, 
como monseñor Fernando Sebastián, tienen la 
impresión de que, «en las respuestas a la crisis, 
nos estamos quedando cortos. La crisis es econó-
mica, ciertamente; pero, junto a eso, el déficit, la 
deuda, el crédito..., hay otras cosas: el despilfarro, 
las comisiones, los fraudes. Y, además, la falta de 
autoridad, la lentitud de la Justicia y, a veces, su 
poca imparcialidad. Y, más profundamente, la 
codicia, la mentira, el partidismo, la destrucción 
del adversario, el poder a toda costa. Y, en la raíz 
de todo, el decaimiento de la conciencia moral».

Mucho me temo que nadie medianamente in-
teligente pueda estar en desacuerdo con este aná-
lisis de monseñor Sebastián. ¿Durante cuánto 
tiempo puede seguir así una nación? ¿Un país pue-
de estar en discordia permanente? ¿Hasta cuán-
do el pueblo español va a tener que soportar que, 
cuando los socialistas pierden unas elecciones, 
las quieran ganar por otros medios diferentes de 
las urnas? Dice el Tribunal Supremo que las ges-
tiones de Blanco (para los amigos, Pepiño) en pro 
de su amigo no son delito. Pues ¡qué bien! quedará 
archivado el caso Pepe Blanco, a no ser que surjan 
nuevas denuncias contra él. Y los humoristas de 
los periódicos podrán bromear con el milagro del 
Apóstol, tras el Camino de Santiago de Blanco, 
para mejorar su imagen; pero, para el común de 

los mortales de a pie, mucho me temo que a Blanco 
no hay quien lo blanquee. 

Luego está el viejo asunto de los etarras. He leí-
do en un periódico que ETA insiste en la negocia-
ción directa para entregar las armas, y cree que, 
sentarse en la misma mesa con el Gobierno, es el 
camino más eficaz. ¿Más eficaz para qué? ¿Para la 
indignidad? ¿Unos asesinos se pueden sentar en la 
misma mesa con el Gobierno de una nación? Mien-
tras tanto, sigue el gota a gota de la libertad de los 
asesinos, terminales o no. Isabel San Sebastián 
acaba de escribir, en ABC, que «la libertad de Urru-
solo Sistiaga, uno de los sicarios más sanguinarios 
de la banda, es otra promesa incumplida, amén de 
un salivazo a nuestra dignidad maltrecha». Los 
listos que nunca faltan ya se ocupan de que otras 
cosas tapen éstas tan de fondo; para eso están los 
bárcenas, no faltaba más. El humorista Nieto ha 
pintado a Rajoy, sentado en medio de la piel de 
toro, en plan meditativo, y ha ido al diccionario 
de la Real Academia para descubrir que bárcena 
significa: Lugar llano, próximo a un río, el cual lo 
inunda, en todo o en parte, con cierta frecuencia. 
Pues eso, así andamos en este caluroso verano, por 
estos pagos: inundados de bárcenas. Y pendientes 
de si moción de censura sí o no; seguros de que en 
Andalucía, no. Cuando un Presidente del Gobierno 
tiene que recordar que la legitimidad democráti-
ca proviene de las urnas, qualcosa non va. Y, a la 
hora de distraerse de lo que no conviene recordar, 
a falta de bárcenas, ya tenemos almunias que, 
desde Bruselas, ponen en vilo y en riesgo a todo el 
sector naval español. Iñaki Ezkerra, bajo el título 
Entender a Almunia, ha escrito, en ABC: «Puede 
entenderse que Almunia no quiera hacer con su 
país una excepción a favor, pero no que haga una 
excepción contra su país»; y Mayte Alcaraz, bajo el 
título Don Joaquín, ha concretado un poquito más 
en el mismo periódico: «Las excusas de Almunia 
ante Soria no se compadecen con la suculenta 
poltrona de 22 mil euros al mes en la que le colocó 
el Gobierno de España».

Gonzalo de Berceo

El otro barrio

Ya nos lo habían advertido. Nos mudábamos 
a un barrio donde el 80% de habitantes son 

inmigrantes (una de esas palabras-paraguas, con 
tufillo despectivo, con las que la gente te augura 
futuros inciertos e idiomas extraños). Por si 
fuera poco, nos subrayaban que compartiríamos 
patio de vecinos con gitanos y con otros nobles 
ciudadanos realojados. La verdad es que no 
nos tomamos demasiado en serio las profecías 
malignas. Al fin y al cabo, siempre nos ha 
gustado enriquecernos con la multitud de 
matices con los que Dios re-crea a sus hijos. 
Aunque, el día de la mudanza, nos sorprendió 
un cartel del administrador en el ascensor: 
«Se ruega máxima cautela. En los últimos días 
han robado en varios pisos de esta comunidad, 
y algunos más aparecen marcados en los 
teleporteros». Llegados a ese punto, no sabíamos 
bien si reírnos o llorar; optamos por lo primero, y 
por asegurarnos de adquirir dosis de prudencia 
extra.

Pero pasaron los días. Y la vida cotidiana, 
con su deliciosa naturalidad (también en 
ese barrio, por lo visto), hizo que bajáramos 
la guardia. Salí un día a trabajar y tuve un 
despiste imperdonable. Llevaba muchas bolsas 
–ya se sabe, las mujeres de hoy: los pañales 
para la escuela, los envases reciclables, los 
imponderables de Leroy Merlín para terminar 
de poner la casa en su sitio…– Cuando llegué a la 
universidad y fui a por el ordenador, no aparecía 
por ningún lado. Me vino a la memoria una 
imagen: el maletín en la acera del portal de mi 
casa. Y caí en la cuenta de que se había quedado 
allí olvidado.

El mal rato que pasé en el camino de vuelta es 
inenarrable. Sólo se me ocurrió empezar a rezar 
al Padre Pío, pidiéndole el favor de que actuara 
de custodio transitorio de mi insustituible 
herramienta de trabajo. 

Sonó el teléfono móvil y vi que era mi cuñada. 
Me apuraba cogerle porque, a esas alturas, 
el coche era ya una balsa de lágrimas. Pero 
contesté, y me encontré con esta sorpresa: «Me 
acaban de llamar unos vecinos tuyos. Han 
encontrado tu ordenador y piden que les llames a 
este número». Llamé, ahora presa de la emoción, 
y hablé con un matrimonio y dos niñas que me 
esperaban en el portal de casa.

Ella era diseñadora gráfica. Vio mi portátil 
nuevo y, según me contó, se le pusieron los pelos 
de punta. Por fortuna, se me había desactivado 
la contraseña, gracias a la cual pudo indagar 
en mi agenda de contactos quién de mi familia 
vivía en la misma ciudad. También podía haber 
sacado mis contraseñas del Banco, todos mis 
datos personales y haberse quedado después con 
un ordenador recién estrenado. Pero no lo hizo.

Al día siguiente, mi marido, mi hijo y yo les 
llevamos unos pasteles y estuvimos riendo a 
mandíbula batiente en su parcelita de jardín. 
¿Gitanos? ¿Inmigrantes? ¿OVNIS? Gente buena. 
Como tanta y tanta. Sí, también hay gente mala. 
Pero merece la pena tener abiertos los ojos a 
tanta gente buena. En mi barrio. En todos los 
barrios.

Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Con ojos de mujer

 El Roto, en El País



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A 709 metros sobre el nivel del mar, en el cerro 
de Corcovado, se alza la reconocible figura 
del Cristo Redentor, que hasta los más des-

pistados asocian con la ciudad de Río de Janeiro. 
Las cifras con que los libros de arte cuentan su 
historia son tan hercúleas como sus proporciones: 
construida, entre 1926 y 1931, con más de 1.200 to-
neladas de hormigón armado y maleable piedra de 
jabón, mide 38 metros de alto y en su construcción, 
que se llevó a cabo en precarias condiciones, no 
murió ningún trabajador, algo sumamente raro 
para la época. 

Lo que los almanaques no cuentan es cuántos, 
cuantísimos corazones se han conmovido al mirar, 
en oración, tan singular imagen de Jesús, el Hijo 
de Dios vivo. Porque la figura de O Redentor no es 

sólo un desafío a los elementos –las corrientes y los 
vientos que soporta son fortísimos, al estar frente 
a la entrada de la bahía carioca–, sino, ante todo, un 
desafío para quien lo contempla, ya sea en lo alto de 
la cima, a la que se asciende por un tortuoso sen-
dero, ya sea desde las calles de la populosa ciudad.

Su cuerpo es el del Resucitado para recordar 
que ni el pecado ni la muerte tienen la última pala-
bra.  Pero sus manos abiertas muestran las llagas 
del tormento, del dolor, de la cruz de cada día; y su 
pecho desnudo abre al mundo su Sagrado Corazón 
encendido de misericordia, que asume y redime el 
pecado de no amar a Quien nos ama. Las del Cristo 
que verán los peregrinos de esta JMJ 2013 son las 
manos que acogen a quien llega ante Jesús, y su pe-
cho es el que atrae hacia Sí a cuantos buscan pleni-

tud. Como escribió Benedicto XVI, en su Mensaje a 
la JMJ de Río, «sus brazos abiertos son el signo de la 
acogida que el Señor regala a cuantos acuden a Él, 
y su corazón representa el inmenso amor que tiene 
por cada uno de vosotros. ¡Dejaos atraer por Él! ».

Pero el abrazo de Jesús no es algo inocuo, no es 
una metáfora, ni un placebo para mediocres. Me-
ter nuestra bazofia por la hendidura que la lanza 
de Longinos abrió en su pecho, entregar la propia 
vida, pedir perdón y saberse perdonado, soltar las 
riendas, es incómodo, profundamente incómodo. 
Aceptar cambiar de vida, convertirse, mirar a los 
ojos ante los que nadie puede esconder sus ver-
güenzas, darse al otro..., eso es lo que implica el 
abrazo al y del Cristo Redentor. Como ha señalado 
el Papa Francisco, la vida nueva del cristiano lo 
apuesta todo a una carta, la de la fe en el Resucita-
do, y renuncia al espíritu del mundo, que nos hace 
idólatras de nosotros mismos. Su abrazo nos ama 
y nos zarandea para que caigan, como hojas secas, 
las telarañas de la tibieza. Ánimo. Valor. Entrega. 
Como concluye el Mensaje del Santo Padre a los jó-
venes peregrinos, «el Espíritu Santo se regala a los 
que, en pobreza de corazón, se ponen a disposición 
de su anuncio. No tengáis miedo. Jesús, Salvador 
del mundo, está con nosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo».

José Antonio Méndez

El Cristo Redentor del Corcovado, mucho más que un símbolo de la JMJ de Río

Un abrazo que zarandea
La imponente figura del Cristo Redentor que se alza sobre el cerro de Corcovado 
es uno de los emblemas de la ciudad de Río de Janeiro y aun de todo Brasil. 
Construido en 1926, en precarias condiciones, su estructura desafía 
a los elementos y supuso un reto para la época. La del Corcovado es la imagen 
de Jesús resucitado, sí, pero con forma de cruz. Con sus brazos extendidos, 
sus manos llagadas y su sagrado pecho abierto, O Redentor parece abrazar 
a todos los que llegan a la urbe carioca, en un abrazo que, en palabras del Papa, 
acoge y atrae, pero también desinstala, desmundaniza, zarandea, incomoda…


