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«Amamos a España». Con esta 
sencillez se refería el Beato 
–y próximamente santo– 

Juan XXIII a nuestro país en el mensaje 
que envió en junio de 1960, con motivo 

de la consagración de la basílica del 
Valle de los Caídos. Sus palabras no 
mostraban únicamente el amor del 
Vicario de Cristo por todas las ovejas 
que le han sido encomendadas. El Papa 

conocía nuestro país, cuya «pureza de 
costumbres, lo mismo que sus bellezas 
y tesoros de arte, hemos podido admi-
rar en los gratos viajes con que hemos 
recorrido sus tierras». 

La primera de sus visitas fue en 
1950. Siendo nuncio en París, reco-
rrió el país de sur a norte (Córdoba, 
Granada, Sevilla, Toledo, Madrid, El 
Escorial y Burgos) volviendo de los 
territorios franceses del norte de Áfri-
ca. El siguiente viaje fue en 1954, ya 
como cardenal Patriarca de Venecia. 
En esa ocasión, peregrinó a Santiago 
de Compostela para ganar el Jubileo, 
acompañado de dos jóvenes sacer-
dotes españoles, don José Sebastián 
Laboa y don José Ignacio Tellechea 
–que lo narra en el libro Estuvo entre 
nosotros (ed. BAC)–. Recorrieron la 
costa del Cantábrico, Galicia, Castilla 
y León, Navarra, Aragón y Cataluña. 

Siempre recordaba a España

En estas visitas, el obispo y lue-
go cardenal Roncalli pudo seguir 
los pasos de san Ignacio de Loyola, 
san Francisco Javier y santa Teresa 
de Jesús, entre otros; y visitar bas-
tantes santuarios marianos que le 
cautivaron; en especial, Covadonga y 
Montserrat. Como todo lo relacionado 
con este Papa, los viajes no estuvieron 
exentos de anécdotas, como cuando él 
mismo bromeaba que, con su enver-
gadura, le resultaría imposible subir 
a abrazar a la Virgen del Pilar.

En los lugares que recorrió, dejó 
constancia de su cercanía y senci-
llez; y, estampado en muchos libros 
de visitas, su lema: Obediencia y paz. 
También él se llevó muchos recuerdos 
e impresiones de España, que evocaba 
a menudo en sus encuentros con espa-
ñoles. La relación con España conti-
nuó durante su pontificado. En menos 
de cinco años, tuvo casi 50 interven-
ciones sobre temas relacionados con 
nuestro país. Durante este tiempo, 
además, canonizó a dos santos espa-
ñoles –santa Joaquina de Vedruna y 
san Juan de Ribera– y hubo dos car-
denales españoles en la Curia, algo 
inusual en las décadas anteriores.

Las catedrales,  
espejo de un pueblo fiel

Cuenta el padre Tellechea, en su 
libro, que al cardenal Roncalli le sor-
prendió que los niños de las plazas, 
nada más verle, se acercaban en tro-
pel a besarle el anillo. «Se ve que es-
tán acostumbrados», comentaba. Bu-
ceando en sus textos, se descubre que 
lo que más le impactó de España fue 
precisamente la forma en la que la fe 
impregnaba la sociedad, y cómo el pa-
trimonio histórico, artístico y cultu-
ral de España seguía reflejándose en 

«¡Cuánto nos ha consolado en nuestros viajes a España ver repletos los templos, 
rebosantes los seminarios, alegres y serenos vuestros hogares!» Estas palabras de Juan 
XXIII al Congreso Eucarístico Nacional de Zaragoza, en 1961, muestran su amor a España, 
un país que había visitado en dos ocasiones. El Papa que convocó el Concilio Vaticano II 
veía en España «grandes y providenciales reservas de fe», que debían seguir dando fruto 

Juan XXIII, el Papa y futuro santo que había recorrido España de costa a costa

Nuestra «reserva de fe»  
para hacer frente al futuro

Juan XXIII hace la tradicional ofrenda floral a la Inmaculada en la Plaza de España (Roma), el 8 de diciembre de 1961
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los españoles: «¡España! Basta tener 
alguna cultura para, pronunciando 
tal nombre, verse delante de monu-
mentos insignes, de inconfundible 
laboriosidad y de elevación cristiana 

y religiosa –aseguró ante un grupo de 
peregrinos españoles, en 1959–. Una 
impresión no común que nos pare-
ce como que se refleja en el rostro de 
los españoles. ¡Qué valor, qué belleza, 

cuántos santos y doctores, qué bien 
interpretan la viva fe del pueblo es-
pañol aquellas grandes catedrales!»

En su mensaje al Congreso Eucarís-
tico Nacional de Zaragoza, de 1961, ex-
clamaba: «¡Cuánto nos ha consolado en 
nuestros viajes a España ver repletos 
los templos, rebosantes los seminarios, 
alegres y serenos vuestros hogares y 
familias!» Y, con motivo del Congreso 
Nacional de la Familia Española, evo-
caba la «gratísima impresión» que le 
causó «el florecimiento de sus familias 
con sus racimos de hijos, en cuyos ojos 
veíamos brillar aquel rasgo de cándida 
transparencia y de inocente sonrisa 
que cautivó nuestro corazón». 

Ni nostalgia, ni gueto espiritual

Resulta comprensible que, para 
monseñor Roncalli, el ambiente de 
fe que se vivía en España supusiera 
un gran contraste y un soplo de aire 
fresco, en comparación con lo vivido 
en Bulgaria, Turquía, Grecia e inclu-
so Francia, y también frente a la in-
cipiente secularización. En un radio-
mensaje a La Coruña, con motivo de 
la coronación de la Virgen del Rosario, 
en 1960, hablaba a los españoles de 
cómo «el mundo actual –ya lo veis– 
parece trepidar ante la riada inmensa 
de materialismo y de odio, que trata 
de sofocar toda vida cristiana. Se pro-
mete un paraíso inmediato sobre la 
tierra para olvidar el eterno, se habla 
de fraternidad sin Dios. Vana ilusión».

Con todo, en las palabras de Juan 
XXIII sobre España lo que late no es 

la nostalgia por un pasado glorioso, ni 
el deseo de encerrarse en un gueto es-
piritual. No era el estilo del Papa que 
convocó el Concilio Vaticano II para 
que la Iglesia aprendiera a hablar al 
hombre moderno; ni de quien, al inau-
gurarlo, previno contra «los profetas 
de calamidades». Parece, más bien, 
que quería exhortar a España a apro-
vechar las «grandes y providenciales 
reservas de fe que atesora vuestra 
católica nación» –como dijo en el ra-
diomensaje a La Coruña– para hacer 
frente a los retos del futuro.

Una pequeña muestra de ello es la 
carta que envió al episcopado espa-
ñol en 1962. En ella, pedía a los obis-
pos hacer «una llamada excepcional a 
vuestro clero siempre generoso y abne-
gado», pidiendo misioneros para His-
panoamérica. Para ayudarles a asumir 
la renuncia que eso suponía, tanto para 
los sacerdotes enviados como para los 
obispos que prescindían de ellos, su-
brayaba «el fecundo valor de la renun-
cia». Como prueba, recordaba que la 
reciente y «dolorosa desaparición de 
tantos obispos y sacerdotes» durante 
la Guerra Civil había estado seguida 
de «la gracia del espléndido plantel vo-
cacional que ahora goza». Como res-
puesta a esta llamada, ese mismo año, 
la Obra de Cooperación Sacerdotal His-
panoamericana (OCSHA) lanzó el Plan 
Juan XXIII. Este compromiso evange-
lizador era, en palabras del Papa, «el 
más grato don» en memoria «y como 
primicia» del Concilio. 

María Martínez

La luz del Sagrado Corazón
21 de octubre de 1961. Desde el Vaticano, Juan XXIII pulsa el botón que, por ondas 

de radio, enciende en Barcelona la iluminación exterior del templo expiatorio 
del Sagrado Corazón de Jesús, en el monte Tibidabo. Pocos días antes, el templo, al que 
la Santa Sede había concedido el título de basílica menor, había sido coronado con la 
gran imagen de Cristo, «que domina las avenidas barcelonesas y el valle del industrioso 
Llobregat, que abre sus brazos hacia el Mare Nostrum». Imaginando esta panorámica, 
«nos parece escuchar el mensaje de amor y de fraternidad universales que en la ribera 
oriental del Mediterráneo brotó de quien, manso y humilde, amó a los hombres hasta 
el fin». Así lo afirmaba Juan XXIII, en su mensaje al I Congreso Internacional sobre 
el culto al Sagrado Corazón de Jesús, inaugurado ese mismo día. Su celebración 
conmemoraba la entrega de la cumbre del Tibidabo a san Juan Bosco, y la proclamación 
del templo como expiatorio nacional, hacía respectivamente 75 y 50 años.

Este congreso era un «vivo consuelo» para Juan XXIII, que esperaba que «cada día 
se difunda más el culto al Sagrado Corazón de Jesús con la intensidad, profundidad 
y seriedad que a tan preciosa devoción corresponden». El Papa conocía la existencia 
del templo del Tibidabo, del Cerro de los Ángeles en Madrid y, de forma especial, del 
santuario de la Gran Promesa en Valladolid, donde había celebrado Misa el 27 de julio 
de 1954. «Son jalones glorioso que se alzan en el suelo del querido pueblo español, 
expresando sus sentimientos de amor y de reparación. Testigos son esos lugares de 
los raudales de misericordia y de gracia que el Señor derrama y de cuántas personas 
encuentran un remanso de paz y un refugio de salvación». 

Él mismo era el primero. Con apenas 19 años, el seminarista Angelo Roncalli 
mostró su devoción al Sagrado Corazón haciéndole la promesa de rechazar todo 
apego a cualquier pecado venial voluntario. Poco después de su ordenación, visitó 
el santuario de Paray-le-Monial, donde Cristo se reveló a santa Margarita María de 
Alacoque. Hablaba así de su devoción: «Para protegerme del pecado y que no me aleje 
de Él, Dios se ha servido de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo 
Sacramento. Mi vida está destinada a ser consumida por la luz que surge del sagrario, 
y es al Corazón de Jesús al que recurro para encontrar la solución a mis problemas».

Esta devoción del Papa Roncalli ha quedado íntimamente unida a España. En 
2009, cuando se renovó la consagración del país al Sagrado Corazón hecha por el rey 
Alfonso XIII, en 1919, en el Cerro de los Ángeles, la fórmula elegida fue precisamente 
una escrita por este Papa. En ella, se pide a Cristo que sea «rey no sólo de los hijos 
fieles, que jamás se han alejado de ti, sino también de los hijos pródigos que te han 
dejado», y de aquellos que «viven separados de ti». 

El Papa Juan XXIII, en uno de sus habituales gestos de saludo
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«La querida Virgen de Cova-
donga ha suscitado en Nos 
una devota contemplación 

y ha sido uno de los puntos más lumi-
nosos de Nuestro viaje a España, en 
el año 1954; es la sonrisa de Dios en la 
naturaleza y ha llenado mi corazón 
de gratitud y de gozo. Apenas la cono-
cimos después de haber llegado a la 
cueva de Nuestra Señora, en la maña-
na del 21 de julio, celebramos la Santa 
Misa delante de Ella. ¡Cuánta dulzu-
ra inundó Nuestro espíritu y cuánto 
disfrutamos en aquel bendito lugar! 

Suavísima impresión dejó en Nos la 
visita al Seminario, durante la cual, 
en agradable reunión, hablamos en 
latín Cum magna simplicitate, lo que 
fue muy bien acogido entre aquellos 
queridísimos jóvenes. (...) Todos estos 
recuerdos viven siempre en Nuestro 
espíritu». Así describía Juan XXIII, en 
abril de 1960, la visita que había hecho 
años antes al santuario de Asturias. 

El destinatario de sus palabras era 
el arzobispo de Oviedo, monseñor 
Lauzurica, que por entonces se en-
contraba bastante enfermo, y a quien 

escribía con el pretexto de agradecerle 
el envío de una réplica de la Virgen de 
Covadonga. En realidad, la imagen era 
similar a la que el propio Roncalli ha-
bía adquirido en 1954 durante su viaje, 
y que había situado en su oratorio pri-
vado –primero en Venecia, y después 
en las habitaciones pontificias–; por 
lo que el verdadero motivo de la carta 
era mostrar, de forma discreta, su cer-
canía y oración por el obispo enfermo.

El entonces cardenal Roncalli ha-
bía viajado hasta Asturias como parte 
de su itinerario hasta Compostela y 

al valle del Roncal, en Navarra, donde 
pretendía rastrear (sin éxito) el ori-
gen de sus apellidos. Sin embargo, la 
visita fue uno de los enclaves que más 
impactó al futuro santo por la belleza 
del paisaje, la devoción a la Santina, y 
el contacto con los seminaristas. 

¿Un día libre? Mejor dos...

Uno de aquellos estudiantes era Al-
berto Torga Llamedo, que con 21 años 
era de los más jóvenes de su curso (de 
hecho, fue ordenado sacerdote a los 
23, un año antes de lo normal, con dis-
pensa de su obispo). Hoy, a sus 81 años, 
recuerda con precisión meridiana que, 
«tras celebrar la Eucaristía en la gru-
ta, el cardenal se reunió con nosotros, 
que éramos casi 200, y le hicimos un 
gran homenaje, porque sabíamos que 
era un cargo importante. Él empezó a 
hablarnos en latín, sobre la vocación 
sacerdotal, pero después de un rato, y 
como le costaba un poco, nos dijo que 
el latín ya no se usaba, y que mejor nos 
hablaría en francés. Siguió animán-
donos a buscar a Dios, pero, después 
de otro rato, dijo: Ma come la propria 
lingua, nessuna, y continuó en italia-
no, que era la que dominaba y enten-
día. Luego nos preguntó si, después 
de la visita de un cardenal, nos daban 
el día libre, y le dijimos que sí, a lo que 
él respondió: Pues como yo, además, 
soy Patriarca, mejor que os den dos».

La sidra y la cercanía de un santo

El padre Torga cuenta que, tras el 
encuentro, «salimos a pasear. Se le 
veía un hombre de una enorme cer-
canía y sencillez, de una humildad y 
una bondad que venían de Dios. Pero 
aun así, a los seminaristas les daba 
vergüenza acercarse y hubo un mo-
mento que se quedó solo. Y yo, que 
nunca he sido vergonzoso, como nadie 
hablaba con él, me acerqué a Roncalli 
y empezamos a hablar. Me preguntó 
mi nombre y de dónde era, y le dije 
que de Nava, la tierra de la sidra. Pero 
claro, él no sabía qué era la sidra y le 
tuve que explicar que era el vino de 
las manzanas. Después se acercaron 
más seminaristas y seguimos con una 
conversación muy distendida, en la 
que demostró una simpatía increíble». 

Cuando, cuatro años después, Ron-
calli fue elegido Papa, Torga, que ya 
era párroco, mandó que las campanas 
de su parroquia repicasen de 5 de la 
tarde a 11 de la noche. Un Papa enamo-
rado de la Santina, bien lo merecía...

José Antonio Méndez

Si hubo un lugar de España que impactase especialmente a Ángelo Roncalli fue  
el santuario asturiano de Covadonga, que él mismo describió como «una sonrisa de Dios 
en la naturaleza». En 1954, sólo cuatro años antes de ser elegido Papa, celebró la Misa  
en la gruta de la Santina por sus 50 años como sacerdote; se llevó la réplica de la Virgen 
asturiana que pondría después en las habitaciones papales; y se reunió con un grupo  
de 200 seminaristas a los que alentó en su vocación. Entre ellos, estaba el joven estudiante 
Alberto Torga Llamedo, que a sus 81 años recuerda la charla que mantuvo con el futuro 
santo, «un hombre que desprendía una humildad y una bondad que venían de Dios»

El padre Torga era seminarista cuando Juan XXIII visitó Convadonga y se enamoró de la Santina

«Como nadie hablaba con él, 
me acerqué yo a Roncalli…»

Dos imágenes del cardenal Roncalli en la gruta de la Santina. Sobre estas líneas, firmando en el libro de visitas del santuario
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En 1950, monseñor Angelo Ron-
calli, entonces nuncio en París, 
recorrió España cuando volvía 

de visitar los territorios franceses del 
norte de África. En el resumen de este 
viaje, escribió: «No he caído enfermo 
ninguna vez, salvo un pequeño resfria-
do visitando El Escorial»; en concreto, 
el Valle de Cuelgamuros, donde se esta-
ba construyendo el Valle de los Caídos. 
Este percance le obligó a pasar «un día 
en ayunas y de descanso en Madrid». 
Curiosamente, también durante la visi-
ta de 1954 tuvo que quedarse un día en 
Comillas, con una indisposición gás-
trica que atribuyó a una paella.

Anécdotas aparte, la visita al Valle 
fue importante en su relación con Es-
paña. «Roncalli había hecho unas de-
claraciones sobre España que al Vati-
cano le parecieron poco convenientes» 
–explica el historiador don Luis Suá-
rez–, y Pío XII le recomendó que visi-
tara el país. «Le acompañaron al Valle, 
para que viera las obras, don Alberto 
Martín Artajo, ministro de Exteriores, 
y don Ángel Herrera Oria», dos perso-
nalidades destacadas de la Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas, 
que «trabajaban para enderezar el 
rumbo de la nación hacia la superación 
de los odios. A monseñor Roncalli le 
pareció admirable aquella idea de que 
los caídos de ambos bandos pudieran 
reposar en el mismo lugar a la sombra 
de la Cruz, y dejó Madrid convencido de 
que era una gran obra». 

Yérguese airosa la Cruz

El Papa guardó en su memoria este 
lugar y, «ya como Pontífice, tuvo múl-
tiples gestos hacia el Valle de los Caí-
dos, nacidos de la conciencia que tenía 
sobre lo que representaba», explica 
el padre Anselmo Álvarez, abad de 
la comunidad benedictina del Valle. 
Con motivo de su consagración, en 
1960, la Santa Sede concedió a la igle-
sia el título de basílica menor. La carta 
apostólica en la que se concedía esta 
dignidad comenzaba con esta bonita 
descripción del Valle: «Yérguese airo-
so en una de las cumbres de la sierra 
de Guadarrama, no lejos de la Villa de 
Madrid, el signo de la Cruz redento-
ra, como hito hacia el cielo, y a la vez 
extiende sus brazos piadosos a modo 

de alas protectoras, bajo las cuales 
los muertos gozan el eterno descan-
so». La carta justifica 
la decisión «por el es-
plendor de su arte, por 
la dignidad de su culto 
y por la piedad» de los 
peregrinos.

Además, el Papa en-
vió como legado ponti-
ficio para la ceremonia 
al cardenal Gaetano 
Cicognani, «una per-
sona –explica el padre 
Anselmo– cercana a 
él», Prefecto de la Congregación de 
los Ritos, y nuncio en España entre 
1938 y 1953. Otros gestos de cariño del 

Papa fueron conceder la indulgencia 
plenaria a los fieles que participen en 

los oficios de Viernes 
Santo; y un regalo muy 
especial: dos astillas de 
madera, de las pocas 
certificadas como per-
tenecientes a la Cruz del 
Señor, que se veneran 
ese día y en la Exalta-
ción de la Santa Cruz. 
Su intención era que la 
gracia de la Redención 
siguiera derramándose 
sobre los antiguos com-

batientes, y sobre toda la nación. 

M.M.L.

Después de un desencuentro de monseñor Roncalli con el Régimen español, el entonces 
nuncio en París visitó las obras del Valle de los Caídos. El ideal de reconciliación  
del proyecto le entusiasmó e hizo que, ya siendo Papa, tuviera varios gestos de cariño 
hacia este monumento, al que incluso legó un fragmento del lignum crucis

Juan XXIII, entusiasmado por el Valle de los Caídos

«En ese hermoso valle,  
bajo el signo de la paz»

El impulso  
de los grandes 
ideales  
cristianos

«Un vivo consuelo 
experimenta Nuestro 

corazón al sentirnos presente 
en espíritu entre los numerosos 
fieles congregados en la 
grandiosa iglesia de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos. 
Los anales gloriosos de España, 
los encantos de su paisaje, lo 
que de grande y elevado se 
ha forjado con su dolor en los 
años duros del pasado, se han 
dado cita en ese hermoso valle, 
bajo el signo de la paz y de 
concordia fraternas, a la sombra 
de esa cruz monumental. 
¡Cuánto Nos complace en esta 
solemne circunstancia alentar 
a los católicos españoles en su 
empeño de conservar íntegro 
y puro su fecundo patrimonio 
espiritual! 

Testigo es la Historia de 
que los altos ideales cristianos 
dieron cohesión e impulso 
a sus antepasados para las 
grandes empresas; y de que, 
cuando decayeron tales ideales, 
se mermaron y debilitaron 
igualmente sus lazos de unión, 
poniéndose en peligro su 
límpida y heroica trayectoria 
secular. Nos alegramos de 
que la España que llevó la fe 
a tantas naciones quiera hoy 
seguir trabajando para que 
(...) el solar hispánico, que se 
ufana justamente de ser cuna de 
civilización cristiana y faro de 
expansión misionera, continúe 
y aun supere tales glorias, 
siendo fiel a (...) la realización del 
mensaje social del cristianismo, 
sin cuyos principios y doctrina 
fácilmente se resquebraja 
el edificio de la convivencia 
humana». 

Juan XXIII
Del Mensaje con motivo  

de la consagración de la basílica,  
enviado el 5 de junio de 1960

Cúpula de la basílica del Valle de los Caídos, que representa a caídos de los dos bandos 
de la guerra civil. Abajo: Lignum Crucis regalado por el Papa al Valle
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La personalidad sencilla y cam-
pechana de Juan XXIII generó en 
torno a él un sin fin de anécdotas 

en los años que ocupó la sede de Pedro. 
Una de ellas es que sus paseos a pie por 
Roma para visitar a religiosos, enfer-
mos y ancianos, le valieron el mote de 
Johny Walker ( Juanito el caminante), 
en un juego de palabras entre su pe-
queña estatura y una conocida marca 
de whisky. A él, sin embargo, parecía no 
importarle el apelativo, pues durante 
años se mantuvo fiel a esa costumbre 
de salir del Vaticano para llevar a cabo 
su personalísima forma de entender 
el apostolado, que, además, compar-
tía con quien fue una de sus referentes 
espirituales: santa Teresa de Jesús, la 
santa andariega.

La devoción teresiana de Ángelo 
Roncalli se nutría de dos fuentes: su 
admiración por la figura histórica, el 
espíritu de oración y el ardor renovador 
que caracterizó a la Mística Doctora; y 
la sencillez y el celo misionero de santa 
Teresita de Lisieux. De hecho, si duran-
te sus años de nuncio en París aprove-
chó para conocer en persona el Carmelo 
teresiano de Lisieux, como Patriarca de 
Venecia y sólo cuatro años antes de ser 
elegido Papa, el cardenal Roncalli apro-
vechó un viaje a España para visitar el 
Carmelo de Alba de Tormes –donde se 
venera el sepulcro de la santa abulen-
se– y entrar en la clausura carmelita-
na del monasterio de la Encarnación, 
donde la santa pasó la mayor parte de 
su vida y donde tuvo algunas de sus 
experiencias místicas más señaladas.

O padecer, o morir

Así, el 25 de julio de 1954, el Patriarca 
de Venecia llegaba a Alba de Tormes 
procedente de Santiago de Composte-
la, donde le recibió el entonces obispo 
de Salamanca, monseñor Francisco 
Barbado. El anfitrión le enseñó la ca-
tedral, la Casa de las Conchas y otros 
monumentos salmantinos, y atendió 
a la petición del cardenal de visitar el 
Carmelo donde se veneraba el sepulcro 

de la santa. Pocas horas después, entra-
ban en el convento de Alba de Tormes, 
donde firmó en el libro de visitas de la 
sacristía con una idea teresiana que ha-
bía hecho suya: «Santa Teresa por amor 
de Jesús y de la santa Iglesia. O padecer, 
o morir». Aquella misma tarde, viajó 
hasta Ávila para visitar el monasterio 
de la Encarnación. Para su sorpresa, el 
obispo de la diócesis, monseñor Moro 
Briz, aunque estaba ausente, dispuso 
que pudiera entrar en la clausura del 
Carmelo, orar ante el comulgatorio de 
Teresa, y conocer la parte del convento 
que se mantenía igual que en los tiem-
pos de la santa. Las propias carmelitas 
le iban guiando: «Aquí vio el sapo... Aquí 
se le apareció Cristo... Aquí vio el Ecce 
Homo...» A la salida, Roncalli explicó 
a uno de sus acompañantes –el histo-
riador José Ignacio Tellechea, autor del 
libro Estuvo entre nosotros– el impacto 
que le había producido el cuarto pe-
queño, cerrado y oscuro donde había 
tenido lugar el luminoso suceso de la 
transverberación.

Años más tarde, y ya como Papa, 
recordó ambas visitas hasta en 4 oca-
siones, e incluso en 1962 concedió un 
Año Santo en las dos localidades, con 
motivo del IV centenario teresiano. De 
hecho, tanto en la Carta de apertura 
del Año Santo, fechada el 16 de julio de 
1962, como en su discurso al Capítulo 
General de los carmelitas descalzos, 
del 29 de abril de 1961, Juan XXIII resu-
mió la vida de la santa y la historia de 
la Orden con las 3 claves que él mismo 
aplicó para convocar el Concilio Vati-
cano II: «Gratitud a Dios, por el camino 
recorrido (...); espíritu de oración y la 
habitual amistad con el Dulce Huesped 
del alma (...); y un afán misionero es la 
llama que arde en el corazón de Jesús y 
no cesa de encenderla en todos los que 
pueden y deben comprender el valor del 
mandato de Cristo y el apremio de su 
humilde Vicario: Id y anunciad a todos 
los pueblos». Un mandato que, como se 
ve, no pasa de moda...

José Antonio Méndez

Sus paseos a pie por Roma para visitar a enfermos y ancianos 
le valieron a Juan XXIII un cariñoso apodo: Johny Walker 
(Juanito el caminante). Ése era uno de los puntos en común 
que tenía con la Santa andariega por excelencia, Teresa 
de Jesús, por quien sentía gran devoción y de quien admiró 
su espíritu de oración y su apostolado renovador. De hecho, 
en uno de sus viajes a España antes de ser Papa, el cardenal 
Roncalli visitó Ávila y Alba de Tormes, y le causó tal impacto 
que lo recordó varias veces desde la Sede de Pedro  

Juan XXIII visitó, como cardenal, Ávila y Alba de Tormes, por su devoción a Teresa de Jesús

La Santa andariega que 
fascinó al Papa caminante

Estatua de santa Teresa andariega, en el monasterio de la Encarnación (Ávila).
Arriba, el cardenal Roncalli, saliendo del Carmelo de Alba de Tormes, en 1954
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¿Oyes su llamada? ¡Ábrele!

Muchas veces pensamos: Jesús no me hace caso. No lo siento a mi lado, ni noto su ayuda. Recógete unos 
momentos en soledad, serénate y pídele desde lo más profundo de tu corazón que te ayude. Piensa que 

Jesús está siempre esperándote con los brazos abiertos, en la puerta de tu corazón, pidiéndote que le abras, 
pues eres tú quien tiene la llave. Cuando entre, cierra la puerta y Él se quedará para siempre contigo, y dile 
muchas veces al día: Jesús, dirige mi vida. Confío en ti.

Margarita Boned
Madrid

Acción de gracias al Beato Juan Pablo II 

Gracias infinitas, mi querido Papa Juan Pablo II, por haber enjugado mis lágrimas, 
concediéndome una gracia que era imposible humanamente de alcanzar. He rezado 

la oración por tu intercesión todos los días, por la intención que me preocupaba. Hubiera 
sido para mí una terrible angustia, preocupación y tristeza no lograr esa gracia. Santo 
Padre, ¡sigues viviendo para hacer el bien, por los que creemos en tu intercesión! 

Una anónima hermana en Cristo

IV Centenario en Villarrubia de los Ojos

En Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), estamos celebrando el IV Centenario 
de la fundación de la Real Hermandad de la Soledad, de la Vera Cruz y de San 

Cristóbal. Estamos realizando un abanico de actividades muy variadas, desde 
agosto de 2013 (cuando fue la apertura del Centenario por parte del obispo de 
Ciudad Real, monseñor Antonio Algora) hasta agosto de 2014. Hemos recuperado 
tradiciones perdidas en el pueblo, como el Rosario de la Aurora; hemos realizado 
peregrinaciones a Almodóvar del Campo y Urda, con motivo de sus Años 
Jubilares; intentamos motivar y llevar a la gente a los grandes centros de la fe en 
nuestra zona, para ser portadores del Evangelio; hemos multiplicado las visitas 
a enfermos y a ancianos, y las obras de caridad, colaborando con Manos Unidas, 
Obras Misionales Pontificias, el Seminario, Radio María, los Santos Lugares, las 
campañas de temporeros de la vendimia, Cáritas en todas sus campañas... También 
ayudamos a la Iglesia, manifestada en la diócesis y en la parroquia, en cuanto 
se nos pide, ya que organizamos la pasada Marcha de Adviento de la diócesis, y 
vamos a organizar el X Encuentro Diocesano de Pastoral Familiar. También hemos 
repartido por el pueblo (11.000 habitantes) un ejemplar gratuito del Evangelio 2014, 
que hemos costeado con el único fin de difundir la Palabra de Dios, y hacerla vida 

en nuestras vidas y con nuestras vidas, siguiendo las indicaciones del Papa Francisco, que en su Mensaje 
a las Hermandades y Cofradías nos exhorta a vivir de forma pública nuestra fe. De hecho, el Papa nos ha 
concedido, para el 2 de julio, una Audiencia con motivo de este IV Centenario. Contarlo es una forma de 
difundir la Buena Nueva, ser portadores del Evangelio y hacerlo vida cada día.

Jesús Manuel Plana Morales
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

No se nace santo

El 27 de abril, se celebrará la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Los católicos agradecemos todo 
el magisterio que han dejado, con la asistencia del Espíritu Santo y aceptando la voluntad de Dios. 

Han oxigenado el ambiente para continuar el caminar de la Iglesia con energía, dando testimonio de fe, 
esperanza y caridad, y animando a los cristianos a la santidad. Porque un santo no nace: se hace. Cambiar el 
corazón con libertad, hace que la batalla diaria de santidad sea cuestión de fe, caridad y espíritu de servicio; 
de voluntad y perseverancia en alimentar las virtudes de una vida. La vida del cristiano no es de comodidad, 
sino de entrega, y todo bautizado tiene el privilegio de ser llamado a la santidad por la misericordia de Dios. 
Esta primavera, la sierra de Andújar estallará de alegría y, al repique de campanas, saldrá en procesión 
la Madre, bajo la advocación de la Virgen de la Cabeza, Patrona de esta tierra. Este año, coincide con la 
canonización de los Papas, y será un acontecimiento de júbilo, sobre todo para la parroquia de San Eufrasio, 
de Andújar, que tiene una reliquia de la sangre derramada en el atentado que sufrió el Beato Juan Pablo II .

Ana Gómez Sotoca
Andújar (Jaén)

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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 Una gracia  
concedida 
por Las cartas 
de Nennolina,  
que publicó  
Alfa y Omega

Desde hace muchos años, leo 
Alfa y Omega, cada jueves, 

con curiosidad y entusiasmo, 
y siempre me dan provechosas 
enseñanzas. ¡Gracias! Un 
artículo de hace ya varios años, 
que se publicó el 6 de junio 
de 2002 (en el número 310), se 
refería a las cartas de la niña 
Nennolina al Niño Jesús. Esta 
lectura me impresionó tanto que 
corté la hoja e hice fotocopias 
para mandarlas o entregarlas 
a mis familiares, amigos y 
vecinos. El motivo de estas 
líneas es comunicar que, en un 
problema imposible de resolver 
humanamente, recurrí a ella. 
A la par que le pedía tan difícil 
solución, rogaba al Señor por 
medio de una novena la gracia 
de verla pronto en los altares. 
Durante los nueve días, llevé en 
mi pecho la fotografía de ella 
que venía en aquel número de 
Alfa y Omega. Todo se solucionó 
durante la novena, y ahora 
sólo me queda agradecérselo a 
Nemolina, a Alfa y Omega por tan 
ejemplar semanario, y pedir al 
Señor la fortaleza, la confianza 
y el amor que derrochó esta 
pequeña ante los altares divinos.

Isabel Chaves Guerrero
Sevilla

Nota de la Redacción: 

La Redacción de Alfa y Omega ha comprobado la veracidad y autoría de esta carta, y por eso se publica 
de forma anónima, accediendo al justificado deseo de su autora.
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Lo cuenta el cardenal español Ju-
lián Herranz en su libro de me-
morias titulado En las afueras 

de Jericó: «En los primeros meses de 
1961, se propagó el rumor de que la 
preparación del Concilio ya estaba a 
punto. Cuando el cardenal Felici, lue-
go Secretario del Concilio, le contó al 
Papa Juan XXIII lo que había dicho un 
metropolita ortodoxo sobre el interés 
del demonio en desencadenar bata-
lla en el Concilio, Juan XXIII exclamó: 
Pero, ¿cómo? ¿Piensa usted, monse-
ñor, que ante un acontecimiento tan 
decisivo de la Iglesia, el demonio se 
va a ir de vacaciones? Si el Concilio 
es obra de Dios, como no dudamos, 
¡no faltarán tribulaciones!» Y apunta 
el cardenal Herranz: «Y no faltaron».

La anécdota es suficientemente 
elocuente sobre las convicciones pro-
fundas de aquel Juan XXIII que, cuan-
do se consagró la basílica de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos, envió un 
mensaje en el que se mostraba feliz y 
afirmaba: «Amamos a España». En la 
década de los cincuenta, cuando toda-
vía era nuncio en París, había visita-
do Córdoba, Granada, Sevilla, Toledo, 
Madrid, El Escorial y Burgos. 

Cuatro años después, siendo Pa-
triarca de Venecia, había querido 
peregrinar a Compostela para ganar 
el Jubileo y había podido seguir las 
huellas de nuestros grandes santos: 
Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, 
Francisco Javier… Se había postrado 
a los pies de la Virgen en Covadonga 
y en Montserrat, y cuentan sus bió-
grafos que, cuando la chiquillería es-
pañola se acercaba a besarle la mano, 
comentaba entusiasmado: «Se ve que 
están acostumbrados». 

Siempre se había sentido impac-
tado por la vivencia popular de la fe 
católica en España, y por la hondura 
con la que la fe impregnaba nuestra 
sociedad. Lo recordaría, siendo ya 
Papa, en la carta que envió al Epis-
copado español en 1962. Como había 
escrito en el mensaje enviado a través 
del cardenal Cicognani, en 1960, a los 
fieles congregados «en la grandiosa 
iglesia de la Santa Cruz del Valle de 
los Caídos», siempre quiso «alentar a 
los católicos españoles en su empeño 
de conservar, íntegro y puro, su fe-
cundo patrimonio espiritual. Testigo 
es la Historia de que los altos ideales 
cristianos dieron cohesión e impulso 
a sus antepasados para las grandes 
empresas; y de que, cuando decayeron 
tales ideales, se mermaron y debilita-
ron igualmente sus lazos de unión, 
poniéndose en peligro su límpida y 
heroica trayectoria secular».

Son palabras que hablan por sí 
solas de la admiración y del amor a 

España de aquel Pontífice, enamora-
do de la paz, cuyo lema episcopal era 
Obediencia y paz, y cuyo talante espi-
ritual, de inconmensurable grandeza, 
fue perfectamente definido por sus 
sucesores cuando hablaron de su sa-
pientia cordis, de la sublime sabiduría 
de su corazón. Fue san Juan XXIII un 
hombre de Dios, enviado por Él –un 
hombre llamado Juan– providencial-
mente para un momento clave de la 
Iglesia en el mundo moderno. 

Fue un Papa muy querido, y a veces 
también incomprendido. El secreto de 
su contagiosa simpatía fue su desbor-
dante bondad, su sencillez evangélica 
y su natural paternidad, como la tarde 
de la apertura del Concilio, cuando 
pidió a la gente que abarrotaba la Pla-
za de San Pedro que llevaran a sus 
hijos «la caricia del Papa». Su espon-
taneidad, su alegría y su esperanza 
que invitaban a la confianza en Dios; 
su «santa ingenuidad», de la que habló 
Pablo VI, que fue perfectamente com-

patible con la más fina e inteligente 
diplomacia vaticana, le llevaron a 
pronunciar aquella frase inolvidable: 
«A Nos –todavía los Papas usaban el 
Nos mayestático, y él también– parece 
obligado disentir de esos profetas de 
desventuras que anuncian aconteci-
mientos siempre infaustos, como si 
nos acechase el fin del mundo».

Lo ha contado también el carde-
nal Herranz en el libro anteriormen-
te citado. Durante las fases prepara-
torias del Concilio, las divergentes 
opiniones recaían sobre el cardenal 
Tardini, Secretario de Estado; cuan-
do murió, pasaron al cardenal Felici, 
Secretario del Concilio, a quien Juan 
XXIII trató siempre con amorosa 
comprensión. Un día, un Padre con-
ciliar protestó al Papa, muy molesto, 
por una determinada actuación de 
Felici. El Papa le respondió: «Tenga 
usted paciencia. Piense que ni el Se-
cretario General ni yo hemos hecho 
nunca un Concilio…»

Un hombre  
llamado Juan

Por tantos que 
necesitan tanto

Iniciada ya la campaña del 
Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, me pongo 
en comunicación con vosotros 
para recordaros que, a la hora de 
hacer la Declaración de la Renta 
correspondiente al año 2013, 
como en los años anteriores, 
tenéis la posibilidad de dedicar 
el 0,7% de vuestros impuestos 
al sostenimiento de la Iglesia 
católica. Los ingresos económicos 
que pueda tener la Iglesia 
dependerán sólo del número de 
contribuyentes que opten por 
asignarle el porcentaje de sus 
impuestos.

Para ello es preciso marcar 
la casilla de la Iglesia católica al 
hacer la Declaración de la Renta, 
manifestando de esta forma 
el compromiso con la misión 
y las actividades eclesiales. 
Esto no conlleva pagar más 
impuestos ni supone que a 
uno le devuelvan menos si su 
Declaración de la Renta resulta 
negativa. Bien conocéis la labor 
pastoral y asistencial de la 
Iglesia. Baste recordar las más de 
23.000 parroquias, cerca de 850 
monasterios de clausura, más de 
200 hospitales y ambulatorios, 
más de 300 guarderías, más 
de 900 orfanatos, más de 1.600 
centros de acogida y reinserción 
social y familiar. Son otras 
tantas instituciones puestas al 
servicio de las personas en orden 
a responder a sus necesidades 
materiales y espirituales.

Estas actividades son 
realizadas en su mayoría por 
personas que entregan su vida a 
los demás, en una labor discreta 
y muchas veces ignorada, que 
construye el bien común de la 
sociedad. Los ingresos obtenidos 
a través de la asignación del 0,7% 
a la Iglesia suponen entre el 25% 
y el 30% de las necesidades, y el 
resto lo recibe de las aportaciones 
voluntarias de los católicos y de 
personas que no compartiendo 
nuestra fe, saben de la actividad 
benéfica de la Iglesia, que ayuda 
a los más necesitados de la 
sociedad: a los sin techo, a las 
familias rotas, a los inmigrantes, 
a los ancianos, a los enfermos, 
etc. No podemos dar culto a 
Dios sin velar por el hombre, 
promoviendo su desarrollo 
verdadero, y promoviendo 
valores como la solidaridad, la 
justicia y la convivencia pacífica. 
Una sociedad sin valores es una 
sociedad sin futuro.

Os agradezco que marquéis la 
casilla de la Iglesia católica para 
seguir haciendo algo por tantos 
que necesitan tanto.

+ Julián Barrio Barrio
arzobispo de Santiago de Compostela

El cardenal Roncalli (izqda.), en Compostela, con el cardenal Quiroga Palacios (dcha.)
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Malaika tenía 18 años cuando 
llegó a España. La joven, que 
vivía con su madre y su her-

mano en la República Democrática 
del Congo, estudiaba y ganaba algo 
de dinero para ayudar a su familia ha-
ciendo de modelo en tiendas de ropa. 
«Un día, en un desfile, conocí a una 
señora que me ofreció la posibilidad 
de viajar a Europa para conseguir 
trabajo como modelo y ganar mucho 
dinero. La única condición era que no 
se lo podría contar a nadie», cuenta la 
mujer, años después. Aceptó, porque 
«mi familia no tenía nada, y quería 
ayudar», explica. Después de un viaje 
a Marruecos con un pasaporte falso y 
varios días de autobús, Malaika llegó 
a Madrid. «Aquella señora, en la que 
yo confiaba, me llevó a una casa con 

otras dos chicas y me encerró en la 
habitación, después de decirme que 
tenía que ejercer la prostitución y 
amenazarme con que matarían a mi 
madre si me escapaba». La joven es-
tuvo encerrada durante meses entre 
esas cuatro paredes, a las que sólo ac-
cedían los clientes. En un descuido de 
sus captores se escapó, y tras muchas 
horas corriendo y pidiendo ayuda –
en francés, ya que no sabía español–  
encontró a un joven congoleño que la 
llevó a su casa, y de ahí, a un centro de 
atención social a inmigrantes (CASI), 
que la derivó hasta el Proyecto Espe-
ranza. Esta organización, de las Reli-
giosas Adoratrices, «se portó como mi 
familia. Me dieron casa, me ofrecieron 
cursos de castellano, de informática..., 
pero, sobre todo, recibí cariño y cuida-

dos». La primera vez que volvió a ha-
blar con su madre, supo que llevaban 
meses buscándola, «pero no le conté 
lo que me pasó, nunca se lo contaré. 
Se moriría de pena», afirma Malaika, 
que, tras solicitar asilo, vive en Espa-
ña con su marido y con su hija. 

Ella tuvo la oportunidad de esca-
par de los traficantes. Pero no siem-
pre es posible. Por eso, desde 2013, las 
religiosas tienen un acuerdo con la 
UCRIF (Unidad Central de Redes de 
Inmigración Ilegal y Falsedades Do-
cumentales, de la Policía Nacional), 
gracias al cual acompañan a la policía 
a las redadas que realizan en locales 
y pisos clandestinos, «para atender, 
desde el minuto cero, a las víctimas 
de trata. Ayer mismo, dos de mis com-
pañeras estuvieron, de madrugada, 

con la brigada nacional haciendo una 
redada en un local», señala Ana Al-
marza, religiosa adoratriz y directo-
ra del Proyecto Esperanza. «Nuestro 
trabajo es hablar con las mujeres, en 
entrevistas individuales, para ver cuál 
es su situación. Hay que crear un es-
pacio de confianza, pero no es fácil 
en un ambiente tan crudo. Yo misma, 
cuando voy a las redadas, me llevo la 
imagen de santa María Micaela, nues-
tra fundadora, para que me dé fuer-
za», afirma.

La colaboración de las Adoratri-
ces con la policía se remonta a los 
años 90. «Nos sentimos a gusto con 
ellas. Lo hacen muy bien: hablan a las 
chicas en su idioma y nos abren mu-
chas puertas, también de cara a las 
denuncias. Y confían en nosotros», 

La Academia Pontificia de las Ciencias vuelve a reunir,  
desde ayer, a expertos en la lucha contra la trata de personas.  
Esta vez, la propuesta llega desde el Episcopado inglés, 
 cuyo modelo de colaboración con la policía ha aumentado  
el número de mujeres «que se salvan de las bandas 
criminales», como señala el arzobispo de Westminster, 
cardenal Nichols. En España, las Religiosas Adoratrices 
colaboran con la policía, desde los años 90, en la detección de 
víctimas, y, desde hace un año, la acompañan en las redadas 
a los locales «para estar con las chicas desde el minuto cero», 
señala Ana Almarza, directora del Proyecto Esperanza

Segundo Congreso, en el Vaticano, contra el tráfico humano

La Iglesia y la policía,  
de la mano contra la trata

Número  
de atención  

24 horas 

El Proyecto Esperanza trabaja 
con un equipo que da 

respuestas 24 horas al día. En el 
teléfono 607 542 515, cualquier 
persona o institución, alertada 
ante la mínima sospecha de una 
mujer que pueda ser víctima 
de trata, puede llamar a esta 
organización, que se pone en 
contacto directo con la mujer 
y valora con ella su situación. 
Cada año, el promedio de 
atenciones por la institución de 
las Religiosas Adoratrices en 
Madrid es de 90 víctimas.

Las Religiosas Adoratrices acompañan a la Policía durante las redadas, para localizar a las víctimas de trata
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explica el Inspector Jefe del Centro de 
Inteligencia de la Comisaría General 
de Extranjería y Fronteras, don José 
Nieto. Este trabajo en red consistía, 
hasta el año pasado –que se incor-
poraron al operativo desde el princi-
pio–, en una pronta llamada telefónica 
de la Policía al Proyecto Esperanza 
,cuando encontraban a las víctimas 
en una redada. «Gracias a estas lla-
madas, hemos avanzado mucho en la 
persecución contra este crimen y este 
daño», señala Ana Almarza. Su tra-
bajo conjunto también se materializa 
en la formación. «Siempre que damos 
charlas, tanto ordinarias como de es-
pecialización, invitamos al Proyecto 
Esperanza, porque entendemos que 
esto es un problema global, y quere-
mos, como especialistas, tener el pun-
to de vista de otra parte de la sociedad 
civil, porque todo suma», añade Nieto.

La Congregación de las Religiosas 
Adoratrices fue fundada en 1856 por 
María Micaela, una mujer madrileña 
entregada a cuidar de las prostitutas 
y víctimas de la trata. «Utilizamos la 
misma pedagogía de nuestra funda-
dora: creer en el poder transformador 
de Jesús Eucaristía. No hay ninguna 
mujer que, con este amor, no pueda 
recuperarse», explica la religiosa. Las 
Adoratrices «acompañamos a las mu-
jeres que llegan al proyecto en todo su 
itinerario personal. También ofrece-
mos herramientas de trabajo –cursos 
de idiomas, formación profesional–, 
atención jurídica y sanitaria..., pero, 
sobre todo, mucho cariño, porque el 
corazón se cura con corazón, y estas 
mujeres vienen con mucho daño. Aun-

que son muy fuertes y resilientes», 
afirma.

El paradigma londinense

No sólo la Iglesia en España avanza 
en su trabajo contra la trata, gracias al 
trabajo en red con la Policía. «La Con-
ferencia Episcopal Inglesa fue la pri-
mera que se ocupó de tratar este tema. 
Llevan muchos años colaborando con 
la Policía, lo que les ha dado una vi-
sión real de lo grave que es el proble-
ma en su país», dice a Alfa y Omega 

monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, 
Canciller de la Pontificia Academia de 
las Ciencias y las Ciencias Sociales, y 
uno de los hombres designados por 
el Papa Francisco para liderar, en el 
Vaticano, los proyectos en torno a la 
erradicación de las esclavitudes mo-
dernas. Por eso, desde ayer y hasta 
esta tarde, las Conferencias Episcopa-
les de Inglaterra y Gales, encabezadas 
por el arzobispo de Westminster, car-
denal Vicent Nichols, se encuentran 
reunidas en la Academia presidida 
por  monseñor Sorondo con mujeres 

víctimas de trata y un centenar de 
exponentes de las Fuerzas del orden 
de, al menos, veinte países, entre los 
cuales se encuentran España, Estados 
Unidos, India, Filipinas, Brasil, Reino 
Unido y dirigentes de la Interpol y de 
la Europol. En el Congreso participa 
también el cardenal John Onaiyekan, 
de Nigeria, país del que proceden un 
alto porcentaje de víctimas de trata 
en España, y también de mafias que 
operan en nuestro país.

El encuentro, con el título Comba-
ting human trafficking: Church and 
law enforcement in partnership –La 
lucha contra el tráfico de personas: la 
colaboración entre la Iglesia y los cuer-
pos de seguridad–, tiene como objetivo 
aunar los esfuerzos para construir en-
tre la Iglesia, los cuerpos policiales y 
el testimonio de las víctimas, una red 
capaz de combatir el tráfico de perso-
nas. Para el arzobispo de Westmins-
ter, cardenal Nichols, este Congreso 
es clave para mostrar «el trabajo que, 
desde hace años, hacemos con la po-
licía londinense y que ha sido clave 
en la lucha contra la trata. De hecho, 
a medida que nuestra conciencia co-
lectiva aumenta, también aumenta el 
número de mujeres que se salvan de las 
bandas criminales. También queremos 
que en el Congreso quede patente que 
la Iglesia, especialmente a través de las 
religiosas, está capacitada para cuidar 
de las víctimas de tráfico humano, y 
puede, a través de la Iglesia en todo el 
mundo, trabajar en red con los países 
de origen de las víctimas», explica a 
este semanario el cardenal inglés. «La 
esperanza de estos días de trabajo es 
que la colaboración que se ha desa-
rrollado en Londres pueda servir de 
modelo para otros países», añade. En 
el Congreso se debate también cómo 
mejorar la actividad de la Iglesia en 
campos como la sensibilización social 
y la reintegración de las víctimas. Al fi-
nalizar el encuentro, el Papa Francisco 
recibirá en audiencia a los participan-
tes y se encontrará con las víctimas y 
los jefes de policía.

Cristina Sánchez Aguilar

El Papa que protegió a mujeres víctimas de trata

Poner fin a historias como la de Malaika es uno de 
los desafíos más importantes del Papa Francisco. 

Para el Pontífice, «la trata de personas es un crimen 
contra la Humanidad». Él mismo protegió en Buenos 
Aires, cuando era el cardenal Bergoglio, al menos a 80 
mujeres víctimas de trata, según cuenta el Presidente 
de la ONG La Alameda, Gustavo Vera: «Su ayuda 
fue decisiva, porque escondió durante un tiempo 
en conventos o en pisos de personas de su absoluta 
confianza a mujeres en peligro».

Por eso lleva pidiendo, desde el inicio de su 
pontificado, «unir esfuerzos para liberar a las 
víctimas y detener este crimen, cada vez más 
agresivo, que amenaza no sólo a los individuos, sino 
los valores básicos de la sociedad y de la seguridad 
internacionales y la justicia». Esfuerzo que pidió al 
Presidente Barak Obama durante su visita, «algo 
muy importante para nosotros», porque significa que 
es una de sus prioridades, no sólo personales, sino 
también diplomáticas, afirma monseñor Sánchez 
Sorondo, Canciller de la Academia Pontificia de 
Ciencias y Ciencias Sociales. 

Monseñor Sorondo, junto a Mahmoud Azab, en 
representación del Imán de al-Azhar; el anglicano 
David John Moxon, que representó al arzobispo de 
Canterbury, Justin Welby; y el fundador de la Walk 
Free Foundation, Andrew Forrest, firmaron, el pasado 
17 de marzo, un acuerdo con el que se comprometieron 
a aunar esfuerzos para erradicar la esclavitud 
moderna y la trata de personas en todo el mundo antes 
de 2020.  Un pacto, con el nombre de Global Freedom 
Network, al que, las autoridades firmantes, animan a 
adherirse al resto de confesiones. «Este acuerdo es el 
primer paso que materializa la Declaración conjunta 

que publicamos al término del primer Congreso contra 
la trata en el Vaticano, el pasado noviembre. El objetivo 
es que los líderes religiosos de todas las confesiones 
trabajemos juntos contra esa lacra», señala monseñor 
Sorondo. Otra de las propuestas que nacieron del 
primer Congreso fue «que el tráfico humano y la 
prostitución sean considerados crímenes contra la 
Humanidad. Porque, hasta ahora, en muchos países 
es crimen grave, pero prescribe, y los traficantes 
se aprovechan de ello. Si se reconoce como crimen 
contra la Humanidad, habrá un instrumento jurídico 
nacional e internacional que pueda poner fin a esto 
legalmente», añade monseñor Sorondo. Además, 
se están dando pasos para que «la opinión pública 
tome conciencia, y para que se construyan leyes que 
defiendan a las víctimas. Y, finalmente, para conseguir 
que el dinero que recaudan los traficantes se reinvierta 
en la reinserción de dichas víctimas», concluye. 

C.S.A.

El trabajo de la Iglesia, sobre todo a través de las religiosas, es clave en la recuperación de las víctimas
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A un Papa se le podría definir por 
los santos que proclama. Así 
sucedió con Juan Pablo II, que 

batió el récord de canonizaciones y 
beatificaciones, y con Benedicto XVI, 
que dio un tono mucho más sobrio a 
las beatificaciones, circunscribiéndo-
las en la celebración local.

El Papa Francisco también está 
dejando su huella en los santos pro-
clamados durante su pontificado. Ha 
puesto de relieve, con claridad, cómo 
los procedimientos de canonización 
están al servicio de la huella espiritual 
que dejan en la Historia estos seguido-
res de Jesucristo.

Así, por ejemplo, el Papa Juan 
XXIII será proclamado santo, el 27 
de abril, junto a Juan Pablo II, en lo 
que se anuncia como la canonización 
más concurrida de la Historia, sin 
necesidad de proclamar un milagro 
atribuido a su intercesión. Para este 
Papa, el gran milagro de Juan XXIII 
es el enorme impacto de renovación 
y purificación espiritual que, con su 
vida, ejemplo y sonrisa, dejó a toda 
la Iglesia.

La Iglesia ya había reconocido un 
milagro atribuido a la intercesión de 
Juan XXIII, que fue experimentado 
por la curación inexplicable de una 
religiosa, Caterina Capitani, en 1966, 
permitiendo así su beatificación. 
Otros muchos testimonios de mila-
gros han sido recibidos por la Causa 
de canonización, pero el Papa con-
sidera que, en este caso, no añaden 
nada a algo que es obvio: la santidad 
de Angelo Roncalli.

Esta libertad de espíritu está per-
mitiendo también a este Papa reco-
nocer la santidad de personajes his-

tóricos de la Iglesia, cuyos Procesos 
de canonización habían quedado en el 
olvido a lo largo de décadas o incluso 
siglos pasados. De este modo, el Papa 
proclamó, la pasada semana, final-
mente, la santidad del canario José de 
Anchieta, misionero jesuita en Brasil 
(1534-1597), lingüista, literato, médi-
co, arquitecto, ingeniero, humanista 
y poeta. Es el primer dramaturgo, el 
primer gramático y el primer poeta 
nacido en las Islas Canarias, y el padre 
de la literatura brasileña.

Con el mismo procedimiento, el  
Santo Padre proclamó santo al primer 
obispo y misionero de la historia de 
Canadá, monseñor François de Laval, 
francés, obispo de Québec, (1623-1708), 
así como a María de la Encarnación 
(su nombre de pila era Marie Guyart), 
francesa, fundadora de las Ursulinas 
de Canadá (1599-1672). El cardenal 
Angelo Amato, Prefecto de la Congre-
gación de las Causas de los Santos, 
ha explicado que el Papa Francisco 
ha decidido reconocer la santidad 
de estas personas, sin necesidad de 
comprobar un milagro, en respuesta 
a las peticiones de muchas personas 
de Brasil y Canadá, que deseaban ver 
canonizados a estos pioneros del cris-
tianismo en el continente americano. 
Ahora bien, este mismo Proceso de 
canonización, aunque no requiere el 
reconocimiento de un milagro, «está 
bien fundamentado», ha explicado 
el cardenal salesiano italiano. «Sólo 
puede tener lugar cuando se verifi-
can condiciones muy precisas». Entre 
estas condiciones, destaca el que se 
constate que, desde hace mucho tiem-
po, se ha dado un culto entre la comu-
nidad al santo, rigurosos testimonios 

El Papa Francisco ha decidido proclamar tres nuevos santos, sin necesidad de constatar un milagro atribuido  
a su intercesión. Entre ellos, se encuentra el misionero canario en Brasil José de Anchieta, lingüista, médico y poeta

El Papa canoniza a José de Anchieta, François de Laval y Marie Guyart

Tres santos misioneros

Tres Venerables españoles
E Papa Francisco ha aprobado los Decretos correspondientes a las virtudes heroicas de tres españoles. 

Monseñor Francisco Simón Ródenas, de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, nació en 1849 en 
Alicante. En 1891, embarcó hacia Colombia, donde se dedicó a la evangelización de los nativos y a cuidar 
las vocaciones sacerdotales. Tras ser nombrado obispo de Santa Marta, en 1903, dedicó todos sus ingresos 
a la construcción de varias iglesias. Falleció en 1914.  Sebastián Elorza Arizmendi, laico profeso de la 
Orden de San Agustín, nació en Idiazábal, en 1882. En 1904, entró en el monasterio de la Vid como religioso 
no clérigo. Se distinguió por un trato delicado y afable con todos, preferentemente con los pobres. Murió 
en 1942. La religiosa Clara de la Concepción nació en La Rioja, en 1902. Ingresó en la Orden de las Clarisas 
en el convento de Santo Domingo, de Soria, donde vivió 53 años de vida ejemplar como sacristana, tornera, 
ropera, vicaria, ecónoma y abadesa, destacando por su sencillez y humildad. Falleció en 1973.

Al mismo tiempo, han sido declarados Venerables el sacerdote italiano Adolfo Barberis; el sacerdote 
francés Marie-Clément; María Teresa de Jesús Eucarístico, religiosa brasileña; María Magdalena de Jesús 
Sacramentado, religiosa italiana;  y Luigi Rocchi, laico italiano. El Papa ha reconocido los milagros 
atribuidos a la intercesión del Beato y obispo italiano Giovanni Antonio Farina; del beato Kuriacose Elías 
Chavara, sacerdote indio;  del Beato Nicola da Longobardi, religioso italiano; de la Beata Eufrasia del 
Sagrado Corazón, religiosa india; y del Siervo de Dios Luigi della Consolata.

Sebastián Elorza. 
A la izqda.: monseñor 
Ródenas y Clara 
de la Concepción

Misa de acción de gracias, en Río, por la canonización de José de Anchieta
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históricos que atestigüen su santidad 
de vida, e incluso testimonios de mi-
lagros atribuidos a su intervención, 
aunque no puedan ser hoy científica-
mente analizados. 

Los nuevos santos

El nuevo santo español desempeñó 
una intensa actividad misionera entre 
las tribus indígenas de Brasil, salien-
do a su encuentro y presentándoles 
el cristianismo, recuerda el cardenal 
Amato en la entrevista concedida a 
L’Osservatore Romano. «Escribió gra-
máticas en algunas lenguas locales 
(tupi y guaraní), catecismos, predica-
ciones, cantos, poseías, obras drama-
túrgicas religiosas, promoviendo una 
auténtica evangelización inculturada. 
Pero, sobre todo, fue un apóstol de ex-
traordinaria vida interior».

Otro de los nuevos santos, François 
de Laval, nació en una familia noble de 
Francia, y fue nombrado por el Papa 
Alejandro VII Vicario de la Nueva 
Francia, como entonces se llamaba 
Canadá, convirtiéndose en el primer 
obispo en llegar al norte de América. 
«Durante tres años ejerció un fecundo 
ministerio pastoral, organizando a la 
Iglesia católica en un país todavía en 
estado de misión, desempeñando una 
extraordinaria actividad apostólica 
y misionera, tanto a favor de los po-
cos franceses que allí residían, como, 
sobre todo, a favor de los nativos ame-
ricanos. Les defendió del alcohol y de 
los abusos que sufrían por parte de 
los mercaderes de pieles. Favoreció su 
educación, defendió su trabajo, pro-
movió su dignidad humana. Su activi-
dad pastoral y misionera se extendió 
desde Canadá hasta México».

La tercera nueva santa de la Iglesia 
es la francesa Marie Guyart, quien a 
los 18 años se casó y tuvo un hijo. Al 
fallecer su marido, comenzó a tra-
bajar en el comercio, demostrando 
grandes dotes de gestión y adminis-
tración. En ese ambiente, curiosa-
mente, tuvo varias experiencias mís-
ticas. «De este modo, abandonó una 
cierta elegancia en el vestido y emitió 
el voto de castidad. Se puede decir 
que fue una primera conversión: de 
la vanidad, a la sencillez y el recogi-
miento –aclara el cardenal Amato–. 
Tuvo frecuentes visiones de la Tri-
nidad, que le llevaron a profundizar 
en una vida de unión con el Señor, 
entrando en el convento de las ursu-
linas de Tours. Fue así como vivió  la 
segunda conversión de su vida. La 
tercera conversión llegó cuando de-
cidió, sintiéndose llamada por Dios, 
ir como misionera a Canadá, donde 
se comprometió, en particular, en la 
educación cristiana de las jóvenes in-
dígenas». Por esta labor, el purpurado 
la llama «apóstol y madre espiritual 
de la Iglesia canadiense».

El cardenal Amato considera que 
estos nuevos santos están unidos por 
un hilo conductor: eran testigos de 
Cristo, auténticos misioneros. «Los 
santos son instrumentos dóciles, pero 
indispensables, para que Dios cumpla 
sus maravillas».

Jesús Colina. Roma

Cada uno de nosotros busca 
ser feliz. ¿Usted es feliz?   
¡Absolutamente! ¡Soy feliz!… 

Y es también una felicidad tranqui-
la, una cierta paz interior, una paz 
grande. También hay problemas, 
pero esta felicidad no se va con los 
problemas. En lo profundo del cora-
zón, existe esta paz y esta felicidad. 
Es una gracia de Dios, para mí, ver-
daderamente. Es una gracia. No es 
mérito mío.

¿Por qué es importante para us-
ted el amor a los pobres y a las per-
sonas heridas?

Porque es el corazón del Evange-
lio. Jesús dice de sí mismo: He venido 
para anunciar a los pobres la libe-
ración, la salud, la gracia de Dios... 
Jesús tiene cierta preferencia por 
los marginados: leprosos, viudas, 
huérfanos, ciegos..., y también por 
los grandes pecadores. ¡Éste es mi 
consuelo! ¡Sí, porque Él no se espan-
taba del pecado! No se espantó de 
Zaqueo, ni de Mateo. Él los miró y los 
eligió. También ésta es una pobreza: 
la pobreza del pecado.

Para mí, el corazón del Evangelio 
es de los pobres. Alguien dijo: ¡Este 
Papa es comunista! ¡No! Ésta es una 
bandera del Evangelio, no del comu-
nismo. Los pobres están en el centro 
del anuncio de Jesús. Esta actitud 
hacia los pobres, algunas veces, ha 
sido ideologizada. Pero el Evangelio 
es muy sencillo, muy sencillo...

Hoy, hemos entrado en una cultu-
ra del descarte: son expulsados los 
niños, no queremos niños, las fami-
lias son pequeñas; muchos ancianos 
mueren por una eutanasia escondi-
da, porque no se ocupan de ellos y 
mueren. Y ahora son expulsados los 
jóvenes: en España, por ejemplo, el 
paro juvenil es del 60%, y en Anda-
lucía es de casi el 70%. 

Yo no creo en Dios. Quizá tenga 
un mensaje para los no creyentes...

Para mí, se debe buscar la auten-
ticidad. Un joven que ama la verdad 
y la busca; que ama la bondad y 
es una buena persona; que ama la 
belleza..., está en el buen camino y 
encontrará a Dios seguro. ¡Antes o 
después, lo encontrará! El encuentro 
con Dios es siempre una gracia. Es 
un camino a recorrer, cada uno debe 
intentarlo, es un camino personal.

¿Dónde ve usted a Dios?
A Dios lo encuentro en la Biblia, 

en los sacramentos, en la oración, 
y también en mi trabajo, en los en-
fermos, en los encarcelados... Me 
pregunto: ¿Por qué ellos sí, y yo no? 
Y encuentro a Dios en esto, siempre 
en diálogo.

¿Y cómo reza usted?
Muchas veces cojo la Biblia, leo un 

poco y me dejo mirar por el Señor. Y 
siento –pero sin sentimentalismos– 
lo que el Señor me dice. A veces, no 

habla nada..., pero tengo paciencia. 
Otras veces, me adormezco, pero es 
también un modo de rezar, como un 
hijo con su Padre. Esto es importan-
te: me siento un hijo con su Padre. 

Rezo porque lo necesito. Y rezo 
por los demás. En este tiempo –yo 
esto no lo entiendo– en el que tene-
mos lo necesario para dar de comer 
a todo el mundo, cuando hay gente 
que se muere de hambre, ¡para mí es 
terrible! Y esto me hace rezar, sobre 
todo por esta gente.

Muchas veces no es fácil hablar 
de la propia fe...

Hay que dar testimonio con senci-
llez, porque si vas con tu fe como si 
fuera una bandera, o haces proseli-
tismo, esto no funciona. Lo mejor es 
el testimonio, pero con humildad: Yo 
soy así, con humildad, sin triunfa-
lismo. Éste es un pecado nuestro: el 
triunfalismo. Jesús no era triunfalis-
ta. El testimonio es la clave, es lo que 
interpela, darlo con humildad, sin 
triunfalismo. Lo ofrezco, sin miedo.

¿Tiene usted alguna pregunta 
para nosotros?

La voy a tomar del Evangelio: 
¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde des-
cansa tu corazón? Porque donde 
está tu tesoro está tu vida. Todos te-
nemos un tesoro: el poder, el dinero, 
el orgullo..., o la bondad, la belleza, el 
deseo de hacer el bien... ¿Dónde está 
tu tesoro?

En pocas entrevistas ha abierto el Papa su corazón como en la concedida a 5 jóvenes 
belgas, a los que habló sobre la oración, la pobreza o el pecado. La entrevista,  
de 45 minutos de duración y grabada el 31 de marzo en el Palacio Apostólico,  

se emitió el pasado jueves por la televisión pública flamenca. Éste es un extracto:

Entrevista del Papa a cinco jóvenes belgas

¿Dónde está tu tesoro?

El Papa Francisco responde a las inquietudes de los jóvenes belgas
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Monseñor Carlos Osoro ofrece 
esta tarde, a las 19:30h, en la 
catedral, la tercera y última 

de sus predicaciones de Cuaresma, 

dentro de la Misión Magnificat, que el 
prelado ha convocado esta Cuaresma. 
Además de animar a los fieles a acudir 
a la Confesión, durante tres días con-

secutivos, centenares de sacerdotes 
valencianos han salido de sus parro-
quias para predicar en otros templos 
o lugares.

El acto central de la Misión fue la 
Eucaristía, el sábado, en la Plaza de la 
Virgen, abarrotada de gente, para ver 
salir de su basílica esta imagen del 
siglo XV, por primera vez desde 1961. 
Media hora antes de su llegada, repi-
caron, «con toques extraordinarios», 
las 11 campanas de la catedral, algo 
que habitualmente sólo sucede en la 
solemnidad del Corpus Christi.

En la víspera, monseñor Carlos 
Osoro celebró una Vigilia de oración 
con jóvenes en la basílica de la Vir-
gen. La Iglesia «es una casa de puer-
tas abiertas para todos», les dijo el 
arzobispo, citando al Papa Francis-
co. «Nuestro Señor Jesucristo no pide 
para acercarse a Él ni oposiciones, 
ni certificados de buena conducta», 
les dijo, antes de advertirles frente a 
«la tentación tremenda» de «retirar a 
Dios, porque así quedan el mundo y el 
hombre solos, y el mundo se come al 
hombre, porque se le anula, se le es-
claviza», mientras que, «cuando está 
Dios, el hombre es lo principal, y todo 
lo que está en el mundo, está al servi-
cio del hombre, y no al revés».

«Vivir no es hacer lo que me dé la 
gana, porque eso es malvivir, sino de-
jar que Jesucristo entre en mi vida, y 
yo sea muestra de Él», añadió el ar-
zobispo. «La vida tiene sentido así, 
porque cuando uno no guarda la vida 
para sí mismo es feliz, pero cuando, 
por el contrario, se la guarda para sí, 
es infeliz, porque es un egoísta redo-
mado».

A los pies del Nazareno es el título del libro de la 
insigne cofradía vallisoletana de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, fundada en 1596, en el que se reco-

gen los llamados Pregones del Nazareno de los últimos 15 
años, obra coordinada por Santiago González-Enciso, y 
con ilustraciones de Miguel Ángel Soria. El prólogo es de 
monseñor Braulio Rodríguez Plaza, anterior arzobispo 
de Valladolid.

Miembro de la cofradía fue el que sería cardenal Mar-
celo González, que antes de ser enviado como obispo a 
Astorga, dirigió en Valladolid el Servicio diocesano de 
Caridad, antecesor de Cáritas. Lo recuerda, en uno de los 

pregones, su antiguo secretario, don Santiago Calvo. En 
1950, cuando don Marcelo planeaba construir un alber-
gue, apareció en la calle un hombre muerto de hambre. 
«Y eso, en Valladolid, ¡la ciudad modelo de religiosidad, la 
cuna de la salvación de España en la guerra y de fidelidad 
en los años siguientes!», escribe el sacerdote. La reacción 
de don Marcelo fue enérgica. A muchos les molestó, y 
durante años, le acusaron de ser «un cura de izquierdas, 
aliado de los comunistas… Y esto en el año 1950 y en ¡Va-
lladolid! La reacción de algunos: Hay que hacerle callar 
como sea». Años después –dice– a don Marcelo se le acu-
saría de simpatizar con tendencias políticas opuestas.

Se celebra el acto central de la Misión Magnificat

Valencia rinde homenaje a la 
Virgen de los Desamparados

La cofradía de don Marcelo

Miles de personas rindieron el sábado, homenaje a la Patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, cuya imagen 
salió por primea vez de su basílica en más de 50 años. La ceremonia, presidida por el arzobispo, monseñor Carlos Osoro, 

fue el acto central de la Misión Magnificat, en la que centenares de sacerdotes valencianos han salido esta Cuaresma, 
durante tres días seguidos, a predicar fuera de sus parroquias

El arzobispo de Valencia, monseñor Osoro, ante la basílica, durante la Misión Magníficat. Foto: J. Peiró y M. Guallart/AVAN
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Domén i kos T heokóp ou los: 
queremos, hermano, no sólo 
recordar que se apagó tu vida 

aquí en Toledo, el 7 de abril de 1614; 
deseamos conmemorar la muerte y 
resurrección de Cristo, el Señor, y de 
este modo orar por ti y contigo. Tú sa-
bías bien, aún en los avatares de esta 
vida, que los que se dejan llevar por 
el Espíritu de Dios, ésos son hijos de 
Dios; y que éste no es un espíritu de 
esclavitud, sino un Espíritu que nos 
hace gritar: «¡Abba! (Padre)». 

Tú también viste cómo la creación, 
expectante, está aguardando la ple-
na manifestación de los hijos de Dios, 
que está gimiendo toda entera con do-
lores de parto. Que es un deseo que en 
ocasiones vemos muy lejos y que, en 
ocasiones, nuestro ánimo decae.

Pero, sin duda, muchas veces has ex-
perimentado tú, griego de Toledo, que 
donde está el corazón del hombre, ahí 
está también su tesoro; y que Dios no 
acostumbra a negar la dádiva buena 
a los que la piden. Por eso, porque Dios 
es bueno y porque es bueno, sobre todo, 
para los que esperan en Él, le pedimos 
que estés en su luz –la que tan bien pin-
taste– y que veas su gloria y goces de 
los deleites celestiales. Sólo Dios es bue-
no; por eso, con el salmo reconocemos: 
«Abre tú la mano, y sacia de favores», a 
este nuestro hermano Doménikos.

Sí, tú lo sabes, hemos muerto con 
Cristo, y mientras vivimos aquí, lle-

vamos en nuestros cuerpos la muerte 
de Cristo, para que también la vida 
de Cristo se manifieste en nosotros. 
Quisiéramos que vivieras ya en pleni-
tud, puesto que todos los bautizados 
hemos resucitado con Cristo, en esa 
iluminación bautismal y en la crisma-
ción del Santo Espíritu; pedimos que 
vivas en Él, que subas con Él, para que 
la serpiente no encuentre ya tu talón 
para morderlo. Que tú descanses en 
Dios y contemples su felicidad, que  
es, en efecto, algo digno de ser cele-
brado, algo que llena de felicidad y de 
tranquilidad.

Esa paz y certeza en estar con Cris-
to resucitado experimentaron los dos 

discípulos de Emaús, a pesar de su 
decepción y frustración, porque ya 
estaban en el tercer día y todo parecía 
acabado. Esa paz y alegría de Cristo 
resucitado, la oíste, sin duda, querido 
Doménikos, cantar en tu Creta natal, 
cuando se celebraba la liturgia pas-
cual, tal vez en la divina liturgia de 
san Juan Crisóstomo.

Esa alegría pascual repetida como 

saludo –Cristós aneste, allezós anes-
te– te hizo comprender que semejan-
te alegría no sólo acompañó a Cristo 
en su humanidad glorificada, sino 
que, desde Él, alcanza ya a los que 
le siguen. Comprendiste que Cristo 
acompaña a mujeres y hombres, como 
a los de Emaús, tras su anastasis/re-
surrección, para que los humanos 
vean la gloria de la Resurrección y no 
se dejen vencer por el maligno, que es 
mentiroso, aún en la peripecia vital de 
cada uno de nosotros.

Hermano Doménikos: en tus obras 
pictóricas, nos dejas ver cómo la 
luz pascual acompaña a los que son 
miembros del Cuerpo de Cristo, dis-

cípulos que caminan con dificultad, 
pero con energía, a la búsqueda de 
la felicidad que llena el corazón. Sin 
duda, tú también experimentaste la 
debilidad y las limitaciones y habrás 
orado en ocasiones: «Señor, te he lla-
mado, ven deprisa» (Sal 141, 1), porque 
sabías de la cercanía de Jesús cuan-
do estamos en la tribulación, porque 
la tribulación de la Iglesia, que es su 

Cuerpo, continúa hasta el fin de los 
siglos. «Todo cristiano sabe –dice san 
Agustín– que estas palabras suelen 
entenderse de la cabeza en Persona. 
Cuando, en efecto, declinaba el día, 
el Señor entregó voluntariamente su 
vida en la cruz, para volver a reco-
brarla». Pero también tú sabías que 
entonces estábamos nosotros allí 
representados. Pues lo que colgó del 
madero de la Cruz es la misma natu-
raleza que tomó de nosotros. Si no, 
¿cómo hubiera sido nunca posible que 
el Padre abandonara a su Hijo único, 
siendo ambos un solo Dios?

Pero aquella ofrenda de la tarde 
fue la Pasión del Señor,  la cruz del Se-
ñor, oblación de la víctima salvadora. 
Aquella ofrenda de la tarde se convir-
tió, por la Resurrección, en ofrenda 
matinal. Es la que queremos ofrecer 
en este 7 de abril por ti, por si nece-
sitaras todavía del amor redentor de 
Cristo para llegar a contemplar la infi-
nita hermosura de la gloria del Padre. 
Jesús ya te habrá desvelado, como a 
los de Emaús, las Escrituras. La es-
peranza se hace grandísima, pues en 
la carne nos has mostrado que se ve 
lo invisible. No cabe la desesperanza 
de la Redención que ha tenido lugar 
por Cristo. 

La comida de Emaús, en este caso, 
resulta fundamental, porque da con-
tinuidad a la comida con Jesús ante-
rior a la Resurrección e inaugura el 
banquete de la Iglesia celebrando la 
Pascua por medio del sacramento. 
Todos pedimos para que tú, Domé-
nikos Theokópoulos, estés sentado a 
la mesa del Banquete celestial. Ma-
ría, la Madre de Dios, te habrá acogi-
do para llevarte, por Cristo, al Padre. 
Que así sea.

+ Braulio Rodríguez

El arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez, celebró el lunes la Santa Misa  
en la catedral primada, en el IV centenario de la muerte de uno de los hijos (adoptivos) 
más ilustres de esta ciudad, El Greco. El funeral fue celebrado en latín, con el arzobispo  
y los sacerdotes concelebrantes ataviados con vestiduras litúrgicas del siglo XVII.  
El Primado de España resaltó la condición de profundo creyente del pintor.  
Ésta fue su homilía:

El arzobispo de Toledo celebra una Misa funeral por El Greco

«Tú, griego de Toledo»

El arzobispo Primado durante la Santa Misa. A la derecha, monseñor Rodríguez, con los concelebrantes, en la sacristía de la catedral, se disponen a celebrar la Eucaristía

«En tus obras pictóricas, nos dejas ver cómo la luz 
pascual acompaña a los que son miembros del Cuerpo 

de Cristo, que caminan con dificultad, pero con energía, 
a la búsqueda de la felicidad que llena el corazón»
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Me llamo Belén, estoy casada y tengo cuatro 
hijos de 21, 19, 17 y 15 años. Soy bióloga y 
aunque he tenido diversos trabajos, el últi-

mo, hasta que apareció la enfermedad, fue traducir 
libros para una editorial.

Cuando apareció el cáncer, hace ya cinco años, 
mi vida dio un vuelco completo. Pero lo primero 
que surgió en mí nada más recibir la noticia fue 
la pregunta: ¿Por qué? Y, sobre todo: ¿Para qué? 
¿Qué quieres Tú, Señor, con esta enfermedad? Y, a 
continuación, la conciencia de que mi vida estaba 
en Sus manos, la conciencia de pertenecerle a Él, 
conciencia que ya nunca me ha abandonado. Y, por 
lo tanto, el Sí, que se haga tu voluntad. Y ese aban-
dono, misteriosamente, produjo en mí, no sólo una 
paz inmediata, sino también una alegría enorme, 
desbordante.

Mucha gente me dice que yo estoy bien porque 
soy fuerte. No es verdad, no es verdad en absoluto. 
Si estar bien dependiera de mí, de no se qué extraña 
energía interna, hace mucho tiempo que habría tira-
do la toalla. Porque la incertidumbre sobre el futuro 
produce un vértigo tremendo. Y de ese vértigo sólo 
se sale si miras al lugar adecuado, que evidente-
mente no eres tú, sino Cristo, que es Quien me hace 
en cada instante.

Para mí, el verdadero milagro no es que yo me 
cure –cosa que sería estupenda–, sino que yo pueda 
estar viviendo esta circunstancia, que no es fácil, 
como bien podéis imaginar, no sólo contenta –que ya 
es–, sino también agradecida, porque percibo la en-
fermedad como el método que Dios ha escogido para 
educarme, el camino que tengo que recorrer para 
aprender quién soy y para qué estoy en el mundo.

¿Quién me ayuda a recorrer este camino? Dios 
me cuida y me acompaña a través de muchos ros-
tros. En primerísimo lugar, a través de Pepe, mi 
marido, que está siempre a mi lado, sosteniéndome 
y a la vez corrigiéndome, con infinita paciencia y 
con infinito afecto. Nuestra relación, en estos cinco 
años, ha cambiado mucho, y para bien. Se ha hecho 
mucho más profunda, más verdadera, más esen-
cial. Los dos podemos decir que, al aceptar esta 
circunstancia que Otro permite como una ocasión 
para reconocer a Cristo y, por lo tanto, como un bien 
para nosotros, experimentamos que el matrimonio 
se cumple, el ciento por uno.

También me ayudan mis hijos, cada uno a su 
manera, porque mi enfermedad no les deja indife-
rentes y tienen que hacer cuentas con ella, tienen 
que preguntar y buscar respuestas; por ejemplo, 
mi hijo menor preguntaba cómo puedo estar cada 
vez más contenta después de tanto tiempo y tantos 
tratamientos. Ellos están obligados a tomar postura 
ante este hecho, y verles a ellos me ayuda a mí. Y me 
conmuevo siempre cuando veo sus gestos de afecto. 
Es Otro el que actúa en ellos y a través de ellos.

Y luego están mis amigos. Les estoy infinitamente 
agradecida. Me ayudan a ir al fondo de las cosas. 
Además, tengo a mi familia y a otros muchos amigos, 
que rezan cada día por mí (lo sé, pero siempre me 
conmuevo al oírlo) y que están dispuestos a darme 
su tiempo e incluso su dinero si hiciera falta, como 
ya lo hicieron para el tratamiento de tomoterapia.

Con todo esto, ¿cómo no disfrutar de la vida? 
Todo es para mí: ésa es la conciencia que me acom-
paña cada día y que me permite disfrutar instante 
tras instante 

Hace ocho años, Belén enfermó de cáncer, pero en esta circunstancia descubrió la mano poderosa y cariñosa  de Dios,  
que la cuidaba dándole «una paz inmediata, y también una alegría enorme, desbordante». Las siguientes líneas, 

escritas por ella, hace ahora tres años, las leyó su marido, Pepe, en su funeral, el pasado 20 de marzo

Paz y alegría ante el cáncer

Todo es para mí

In memoriam
 

El pasado 12 de marzo falleció mi amiga 
Belén, después de haber luchado durante 

ocho años contra un cáncer. Desde el día en 
que me comunicó el diagnóstico, empecé a 
pedir por el milagro de su curación. Lo hice 
hasta dos meses antes de su muerte, cuando 
la derivé al hospital porque el empeoramiento 
de su estado hacía muy complicado el 
tratamiento en su domicilio. Aunque mi 
corazón me decía que siguiera pidiendo 
el milagro, mi mente de médico hizo que 
cambiara la petición, ya no para que se curara, 
sino para que tuviera una buena muerte. Y el 
Señor ha respondido. He sido testigo de un 
milagro tan impresionante como podía haber 
sido el de su curación: cómo se forja una santa. 
Desde el primer momento, Belén aceptó la 
enfermedad como el plan que tenía Dios para 
su vida y nunca la oí quejarse ni rebelarse 
contra ello. Pedía por su curación, pero estaba 
completamente abierta a la Voluntad del 
Misterio, ofreciendo todo su sufrimiento al 
Padre, como Cristo en su Pasión.

Durante los tres últimos años, en los que 
no pudo salir de casa, cuando iban a verla 
los amigos, ella contaba lo justo sobre su 
enfermedad y se dedicaba a preguntar y 
escuchar sobre la vida de los demás, ofreciendo 
el dolor y los efectos secundarios del 
tratamiento por los problemas y dificultades 
de cada uno. Ya ingresada en el hospital, 
poco a poco fue tomando conciencia de que la 
muerte se acercaba. Se abandonó del todo a 
la Voluntad de Dios y apareció otro milagro: 
¡estaba contenta! Como me resultaba increíble, 
le pregunté: ¿Pero no tienes miedo? Y me 
respondió:  No, no tengo miedo. ¡Pero si me está 
esperando el Abrazo del Padre! Y mi padre y mi 
hermano estarán justo ahí para recibirme. –¿Y 
dejar a Pepe y a los chicos? –El plan del Señor es 
para toda la familia. Lo que está pasando es lo 
mejor para todos. Él los cuidará, me dijo.

Otro día pude pedirle encargos para la 
vida eterna. Lo acogió con algo de sorpresa al 
principio, pero después con toda naturalidad. 
De hecho, cada vez que iba alguien a 
despedirse de ella, además de recibirle con una 
sonrisa, ya preguntaba directamente si quería 
que llevara algún encargo para el cielo.

Cuando se acepta que la Encarnación es el 
acontecimiento más importante en la historia 
de la Humanidad y se viven sus consecuencias 
concretas en la vida cotidiana, todo se puede 
afrontar de forma positiva, todo adquiere 
significado y transforma la realidad para 
mejor. Incluso uno puede morir en paz y con 
alegría. Gracias, Belén, porque junto a ti mi fe 
se ha consolidado. Estoy llena de certeza.

Candelas

Belén Maribona, con su esposo, José Caballero, y sus hijos (de izquierda a derecha): Ana, Oscar, María y Miguel
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El Domingo de Ramos, se 
proclama en todas nues-
tras celebraciones de la 

Eucaristía el relato de la Pasión, 
largo, solemne y conmovedor. 
Su lectura en una celebración 
litúrgica hace que la Palabra 
proclamada se nos presente, 
una vez más, como espada de 
doble filo. No podemos que-
darnos indiferentes asistiendo 
como espectadores pasivos a 
un espectáculo como si nada 
tuviese que ver con nosotros. 
Es muy importante que aque-
llos sucesos, que nos introducen 
en la grandeza del misterio de 
nuestra salvación, nos mues-
tren la interioridad con que los 
vivió Cristo. No estamos ante 
el relato épico de la ejecución 
de un gran hombre. Es mucho 
más. Los sufrimientos de Cris-
to nos traen la salvación. Y el 
Señor vive ese momento con un 
profundo amor, que le ha lleva-
do a entregar la vida libremente 
por nosotros.

La celebración de este do-
mingo, con la procesión de 
palmas y la meditación de la 
Pasión del Señor, se convierte 
en pórtico privilegiado que in-
terpela al creyente y le invita 
a entrar en la Semana Santa 
para vivirla con provecho. Para 
ello, se debe suscitar en nuestro 
corazón el deseo de subir con 
Cristo a la cruz, para morir al 
hombre viejo y resucitar con Él 
a una vida nueva. Acompañar a 
Jesús en los próximos días nos 
ayudará a romper su soledad, 
tan bien descrita por san Mateo 
en su evangelio.

Soledad que comienza en 
la Última Cena, cuando Judas 
consuma su traición y Jesús 
toma conciencia de que inclu-
so los más allegados le van a 
abandonar. Soledad que toma 
tintes dramáticos cuando el 
sueño de los apóstoles le deja 
roto en el huerto de los olivos: 
la carga del pecado del mundo 
comienza a mostrar su peso in-
soportable y el Señor sabe que 
tiene que beber el cáliz hasta el 
final. La soledad se prolonga en 
el injusto proceso al que se ve 
sometido cuando, hasta los que 
le conocen, le niegan. Y el aban-
dono más insoportable es el del 
Padre expresado por Jesús en 
su oración en el patíbulo de la 
Cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por 

qué me has abandonado? Pero 
el que se ha entregado ya euca-
rísticamente tiene que tomar 
sobre sí lo aparentemente inso-
portable, según la voluntad del 
Padre. Y lo hace por nosotros. 

Estamos a la espera de la 
Resurrección: así concluye el 
relato evangélico de este do-
mingo. Pero para alcanzarla 
es necesario comprender el 
misterio de la Cruz. Eso se ex-
presa en nuestras mismas cele-
braciones, presididas siempre 
por una cruz, la Cruz de Cristo. 
¿Por qué? Si Cristo ha resuci-
tado, ¿por qué nos preside su 
imagen de crucificado? Porque 
no debemos olvidar su Amor. 
Para que la victoria del Resuci-
tado no nos oculte que el Amor 
le llevó a estar siempre con no-
sotros en el peor dolor, y a vivir 
como nosotros y con nosotros 
nuestros peores momentos. Por 

eso la celebración del Domin-
go de Ramos nos invita a estar 
activamente con Jesús, a tomar 
conciencia de lo que significa 
su entrega, su sufrimiento y la 
grandeza de su amor redentor. 
Acompañar a Jesús para des-
cubrir cómo servir mejor a los 
hermanos: en especial a tantos 
que hoy siguen cargando con 
pesadas cruces en el camino de 
la vida.

Comienza la semana grande 
de los cristianos. La llamamos 
Santa por actualizar los mo-
mentos centrales de la vida de 
Jesús, el Santo entre los santos. 
Podemos intentar que ese adje-
tivo, santa, se convierta en un 
objetivo para nuestra vida a la 
luz del amor de Dios que se en-
trega por nosotros.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Domingo de Ramos

La soledad  
del amor

Santo Domingo abrazando al crucificado, de Fra Angélico

Evangelio

En aquel tiempo, el primer día de los ázimos, los 
discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús 

y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa 
con los Doce. Mientras comían dijo: «Os aseguro que 
uno de vosotros me va a entregar».

Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsema-
ní, y les dijo: «Sentaos aquí mientras voy allá a orar». 
Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, 
empezó a entristecerse y a angustiarse. Y adelantán-
dose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo: 
«Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese 
cáliz. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que Tú 
quieres». Y se acercó a los discípulos, y los encontró 
dormidos. Dijo a Pedro: «¿No habéis podido velar una 
hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tenta-
ción, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. 
(...) Mirad, está cerca la hora y el Hijo del hombre va a 
ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos, 
vamos! Ya está cerca el que me entrega». Apareció 
Judas, acompañado de un tropel de gente, con espadas 
y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los sena-
dores del pueblo. El traidor les había dado esta contra-
seña: «Al que yo bese, ése es: detenedlo». Entonces se 
acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo.

Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Cai-
fás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los le-
trados y senadores. Buscaban un falso testimonio con-
tra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, 
a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. 
Finalmente, comparecieron dos que declararon: «Éste 
ha dicho: Puedo destruir el templo de Dios y reconstruir-
lo en tres días». El sumo sacerdote se puso en pie y le 
dijo: «¿No tienes nada que responder?» Jesús callaba. 
Y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por Dios vivo 
a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Je-
sús le respondió: «Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo: 
desde ahora veréis que el Hijo del hombre está sentado 
a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las 
nubes del cielo». Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus 
vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad 
tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. 
¿Qué decidís?» Y ellos contestaron: «Es reo de muerte». 

Atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el 
Gobernador, que le preguntó: «Eres tú el rey de los 
judíos?» Jesús respondió: «Tú lo dices». Y mientras 
lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores no 
contestaba nada. Entonces Pilado le preguntó: «¿No 
oyes cuántos cargos presentan contra ti?» Como no 
contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba 
muy extrañado. Por la fiesta, solía soltar un preso, el 
que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, 
llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: 
«¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a 
quien llaman el Mesías?» Ellos dijeron: «A Barrabás». 
Pilato les preguntó: «¿Y qué hago con Jesús, llamado 
el Mesías?» Contestaron: «¡Qué lo crucifiquen!» Pilato 
insistió: «¿Qué mal ha hecho?» Pero ellos gritaban más 
fuerte: «¡Qué lo crucifiquen!» Al ver Pilato que todo era 
inútil, tomó agua y se lavó las manos en presencia del 
pueblo, diciendo: «Soy inocente de esta sangre. ¡Allá 
vosotros!» Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, des-
pués de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.

Después de crucificarlo, se repartieron su ropa 
echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. 
Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusa-
ción: «Éste es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron 
con Él a dos bandidos. Desde el mediodía hasta la me-
dia tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. 
A media tarde, Jesús gritó: «Elí, Elí, lama sabaktaní» 
(es decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado?) Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu.

Entonces el velo del templo se rasgó en dos. La tierra 
tembló... El centurión y sus hombres, que custodiaban 
a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron ate-
rrorizados: «Realmente éste era Hijo de Dios».

Mateo, 26, 14 - 27, 66
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La Cámara Santa de la catedral 
de El Salvador, en Oviedo, fue 
declarado Patrimonio de la Hu-

manidad por la Unesco en el año 1998. 
Se trata de una capilla prerrománica 
del siglo IX, considerada como la capi-
lla palatina del rey Alfonso II el Casto. 

Su interior alberga, a modo de gran 
relicario, un conjunto de reliquias tan 
importantes e históricamente vene-
radas como el Santo Sudario, la Cruz 
de la Victoria, la Cruz de los Ángeles, 
el Cristo de Nicodemo, o la Caja de las 
Ágatas, entre otras muchas. Precisa-
mente por albergar semejante tesoro, 
la Cámara Santa ha sido, desde sus 
comienzos, un lugar de peregrinación 
para personas llegadas de múltiples 
lugares del mundo, que solían recalar 
en Oviedo para venerar el Santo Suda-
rio, y continuar luego hacia Santiago. 
Por eso, en la ciudad se hizo famoso el 
refrán que dice: Quien va a Santiago y 
no al Salvador, visita al criado, pero 
no a su Señor.

La tradición cuenta que el propio 
rey Alfonso II el Casto ayudó a trans-
portar hasta dicha capilla el Arca San-
ta, que estaba enterrada en el Mon-
sacro para ocultarla de la invasión 
musulmana. Aquel Arca era origina-
ria de Jerusalén, según se explicaba, 
y su interior albergaba numerosas e 
importantes reliquias. En el año 1075, 
el rey de León, Alfonso VI, acudió a 
venerarlas, y consiguió que el obis-
po le abriera el Arca, algo que hasta 
el momento nunca había sucedido. 
Para dar ese paso histórico, ayuna-
ron durante toda una semana y, en 
aquel acontecimiento –que coincidió 
en Viernes Santo, según recogen las 
crónicas–, se encontraban presentes 
desde los obispos hasta los nobles del 
lugar, y entre las firmas de los asisten-

tes está la de Rodrigo Díaz de Vivar, el 
Cid Campeador.

Tal y como explica el canónigo y 
director del Museo de la catedral, don 
Agustín Hevia Ballina, «en aquella 
enumeración, que supuso el primer 
inventario, se registraron más de 300 
reliquias. El cronista que lo recogió 
quería dar la impresión de que era un 
número muy alto, y lo expresó dicien-
do que se trataba de un número tan 
crecido de reliquias que sólo Dios po-
dría contarlas». 

Analizando el contenido del Arca, y 
aunque no se puso en primer lugar en 
la enumeración original, se encuentra 
el Santo Sudario, considerado como la 
reliquia más importante de las halla-
das en su interior. Se trata de una tela 
de lino, datada en el siglo I, que tiene 
manchas de sangre y que aún está 
siendo analizada por los expertos. De 
ella afirman que sólo se ha extraído 
un 5% de toda la información que la 
tela contiene. La catedral de Oviedo 
tiene como costumbre exponerla en 
tres ocasiones a lo largo del año: el 
Viernes Santo y el primer y último día 
del Jubileo de la Santa Cruz: los días 14 
y 21 de septiembre. 

Además, el Arca Santa contenía en 
su interior más reliquias relacionadas 
con la Pasión de Cristo. Explica el di-
rector del Museo de la catedral que «se 
enumeran cinco espinas de la corona, 
un Lignum Crucis o fragmento de la 
Vera Cruz, un trozo de la Síndone –
que es de una tela de lino diferente a la 
del Santo Sudario–, y después hay reli-
quias también de la Santísima Virgen, 
de los apóstoles, y de un gran número 
de mártires, de las primeras persecu-
ciones cristianas de las catacumbas». 

Y continúa: «Junto con el contenido 
del Arca Santa, hay que resaltar las 

Han sido necesarios tres años de estudios en profundidad  
y de trabajo para recuperar el que se conoce como  
El relicario de Oviedo, de España y de la cristiandad.  
La Cámara Santa, capilla prerrománica de la catedral  
de El Salvador, vuelve a abrir sus puertas, mostrando  
una nueva disposición de sus reliquias y un aspecto que 
recupera muchos detalles escultóricos y arquitectónicos  
hasta ahora ocultos por el paso del tiempo

Las visitas se reanudan el próximo lunes 14 de abril

La Cámara Santa de Oviedo, 
en todo su esplendor

Los apóstoles san Pedro y san Pablo La Cámara Santa, vacía, antes de la restauración
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Cruces: la de la Victoria, la Cruz de los 
Ángeles, la Arqueta de las Ágatas y la 
Cruz de Nicodemo, una cruz románi-
ca del siglo XI, en cuya base se halla 
incrustada, en cristal de roca, un frag-
mento de la Vera Cruz».

La restauración

A pesar de ser la Cámara Santa 
«santuario especialísimo de la ca-
tedral de Oviedo», tal y como la des-
cribía su Deán, don Benito Gallego, 
su proyecto de reforma no estaba 
contemplado dentro del Plan Direc-
tor de Catedrales, que comenzó en el 
año 1996 y que tantas emergencias 
ayudó a solucionar, en el templo de 
El Salvador y en tantas otras cate-
drales españolas. La ingente labor 
de restauración y limpieza, que se 
ha llevado a cabo dentro de ella, ha 
podido efectuarse gracias al Plan del 
Prerrománico, de la Consejería de Cul-
tura del Principado de Asturias. Para 
ello, numerosos científicos y exper-
tos, desde arqueólogos hasta petrólo-
gos, estudiaron minuciosamente las 

técnicas y procedimientos que había 
que aplicar a las distintas superficies, 
desde las superficies marmóreas de 

la arquitectura prerrománica, hasta 
las paredes, las bóvedas o las escul-
turas de los apóstoles. Entre las tareas 

que se realizaron, tal y como explica 
don Jorge Hevia, arquitecto y director 
de las obras, estuvo la de «limpiar y 

tratar todas y cada una de las distin-
tas superficies, sin pérdida de infor-
mación, como grafitis, policromías, 

pátinas, marcas de cantero, marcas 
de conservación, etc., y la recupera-
ción escultórica y decorativa, veladas 
anteriormente por una costra de en-
negrecimiento. Al retirar esa costra, 
descubrimos que la piedra tenía una 
especie de pátina pajiza imitando al 
marfil, como si hubieran querido que 
la Cámara Santa fuera en sí misma 
un relicario gigante de marfil. Encon-
trar esa pátina original fue una gran 
satisfacción». 

Gracias a esta restauración, se ha 
recuperado la legibilidad escultórica, 
tal y como describe el arquitecto: «An-
tes no se veía nada, y ahora se ve todo; 
además, se pueden apreciar detalles 
que antes pasaban inadvertidos, 
como la pupila azul zafiro del incré-
dulo santo Tomás. También apareció 
una cruz de consagración incisa en 
una de las bases, realizada con la mis-
ma tecnología de construcción con 
que se hacen las marcas de cantero, 
pero con la diferencia de que el fondo 
está tintado en un color sanguina».

A. Llamas Palacios

Infografía con la nueva disposición de la Cámara Santa, con el Santo Sudario, el Arca Santa (izquierda)  
y las Cruces. Arriba, a la izquierda: detalle de los ojos del apóstol santo Tomás

Detalle de dos capiteles de la Cámara Santa, después de los trabajos de restauración

Santo Sudario de la Pasión del Señor, conservado en la Cámara Santa de Oviedo
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Hoy, nuestro mundo parece 
golpeado por la división, el 
enfrentamiento e incluso 

la violencia, pero usted ha hablado 
en EncuentroMadrid sobre las Bue-
nas razones para la vida en común. 
¿Por qué es bueno vivir juntos, si el 
otro –la mujer, el marido, el vecino, 
el compañero de trabajo, el jefe– a 
veces representan aquello que decía 
Sartre: El infierno son los otros? 

Yo no digo que sea fácil; digo que 
es necesario darse cuenta de que, en 
este paso de milenio, estamos entran-
do definitivamente en una sociedad 
plural. Vivimos en un contexto social, 
en Occidente, en el que hay visiones 
distintas sobre la vida, pero hay un 
dato cierto: vivimos juntos, es un 
hecho. Este vivir juntos es un bien 
social, algo que siempre ha sido bue-
no. El punto es decidir transformar 
este bien social en un bien político: 
construir las condiciones a través de 
las cuales el vivir juntos, incluso con 
visiones distintas del mundo, pueda 
llevar a una vida buena.    

¿Cómo llegar, entonces, a este pun-
to?

Es necesario subrayar que, en una 
sociedad plural, cada sujeto debe na-
rrarse, y dejarse narrar, con vistas 
a aquello que Paul Ricoeur llamaba 
reconocimiento, de modo que el bien 
común pueda ser perseguido y cons-
truido. Se trata de un reconocimiento 
que tiende hacia el verdadero senti-
do de la política: el compromiso, que 
quiere decir prometer juntos. ¿Cuál es 
la tarea de las instituciones políticas? 
Garantizar el pluralismo en el respe-
to de los derechos fundamentales de 
todos, según procedimientos autén-
ticamente democráticos. Ahora bien, 
si este reconocimiento, que descansa 
sobre la experiencia humana elemen-
tal, común a todos los hombres, no 
puede ser alcanzado, entonces será 
necesario recurrir a la objeción de 
conciencia.

Hoy, esa organización de la vida 
común que es la política aparece 
muy desprestigiada. ¿Por qué hemos 
llegado a esta situación? ¿La política 
ya no tiene nada que ofrecer? ¿Vivi-
mos un cansancio de la política?

Este paso al tercer milenio es más 
que un cambio de época. Es la primera 
vez que el hombre se encuentra ante 
algunos fenómenos inéditos: la bio-
tecnología, la neurociencia, las redes 
sociales, el mestizaje de culturas pro-
vocada por la inmigración... El hom-
bre posmoderno es algo así como un 

púgil que ha recibido un fuerte golpe 
en la cabeza y se tambalea; todos esta-
mos un poco así. Por eso, los partidos 
políticos han sufrido una crisis muy 
radical y han ido perdiendo poco a 
poco el contacto con el pueblo, tam-
bién a causa de una falta de visión 
política, enfatizada por el fenómeno 
de la corrupción. Creo que debemos 
considerar la necesidad de una refun-
dación de los instrumentos de repre-
sentación de la sociedad.

Próximamente se van a celebrar 
las elecciones al Parlamento euro-
peo. En medio de esta crisis econó-
mica, ¿hacia dónde se dirige Europa? 
¿Qué es preciso para construir un 
proyecto político común?

Los tres hombres que se empeña-
ron en construir Europa –De Gasperi, 
Schuman y Adenauer– tenían una vi-
sión del hombre, que estaba en la base 
de la edificación política de Europa. 
Estos tres grandes hombres eran cris-
tianos, y eran capaces de dialogar con 
todos. Hoy, esta visión se ha perdido. 
Podría comenzarse de nuevo a partir 
de la resolución de problemas prác-
ticos que los europeos tenemos en 
común, pero hoy no emerge una con-
cepción de la persona y del pueblo que 
testimonie estas raíces y perspecti-
vas de futuro europeas comunes. Las 
grandes cuestiones antropológicas 
asumen casi el carácter de un desafío. 
La pregunta sería: ¿Quién quiere ser 
el hombre del tercer milenio? ¿Quiere 
estar ligado a una relación constitu-
tiva: con Dios, con los otros, consigo 
mismo? ¿O quiere ser únicamente su 
propio experimento?

En este tejido de relaciones del 
que habla, ¿es la familia un elemen-
to más, o es una prioridad absoluta?

La familia es una prioridad, porque 
se ha convertido hoy en el punto sobre 
el que se juega la posibilidad misma 
del cumplimiento del hombre, de su 
felicidad. La familia es el lugar que 
lleva consigo las diferencias consti-
tutivas: la diferencia sexual y la dife-
rencia entre generaciones. La pérdida 
del sentido de la diferencia sexual, con 
la exaltación del tema del género, pro-
duce la incapacidad de ir hacia el otro, 
y esto se ve en la transformación que 
están experimentando las relaciones 
afectivas y en su resultado: una as-
fixiante búsqueda de lo nuevo en el 
campo erótico. A nivel afectivo se da 
por inevitable una escisión entre el 
amor y el deseo erótico, mientras que 
la familia sigue siendo el lugar que 
testimonia la posibilidad de que el 

 El cardenal Scola ha participado, este fin de semana, 
en EncuentroMadrid dando Buenas razones para la vida  
en común. «Vivir juntos es un bien social, algo que siempre 
ha sido bueno», explica, al mismo tiempo que subraya  
que la familia es hoy «el punto sobre el que se juega 
la felicidad del hombre». Ante los próximos Sínodos, dice 
que hay que avanzar en la preparación al  matrimonio, 
«concebirla no sólo como un trámite, sino un construir 
la relación de los novios con familias maduras, que 
los acompañen incluso en las dificultades» de la vida

Entrevista al cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán:

De una fe de convenciones,  
a una fe de convicciones

Los cardenales Rouco y Scola, durante estos días pasados, en Madrid
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otro tenga un espacio, la posibilidad 
del para siempre.

¿Qué necesita la familia en este 
momento de la Historia, y hacia don-
de se encaminan los dos próximos 
Sínodos de los Obispos, precisamen-
te sobre la familia?

La Iglesia, sobre todo con Juan 
Pablo II, y en especial a partir de sus 
catequesis sobre el cuerpo y el amor 
y de la Exhortación Familiaris con-
sortio, ha puesto al matrimonio y a la 
familia en el centro de su atención, al 
menos en los últimos 30 ó 35 años, de 
un modo que no tiene precedente. Se 
ha percibido a la familia no sólo como 
Iglesia doméstica, sino también como 
célula básica de la sociedad. Desafor-
tunadamente, el camino abierto des-
de la Familiaris consortio para que la 
familia se convierta, en nuestra reali-
dad eclesial, en sujeto de la pastoral, 
y no solamente objeto de cuidado por 
parte de los pastores, a mí me parece 
una realidad todavía muy lejana. Por 
ejemplo, es necesario concebir la pre-
paración al matrimonio no sólo como 
un trámite, sino como un construir 
la relación de los novios con familias 
maduras que los acompañen incluso 
en las dificultades, fatigas y heridas. 
La familia es un pilar fundamental, y 
pienso que el entendimiento del Papa 
sobre estos Sínodos está en función de 
esta concepción de carácter pastoral.

Entonces, los Padres sinodales no 
van a hablar únicamente de la Co-
munión de los divorciados vueltos a 
casar, como a veces parece...

En efecto, ha sido el mismo Papa 
Francisco quien ha dicho que quien 
concentra el problema de los divor-
ciados vueltos a casar en la cuestión 
de la Comunión sacramental, reduce 
gravemente la atención pastoral de la 
Iglesia por estos hijos suyos. El Santo 
Padre ha querido convocar un Sínodo 
extraordinario y un Sínodo ordinario, 
precedidos del último Consistorio, y 
apenas hemos comenzado a pensar en 
la familia como sujeto de la pastoral, y 
dentro de esto se deberán, obviamen-
te, afrontar los problemas específicos.

¿Cuál es su balance de este primer 
año del Papa Francisco? ¿Y cómo en-
marca su pontificado en continuidad 
con los Papas anteriores? 

El Papa ha abierto las puertas de 
la Iglesia con un anuncio incisivo de 
Jesucristo como el lugar de la mise-
ricordia, que llama a involucrar toda 
nuestra libertad; y con sus gestos y 
enseñanzas ha encontrado un contac-
to directo con el pueblo, también con 
muchos que se encontraban alejados. 
Creo que la Providencia nos ha hecho 
un gran don con el Papa. Es necesario 
no confundir el estilo de cada Pontí-
fice con la continuidad esencial que 
existe entre los Papas, en especial la 
continuidad entre el Papa Francisco, 
Benedicto XVI y Juan Pablo II, pero 
también Pablo VI. Espero que Pablo 
VI pueda ser declarado pronto Beato.

¿Cómo es hoy la diócesis de Milán, 
en relación con la situación de la Igle-
sia en Italia y en toda Europa?

Pienso que puede existir una ana-
logía con Madrid y con España. Hay 
una consistente proporción de pueblo 
que vive su fe, que es fiel a la práctica 
dominical, y se ve una gran riqueza de 
propuestas e iniciativas, de sacerdo-
tes y laicos implicados en la pastoral. 

No creo que se pueda hablar de una 
minoría de cristianos desde el punto 
de vista sociológico; pero sí creo que 
hay una minoría cultural. No acerta-
mos a dar adecuadamente razones de 
nuestra fe. Es necesario que pasemos 
de un catolicismo de convenciones a 

un catolicismo de convicciones. El ca-
tolicismo será la esperanza para el fu-
turo si demuestra en el presente que la 
fe es algo que conviene al hombre, que 
no le quita nada, sino que le da todo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 Juan Pablo II, según el cardenal Scola:

Un místico libre de verdad

«Hay tantas pequeñas anécdotas que se pueden contar, pero lo que más recuerdo es la primera vez que 
pude concelebrar con él la Eucaristía, en febrero de 1979. Me ha conmovido profundamente su modo de 

celebrar. He percibido desde el principio que este hombre era un místico, que tenía una relación extraordinaria 
con Dios, y he sentido, como joven sacerdote, la importancia de la Eucaristía y la oración para él, desde que era 
niño. Creo que esto es más importante que cualquier anécdota»: así responde el cardenal Scola cuando se le 
pregunta sobre el Papa Juan Pablo II, de quien ya está próxima su canonización.

Precisamente, la semana pasada, el Aula Veritatis splendor, de la Delegación de Pastoral Universitaria, de 
Madrid, invitó al cardenal Scola a hablar sobre Juan Pablo II, un testigo para el tercer milenio, en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Complutense. El arzobispo de Milán, colaborador cercano del Papa durante sus 
últimos años de pontificado, señaló la razón fundamental por la que al Papa Wojtyla se le puede llamar testigo: 
«Juan Pablo II ha sido un verdadero testigo porque ha tenido un encuentro con Cristo resucitado». Así, siguiendo 
el hilo de varios poemas del Papa polaco, señaló en breves pinceladas cómo su herencia poética es el reflejo de su 
trayectoria vital y espiritual. En Juan Pablo II, se hace viva «la conciencia de la paternidad de Dios, que esparce 
a manos llenas la felicidad en el alma. La vida puede ser fecunda gracias a la semilla del Padre. El antídoto 
contra toda ideología –lo sabía bien Juan Pablo II– es la conciencia de que dependemos del Padre. Quien sabe que 
depende del Padre es libre de verdad».

Subrayó también el cardenal Scola que «nuestro corazón busca y desea ser saciado. Si el nombre propio hace 
única e irrepetible a la persona, nuestro ser cristianos brota de Cristo. Toda nuestra vida consiste en convivir con 
Él, estar en su presencia. Con esta cercanía con el rostro de Cristo, comienza a nacer nuestro nuevo rostro, un 
corazón a imagen del suyo. Éste es el testimonio de una vida santa, que es lo que nos ha ofrecido Juan Pablo II».

Un momento de la intervención del cardenal Scola, en la Complutense

Juan Pablo II y el cardenal Angelo Scola
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El movimiento Les Veilleurs nació 
hace un año en París como una 
secuela de las masivas protestas 

contra la ley que permite a personas 
del mismo sexo contraer matrimonio 
y adoptar niños. Cansados de ver que 
el Gobierno ignoraba las manifestacio-
nes y que nada cambiaba, unos pocos 
jóvenes comenzaron a reunirse por la 
noche junto al palacio de la Asamblea 
Nacional. Colocaban  velas en el suelo y 
se sentaban hasta que la policía los di-
solvía. Se dieron a sí mismos el nombre 
de les veilleurs (los vigilantes). 

A la segunda o tercera vigilia, co-
menzaron a llevar textos para leer en 
voz alta. Así, daban lectura a pasajes 
de Péguy o Bernanos, pero también 
clásicos de la literatura francesa, au-
tores comunistas, poemas, ensayos de 
filósofos o de sociólogos..., todo aque-
llo que ayudara a reavivar el eco que 
todos llevaban en lo profundo del co-
razón, así como también recuperaron 
el canto, al que todos unían sus voces. 

El joven católico Axel Rokvam, uno 
de los iniciadores de este atípico mo-
vimiento, relataba en el Encuentro-

Madrid: «Nos preguntábamos cómo 
era posible haber llegado hasta el 
punto que la gente hubiera dimitido 
de pensar. Se nos ocurrió que, para 
responder a esto, podríamos dar una 
parte de nosotros mismos, una parte 
de la verdad que llevamos en nuestra 
experiencia que pudiera interpelar a 
las personas que escuchaban, y esa 
parte tiene que ver con la Historia, con 
la literatura, con la filosofía, con la 
música... Para nosotros, la cultura era 
un medio de romper con el individua-
lismo formando pequeñas ágoras».

En pocos meses, estos encuentros 
libres y abiertos a todos, cualquiera 
que fueran sus creencias o posicio-
nes políticas, se extendieron por 200 
municipios de toda Francia. En algu-
nas vigilias, se daban cita hasta 5.000 
personas, a pesar de la dura represión 
policial y la oposición a veces violenta 
de quienes los rechazaban. 

«En las vigilias, formamos un pue-
blo y tomamos conciencia de que hay 
algo que nos une. Las vigilias apelan a 
la conciencia y al compromiso. No son 
un lugar para presionar a la sociedad, 

sino para despertar la conciencia. Son 
un lugar de libertad. Allí nos mostra-
mos con nuestro verdadero rostro, 
que se despoja de la superficialidad 
y reencuentra su autenticidad; enton-
ces, todo se vuelve más sencillo, más 
rápido, más profundo y más feliz. Nos 
gritan, nos insultan, nos pegan, pero a 
los dos días volvemos a sentir el deseo 
de testimoniar, porque somos la úni-
ca mano tendida que tienen en esta 
sociedad». 

Plaza Maidán

Otro movimiento espontáneo fue el 
que protagonizaron millones de per-
sonas procedentes de toda Ucrania 
marchando hacia la plaza Maidán, 
en Kiev, para protestar por la forma 
brutal con la que habían sido desaloja-
dos los partidarios de los acuerdos de 
asociación con la Unión Europea. Uno 
de los manifestantes que ha pasado 
meses en el Maidán es el profesor uni-
versitario y editor Constantin Sigov,  
quien divide los acontecimientos en 
dos períodos: los dos primeros meses, 

pacíficos y luminosos; y un segundo 
período en el que las protestas se ra-
dicalizaron y se disparó la violencia.  

Sigov describió así ese primer 
período: «Fue una gran belleza. Los 
rostros se iluminaban con la alegría 
de saber que estaban defendiendo 
algo justo y por la relación entre unos 
y otros. Lo primero fue montar una 
biblioteca pública en la plaza. Hici-
mos una universidad abierta, donde 
continuamente se ofrecían conferen-
cias. Cada uno aportaba lo que podía 
(alimentos, medicamentos, dine-
ro, leña para el fuego…); fue un gran 
movimiento de gratuidad; un movi-
miento inmenso de voluntarios que 
entregaban su tiempo y sus energías. 
Una solidaridad vivida intensamente 
durante dos meses». 

A Sigov no le cabe duda de que, en 
su país, están ahora mismo en juego 
muchas cosas: «Ucrania puede con-
vertirse en el catalizador del desper-
tar de toda Europa», dijo convencido 
de que allí ya se ha producido la vic-
toria de la esperanza sobre el miedo 
y del perdón sobre el deseo de ven-
ganza. «La enfermedad de nuestro 
tiempo, de esta nueva generación de 
jóvenes, es que se miran a sí mismos 
y dicen: Yo soy incapaz; no soy nadie. 
Pero en Maidán los jóvenes han des-
empeñado un papel esencial porque 
han dicho: Sí podemos», añadió el pro-
fesor de filosofía. 

Un nuevo inicio

No soy nadie, es algo que hace sólo 
tres años podrían haber pensado Ha-
mza, Ariel, Aris, Manuela, Arrafs y 
otros jóvenes inmigrantes que deam-
bulaban por las calles de Madrid sin 
nada que hacer y sin que nadie se 
preocupara por ellos. Un día, por sí 
mismos o por la recomendación de un 
amigo, encontraron el Centro de Par-
ticipación e Integración (CEPI) que la 
ONG Cesal tiene en el madrileño dis-
trito de Tetuán. Allí se encontraron 
con alguien que les tomó en cuenta y 
les dijo: Es bueno que tú existas. Y con 
este abrazo a toda su humanidad, su 
persona comenzó a despertar. 

Los responsables del CEPI les ofre-
cieron un curso de cocina y se apunta-
ron. Entonces conocieron a Chema de 
Isidro, Eduard Roselló y César Senra, 
que se implicaron hasta el fondo en 
una relación con ellos. Así dio comien-

¿Qué tienen en común las plazas de París, el Maidán de Kiev, los cursos de cocina para jóvenes inmigrantes de la ONG 
Cesal o las aulas de un colegio italiano como La Traccia?  En todos estos lugares, hemos asistido en los últimos meses,  
o en los últimos años, a lo que podríamos llamar una revolución de lo humano: un acontecimiento que ha despertado  

a la persona, la ha sacado de su pequeña medida, de su escepticismo y sus miedos, haciendo emerger toda su dignidad  
y grandeza, y la ha puesto a caminar junto a otros. Un acontecimiento que ha quedado documentado 

mediante algunos testimonios en la última edición de EncuentroMadrid (EM)

EncuentroMadrid 2014

El despertar de la persona

Un momento de EncuentroMadrid 2014
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zo una aventura que les llevó de viaje 
hasta las cocinas de algunos de los 
mejores chefs de España. Junto a ellos, 
aprendieron que el secreto de la buena 
cocina es el mismo que el de la vida: 
la pasión por servir y hacer felices a 
otros, como dice Roselló: «La única 
posibilidad de construir un mundo 
nuevo es servir a los otros, porque, en 
el servicio, la libertad y la conciencia 
de uno mismo toman pleno sentido».

Y lo pusieron de manifiesto en EM 
mientras preparaban, junto a David 
Muñoz, chef del restaurante DiverXO, 
un salmorejo con caballa, fresas y ci-
lantro, que luego sirvieron todos los 
asistentes.

Es este amor incondicional el que 
hace posible la educación, como ha 
subrayado en otro encuentro el di-
rector del colegio La Traccia, Franco 
Nembrini, autor del libro El arte de 
educar (Ediciones Encuentro, 2013), a 
quien le gusta comparar la educación 
de los hijos o de los alumnos con la pa-
rábola del hijo pródigo: «El padre le da 
la libertad para irse, pero permanece 
en su sitio, se queda esperándolo y por 
eso hace posible el retorno».

Para Nembrini, que participó en la 
mesa redonda Tiempo de educar, jun-
to al Secretario General de Escuelas 
Católicas, José María Alvira, la espe-
ranza está en que «Dios sigue hacien-
do siempre lo mismo: nos crea con un 
corazón deseoso y nos pone delante 
el universo con toda su belleza para 
atraernos hacia Él». El despertar de 
la persona puede parecer muy difí-
cil en el caso de nuestros jóvenes de 
hoy, pero no es imposible, tal y como 
afirma el director de La Traccia: «El 
corazón puede estar sepultado bajo 
una capa de diez metros de hormigón, 
pero si la señal que le enviamos es lo 
suficientemente potente, despertará». 

Ignacio Santa María

José María Alvira, Presidente de Escuelas Católicas, interviene ante la mirada del educador y escritor italiano Franco Nembrini. A la derecha, dos jóvenes Veilleurs

Si hay cristianos, hay libertad
El EncuentroMadrid, este año 2014, ha mirado a los ojos a la realidad de los cristianos 
perseguidos, bajo el paraguas del lema: Buenas razones para la vida en común. Allí donde  
los cristianos son marginados, discriminados, sufren acoso…, ¿son un valor positivo 
para sus respectivas sociedades?; ¿contribuyen al bien común? Escribe la Responsable 
de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que participó en la Mesa Redonda 
La fe con más seguidores cada vez tiene más perseguidores (The Economist)

Más de 300 millones de cristianos no pueden vivir libremente su fe. Hoy en día, existe unanimidad en que el 
cristianismo es la religión más perseguida del planeta, el mayor grupo social perseguido en el mundo. De 

igual manera, hay estudios que muestran que el número de mártires cristianos en el siglo XX es superior a los 
mártires que dieron su vida por Cristo en los diecinueve siglos anteriores juntos.

¿Por qué se persigue a los cristianos? ¿Qué mal hacen? ¿A quién molestan? ¿Quiénes son los perseguidores? 
Persigue el radicalismo islámico que cada vez está más ideologizado y es más violento en países como Arabia 
Saudí, Irán, Iraq, Yemen, Pakistán, Nigeria, Sudán, Somalia, Mali, Eritrea, Barein… También persigue el 
comunismo: en China, Corea del Norte o Vietnam, la fe está abocada a las catacumbas. Y en ocasiones también 
persigue un nacionalismo beligerante que tiene focos esporádicos, pero muy agresivos, como ocurrió en Bosnia 
en 1992 y en el Estado de Orissa (India) en 2008.

Y se persigue a todo aquel que no sea de la religión dominante. Los perseguidores no soportan que la Iglesia 
en estos países ejerza la caridad e influya en la sociedad incluso aunque esté haciendo el bien. Allí donde está 
presente, la Iglesia evangeliza, acompaña, acoge a los abandonados de la sociedad, llena la soledad de los 
ancianos,  educa, cura y mantiene hospitales… Y lo hace con todos: musulmanes, cristianos, hindúes… con una 
gratuidad y libertad que no es aceptada. La creciente ideología del odio al cristianismo en estos países no lo 
tolera.

Estos cristianos sólo quieren libertad para poder vivir su fe y realizar su misión, siempre a favor de la dignidad 
del hombre. No quieren estar aislados, son parte activa de la sociedad, son promotores del desarrollo, la cultura y 
la ciencia. Trabajan por la justicia y no son indiferentes a los rumbos políticos que tome en el país.

Y, sobre todo, los cristianos en países de persecución son los protagonistas de la paz y la reconciliación 
del país. En Nigeria o Pakistán, por ejemplo, la Iglesia es pionera en la puesta en marcha de comisiones de 
diálogo interreligioso, con el objetivo de entablar todos los puentes posibles con el Islam para hacer frente a los 
terroristas.

Por ello, la Iglesia siempre ha defendido la libertad religiosa como el primero de los derechos humanos. No es 
un derecho más, ni tampoco un privilegio que la Iglesia reclama. Es la roca firme donde los derechos humanos se 
asientan sólidamente, es el pilar del Estado de Derecho.

Así, cuando un Estado entiende que esta libertad religiosa para todos es un bien para la sociedad, esta 
presencia contribuye efectivamente a la convivencia y, en consecuencia, hay garantía de una verdadera 
democracia y libertad real. Es decir, la presencia cristiana es el termómetro para medir si un Estado es 
auténticamente democrático o no. Si hay cristianos, hay libertad.

Raquel Martín
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DDD El Papa Francisco ha agradecido el mensaje 
de felicitación por el primer año que le envió el Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Bláz-
quez, en nombre de los obispos españoles, a través de 
un mensaje hecho público por la Nunciatura.
DDD El Papa celebrará el Jueves Santo la Misa de la 
Cena del Señor en el Centro Santa Maria della Provi-
denza, de la Fundación Don Gnocchi, y lavará los pies 
a personas ancianas y discapacitadas (el año pasado, 
lo hizo con jóvenes reclusos). Por otro lado, la Santa 
Sede confirmó el sábado que el Pontífice visitará, 
en junio, Cassano all’Ionio, pequeña localidad de 
Calabria, donde la mafia asesinó en enero a un niño 
de 3 años. Francisco ha confiado las meditaciones 
del Via Crucis de este Viernes Santo al Presidente de 
la Comisión episcopal italiana para temas sociales, 
trabajo y Justicia y Paz, el arzobispo Bregantini, 
durante 13 años obispo de Locri, en Calabria, donde 
se significó especialmente contra la mafia.
DDD «No podemos estar tranquilos sabiendo que to-
davía hay muchos hermanos que viven sin la fuerza, 
la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin 
una comunidad de fe que los acoja, sin un horizonte 
de sentido y de vida», dijo el Papa, el lunes, al recibir, 
el sábado, a una delegación del Comité Organiza-
dor de la JMJ de Río, con su arzobispo al frente, el 
cardenal Tempesta. «Es necesario repensar esas 
tres ideas que, de alguna manera, resumen todo el 
mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud:  id, sin 
miedo, para servir». Del 10 al 13 de abril, se reúnen 
en Roma responsables de pastoral juvenil de todo el 
mundo, en preparación de la JMJ de Cracovia 2016. 
El día 13, Domingo de Ramos, se celebra la Jornada 
Mundial de la Juventud a nivel diocesano.
DDD Cercanía a los ciudadanos y trabajo al servicio 
del bien común, pidió, el sábado, el Papa Francisco 
a una representación de la Asociación Nacional de 
los Ayuntamientos Italianos. Además, les conminó 
a afrontar los problemas locales –con todos los habi-
tuales problemas de recortes de presupuesto en estos 
tiempos– con una perspectiva global.
DDD Shafqat Emmanuel y Shagufta Kausar, pareja 
de cristianos paquistaníes, fueron sentenciados, el 
pasado viernes, a muerte por enviar mensajes de 
móvil blasfemos, pese a que ambos son analfabetos 
y la tarjeta del teléfono no ha sido hallada. Los abo-
gados denuncian torturas a manos de la policía. Días 
antes, se produjo en el país otra sentencia a muerte a 
un cristiano en situación igualmente irregular.
DDD El Secretario del Consejo Pontificio para los 
Laicos, monseñor Josef Clemens, ha dado a conocer 
un Decreto por el cual han sido aprobados los esta-
tutos de la Legión de María, a la que se ha reconocido 
como Asociación internacional de Fieles. «Toda la 
historia de la Legión es un maravilloso testimonio 
de fe en la omnipotencia de Dios y en la fuerza de la 
oración a María», dijo el prelado.
DDD El sacerdote español Julián Carrón fue reele-
gido, el sábado 29 de marzo, Presidente de la Frater-
nidad de Comunión y Liberación, con un solo voto en 
blanco, para un tercer período de 6 años.
DDD El lunes 14 de abril, a las 11 h., en el Aula Juan 
Pablo II, de la madrileña parroquia de la Concepción 
(calle Goya, 26), tendrá lugar, organizado por la Co-
misión episcopal de Relaciones Interconfesionales, 
la presentación de los libros: Libertad y responsabi-
lidad: en busca de la armonía. Derechos humanos 
y dignidad de la persona, del Patriarca Cirilo, de 
Moscú, que prologa monseñor Martínez Camino, 
obispo auxililar de Madrid; y El misterio de la fe. Una 
introducción a la teología ortodoxa, del Metropolita 
Hilarión, prologado por monseñor Javier Martínez, 
arzobispo de Granada, ambos editados por Nue-
vo Inicio. Intervendrán en el acto el Metropolita 
Hilarión, monseñor Javier Martínez y monseñor 
Martínez Camino.

Nace el grupo Hospitales Católicos de Madrid

Siete hospitales católicos madrileños se han unido para formar el primer grupo hospitalario 
sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid. El Grupo Hospitales Católicos de Madrid, 

presentado ayer, adelanta a los demás grupos hospitalarios privados tanto por número de 
hospitales –siete–, camas –1.100–, profesionales –2.926– y equipamiento. Al año, atienden más de 
700.000 pacientes, y algunos centros son, además, referencia en especialidades como Oncología, 
Láser urológico, Neurocirugía y Obstetricia. El objetivo del grupo es sumar la larga experiencia de 
los hospitales –en algunos casos, ronda el siglo– y prestar un servicio de la máxima calidad, con 
el compromiso social y humano de su ideario católico. Dentro de este ideario, destacan el enfoque 
integral del paciente como persona, con un especial cuidado a la atención espiritual para los 
pacientes que lo soliciten; el espíritu de servicio y entrega; un profundo respeto a la vida, y el apoyo 
a la obra social de las congregaciones religiosas.

Con esta agrupación –explica el doctor Rodríguez-Mora–, «queremos una representación única 
ante las instituciones públicas y privadas, para salvaguardar los intereses de los hospitales y de 
las instituciones religiosas que los dirigen. Además, buscamos potenciar la colaboración entre los 
centros y mejorar en competitividad, por ejemplo centralizando las compras». Ese ahorro revertirá 
en una mejor atención a los pacientes y en la obra social. Los centros que integran Hospitales 
Católicos de Madrid son los hospitales Beata María Ana, La Milagrosa, Nuestra Señora del Rosario, 
San Francisco de Asís, San Rafael, Santa Elena y la VOT de San Francisco de Asís, aunque se 
podrán unir en el futuro otros centros católicos. 

Asesinado un jesuita en Homs

Ha muerto «un hombre de paz, que con gran valentía quiso 
continuar fiel en una situación extremadamente arriesgada 

y difícil en el pueblo sirio», dijo el director de la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede, el padre Lombardi, el comentar la muerte del 
jesuita holandés Frans Van der Lugt. El sacerdote, asesinado el 
lunes en la ciudad de Homs, controlada por los rebeldes, había 
renunciado a marcharse del lugar donde vivía desde 1966. Allí 
promovía el diálogo interreligioso y prestaba una gran labor 
humanitaria, entre otras cosas –era psicoterapeuta–, a través de 
un centro para niños con discapacidad mental. «Donde el pueblo 
muere, mueren también sus fieles pastores», comentó el padre 
Lombardi, el mismo día en que el Papa recibía por segunda vez 
al Rey Abdalá II de Jordania, para hablar sobre coexistencia 
interreligiosa y la situación en Oriente Próximo. Tras el Líbano, 
Jordania es el país que acoge a más refugiados sirios: unos 600 mil (frente a una población total de 
unos 6 millones de personas). Su precaria situación origina permanentes tensiones con las fuerzas 
de seguridad. 

Por otro lado, dos sacerdotes italianos y una religiosa canadiense de 80 años fueron 
secuestrados, el pasado fin de semana, en Camerún, presumiblemente a manos de islamistas.

Cristianos chinos plantan cara al Gobierno

Varios miles de protestantes chinos, pertenecientes a la Iglesia oficial, llevaban al cierre de esta 
edición cinco días haciendo guardia por turnos en la iglesia de Sanjian (en Wenzhou, al este 

del país), para evitar que la policía derribe su nueva iglesia. A pesar de haber aprobado el proyecto, 
las autoridades decretaron en marzo la demolición del templo, con el argumento de que el edificio 
es muy grande, y la cruz que lo corona, demasiado alta. 

El Papa quiere valorizar el Sínodo de los Obispos

Cincuenta años después de la institución del Sínodo de los Obispos, «y consciente de que para el 
ejercicio del ministerio petrino es necesario, absolutamente, reavivar todavía mas el estrecho 

lazo con todos los pastores de la Iglesia, quiero valorizar esta preciosa herencia conciliar», escribe 
el Papa, en un mensaje al cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo de los 
Obispos, en el que anuncia la elevación al orden episcopal de su Subsecretario, monseñor Fabene, 
como gesto de aprecio a la institución. «Es indudable que el obispo de Roma necesita la presencia 
de sus hermanos obispos, su consejo, su prudencia y su experiencia», añade el Pontífice. 

El cardenal Baldisseri participó, el fin de semana, en un foro sobre la familia –tema de los dos próxi-
mos Sínodos– organizado en la Pontificia Universidad Gregoriana, de Roma, con el título Escuchar 
a las familias. Incertidumbres y expectativas. El 86% de las Conferencias Episcopales –anunció– han 
respondido a los cuestionarios sobre pastoral familiar enviados por la Santa Sede, a partir de los 
cuales se está elaborando el Instrumentum laboris para el Sínodo de octubre. El primer borrador le 
fue presentado al Papa el 24 de febrero. El definitivo verá la luz en mayo.

El IOR será reformado, no clausurado

El Instituto para las Obras de Religión (IOR), el llamado Banco vaticano no será cerrado. La 
Santa Sede anunció el lunes, en un comunicado, que el Papa ha aprobado las recomendaciones 

que le han presentado los diversos organismos vaticanos competentes, y que «el IOR continuará 
trabajando escrupulosamente y prestando servicios financieros especializados a la Iglesia 
católica en todo el mundo». La institución será reformada, aunque aún debe concretarse cómo. El 
cardenal Pell, Prefecto de la recién creada Secretaría de Economía, ha mostrado en todo caso su 
compromiso con la transparencia y «las mejores prácticas reglamentarias internacionales».

Nombres propios
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El Greco y Toledo, de don Gregorio Marañón, 
que ahora reedita RBA, en este año dedicado 

al Greco, fue editado 
por vez primera, en 
los cincuenta del 
siglo pasado, por 
Espasa-Calpe. En la 
nota que abre estas 
300 páginas se lee: 
«Como todos los genios 
avanzados a su tiempo, 
El Greco no siempre 
fue comprendido y 
respetado por los 
entendidos en arte. Hoy 
vale la pena recordar 
que su actual estatus 
de gigante indiscutido en la pintura fue fruto de 
un lento proceso de investigación, gestado, sobre 
todo, durante el último siglo y medio. Y, dentro de 
ese proceso de necesaria reivindicación, Gregorio 
Marañón, hombre de una cultura inabarcable, 
desempeñó un papel esencial, contribuyendo con 
una serie de estudios sobre el pintor cretense». Este 
libro es una espléndida aproximación al Greco, así 
como un fascinante viaje al Toledo de los siglos 
XVI y XVII. En el Prólogo, Fernando Marías deja 
sentado que, «en la experiencia religiosa del Greco, 
es posible que radicara, si no todo, al menos sí parte 
fundamental del secreto de Toledo y del Greco. 
Marañón proyectaba su vivencia religiosa personal 
como instrumento interpretativo de la obra del 
Greco. Sus señales desesperadas para entenderse 
con Dios, en que consistirían sus cuadros de última 
época, eran señales frustradas, porque a Dios hay 
que hablarle con una voz inaudible, como la de 
los místicos, pero no con los pinceles en la mano, 
aun cuando se sea un genio». Define certeramente 
la pintura del Greco como ascensional. Cuando 
Marañón escribió, en Toledo, este libro, confesó: 
«He tratado ante todo de resucitar la humanidad 
del protagonista», cuya obra está llena de amor.

Joseph Pearce acaba de publicar, en Palabra, Mi 
carrera con el diablo. Del odio racial, al amor 

racional. Son 250 páginas firmadas por el biógrafo 
católico quizás más importante del mundo y, si 
ésta tal vez no es su mejor biografía, es la más 
íntima, sincera y creíble porque nos ofrece su 
propia autobiografía espiritual. La historia de su 
vida es, además, la convulsa crónica de toda una 
época. Es un viaje a través de las cimas y de los 
valles de una de las historias de conversión más 
sugestivas de nuestra época, la de un líder de un 
grupo radical nacionalista inglés, de ideología 

racista, que vive en 
la cárcel su noche 
oscura. Vacío, solo, sin 
nada, enfadado con 
el mundo y consigo 
mismo, termina viendo 
la luz del catolicismo y 
viviendo la alegría de 
la fe y de la esperanza, 
gracias a su encuentro 
con Cristo a través de 
Chesterton, Belloch 
y Lewis. Brilla con 
luz propia, en este 

testimonio, su convicción alcanzada y su confesión 
vivida de que «el egoísmo nunca es amor» y de que 
«toda pasión desbocada es destructiva y no aporta 
ni felicidad ni satisfacción. Al contrario, hace 
sufrir y convierte la vida en un infierno».

M.A.V.

Libros  Heridas de África

La Iglesia en África, desde el Concilio Vaticano II al tercer milenio es el particular homenaje 
de la Iglesia en África a los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Durante los días 24 y 25 de 

abril, en la Universidad Urbaniana, de Roma, tendrá lugar este Congreso en el que obispos, 
sacerdotes, teólogos, expertos en África y diversos profesores universitarios analizarán 
el modo en que los esfuerzos del Vaticano II han llegado a este continente a través de la 
pastoral de los Papas que van a ser canonizados el 27 de abril. Juan XXIII es recordado en 
África especialmente por su encíclica Pacem in terris y por ser el primer Papa que llamó a 
una africano a formar parte del colegio cardenalicio; mientras que Juan Pablo II es llamado 
con cariño por muchos como el Papa blanco africano, debido a su cercanía y sus viajes al 
continente africano durante su pontificado. El objetivo es que la Iglesia en África «se convierta 
en protagonista de la construcción de la identidad cultural del continente». 

El Congreso, que ha sido presentado en el Vaticano esta semana, define el Concilio Vaticano 
II como «un evento de gracia para la Iglesia universal, que ha permitido al pueblo de Dios en 
África dar un rumbo importante a su camino histórico». Presidido por el cardenal Robert 
Sarah, Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum, participarán, entre otros, el cardenal 
Francis Arinze, Prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino, el cardenal John 
Onaiyekan, arzobispo de Abuja (Nigeria), el cardenal Laurent Monsengwo Pasinya, arzobispo 
de Kinshasa (República Democrática del Congo) y monseñor Louis Portella Mbuyu, obispo de 
Kinkala (Congo-Brazzaville). 

Ruanda se reconcilia..., pero sigue la violencia en África

El Congreso se celebra pocos días después de diferentes visitas ad limina de obispos 
africanos a la Santa Sede. Especialmente significativa ha sido la que han realizado los obispos 
de Ruanda, justo cuando se cumplen veinte años del genocidio que provocó casi un millón de 
asesinatos de tutsis y hutus, así como dos millones de desplazados hacia los países vecinos. En 
sus palabras al Papa Francisco, han recordado precisamente «la cercanía y la preocupación 
que mostró su predecesor Juan Pablo II en esos momentos sombríos de nuestra historia», y 
el Papa Francisco les ha dicho que, «veinte años después de estos trágicos acontecimientos, 
la reconciliación y la curación de las heridas sin duda siguen siendo la prioridad de la Iglesia 
en Ruanda. Les animo a perseverar en este compromiso. El perdón de los pecados y la 
reconciliación, que podrían parecer imposibles después de tanto sufrimiento, sin embargo 
son un don que es posible recibir de Cristo». Y subrayó que «la Iglesia tiene un lugar primordial 
en la reconstrucción de una sociedad ruandesa reconciliada». También durante el Ángelus, 
el domingo pasado, el Papa expresó su «cercanía paternal al pueblo ruandés», animándole a 
«continuar con determinación y esperanza el proceso de reconciliación y a reconstruir humana y 
espiritualmente el país. A todos les digo: ¡No tengan miedo!»

El Papa pidió a los obispos ruandeses «poner de relieve la valiosa contribución de la Iglesia 
en las áreas de educación y salud», algo que también refirió ante los obispos de Tanzania 
en visita ad limina, destacando especialmente «el testimonio de los trabajadores sanitarios 
que cuidan de los enfermos de SIDA, y de todos los que se esfuerzan en educar a la gente en la 
responsabilidad sexual y la castidad».

Sin embargo, mientras en Ruanda la Iglesia avanza en la reconciliación y en todo el 
continente abundan los testimonios de lucha contra el sida centrados en la atención sanitaria 
y en una correcta educación sexual, en otros países africanos continúa la violencia, muchas 
veces bajo la forma de una abierta persecución religiosa, especialmente contra los cristianos. 
Así, en Nigeria, más de un centenar de personas han sido asesinadas en una aldea al norte 
del país, tras un ataque perpetrado por musulmanes de la etnia fulani, lo que se añade a las 
masacres periódicas perpetradas por la secta fundamentalista islámica Boko Haram. Y son 
precisamente miembros de Boko Haram los principales sospechosos del secuestro de dos 
sacerdotes italianos y una monja canadiense en Camerún, lo que confirmaría el hecho de que 
la violencia integrista islámica se está extendiendo a otros países africanos.

J.L.V.D-M.

Eucaristía en la iglesia de la Sagrada Familia, en Kigali (Ruanda), el pasado 6 de abril, en el vigésimo 
anivesario del comienzo del genocidio en Ruanda
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Texto:María Martínez y José Antonio Méndez. Ilustraciones: Asun Silva

or fin llega la Semana Santa, y hay familias que se organizan 
estos días de tal forma que Jesús esté en el centro. Por 
ejemplo, Ana y sus hermanos van siempre al encuentro 
de Cursillos de Cristiandad en Guadarrama. Durante el 
día, «los niños tenemos catequesis, juegos, y hacemos 
manualidades. Con los padres nos juntamos para las 
Misas». A Ana le gusta estar con su familia y, a la vez, hacer 
amigos. También le parece muy bonito el Via Crucis: «En 

las columnas que hay por fuera de la casa ponemos muchos carteles con las 
estaciones» que representan el camino de Jesús hasta 
la cruz, «y luego pasamos con una cruz y rezamos en 
cada una. También escribimos en un papelito nuestros 
pecados y los colgamos en la cruz».

Pero lo que más le gusta de todo es el sábado 
por la noche, cuando celebran la Vigilia Pascual, 
porque «Jesús ha resucitado. Tenemos una Misa 

especial que empieza alrededor de una hoguera, donde quemamos los 
papeles con nuestros pecados. Después de la Misa, hay fiesta». Por todo eso, 
aunque otros amigos suyos se van de vacaciones a la playa, «a mí me gusta 
más la Pascua».

Misioneros en Semana Santa

Otras personas aprovechan estos días para irse de misión. Es lo que 
hacen los miembros de las Familias Misioneras, de Regnum Christi. Luismi, 
de 12 años, nos explica que «yo voy con mi familia a otros sitios, a ayudar a 
párrocos que nos lo piden», por ejemplo porque tienen que atender varios 
pueblos pequeños. Este año irán a Magán, en Toledo. Durante esos días, 
ayudan al sacerdote en las celebraciones, y además «vamos por la calle y 
por las casas invitando a la gente a ir a Misa y rezar», cuenta su hermana 
L o u r d e s ,  d e 10 años. «Aunque lo hacemos en Semana Santa, 
queremos que ellos se queden con la idea y lo sigan haciendo 
t o d o  e l año», añade Luismi.

Además, también ellos se preparan para 
vivir bien estos días. 

«Mientras los padres 
tienen reuniones, los 

niños tenemos 
catequesis, 
hacemos 

concursos 
de dibujos de 

Jesús, y también 
nos explican el 

Via Crucis que luego 
hacemos todos juntos 
por el pueblo –cuenta 
Lourdes–. Me gusta 

mucho ir porque 
todos los niños somos 
amigos y cada año 
viene alguna familia 

nueva». 

P

Custodios de la Creación, en Europa
El Papa Francisco ha animado muchas 

veces a «ser custodios de la Creación», a 
cuidar de la naturaleza porque es una obra de 
Dios y el lugar que Él ha creado para nosotros. 
Por eso, un grupo de chicos y chicas de 4º de 
la ESO del colegio La Inmaculada Escolapias-
Puerta de Hierro, en Madrid, se ha involucrado 
en el concurso Euroscola 2014, que organiza 
el Parlamento de Europa, para recordar a los 
demás que, como ciudadanos europeos, tenemos 
la responsabilidad de cuidar la naturaleza. 

Después de pasar la primera fase del 

concurso, en la que demostraron que conocían 
muy bien el funcionamiento de la Unión Europea, 
los alumnos han creado la iniciativa +Europeos. 
+Comprometidos con el planeta, con ayuda de 
su profesor de Religión, Ética y Cultura Clásica, 
y responsable de la Pastoral del colegio, Manel 
Trani. Manel explica que «nuestro grupo se ha 
centrado en el compromiso con las políticas 
medioambientales, porque Europa tiene un gran 
patrimonio ecológico que es necesario gestionar 
bien y por el que tenemos que velar. Además, los 
alumnos se han puesto de acuerdo para, antes 

que hablar de miles de técnicas, difundir por 
qué tenemos que cuidar la naturaleza y cómo 
podemos hacer que nuestra vida escolar sea más 
comprometida, más europea y más solidaria». 
Los alumnos se han puesto en contacto con 
personajes que participan en la vida de la Unión 
Europea, y han pasado por las aulas de los más 
pequeños para animarles a cuidar del planeta. 
Sus iniciativas las van reflejando en el blog: 
www.euroscola-hall-the-fame.blogspot.com.es. 
Porque, para construir una Europa mejor, no hay 
límite de edad.

Semana Santa en familia...  
y con Jesús
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«Cuando fui a ver al Papa 
Benedicto X VI para la 
firma del Decreto [de bea-

tificación], encontré al Santo Padre 
sonriente. Estaba verdaderamente 
contento», cuenta el cardenal Angelo 
Amato, Prefecto de la Congregación 
de las Causas de los Santos.

El Postulador de la causa, monse-
ñor Slawomir Oder, recuerda cómo el 
«instante más gratificante» de todos 
estos años «el intercambio de la paz 
con el Papa Benedicto XVI duran-
te esa misa de beatificación, el 1 de 
mayo de 2011. Fui partícipe de la gran 
alegría del Santo Padre, que desde el 
comienzo no dejó de acompañar este 
Proceso con su benevolencia, con la 
oración y con una serie de homilías, 
citas e intervenciones discretas pero 
muy cuidadas, con las que ofrecía su 
contribución indirecta a la Causa».

Rebosante de alegría, y siempre 
discreto, queriendo permanecer en se-
gundo plano. Así describen todos los 
testigos la actitud de Joseph Ratzin-
ger a lo largo de este Proceso. Abre, 
precisamente, el libro una entrevista 
al Papa emérito. Benedicto XVI habla 
del pontificado de Juan Pablo II casi 
desde la posición de un simple perito 
en Teología sin más mérito que ha-
ber tenido la gracia de ser nombrado 
asistente de un gran Papa santo. «A 
menudo habría tenido motivos sufi-
cientes para criticarme o poner fin a 
mi tarea de Prefecto. Y sin embargo 
me sostuvo con una fidelidad y una 
bondad absolutamente incomprensi-
ble», dice con desarmante humildad. 

Seguirá intercediendo  
para siempre a favor de su pueblo

El periodista polaco Wlodzimierz 
Redzioch ha recogido 23 testimonios 
de los principales colaboradores y 
amigos de Karol Wojtyla. Algunos 
son de personas ya fallecidas; se trata 
de entrevistas rescatadas del archi-
vo, pero la mayoría son testimonios 
frescos, que desbordan emoción por 

la próxima canonización. El libro se 
presentó hace sólo unas semanas en 
Italia; la Biblioteca de Autores Cris-
tianos ha publicado la traducción al 
español en tiempo record, para llegar 
a tiempo a la cita del 27 de abril.

Están el cardenal Bertone y su pre-
decesor en la Secretaría de Estado, el 
cardenal Sodano; el cardenal Ruini 
y el Prelado del Opus Dei, monseñor 
Echevarría; el gendarme que le orga-
nizaba las escapadas a la montaña, 

Egildo Biocca, y el español que fue 
su portavoz durante muchos años, 
Joaquín Navarro Valls; el médico que 
le acompañó en el atentado de 1981 y 
después, en su agonía…

Desde una y otra perspectiva, 
hablan testigos directos de los mo-
mentos clave en la vida de Wojtyla. El 
cardenal Dziwisz, su primer secre-
tario, cuenta los ajetreados y felices 
días, sacudidos por los dos cónclaves 
de 1978, el que eligió a Juan Pablo I y 

aquel otro que culminó con la elección 
de Juan Pablo II, el 16 de octubre. «En 
Cracovia –dice– había muchas perso-
nas que oraban para que su arzobispo 
no fuera elegido: no querían perderlo».

En agosto, el futuro Papa se había 
tomado unos días de vacaciones con 
la familia de su amiga –a la que trató 
siempre como una hermana– Wan-
da Póltawska. «¿Qué nombre elegirás 
como Papa?», le preguntó ella abierta-
mente antes de ese segundo e inespe-
rado viaje a Roma. «Es evidente, Juan 
Pablo II», añadió su marido, mientras 
Wojtyla callaba.

Pero si hubo unos pocos visiona-
rios que, atando cabos, previeron la 
revolucionaria elección del arzobis-
po de Cracovia como sucesor de Pe-
dro (habían transcurrido casi cinco 
siglos desde la elección de Adriano 
VI, el último Papa no italiano), mucho 
más corrientes son los testimonios 
de quienes eran plenamente cons-
cientes de estar viviendo junto a un 
santo. «Karol Wojtyla: futuro santo», 
contaba su amigo el cardenal Andr-
zek Maria Deskur que alguien había 
escrito en la puerta de su habitación 
en el seminario. 

Atestiguan esa santidad su intensa 
vida de oración (en esos momentos 
de recogimiento, sus colaboradores 
cuentan que jamás osaban molestar-
le), su alegría permanente, su heroica 
vivencia de la cruz y la enfermedad, 
el trato siempre amable y cercano a 
quienes lo rodeaban… 

Pero de la santidad de Juan Pablo 
II hay dos mujeres, testigos especial-
mente privilegiadas. Florybeth Mora 
es la mujer costarricense, que se en-
comendó al Papa polaco el día de su 
beatificación, mientras seguía la ce-
remonia por televisión, y sintió cómo 
súbitamente sanaba de un aneurisma 
inoperable en el cerebro. «¿Por qué 
quiso encomendarse precisamente 
a él?», le pregunta Wlodzimierz Re-
dzioch. «Porque siempre he creído, 
también mientras estaba vivo, que era 
santo, desde el momento que le he vis-
to siempre lleno de Dios». 

Marie Simon Pierre Normand, la 
monja francesa curada de Parkinson 
por la intercesión de Wojtyla (milagro 
que sirvió para la beatificación), da 
otro bello testimonio: «La mía no ha 
sido solamente una curación física: 
esta gracia recibida ha tocado todo 
mi ser, hasta la intimidad más pro-
funda».

Éstos han sido los dos milagros in-
cluidos por Slawomir Oder en la Causa 
de canonización, pero ni mucho me-
nos los únicos que han llegado a su 
mesa. «Han sido muchísimos», afirma 
el Postulador, ahora que ya ha con-
cluido su labor. «Nada podrá quitarme 
del corazón la gratitud por haberme 
concedido la gracia de vivir esta aven-
tura y de haberme ayudado a llevar a 
cumplimiento el encargo confiado por 
mis superiores. ¡Junto a la gratitud, 
llevaré conmigo una inmensa alegría 
pensando en el bien que, como santo, 
Juan Pablo II seguirá obrando para 
siempre, intercediendo ante Dios a 
favor de su pueblo!»

Ricardo Benjumea

Algunos –muy pocos– se atrevieron a aventurar que Karol 
Wojtyla –¡un polaco!– llegaría a ser, un día, elegido Papa. 
Pero de lo que mucha gente, en cambio, no tuvo nunca duda 
alguna es de estar conviviendo junto a un santo. En 
vísperas de su canonización, la BAC publica en español 
Junto a Juan Pablo II. Sus amigos y colaboradores nos 
hablan de él. Toman la palabra Benedicto XVI, el cardenal 
Dziwisz –su secretario personal– o su vieja amiga, 
la médico Wanda Póltawska

Hablan los amigos y colaboradores de Juan Pablo II

«Karol Wojtyla:  
futuro santo»

Juan Pablo II, en su visita a Munich, con su arzobispo el cardenal Ratzinger: 1980



28 Desde la fe
jueves, 10 de abril de 2014 

No corren buenos tiempos para 
la lírica; una pena, porque el 
tema que les propongo es, qui-

zás, demasiado poético... Menos mal 
que, como sí corren buenos tiempos 
para la protección de los animales, 
puede resultar oportuno, y grato, ha-
blar de los más humildes represen-
tantes de la raza equina: los asnos. 
Además, los asnos a los que nos va-
mos a referir, como le ocurría a la vaca 
lechera de la canción que no era una 
vaca cualquiera, nuestros asnos tam-
poco son unos asnos cualesquiera. Se 
trata de los dos pollinos que llevaron a 
Jesús, uno a la vida; el otro a la muerte. 
El que cargó con la madre y el niño 
en la huida a Egipto para escapar de 
la matanza de Herodes; y el que, por   
expreso deseo suyo, montó el Naza-
reno el Domingo de Ramos para en-
trar triunfante  en Jerusalén, donde 
le aguardaba  la semana más crucial 
en la historia del mundo, gracias a la 
Redención de todo el género humano 
a cambio de algo tan sublime que es 
incomprensible para nuestras men-
tes: la Pasión y la muerte del Hijo de 
Dios, del mismo que nos había creado.

La figura de estos dos jumentos  
y su episódico pero destacado papel 
en la biografía del Redentor, donde ni 
una palabra ni un gesto fueron anec-
dóticos o intrascendentes, adquiere a 
nuestro juicio un enorme significado 
que quizás no ha sido muy valorado 
por teólogos y exégetas, pero que no 
ha escapado a la atención del pueblo 
llano, que ha visto no sólo con ternura, 
sino con veneración, la presencia del 
asno al servicio del Señor en el Do-
mingo de Ramos , en  la huida a Egipto 
y, por supuesto, en el portal de Belén. 

Por cierto, no es sólo la sensibilidad, 
sino el sentido común de las gentes el 
que ha deducido que el asno en que la 
Sagrada Familia abandona Belén para 
salvar la vida del Niño fue el mismo 
que permaneció junto al buey en el 
establo, calentando al recién nacido 
durante las semanas que allí vivieron 
y donde Jesús recibió la adoración de 
los pastores y de los Magos de Oriente.

Elogio de Benedicto XVI 
a los animales del portal de Belén

La importancia de los animales en 
el portal de Belén y su significación 

como representantes de una grey  hu-
mana allí ausente es destacada por 
Benedicto XVI, que , antes de ser Papa,  
estudió en profundidad no  sólo la Na-
vidad, sino el papel decisivo que para 
la liturgia del nacimiento de Cristo y 
para el culto del belenismo desempe-
ñó san Francisco de Asís en la Edad 
Media, que, en el pueblecito de Grec-
cio, no muy lejos de Roma, inició hace 
ocho siglos la tradición de evocar con 
todo realismo el misterio de la Na-
vidad. Con ese propósito, reprodujo 
Francisco, en una cueva del pueblo, la 

escena que hoy conocemos, sin omitir  
el buey y el asno, tan próximos al Niño 
como la Virgen y san José.

Es así como, a partir de ese mo-
mento, y gracias a Francisco de Asís, 
buey y asno junto al pesebre dejan de 
ser fruto de la imaginación de los pri-
meros cristianos y se convierten en 
personajes imprescindibles en la es-
cenografía del portal de Belén. Apun-
taba el entonces cardenal Ratzinger 
que, gracias a Francisco de Asís, buey 
y asno cobran tal relieve que, en las 
representaciones navideñas medie-

vales, a ambos animales se les ponen 
rostros casi humanos.

Benedicto XVI, en esta oportuni-
dad y en otras ocasiones, no ha dejado 
de ensalzar al pobrecito de Asís, santo 
de su devoción, como si previera que 
quien iba a sucederle en condiciones 
tan singulares en la silla de san Pe-
dro elegiría ese nombre inédito en la 
nómina de los Papas.

Y, si los nombres imprimen carác-
ter, o responden al espíritu de quien 
escoge Patrono, la elección del nom-
bre de Francisco nos anticipaba la 
línea del actual Pontífice.

¿Hay un cielo  
para los animales buenos?

A propósito de la necesidad de lla-
mar a las personas y también a los 
animales por su nombre, echamos en 
falta el apelativo –judío, cristiano o 
pagano, cierto o inventado– que tie-
nen o podrían tener tanto el asno del 
portal de Belén, que luego viajaría a 
Egipto, como el pollino que escogió  el 
Señor –porque todo indica que ya lo 
había visto o previsto, al saber dónde 
se le podía encontrar y el dato curioso 
de conocer que nadie lo había monta-
do aún–, dos jumentos que nada tie-
nen que envidiar a Rucio y a Platero,  
que casi poseen documento nacional 
de identidad.

Los ciento veinticinco kilómetros 
que tuvo que hacer  el asno que llevó 
a la Virgen, con el niño en su vientre, 
desde Nazaret a Belén; la estancia en 
el establo al cuidado del recién naci-
do; y los casi quinientos kilómetros de 
Belén a Egipto con la madre y el niño, 
sin contar el posible viaje de vuelta 
que el mismo animal hizo a Nazaret, 
supone un protagonismo superior al 
que Cervantes atribuye al Rucio de 
Sancho Panza.

Y, en cuanto al asno que montó Je-
sús para su entrada en Jerusalén, no 
ha habido ni habrá animal de la crea-
ción que haya gozado de tanto honor 
como el de llevar sobre sus lomos al 
Hijo de Dios en el día más triunfal de 
su existencia terrenal. Porque, en el 
día de la Resurrección, quien se había 
hecho hombre ya alcanzó la humani-
dad gloriosa; el hombre terreno había 
muerto en la cruz, y el Resucitado, 
cumplida la Redención, ya pudo ha-

Es explicable que fueran los preferidos de Jesús: un asno le salvó la vida en la huida a Egipto, y sobre una borriquilla 
entró en Jerusalén para ofrecernos  su muerte redentora. En el Domingo de Ramos, niños y grandes disfrutan 
con la estampa de Jesús a lomos del jumento que, como Rucio o Platero, también  él querría tener un nombre

En el centenario del Platero y yo, los pollinos evangélicos reclaman nuestra atención

Los más humildes animales 
que sirvieron al Señor

Huida a Egipto. Iglesia de Milk, en Belén 
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cernos a los hombres verdaderos hijos 
de Dios.

Así pues, este privilegiado pollino 
nada tiene que envidiar al tan laurea-
do Platero, gracias a quien, dicen, Juan 
Ramón Jiménez se vio muy favoreci-
do en la obtención del premio Nobel. 
Platero cumple ahora cien años, y es 
objeto de homenajes a su figura, que 
tanta ternura, afecto y simpatía ha 
inspirado en millones de lectores, des-
de que se publicó su historia, en 1914 , 
y salió de Moguer para alcanzar fama 
universal.

Bueno, en realidad, no salió de Mo-
guer. Platero bajó del cielo, donde, a 
su muerte, en las últimas páginas, le 
había llevado Juan Ramón; un cielo 
de los animales, en cuya existencia yo 
creo, y de cuyos pormenores me atreví 
a hablar desde un altar en el Pregón 
que hace unos años hube de dar en el 
día de San Antón.

Los asnos que acompañaron  
a Jesús necesitan un nombre

Y, si Platero está en el cielo, ¿dón-
de tendrá que estar el borriquillo del 
Domingo de Ramos, que no tiene un 
siglo de gloria, sino veinte, casi dos 
mil años? Lástima que el borriquillo 
que montó el Señor no ha tenido quien 
le escriba. Los evangelistas, que nos 
contaron su historia, no son malos 
cronistas, ¡vive Dios!, e incluso san 
Marcos y san Lucas relatan que al bo-
rrico «nadie lo había montado toda-
vía», pero no nos dicen qué hicieron los 
discípulos con el animal después de la 
triunfal entrada. Además, hablan de 
«un borrico atado», mientras san Ma-
teo se refiere a «una borrica atada con 
su pollino», y a los dos discípulos que 
envía Jesús les dice que se los traigan, 
los dos. Hay, pues, algunas dudas a la 
hora de determinar si el jumento que 
montó Jesús era macho o hembra, aun-
que en Andalucía y en otros lugares de 
España han optado por la borriquilla; 
y así se llama, de la borriquilla, a la 
procesión del Domingo de Ramos y a 
las cofradías que desfilan ese día.

No obstante, persiste la duda. Duda 
y ambigüedad que no se dan en los 
casos citados de Rucio y Platero, que 
tienen muy claro su sexo gracias a 

sus inequívocos nombres. De don-
de se desprende que, si su condición 
depende del nombre, pongámosle un 
nombre femenino si la mayoría parece 
que le prefiere hembra, borriquilla. 
Y aprovechemos la ocasión –no para 
cristianar, porque ambos asnos son 
más cristianos que nadie– para poner 
nombre también al asno de Belén y 
de la huida a Egipto, que, como han 
imaginado los cristianos coptos de El 
Cairo también navegó por el Nilo. En 
aras de respetar las cuotas de géne-

ro, éste sería macho, llevaría nombre 
masculino y, así, todos contentos.

El cómo y el cuándo pudiera hacer-
se esa consulta popular –mucho más 
sencilla, ingenua y bienintencionada 
que otras que se pretenden realizar–, 
corresponde a la dirección de Alfa y 
Omega, porque no vamos a involucrar 
a Benedicto XVI ni al Papa Francisco; 
aunque estoy seguro de que ambos 
disfrutarían con este plebiscito.

No aspiremos a tanto y conformé-
monos con que se celebre en España, 
donde, si bien no tiene tumba el solda-
do desconocido –porque aquí todos los 
héroes, aunque sean soldados rasos, 
son conocidos–, sin embargo somos 
muy poco imaginativos para bautizar 
a los animales, a pesar de que Walt 
Disney, que es quien más animales 

ha bautizado, parece que nació en Al-
mería.

  La verdad es que ni los leones de 
las Cortes tienen nombre de manera 
oficial, aunque les adjudiquen infor-
malmente los nombres de Daoíz y Ve-
larde, mientras sí lo tienen los leones 
de Trafalgar Square, en Londres, o los 
dos leones de la Biblioteca de Nueva 
York, en la Quinta Avenida: uno es 
Fortaleza y el otro Perseverancia.

En el Evangelio no hay lugar para 
los epítetos ni para los ditirambos. Y, a 

pesar de abundar Jesús en las parábo-
las, las fábulas y las metáforas, no hay 
en sus palabras elogios, panegíricos 
ni apologías. Su tono no es exaltado 
cuando anuncia, ni crispado cuando 
juzga, ni melifluo cuando perdona. 
Hay seriedad en su trato, incluso con 
su madre y los discípulos. Jamás rea-
liza un milagro si no es de extrema 
necesidad: resurrecciones como la de 
Lázaro, prodigios como la conversión 
del agua en vino o la multiplicación de 
los panes y de los peces. 

 Jesús prefirió el burro,  
en vez del caballo o el camello

Según los evangelistas, los excep-
cionales cronistas que tuvo Jesús en 
su vida pública y biógrafos incluso de 

su niñez, el Hijo de Dios que se hizo 
hombre y vivió entre nosotros  jamás 
quiso aparecer como un poeta ilumi-
nado, ni como un orador capaz de se-
ducir a las masas. Si hubiera querido 
ser otra clase de líder, hubiera nacido 
en otra clase social y hubiera tenido 
estudios. ¿O es que nos olvidamos que 
no sólo fue el hijo de un carpintero, 
sino carpintero él mismo durante 
casi veinte años? Jesús-Hombre no 
fue un intelectual. Y Jesús-Dios no 
necesitó ser un filósofo. Resuelve con 

frases escuetas y lapidarias senten-
cias sus más importantes y compro-
metidas declaraciones. En el Deja 
todo y sígueme. En Al César lo que es 
del César. En el Más difícil es que  un 
rico entre en  el reino de los cielos… 
En el Lo que tengas que hacer, hazlo 
ya..., a Judas. En su propio juicio, en 
el que será condenado a muerte, no 
hay argumentos, ni perífrasis ni, por 
supuesto, sofismas.  Recuerdo que, en 
una entrevista para televisión, poco 
antes de morir, el filósofo y teólogo 
don Juan Zaragüeta me confirmó  un 
dato sorprendente: en el Nuevo Testa-
mento no hay un solo silogismo, como 
si no existiera interés por demostrar 
ni argüir concepto alguno.

Sorprendente, también, este Jesús 
siempre muy humano, y siempre tras-
cendiendo lo humano. Su magisterio 
era tan trascendente, que no podía dar 
lugar a que se tergiversara cualquiera 
de sus mensajes. Por eso, y aunque al 
enunciar las Bienaventuranzas com-
puso el poema más bello de todos los 
tiempos, Jesús prefirió más la prosa 
que el verso. El ¿Por qué me has aban-
donado? o el Hoy estarás conmigo en 
el Paraíso no fueron frases para ter-
minar una obra teatral. Ni en Belén ni 
en el Gólgota hubo dramaturgia. Hubo 
un drama real sufrido por un Dios de 
carne y hueso.

Por eso, este comentario es para 
que Él nos perdone, por infantil, esta 
ilusión de que tengan un nombre sus 
dos famosos borriquitos. Bueno…, el 
borriquito y la borriquita.

Perdónanos, porque Tú sí sabes lo 
que hacemos... Y hasta lo que quere-
mos hacer.

Alfredo Amestoy

Entrada de Jesús en Jerusalén, de Giotto. Capilla de los Scrovegni, Padua (Italia)

Se trata de los dos pollinos que llevaron a Jesús, uno a la vida; el otro, a la muerte.  
El que cargó con la madre y el niño, en la huida a Egipto, para escapar 
de la matanza de Herodes; y el que, por   expreso deseo suyo, montó el Nazareno, 
el Domingo de Ramos, para entrar triunfante en Jerusalén
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¿Hay diferencias entre la 
evangelización digital 
y la evangelización tal 

y como la conocemos hasta ahora?
No hay diferencias, la evangeli-

zación es siempre la misma. Son los 
hombres los que evangelizan porque 
encarnan el mensaje del Evangelio 
y lo comparten. Lo que cambia es el 
ambiente: el entorno físico implica 
una presencia física de la persona, y 
el digital, supera el límite del espacio 
y del tiempo; pero los contenidos tie-
nen que ser igualmente transmitidos 
y participados. El riesgo es creer que 
hay una doble evangelización, cuando 
es siempre la vivencia de la propia fe 
que hay que comunicar, en el ambien-
te físico o en el digital. El desafío que 
las nuevas tecnologías plantean es 
que la evangelización no puede ser 
considerada una mera transmisión 
del Evangelio. La lógica del púlpito, 
como dijo monseñor Celli en el Sínodo 
sobre nueva evangelización, debe ser 
superada e integrada en la comuni-
cación con los demás, compartida. 
La evangelización, o es compartida, o 
deja de comunicar el Evangelio.

En el apostolado digital, ¿corre-
mos el riesgo de quedar fascinados 
por las formas, y descuidar el fondo?

Desde el momento en que los hom-
bres se comunican, existe el riesgo del 
malentendido. El Evangelio no puede 
ser comunicado en abstracto: siempre 
tiene que haber una referencia perso-
nal. La forma de evangelizar se gene-
ra por el encuentro con la persona y 
exige cercanía. Puede haber riesgo de 
malentendido, pero es un riesgo que 
está en toda comunicación.

San Pablo escribía cartas, pero 
luego visitaba a las comunidades. 
¿Puede sustituir la evangelización 
digital el contacto físico con el otro?

Absolutamente no, de ninguna ma-
nera. Nuestro riesgo es oponer estos 
dos conceptos, como si lo digital fuese 
contrario a la presencia física. Siem-
pre ha sido esencial en la Iglesia la cer-
canía y, por tanto, no se puede excluir 
jamás la presencia física. Pero hay que 
estar muy atentos a que la comuni-
cación digital no deje de ser auténti-

ca porque no sea física. El ambiente 
digital no es virtual, sino que es tan 
auténtico como el físico, porque las 
relaciones nacen en el corazón, no en 
la tecnología. Si soy una persona con 
el corazón abierto, la comunicación 
funcionará bien sea en un encuentro 
cara a cara, o a través de Facebook, 
Twitter o por email.

El Papa dice que prefiere una Igle-
sia accidentada a una Iglesia enfer-
ma, pero en realidad no quiere una 
Iglesia accidentada ni enferma, sino 
una Iglesia capaz de evangelizar el 
mundo, sin mundanizarse. ¿Cómo 
puede la Iglesia estar en el mundo 
digital, sin mundanizarse?

No hay recetas. Es un reto que hay 
que afrontar con inteligencia y sobre 
la base de la experiencia. La expe-
riencia puede llevar a cometer erro-
res, pero hay que aprender de ellos. El 
Papa ha pedido que la Iglesia abra sus 
puertas, que no se quede encerrada 
dentro de sus muros, sino que salga 
para llevar el Evangelio a la gente. En 
el ambiente digital, el riesgo puede 
ser el del activismo presencialista: 
estar en la Red sólo para comunicar 
un mensaje, cuando hay que estar con 
los hombres para escucharlos. Es muy 
importante que la Iglesia esté en la 
Red porque hoy los hombres viven en 
la Red, y sus deseos y necesidades es-
pirituales están en la Red, y la Iglesia 
debe de estar atenta para escucharlos. 
Además, tenemos que evitar lanzar 
mensajes ideológicos, porque la evan-
gelización no es una propaganda, el 
Evangelio no es marketing. 

Usted conoce bien al Santo Padre. 
¿Qué aporta el Papa Francisco a esta 
nueva forma de evangelizar?

El Papa Francisco es una persona 
absolutamente normal, que vive una 
profunda experiencia espiritual y 
que está interpretando, en el fondo, 
lo que el Espíritu le pide a la Iglesia 
hoy. El Papa no tiene éxito porque 
tenga excepcionales capacidades y 
potencialidades. Claro que es una 
persona excepcional, pero en el fondo 
es un hombre que se sorprende a sí 
mismo, y que vive este tiempo como 
un misterio de gracia. Su mérito es 
ser un instrumento del Espíritu en un 
tiempo muy especial, en el que hay 
una gran necesidad de autenticidad 
y de Evangelio. Este misterio de gra-
cia surgió cuando el Papa Benedicto 
XVI anunció su renuncia al ministerio 
petrino, y habló de rápidos cambios 
y de una necesidad de renovado vi-
gor en la transmisión de la fe. Ambas 
tensiones, los grandes cambios y el 
renovado vigor, parecen encarnarse 
en el Papa Francisco.

José Antonio Méndez

Dirige La Civiltà Cattolica, la revista oficiosa de la Santa Sede, y fue 
uno de los primeros periodistas en entrevistar al Papa Francisco, 
hace casi un año. Además, el jesuita Antonio Spadaro es experto  
en evangelización digital y autor de libro Ciberteología, que plantea 
un desafío: Internet no es una herramienta para evangelizar, sino  
un lugar en el que hacerlo. El pasado fin de semana, fue el ponente 
principal del primer iCongreso de iMisión, que se celebró en Madrid, 
y atendió a Alfa y Omega con una amabilidad nada virtual…

Padre Antonio Spadaro, jesuita, director de La Civiltà Cattolica y autor de Ciberteología

El Evangelio no es marketing

Monseñor José Ignacio Munilla habla con el padre Spadaro durante el iCongreso

#iCongreso: hacer nuevo lo de siempre
Cerca de 200 agentes de pastoral, entre religiosos, sacerdotes y laicos, 
participaron, el pasado fin de semana, en el primer #iCongreso, organi-
zado por la plataforma de evangelización en Internet iMisión. El objetivo 
era analizar los retos del apostolado digital, y «superar la esquizofrenia 
de pensar que una cosa es la realidad, y otra, lo que se hace en Internet», 
como explicó la religiosa Xiska Valladares, una de las promotoras del 
iCongreso. En su ponencia de conclusión, el obispo de San Sebastián, 
monseñor José Ignacio Munilla, explicó que, en el fondo, evangelizar en 
Internet es hacer, de forma nueva, el apostolado de siempre, porque, «en 
la Red, late el deseo de felicidad del hombre, que busca a Dios, y la presen-
cia de Dios, que a través de nosotros no tira la toalla con el hijo pródigo».



Maria Ángeles Galino y 
la Institución Teresiana  

Ha fallecido María Ángeles Galino, después 
de una larga y fecunda vida consagrada 

a la educación, a la Institución Teresiana, de 
la que llegaría a ser Directora de 1977 a 1988, 
a la promoción de la mujer y a la defensa de 
sus derechos. Su carrera como profesora 
universitaria se prolongó hasta su jubilación. Su 
actividad investigadora se centra en los siglos 
XVI y XVII, y así su tesis doctoral, dirigida por 
Juan Zaragüeta, el mismo que dirigió la tesis 
doctoral de Víctor García Hoz, versó sobre Los 
trabajos de educación de príncipes de los siglos 
XVI y XVII. De extraordinario interés es su obra 
Tres hombres y un problema: Feijoo, Sarmiento 
y Jovellanos ante la educación moderna. María 
Ángeles reconocería la influencia que sobre ella 
ejerció Zubiri a través de su obra: Naturaleza, 
Historia y Dios. Fue la primera mujer en España 
en conseguir una cátedra universitaria por 
oposición, con el título Historia de la Pedagogía 
e Historia de la Pedagogía Española; el tribunal 
estaba presidido por el Rector de la Universidad 
de Valencia, José Corts Grau, y de él formaban 
parte Juan Zaragüeta, Víctor García Hoz, 
Anselmo Romero Marín y, como secretario, 
Antonio Millán Puelles.

Monseñor Fidel Herráez, en su magnífica 
homilía en el funeral, puso de manifiesto lo que 
habían representado, y representan, en España, 
las teresianas y la presencia permanente de 
su fundador, Pedro Poveda, de su principal 
y directa colaboradora, Josefa Segovia, y de 
Ángeles Galino. Escuchándole, traía a mi 
memoria lo que escribió el historiador Palacio 
Atard, en el prólogo del libro de María Dolores 
Gómez Molleda, Los reformadores de la España 
contemporánea, y donde el eminente historiador 
sostiene que Andrés Manjón, Pedro Poveda 
y Ángel Ayala, los tres sacerdotes, con sus 
doctrinas y con las obras que crearon: la Escuela 
del Ave María, la Institución Teresiana y la 
Asociación Católica de Propagandistas, son los 
renovadores de nuestra pedagogía.

Cuando fue creada la Institución Teresiana, 
el año 1911, Pedro Poveda tenía claro que su obra 
estaba «orientada a la transformación de la 
sociedad mediante la educación realizada por 
profesores laicos». De Josefa Segovia Morón, a 
la que María Ángeles Galino considera que «fue 
origen del progreso pedagógico», Rodríguez 
Adrados ha escrito lo siguiente: «La Escuela 
Superior del Magisterio era un imán que atraía 
a los maestros más inquietos. Allí fueron 
profesores Ortega y Gasset, Rufino Blanco, 
José Rogerio Sánchez, Juan Zaragüeta…; allí 
dieron conferencias García Morente, Marquina, 
Marañón, Pérez Ayala…»

No puedo por menos de mencionar la 
responsabilidad que asumió, como Directora 
General de Enseñanza Media y Profesional 
y de Orientación Educativa, en 1969, siendo 
ministro de Educación José Luis Villar Palasí. 
María Ángeles tuvo el acierto de rodearse, como 
colaboradores inmediatos, de tres cualificados 
profesionales: Ricardo Marín, Rogelio Medina y 
el propagandista de la ACdP Raúl Vázquez.

Mis palabras, cargadas de serenidad, 
nostalgia y esperanza, pretenden ser un 
homenaje personal y agradecido a María Ángeles 
Galino y a la Institución Teresiana.

Alfredo Mayorga Manrique
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Libros

Las sugerencias aristotélicas
Título: La escuela de vida de Jesús. Estímulos para ser sus discípulos
Autor: Christoph Schönborn
Editorial: Herder

Amados hasta la Cruz
Título:  Cristo en su Pasión
Autor:  José-Fernando Rey Ballesteros
Editorial: Cobel Ediciones

Si los evangelios «no son sino relatos de la Pasión 
de Cristo, con un prólogo más o menos largo», 
habrá que admitir que «no se puede ser real-

mente cristiano sin sumergirse en esas sagradas 
horas, bañarse en ellas y dejar que penetren en los 
pliegues más secretos de la vida. Es preciso meditar-
las despacio, llorar con ellas..., hasta llegar a tocar 
el amor de Dios. Porque ha sido allí, en el Calvario, 
donde todo el amor de Dios se ha derramado sobre 
los hombres». Éste es el ejercicio que propone el sa-
cerdote José-Fernando Rey Ballesteros. Cristo en su 
Pasión (el libro está disponible también en formato 
digital), es una lectura meditada y orante de estas 
dramáticas horas, en las que se cruzan la vida de 
Jesús y la de cada uno de nosotros. Porque «Jesús –
dice el autor– sufrió los pecados de los hombres uno 
a uno… No los sufrió en masa, como no ama Él a los 
hombres en masa, sino que los sufrió en particular, 
como singularísimo es su amor por cada hombre». 

Rey Ballesteros cuenta que su libro nace de la ora-
ción, pero se ve que nace también del confesionario. 

De haber presenciado muchas conversiones, y de haber sentido grandes decepciones, por la 
ligereza con la que, a menudo, perdemos la noción del pecado o caemos en «una espiritualidad 
burguesa», sin cruz. Es necesario tomar conciencia del altísimo precio que se ha pagado por 
nuestro rescate. Y actuar en consecuencia. A la Pasión de Cristo le falta, como escribe san 
Pablo, que el pecador ponga lo poco que tiene, su pobre sacrificio, para completar el supremo 
acto de reparación en la Cruz. «Viniste, Jesús, a padecer por mis culpas, y yo te las dejé padecer 
solo –escribe el autor al comentar la oración en el Huerto de los Olivos–. Lo he pensado muchas 
veces: deberíamos caer en la cuenta de que sólo tenemos esta vida para padecer… Los días de 
nuestra vida mortal están contados, y contadas están las ocasiones para reparar. ¡Oh, Jesús, no 
permitas que me duerma, no consientas que te deje solo sufriendo mis pecados, nunca más!»

Salpican todo el libro reflexiones y oraciones como éstas, entremezcladas con exégesis bíbli-
ca, e incluso pequeños ejercicios de ficción literaria, en los que son añadidos nuevos personajes 
que aportan una nueva perspectiva para una mejor comprensión de los textos evangélicos. 
Todo lleva a la conclusión de que Cristo nos primerea, que diría el Papa. Por eso, primero está 
la piedad, y luego la caridad, afirma Rey Ballesteros, que desconfía de los sacerdotes que pien-
san que su principal arma es la predicación o el activismo pastoral. Lograrán tal vez que «les 
hagan un monumento», pero no ganarán «ni un alma para el cielo. El sacerdote, como Cristo, 
es eficaz cuando calla y se ofrece en el altar con la Hostia que tiene en sus  manos, cuando 
pasa las horas arrodillado ante el sagrario, cuando macera su carne con la penitencia por las 
culpas de su rebaño, cuando sufre el oprobio de las gentes y perdona…»

Antes de amar, está la experiencia de sentirse amado. Sentirse amado es la experiencia más 
importante de la infancia. Lo mismo vale decir para la vida cristiana. Lo que hace al cristiano 
es experimentar, junto a la cruz, «el amor de Cristo, y dejar que ese Amor lo haga feliz». 

Ricardo Benjumea

A sus párrocos de la diócesis de Viena dedica el cardenal Christoph 
Schönborn este libro, escrito y ambientado a finales del anterior pon-

tificado (el original, en alemán, se publicó hace un año). Son algo más de 
150 páginas surgidas de una catequesis, en la que este avanzado discípulo 
de Joseph Ratzinger se planteaba la acuciante pregunta de qué quiere 
Cristo de su Iglesia en este momento, qué significa hoy ser discípulos 
Suyos, y cómo hacer frente a la secularización que invade tantos lugares 
de antigua cristiandad, especialmente en Centroeuropa. 

R.B.

Punto de vista
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Con una puesta en escena car-
gada de fuerza y de maestría, 
sustentada por un reparto ex-

celente, Aronofsky introduce, en Noé, 
unos cambios radicales en el relato 
bíblico que son susceptibles de una 
lectura de fondo.

Empecemos por Dios. En la Biblia, 
Dios habla directamente con Noé y le 
explica con pelos y señales lo que va a 
ocurrir –el diluvio– y lo que debe ha-
cer –construir un arca en la que él, su 
esposa, sus tres hijos y nueras, y una 
pareja de cada animal, se salvarán 
del castigo–. Aronofsky nos presenta 
un Dios que no habla, sino que, a tra-
vés de sueños crípticos, Noé (Russell 
Crowe) debe interpretar a tientas Su 
voluntad, en ocasiones con la ayuda 
de Matusalén, abuelo de Noé, que no 
aparece en el relato bíblico del dilu-
vio. Esta despersonalización de Dios 
muestra a un Creador más lejano y 
frío, y deja a Noé bastante solo frente 
a la ignota voluntad de su Señor.

Con toques de culebrón

Pero donde el cineasta ha derro-
chado más imaginación es en el per-
sonaje de Noé. La Biblia dice muy poco 
de él, más allá de que obedeció fiel-
mente cada indicación de Dios. Aro-
nofsky le organiza unos dramas fami-
liares de primera categoría, y le pone 
ante dilemas morales descabellados. 
Ésta es la parte más emotiva del film, 
con toques de culebrón, y que ha im-
plicado cambiar datos fundamentales 
del texto bíblico: los tres hijos de Noé, 
Sem, Cam y Jafet, tenían todos espo-
sas; en esta versión fílmica, sólo Sem 
(Douglas Booth) la tiene, Ila (Emma 
Watson), conseguida de una sorpren-
dente manera; Cam (Logan Lerman) 
vive con dolor su soltería; y Jafet (Leo 
McHugh Carroll) es demasiado joven 
para desposarse. Toda esta situación 
genera problemas sin cuento que, ob-
viamente, no desvelaremos. Dentro 
de esta ficción familiar, es valioso el 

papel que se da a la esposa de Noé, 
Naameh (Jennifer Connelly). En este 
batiburrillo familiar que monta Aro-
nofsky es donde va a ubicar las tra-
mas románticas imprescindibles en 
cualquier superproducción hollywoo-
diense que se precie.

En el capítulo 6 del Génesis, se dice 
que, en aquel tiempo, había gigantes 
sobre la tierra. Esta enigmática afir-
mación le permite al director inven-
tarse unos personajes que parecen 
sacados de El señor de los Anillos y que 
los vincula directamente con los án-
geles caídos. Los llama Los Vigilantes, 
en una denominación de igual sabor 
tolkieniano. También es invención la 
guerra que los hombres inician contra 
Noé y su familia cuando comprenden 
sus intenciones. Miles de guerreros, 
capitaneados por Tubal Cain (Ray 
Winstone), se van a disputar el con-
trol del arca, introduciendo la trama 
de acción y thriller que completan el 
coctel de la película.

Un pecado... ecológico

Pero lo más significativo es el plan-
teamiento del castigo divino. Cierta-
mente, se ve cómo Dios repudia la 
violencia que comenzó con Caín, pero 
se trata fundamentalmente de un pe-
cado ecológico. La naturaleza se ha 
contaminado por la industria de los 
hombres, se ha echado a perder, y por 
eso Dios quiere eliminar a los hom-
bres de la faz de la tierra, y conservar 
sólo a los animales. Este aroma eco-
naturalista, propio de nuestros tiem-
pos, pone al ser humano en condición 
de igualdad, e incluso de inferioridad, 
respecto a la supuesta pureza de la 
Naturaleza.

Con todos estos elementos, Aro-
nofsky ha convertido el relato bíblico 
en un mito legendario de corte fantás-
tico. Aunque se apoya en el Génesis, le 
da una orientación que cuadra más 
bien con la mentalidad ecologista y 
new age contemporánea, al estilo de 
la película Avatar. Esto no quita para 
que la película sea un producto de en-
tretenimiento muy eficaz, espectacu-
lar, bien engrasado y emotivo. Ahora 
bien, quien quiera conocer la verdade-
ra historia de Noe, hijo de Lamec, que 
directamente vaya al Génesis. Si se 
conforma con esta película va a que-
dar muy, pero que muy desorientado.

Juan Orellana

Cualquiera que conozca la filmografía de Darren Aronofsky (Pi, Réquiem por un sueño, La fuente de la vida,  
The wrestler, Cisne negro) debía saber que, al anunciarse su película Noé, ésta iba a tener poco que ver con la narración 

canónica de este personaje bíblico. La intriga estaba, en todo caso, en averiguar qué quedaría del Noé descrito 
en la Biblia, y hasta dónde llegaría la imaginación del cineasta. Por fin, hemos salido de dudas

Cine: Noé

¿Quién es Noé,  
en el Arca de Aronofsky?

Dos imágenes de la película Noé
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No es verdad

Pleno acierto de ABC en su portada que ilus-
tra este comentario. El cacareado –mucho más 
cacareado de la cuenta– choque de trenes en-
tre España y Cataluña, falaz hasta en su propia 
enunciación, como si Cataluña y España fueran 
dos trenes distintos, llegó, justamente, al tope 
de vía muerta, que debía llegar, a los leones de la 
entrada del Congreso de los Diputados. Cuando 
escribo, faltan unas horas para que se celebre la 
sesión en el Congreso sobre la propuesta inde-
pendentista ilegal de la Generalidad de Cataluña, 
pero ya se sabe que una mayoría abrumadora de 
votos echará abajo la propuesta. La Vanguardia 
titula en su portada: Rajoy dirá no a la consulta, 
pero abrirá vías al diálogo. Ninguna de las dos 
cosas es verdad, porque no va a ser sólo Rajoy 
el que diga No, y porque un diálogo es imposible 
cuando uno de los interlocutores no quiere dia-
logar, sino imponer su capricho secesionista. De 
la sinceridad del deseo de un diálogo verdadero 
–tan cacareado también como falaz– es prueba 
definitiva el hecho de que el indigno Presidente 
de la Generalidad ni siquiera va a aparecer por 
el Congreso, porque, según él, no quiere volver 
con el rabo entre las piernas, ni salir derrotado 
como salió Ibarreche del Congreso. Si con eso se 
conforma, allá él; de la sinceridad del diálogo de 
otros prebostes independentistas como los Pujol, 
es suficiente prueba que tampoco aparezcan por 
el Congreso, sino que mandan a sus peones de 
brega. No sé, pero tal vez un mínimo de digni-
dad hubiera exigido que el Gobierno de la nación 
mandase, en justa réplica, a interlocutores de 
la misma categoría. Me imagino el disgusto de 
los taquígrafos ante semejante falta de lealtad 
constitucional, incomprensiblemente impune, 
por cierto. Son muchos los españoles que se pre-
guntan con qué derecho y autoridad moral res-
ponsables del Gobierno de España van a seguir 
deduciendo de nuestros impuestos más dinero 
para dárselo a la Generalidad de Cataluña, que ha 
conseguido ya batir el récord de los 57.000 millo-
nes de euros de Deuda y ha logrado que Cataluña 
esté prácticamente en quiebra, pseudoembajadas 

incluidas, mientras muchos de los contribuyen-
tes y sus hijos siguen en el paro.

Resulta sorprendente el resultado de la encues-
ta, según la cual los españoles se sienten felices; y 
todavía más sorprendente que, a la hora de valorar 
lo que más les interesa, el terrorífico índice de 
abortos y la unidad de España les traiga al fresco, 
mientras que lo que más les interesa es la econo-
mía y la política. En otras palabras: lo que más 
debe interesar, que es la vida, el derecho a la vida 
y la unidad de España, es lo que menos interesa. 
Así nos luce el pelo. A los responsables –en todos 
los órdenes– del desastre catalán lo que les inte-
resa es que hable el pueblo. El pueblo ya habló, 
legítimamente, en el 78, y en Cataluña habló muy 
claramente, por cierto, a favor de una Constitución 
que ahora violan.

Al cierre de nuestro número anterior apenas 
había comenzado el coro de improperios contra la 
homilía del cardenal Rouco en el funeral por don 
Adolfo Suárez, ante las más altas autoridades de 
la nación. El coro de improperios ha seguido des-
mesuradamente, con algunos solistas destacados, 
y se han dicho y escrito cosas que no son verdad; 
como en este rincón se recogen las cosas que no son 
verdad, es de justicia reiterarlo. Ha habido algunos 
gestos de gallardía, pero también los ha habido de 
vileza, de ruindad y de cobardía moral –algunos 
incluso donde menos cabía esperarlos–. Lo cris-
tiano es condenar el pecado y perdonar al pecador, 
por lo que ni merece la pena citar nombres; pero la 
homilía del cardenal Rouco y su admirable silencio 
posterior están en la mejor línea de su servicio ecle-
sial, y no sólo eclesial, a la Iglesia y a España. ¿Hay 
que recordar lo que significa obispo? Es lo que ha 
hecho, vigilando y alertando responsablemente, 
desde arriba, el cardenal Rouco, en cumplimiento 
de su deber, y la desaforada reacción, tan visceral 
como injusta, es la prueba del nueve de que lo que 
dijo es verdad y tenía razón. ¿O esa belicosa y resen-
tida visceralidad es de arte y ensayo?

Gonzalo de Berceo

Reavivemos su legado

En la audiencia del 2 de abril, el Papa 
Francisco pidió a los católicos que 

reavivemos el legado de Juan Pablo II, a quien 
junto con Juan XXIII, también tan querido 
(¡menudo tándem de santos!), elevará a los 
altares el Domingo de la Misericordia, el 27 
de abril. Invitado especial es el Papa emérito 
Benedicto XVI, que tan de cerca vivió el largo y 
fructífero pontificado de su predecesor, de cuya 
santidad ha dado testimonio.

Los santos, sean de la nacionalidad que 
sean, nos pertenecen a todos los bautizados y a 
toda la Humanidad. Son nuestros intercesores, 
nuestros guías, modelos en el seguimiento de 
Cristo, en la fe, en la esperanza, en la caridad. 
Roma se prepara a lo grande para celebrar el 
acontecimiento que congregará a millones 
de fieles de todo el mundo; de ese mundo 
que el Papa Wojtyla, incansable, recorrió 
evangelizando. ¡Cuántos gestos de amor y 
cercanía con los enfermos, con los niños, con los 
jóvenes, con todos a los que trataba!

Reavivemos su legado, nos pide el Papa 
Francisco. Abramos de par en par las puertas 
de nuestros corazones, de nuestras vidas, de 
nuestras familias y de nuestras sociedades 
a Cristo, acojámonos a su misericordia, 
recuperemos nuestras raíces cristianas, la 
gracia de nuestro Bautismo y tengamos la 
valentía de vivir nuestra fe con coherencia, sin 
complejos, a la luz del día, sin miedo a mostrarla 
en nuestra sociedad secularizada. Su legado esta 
vivo, es actual, es el Evangelio.

Muchas son las cosas de su vida y de su 
pontificado que me gustaría traer aquí y ahora: 
su fuerte personalidad, su atractivo carisma, 
su contagiosa religiosidad, su entrañable amor 
a la Virgen María, reflejo de su amor a Jesús. En 
resumen, su santidad. De su predilección por 
España, estas páginas de Alfa y Omega han dado 
excelente testimonio. Y cómo olvidar que creó 
las Jornadas Mundiales de la Juventud, o que 
dedicó una atención especial al genio femenino 
en Mulieris dignitatem. O tantas otras cosas…

Heroica fue su batalla por la paz en el mundo, 
por la libertad de los pueblos, por  la vida. Se veía, 
se palpaba, que su entrega era total, sin reservas, 
aun a costa de su propia vida, como aquel 13 de 
mayo de 1981 en que pudo morir, pero María nos 
lo conservó muchos años más. Tenía que llevar a 
la Iglesia al siglo XXI, y permaneció sin bajarse 
de la cruz hasta el 2 de abril de 2005.

Quienes le amaban gritaron Santo súbito. Y el 
grito resonó en la plaza mayor de la cristiandad. 
El Señor ha querido escucharnos: a Juan Pablo II 
podremos invocarlo en las letanías de los Santos 
y en nuestras oraciones. Milagros, gracias, nadie 
puede saber cuántos ha dado ya, aparte de las 
oficiales. A mí, personalmente, me ha concedido 
dos, una material y otra espiritual. Le estoy muy 
agradecida, y he ido a Roma, hace unas semanas, 
a rendirle homenaje, a rezar ante su tumba; en 
la basílica de San Pedro, entrando a la derecha, 
en el primer altar, cerca de la Piedad, donde fue 
colocado después de la beatificación; siempre 
hay gente rezando. Y también ante la reliquia 
de su sangre, venerada en la iglesia del Santo 
Espíritu in Sassia, templo de los polacos en la 
Ciudad eterna, frente a la Curia de los jesuitas. 

Demos gracias a Dios por estos dos Papas 
santos.

Mercedes Gordon

Con ojos de mujer

Portada de ABC, del martes 8 de abril 
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Gentes Teatro

En los sueños..., la verdad 

Para aquel que aún no haya visto sobre un escenario La vida es sueño, 
de Calderón, me atrevo a asegurar que le valdrá un cuadro de actores 

suficiente y una también suficiente dirección de escena para su disfrute. 
Así de conformista me encuentro. La tralla del texto es tan abrumadora, 
que incluso un hacer mediocre apenas alcanza a rozar cuanto Calderón 
nos dice. Todavía se puede ver en el Teatro Pavón, de Madrid, la versión 
de Juan Mayorga, en la que Blanca Portillo hace de Segismundo y Marta 
Poveda se muestra inquietante y frenética, en su papel de Rosaura. Sigo 
sin entender el travestismo del personaje principal. Que Blanca Portillo 
sea uno de nuestros rostros más conocidos del cine y de las series 
españolas no le garantiza que pueda entrar como un guante en cualquiera 
de nuestros iconos literarios: en el Quijote, en el Lazarillo de Tormes, 
en Peribáñez, etc. Es como si el autor quisiera situar una maceta con 
azucena sobre el escenario, y en su lugar aparece la cabeza disecada de un 
toro; la fuerza dramática hace aguas. A pesar de todo, la pieza funciona 
notablemente por la puesta en escena, sobria y ceñida, que pinta a los 
actores con un reflejo tenue de velas, con el polvo de las batallas...

La cualidad del texto de Calderón está en su ajustada definición del ser 
humano que, privado de libertad, es decir, de su más preciado regalo, se 
convierte en bestia, ultrajador, en descosido sin remedio. El espectador 
sabe que «los sueños, sueños son», y cuando llega el momento inmortal, 
todos se lo bisbisean a su compañero de butaca. Pero aquí no se nos 
conduce a la moraleja de que vivir es soñar, sino que la privación de la 
libertad supone malvivir. Sólo cuando gana en libertad, el hombre sale de 
su postración y se reconoce como digno, capaz de perdonar; hace proezas.

No es necesario conocer el contexto histórico en el que la pieza se 
escribió para comprenderla en su nervio. En La vida es sueño, asistimos al 
triunfo del libre albedrío católico, frente a la predestinación protestante. 
Es Basilio, padre de Segismundo, el que representa esa predestinación o 
caída en un destino irrevocable. Ha recibido un oráculo de las estrellas 
que han revelado el futuro del hijo como rey tirano y cruel; así, de 
forma irremediable. Pero sólo cuando Segismundo sale de la prisión y 
va tomando decisiones se convierte en hombre entero. Hay una frase 
bellísima que cito de memoria. Nuestro protagonista no sabe a ciencia 
cierta si vive o sueña, pero incluso si es que sueña, debe obrar con rectitud 
y escoger el bien. Hay aquí toda la ciencia natural del alma humana, que 
busca el bien y la verdad como vocación natural.

  Javier Alonso Sandoica

José Manuel Contreras Naranjo (en El Confidencial)
Promotor de la ILP Red Madre en Navarra

Resulta cuanto menos llamativo que muchos católicos hagan 
del aborto una cuestión opinable. A veces, uno se pregunta 
cómo la Iglesia ha podido perder este trascendental ascen-
dente de referencia sobre su feligresía, cuando te encuen-
tras a familias católicas que se pronuncian favorables al 

aborto, o personas mayores o chicos de catequesis que se 
confiesan practicantes de la fe católica y, al tiempo, son toleran-

tes con el aborto. Quizá, no lo sé, el falso progresismo que a veces invade a la 
Iglesia haya tenido que ver con estos lodos del aborto.

James Conley (en El Lenguaje del amor)
Obispo de Lincoln (Estados Unidos)

Queridos esposos: les exhorto a que rechacen el uso de anti-
conceptivos en su matrimonio. Los desafío a abrirse al plan 
amoroso de Dios para sus vidas. Los invito a compartir el 
don del Dios dador de vida, y redescubrirán el verdadero 

amor por su cónyuge, por sus hijos, por Dios y por la Iglesia. 
Sé que, en esta apertura a la vida, ustedes hallarán la rica 

aventura para la cual fueron hechos. Estamos hechos para el 
verdadero amor. El matrimonio es una llamada a la grandeza, a amar como 
Dios ama: libremente, creativamente, generosamente.

Carlos Villar Flor (en cvillarflor.blogspot.com.es)
Escritor

Si desprecias la razón y esgrimes el slogan, no me cuentes 
que luchas por la verdad. Si insultas a quien no piensa como 
tú, no me cuentes que luchas por la libertad. Si justificas 
la fuerza de la violencia antes que la de las urnas, no me 
cuentes que luchas por la democracia. Si justificas la muer-

te del inocente para que en el futuro triunfe tu causa, no me 
cuentes que luchas por la dignidad. Si el odio es lo que inflama 

tu activismo y quien discrepa es tu enemigo, no me cuentes que luchas por 
un mundo mejor. 

A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
12.00 (Dom. desde el Vaticano).- Ángelus
12.05 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
16.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.40 (V. y D.: 02.15; S.: 02.00).- Teletienda

Del 10 al 16 de abril de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 10 de abril
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.10.- Misioneros por el mundo: Haití
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Mi.)
16.30.- Cine Sobremesa Gitana (TP)
18.30.- Presentación y película Western El 
regreso de Ben Wyatt (TP)
21.45.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Lunes 14 de abril
10.00.- Cine
12.45.-  Cine
16.05.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
22.30.- Cine
00.15.- Desfiles procesionales: Cofradía de 
Estudiantes y Cofradía de Jesús Cautivo, 
desde Málaga

Domingo 13 de abril
09.30.- Misa Domingo de Ramos: Roma
12.15.- Desfiles procesionales: La Pollinica y 
Lágrimas, desde Málaga
14.00.- Cine El capitán Jones (TP)
15.40.- Cine Sobremesa El último cowboy 
(TP)
17.15.- Hoy Nieves. Magazine. Con Nieves 
Herrero
19.00.- Nuestro Cine Operación Plus Ultra 
(TP)
21.40.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30- Presentación y  película Cine con 
Mayúsculas Genghis Kan (+13)

Viernes 11 de abril
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.10.- Misioneros por el mundo: Paraguay
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Ju.)
16.30.- Cine Sobremesa La selva blanca 
(TP)
18.30.- Presentación y película Western 
Sangre sobre Texas (TP)
21.30.- Al día. El debate
23.30.- Cine Perdida para siempre (+16)

Martes 15 de abril
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.30.- Misa Crismal, desde la catedral de 
Córdoba
16.05.- Sobremesa de Cine
1830.- Presentación y película de Cine 
Western
22.30.- Cine
00.15.- Desfiles procesionales: Hermandad 
de la Sangre y Hermandad del Buen Suce-
so, desde la catedral de Córdoba

Sábado 12 de abril
10.10.- Cine Algo mucho mejor (TP)
11.45.- Canal Excelencia
12.40.- Butaca 13
13.00.- La tertulia de Butaca 13
13.20.- Cine Close to Jesus (TP)
15.30.- Cine Sobremesa Moscati (TP)
18.25.- Nuetro Cine ¿Dónde estará mi niño? 
(TP)
20.00.- Presentación y película Western fin 
de semana El juez de la horca (+13)
22.00.- Sábado de Cine Andersonville (+18)

Miércoles 16 de abril
10.00.- Audiencia del Papa
11.15.- Cine
12.45.- Cine
16.05.- Sobremesa de Cine
17.00.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
22.30- Cine
00.15.- Desfiles procesionales: Cofradía de 
la Paloma y Jesús El Rico, desde Málaga

Programación de Canal 13 TV





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Quisiera que nos sintiéramos cercanos a ese 
tiempo pascual en el que, hace más de 2.000 
años, las gentes de Jerusalén estuvieron es-

cuchando y viendo al Señor que pasaba para irse y 
para quedarse. Porque todos seguimos estando en 
Jerusalén aquella semana. Y estamos allí porque, 
como recuerda Moeller, «los cristianos de este siglo 
quieren pan, pan verdadero que sacia; quieren agua, 
agua verdadera que sacie su sed; quieren luz, la luz 
de la verdad que no se extingue; quieren oír hablar 
de la Palabra divina, desnuda, poderosa, que pe-
netra hasta la juntura del espíritu, la médula. Esta 
Palabra de Dios es Jesucristo».

El evangelio de Mateo deja claro cómo el Señor 
advirtió a sus discípulos y nos advierte a todos de 
lo que va a suceder: «Mirad, subimos a Jerusalén, y 
el Hijo del hombre será entregado á los príncipes de 
los sacerdotes y a los escribas, que le condenarán 
a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le 
escarnezcan, y le azoten, y le crucifiquen; pero al 
tercer día resucitará». ¡Qué terribles y misteriosas 

debieron resonar esas palabras en los oídos de los 
discípulos, de igual manera que resuenan en la dis-
tancia en nuestros oídos y en nuestro corazón!

Domingo. Primer día de la semana para el pue-
blo judío. La semana va a comenzar para el Señor 
con un timbre de gloria humana, la gente le recibi-
rá en olor de multitudes. Cuando cayera la noche, 
seguramente sus discípulos hablarían de ese día 
prodigioso, y quizás como nosotros se olvidaran del 
anuncio de su Pasión y de su Resurrección.

Martes. Al Señor le gusta madrugar, y por eso 
conviene estar preparado para salir cuanto antes 
de camino, incluso sin probar bocado. Eso ocurrió 
esa mañana: «El Señor tuvo hambre». Su condición 
humana: tiene hambre, llora por un amigo, se indig-
na ante el trapicheo en el templo. El cristianismo 
está hecho para la condición humana, para que la 
ejerzamos con la meta del servicio al Señor. En esas 
mañanas de la semana de Pascua, muchos, ante los 
actos milagrosos de Jesús de Nazaret, le creyeron, 
pero prefirieron no confesarlo. En el pasado siglo 

XX, se ha hablado, y aún es tema de debate, sobre 
el silencio de Dios, pero en muchos casos entre no-
sotros, los cristianos, y en el día a día, deberíamos 
hablar del silencio sobre Dios. Todos estábamos allí 
viendo al Señor y le creíamos, pero nos callábamos, 
nos callamos.

Miércoles. El proceso abierto por el Sanedrín 
contra Jesús seguía su curso, pero se dudaba cuán-
do sería necesario proceder a su detención. Jesús 
asistió en Betania a un convite, donde una mujer 
unge con perfume su cabeza. El acto público de esa 
mujer es un testimonio maravilloso, emocionante, 
porque siempre son las mujeres las que, callada-
mente o a voz en grito, con extraordinario valor y 
dignidad, sea cual fuere su condición personal o 
social, muestran teológicamente su importancia 
en el Evangelio. El Señor sabe que, en pocas horas, 
va a morir y a resucitar. Los pobres siempre estarán 
con nosotros, nos recuerda. Los necesitamos, pero 
a Él también.  Se queda todos los días en el sagrario, 
pero cada día necesita que nos acerquemos, como 
esa mujer de Betania, con el frasco de perfume de 
nuestro amor y devoción, de nuestro arrepenti-
miento y de nuestro dolor.

Jueves. Desde aquel jueves celebramos, día tras 
día, la Eucaristía; conmemoramos esa última, pero 
también la primera Cena. Jesús transforma nueva-
mente un acto cotidiano –comer– en algo sagrado y 
eterno. Misteriosamente, el pan y el vino se transfor-
man en su Cuerpo y en su Sangre, y así se conmemo-
rará hasta el final de los tiempos. Es noche también 
de traiciones y abandonos; y también allí estamos 
todos nosotros, por mucho que pensemos que la 
acción de Judas es de proporciones tan extraordi-
narias que nunca nos asemejaremos a Él. En esa 
interminable noche, Jesús se sometió a la justicia 
humana. Él, que es el Justo por antonomasia.

Viernes. Jesús es enjuiciado. Ante la pregunta 
escéptica de Pilatos: ¿Qué es la verdad?, niega el 
relativismo que nos domina: Él es la Verdad, el Ca-
mino y la Vida. También estamos allí, ante Pilatos, 
esa mañana de Pascua, gritamos que preferimos a 
Barrabás, exigimos que se crucifique a Jesús. Inter-
poner la fría distancia de 2.000 años para evadirnos 
de nuestra responsabilidad cotidiana de ignorar a 
Jesús, de no confesarle, es ignorar que Él redimió a 
todos, sin distinción ni condición alguna. También 
estuvimos, estamos allí, en el camino del Gólgota, 
por las calles de Jerusalén. Ojalá que seamos Simón 
de Cirene para ayudar a un agotado Jesús a llevar 
la Cruz. Y luego, allí, elevado al madero de la cruz, 
Jesús es privado de todo, incluso de sus vestiduras. 
Sigue siendo torturado y escarnecido. Me estremece 
siempre no sólo su dolor, sino su inmensa soledad. 
¿Por qué lo dejamos tan solo?

Eduardo Torres Dulce, Fiscal General del Estado, pregona la Semana Santa madrileña

No sólo dolor,  
sino inmensa soledad

«He decidido llevar a término este encargo desde unas reflexiones personales 
que se entreveran con la Semana de Pasión, cuando la Historia giró sobre sí 
misma: Dios sufrió y padeció por sus criaturas»: así dijo don Eduardo Torres 
Dulce, el pasado lunes, en su Pregón, del que ofrecemos un extracto:

Don Eduardo Torres Dulce, durante su Pregón de la Semana Santa madrileña, en la catedral de la Almudena


