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A nuestros lectores
Alfa y Omega, desde sus inicios, hace ya 19 años, ha tenido como especial seña de 
identidad su contenido, que pone el foco de atención en aquello que más importa 
en la vida: su significado. Éste es, justamente, desde que comenzó, el secreto de 
nuestro semanario, tal y como lo supo definir Dostoyevski magistralmente: «El 
secreto de la existencia humana no consiste sólo en vivir, sino en saber para 
qué se vive».
Si quiere usted un semanario católico como éste, ¿no cree que merece la pena 
su aportación económica, en estos tiempos de crisis más necesaria que nunca? 
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo 
con renovada generosidad.

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

Banco Popular Español:
ES59-0075-0615-5706-0013-1097

Bankinter:
ES15-0128-0037-5501-0001-7647

Bankia:
ES77-2038-1736-3260-0046-5811
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En los 5.500 kilómetros cuadra-
dos que abarca Cisjordania vi-
ven 2,65 millones de personas. 

De ellos, 875.000 –el 30%– son refu-
giados en su propia tierra. Viven re-
partidos en 19 campamentos que la 
UNRWA –la agencia de la ONU para 
Palestina– dispone hace más de 50 
años para acoger a los desplazados a 
causa del conflicto palestino-israelí. 
«Esta población sufre mucho, y no lo 
digo por algo que he leído o he escu-
chado. Es la realidad que vivo cada 
día», afirma monseñor Giacinto-
Boulos Marcuzzo, obispo auxiliar de 
Jerusalén, en el documental El invier-
no en pausa, de Cáritas Española en 
colaboración con Cáritas Jerusalén, 
realizado para llamar la atención de 

la comunidad internacional ante el 
problema palestino. «Ya en 1948, 429 
ciudades y pueblos palestinos fueron 
totalmente destruidos, y la población 
echada, excluida, prófuga», afirma el 
obispo. Desde entonces, «hay proble-
mas de juicios, visados, de residencia, 
de escuelas, de hospitales, de tasas, 
de aduanas, de permisos, de terrenos 
confiscados a sus propietarios... Es 
una comunidad que necesita vuestro 
amor, vuestras oraciones y solidari-
dad», señala monseñor Marcuzzo.

Tras la visita a la gruta de la Nati-
vidad en Belén, el sábado 25, el Papa 
Francisco se desplazará hasta el 
campo de Deheisheh –como hicieron 
sus antecesores, san Juan Pablo II y 
Benedicto XVI–, donde recibirá a va-

rios niños del campo, y de otros dos 
campamentos aledaños, el de Aida y el 
de Beit Jibrin. En Deheisheh, localiza-
do en el término municipal de Belén, 
viven 13.000 refugiados desde 1949.  

«Lo que se va a encontrar el Papa 
cuando visite el campo de refugiados 
es una especie de barrio periférico de 
una ciudad, donde miles de personas 
viven en una situación precaria», afir-
ma Raquel Martí, directora ejecutiva 
de UNRWA España. «La característica 
más destacada de los campamentos 
de refugiados palestinos en Cisjorda-
nia es el grado de hacinamiento. Hay 
que tener en cuenta que son terrenos 
cedidos en los años 50, y que, desde 
entonces, por una u otra razón, no se 
ha vuelto a ampliar el terreno», seña-

la. Pero lo que sí ha aumentado es la 
población. Lo que en un inicio fue-
ron lugares pensados para albergar 
alrededor de 2.000 personas, ahora 
puede acoger hasta 160.000 refugia-
dos. «Así que ha crecido de forma 
vertical, con lo que esto supone para 
el estado de la vivienda. Otro proble-
ma es que esta falta de espacio hace 
que no haya lugares públicos para la 
vida fuera de las casas. Llama mucho 
la atención la estrechez de las calles  
–entre un edificio y otro puede haber 
medio metro de anchura–, y no hay 
parques ni jardines para que jueguen 
los niños», explica Irene.

La pobreza extrema es otra de las 
características de estos campos. «Una 
familia de diez miembros malvive en 
una casa de 20 metros cuadrados con 
una habitación, un retrete y una zona 
para cocinar», señala la directora eje-
cutiva de UNRWA España. Tampoco 
tienen acceso sencillo a los servicios 
sanitarios. Dentro de los campos, la 
agencia de la ONU se encarga de que, 
en los centros de salud, se atiendan 
las necesidades más básicas de la po-
blación. «Pero como haya que realizar 

Hay más de 40 millones de personas refugiadas en el mundo. Desde hace tres años,  
los desplazados a causa del conflicto sirio son el máximo exponente de la tragedia  
que supone perder el hogar. Pero hay otros refugiados que, desde hace 50 años, viven  
en su tierra sin ser dueños de la misma: es la población palestina en Gaza y Cisjordania. 
El Papa, durante su visita a Tierra Santa del 24 al 26 de mayo, no ha querido dejar pasar 
la oportunidad de encontrarse con todos ellos

Los refugiados, visita clave en el viaje del Papa Francisco a Tierra Santa 

Hombres sin tierra ni hogar

Dos millones de refugiados sirios se han visto obligados a huir de su tierra en los últimos tres años, y casi un millón de palestinos son refugiados en su propia tierra
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una intervención médica, hay que ir a 
Jerusalén. Y que un cisjordano entre 
en la ciudad no es tan fácil: se necesita 
un permiso que tiene que tramitar el 
Ministerio de Salud palestino con el 
Gobierno israelí y el ejército. Esto se 
traduce en que, por ejemplo, cuando 
un niño ha sufrido una caída grave 
y hay que operarle, si una ambulan-
cia llega al checkpoint y no hay una 
autorización israelí para que entre al 
campo a recogerle, ese niño puede no 
llegar a tiempo al hospital», afirma 
Martí. Lo mismo ocurre con las enfer-
medades como el cáncer u otros trata-
mientos. Siempre se necesita la coor-
dinación burocrática de estos tres 
interlocutores. «Hay mujeres que han 
dado a luz en el puesto de control», 
señala. Y es que vivir sin libertad de 
movimientos es otro de los puntos cla-
ve de la vida de un palestino. «Todos 
los campos o ciudades en Cisjordania 
tienen un puesto de control que hay 
que atravesar para todo: para ir al co-
legio, al hospital, para hacer una ges-
tión administrativa, para ir a cultivar 
al campo...», añade.

La escuela y el trabajo

La superpoblación en los campos 
tiene, como consecuencia directa, un 
retroceso educativo para los niños: 
«No se pueden construir más escue-
las por dos razones: por problemas de 
espacio y porque Israel no lo permi-
te», recalca Martí. Así, las escuelas que 
hay en los campamentos tienen dos 
turnos, uno de niñas por la mañana 
y otro de niños por la tarde, con los 
horarios notablemente reducidos y la 
ausencia de actividades extraescola-
res. Y cuando no hay escuela como tal, 
cuenta Raquel Martí, «van a clase en 
barracones o contenedores».

Lo que sí hay dentro de los cam-
pos son negocios. «Hay que tener en 
cuenta que viven allí desde hace más 
de 50 años. Primero, había tiendas de 
campaña, luego barracones de ma-
dera, y ahora hay edificios, con sus 
correspondientes servicios: panade-
rías, zapateros, tiendas de electrodo-
mésticos... Los palestinos son muy co-
merciantes, y han sabido montar sus 
negocios rápidamente», afirma Irene. 
Otros cultivan el campo, aunque en 
Palestina hay un verdadero problema 
de acceso al agua, porque depende del 
Estado de Israel. La UNRWA provee 

de microcréditos a los emprendedo-
res, y tiene una bolsa de trabajo, aun-
que la mayoría de los refugiados vive 
de la ayuda humanitaria. 

También Cáritas Jerusalén, en 
colaboración con Cáritas Española, 
trabaja desde 2012 en la Iniciativa 
por la paz, un proyecto que busca, 
entre otras cosas, «fortalecer el ac-
ceso a los servicios sociales a los más 
necesitados», afirma Rodrigo Sáez, 
responsable de Oriente Medio en Cá-
ritas Española. Entre otras cosas, el 
proyecto trabaja en la rehabilitación 
de viviendas, en mejorar el acceso al 
agua y al saneamiento, y en la crea-
ción de oportunidades de empleo.

El drama de los refugiados sirios

Los desplazados por el conflicto 
sirio serán otro de los núcleos de la 
visita del Papa Francisco a la Tierra 
Santa. El sábado 24 de mayo, el Santo 
Padre tendrá un encuentro con refu-
giados en Jordania –ante la imposibi-
lidad de ir a Siria, como era su deseo–. 
Actualmente, el país jordano acoge a 
más de medio millón de sirios –el 10% 
de la población– que se hacinan en 
campamentos de emergencia. De he-

cho, el campo de Zaatari es el más po-
blado del mundo, con más de 100.000 
personas viviendo en sus tiendas de 
campaña. Para desahogar la situa-
ción, ACNUR acaba de inaugurar un 
campamento en el desierto jordano 
con capacidad para 51.000 refugiados. 

También Líbano está al borde del 
colapso. En el pequeño país, 1 de cada 
4 habitantes son refugiados: «Ni la 
propia población libanesa entiende 
cómo pueden salir adelante. Viven el 
día a día, y sufren las consecuencias 
de la llegada de esta masa de pobla-
ción, como son, por ejemplo, la alta 
inflación de los precios de los alimen-
tos y de la renta de los alquileres de 
las casas...», explica Rodrigo Sáez. 
Incluso es habitual que familias al-
quilen sus huertos y parcelas para 
que los refugiados instalen sus cam-
pamentos: «Líbano no tiene grandes 
campos de refugiados, como Jordania. 
Hay pequeños campos ubicados en 
propiedades privadas, donde viven 
la mayoría de los refugiados», señala 
Rodrigo; otros viven en núcleos ur-
banos en condiciones muy precarias: 
«Llegamos a visitar un edificio en 
construcción donde había 10 familias 
malviviendo. Tapaban los huecos con 

plásticos, alfombras y mantas de la 
ayuda humanitaria».

Sobre la implicación guberna-
mental de los países acogedores de 
refugiados, Rodrigo afirma que di-
fieren unos de otros: «Por ejemplo, en 
Turquía sólo el Gobierno trabaja con 
refugiados. Apenas se permite el tra-
bajo a las ONGs». En cambio, «en el 
Líbano es al contrario. El Gobierno 
se preocupa del control de fronteras, 
y son organizaciones como Naciones 
Unidas a través de ACNUR y múltiples 
entidades, entre ellas Cáritas, las que 
trabajan con la ayuda humanitaria».

Pero quienes peor lo están pasando 
son los palestinos que estaban en Si-
ria, y ahora han tenido que marcharse 
al Líbano. Este país no los reconoce 
como refugiados –en Siria sí–, por lo 
que son tratados como inmigrantes 
ilegales y no tienen derecho a traba-
jar, ni a utilizar el sistema sanitario, 
ni a nada: «Están obligados a vivir en 
campos superpoblados; hay una lista 
de determinados trabajos a los que no 
pueden acceder...; viven de la ayuda 
de Cáritas y otras ONGs, además de la 
UNRWA», añade Rodrigo. 

Cristina Sánchez Aguilar

Una luz en el campamento de Aida

Islam Jameel creció en el campamento de Aida durante la Primera Intifada. Durante el séptimo mes de 
su segundo embarazo, su bebé sufrió falta de oxígeno en los órganos vitales, lo que desembocó en una 

forma grave de parálisis cerebral. Mohammad, que ahora tiene 13 años, necesita ayuda constante, incluso 
en actividades tan básicas como comer o caminar. Islam y su familia (Ahmed, su marido, que está en paro, y 
sus seis hijos, con edades entre los 14 y los 5 años) sólo reciben ayuda del programa de UNRWA, pero, como 
ella misma reconoce, «no puedo esperar a que otra persona siempre me ayude. Eso no es vivir. Tenemos que 
desarrollarnos nosotros mismos». Por eso, junto con otras 13 madres de niños con discapacidad, ha puesto 
en marcha el proyecto Noor –luz, en árabe–, que proporciona ingresos para las familias que necesitan una 
ayuda extra a través de cursos de cocina tradicional palestina y la venta de libros con recetas. Con los fondos 
recaudados de momento, Noor ha comprado muletas y sillas de ruedas para los niños y ha provocado un 
profundo efecto social en la comunidad: «Antes la gente tenía miedo de llevar a su hijo discapacitado en público, 
era un tabú. Pero, poco a poco, la gente ha dejado de avergonzarse», concluye Islam. 

C.S.A.

Vista del campo de refugiados de Ein El Hilweh, en el Líbano. A la izquierda, una imagen de Aida, en Cisjordania
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¿Qué hace Cor Unum por los 
refugiados sirios?

Aunamos la asistencia 
material mediante obras de caridad 
–como escuelas, hospitales, casas 
o suministro de alimentos–, con el 
acompañamiento espiritual y pas-
toral. En relación a la crisis siria, la 
Iglesia católica ha destinado más de 
80 millones de dólares. Las ayudas se 
han distribuido en 20 ciudades sirias, 
pero la asistencia también ha llegado 
a los refugiados que se encuentran en 
los Estados fronterizos. Además, des-
de hace un año se creó en Beirut una 
oficina de informaciones respecto a 
las actividades que se están llevando 
a cabo y las ayudas distribuidas, que 
seguirá siendo central en la fase –es-
peremos no lejana– postconflicto.

¿En qué situación se encuentran 
los refugiados sirios? 

Desde el comienzo del conflicto, 
se cuentan cerca de 140.000 vícti-
mas, 17.000 desaparecidos, más de 
9 millones de personas que necesi-
tan asistencia sanitaria –el 40% de la 
población– y el 60% de los hospitales 

destruidos o inutilizables. Los refu-
giados sirios son más de 2 millones, 
de los cuales hay más de 800.000 en 
Líbano, 515.000 en Jordania y 460.000 
en Turquía –según ACNUR–. Cerca 
del 52% son niños y jóvenes de menos 
de 17 años. Asimismo, dentro de las 
fronteras sirias hay más de 6 millo-
nes de desplazados. Las dificultades 
para los refugiados son numerosas: 
psicológicas, al sentirse extraños en 
un país diferente, y quizá porque en 
el conflicto han perdido a su familia; 
dificultades materiales: miseria eco-
nómica, imposibilidad para miles de 
jóvenes de frecuentar las escuelas, di-
ficultades para acceder a los servicios 
sanitarios. Baste pensar que son cerca 
de 250.000 las personas bajo asedio 
dentro del país, privadas de cuidados 
médicos, alimentos y ayudas huma-
nitarias: ¿qué pasará con esta gente?

El Papa se va a reunir con algunos. 
¿Qué supondrá para ellos la visita?

Creo que es muy importante, como 
ha dicho recientemente el padre 
Khalil Jaar, del Patriarcado latino de 
Ammán, que estas personas «hagan 

experiencia de la caridad del Papa, 
porque esto les dará la esperanza y la 
percepción de no sentirse olvidados o 
abandonados» por la comunidad in-
ternacional y por todos nosotros. 

Hay 20 millones de euros en el 
Fondo Europeo para los Refugiados, 
frente a los 228 millones que la Comi-
sión Europea ha destinado a reforzar 
los controles fronterizos. ¿Europa se 
deshumaniza?

Los problemas de gestión que está 
atravesando la Unión Europea es-
tán a la vista de todos. Y, quizá, por 
este motivo, nunca como este año la 
construcción europea está en tela de 
juicio, y en las próximas elecciones 
al Parlamento encontramos visiones 
tan radicales y contrapuestas. Europa 
no es sólo cuestión de dinero o mone-
da común. Europa es, ante todo, una 
cuestión cultural, social y política, en 
el sentido de que concierne a la polis, 
la ciudadanía: tenemos que recordar 
siempre que toda estructura debe ser 
para el hombre, no un fin en sí misma. 
Por tanto, cada problema europeo, si 
es tal, habría que afrontarlo a nivel 

comunitario, precisamente como el 
problema de los refugiados, aportan-
do las mejores energías y solidaridad 
que los países poseen y saben gene-
rar, si no se cierran en el egoísmo y la 
conflictualidad. Lo que el cristianis-
mo ha dado a Europa es un sistema 
de valores que no se puede dejar a un 
lado. Ni siquiera si se niega en una 
Carta constitucional que debería ser 
común. En ese sentido, sí, Europa se 
está deshumanizando, pero porque 
ha perdido el sentido de Dios y de lo 
sagrado como factores determinantes 
en la esfera pública y, con frecuencia, 
también en la privada.

¿Cuál es la posición de la Iglesia 
respecto al conflicto sirio? 

 La Iglesia desea que todas las partes 
en conflicto, en la perspectiva del bien 
común, permitan que de ahora en ade-
lante se despliegue la asistencia huma-
nitaria y callen las armas cuanto antes, 
para dar paso a una paz concordada y 
duradera. El diálogo y las negociaciones 
deben ser compartidos en el respeto de 
cada uno, a fin de que se garantice la 
integridad territorial del país y la cer-
teza de que, en la Siria de mañana, haya 
sitio para todos, lo repito: para todos, in-
cluidas nuestras comunidades cristia-
nas. No podemos ignorar que en Tierra 
Santa y Oriente Medio las comunidades 
cristianas son objeto de ataques conti-
nuos y de una especie de genocidio que 
va proliferando. 

¿Qué otros pasos tienen pensado 
dar desde Cor Unum para paliar la 
tragedia de los refugiados?

Cor Unum trabaja para lograr una 
coordinación cada vez mayor con las 
Iglesias locales, ante todo, y con los 
organismos presentes en el territo-
rio, así como para reforzar las Caritas 
comprometidas en el conflicto. He-
mos convocado una segunda reunión 
de coordinación en el Vaticano, que 
tendrá lugar el próximo 30 de mayo, y 
en la cual participarán, una vez más, 
los sujetos presentes sobre el terreno. 
Será una ocasión para hacer balance 
de lo que está sucediendo a nivel hu-
manitario, subrayar la exigencia de 
una coordinación cada vez mayor, po-
ner de relieve las prioridades actuales, 
comprender lo que no funciona y valo-
rar lo que se ha hecho de modo eficaz. 

Cristina Sánchez Aguilar
Entrevista completa  

disponible en www.alfayomega.es

Entrevista a monseñor Segundo Tejado, Subsecretario del Consejo Pontificio Cor Unum

«¿Qué pasará con esta gente?»
La Iglesia católica se ha volcado con los refugiados sirios desde el inicio del conflicto, hace ya tres años, 
tanto con ayuda espiritual como económica. Ha enviado más de 80 millones de dólares para sostener  
a la población, y el próximo 30 de mayo, el Consejo Pontificio Cor Unum se reunirá por segunda vez  
en el Vaticano con organismos internacionales para hacer balance y coordinarse, «porque la exigencia 
es cada vez mayor», señala monseñor Segundo Tejado

Un padre con sus cuatro hijos, refugiados sirios, en Mafraq, Jordania
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La Resurrección no es un mito

La resurrección de Jesús no es un mito, como no lo son sus 
milagros, ni su concepción virginal, ni su divinidad. La 

resurrección de Jesús tampoco es una invención de la comunidad 
cristiana, ni una catequesis. No es la comunidad la que ha creado 
a la Persona y al acontecimiento que nos ha salvado y cuya luz se 
extendió en los primeros años tras su resurrección, sino al revés. La 
resurrección de Jesús es el hecho, referido desde el inicio a Él y, en 
concreto, a su cuerpo, acaecido en la Historia, que llena de sentido la 
existencia del hombre y le abre a la verdadera esperanza, que va más 
allá de esta vida. Jesús no es sólo un buen hombre, sino Dios hecho 
hombre. El que ha resucitado es el que fue crucificado. Y su sepulcro 
esta vacío; no un sepulcro metafórico, sino el de José de Arimatea, 
donde fue enterrado. Sus apariciones tampoco son metafóricas ni 
subjetivas, son reales. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar glorioso. 
La resurrección de Jesús es el triunfo para siempre del Señor sobre la muerte, triunfo que es para 
nosotros un triunfo sobre la muerte biológica, porque resucitaremos en la carne, y sobre la muerte 
eterna, porque teníamos cerradas las puertas del cielo, pero Jesús, que ha muerto por nuestros 
pecados y ha resucitado, las ha abierto y ya nada ni nadie las podrá cerrar. Ésta es la fe de la Iglesia. 
Expreso mi profundo dolor por aquellos a quienes les hacen añicos su fe las interpretaciones 
personales de supuestos entendidos, o de aquellos que reducen el cristianismo a sociología.

Ángel García-Rayo 
Buenafuente del Sistal (Guadalajara)

Nuestra aventura en Roma

Tres hermanos, un cuñado, mi hijo mayor –10 años– y tres 
sobrinos, de 13, 12 y 10 años, fuimos en furgoneta a la 

canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Salimos el jueves por 
la noche de Valladolid, llegamos a Barcelona a las 6 de la mañana, 
recogimos a un hermano y viajamos todo el día hasta Génova. Allí 
fuimos a Misa y los niños se asombraron al escuchar a un sacerdote 
en italiano. El viernes, dormimos cerca de Florencia, y el sábado 
a primera hora fuimos a Misa a la catedral, desayunamos y nos 
acercamos a Roma. Comimos en casa de unos amigos del Hogar de 
la Madre, cogimos nuestras mochilas, sacos y esterillas, y fuimos 
a San Pedro. Eran las cinco de la tarde, y ya había grupos en la 
Plaza. Nos enteramos de que la policía iba a cerrar la Plaza y la Via 
della Conciliazione hasta el domingo. El sábado dormimos en los 
jardines de Sant Angelo, y el ambiente era tan festivo que daban 
ganas de bailar. Era tal el tumulto que la policía abrió la Via della 
Conciliazione a medianoche. Mis hermanos, mi cuñado, hijo y sobrinos estaban dormidos, así que 
desperté a todos para entrar y coger sitio. Los niños estaban impresionados viendo San Pedro de 
noche, y escuchando los cantos de miles de personas. Tras una noche en vela, los niños durmieron 
hasta el comienzo de la ceremonia. Se portaron de maravilla y, como regalo a su feliz espera, el Papa 
pasó muy cerca y los saludó. ¡Fuimos a Roma a dar gracias y hemos vuelto dando gracias!

Carlos Gervás de la Pisa
Valladolid

Quiero, luego soy

He leído el Proyecto de ley para la no discriminación por motivos de género, de Andalucía, 
y observo errores contra el sentido común, la realidad y principios filosóficos básicos. Cito 

párrafos: «Se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración 
física»: ¿Quiere decir que puedo ser lo que quiera independientemente de la realidad? ¿Esto podría 
aplicarse a otros aspectos, como al de la responsabilidad? Imaginemos que una persona no quisiera 
ser mayor de edad por las cargas que esto supone, aunque por su edad le correspondiera serlo. «La 
libre autodeterminación de género ha de ser afirmada como un derecho fundamental»: A nivel 
privado no habría problemas, pero, ¿debe la sociedad, la política, la sanidad, el sistema educativo 
plegarse a un deseo particular? Se habla del sexo-género como algo que «se les ha asignado a las 
personas en su nacimiento», como si el sexo fuera un accesorio postizo que no es constitutivo de 
la persona, lo que contradice a la biología, la psicología, la neurociencia... Se dice que «es cada vez 
mayor el número de expertos que piensan que la orientación sexual y la identidad de género no son 
condiciones médicas y que no deberían ser tratadas, curadas o suprimidas». ¿Por qué, entonces, 
se habla de operaciones y tratamientos para adecuar lo físico a lo psicológico? ¿Por qué no aplicar 
terapias psico-afectivas? La ideología subyacente formula un nuevo postulado: Quiero, luego soy.

Isabel Pinaglia
Madrid

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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Gracias a ti

Hace meses circuló un vídeo del 
Papa Juan Pablo II que se llamaba 

Gracias a ti. En 3 minutos sintetizaba 
lo que nosotros (dos jóvenes fruto de su 
pontificado) sentíamos por él. Pocas 
semanas después del descubrimiento de 
este best-seller de Youtube, se anunció 
la fecha de la canonización de Juan 
Pablo II, junto a otro gran Papa: Juan 
XXIII. El mismo día ¡ya teníamos billete 
y alojamiento! Nacho y yo viajamos a 
Roma a la beatificación en 2011, tres 
semanas antes de convertirnos en 
matrimonio. Al Papa le encomendamos 
nuestro nuevo camino y ahora, junto 
a los mismos familiares de entonces, 
¡teníamos que volver a darle las gracias! 
El fin de semana de la canonización 
fue emocionante. Fuimos en familia, 
a encontrarnos con los Papas, y ¡nos 
topamos con una Iglesia viva! Sin 
darnos cuenta, nos vimos, la noche del 
sábado, bailando en la Plaza Navona 
con peregrinos polacos y, poco después, 
colándonos en una pequeña capilla junto 
a peregrinos del Congo. ¡Esto es Iglesia! 
¡A esto es a lo que nos queríais conducir, 
san Juan Pablo II y san Juan XXIII! 
Miles de personas distintas en todo, 
unidos por los mismos Padres, y con un 
mismo fin: ser santos, como vosotros ya 
sois santos. Gracias, por ser ejemplos 
de que la santidad no es algo lejano, 
sino tangible, real… ¡y viable! Gracias 
a ti, san Juan XXIII, por tu valentía de 
querernos unificar y acercar a todos 
los cristianos con el Concilio Vaticano 
II, y con las pequeñas metas del día a 
día. Gracias a ti, quiero ser un poquito 
mejor sólo por hoy. Gracias, san Juan 
Pablo II, por tu amor a los jóvenes y por 
abrir las fronteras. Gracias a ti, estos 
días, sin comprender palabra, nos hemos 
sentido como en casa. Sólo por hoy, no 
tendremos miedo de abrir las puertas a 
Cristo. Gracias a Ti, Papa Juan, gracias a 
ti, Papa Juan Pablo. 

Lucía González y Nacho Pereira
Madrid
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«Los países independizados recientemente, que 
esforzándose en conseguir su propia identidad 
cultural y política necesitarían la aportación 

eficaz y desinteresada de los países más ricos y desarro-
llados, se encuentran comprometidos –y a veces incluso 
desbordados– en conflictos ideológicos que producen 
inevitables divisiones internas, llegando incluso a pro-
vocar en algunos casos verdaderas guerras civiles»: así 
decía el santo Papa Juan Pablo II, ya en 1987, en su encíclica 
Sollicitudo rei socialis, y añadía entonces que, mirando a 
«los últimos veinte años», se comprenden «los contrastes 
existentes en la parte norte del mundo, es decir, entre 
Oriente y Occidente, como causa no última del retraso o del 
estancamiento del sur. Los países subdesarrollados, en vez 
de transformarse en naciones autónomas, preocupadas de 
su propia marcha hacia la justa participación en los bienes 
y servicios destinados a todos, se convierten en piezas de 
un mecanismo y de un engranaje gigantesco», cuyas con-
secuencias –concretaba el Santo Padre–  «se manifiestan 
en el acentuarse de una plaga típica y reveladora de los 
desequilibrios y conflictos del mundo contemporáneo: los 
millones de refugiados, a quienes las guerras, calamidades 
naturales, persecuciones y discriminaciones de todo tipo 
han hecho perder casa, trabajo, familia y patria. La trage-
dia de estas multitudes se refleja en el rostro descompues-
to de hombres, mujeres y niños que, en un mundo dividido 
e inhóspito, no consiguen encontrar ya un hogar». Hoy, 26 
años después, ya vemos las dimensiones a que ha llegado 
este engranaje gigantesco.

Las señala muy claramente el Papa Francisco, en su Ex-
hortación Evangelii gaudium: «Así como el mandamiento 
de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de 
la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía 
de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata». Y con-
tinúa Francisco: «Hemos dado inicio a la cultura del des-
carte que, además, se promueve. Ya no se trata simplemen-
te del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de 
algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma 
raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya 
no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que 
se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino dese-
chos, sobrantes». Son palabras duras, sí, pero son palabras 
de la Verdad, que nunca ha dejado de proclamar su Iglesia, 
la Iglesia de Cristo, desde sus mismos inicios, no para 
condenar, ¡sino para llamar a la conversión! De tal modo 
que hoy, en plena cultura del descarte, sigue viva la adver-

tencia profética de san Juan Pablo II, en Centesimus annus, 
de 1991, la encíclica que conmemoraba los cien años de la 
Rerum novarum, de León XIII, y para la que se documentó 
concienzudamente con la ayuda de los más prestigiosos 
economistas, como se reseña en estas mismas páginas: 
«En los países occidentales, existe la pobreza múltiple de 
los grupos marginados, de los ancianos y enfermos, de las 
víctimas del consumismo y, más aún, la de tantos prófugos 
y emigrados; en los países en vías de desarrollo se perfilan 
en el horizonte crisis dramáticas si no se toman a tiempo 
medidas coordinadas internacionalmente».

Esta llamada sigue viva en las palabras del Papa Fran-
cisco en Evangelii gaudium, al pedir la máxima atención a 
las «nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos 
llamados a reconocer a Cristo sufriente: los sin techo, los 
toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indíge-
nas, los ancianos cada vez más solos y abandonados…» 
Destacando que «los migrantes me plantean un desafío 
particular por ser pastor de una Iglesia sin fronteras que se 
siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a una 
generosa apertura, que, en lugar de temer la destrucción 
de la identidad local, sea capaz de crear nuevas síntesis 
culturales. ¡Qué hermosas son las ciudades que superan la 
desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que 
hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo!» 
En definitiva, es la llamada del mismo Cristo, que no se li-
mita a pedir ayuda para pobres, hambrientos, refugiados y 
cuantos padecen toda clase de sufrimientos, ¡se identifica 
con ellos!

Vale la pena escuchar al Papa Benedicto XVI, en su pri-
mera encíclica, Deus caritas est. Lejos de una simple con-
sideración piadosa, poner la mirada en el amor cristiano, 
que descubre el verdadero rostro de toda vida humana, es 
afirmar la única fuerza que vence ese engranaje gigantesco 
de una economía de la exclusión y la inequidad, que lleva a 
la cultura del descarte: «Se ha de recordar la parábola del 
Juicio final, en el cual el amor se convierte en el criterio 
para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o 
negativa de una vida humana. Jesús se identifica con los 
pobres: los hambrientos y sedientos, los forasteros, los 
desnudos, enfermos o encarcelados. Cada vez que lo hicis-
teis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo 
hicisteis. Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: 
en el más humilde encontramos a Jesús mismo, y en Jesús 
encontramos a Dios». ¡Descubrir el rostro de Cristo!, he 
ahí la victoria.

El rostro de Cristo Serás feliz

En estos días, muchos niños y 
niñas os iniciáis al domingo 

y a la Eucaristía recibiendo a 
Jesús sacramentado. Cuando 
comulgues, niño o niña que me 
leas, deja que Jesús te mire a los 
ojos, porque quiere ser tu amigo. 
Mírale también tú con amor y 
cuéntale tus cosas como a un 
verdadero amigo. Él te invita 
a mirar también con amor a 
todas las personas, sobre todo 
a las que sufren, a los que nadie 
quiere, a los que están solos y 
abandonados. Es muy importante 
acostumbrarse a hablar con 
Jesús de muchas cosas; es lo que 
llamamos oración, que no son 
únicamente el Padrenuestro 
o el Avemaría que rezamos de 
carrerilla. 

Os contaré algo: no hace mucho 
que me escribió una niña que 
va a un oratorio para aprender 
a hablar con Jesús, es decir, a 
aprender a orar; esta niña me 
decía que lo que siente cuando 
asiste al oratorio es cómo le 
llama Jesús y le dice que la quiere. 
Cuando va al oratorio se siente 
alegre, tranquila, como si le 
llegara una chispa de felicidad 
que le ayuda a seguir caminando 
todo el día. Es como si entrara en 
un cielo inmenso, pues el Señor 
está ahí, para apartar de ella los 
males y tomarla en sus brazos, 
pues con Jesús siempre estaremos 
a salvo.

Si desde la Primera Comunión 
tú te acostumbras a hablar con 
Jesús, cuando le recibes en la Misa 
de los domingos, serás feliz.

Ya sé también que, en toda la 
preparación a esta iniciación 
al domingo y a la Eucaristía, 
ayudan los papás de cada niña 
o niño. Muchos padres lo hacen 
pero que muy bien, aunque ¡a 
veces…! También me dicen los 
catequistas y los párrocos que la 
Primera Comunión de su hijo ha 
ayudado a algunos papás a volver 
a encontrarse como personas 
queridas por Dios. ¿Quién duda 
que la ilusión de su hijo ante el 
acontecimiento de recibir a Jesús 
haya ayudado a muchos padres a 
recordar el encuentro con Aquel 
que sabemos nos ama y siempre 
espera?

No debéis dejar de vivir con 
mucha más profundidad la 
fe y así recibir un apoyo para 
afrontar con más fuerza todas las 
dificultades de la vida.

Os invito a celebrar la Primera 
Comunión de vuestros hijos con 
la sobriedad y la belleza propias 
de las fiestas cristianas, y a ir con 
ellos a la Eucaristía de la segunda, 
la tercera, la cuarta… Comunión. 
Felicidades.

+ Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo de Toledo
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Una multitud desbordó, el pa-
sado sábado, la Plaza de San 
Pedro, dentro del encuentro La 

Iglesia por la escuela, que había orga-
nizado la Conferencia Episcopal Ita-
liana (CEI). En total, más de 300.000 
alumnos, profesores, padres y perso-
nal no docente de las escuelas de todo 
el país se dieron cita para mostrar su 
testimonio de fe en los colegios –y no 
sólo en los centros católicos, sino tam-
bién en los estatales y en los privados 
no confesionales–, ante la atenta mi-
rada del cardenal Bagnasco, Presiden-
te de la CEI, de la ministra italiana de 
Educación, Stefania Giannini, y, sobre 
todo, del Papa Francisco, que se mos-
tró entusiasmado con los escolares.

Cuando se dirigió a los presentes en 
su discurso, el Santo Padre reconoció 
que «yo amo la escuela; la he amado 
como alumno, como estudiante, como 
maestro, y luego como obispo», e in-
cluso compartió uno de sus recuerdos 
del colegio: «He escuchado que no se 

crece solos y que siempre hay una 
mirada que te ayuda a crecer. Yo ten-
go la imagen de mi primera maestra, 
que me recibió a los seis años, en el 
primer nivel de la escuela. Nunca la 
olvidé. Ella me hizo amar la escuela, 
y después, hemos tenido encuentros 
durante toda la vida, hasta el momen-
to en que falleció, a los 98 años». 

La escuela no es neutral

Más allá de sus propias vivencias, 
el Papa explicó algunos de los puntos 
esenciales de la visión de la enseñan-
za que aporta la doctrina social de la 
Iglesia. Así, explicó que, frente a las 
pedagogías buenistas que defienden 
una presunta educación aséptica que 
permita a los niños aprender y descu-
brir todo por sí mismos, «la escuela 
nos educa en lo verdadero, en el bien 
y en lo bello. Las tres cosas van juntas. 
La educación no puede ser neutra: o 
es positiva, o es negativa; o nos en-

riquece, o 
nos empobrece; o hace cre-

cer a la persona, o la deprime, incluso 
puede corromperla». La misión de la 
escuela, por tanto, «es desarrollar el 
sentido de lo verdadero, el sentido del 
bien y el sentido de lo bello. Y esto se 
da a través de un camino con muchos 

ingredientes: ¡por eso existen tantas 
disciplinas! El desarrollo es fruto de 
diversos elementos que actúan juntos 
y estimulan a la inteligencia, a la con-
ciencia, a la afectividad, al cuerpo...» 
De esa forma, se da una educación 
integral de la persona, pues «cultiva-
mos en nosotros lo verdadero, el bien 
y lo bello; y aprendemos que estas tres 
dimensiones no están jamás separa-
das, sino siempre entrelazadas. Si una 
cosa es verdadera, es buena y bella; si 
es bella, es buena y verdadera; y si es 
buena, es verdadera y es bella. Estos 
elementos juntos nos hacen crecer y 
nos ayudan a amar la vida, aun cuan-
do estemos mal, o con problemas. ¡La 
verdadera educación nos hace amar la 
vida y nos abre a su plenitud!»

Aprender a 360 grados

El Pontífice también recordó a los 
alumnos, a los padres y a los profeso-
res que «la escuela enseña a entender 
la realidad: ir a la escuela significa 
abrir la mente y el corazón a la reali-
dad, en la riqueza de sus aspectos, de 
sus dimensiones. ¡Y esto es bellísimo! 
En los primeros años, se aprende a 
360 grados, después se profundiza en 
una dirección y, finalmente, uno se 
especializa». De ahí que «los maestros 
son los primeros que deben permane-
cer abiertos a la realidad»,  porque, «si 
un maestro no está abierto a aprender, 
no es un buen maestro, y ni siquiera 
es interesante». Es la educación en 
el asombro, tan presente en la gran 
tradición educativa de la Iglesia.

Para lograr esta enseñanza com-
pleta, se hace imprescindible la co-
laboración entre escuela y familia, 
que es la primera educadora de 
los hijos: «¡La familia y la escue-
la jamás van contrapuestas! Son 
complementarias, y por tanto es 
importante que colaboren, con res-
peto recíproco. Las familias de los 
niños de una clase pueden hacer 
mucho colaborando entre ellas y 
con los maestros». 

Por último, el Santo Padre se-
ñaló que, «en la escuela, no sólo 
aprendemos conocimientos, 
contenidos, también costum-
bres y valores», pues sólo así los 
niños pueden desarrollar «las 
tres lenguas que una persona 

madura debe saber hablar: la lengua 
de la mente, la del corazón y la lengua 
de las manos. O sea, pensar bien aque-
llo que sientes y haces; sentir aque-
llo que piensas y haces; y hacer bien 
aquello que piensas y sientes».

José Antonio Méndez

El Papa, ante 300.000 alumnos, profesores y personal no docente de las escuelas de Italia

«La educación no es neutra: 
o es positiva, o es negativa»

«La educación no puede ser neutra. O es positiva, o es negativa; o nos enriquece,  
o nos empobrece; o hace crecer a la persona, o la deprime, incluso puede corromperla».  
Así lo explicó el Papa Francisco a los más de 300.000 alumnos, profesores y personal  
no docente de la escuela italiana, que se reunieron, el pasado sábado, en la Plaza  
de San Pedro. Un encuentro en el que el Santo Padre también recordó que «la familia  
y la escuela jamás van contrapuestas», y en el que reclamó que, en los colegios,  
«no sólo se aprendan conocimientos y contenidos, sino también costumbres y valores»

El Papa con dos niños, ante el cardenal Bagnasco, en un abarrotado San Pedro
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Las localidades de Parla y Rivas Vaciamadrid 
son dos de los tradicionales feudos de la iz-
quierda madrileña, reductos del antiguamen-

te llamado cinturón rojo de la Comunidad. De Parla 
fue regidor Tomás Gómez, actual Secretario regio-
nal del PSOE de Madrid, partido que sigue gober-
nando el Ayuntamiento. Y en Rivas, el Consistorio 
lleva el sello de Izquierda Unida desde hace tres 
legislaturas. Tal es la tensión interna que el con-
trol del poder ha generado en el partido marxista 
ripense, que su alcalde desde 2003, José Massa, re-
nunciaba el pasado martes a su cargo, por disputas 
y luchas intestinas con los coordinadores locales de 
Izquierda Unida. Entre las dos localidades suman 
35 colegios públicos, 13 institutos, 3 colegios concer-
tados no católicos... y ni un solo centro concertado 
o privado confesional. Ahora, la demanda de las fa-
milias ha sido tal que la Consejería de Educación ha 
dado el visto bueno a la creación, el próximo curso, 
de una escuela católica en cada municipio: el colegio 
San Juan Pablo II, en Parla, gestionado por la Fun-
dación Educatio Servanda en estrecha colaboración 
con el Obispado de Getafe; y el centro Santa Mónica, 
en Rivas, vinculado al Opus Dei y auspiciado por el 
Obispado de Alcalá de Henares. 

La noticia de ambas aperturas fue acogida con 
esperanza y alegría por cientos de familias –sólo 
en el centro de Rivas se recibieron más de 250 so-
licitudes de plaza en los cuatro primeros días del 

plazo–, aunque con suma frialdad y acritud por 
parte de los respectivos Ayuntamientos. En las úl-
timas semanas, el consistorio de Parla ha retirado 
sin previo aviso las vallas publicitarias que Educa-
tio Servanda había contratado, además de poner 
numerosos impedimentos administrativos a las 
obras, aconsejando a las familias no solicitar plaza 
por la presunta «falta de seguridad» del proyecto. 
Un escenario similar al que ha pintado IU en Rivas. 

Ante este boicot, las familias han reaccionado 
exigiendo que se respete su derecho constitucional 
a elegir la educación para sus hijos que mejor res-
ponda a sus valores y creencias, en un escenario 
de libertad de elección que incluya la diversidad 
en la oferta. En Parla, por ejemplo, centenares de 
familias se han unido en la plataforma Libres para 
educar, desde la que han impulsado el manifiesto 
Libres para vivir, libres para educar. En el texto, 
explican que, «durante décadas, cientos de padres 
católicos de Parla han enviado, y siguen enviando, 
cada año a sus hijos a estudiar a centros de otras 
poblaciones con no pequeños sacrificios. Negar a 
priori esta posibilidad no es democrático». Por eso, 
se felicitan ante la nueva y próxima apertura del 
colegio San Juan Pablo II, con la que «comienza a 
cubrirse una necesidad largo tiempo demandada 
por muchos», y recuerdan que «su puesta en mar-
cha es responsabilidad de sus promotores; ni el 
suelo ni la edificación van a generar gasto público 

adicional» y «la Administración, según establece el 
sistema de conciertos vigente, aportará el salario de 
los docentes», sin que haya en esto «trato de favor; 
simplemente se cumple con lo previsto en una ley 
en la que se contemplan dos modelos de gestión de 
los centros públicos». Además, recuerdan que «estos 
padres, como todos, pagan la educación pública de 
la cual no hacen disfrute y no tienen compensación» 
y solicitan a las autoridades «que promuevan y no 
sofoquen una iniciativa como ésta, que nace de la 
sociedad civil y que promueve el pluralismo».

José Antonio Méndez

En la localidad madrileña de Parla, con Ayuntamiento del PSOE, 
hay 21 colegios públicos , 8 institutos y 2 centros concertados no 
religiosos. En Rivas Vaciamadrid, gobernado por Izquierda Unida, 
cuentan con 14 colegios públicos, 5 institutos y un centro concertado 
de carácter laicista. Ahora, la demanda de las familias propicia  
que el curso que viene, 2014-2015, se pueda abrir, por primera vez, 
una escuela católica en cada localidad. Sin embargo, PSOE e IU 
están boicoteando este derecho constitucional de los padres

El PSOE e IU se oponen a abrir los dos únicos concertados católicos de Parla y Rivas

La izquierda radical boicotea 
a la escuela católica 

Toca apuntarse a Reli

Desde ahora y hasta el próximo mes de 
junio, las Comunidades Autónomas 

estarán inmersas en los procesos de 
renovación de plaza y admisión de nuevos 
alumnos en los centros escolares. Por eso, la 
Comisión de Enseñanza y Catequesis, de la 

Conferencia Episcopal, 
ha recordado la 
importancia de que los 
padres especifiquen 
en la matrícula 
escolar que quieren 
que sus hijos cursen 
la asignatura de 
Religión en el próximo 
curso. El lema de la 
campaña Apúntate a 
Reli 2014 es «Jesucristo, 
fuente y fundamento 

de virtudes y valores», y recuerda a las 
familias que, a través de esta asignatura, 
adaptándose a las diferentes edades y 
niveles, los alumnos van descubriendo cómo 
«Cristo nos dejó las virtudes cristianas en 
su mensaje evangélico», como «el amor 
y el servicio, la pobreza de espíritu, la 
mansedumbre, la misericordia, la pureza de 
corazón, la búsqueda de paz y de justicia, y la 
paciencia frente a la persecución».

El colegio Juan Pablo II, de Alcorcón, también gestionado por la Fundación Educatio Servanda
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Insiste usted a menudo en que la escuela ca-
tólica debe evangelizar. ¿Qué falla para que 
muchas veces esto no sea así?

La Iglesia, por su naturaleza, es misionera. Cual-
quier institución católica debe tener esta dimen-
sión. Ahora bien, en relación a la escuela católica, 
su carácter misionero lo ejerce a través de la educa-
ción. Por eso, si en algunos casos no es así, es decir, 

si no manifiesta este dinamismo de evange-
lización, el motivo seguramente es que no 

existe una clara comprensión de la espe-
cífica identidad y misión de la escuela 

católica por parte de sus dirigentes 
y del personal docente. Es, en fin de 
cuentas, que hay poca conciencia de 
qué significa ser católicos. Solamen-
te los católicos auténticos, unidos 
con Cristo en la oración, están en 
situación de hacer crecer la Iglesia 
y de cumplir la obra de la evange-

lización en cualquier ámbito de su 
actividad.

El Papa ha subrayado lo que usted 
dijo afirmando que es compatible una 

educación para el diálogo intercultural, 
plenamente respetuosa con el otro, pero 

decididamente evangelizadora... 
En octubre, la Congregación para la Edu-

cación Católica publicó el documento Educar 
en el diálogo intercultural en la escuela católica. 

Vivir juntos para una civilización del amor, elabo-
rado con la participación de muchos expertos. Se 
constató que, cuanto más la escuela católica con-

serve su propia identidad, tanto más podrá con-
tribuir a un auténtico diálogo intercultural. Para 

poder tener un diálogo fructífero con los otros, 
se debe ser consciente de la propia fe, de la pro-

pia identidad. Presentar con claridad la pro-
pia fe y proponerla no significa de ningún 

modo imponerla. Más bien, para nosotros, 
anunciar a los otros la Buena Noticia es 

un acto de amor. Me doy cuenta de que, 
en un mundo insensible a los valo-

res, dicho anuncio difícilmente 
encuentra la plena compren-

sión; sin embargo, con una 
más profunda reflexión, 

podemos contrarrestar 
cualquier tipo de resis-

tencias.

En el discurso 
a la Plenaria de su 

C o n g r e g a c i ó n ,  e l 
Papa Francisco planteó 
también la conveniencia 
de que se organicen reti-
ros o Ejercicios para los 

profesores. ¿Hace falta 
insistir más en la línea de 

selección y formación cris-
tiana del profesorado?
Esto es obvio, teniendo pre-

sente –repito– que sólo los católicos que viven 
su propia fe, unidos con Cristo, pueden contri-

buir a la obra de la evangelización, y, por ende, a la 
realización de la misión específica de la escuela 
católica. Esta evangelización se realiza no sólo con 
las palabras, sino sobre todo con el testimonio de 
la propia vida.

Se habla mucho de la importancia de coordinar 
los esfuerzos entre familia, parroquia y escue-
la. ¿No habría que insistir también en mejorar 
la coordinación de los obispos con los religiosos, 
titulares de un amplio porcentaje de las escuelas 
católicas?

Claro que es necesaria una debida colaboración 
de los religiosos con el obispo en relación con las 
escuelas católicas. El Código de Derecho Canónico 
prescribe que los religiosos, para poder fundar una 
escuela católica, necesitan del consentimiento del 
obispo (can. 801). El motivo es muy claro, y lo indica 
expresamente el Directorio para el ministerio pas-
toral de los Obispos, diciendo que la escuela católica 
debe actuar en plena sintonía con los pastores, por 
el hecho de que ella es «depositaria de un mandato 
de la Jerarquía». La escuela católica, incluyendo 
aquella dirigida por los religiosos, debe inserirse 
orgánicamente en la pastoral diocesana general.

La biografía de Benedicto XVI está muy vin-
culada a la universidad, y el Papa Francisco ha 
sido profesor en la escuela. Ambos Papas han 
mostrado gran pasión por la educación y la han 
considerado una prioridad para la Iglesia. ¿Qué 
semejanzas y diferencias se ha encontrado usted 
en las indicaciones, acentos o consejos recibidos 
de uno y de otro?

También el Papa Francisco ha sido Decano de 
la Facultad de Teología y Filosofía en San Miguel 
(Argentina). Igualmente, por muchos años, fue el 
Gran Canciller de la prestigiosa Pontificia Univer-
sidad Católica de Buenos Aires y Presidente de la 
Comisión episcopal para esa Universidad. Por eso, 
sin temor a equivocarme, puedo decir que conoce 
el ambiente universitario y todos sus desafíos y 
problemas. Quisiera subrayar dos cosas: 

Primera: cada uno de estos grandes Pontífices 
lleva consigo, además de su propio carácter y sen-
sibilidad, el específico bagaje socio-cultural en el 
cual ha vivido y obrado, que ciertamente influye en 
la formación de la personalidad. 

Segunda: mientras Benedicto XVI se ha mani-
festado como un hombre fuertemente apasionado 
por el estudio, por la investigación, por afrontar en 
modo estrictamente científico los más difíciles pro-
blemas filosóficos y teológicos, enriqueciendo de tal 
modo el pensamiento cristiano, el Papa Francisco 
se presenta ante nuestros ojos, sobre todo, dotado 
de una excepcional pasión y talento pastoral y de 
una extraordinaria simplicidad en el encuentro. 
Con esto atrae hacia sí a mucha gente.

Ambos Pontífices han mostrado una gran pasión 
por la educación, y han coincidido en destacar que 
la educación es una prioridad absoluta. De hecho, 
la educación es una tarea esencial en la misión de 
la Iglesia y también en la perspectiva del bien de la 
Humanidad.

Ricardo Benjumea

Toda la Iglesia –también la escuela 
católica– está llamada a transmitir 
la fe, dice el cardenal Grocholewski. 
Ésta es la segunda parte de una 
entrevista concedida por el 
Prefecto a este semanario 
(la primera fue publicada 
el 24 de abril), tras 
participar  
en un acto  
de la Facultad 
de Derecho 
Canónico  
de la Universidad 
San Dámaso,  
de Madrid

Cardenal Zenon Grocholewski, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica

«La escuela debe ser 
misionera»
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¿Qué importancia tiene la 
catequesis en la nueva 
evangelización?

La catequesis es primordial por-
que permite que el primer anuncio de 
Cristo, el kerygma, se vaya profundi-
zando y vaya resonando –catequizar 
significa resonar– en la fe del catecú-
meno. El Papa Francisco nos ha dicho, 
en la Evangelii gaudium, que vivimos 
tiempos de evangelización, en los que 
el primer anuncio es clave y tiene que 
estar siempre presente en el momento 
catequético. La catequesis tiene que 
remitir a los fundamentos de la fe, al 
núcleo de la Revelación: el envío de 
Cristo por parte del Padre para sal-
varnos. El Papa dice que esto es lo que 
más puede renovar la catequesis, por-
que la catequesis se anquilosa cuando 
se desprende del anuncio gozoso de 
la salvación. Tenemos que anunciar 
el kerygma y posibilitar que quienes 
lo reciben, lo profundicen e integren 
en su vida, para ser verdaderos testi-
gos del Señor. El proceso catequético 
culmina cuando el cristiano se hace 
adulto en la fe, y puede ser para otros 
testigo, apóstol, catequista. Porque el 
catequista es el que transmite la fe en 
nombre de la Iglesia, así que catequis-
tas, en cierto sentido, somos todos: 
padres, sacerdotes, amigos, profeso-
res…, y todos tenemos que tomarnos 
en serio la responsabilidad de ser tes-
tigos del Señor.

Sin embargo, es frecuente que 
muchos jóvenes, tras recibir la Con-
firmación, no vuelvan a la Iglesia... 

Las causas por las que esto ocurre 
son diversas y hay que analizarlas 
bien, porque no sucede siempre, ni en 
todas las parroquias. Es verdad que 
son muchos los que abandonan la per-
tenencia al grupo –aunque no siempre 
la Iglesia–, y que hay una crisis seria 
en la postcomunión y en la postcon-
firmación. Una de las causas es que, 
a pesar de que son largos los procesos 
catequéticos (en Madrid, por ejemplo, 
el de Comunión son 3 años, y el de 
Confirmación, 2), es poco tiempo para 
que una persona haga un proceso de 
concienciación claro sobre lo que sig-
nifica la fe y la adhesión a la Iglesia, 
para que fragüe un sujeto cristiano 
capaz de ser testigo. La catequesis no 
es sólo el lugar en el que se enseña la 
doctrina, sino el ámbito en el que la 
persona se adhiere a la Iglesia y se ca-
pacita para defender y difundir la fe. 
También influye la secularización que 
hay entre niños y jóvenes; y hay que 

contar con la libertad del sujeto que 
sabe lo que significa ser cristiano y ha 
recibido bien la tradición de la Iglesia, 
pero se separa por diversas causas. Y, 
por supuesto, otro motivo es que este-
mos fallando nosotros, que nos estén 
faltando elementos clave.

¿Por ejemplo?
 El elemento mistagógico, que hace 

que se inicien en los misterios de la fe; 
el celebrativo; y el de incorporarse a 
la comunidad de la Iglesia para tener 
una experiencia de comunión, para lo 
cual, tiene que haber una comunidad 
viva en la que se sientan acogidos. Y, a 
veces, esas comunidades no se dan, o 
no se preocupan de los catecúmenos. 
La catequesis debe ser lo más atrac-
tiva y sugerente posible, pero, como 
advirtió el cardenal Ratzinger, en de-
masiadas ocasiones se ha primado el 
método sobre el contenido, la metodo-
logía convertida en psicologización de 
la enseñanza y en entretenimiento de 
los jóvenes, por encima de la trans-
misión real y viva del Evangelio. Esto, 
que ha pasado también en la pasto-
ral juvenil y en la enseñanza, viene 
de creerse una mentira: que jóvenes 
y niños no son capaces de recibir la 
enseñanza de la Iglesia y la fuerza y la 
belleza de la fe en Jesucristo.

¿Falta, también, formación y vida 
de fe entre muchos catequistas? 

En los catequistas hay mucha bue-
na voluntad, generosidad y entrega. 
Cualquier párroco sabe que tiene en 
ellos un grupo de personas entrega-
das, que sienten como responsabi-
lidad de su propia vida cristiana el 
transmitir la fe. Pero también falta 
mucha formación. La formación de 
catequistas es una prioridad en mu-
chísimas diócesis y hay un marco 
previsto por la Conferencia Episco-
pal, porque los catequistas necesitan 
conocer bien la fe de la Iglesia, y tam-
bién habilidades pedagógicas para 
transmitirla de modo que susciten 
adhesión, alegría e interés por des-
cubrirla. Tenemos que trabajar para 
que la entrega de los catequistas se 
vea complementada con formación 
intensa y seria. Es verdad que, a veces, 
los catequistas no tienen casi tiempo, 
porque son padres de familia o están 
comprometidos en otros ámbitos ecle-
siales, pero hemos de hacer un esfuer-
zo grande por atenderlos y formarlos.

¿Se puede aprovechar la cateque-
sis para evangelizar a los padres?

Se puede y se debe, porque es una 
ocasión extraordinaria. La iniciación 
cristiana de un miembro de la familia 

afecta a toda la familia y, sobre todo, a 
los padres. En muchas parroquias se 
hace pastoral familiar con los padres 
que llevan a sus hijos a catequesis, en 
la que ellos son los primeros invitados 
a incorporarse al proceso de sus hijos. 
La catequesis no es una guardería de 
la fe, donde los padres dejan a los ni-
ños y luego los recogen. Si esto se hace 
bien, los padres quedan tocados, y mu-
chos son recuperados para la vida de 
la Iglesia a través de sus hijos.

¿A qué responden las críticas con-
tra la clase de Religión en las protes-
tas contra la LOMCE, a la que han 
definido como la ley de la Iglesia? 

La Iglesia no hace leyes orgánicas. 
Cuando se dicen estas cosas, se obvia 
que el Estado tiene que velar por el 
derecho de los padres a educar a sus 
hijos según sus propias convicciones 
religiosas y morales. En la sociedad, 
parece que la religión debe ser des-
cartada de la enseñanza, cuando el 
hecho religioso está ahí y cualquier 
persona culta tiene que saber recono-
cerlo. Formarse en religión es necesa-
rio incluso para quien no tiene fe, para 
tener cultura y ser capaz de dialogar 
con competencia.

José Antonio Méndez

El nuevo Presidente de la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, el obispo auxiliar 
de Madrid monseñor César Franco, repasa los retos, oportunidades y carencias del actual modelo de catequesis en la era 
de la nueva evangelización, y explica que «tenemos que tomarnos en serio la responsabilidad de ser testigos del Señor»

Monseñor César Franco, Presidente de la Comisión de Enseñanza y Catequesis

«Todos somos catequistas»

«A veces se ha primado la metodología convertida en entretenimiento, por encima de la transmisión viva del Evangelio»
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Kiko Argüello y el padre Mario 
Pezzi, que junto a Carmen 
Hernández forman el equipo 

responsable del Camino Neocatecu-
menal de iniciación cristiana, convo-
caron este encuentro vocacional, en el 

que cientos de jóvenes se trasladaron 
a la ciudad compostelana para escu-
char la predicación de los iniciadores. 
Mostraron su disponibilidad para ser 
misioneros en Asia 28 chicos, como 
futuros sacerdotes, 50 chicas y 32 

familias para la evangelización del 
continente asiático. 

El encuentro fue presidido por el 
arzobispo de Santiago, monseñor Ju-
lián Barrio, junto a los seis obispos de 
las diócesis gallegas y el arzobispo de 

Oviedo, monseñor Jesús Sanz, además 
del cardenal George Pell, Prefecto de 
la nueva Secretaría de Economía de 
la Santa Sede. Kiko Argüello anunció 
que el próximo curso se abrirá un nue-
vo seminario Redemptoris Mater en 
Orense, contando con la confirmación 
del obispo orensano, monseñor Leo-
nardo Lemos Montanet; un seminario 
que se suma a los 100 ya existentes en 
todo el mundo.

El iniciador de este itinerario de fe 
postbautismal resaltó también que, 
ese mismo día, se cumplían 6 años 
desde la aprobación definitiva de los 
estatutos, lo que ha supuesto un reco-
nocimiento oficial, aunque el Camino 
siempre ha contado con el respaldo de 
los Papas. El actual Pontífice, Francis-
co, volvió a mostrar su cercanía y apo-
yo a esta iniciación cristiana presente 
en 124 naciones. Ese mismo domin-
go, después del Regina Coeli, dirigió 
las siguientes palabras de apoyo a los 
miembros del Camino Neocatecume-
nal que están realizando una misión 
evangelizadora por 10 mil plazas de 
todo el mundo durante los domingos 
de Pascua: «Saludo a las comunida-
des neocatecumenales que, en este 
domingo de Pascua, llevan el anuncio 
de Jesús resucitado en 100 plazas de 
Roma y en muchas ciudades del mun-
do. ¡Que el Señor os conceda la alegría 
del Evangelio¡ ¡E id hacia adelante, vo-
sotros, que sois estupendos/bravos!»

Tras los encuentros de Cádiz (15 
mil personas) y Santiago, el Camino 
Neocatecumenal tendrá un tercer 
encuentro vocacional para la misión 
asiática el próximo 25 de mayo en Va-
lencia, para los neocatecumenales de 
la zona nordeste de España.

Juan Ignacio Merino

Quince días de discernimiento vocacional. Es 
la posibilidad que ofrecen las carmelitas del 
monasterio del Corazón de Jesús y San José, 

en Valladolid, para todas las chicas que, en algún 
momento de sus vidas, se hayan planteado la vida 
religiosa.  

«No son quince días de vacaciones», especifica 
a Alfa y Omega la Madre Olga, Priora del convento, 
que hace un par de años viajó a Roma para estudiar 
algunas modificaciones de su institución. «Somos 
carmelitas, pero no como las carmelitas descalzas 
de siempre», explica. Porque ellas, gracias a una 
dispensas especiales de la Santa Sede, viven una 
clausura de menor rigor que la tradicional y pueden 

hacer uso de las nuevas tecnologías para llegar más 
lejos con su labor evangelizadora. 

Además de ofrecer esta experiencia de discerni-
miento vocacional, acogen a jóvenes en las distintas 
convivencias que hacen en Pascua, por ejemplo, y en 
otros momentos del año. A eso le unen la retransmi-
sión en directo de la Hora Santa, que celebran todos 
los jueves de 21.30 a 22.30 h., y que puede seguirse 
por Internet desde la página web de la comunidad –
www.carmelitasvalladolid.es–, o el mantenimiento 
de un canal de Youtube y una página de Facebook 
con testimonios de las Hermanas, como formas de  
mostrar al mundo qué es vivir en Cristo. «Quere-
mos que se pueda venir a estar con nosotras, a vivir 

nuestra consagración, a vivir con Cristo», señala la 
Madre Olga, convencida como está de que, más allá 
de si se tiene o no vocación religiosa, la única ma-
nera real y eficaz de vivir de verdad es viviendo en 
Cristo. «Queremos ayudar a la gente a encontrarse 
con Él; queremos decir que la vida cristiana es una 
gozada, no un mal rollo». Tristes por lo vacíos que 
deja a los hombres la sociedad actual –«nos hemos 
olvidado de nuestro ser espiritual»–, las Hermanas 
de Valladolid abren sus puertas (física y virtual-
mente) para compartir su alegría. 

Desde que iniciaron este programa de discerni-
miento, el número de Hermanas ha aumentado, de 
18, a 26.

El Papa anima la labor evangelizadora del Camino Neocatecumenal

Encuentro vocacional 
para Asia, en Santiago

Más de 6 mil miembros del Camino Neocatecumenal de Galicia, Asturias, Cantabria, 
Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Madrid y el norte de Portugal asistieron, el domingo, 
al encuentro vocacional para la Evangelización de Asia, en un pabellón multiusos 
de Santiago de Compostela, similar al celebrado el 1 de mayo en Cádiz. Desde Roma, 
el Papa Francisco animó la labor del Camino en plazas y ciudades de todo el mundo

Para conocer la vida de clausura

Vista del Encuentro, el pasado domingo, en el pabellón Fontes do Sar, de Santiago. Foto: I. Suárez-Llanos Fernández
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El grave accidente que ha sega-
do la vida de unas queridísimas 
criaturas en su más tierna edad, 

provoca en el corazón herido unas 
preguntas nada fáciles de responder 
desde la razón humana: ¿por qué ha 
tenido que ocurrir esto? ¿Por qué lo ha 
permitido el Señor? ¿A quién beneficia 
una desgracia así? Lo primero que nos 
corresponde, en estas circunstancias, 
es comprender la realidad de la trage-
dia y de las inevitables repercusiones 
en los seres más allegados a las vícti-
mas. Hay cosas que, incluso teniendo 
fe, no dejan de constituir un problema 
incomprensible, al menos de momento, 
cuando el golpe es tan grave y reciente. 

Quiero decir, desde la fe cristiana, 
que nuestro deber es la sincera condo-
lencia con los que sufren la desgracia 
y, con quienes se ven afectados por 
las consecuencias del mal que les ha 
tocado tan directamente. Y, si somos 
cristianos, debemos unir a la condo-
lencia nuestra sentida oración por 
quienes más están sufriendo. Me re-
sulta enormemente consolador pensar 
que, en los momentos de oscuridad, la 
naturaleza humana se manifiesta en 
su debilidad. La experiencia nos dice 
que esa debilidad se convierte en un 
interrogante propio de quien no en-
tiende, y en una manifestación de la 
impotencia humana para llegar a las 

causas de lo que tanto duele. Esa debili-
dad hace pensar, incluso, que no podrá 
superar tan doloroso trance. De ello 
nos da muestra el mismo Jesucristo 
cuando, abatido humanamente por la 
incomprensión y la injusticia de sus 
semejantes, y por el dolor de la cruci-
fixión, exclamó: Padre, ¿por qué me 
has abandonado? Sin embargo, nos 
da a entender que, desde la oscuridad 
provocada por el dolor, se puede lle-
gar a descubrir o, al menos, a admitir 
que  todo tiene sentido en los planes 
de Dios, y que esos planes son siempre 
favorables al bien último de cada uno 
de  nosotros.

El dolor de los padres cristianos 
ante el sorprendente fallecimiento 
de los hijos, hace brotar en su cora-
zón la amarga pregunta que necesita 
una respuesta consoladora no fácil 

de encontrar en el momento. Desde 
este punto de vista, que es el que nos 
enseña el Santo Evangelio, el miste-
rio de lo que no entendemos y el dolor  
que puede invadirnos  nos hacen sos-
pechar fundadamente que Dios está 
detrás de todo ello, y que, por tanto, 
aceptando su voluntad que todavía 
no entendemos, Él bendecirá la vida 
de los que partieron y nos ayudará a 
superar el dolor de los que permane-
cemos en este valle de lágrimas.

El amor de Dios y el amor de los pa-
dres no tienen por qué parecer extra-
ños entre sí. Por el contrario, Dios que 
es Padre,  es capaz de unir el amor y el 
dolor en un mismo acto de esperanza 
y de salvación.

+ Santiago García-Aracil
 arzobispo de Mérida-Badajoz

El arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor Santiago García-Aracil, tras presidir el pasado  
sábado el funeral por los cinco niños fallecidos en Badajoz, dedica estas líneas de condolencia,  
que se publicarán el domingo en el semanario diocesano Iglesia en camino

Monseñor García-Aracil, ante la muerte de cinco niños en un accidente de tráfico

Amor de Dios y de padres

Un momento antes del funeral en el polideportivo de Monterrubio de la Serena, el pasado sábado

Condolencias 
del Nuncio  
y de la CEE

El nuncio apostólico de 
Su Santidad el Papa 

Francisco en España, 
monseñor Renzo Fratini, 
ha llamado por teléfono a 
monseñor Santiago García-
Aracil para comunicarle su 
unión a las manifestaciones de 
condolencia que el Secretario 
de Estado del Vaticano 
expresaba en nombre del Santo 
Padre, y a las oraciones por las 
víctimas, por sus familiares, 
amigos y vecinos, que elevó el 
pasado sábado la comunidad 
cristiana reunida en el 
polideportivo de Monterrubio 
de la Serena, durante la 
celebración del funeral por los 
fallecidos.

También el Secretario 
General de la Conferencia 
Episcopal Española, don 
José María Gil Tamayo, ha 
enviado sendas cartas de 
condolencia al arzobispo de 
Mérida-Badajoz y al párroco 
de Nuestra Señora de la 
Consolación de Monterrubio 
de la Serena, don Máximo 
Martín Corvillo, además de 
un telegrama al Presidente de 
la Junta de Extremadura, don 
José Antonio Monago, para 
expresar, en nombre de la CEE, 
«nuestro pesar por la muerte 
de cinco muchachos del equipo 
de fútbol de Monterrubio 
de la Serena en el accidente 
de tráfico, así como nuestra 
cercanía a los heridos y a los 
familiares».

El Papa envía su pésame a las familias

El Secretario de Estado del Papa, el cardenal Pietro Parolin, ha dirigido una carta al arzobispo de Mérida-
Badajoz, en la que expresa la «honda pena» del Santo Padre ante la tragedia, y pide que transmita «su 

cercanía espiritual a todos los afectados en tan lamentable percance. En su plegaria, el Santo Padre pide 
fervientemente a Dios que conceda el eterno descanso a los fallecidos». Asimismo, el Papa hace llegar «su más 
sentido pésame a los familiares de los difuntos, junto con expresiones de aliento y consuelo a todos los heridos, 
con el vivo deseo de su pronta y total recuperación».
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«Como médico, sólo busco 
la verdad. Como católico, 
caigo de rodillas ante la 

Virgen y beso el suelo de la Gruta». 
Esta reflexión del médico Alessandro 
de Franciscis, doctorado summa cum 
laude por la Universidad de Nápoles y 
director, desde 1999, de la Oficina de 
Constataciones Médicas de Lourdes, 
es un resumen perfecto del profun-
do respeto a la verdad y, a la vez, a la 
dimensión espiritual, que reina en el 
santuario de Lourdes. 

Con 7.000 curaciones inexplica-
bles registradas desde las aparicio-
nes de la Virgen, en 1858, y 69 de ellas 
declaradas milagros por la Iglesia, el 
santuario francés se revela, dice De 
Franciscis, como «un lugar único en 
el mundo» por el riguroso estudio 
médico al que somete los hechos allí 
ocurridos. De entre las muchas expe-
riencias que puede vivir en Lourdes 
un médico visitante, el ser llamado 
a la oficina médica es una de ellas. 
«Nadie le preguntará cuáles son sus 
creencias», dice De Franciscis, sólo 
querrán saber su opinión científica 
sobre alguna curación ocurrida en el 
santuario y remitida a la Oficina.

Ésa, la puramente científica, es su 
labor. Con los llamados criterios de 
Lambertini (futuro Papa Benedicto 
XIV) como referencia, los médicos 
reunidos en comisión –de urgencia, 
primero, y en el Comité Médico Inter-
nacional de Lourdes, después– com-
prueban que la persona estuviera 
efectivamente enferma, que ahora 
esté curada completamente (de forma 
prolongada en el tiempo) y que esa cu-
ración sea imposible de explicar «en el 
estado actual de los acontecimientos». 
Esta puntualización, explica De Fran-
ciscis, es importante, porque, como 
hombres de ciencia que son, los médi-
cos no pueden –no quieren– aseverar 
que un hecho es inexplicable, sino que 
es inexplicable hasta ahora.

Hasta ahí llega su labor: no entran 
en consideraciones espirituales ni re-
ligiosas, sino que determinan la con-
dición extraordinaria de la curación. 
Curaciones imposibles de explicar 
que no sólo ocurren en Lourdes. «La 
literatura científica está repleta de 
casos parecidos que se conocen como 
remisiones espontáneas de la enfer-
medad», explica el médico. 

¿Qué hace, entonces, que una cu-
ración se considere milagrosa? Es la 
Iglesia, y sólo la Iglesia, la que puede 
añadir este calificativo, y lo hace des-
pués de estudiar escrupulosamente 

los casos que la Oficina médica remi-
te, y de analizar el entorno espiritual 
en el que se han producido. Sólo des-
pués, el obispo de la diócesis a la que 
pertenece la persona curada podrá 
afirmar que esa curación es un sig-
no divino, un milagro. Y esto sólo ha 
ocurrido en Lourdes con 69 de las más 
de 7.000 curaciones registradas hasta 
hoy. La última declarada milagro co-
rresponde a Danila Castelli, víctima 
de crisis espontáneas de hipertensión 
y curada desde su baño en las pisci-
nas de Lourdes en 1989. Su caso fue 
calificado de curación inexplicable en 
el estado actual de los conocimientos 
científicos, en 2011, por el Comité Mé-
dico Internacional de Lourdes y, tres 

años más tarde, en 2013, el obispo de 
la diócesis de Pavía, donde reside Da-
nila, declaró el carácter milagroso y el 
valor de signo de la curación.  

En la Oficina de Constataciones, el 
doctor De Franciscis escucha a diario 
testimonios únicos y emocionantes. 
«Pero yo no estoy ahí para vivir la ex-
periencia. Estoy ahí porque la Iglesia 
me ha encargado buscar la verdad. 
Ésa es mi labor». Dice, eso sí, que, 
cuando mira por la ventana de su des-
pacho, siempre recuerda que ahí, a las 
puertas de ese bureau de la razón, se 
encuentra un «universo de misterio».

Bienvenidos a Lourdes.

Rosa Cuervas-Mons

Alessandro de Franciscis, director de la Oficina de Constataciones Médicas de Lourdes

«Sólo busco la verdad»
Parece difícil encontrar otro lugar en el mundo donde razón y fe estén tan unidas y, a la vez, tan perfectamente 
delimitadas. Son las paredes de la Oficina de Constataciones Médicas de Lourdes –del santuario de Lourdes– 
las que separan el «universo del misterio», de la «búsqueda científica de la verdad», como explica su director, 

el doctor Alessandro De Franciscis, a Alfa y Omega:

Interesante 
caso de  
autosugestión

En 1902, en uno de los trenes 
de enfermos llegados a 

Lourdes, viajaba como médico 
voluntario Alexis Carrel, Nobel 
de Medicina en 1912 y profundo 
escéptico respecto a los 
milagros. Tanto que, cuando, 
al llegar al santuario, un 
médico amigo le relató el caso 
de una monja que había ido a 
la gruta con muletas, y, tras 
beber agua y rezar, había salido 
andando con normalidad, 
contestó: «Interesante caso de 
autosugestión». Él, que durante 
el trayecto había atendido 
a la joven moribunda Marie 
Bailly, aseguró que «sólo si ella 
se curase sería un verdadero 
milagro. Creería en todo». 

Al llegar con Marie a la gruta, 
y tras recibir ella pequeños 
lavados de agua por miedo a 
que, en su estado, no aguantara 
la inmersión en las bañeras, 
Carrel y la joven quedaron ante 
la imagen de la Virgen. Allí, el 
médico vio cómo las mejillas 
de la joven recuperaban el 
color, su pulso se estabilizaba 
y la hinchazón de su 
vientre descendía. Todavía 
resistiéndose a creer preguntó 
a la joven cómo se encontraba –
débil, pero creo que he sanado– 
y apuntó en su brazo la hora 
de la curación. En su cuaderno 
de viaje, Carrel escribiría más 
tarde: «El médico no podía 
hablar ni pensar. El hecho 
que estaba ocurriendo era 
contrario a cualquier previsión. 
Eran casi las 16 horas. Había 
ocurrido lo inesperado, el 
milagro». Después, sentado 
ante la Virgen, escribió su 
famosa oración: «Virgen dulce, 
socorro de los enfermos que 
te imploran humildemente, 
mírame. Creo en Ti». 

Marie Bailly se hizo religiosa 
y murió en 1937. Carrel murió 
en 1944, después de confesarse 
y comulgar.

El doctor De Franciscis y su asistente observan una prueba médica
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El Evangelio de este domingo nos 
ofrece unos versículos del dis-
curso de la Última Cena. Con-

templada esta escena desde la pers-
pectiva pascual, enseguida intuimos 
que las palabras que Jesús pronun-
cia nos ayudan a ir preparando pau-
latinamente el acontecimiento de la 
Ascensión y el sentimiento que éste 
genera en el corazón de sus apóstoles.

Desde el primer momento, como 
hemos podido escuchar, Jesús intenta 
animar a sus discípulos. Aquel áni-
mo se prolonga en la Historia y hoy se 
convierte en una invitación para noso-
tros.  Muchas veces nuestro corazón, 
como el de los discípulos, se turba ante 
los distintos avatares que nos presen-
ta la vida. Nos preguntamos por el 
rumbo que es preciso tomar. En nues-
tra cultura actual, son muchas las in-
vitaciones que recibimos para tomar 
una dirección u otra. Son cuestiones 
de fondo, que despiertan en nosotros 
una viva nostalgia de la dimensión 
espiritual de nuestra existencia. A es-
tos interrogantes Jesús ya contestó 
cuando afirmó: «Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida».

Hoy nos corresponde a nosotros la 
tarea de volver a proponer, con la fuer-
za de nuestro  testimonio, ese anun-
cio determinante. Es un gran reto que 
ayudará a nuestros contemporáneos a 
descubrir el verdadero rostro de Cris-
to o, lo que es lo mismo, a hallarle  y 
seguirle; descubrir que sólo en Él se 
encuentra la plenitud de las aspiracio-
nes humanas.

Mostrar el camino hoy, supone 
romper con algunas cosas que descu-
brimos fundamentales para nuestros 
contemporáneos y, en ocasiones, para 
nosotros mismos: el poder del dinero, 
el éxito a cualquier precio, el bienestar 
como fin último, la preocupación por 
lo inmediato o el egoísmo insolidario 

son incapaces de llenar plenamente el 
corazón humano. Por eso el hombre 
se pone en búsqueda. Y lo que es más 
importante: es Dios quien nos busca 
a nosotros, sale a nuestro encuentro.  
Encontrar nuestro camino significa 
querer dar una respuesta a nuestras 
necesidades, a nuestros interrogan-
tes, a nuestra Búsqueda. Significa 
salir al encuentro de un Dios que nos 
busca con un amor tan grande que 
difícilmente logramos entender. Este 
encuentro con Dios se realiza en Jesu-
cristo. En Él, que ha dado la vida por 
nosotros, en su humanidad, experi-
mentamos el amor que Dios nos tiene. 
¡Él es el Camino que nos conduce al 
Padre!

La experiencia nos muestra que 
se reproduce en nosotros el sentir 
de aquellos discípulos que se encon-
traron con Jesús camino de Emaús. 

Como ellos, nos sentimos incapaces 
con nuestras fuerzas de recorrer ese 
camino apasiónate, exigente y libera-
dor que nos propone el amor de Dios. 
Por eso, Jesús desea acompañarnos 
como acompañó a aquellos hombres. 
El nos muestra la dirección a seguir 
con el testimonio de su entrega y la 
fuerza de su palabra.

Todo ello, en palabras de Jesús, 
nos invita a descubrir nuestro desti-
no definitivo: la casa del Padre. Para 
alcanzar esa meta solamente hay un 
camino: Cristo, camino al que el discí-
pulo ha de ir conformándose de modo 
progresivo. Dejar que Cristo viva en 
nosotros. Ése es el sentimiento que se 
debe engendrar en nuestro corazón en 
este tiempo de gracia que es la Pascua.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Quinto Domingo de Pascua

Yo soy el Camino,  
la Verdad y la Vida

Los  sacramentos de curación: Penitencia y Unción de los enfermos
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

295 (1420-1421.1426) ¿Por qué Cristo instituyó los sacramentos de la Penitencia y de la Unción de los enfermos?
Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la Penitencia –llamado también de la Reconciliación, 

del Perdón, de la Confesión y de la Conversión– y de la Unción de los enfermos, porque la vida nueva que nos fue dada por Él 
en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Por ello, Cristo ha 
querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos.

297 (1425-1426.1484) ¿Por qué hay un sacramento de la Reconciliación después del Bautismo?
Puesto que la vida nueva de la gracia, recibida en el Bautismo, no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la 

inclinación al pecado (esto es, la concupiscencia), Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que 
se han alejado de Él por el pecado.

Celebramos nuestra fe

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos:

«No perdáis la calma, creed en 
Dios y creed también en mí. En la 
casa de mi Padre hay muchas es-
tancias, si no, os lo habría dicho, y 
me voy a prepararos sitio. Cuando 
vaya y os prepare sitio, volveré y os 
llevaré conmigo, para que donde 
estoy yo, estéis también vosotros. 
Y adonde yo voy, ya sabéis el ca-
mino».

Tomás le dice: «Señor, no sabe-
mos a dónde vas. ¿Cómo podemos 
saber el camino?»

Jesús le responde: «Yo soy el 
Camino, y la Verdad, y la Vida. 
Nadie va al Padre sino por mí. Si 
me conocierais a mí, conoceríais 
también a mi Padre. Ahora ya lo 
conocéis y lo habéis visto».

Felipe le dice: «Señor, muéstra-
nos al Padre, y nos basta».

Jesús le replica: «Hace tanto que 
estoy con vosotros, ¿y no me co-
noces, Felipe? Quien me ha visto a 
mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices 
tú: Muéstranos al Padre? ¿No crees 
que yo estoy en el Padre y el Padre 
en mí? Lo que yo os digo no lo ha-
blo por cuenta propia. El Padre, 
que permanece en mí, Él mismo 
hace las obras. Creedme: yo estoy 
en el Padre y el Padre en mí. Si no, 
creed a las obras.

Os lo aseguro: el que cree en mí, 
también él hará las obras que yo 
hago, y aún mayores. Porque yo me 
voy al Padre».

Juan 14, 1-12
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Refieren las Actas del Cabildo 
sevillano que fue el 8 de julio 
de 1401 cuando la institución 

capitular, dado el precario estado de 
conservación de la antigua mezqui-
ta almohade, como consecuencia del 
terremoto acaecido en 1356, decidió 

construir el actual templo catedrali-
cio, durante décadas el más grande 
de la cristiandad. La tradición oral 
sevillana atribuye a los canónigos 
esta decisión:

«Hagamos una iglesia tan hermosa 
y tan grandiosa que los que la vieren 

labrada nos tengan por locos». Lo cier-
to es que el acta capitular de aquella 
fecha deja consignado que la nueva 
iglesia debía ser «una tal y tan buena, 
que no haya otra su igual».

Algo parecido debieron pensar los 
canónigos del último cuarto del siglo 

XV, cuando encargan el retablo ma-
yor. Fue tallado en dos épocas: entre 
1481-1526 y 1550-1564. Mide 37,8 me-
tros de altura y 20,10 metros de an-
cho. Por tratarse de una obra colosal, 
fue necesario que en ella participa-
ran varios escultores. Comenzaron 
su diseño y tallado los hermanos Jorge 
y Alejo Fernández, que labraron las 
imágenes de la viga del retablo. En-
tre 1481 y 1526, trabajaron en la parte 
central Pyeter Dancart, Pedro Millán 
y Maestre Marco, con sus respectivos 
talleres. Entre 1550 y 1564, tallaron 
las imágenes de los cuerpos laterales 
Roque de Balduque, Pedro de Here-
dia, Bartolomé Ortega, Andrés López 
del Castillo, Gómez de Orozco y Juan 
Bautista Vázquez el Viejo, entre otros.

Este retablo singular, como todos 
los retablos de nuestras catedrales e 
iglesias, nació con una finalidad ca-
tequética y evangelizadora. Pero fue 
labrado, sobre todo, con una finali-
dad doxológica, para la alabanza y la 
glorificación de Dios. Nuestro retablo 
canta las maravillas obradas por Dios 
en la naturaleza, en la Historia y en 
nuestra propia vida, especialmente 
el amor y misericordia que se nos ha 
manifestado en Jesucristo. Por ello, 
porque busca la gloria de Dios, que 
siempre merece lo mejor, es una obra 
perfecta, de una hermosura deslum-
brante, como hemos podido compro-
bar los que hemos tenido la suerte de 
ascender por los andamios durante 
su restauración. Pero el programa 
iconográfico de nuestro retablo –que 
abarca la entera Historia Sagrada del 
Antiguo y Nuevo Testamento e, inclu-
so, el tiempo de la Iglesia– pretendía 
ser también la Biblia pauperum, la 
Biblia en madera y en oro para que 
los iletrados, que entonces eran la ma-
yoría, conocieran de forma plástica 
y bella la Historia de la salvación. Se 
buscaba también que el espectador, a 
través de la via pulchritudinis, desde 
la belleza material, pudiera entrever y 
balbucear la infinita belleza de Dios. 

Grandiosidad y armonía

Personalmente, me emociona la 
contemplación del conjunto. Me im-

Restauración del retablo mayor de la catedral de Sevilla

La hermosura infinita 
del rostro de Cristo

Hace unas semanas concluyeron los trabajos de restauración del retablo mayor  
de la catedral de Sevilla, que se iniciaron a principios de 2012. A lo largo de veintiséis 
meses, el equipo de restauradores ha empleado casi 60.000 horas de trabajo.  
«Se trataba, nada menos, que de restaurar el mayor retablo de la cristiandad,  
y tal vez el mejor retablo del gótico mundial, que ahora ha retornado a su esplendor 
original», escribe monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla

Calvario que remata el retablo de la catedral de Sevilla, con el Cristo del Millón
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presiona su grandiosidad y armonía, 
a pesar de que una parte de la obra 
fue tallada en la segunda mitad del 
siglo XVI.

Los cuarenta y cinco grandes relie-
ves, con escenas del Antiguo y Nuevo 
Testamento, son de una plasticidad y 
hermosura sobrecogedoras. Si tuviera 
que escoger uno de ellos, me inclinaría 
por el relieve de la Asunción de la Vir-
gen, situada en el centro del segundo 
cuerpo. A la belleza de la composición, 
se suma la unción religiosa que traslu-
ce la escena y la alegría y el amor que 
delatan los rostros de los apóstoles y 
de los ángeles hacia la Madre de Dios, 
que asciende a los cielos en cuerpo y 
alma. 

De gran hermosura es también la 
imagen de la Virgen de la Sede situa-
da en la parte más baja del retablo, 
en el centro del banco. Datada en el 
siglo XIII, de probable origen vasco 
navarro, está seguramente ligada a 
la reconquista de la ciudad. 

Particularmente bello es el Cal-
vario que remata el retablo. Se trata 
de una obra imponente, datada en 
el siglo XIV. El Crucificado, conoci-
do como Cristo del Millón, sin que se 
sepa la razón de este apelativo,  es 
de estilo gótico y recuerda a algunos 
Cristos traídos a Castilla por los mon-
jes cluniacenses, que luego fueron 
obispos de las sedes reconquistadas. 
Las tallas de la Virgen y de San Juan 
evangelista reflejan el sereno dolor 
de quienes, con suprema fidelidad, 
permanecen junto a la Cruz de Jesús 
hasta el final. Estilísticamente, evo-
can la escultura castellana de la épo-
ca. Las tres piezas eran conservadas 
por el Cabildo sevillano, que en los 
compases finales de la hechura del re-

tablo decidió que fueran el más digno 
remate de la obra.

Los trabajos de restauración      

Pero volvamos a la restauración: 
como tarea previa, a veces también 
de forma simultánea, se ha realizado 
una exhaustiva labor de documen-
tación de su estado de conservación, 
de los materiales empleados en su 
hechura y otros aspectos reseñables. 
Esta investigación ha puesto de ma-
nifiesto la variedad de materiales y 
técnicas empleadas durante las dis-
tintas etapas de su ejecución. En la 
restauración propiamente dicha, se 
ha seguido un criterio de estricta con-
servación, pero a la vez procurando la 
recuperación de los valores estéticos y 

artísticos ocultos bajo gruesas capas 
de estratos oscurecidos y desvirtua-
dos por erosiones, fallos y repintes. Se 
han consolidado también elementos 
desprendidos y se han rescatado otros 
desaparecidos. 

Para la recuperación de los colores 
originales y del dorado oscurecido 
por el polvo y las capas de estratos 
acumulados, se ha empleado un pro-
cedimiento moderno, como es la ener-
gía fotónica (radiación láser). Así han 
podido ser eliminadas las superposi-
ciones, sin alterar ni dañar las super-
ficies originales.

Todo esto ha supuesto un trabajo 
delicado y minucioso, al aplicar este 
método de limpieza, milímetro a 
milímetro, sobre una superficie tan 
grande.

Resurrección de Lázaro. Hacia arriba: Expulsión 
de los mercaderes del templo; y un momento 
de los trabajos de restauración

Prendimiento de Jesús y Flagelación, antes y después de la restauración
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Para facilitar la intervención, en 
el trasdós del retablo se ha instalado 
una estructura de acero inoxidable 
que ha permitido el desarrollo del tra-
bajo, y que se mantendrá para realizar 
más fácilmente las revisiones periódi-
cas. En esta zona oculta se ha efectua-
do también una protección preventiva 
antixilófagos.

Una particularidad de la restaura-
ción del retablo catedralicio sevillano 
son las visitas guiadas para que estu-
diosos y personas interesadas pudie-
ran comprobar la calidad excepcio-
nal de las imágenes, a la vez que los 
expertos explicaban el proceso de la 
restauración. Para ello, se instaló un 
ascensor por el que subían los visitan-
tes a un espacio de exposición a una 
altura considerable.

Los visitantes que han contempla-
do tanta maravilla han superado casi 
los cinco mil.

De la mano, hasta Dios

La restauración del retablo de la 
catedral de Sevilla, coordinada por 
la doctora Teresa Laguna Paúl, pro-
fesora de Historia del Arte en la Uni-
versidad de Sevilla y conservadora 
de Bienes Muebles de la catedral, se 
ha financiado con los ingresos de la 

Sepultura de Jesús, antes y después 
de los trabajos de renovación 
del retablo

Detalle de ángeles, antes y después de la restauración. Arriba: testimonio de los delicados y minuciosos trabajos
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visita turística a la catedral, y ha as-
cendido a un total de 1.622,601 euros, 
que se han ido pagando a lo largo de la 
restauración.

Un grupo numeroso de restaurado-
res, historiadores, aparejadores, quí-
micos, biólogos, ingenieros, fotógra-
fos, dibujantes y electricistas, todos 
agrupados en la empresa Ágora, han 
llevado a cabo con sabiduría y entu-
siasmo este exigente trabajo.

El enorme andamio que cubría 
todo el retablo está siendo desmon-
tado. La inauguración de la obra res-
taurada tendrá lugar, probablemente, 
en torno a la próxima solemnidad del 
Corpus Christi.

Dios quiera que la recuperación de 
esta obra grandiosa por sus dimensio-
nes y su hermosura esplendente sirva 
para cumplir también sus finalidades 
primigenias: en primer lugar, la ala-
banza y glorificación de Dios. Ojalá 
sirva, además, para redescubrir las 
potencialidades catequéticas de esta 
obra maravillosa, que tan útil puede 
ser en la transmisión de la fe en el 
marco de la nueva evangelización.

Dios quiera, por fin, que ayude a 
descubrir a quienes han abandona-
do la fe, o nunca la han tenido, la her-
mosura infinita del rostro de Cristo 
resucitado, pues la belleza del arte 
cristiano es, como nos dijera  san Juan 
Damasceno, como un lazarillo «que 
nos lleva de la mano hasta Dios».

+ Juan José Asenjo Pelegrina                                                                        Virgen de la Sede (siglo XIII), seguramente ligada a la reconquista de la ciudad

Asunción de la Virgen MaríaJesús entra en Jerusalén
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Llega al aeropuerto de Barajas 
con pasaporte y permiso de re-
sidencia falsos. Tiene 20 años y 

viene de Nigeria. Sus documentos no 
engañan a la policía y queda retenida 
en la sala de rechazados, en espera de 
su devolución al país de origen. 

Recibe entonces una llamada. Es 
una abogada, contratada por quie-
nes le han organizado el viaje, que le 
recomienda pedir asilo. Lo hace, y es 
trasladada a otra sala para ser entre-
vistada como solicitante de asilo. 

Allí, Natasha rechaza la ayuda de 
la abogada contratada y se acoge a la 
gratuita que ofrece la Comisión Espa-
ñola de Ayuda al Refugiado (CEAR). 
A ellos les cuenta su historia: cuatro 
meses antes estaba en su hogar, junto 
a sus padres, cuando unos hombres 
armados la secuestraron. Llegó a una 
casa llena de mujeres, en un lugar 
que no conoce ni sabe localizar en el 
mapa, y allí permaneció cuatro me-
ses encerrada y convertida en esclava 
sexual. Después, inició el viaje que la 
lleva directa a la sala del aeropuerto 
de Barajas. 

Las autoridades no consideran 
creíble el testimonio de la joven y de-
ciden denegar el asilo, pero la petición 
por parte de CEAR de una medida 
cautelarísima por riesgo vital de la jo-

ven si regresa, le permite quedarse en 
España. Llega así a Proyecto Esperan-
za, la respuesta de la Congregación de 

Religiosas Adoratrices al problema de 
la trata de mujeres en España, y recibe 
la ayuda y atención que necesita. 

«Los informes médicos», explica 
a Alfa y Omega la coordinadora de 
Proyecto Esperanza, Marta González, 
«revelan todos los síntomas de haber 
sido sometida a hechos traumáticos 
que coinciden con su relato». 

El caso de Natasha –hoy recupera-
da y esperando la resolución sobre su 
petición de asilo– es excepcional por 
la forma en que se produce, recalcan 
desde Proyecto Esperanza. Ella fue se-
cuestrada en Edo –un Estado del sur 
de Nigeria que fue, en su día, origen 
de la esclavitud–, pero la mayoría de 
las mujeres que llegan a Europa desde 
allí ha sido víctima, no del secuestro, 
sino de falsas promesas de trabajo o 
prosperidad. 

Teniendo en cuenta que Nigeria es 
un país rico en materias primas, pero 
con 105 millones de personas en con-
diciones de pobreza extrema (sobre 
un total de cerca de 170 millones), se-
gún el último informe del World Fact-
book, de la CIA, la posibilidad de un 
futuro mejor es el mejor reclamo para 
engañar a las chicas jóvenes.

Escondidas tras los árboles

El caso que ha puesto a Nigeria 
en el foco mediático, el de las más de 
200 niñas secuestradas por Boko Ha-
ram, ocurrió, en cambio, en el noreste 
del país, de mayoría musulmana. La 

La historia de Natasha, secuestrada y convertida en esclava sexual

Nigeria, en manos del terror
Mientras el mundo entero exhibe carteles que piden el regreso de las más de doscientas niñas secuestradas en un colegio 

del noreste de Nigeria, aquí en España, en una casa cualquiera de una ciudad cualquiera, Natasha recuerda  
la pesadilla por la que están pasando las pequeñas. Hace dos años, fue ella la secuestrada

«¿Estás preparado para morir como cristiano?»

Son muchos los analistas internacionales –el responsable del Programa África, del Centro de Estudios 
Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, Richard Downie, entre ellos– que se niegan a 

hablar de lucha contra los cristianos al referirse a los atentados de Boko Haram en Nigeria. «Sus ataques son 
indiscriminados y la mayoría de sus víctimas son musulmanas», señala Downie a Alfa y Omega. Boko Haram 
lucha, asegura él, contra lo que considera que es un Gobierno corrupto que trabaja para sí mismo. 

Pero si bien es cierto que los representantes de lo que Boko Haram considera como Islam moderado son objetivo 
de su violencia, no lo es menos que ser cristiano y vivir en el norte y noreste de Nigeria es convertirse en blanco de 
este grupo terrorista cuyo nombre, no lo olvidemos, significa La educación occidental es pecado.

Que se lo pregunten si no a Habila Adamu, natural de la provincia de Yobe, al noreste del país. El 28 de 
noviembre de 2012, Adamu abrió la puerta de su casa y se encontró ante varios hombres armados –miembros de 
Boko Haram– que aseguraban estar allí para hacer el trabajo de Alá. «En ese momento, supe que iba a morir». 

De nada sirvió el dinero que la mujer de Adamu entregó a los hombres. Ellos comenzaron a interrogar a su 
marido y, después de comprobar que no era soldado ni policía, preguntaron: ¿Eres cristiano?

Habila Adamu reconoció su fe en Cristo y, cuando se negó a renunciar a ella, los miembros de Boko Haram le 
preguntaron: ¿Estás preparado para morir como cristiano?

«Estoy preparado para morir como cristiano», respondió él. ¿Estás preparado para morir como cristiano?, 
preguntaron de nuevo. «Estoy preparado…» Antes de terminar la frase, una bala le atravesó la cabeza.

Cayó al suelo y no se movió cuando recibió varias patadas de los terroristas. Ellos se marcharon al grito de Allah 
Akbar y fue entonces cuando Habila hizo saber a su mujer que estaba vivo. Ha perdido la visión, pero puede dar 
testimonio de lo que él define como «una implacable persecución religiosa». 

Así lo denunció ante la Subcomisión sobre terrorismo del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de 
E.E.U.U. el pasado noviembre. Según las cifras aportadas en esa misma Subcomisión, Boko Haram es responsable 
de la muerte de más de 2.000 cristianos desde el ataque a la comunidad cristiana de Maiduguri, en 2009.

R.C-M

Un grupo de estudiantes de Lagos (Nigeria) marcha, el pasado 12 de mayo, en protesta por el secuestro de niñas en Chibok
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Hablamos de Siria, el lugar donde los cristianos 
recibieron por primera vez ese nombre, donde 
durante décadas estos seguidores de Jesús de la 

primera hora han convivido con sus hermanos musul-
manes que conquistaron ésta muchos siglos después. El 
Papa, quien el 24 de mayo emprende su peregrinación a 
Tierra Santa, llamará la atención de la comunidad inter-
nacional sobre el Vía Crucis sirio, según ha anunciado 
su Secretario de Estado, el cardenal Parolin. «Temo –ha 
dicho– que el conflicto acabe siendo olvidado; hay que 
reanudar las negociaciones, sabiendo que una solución 
militar no traerá nada».

La actitud del Papa Francisco está uniendo a todos los 
cristianos en Siria, católicos o no. El arzobispo Diony-
sius Jean Kawak, responsable de la Oficina Patriarcal en 
Damasco de la Iglesia sirio-ortodoxa, participó, la pasa-
da semana, en un congreso que reunió a representantes 
de todas las Iglesias cristianas de Siria en Ginebra. La 
situación es dramática para toda la población, afirma, 
pero «los cristianos están sufriendo algo más, pues son 
una minoría, y padecen el aumento del extremismo is-
lámico». En particular, el prelado se refiere al drama que 
han vivido las ciudades de Malula, Kessab y Homs, que 
fueron atacadas precisamente por la presencia cristiana 
que las animaba. En los últimos días, «antes de retirarse 
de Homs, los radicales quemaron una de las iglesias 
cristianas más antiguas, la catedral sirio-ortodoxa», 
denuncia.

En Malula, localidad enclavada en un desfiladero 
rocoso, con unos dos mil habitantes, una de las últimas 
poblaciones en las que se habla arameo, la lengua de 
Jesús, la mayoría de los habitantes son católicos (de rito 
melquita) u ortodoxos. Éste es su peor crimen ante los 
ojos de los yihadistas del Frente Al-Nusra, que asaltaron 
y tomaron el pueblo en varias ocasiones entre septiem-
bre y abril. Cobardemente se defendieron tomando como 
rehenes a doce religiosas del monasterio de Santa Tecla. 

Aunque el 15 de abril los rebeldes abandonaron el pueblo, 
expulsados por el ejército, no se marcharon sin antes 
terminar de destruir siglos de riqueza cultural custo-
diada por esa antigua comunidad cristiana. Hoy sólo 
quedan ruinas chamuscadas. El pueblo tiene un san-
tuario dedicado a san Sergio (Mar Sakis), que también 
ha quedado desfigurado por la locura destructora de los 
extremistas islámicos. Parte de sus milenarios muros, 
construidos en el siglo V en honor del soldado romano 
martirizado durante la persecución del emperador ro-
mano Galerio (a finales del siglo III e inicios del siglo IV), 
han caído derrumbados. Cuando en Pascua la población 
superviviente pudo regresar, en la pequeña capilla los 
escombros ocupaban el lugar de los fieles, entre bancos 
milagrosamente resguardados. Por el piso del convento, 
símbolos cristianos destruidos alternan con escombros, 
y en una imagen surrealista, comida fría a medio servir 
esperaba a quien diera cuenta de ella.

El Papa, en una de las misas matutinas de Santa Mar-
ta, confesó que lloró al recibir la noticia de los hombres 
que fueron crucificados en otra ciudad, Raqqa. Los ase-
sinados aparecían en las fotografías con los ojos ven-
dados, y sus brazos extendidos estaban atados a tablas 
de madera con una cuerda de color verde. Una bandera 
envuelta alrededor de uno de los cadáveres ensangren-
tados decía: «Este hombre se enfrentó a los musulmanes 
y detonó un artefacto explosivo». Un puñado de perso-
nas, entre ellos menores de edad, contemplan la escena, 
mientras que otros civiles sencillamente siguen con sus 
actividades normales.

El arzobispo ortodoxo Dionysius Jean Kawak se une 
al llamamiento del Papa para encontrar una solución 
en Siria, y dirige un llamamiento a la comunidad inter-
nacional. «Tan sólo debe ayudarnos a hacer que las dos 
partes dialoguen, los rebeldes y el Gobierno», pide.

Jesús Colina. Roma 

En pleno 2014, hay un rincón del planeta en el que se crucifica a seres humanos

Los cristianos piden la intervención de la comunidad internacional

Vía Crucis en Siria 

Refugiados huyendo de la ciudad de Homs, en Siria

escuela donde las niñas fueron rapta-
das era la única abierta en Chibok, en 
el Estado de Borno, donde el resto de 
colegios había cerrado sus puertas pre-
cisamente por miedo a los ataques. Y 
es que, si con algo quiere acabar Boko 
Haram, es con la educación que ellos 
denominan occidental. 

Desde octubre del pasado año, seten-
ta profesores y más de cien alumnos 
han sido asesinados en el Estado de 
Borno, donde se han quemado más de 
800 aulas, según recoge el último infor-
me de Amnistía Internacional. 

Con una tasa de escolarización no-
tablemente más baja que en el resto del 
país y con el 67,4% de las niñas casadas 
antes de los 15 años –este porcentaje 
desciende al 10,8% en el sur–, asistir al 
colegio en el noreste de Nigeria es ex-
poner la vida. 

«Me apuntaron a la cabeza con un 
arma y me dijeron que, si mi prima no 
dejaba de llorar, nos matarían a las 
dos», recuerda Godiya Usman, una jo-
ven que consiguió escapar tras el se-
cuestro y que ha contado su testimonio 
al diario The Guardian. «Cada vez que 
llegábamos a un pueblo, comenzaban 
a disparar a los vecinos y quemar las 
casas. Le dije a mi prima que teníamos 
que saltar del camión aprovechando 
el desconcierto». Godiya escapó, pero 
lo hizo en solitario porque el resto de 
niñas no se atrevió a seguir sus pasos. 
Se internó en la selva entre lágrimas y 
corrió hasta encontrar a un grupo de 
padres en misión de rescate.  

La incapacidad del Gobierno para ha-
cer frente al terror de Boko Haram y el  
futuro que espera a estas jóvenes si no 
son rescatadas –ser esclavas sexuales 
y domésticas de los miembros de Boko 
Haram, o convertirse en mercancía para 
vender en los mercados del África sub-
sahariana–, desespera a unos padres 
que se sienten solos en la lucha por sus 
hijas. 

Mientras la comunidad internacional 
ofrece ayuda excepcional para encon-
trar a  las niñas, parece olvidar que, más 
allá del colegio de Chibok, más allá in-
cluso de las fronteras nigerianas, el trá-
fico de seres humanos y la esclavitud es 
una realidad que afecta a 29,8 millones 
de personas en todo el mundo (mujeres 
y niños en su mayoría), según el último 
informe de Naciones Unidas. Muchos 
niños y niñas, muchas natashas por las 
que nadie ha levantado un cartel con el 
Devolvednos a nuestras niñas. 

Rosa Cuervas-Mons
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DDD El Papa Francisco ha escrito una carta a Teo-
doro II, Patriarca de los coptos ortodoxos de Egipto, 
al cumplirse un año de la visita de éste al Vaticano. 
El Pontífice ora por la comunión plena, y afirma que 
existe ya una «comunión real», porque «lo que nos 
une es mucho más de lo que nos separa». El papa 
copto, por su parte, ha abogado por unificar las fe-
chas de la  Pascua. Por otro lado, Francisco recibio la 
pasada semana a Karekin II, Patriarca Supremo de 
los Armenios, y sin hacer referencia explícita al ge-
nocidio que sufrió este pueblo tras la Primera Guerra 
Mundial, dijo que «el ecumenismo del sufrimiento 
y del martirio es un fuerte llamamiento a caminar 
por la senda de la reconciliación entre las Iglesias»
DDD Las autoridades ucranianas denegaron, el 9 
de mayo, la entrada en el país al Metropolitano Hi-
larión, responsable de Relaciones Exteriores del 
Patriarcado de Moscú, que viajaba para entregar una 
condecoración al Metropolitano de Dnepropetrovsk.
DDD La Santa Sede ha confirmado la noticia del blog 
Rorate Coeli, según la cual el Superior de la Frater-
nidad de San Pío X, monseñor Fellay, visitó «hace 
tiempo» la Casa de Santa Marta. Francisco acudió a 
saludarle brevemente. Los lefebvrianos han recha-
zado todas las ofertas de reconociliación con Roma. 
DDD En un clima de tensión, marcado por la hos-
tilidad de sectores radicales judíos contra la visita 
del Papa, la Knesset, el Parlamento israelí, rindió el 
martes un homenaje a san Juan XXIII por su ayuda 
a judíos perseguidos durante el nazismo y por su 
contribución al diálogo entre ambas religiones.
DDD El cardenal Parolin, Secretario de Estado del 
Papa, envió el 8 de mayo, en nombre del Pontífice, 
un mensaje de apoyo a la Marcha Pro Vida Anual 
celebrada en Otawa (Canadá). El Papa Francisco –se 
lee– pide respeto «al derecho inviolable a la vida de 
cada persona desde la concepción hasta la muerte 
natural y apoya los esfuerzos de quienes trabajan 
para asegurar que este derecho humano fundamen-
tal reciba protección legal adecuada». 
DDD La Santa Sede ha confirmado que se estudia 
un segundo viaje de Francisco a Asia (a Sri Lanka y 
Filipinas) en 2015. En agosto, el Papa visitará Corea.
DDD La Beata María Sagrario de san Luis Gonza-
ga ha sido proclamada Patrona Secundaria de los 
Farmacéuticos Españoles. Así lo ha aprobado el car-
denal Cañizares, Prefecto de la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 
en respuesta a la petición realizada, en nombre del 
episcopado español, por el arzobispo de Valladolid y 
Presidente de la CEE, monseñor Ricardo Blázquez
DDD El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, abrió, el 6 de mayo, la Causa de canoni-
zación de la Hermana Juanita (1937-1990), Obrera del 
Corazón de Jesús de Villanueva de Córdoba
DDD Don José Luis Acebes ha sido elegido Director 
General del Instituto Secular Cruzados de Santa 
María por 6 años. Sustituye a don Fernando Martín.
DDD Las Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados han reelegido a Sor María Purificación de 
Santa Elena Castro Negro como Superiora General. 
DDD La Presidenta de Manos Unidas, doña Soledad 
Suárez, entregó el 10 de mayo, en el madrileño Cine 
Palafox, los Premios de la V Edición del Festival de 
Clipmetrajes Tu punto de vista puede cambiar el 
mundo, de Manos Unidas. La ganadora del primer 
Premio de la Categoría General, Inés Poggio, acom-
pañará al director Santiago Zannou, Presidente 
del jurado, a visitar los proyectos que Manos Unidas 
apoya en Etiopía, donde grabarán un documental.
DDD El Secretario General de la CEE, don José María 
Gil Tamayo, apadrinó, el sábado, la graduación de 
unos 400 alumnos de Humanidades y Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. 
El ex embajador ante la Santa Sede, don Francisco 
Vázquez, hizo lo propio con 375 alumnos de Derecho.

El Papa pide «una movilización ética mundial»

Al recibir, el pasado viernes, al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y a 
una treintena de responsables de diversas agencias sectoriales de la ONU, el Papa invitó a 

«promover juntos una verdadera movilización ética mundial que, más allá de cualquier diferencia 
de credo o de opiniones políticas, difunda y aplique un ideal común de fraternidad y solidaridad, 
especialmente con los más pobres y excluidos». Francisco pidió luchar tanto contra la cultura 
del descarte (urgió a los líderes mundiales a tomar «decisiones magnánimas y valientes» contra 
la pobreza, «que tengan resultados inmediatos»), como contra la cultura de la muerte (toda vida 
humana, dijo, «es sagrada e inviolable desde su concepción hasta su fin natural»). 

Francisco hizo especial referencia a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y alabó «los 
resultados positivos, especialmente en términos de educación y disminución de la pobreza 
extrema», lo cual no debe llevar a «perder de vista que los pueblos merecen y esperan frutos aún 
mayores», sobre todo cuando «una parte importante de la Humanidad continúa excluida de los 
beneficios del progreso y relegada, de hecho, a seres de segunda categoría». El Papa pidió que los 
futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible sean «formulados y ejecutados con magnanimidad 
y valentía», de modo que, efectivamente, lleguen a incidir sobre las causas estructurales de la 
pobreza y del hambre, consigan mejoras sustanciales en materia de preservación del ambiente, 
garanticen un trabajo decente y útil para todos y den una protección adecuada a la familia, 
elemento esencial de cualquier desarrollo económico y social sostenibles». 

Ban Ki-moon alabó el liderazgo del Papa en la lucha contra la pobreza, y le invitó a visitar la sede 
de la ONU en Nueva York, siguiendo las huellas de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Francisco: «La Iglesia debe ser dócil al Paráclito»

La Santa Sede hizo pública, el martes, la transcripción del diálogo del Papa con varios 
seminaristas de diversas naciones, en el encuentro que la víspera tuvo el Papa con los Rectores 

y alumnos de los Colegios pontificios de Roma. Entre otras cosas, Francisco les recuerda que se 
preparan para ser «padres», no «doctores licenciados»; les anima a volcarse en el servicio a la 
comunidad y les aconseja «una buena relación con la Madre, buscando refugio bajo su manto en 
los momentos difíciles». También insiste en la importancia de la «amistad sacerdotal».

El domingo, Día Mundial de Oración por las Vocaciones, el Papa ordenó sacerdotes a 13 
diáconos, y les insistió en la importancia de tener siempre abiertas «las puertas de la Iglesia», tanto 
en el sentido real como el metafórico, por ejemplo, sabiendo acoger a quienes acuden a confesarse. 
Posteriormente, durante el rezo del Regina Coeli, Francisco exhortó a los fieles reunidos en la 
Plaza de San Pedro a ayudar «a los obispos y a los sacerdotes a ser buenos pastores», y a no temer 
importunarlos o incluso molestarlos «para que les den la guía de la doctrina y de la gracia».

Y mientras prosigue su ciclo de catequesis sobre los dones del Espíritu Santo, el Papa se 
refirió al Paráclito en sus homilías matinales del lunes y el martes. «La Iglesia debe ser dócil al 
Espíritu Santo», dijo este último día. El día anterior, al referirse a cómo Dios tiene a veces planes 
sorprendentes para la Iglesia, se puso en la tesitura de que llegara un marciano a la tierra y pidiera 
el Bautismo. «¿Quién soy yo para poner impedimentos a Dios?», se preguntó.

Defensor de cristianos, asesinado en Pakistán

Ha sido asesinado en Mutan (Pakistán) un abogado que defendía a cristianos acusados de 
blasfemia. Rashid Rehman era un musulmán comprometido en la defensa de los derechos 

humanos. Su asesinato, el 7 de mayo, se une al de Salmaan Taseer, Gobernador de Punjab 
(otro musulmán que se significó públicamente por su defensa de Asia Bibi y otros cristianos 
injustamente condenados a muerte), o al del cristiano Shahbaz Bhatti, ministro de Minorías. 

Congreso de Pastoral de grandes ciudades

Barcelona acoge, del 20 al 22 de mayo, el Congreso Internacional de Pastoral de grandes 
ciudades, una iniciativa promovida por el cardenal Lluís Martínez Sistach. Se trata de una 

primera fase preparatoria, en el Seminario Conciliar, en la que intervendrán expertos de ciudades 
como París, Mexico DF, Kinshasa, Lieja o Buenos Aires (cualquier interesado puede inscribirse; la 
cuota es de 30 euros por los 3 días, o 12 para sólo uno). A finales de año, del 24 al 26 de noviembre, 
se celebrará una segunda fase conclusiva, con obispos de las principales ciudades del mundo, los 
cuales se trasladarán después a Roma para exponerle al Papa las conclusiones.

Adiós a la gran escritora Mercedes Salisachs

La escritora Mercedes Salisachs falleció, el pasado 
viernes, a los 97 años. Salisachs, que colaboró en varias 

ocasiones con Alfa y Omega, era la escritora en activo más 
longeva de España, y un referente literario en nuestro 
país. Nunca ocultó su fe, lo que a menudo le provocó ser 
ninguneada por buena parte del mundo editorial. En su 
última entrevista en este semanario, en junio de 2011, 
decía: «Me acuerdo de las Bienaventuranzas, cuando 
dice Jesús: Bienaventurado el que tenga hambre y sed de 
justicia, porque será saciado. ¡Y yo voy a tener una preciosa 
indigestión celestial cuando llegue al cielo! Me han 
arrinconado y aún lo hacen, pero estoy encantada de que lo hagan, porque esta vida es un ensayo 
general para la otra. Esto no es eterno ni absoluto; lo eterno viene después. Es muy agradable tener 
éxito, pero lo importante es tener éxito arriba». Descanse en paz.

Nombres propios
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«La contracepción moderna es un hecho 
central de nuestro tiempo: es difícil 

pensar en otro cuyas 
consecuencias hayan 
sido tan profundas», 
afirma Mary Eberstadt, 
al comienzo de Adán 
y Eva después de la 
píldora (Ediciones 
Cristiandad). Las 170 
páginas que siguen a 
esta afirmación son 
un inventario de estas 
consecuencias y un 
reflejo fiel de nuestro 
entorno: aborto y 
síndrome postaborto, 
descenso de la natalidad, producción artificial de 
niños, baja nupcialidad y síndrome de Peter Pan, 
aumento de la infidelidad matrimonial, divorcios 
y familias rotas, eclipse del padre, declive de 
la masculinidad, pansexualismo y pérdida del 
romanticismo, proliferación de la pornografía, 
promiscuidad y sexo como pasatiempo, aumento 
de la prostitución, violencia sexual, pedofilia 
y tolerancia hacia el sexo intergeneracional, 
violencia doméstica, homosexualidad y cada vez 
mayor tolerancia hacia los derechos reclamados 
por el lobby gay, conductas sexuales de riesgo, 
invierno demográfico y pobreza económica, e 
incluso una mayor tasa de depresión y suicidios... 
Lo que ha traído la contracepción no es sino un 
ataque a la familia y a ese deseo que todos llevamos 
dentro de amar y ser amados. Pese a que la píldora 
apareció como la gran conquista femenina, esta 
«ruptura con la naturaleza no conocida en la 
Historia» ha acabado provocando una pandemia 
de soledad y una considerable caída de la felicidad 
de las mujeres (y también de los hombres y niños).

No ahorra la autora críticas hacia su aceptación 
entre no pocos católicos: «Un clero más obediente 
se habría dado cuenta de que muchos católicos 
que usan métodos anticonceptivos artificiales se 
acercan a comulgar», advierte.

Pero la autora finaliza con un luminoso capítulo 
dedicado a la actualidad de la Humane vitae y 
cómo Pablo VI ya previó las consecuencias de la 
anticoncepción. Ante su próxima beatificación, 
coincidiendo con el Sínodo de la Familia, es preciso 
volver la mirada al matrimonio y a la familia como 
fuente de bienestar social y felicidad personal. 
«El matrimonio es lo mejor para los niños y para 
los adultos, y elemento clave para el éxito de una 
sociedad», dice Eberstad. Como ha sido siempre.

Precisamente para preparar bien los dos 
próximos Sínodos de la Familia, el Papa 

Francisco ha pedido la oración a las familias de 
todo el mundo por esta 
intención. En esta línea, 
Desclée de Brouwer edita 
una serie de Oraciones 
para rezar en familia, a 
cargo de Miguel Montes. 
Las hay de todo tipo: para 
cada tiempo litúrgico y 
para cuando llegan los 
suspensos, para los días de 
excursión y para después 
de una discusión, para 
cuando nace un hijo y para 

cuando fallece un ser querido..., porque cualquier 
ocasión es buena para dirigirse a Dios, el autor de 
la vida y el que sostiene a nuestras familias.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Libros  El milagro de Pablo VI ,  
y las virtudes del padre Alegre

La aprobación 
del milagro 

que permitirá la 
beatificación del 
Papa Pablo VI, y 
que la celebración 
vaya a tener lugar 
el 19 de octubre, 
son decisiones 
revestidas de 
un profundo 
significado. 
Ambas fueron 
autorizadas por 
el Papa Francisco 
el viernes pasado, 
durante una 
audiencia con el 
cardenal Angelo 
Amato, Prefecto de 
la Congregación de 
las Causas de los 
Santos. El milagro 
que concluye el 
proceso para que 
el Papa Montini sea declarado beato es la curación, no explicable médicamente, de un niño 
no nacido al que, durante la gestación, se le diagnosticaron graves problemas de salud que 
suponían un riesgo elevado de sufrir daño cerebral. La madre rechazó la propuesta de abortar, 
y decidió encomendarse, por consejo de una amiga religiosa, a la intercesión del Papa que, en la 
encíclica Humanae vitae, había defendido el valor de la relación conyugal y de la vida humana 
desde la concepción. El niño nació por cesárea en la semana 39 de gestación, y ahora es un 
adolescente sano. También es significativo que se haya elegido para la beatificación una fecha 
en la que muchos obispos de todo el mundo estarán en Roma para el Sínodo de los Obispos 
Extraordinario, sobre la Familia, que concluye el mismo 19 de octubre. Humanae vitae es, 
precisamente, uno de los principales documentos magisteriales del siglo XX sobre la familia.

En su reunión con el cardenal Amato, el Santo Padre también autorizó el reconocimiento 
de un milagro atribuido a la intercesión del Venerable Luigi Caburlotto (1817-1897), sacerdote 
veneciano fundador del Instituto de las Hijas de San José, dedicadas a la educación de la 
infancia y la adolescencia abandonada. 

Durante la misma audiencia, el Papa reconoció las virtudes heroicas del jesuita español 
Jacinto Alegre Pujals (1874-1930). El padre Alegre tuvo, durante toda su vida, una gran 
inquietud por socorrer a los enfermos y las personas necesitadas. Conoció la labor que 
realizaba la Piccola Casa Della Divina Providenza, fundada en Italia por san José Benito 
Cottolengo, y sintió la llamada a hacer él algo así para atender a los enfermos que él visitaba 
en Barcelona. No pudo ver realizado su sueño, pero, antes de morir, tuvo tiempo de contagiar 
su ideal al obispo de Barcelona, monseñor Irurita, al jesuita padre Guim y a un seglar, el señor 
Zaragoza, que en 1932 lo hicieron posible al fundar el primer Cottolengo del padre Alegre, en 
Barcelona. Los Cottolengos acogen solamente a enfermos incurables y pobres, y les ofrecen 
una vida en familia, atendidos por las religiosas Servidoras de Jesús. Hay Cottolengos del padre 
Alegre en Barcelona, Cáceres, Valencia, Alicante, Madrid, Santiago de Compostela, Colombia y 
Lisboa. Todos ellos viven estrictamente de la Providencia.

El Papa ha firmado también el Decreto por el que se han reconocido las virtudes heroicas del 
Venerable Giacomo Abbondo (1720-1788), párroco durante más de 30 años en su pueblo natal, 
Tronzano Vercellese, donde ayudó a sus parroquianos a redescubrir la belleza y bondad de 
Dios y a retomar el contacto con Él en la oración, la Palabra de Dios y los sacramentos. También 
vivió las virtudes cristianas la Venerable Carla Barbara Cochen Carré de Malberg (1829-1891), 
madre de familia francesa y fundadora, junto con el abad Henri Chaumont, de la Sociedad de 
las Hijas de San Francisco de Sales, para ayudar a mujeres a vivir la espiritualidad salesa en la 
vida cotidiana; así como las Misioneras Salesianas de María Inmaculada y la Asociación San 
Francisco de Sales. 

El Papa alienta a los Institutos seculares

Los laicos consagrados son «una de las formas más recientes de vida consagrada reconocida 
y aprobada por la Iglesia, y quizá por eso no plenamente comprendida. ¡No os desalentéis: 

formáis parte de esa Iglesia pobre y en salida que sueño!» Con estas palabras, animó el Papa a los 
participantes en el encuentro de Institutos seculares promovido por la Conferencia Episcopal 
Italiana. Este tipo de realidades eclesiales agrupan en el mundo a unas 30.000 personas, 
pertenecientes a unos 200 institutos seculares, y fueron reconocidas jurídicamente y encuadradas 
dentro de la vida consagrada por Pío XII en 1947. «Su vocación –les dijo el Santo Padre– hace que se 
interesen en cada hombre y sus instancias más profundas, que a menudo permanecen calladas o 
encubiertas. En virtud del amor de Dios, que han encontrado y conocido, son capaces de cercanía y 
ternura». Si esto no ocurre, y no hay testimonio y profecía en su vida, «¡es urgente una conversión!»

El padre Jacinto Alegre Pujals. A la derecha, Pablo VI
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Ecclesiam Suam. La Iglesia es Suya. Lo más elemental que hay que reco-
nocer es propiamente esto: que la Iglesia es un acto de gracia, que es un 
don de Dios y no una creación del hombre, que la Iglesia no es de nuestra 

propiedad, sino de Jesucristo. Ecclesiam Suam, la encíclica programática de 
Pablo VI, contiene la visión eclesiológica del Papa Montini. En ella se concen-
traron todas las intuiciones que tenía en el corazón, sobre las que llevaba años 
reflexionando, en especial tres de ellas. La primera era la necesidad de la Iglesia 
de profundizar en la conciencia de sí misma. La segunda era corregir los defec-
tos de los miembros de la Iglesia a la luz del modelo que Cristo dejó de sí mismo; 
Pablo VI se dirigía a los obispos para que encontraran el valor de llevar a cabo 
las reformas necesarias, y también para encontrar en ellos el apoyo necesario 
en esta delicada y difícil empresa. La tercera intuición comprendía la relación 
de la Iglesia con el mundo; Ecclesiam Suam es una descripción de la Iglesia en 
aquel momento, que se abre al diálogo no sólo con los no católicos, sino con toda 
la Humanidad.

La sensibilidad y las intuiciones de Montini contenidas en esta encíclica se 
pueden encontrar también en Evangelii gaudium, del Papa Francisco, que como 
documento programático, igual que aquel de Pablo VI, quiere «indicar caminos 
para la marcha de la Iglesia en los próximos años». Es un «memorable texto que 
no ha perdido su fuerza interpelante», dice el Papa Francisco sobre Ecclesiam 
Suam, algunos de cuyos pasajes cita literalmente. «Pablo VI invitó a ampliar 
la llamada a la renovación, para expresar con fuerza que no se dirige sólo a los 
individuos aislados, sino a la Iglesia entera», escribe Bergoglio, exactamente en 
el pasaje en el que llama a una conversión eclesial como apertura a una «per-
manente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo».

La Iglesia no es una estrategia

Pero Ecclesiam Suam se ve acompañada de otros textos del Pontífice italiano 
citados en la Exhortación del Papa Bergoglio. Son veintiuna en total las refe-
rencias explícitas a Pablo VI. En la Introducción, cita la Exhortación Gaudete 
in Domino, y justo después  la Evangelii nuntiandi; precisamente de la fusión de 
ambas nace el título para Evangelli gaudium. Son documentos muy estimados 
por Bergoglio en su etapa argentina, a los cuales se une la Populorum progressio.

Éstos son los puntos cardinales que iluminan la mirada del Papa Francisco 
sobre la Iglesia y su misión en el mundo. En la citadísima Evangelii nuntiandi 
–texto de referencia del documento de Aparecida, de 2007–, se descartaban los 
esquemas que quieren transformar la obra apostólica en una estrategia funcio-
nal, sin aceptar depender del don de la gracia. Hoy, en una sugestiva consonan-
cia, el Papa Francisco deplora a quienes «fabrican impedimentos burocráticos 
para que la gente no pueda llegar a la gracia». Y repite Bergoglio: «Quien lleva a 
cabo la evangelización es Dios». 

Como cristianos de la Ecclesiam Suam, hoy como ayer, anunciamos algo que 
no hemos construido nosotros, algo que hemos recibido como herencia y que 
buscamos compartir con todos.

Stefania Falasca. Avvenire

Ante la próxima beatificación de Pablo VI por el Papa Francisco

Parecidos razonables
A la espera de si, tras los Sínodos de la Familia, habrá un pronunciamiento del Papa comparable a lo que en su día fue 

la Humanae vitae de Pablo VI, hay ya numerosas coincidencias entre ambos Pontífices, como la concepción  de la Iglesia 
y su vocación misionera. Así lo señala el diario Avvenire en el artículo La Iglesia que inspira el camino de Bergoglio

La Virgen de Fátima y la protección de María a la Iglesia, puntos en común

Entre los puntos en común de Pablo VI y el 
Papa Francisco destaca su piedad mariana, 

con particular acento en la protección de la Vir-
gen de Fátima a la Iglesia. Así, en octubre de 2013, 
el Papa convocó una Jornada Mariana en la que 
pidió llevar a Roma la talla original de la Virgen 
de Fátima «tan querida por nosotros», ante la que 
recordó a la Madre: «Nos ponemos bajo tu protec-
ción», le dijo, y le pidió: «Reaviva y alimenta la fe; 
sostén e ilumina la esperanza; suscita y anima la 
caridad; guíanos por el camino de la santidad».

También Pablo VI tuvo una particular devo-
ción a la Virgen de Fátima como protectora de 
la Iglesia del tercer milenio. De hecho, el 13 de 
mayo de 1967 viajó al santuario portugués, con 
ocasión del 50 aniversario de las apariciones de 
la Virgen a los tres pastorcitos de Cova de Iría, 
y a los 25 años de la consagración del mundo al 
Inmaculado Corazón de María, que la Señora 
había pedido. Allí, presentó su Exhortación Sig-
num magnum, sobre «la necesidad de venerar e 
imitar a la Virgen, Madre de la Iglesia y ejemplo 

de todas las virtudes», y pidió proféticamente a 
María que protegiese a la Iglesia ante «una in-
terpretación arbitraria y no autorizada por la 
Iglesia» del Evangelio, del Concilio y de la teolo-
gía, que sustituyese la verdadera doctrina por 
«ideologías nuevas diseñadas para eliminar de la 
fe lo que el pensamiento moderno no comprende 
o no acepta». (Más información sobre el vínculo 
entre Fátima y Pablo VI, en www.alfayomega.es)

J.A. Méndez
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El Papa es la persona más in-
fluyente del mundo. No la más 
poderosa, ciertamente; lo del  

poder queda para los jefes de las gran-
des potencias, para los líderes de los 
mercados, para los propietarios de las 
riquezas. Pero en el campo del pen-
samiento, en la manifestación de las 
creencias que conforman la vida hu-
mana, en la defensa de la justicia, toca 
al Papa romano el lugar primero. Y 
no podía ser de otro modo, cuando se 
está al frente de un grupo de bastante 
más de mil millones de personas, que 
le acompañan en su labor dirigente 
de la Iglesia de la que forman parte y 
que informa sus vidas; y cuando, a la 
vez, otros muchos millones y millo-
nes de personas de buena voluntad, 
de todas las proveniencias, le consi-
deran el más alto guía espiritual de la 
Humanidad, escuchan su magisterio 
como la voz más firme y más clara de 
cuantas defienden en este mundo la 
paz, la libertad, la igualdad, la aten-
ción a los necesitados de todo tipo, la 
esperanza y el deber de solidaridad 
humana entre todos los habitantes 
de la tierra.

Todo ello es así, y para exponerlo 
en detalle serían necesarias muchas y 
muchas páginas. Pero voy a intentar, 
sólo, a título de ejemplo, señalar aquí 
unos muy pocos datos, puramente in-
formativos,  que muestran la atención, 
el interés y el respeto con que todos los 
dirigentes de las naciones miran al 
Santo Padre, como a un referente in-
eludible del orden justo universal que 
todos tienen el deber de promocionar.

Activa presencia internacional

La Santa Sede, que posee persona-
lidad jurídica internacional, mantiene 
en la actualidad relaciones diplomá-
ticas con 180 Estados; a éstos han de 
añadirse la Unión Europea, la Sobera-
na Orden de Malta, y Palestina. Posee 
además la Santa Sede la condición de 
Miembro Observador de la ONU, del 
Consejo de Europa, de la UNESCO, 
de la Organización Internacional del 
Comercio, y de la FAO. Es miembro 
del Organismo Internacional para la 
Energía Atómica, y de la Organización 
para la Igualdad y la Cooperación en 
Europa. Es Observador ante el Siste-

ma de Integración Centroamericana, 
y ante la Comunidad Económica de 
los Estados del África Occidental. 
Mantiene igualmente relaciones al 
más alto nivel con la Liga Árabe, la 
Organización Internacional para las 
Migraciones, el Alto Comisariado de 
las Naciones Unidas para los Refu-
giados… 

¿Es exacto cuanto acabo de dejar 
anotado? Reconozco que no estoy en 
condiciones de distinguir muy bien 
entre miembros, observadores, re-
lacionados y demás, ni entre tantos 
y tantos organismos la mitad de los 
cuáles ni sé en qué puedan consis-
tir. Pero así de detallada es Internet, 
fuente actual de gran parte de nues-
tros conocimientos. Y la verdad es 
que bien poco importa la exactitud; 
lo que interesa es dejar señalado que 
la Santa Sede está presente de modo 
activo en la vida internacional, y que 
su voz se oye en las más variadas se-
des donde la política mundial se de-
sarrolla. Y, cuando hemos dicho que 
mantiene relaciones diplomáticas 
con ciento ochenta Estados, estamos 
diciendo que son muy pocos los rin-

cones de la tierra donde la presencia 
de la Iglesia católica no se haga sen-
tir de manera oficial, en defensa de 
los grandes intereses espirituales del 
hombre; y eso sin contar los miles y 
miles de rincones donde una monja 
o un misionero están llevando a cabo 
su callada, sacrificada y maravillosa 
labor en favor de todos los necesita-
dos del planeta.

¿Hay más? Solamente en lo que va 
de este año, el Papa ha recibido sucesi-
vamente en audiencia, el 24 de enero, 
al Presidente de la República France-
sa; el 3 de febrero, al de las Islas Sa-
moa; el 15 de ese mes, al Presidente de 
Chipre, y el 24 al de Haití. El 1 de mar-
zo, al Primer Ministro de Rumanía; el 
17, a la Presidenta de la Argentina; el 
20, al Presidente de Montenegro; el 21, 
al de Malta; el 22, al de Nigeria; el 27, al 
Presidente de los Estados Unidos; y el 
28, al de Grecia. La reina de Inglaterra 
le visitó el 3 de abril; el Primer Minis-
tro de Cabo Verde, el mismo día 3; el 5, 
el Presidente de Liberia; y el 7, el rey de 
Jordania.  El 24 de abril ha recibido al 
Primer Ministro de Albania; el 26, al 
de Ucrania; el 28, a los reyes de Espa-
ña. Y, ya en mayo, el 2, al Presidente de 
Angola. Añadamos las personalida-
des de tantos países que le habrán sa-
ludado con motivo de la canonización 
de Juan XXIII y Juan Pablo II.

No sé si hay quien dé más, pero 
está bastante bien. Porque el Papa no 
acude a esas entrevistas para hablar 
del tiempo, intercambiar regalos y de-
sear a unos y otros un feliz año; pone 
sobre la mesa los problemas canden-
tes que a la Iglesia preocupan en todo 
el mundo; y, lo mismo con las grandes 
potencias que con países menores, lo 
mismo con naciones cristianas que 
de otros credos, quiere sentar las ba-
ses de una acción común en defensa 
de los valores espirituales que cons-
tituyen la dimensión esencial de los 
seres humanos. Y en este orden, allí 
donde hay un creyente, o una persona 
necesitada, sea donde sea, allí está la 
atención del Papa. Tanto si son cien 
mil como si es uno solo. Una persona 
a la que ayudar, un alma a la que sal-
var: los dos intereses más altos por 
los que el Santo Padre lucha en todas 
partes y con todas las fuerzas de que 
la Iglesia pueda disponer. Y sabemos 
que ha llorado ante la noticia de eje-
cuciones –de increíble crueldad– y 
asaltos, masacres y secuestros de 
fieles cristianos en determinados 
lugares. ¿Quién le acompaña en ese 
dolor? Porque el dolor es un testimo-
nio tanto como la oración, la palabra 
y la ayuda.  

 ¿Hay quien dé más? Ojalá hubiese 
muchos que se le aproximasen, que 
diesen cuando menos todo lo que les 
fuese posible.

Alberto de la Hera 

Allí donde hay un creyente, o una persona necesitada, sea donde sea, allí está la atención 
del Papa. Tanto si son cien mil como si es uno solo. Quizás este argumento explique mejor 
que ningún otro la tan activa presencia de la Santa Sede en la vida internacional, escribe 
el historiador Alberto de la Hera, ex Director General de Asuntos Religiosos

La proyección internacional de la Santa Sede

Un referente moral ineludible

Audiencia del Papa, el pasado día 9, al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y a otros miembros de la organización
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George Weigel nos da la noticia 
del motivo en su Biografía de 
Juan Pablo II. Testigo de Espe-

ranza (ed. Plaza&Janes, 1999): «La 
promulgación de una encíclica para 
celebrar el centenario de Rerum Nova-
rum era algo inevitable. Con ella Juan 
Pablo II se proponía abordar cuestio-
nes de economía contemporánea; de 
ahí sus palabras a su compañero de 
clase, el obispo Jorge Mejía, del Con-
sejo Justicia y Paz: Quizá convenga 
ver lo que dicen unos cuantos econo-
mistas. Mejía captó la indirecta, y así, 
como contribución al caldo de cultivo 
intelectual del que saldría la encícli-
ca (Centesimus annus), Justicia y Paz 
organizó, para el 5 de noviembre de 
1990, un encuentro de economistas 
de prestigio procedentes de varias 
Facultades».

La lista realmente impresiona. He 
ahí sus nombres: Kenneth J. Arrow, el 
autor, en 1951, de esa aportación esen-
cial titulada An extension of the basic 
theorems of classical welfare econo-
mics, en los Proceedings of the Second 
Berkeley Symposium on Mathematical 
Statistics and Probability (págs. 507-
532) (University of California Press). 
Conjuntamente con la aportación de 
Debreu, The coefficient of resource 
utilization, publicado casi simultá-
neamente en Econometrica, en 1954, 
el artículo Existence of an equilibrium 
for a competitive economy (págs. 265-
290). Como señala John Geanakoplos 
en el artículo The Arrow-Debreu mo-
del of general equilibrium, en The New 
Palgrave, «dos de las más veteranas 
y más importantes cuestiones de la 
economía neoclásica, la viabilidad y 
eficiencia del sistema de mercado, se 
mostraron susceptibles de ser anali-
zadas en un modelo totalmente fiel a 
las premisas metodológicas  neoclá-
sicas de racionalidad individual, mer-
cados claros y expectativas raciona-
les, a través de argumentos cuando 
menos tan elegantes como cualquiera 
de la teoría económica». ¿Y qué decir, 
en relación con la minimización del 
coste y de la maximación de la uti-
lidad con lo que para siempre se ha 
pasado a denominar la esquina de 
Arrow. Cuando fue llamado por san 
Juan Pablo II, estaba Arrow en la Uni-
versidad de Stanford, y en 1972 había 
recibido el Premio Nobel de Econo-
mía.

Anthony Atkinson, de la London 
School of Economics and Political 
Science, tenía una importante apor-
tación sobre un aspecto concreto de 
la información asimétrica, derivada 
del modelo Arrow-Debreu, como se 
puede ver en el libro de Atkinson y Sti-
glitz, Lectures on Public Economics 
(McGraw-Hill, 1980).

Parta Dargupta, que explicaba en 
la Universidad de Stanford.

Jacques Drèze, de la Universidad 
Católica de Lovaina, que es autor, 
en colaboración con D. de la Vallée 
Poussin, del artículo A tâtonne-
ment process for public goods, en la 
Review of Economic Studies, 1971, 
págs. 133-150, donde señala las dife-
rencias que existen entre los bienes 
públicos –guiados por la cantidad– 
y los bienes privados, guiados por 
el precio.

Peter Hammond, de la Universi-
dad de Stanford, que es autor del en-
sayo Charity, altruism or cooperative 
egoism?, en la obra dirigida por E.S. 
Phelps, Altruism, Morality and Econo-
mic Theory (Russel Sage Foundation, 
New York, 1975), que precisamente en-
laza con el ensayo de Arrow, Optimal 
and voluntary income distribution, 
que se encuentra en los Collectted Pa-
pers of Kenneth J. Arrow, en el volu-
men I.

Hendrik Houthakker, de la Univer-
sidad de Harvard, gran estudioso del 
estadístico Ernst Engel, al que se debe 
la famosa curva de Engel, en relación 
con el gasto de los hogares en alimen-
tación y otros productos, según sus 
niveles de renta. Houthakker es el au-
tor de An international comparison of 
household expenditure patterns com-
memorating the centenary of Engel’s 
Law, en Econometrics, octubre 1957, 
págs. 532-551.

Robert Lucas, miembro de la famo-
sa Escuela de Chicago, y como todos 
los economistas sabemos, es el ade-
lantado en el desarrollo de la teoría 
de las expectativas racionales en la 
macroeconomía. Como señala Stigler, 
«esta teoría ha hecho estragos en gran 
parte de la teoría económica tradi-
cional, incluyendo la teoría keynesia-
na». Además de esto, Robert Lucas, en 
carta a George Weigel, «recuerda que 
Juan Pablo II formuló preguntas con 
gran agudeza, aunque, eso sí, educa-
damente. Lucas quedó impresionado 
por la inteligencia y seriedad del Papa, 
y por su total falta de ceremonias y 
pomposidad».

Edmond Malinvaud, que es cate-
drático de Análisis Económico del Co-
legio de Francia, se convirtió en uno 
de los mejores economistas franceses. 
Son notables sus aportaciones sobre 
la descentralización, que tantísima 
importancia tiene en relación con los 
bienes y servicios públicos, porque 
un sistema plenamente centralizado 
corre el riesgo de ser ineficaz, por no 
crear incentivos económicos, y un sis-
tema puro de mercado también lo es, 
porque los mercados nunca pueden 
ser completos, existen externalidades 
y el público intenta despreciarlas.

Ignacio Musu, de la Universidad de 
Venecia.

Jeffrey Sachs, profesor de la Univer-
sidad de Harvard y de Columbia. Aun 
no era, como señalaría The New York 
Times en 1993, «el economista más 
importante del mundo», pero estaba 
en el camino de conseguir esta opi-
nión por sus trabajos en desarrollo 
sostenible, sus asesoramientos en las 
Naciones Unidas y en el Fondo Mo-

Juan Pablo II convocó una histórica reunión en 1990

Los economistas  
que ayudaron a un santo

En la historia de la Economía no existen datos de que ningún economista significativo 
ayudase a un santo, para que éste, además, actuase. Mas he aquí que eso es lo que  
ha sucedido con san Juan Pablo II, concretamente el 5 de noviembre de 1990... 

La propiedad privada tiene también una índole social, cuyo fundamento  
reside en el destino común de los bienes ( CA, 30)
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netario Internacional y a Gobiernos 
iberoamericanos. Su afán es lograr 
que se cancelen las deudas exteriores 
de los países pobres dentro de progra-
mas mundiales de desarrollo.

Amartya Sen, catedrático Thomas 
W. Lamont de la Universidad de Har-
vard, autor de libros con aportaciones 
tan importantes como Ethics and Eco-
nomics (Blackwell, 1987), o Rational 
Dehaviour, una completísima apor-
tación en The New Palgrave (volumen 
4, págs. 68-76). En colaboración con 
Stiglitz y Jean Paul Fitoussi, tiene 
traducido al español Medir nuestras 
vidas. Las limitaciones del PIB como 
indicador de progreso (RBA, 2013). 
Concretamente, Amartya Sen y Ma-
hbub ul Haq trabajaron para que el 
enfoque del Índice de Desarrollo Hu-
mano tuviera vigencia muy especial. 
Recibió el Premio Nobel de Economía.

Horst Siebert, del famoso Instituto 
de Economía Mundial de Kiel.

Witeld Trzecikowski, miembro en-
tonces del Gobierno polaco.

Hirofumi Uzawa, profesor emérito 
de la Universidad de Tokio, autor de 
una valiosa aportación sobre el papel 
que juega el análisis bisectorial, una 
situación típica cuando en una econo-
mía existen dos sectores productivos, 
uno que genera bienes de consumo, 
y otro, bienes de inversión, y ambos 
producidos por dos factores de la pro-
ducción, trabajo y capital.

Stefane Zamagni, de la Universidad 
de Bolonia, autor de Ricardo y Hayek 
effects in a fixwage model of traverse, 
en Oxford Economic Papers, noviem-
bre 1984, págs. 135-156, donde puntua-
liza muy bien estas aportaciones, con 
el complemento sobre si fue Wicksell 
y no Ricardo el que basaba la posición 
de Hayek, desde una crítica muy se-
vera que se desarrolló en Economica: 
Hayek en mayo de 1942, con The Ri-
cardo Effect, y Kaldor en noviembre 
de 1942, con Professor Hayek and the 
concertina-effect.

Considero que algo, ni levemente 
parecido, existe en la historia, no ya 
de los santos, sino en la de la Igle-
sia católica. Es un ejemplo más de 
lo que debemos a san Juan Pablo II. 
En este caso, la magnífica encíclica 
Centesimus annus. El que no se hu-
biese necesitado la aportación en 
esa reunión de ningún español debe 
servirnos de acicate ante el futuro. 
Es el momento en que debemos, los 
economistas de esta nación, de la 
mano de Yeats, decir, como se lee en 
su poema La Torre: «Ahora debo edi-
ficar mi alma/ Exigiéndole estudio/ 
En una escuela sabia/ Hasta que de 
la ruina corporal/ La lenta decaden-
cia de la sangre,/ De los hoscos deli-
rios,/ De la torpe decrepitud,/ Aun 
peor mal nos llegue».

Juan Velarde Fuertes El santo Papa Juan Pablo II firma una de sus encíclicas
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No se aceptan devoluciones

No se aceptan devoluciones es una película mexi-
cana dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez, 
Premio Platino al mejor actor por este largometraje.  
Se trata de una comedia dramática cuya princi-
pal virtud es haber acertado con el difícil tono que 
combina con equilibrio lo doloroso con el humor; 
virtud que aparece en no pocas películas dirigidas 
por mejicanos, como Maktub, de Francisco Arango, 
o El estudiante, de Roberto Girault.

Valentín es un soltero mujeriego de Acapulco, 
que tiene pánico al compromiso. Un buen día, una 
mujer de su olvidado pasado llama a su puerta y 
deja un bebé, argumentando que esa niña la en-
gendró él. Valentín, desbordado por el imprevisto, 
tendrá que reinventarse su vida y a sí mismo, en una 
aventura de maduración que le deparará grandes y 
definitivas sorpresas.

No sabemos cuánto habrá del cómico, director 
y productor Eugenio Derbez en esta cinta, pero se 
respira una honestidad de fondo que es el verdadero 
motor que hace funcionar la película. Derbez ha te-
nido ya cinco mujeres y espera el cuarto hijo, con lo 
que sabe de qué habla cuando afronta la complicada 
etapa por la que pasan la afectividad y la paternidad 
en nuestros tiempos. Esa atmósfera de autenticidad 
recuerda muchísimo a la que transpiraba la citada 
cinta de Arango, en la que también corría a raudales 
su propia experiencia personal. La película es, por 
un lado, la clásica historia de maduración de un 
cuarentón con síndrome de Peter Pan. Pero lo más 
interesante es que dicho proceso se realiza a través 
del descubrimiento de la paternidad. Valentín no 

sólo descubre el valor de ser padre, sino que reelabo-
ra la paternidad que su progenitor tuvo hacia él, y de 
la que ahora sabe sacar provecho. El film también 
aborda la cuestión de la enfermedad en una clave 
de sentido positiva. Valentín comprende que, en la 
vida, si uno está en la posición correcta, todo suma 
en vez de restar. De forma colateral, también se 
toca la cuestión de la adopción de hijos por homo-
sexuales, aunque en este punto Derbez opta por no 

tomar posición clara y no caer en lo políticamente 
incorrecto. 

En conjunto es una película divertida, original, 
con ritmo mantenido y, en ciertos momentos, con-
movedora. Una película que transmite positividad, 
y que, por qué no decirlo, es también un homenaje a 
los actores especialistas, los eternos anónimos del 
séptimo arte.

El viento se levanta

El gran maestro de la animación del Japón, Ha-
yao Miyazaki, anunció su retirada en el último 
Festival de Cannes con la película que acaba de 
llegar a nuestras pantallas, El viento se levanta, otra 
obra maestra que se suma a las anteriores, como 
Mi vecino Totoro, Nausicaa, El viaje de Chihiro, La 
princesa Mononoke o El castillo ambulante, entre 
otras obras imprescindibles. En este caso, ha opta-
do por un tono más realista que el de su filmografía 
precedente. La película narra parte de la vida de 
Jiro Horikoshi, el ingeniero que diseñó el avión de 
combate Zero, que posteriormente fue usado en el 
ataque a Pearl Harbor, aunque Horikoshi nunca 
quiso hacer aviones con fines bélicos. La película 
nos habla de la vocación temprana del personaje, 
paralela a su vocación al amor, todo narrado con 
la sensibilidad que caracteriza al cineasta nipón. 
La genialidad de sus paisajes, la delicadeza en el 
tratamiento de los conflictos humanos, la atención 
al detalle y la atmósfera poética que envuelve toda 
la cinta la convierte en un excelente producto para 
disfrutar con toda la familia.

Juan Orellana

Llegan a nuestras carteleras dos interesantes películas que merece la pena ir a ver al cine:  
la mexicana No se aceptan devoluciones y la japonesa El viento se levanta

Cine: No se aceptan devoluciones y El viento se levanta

Dos películas que arrancan 
una profunda sonrisa

Escena de No se aceptan devoluciones

Fotograma de El viento se levanta
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Libros

Nuestra bóveda cultural
Título: La sociedad desvinculada
Autor: Josep Miró
Editorial: Stella Maris

El abrazo nupcial con la Encarnación
Título:  Una sola carne en un solo espíritu. Teología del matrimonio
Autor:  José Granados
Editorial: Palabra. Col. Pelícano

No creo que sea necesario explicar por qué el 
matrimonio cristiano, y por ende la teología 
del matrimonio cristiano, están en el centro 

de la agenda pública de la Iglesia en este tiempo. No 
sólo por el hecho de que el matrimonio se encuentre 
en una encrucijada en la que entran en juego elemen-
tos como lo carnal y lo espiritual, el varón y la mujer, 
el amor divino y el amor humano, lo privado y lo 
público, la tradición y la modernidad, la naturaleza 
y la gracia. La inminente celebración del Sínodo de 
los Obispos extraordinario sobre la Familia y algu-
nas cuestiones que han focalizado la atención de los 
medios, como es el caso de la Comunión a los divor-
ciados y vueltos a casar, han colocado al matrimonio 
cristiano en primera plana. Por eso, es necesaria una 
comprensión adecuada, y de conjunto, de lo que es la 
naturaleza y el significado del matrimonio cristiano 
para la historia de la salvación. Si hay un capítulo 
del Magisterio, y de la teología, que ha evolucionado 
en los últimos años, particularmente en lo que pu-
diéramos denominar su potencia pedagógica, es el 
referido al matrimonio cristiano.

En este sentido, la oportunidad de la publicación de esta teología del matrimonio, del Vice-
presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II, José Granados, es algo más que coyuntural. Y 
lo es no sólo porque su propuesta no desprecia la estructura clásica de estudio de la teología 
del matrimonio, sino que la perfecciona en la medida en que tiene una singular capacidad 
para construir una arquitectura de sólida teología, con una filosofía no menos sólida y una 
no desdeñable capacidad para la síntesis cultural. El sacramento del Matrimonio no ha ocu-
pado un lugar central en la dogmática, dado que se trataba de una materia humilde. Pero 
no debemos olvidar que de lo que se trata es de la humildad del cuerpo humano en el que se 
incardina este sacramento. Hablamos de la humildad del matrimonio en el papel estratégico 
de la economía de la salvación, como nos recuerda el autor. Lo que Dios ha unido, referido al 
vínculo entre varón y mujer, ayuda a descubrir el sentido de la Alianza. Pensar en el matri-
monio como lo que Dios ha unido enseña también a recomponer el puzzle antropológico y 
cultural en el que estamos inmersos, sin abandonar el centro de la fe cristiana: la revelación 
del amor de Dios en Cristo.

El tratado del matrimonio ayudará a entender otros tratados de la teología: los referidos 
al misterio de Cristo; a la Iglesia, Cuerpo y Esposa de Cristo; al resto de los sacramentos; y, 
particularmente en nuestros días, a la pregunta sobre Dios, un Dios que gusta revelarse en 
las relaciones porque Él mismo es relación de amor. Una vez que se ha introducido al lector 
en la teología del matrimonio en servicio a la sociedad y a la Iglesia, nuestro autor ofrece los 
siguientes apartados: El matrimonio, sacramento de la Creación y de la Historia, y El matrimo-
nio, sacramento de la Redención y de la consumación en Cristo. Hay que destacar los capítulos 
dedicados a la historia del matrimonio; y especialmente urgente la lectura de las páginas 289 
a 293, sobre el problema pastoral de los divorciados que han contraído otra unión civil. 

José Francisco Serrano Oceja   

El subtítulo de este apreciable libro del seglar catalán Josep Miró y Ar-
dèvol es Fundamentos de la crisis y necesidad de un nuevo comienzo.  

Representa un certero diagnóstico integral de cuál es nuestro problema 
cultural, cuáles son las causas de la crisis en la que estamos inmersos y 
cuáles las propuestas para comenzar un nuevo tiempo. Y la clave es la 
construcción de una bóveda que nos proteja a partir de una adecuada 
comprensión de lo que significa la vinculación con la realidad para el ser 
humano.  

J.F.S.  

25 años  
de amigos de Dios

En estos 25 años, lo mejor que me ha ocurrido 
es haber podido conocer personalmente 

a dos santos, uno ya en los altares, san Juan 
Pablo II, y otra aún por llegar, Chiara Lubich, 
fundadora del Movimiento de los Focolares, 
cuyo Proceso hacía la declaración de virtudes 
heroicas ya ha comenzado. 

Nuestra generación (tanto de sacerdotes 
como de religiosos y de laicos) es, sin duda, la 
generación de san Juan Pablo II. A él le conté 
mi vocación cuando aún tenía 17 años, y me 
apretó de tal modo las manos que me estuvieron 
doliendo todo el día. Luego tuve la oportunidad 
de hablar con él otras cuatro veces, pero, 
sobre todo, de seguirle día a día, de estudiar su 
magisterio, de empaparme de su aplomo y de su 
fe inquebrantables.

Una frase de Chiara Lubich me ha ayudado 
muchísimo en estos años, tanto en los buenos 
como en los malos momentos: «El pasado 
está en la misericordia de Dios, el futuro en su 
Providencia. Sólo el presente está en tus manos: 
es el único instante que tienes para amar». 
Siempre me impresionó esa escena de la película 
La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, en la que 
Jesús, en una de sus caídas con la cruz a cuestas, 
encuentra a María y le dice sollozando de dolor, 
pero atisbando una sonrisa: ¡Ves, Madre, cómo 
hago nuevas todas las cosas! He encontrado en 
esta frase del libro del Apocalipsis la llamada 
a mirar más hacia adelante que hacia atrás en 
esta aventura de la vida. Siento de veras que el 
Señor no ha dejado de hacer, ni dejará de hacer 
nunca, también en mi historia personal, nuevas 
todas las cosas. Nueva cada persona, nueva 
cada oportunidad de servirla, nuevo cada día 
para acoger, para escuchar, para construir, para 
volver a empezar. 

Alguien me enseñó una vez que, en un 
cristiano, no deberían faltar nunca dos palabras: 
perdón y gracias. Quiero pedir perdón a todos 
aquellos para quienes, en estos años, no he 
estado a la altura de la misión que se me ha 
encomendado. Pero, sobre todo, doy muchas 
gracias a Dios y a tantos que Dios ha puesto 
en mi camino en estos años: a mis padres, a 
mi familia, a mis amigos obispos, a quienes he 
tenido la ocasión de tratar y de entablar una 
bella amistad en estos años dedicados a la 
información religiosa. Muchos me han escrito 
con ocasión de este aniversario con palabras 
llenas de apoyo y de cariño. Y, especialmente, 
gracias a mis amigos sacerdotes, que han sido 
los que más me han ayudado en los momentos 
más aciagos, ¡y con los que mejor me lo he 
pasado estos años!

Me enorgullezco de haber compartido la 
fe –la fe religiosa en la mayoría de los casos, 
pero también la fe en el hombre en quienes no 
abrazan ningún credo– con tantas personas que 
me han acompañado, robustecido, corregido, 
alentado, enseñado y querido; sobre todo, 
cuando, con su presencia, me confirmaban esa 
frase del decálogo de Kipling, que dice: «Si ni 
el triunfo ni el desastre te imponen su ley, y los 
tratas lo mismo que a dos impostores, serás 
hombre».

Manuel María Bru Alonso 
Presidente de la Fundación Crónica Blanca,  

en sus Bodas de Plata sacerdotales  

Punto de vista
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Gentes Literatura

La importancia de los regresos

Descubrí al escritor Gonzalo Tavares por un programa de radio 
argentino que dos locos poetas soltaban al aire para oyentes devotos 

de la gran literatura. Me compré un par de sus novelas y me sorprendió 
la riqueza de vocabulario del portugués. Un artista nada vulgar, 
sobresaliente, en absoluto cotidiano. Enrique Vila-Matas ha dicho de él que 
es la revelación más original de la literatura portuguesa, y Saramago dejó 
escrito que ganará el Nobel en menos de treinta años: «No tiene derecho a 
escribir tan bien con sólo treinta y cinco años. Dan ganas de pegarle».

Confesemos que escribe bien y compone con dosis de hipnotismo. 
Por eso me he leído su última novela, Un viaje a la India (Seix Barral), la 
historia de un filósofo asesino que mata a su padre, porque a su vez éste 
mató a la mujer del protagonista. Huye, se refugia en Londres, París, Viena 
Praga y llega hasta la India; retorna a París y regresa definitivamente a 
Lisboa. Un periplo en el que filosofa de cosas menudas, en ocasiones con 
violentos arranques metafísicos. Pero en Bloom, el protagonista, todo es 
amargo, tan triste como los desasosiegos de Fernando Pessoa. A mí me 
gusta glosar las novelas que leo, y aquí he dejado muchos comentarios al 
margen. En su viaje, Bloom ve que todo se compra y se vende; el corazón 
del hombre está estragado de desánimos y es incapaz de una garantía 
espiritual. Se nos dice: «Alguien ha dicho que los humanos sólo participan 
de los acontecimientos que tienen lugar por debajo del nivel de la mirada». 
Yo suscribo lo contrario: cuando el hombre eleva la vista, llega más lejos de 
sí, hasta darse verdadero alcance. El viaje no le ha servido. Bloom dice que 
el mundo no es más que agua sin orillas, «y encima no sabemos nadar». 

Echo de menos ese otro periplo de Chesterton, en su Ortodoxia, su 
autobiografía vagabunda, como él la denominaba. Así empieza: «A 
menudo he soñado escribir la historia de un piloto inglés que, habiendo 
calculado mal su derrotero, descubrió nada menos que la antigua 
Inglaterra». Y el inglés añade: «Yo mismo soy ese hombre, yo mismo 
descubrí Inglaterra». Es decir, voló por mil itinerarios intelectuales, hasta 
que regresó al hallazgo de la fe cristiana, la fe de sus mayores. Fue un 
retorno cargado de novedad. No como el de Bloom, una vuelta a la patria 
con los mimbres del hastío sin nada que construir y sabiendo que el 
hombre es despiadado. 

 
Javier Alonso Sandoica

Sofía de Habsburgo (en La Razón)
Archiduquesa

Que los hijos crezcan en la fe depende mucho de lo que vean 
y vivan en familia. A mi hija, por ejemplo, no le cuesta nada 
proponerme que recemos juntas el Rosario, porque para 
ella es normal y ha visto que para nosotros es algo impor-
tante. 

El Papa Francisco ha sido un soplo de aire fresco. Su lenguaje 
tan fácil, pero a la vez tan profundo, es capaz de conectar direc-

tamente con los jóvenes.

Juan Luis Martín Barrios (en Europa Press)
Director del Secretariado de Catequesis de la CEE 

Los criterios de la Iglesia sobre las Primeras Comuniones no 
sintonizan con el boato social que a veces las rodea. Es más, 
nos parece una contradicción entre lo que se celebra y lo que 
se hace. Nos entristece el boato social y lo que se genera en 
torno al sacramento de la Eucaristía. Los criterios y con-

sejos que ofrecemos desde las parroquias a los padres son 
sencillez y dignidad. 

Margarita Delgado (en El País)
Investigadora del CSIC 

La media de hijos en España fue de 1,37 en 2010, a la cola de 
Europa. Los países nórdicos, en cambio, tienen medidas de 
apoyo estructuradas y de largo alcance: ayudas económi-
cas directas, escolares, red de guarderías públicas, bajas 

remuneradas, reserva del puesto de trabajo de la madre... 
Según las encuestas, en España hay un déficit de fecundidad 

deseada y no satisfecha de un hijo más, de promedio, que no se 
tiene por razones de tipo económico u organizativo.

A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo Ju. y S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo Ju..).- Palabra de vida
12.00 (salvo Ju. D: Vaticano).- Regina Coeli
12.05 (salvo Ju.; Dom. 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
16.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.40 (V: 02.15; S-D: 02.30).- Teletienda

Del 15 al 21 de mayo de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 15 de mayo
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.00.- Misa fiesta de San Isidro, desde la 
Real Colegiata
12.30.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Mi.)
16.30.- Cine Sobremesa Sor Citróen (TP)
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western Llega un pistolero (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Lunes 19 de mayo
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.10.- Butaca 13
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
21.55.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Domingo 18 de mayo
10.30.- El mundo visto desde el Vaticano
11.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.15.- Cine Ha llegado el águila (TP)
15.15.- Cine Sobremesa Chino, caballos 
salvajes (+13)
17.15.- Hoy Nieves. Magazine
19.00.- Nuestro Cine Señora Doctor (TP)
21.40- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y película Cine con 
mayúsculas Los dientes del diablo (TP)

Viernes 16 de mayo
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.10.- + Que noticias (Rep.)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Cine Sobremesa El color púrpura 
(TP)
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western Dallas, ciudad fronteriza (TP)
21.30.- Al día. El debate
23.30.- Cine Boinas verdes (+18)

Martes 20 de mayo
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.10.- El mundo visto desde el Vaticano
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Lu.)
16.30.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
21.55.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Sábado 17 de mayo
10.30.- Cine El niño de las monjas (TP)
12.40.- Butaca 13
13.10.- La tertulia de Butaca 13
13.20.- Cine El día del fin del mundo (+13)
15.15.- Cine Sobremesa La princesa y el 
mendigo (TP)
18.45.- Nuestro Cine Proceso a una estrella 
(TP)
20.50.- Presentación y película Western fin 
de semana Los escoltas (TP)
22.20.- Sábado Cine María Montessori (TP)

Miércoles 21 de mayo
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.30.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Ma.)
16.30.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

No está nada mal la idea que han tenido Idígoras 
y Pachi, en la viñeta que ilustra este comentario, 
de contraponer el viejo continente al viejo con-
tenedor de tanta basura de todo tipo como cada 
mañana, cada tarde y cada noche somos capaces 
de generar los europeos de hoy. Algo muy serio le 
pasa a esta vieja Europa para que, en uno de sus 
principales escaparates, brille con fulgor propio 
un travestido de mujer barbuda premiado y vota-
do casi por unanimidad –votos españoles inclui-
dos, no faltaba más...– No hace todavía demasiado 
tiempo, cuando aún no era normal lo anormal, la 
mujer barbuda era uno de los números del circo de 
todo a cien en las ferias de los pueblos europeos. 
Lo de Eurovisión este año en Copenhague es toda 
una radiografía que demuestra que Europa –o 
cuando menos una considerable parte de ella– se 
ha convertido en un tristón, penoso circo ambu-
lante por las deslumbrantes autopistas europeas, 
y no sólo, de la Red. Pero eso no es la verdadera 
Europa, oiga, ya estoy oyendo al intelectual de 
guardia... Pues no se engañe usted, amigo; eso, 
por desgracia, también es Europa, se ponga usted 
como se ponga; y de la otra Europa, de la única 
verdadera, en la que usted puede estar pensando, a 
duras penas me va usted a señalar destello alguno 
en las eurovisiones y en las nunca mejor llamadas 
redes sociales.

En la arena preelectoral europea –¿o es sólo ale-
mana? ¡Achtung!– tampoco es fácil ver, ni adivinar 
siquiera, destello alguno de la verdadera Europa, 
la coherente con sus raíces. De modo que alguien 
como el Papa Francisco tiene que pedir una mo-
vilización ética mundial, y sólo alguien que no 
necesita carnet de europeísmo, como Jaime Mayor 
Oreja, a quien sería más que sensato escuchar, 
porque en lo de ETA, por ejemplo, nadie ha atinado 
tanto como él, avisa, cuando ya se va, de que a esta 
Europa le molesta todo lo que huela a trascenden-
cia y lo que le mola es el relativismo, el qué más da 
del circo. Ahí tienen a una de las chicas jóvenes y 
con glamour de ZP reivindicando, sin el menor ru-
bor, a su Zapatero del alma y su memoria histórica 
rancia y averiada. No se le caen de la boca palabras 
como libertad, igualdad y solidaridad –dime de 
qué presumes y te diré de qué careces–, cuando 
el más elemental uso decente de la memoria más 
reciente pone en evidencia que este socialismo de 
vía estrecha y encefalograma plano, cuando lo de 
la transición española a la democracia, sin ir más 
lejos, ni estaba ni se le esperaba, o poco menos. 

Valenciano, cuando entonces, andaba en el cacao 
mental de confundir a Jesucristo con la revolución, 
con Felipe y con el Ché, ¡toma castaña...!  Y, es más, 
viéndolas venir –porque en eso sí son expertos–, 
se cura en salud, por si acaso, dos semanas antes, 
y en entrevista a ABC confiesa que «no va a haber 
hecatombe electoral del PSOE, el día 25, ni congre-
so extraordinario». Bueno, pues nada, quedamos 
en eso...

A todo esto, El País, el mismo día en que ABC 
publicaba la noticia de una cédula real de Felipe 
IV –las hay de  mucho antes– por la que el Rey re-
conoce al obispo de Córdoba como dueño y señor 
de la mezquita-catedral, titula que el Gobierno 
renuncia a la mezquita en favor de la Iglesia, como 
si un templo que antes que mezquita fue iglesia 
visigoda, pudiera haber sido en algún momento de 
Gobierno alguno. Y, con la feroz competencia que 
hay en materia de tontería útil,  no faltan quienes, 
aunque sea para criticarla, anuncian en sus pá-
ginas una concentración contra la expropiación 
de la mezquita por la Iglesia católica; más aún, IU 
–¿quién si no?– dice que admitiría el culto musul-
mán si la mezquita fuera pública. Pública ya es, 
pero ¿estos autonombrados admitidores admiti-
rían también que se celebrase la Eucaristía en una 
mezquita? O esos otros que utilizan el Congreso 
de los Diputados, como si fuera sólo su casa,  para 
acoger la presentación de un libro a favor de la 
independencia de Cataluña. Lo dicho: por circo y 
esperpento, que no quede...

Luego, para que el esperpento y la pirueta cir-
cense no se quede sólo en casa, o en los límites, 
cada vez por cierto más estrechos, de la Unión 
Europea, hay que constatar que ha hecho falta un 
mes, en este mundo supercomunicado de las redes 
sociales, para que la barbarie ocurrida en Nigeria 
haya empezado a llegar a la conciencia del Occi-
dente globalizado. José María Carrascal ha escrito 
que Occidente no ha movido todavía un dedo para 
liberar a unas niñas secuestradas, torturadas 
y esclavizadas por extremistas islámicos. Hay 
pederastias selectivas... Sobre el asesinato de la 
Presidenta del PP en León, ¡ojalá no fuera verdad!, 
pero lo ha sido. Y el miserable encanallamiento y 
estallido posterior de odio, desde el anonimato de 
la Red, no hace más que resaltar el acierto de voces 
responsables de alerta ante los riesgos patológicos 
de esta sociedad.

Diego de Torres Villarroel

El Día de la familia  
es todos los días

Hoy es el Día Internacional de la Familia,  
según el calendario de Naciones Unidas, y 

en este 2014 alcanza ya su vigésima celebración. 
Es un día para la familia, pero que hoy se celebre 
expresamente no significa que el resto de días 
no sean el día de la familia. No significa que sólo 
hoy estemos especialmente atentos de nuestras 
familias; eso hay que hacerlo siempre.

Últimamente, esta institución se está viendo 
afectada por la crisis social e ideológica del 
momento, siendo la principal perjudicada 
y víctima. Y no puede ser así. La familia no 
responde en ningún caso a una ideología 
particular ni a una corriente política concreta. 
La familia formada por padre, madre e hijos 
es la única fuente de vida natural que hay en la 
tierra, la única capaz de soportar problemas 
económicos, crisis sociales, desastres ecológicos, 
etc... Porque, a pesar de todo, continúa 
existiendo. 

En la película Lo imposible, basada en hechos 
reales, se ve claramente la preocupación de 
los protagonistas por volverse a unir. Esta 
película hace una reflexión profunda de lo que 
supone la familia: una lucha contra viento y 
marea por permanecer unida. Da que pensar... 
Los protagonistas padecen un tsunami que los 
desperdiga a todos por una isla y, más allá de las 
preocupaciones de destrozo de casa, pérdidas 
económicas, heridas propias de cada uno de los 
supervivientes..., lo que les domina es volver a 
estar unidos.

Muchas veces, por una simple herencia 
(que sólo es dinero), una mala contestación, 
un desprecio o un despiste, se generan 
rencores dentro de las familias que provocan 
incomunicación durante años e incluso para 
siempre. Y no nos damos cuenta de que sin 
ellos no estaríamos aquí, leyendo el periódico o 
disfrutando de la vida. 

Muchas personas han perdido a su padre, o 
a su madre, a hermanos... Y muchas otras, por 
las tonterías provocadas por la vanidad y el 
orgullo, los pierden directamente y de forma 
gratuita. Ahora mismo, el número de familias 
desestructuradas es casi mayor que el de 
familias unidas. Seguramente, en muchos casos, 
la separación era inevitable, pero en muchos, 
muchísimos otros, no lo era. Todos deberíamos 
pensar un poco en la familia protagonista que 
sufre el tsunami: no tienen nada, lo han perdido 
todo y lo único que les interesa o importa es 
volverse a juntar.

A veces nos cegamos por tonterías y el orgullo 
nos impide perdonar o pedir perdón, y por culpa 
de una estupidez perdemos a la familia. Hoy, 
es un día que nos puede ayudar a reflexionar 
especialmente sobre cómo tratamos a nuestra 
familia: padres, esposos, hijos, hermanos, tíos, 
primos..., y poner en una balanza qué pesa más. 
A lo mejor, una palabra de perdón o una sonrisa 
para perdonar compensa cualquier estupidez. 
Somos humanos y todos cometemos errores, 
pero mejor hacerlos en familia que perderla para 
siempre. Por este motivo, el Día de la familia es 
todos los días, porque todos los días la tenemos 
con nosotros y todos los días tenemos que 
perdonar y ser perdonados, y no una vez, sino 
muchas. ¿O es que tiene que haber un tsunami 
para empezar a recapacitar?

Carmen González

Con ojos de mujer

 Idígoras y Pachi, en El Mundo



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

¿Quien no ha oído alguna vez 
los lamentos y críticas que 
suscitan los atascos y cor-

tes de tráfico en Madrid? La cosa no 
es nueva. De hecho, el fenómeno de las 
retenciones, que nació en los años 60 
con el boom del automovilismo entre 
particulares, tuvo un insospechado 
precedente varios siglos antes de que 
Karl Benz inventase el primer coche. 
Concretamente, en 1622. El causante 
de semejante bullicio, que además se 
prolongó durante más de una sema-
na, fue un simple labrador, que había 
vivido con una humildad rayana en la 
pobreza. Aunque para entender este 
episodio, es necesario retroceder unos 
cuantos siglos más en el tiempo.

Corre el año de Nuestro Señor de 
1082. En la villa que los árabes llaman 
Mayrit, y los cristianos Matrit, en el 
seno de una familia de humildes mo-
zárabes, nace Isidro, así bautizado en 
honor al gran Isidoro de Sevilla, cu-
yas reliquias acababan de pasar por 
la ciudad de camino a León. Cuando 
Isidro tiene tres años, el rey Alfon-
so VI toma la ciudad en dura batalla 
contra el moro, que culmina con vic-
toria para los leoneses. Como acción 
de gracias, la cristiandad matriten-
se organiza una procesión alrededor 
de la ciudadela mora (al-mudayna) y, 
al paso de la cruz, la muralla cede y 
deja milagrosamente al descubierto la 
imagen de la Virgen, escondida desde 
hacía 300 años. El impacto es enor-
me y la devoción a María se extiende y 
se asienta en Matrit. Desde pequeño, 
Isidro acude a la iglesia de Nuestra 
Señora la Antigua, que así llaman los 
fieles a la Virgen de la Almudena, para 
rezar a la Madre y para aprender a leer 
y a escribir, aunque de forma un tanto 
rudimentaria. Tal es su devoción ma-
riana que, con los años, Isidro acude a 
diario a este templo (o al de la Virgen 

de Atocha), para asistir a Misa y rezar 
a María antes de ir a trabajar al cam-
po, pues así se gana el jornal. Aunque 
otros campesinos le acusan de vago 
por demorar el inicio de su jornada, 
su labranza produce más frutos que la 
del resto, aunque él, con humildad, lo 

achaca al inmerecido auxilio divino.
 Pronto empiezan a sucederle fenó-

menos inexplicables: fuentes que ma-
nan en secarrales; yuntas de bueyes 
que parecen ser asidas por ángeles; 
enfermos que sanan de males morta-
les; pobres que se sacian en ollas que 

se habían vaciado... Los milagros y la 
fama de santidad acompañan a Isidro 
–y a su esposa, María Toribio–, y a su 
muerte, son miles los que veneran su 
memoria: el pueblo lo declara santo 
súbito y celebra su culto, dedicándole 
frescos y venerando sus reliquias, in-
cluso sacándolas en procesión.

El correr de los siglos no enfría su 
memoria, pero en 1563, el Concilio de 
Trento pone un obstáculo a la devo-
ción popular: hasta que Roma no se 
pronuncie sobre la santidad de un 
cristiano, debe cesar todo culto públi-
co que éste reciba. O sea, que el cuerpo 
incorrupto del santo debe ser guar-
dado y sus imágenes cubiertas, hasta 
nueva orden. De la Corte, ya asentada 
en Madrid, se envían a Roma, con sello 
real, gran número de peticiones para 
reclamar la beatificación del ilustre 
hijo de la villa. La aprobación tarda 
50 años, hasta 1619, pero es acogida 
por todo lo alto: Felipe III, el piadoso, 
nieto de Carlos V (sanado de niño al 
beber de una fuente que hizo manar 
el santo), organiza ocho días de fiesta, 
que él mismo preside. Sólo tres años 
después, en 1622, el escenario se repite 
cuando Roma canoniza a san Isidro, 
esta vez bajo el reinado de Felipe IV: 
las calles de Madrid se colapsan de pe-
regrinos; el tráfico de carros se atasca 
en las de Toledo, Mayor y Arenal, don-
de se han levantado arcos floridos, 
altares y cruces; se ordena el repique 
de campanas; se organizan procesio-
nes de pendones y estandartes, cabal-
gatas, fuegos artificiales y solemnes 
oficios litúrgicos, con las reliquias 
incorruptas expuestas. Madrid, por 
fin, tiene un santo reconocido por la 
Sancta Romana Ecclesia, por su amor 
a la Virgen, a los pobres y a la Eucaris-
tía. Y eso, bien vale un atasco...

José Antonio Méndez

El santo labrador que causó  
el primer atasco de Madrid

Por sorprendente que parezca, Madrid, villa, corte y residencia de los poderes fácticos de España desde hace siglos,  
no tiene como patrono a ninguno de sus ilustres hijos de más fuste como, por ejemplo, san Dámaso I, Papa; sino a un 

humilde campesino, que vivió casi en la pobreza y entre acusaciones de vago, aunque murió con una extendida fama 
de santo. De hecho, el culto a san Isidro era tan popular que la Santa Sede tuvo que pedir que se retirasen sus imágenes y 
reliquias hasta que fuese oficialmente beatificado. Eso sí, cuando Roma verificó su santidad y aprobó su liturgia, Madrid 

vivió una de las fiestas más populosas que recuerdan las crónicas, con cortes de tráfico incluidos..., en pleno siglo XVII

San Isidro y el milagro de la fuente, de José Leonardo. Museo Municipal de Madrid
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En la fiesta de San Isidro, Patro-
no de Madrid, el cardenal Rouco 
Varela recibe, en nombre de Cá-

ritas diocesana, la Medalla de Madrid, 
la máxima distinción que concede el 
Ayuntamiento. Don Julio Beamonte, 
Director de Cáritas Madrid, atribuye la 
decisión, que fue unánime, al hecho de 
que «los madrileños, de forma mayori-
taria, aprecian la labor de Cáritas», y a 
que el Ayuntamiento conoce, «a través 
de sus servicios sociales, las actuacio-
nes de Cáritas en zonas deprimidas». 

Ante este reconocimiento, don Julio 
tiene sentimientos contradictorios. 
Junto a la alegría lógica, hay tristeza. 
Su trabajo les hace ver, día a día, «que 
la crisis es dura; se ven muchas perso-
nas y familias que están sufriendo en 
su debilidad, en su soledad, y muchas 
veces no podemos hacer más que po-
nernos a su lado y escucharlos». Desde 

el comienzo de la crisis –recuerda–, 
el número de personas que les pide 
ayuda casi se ha triplicado. 

En estos años, «muchas personas 
integradas han empezado a perder 
sus asideros, y eso les crea vulnerabi-
lidad y les acerca a la exclusión». Des-
de Cáritas, «intentamos actuar sobre 
los tres problemas que están incidien-
do más claramente en los madrileños: 
el trabajo –con formación y capacita-
ción–, la vivienda –ayudando a que la 
gente no la pierda e intentando que, si 
la ha perdido, pueda acceder a otra– y 
las ayudas económicas». 

Dentro de la dureza de la situación, 
«es un grito de esperanza cómo la co-
munidad cristiana y la sociedad se 
han sensibilizado, se sienten copar-
tícipes de este sufrimiento, y dan lo 
que pueden. La generosidad de esta 
respuesta es lo más hermoso que Cá-

ritas ha encontrado en esta crisis. Los 
que deben estar más satisfechos de 
la Medalla son los más de 9.000 vo-
luntarios» –3.000 más que al empezar 
la crisis–, «que, en el día a día, están 
acompañando ahí donde Cristo, don-
de el hombre, está sufriendo». 

En efecto, el reconocimiento a Cá-
ritas representa mucho más. «En defi-
nitiva –subraya don Julio–, Cáritas no 
es más que el brazo social de la Iglesia, 
pero verdaderamente quien está ac-
tuando es la Iglesia. La gente siempre 
ha sabido que Cáritas es la Iglesia, pero 
en los últimos tiempos se sabe de for-
ma más consciente», y se ve que la la-
bor de Cáritas se relaciona con «la edu-
cación católica, con los misioneros... Se 
ve que la Iglesia está con la gente que 
sufre. Para eso es el Cuerpo de Cristo».

M.M.L.

Con motivo de sus Bodas de Plata sacerdota-
les, una docena de sacerdotes de las diócesis 
de Madrid y Getafe peregrinarán a Roma los 

días 19, 20 y 22 de mayo, y concelebrarán la Misa 
con el Papa Francisco, en la capilla de Santa Marta. 
Se trata de Carlos Aguilar, Delegado episcopal de 
Catequesis de Madrid; Alberto Andrés Domínguez, 

Canciller Secretario del Arzobispado de Madrid; 
Manuel María Bru, Presidente de la Fundación Cró-
nica Blanca; José María Calderón Castro, Delegado 
episcopal de Misiones de Madrid; Juan Pedro Ca-
rrera, párroco de San Jorge; Pedro Pablo Dones, pá-
rroco de la Asunción de Nuestra Señora; Juan Pedro 
Gutiérrez, administrador del Seminario Conciliar 

de Madrid; Antonio Lucero, párroco de Colmenar 
de Oreja; Pablo Morata, Delegado episcopal de Pas-
toral Penitenciaria de Getafe; Antonio Ramón Pla, 
párroco de Nuestra Señora del Encuentro; Julio Ro-
drigo Peral, párroco de San Cristóbal, de Boadilla 
del Monte; y Miguel Antonio Ruíz, párroco de la 
Asunción de Nuestra Señora, de Torrelodones.

Don Julio Beamonte, Director de Cáritas diocesana, sobre la Medalla de Madrid 2014

«Quien actúa es la Iglesia»
«Cáritas no es más que el brazo social de la Iglesia. Verdaderamente, quien está actuando» 
a través de esta entidad «es la Iglesia». Esta labor eclesial, a través de Cáritas diocesana, 
ha sido reconocida con la Medalla de Madrid, que recogerá hoy el cardenal Rouco

Sacerdotes madrileños con el Papa

Un joven trabaja en un taller ocupacional de Cáritas

Breves Madrid

* Madrid celebra hoy la 
fiesta de San Isidro Labrador, 
cuyos actos centrales organiza 
la Congregación de San Isidro de 
naturales de Madrid. En la Real 
Colegiata de San Isidro (calle 
Toledo, 37), a las 11 h., preside la 
Eucaristía el cardenal Rouco; 
y a las 19 h. saldrá la procesión 
con las imágenes de san Isidro y 
santa María de la Cabeza. En la 
ermita de San Isidro (Paseo de la 
Ermita del Santo, 78), se celebra 
la Eucaristía a las 7, a las 8 y a 
las 9 h.; a las 12 h., en la pradera; 
a las 14 h., con la Bendición a 
los peregrinos; y la Veneración 
vespertina de la reliquia y 
renovación bautismal.

*  Hoy, Día Internacional de la 
Familia, la ministra de Sanidad, 
doña Ana Mato, visita a las 11.45 
h., la Casa de la Almudena (calle 
Suecia, 92), que promueve el 
acogimiento familiar.

*  Don Gerardo del Pozo 
pronunció la conferencia 
Sacerdotes desde el corazón, en 
la fiesta de San Juan de Ávila, que 
organiza la Vicaría para el Clero.

*  La capilla de Adoración 
Perpetua de la parroquia de 
la Encarnación del Señor ha 
celebrado su 10º aniversario, por 
lo que el Papa Francisco le ha 
enviado su Bendición apostólica.

*  Hasta el próximo domingo, 
18 de mayo, se puede visitar la 
exposición Juan Pablo II, el 
Papa de la familia, del Instituto 
Juan Pablo II en Madrid: Pza. 
Conde Barajas, 1. Tel. 91365883.

*  El Aula Civitas Dei, de 
Alcalá de Henares (Pza. del 
Palacio, 1) organiza hoy, a las 20 
h., la mesa redonda La Historia, 
a debate.
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Ya tenemos nuevos presbíteros 
para la archidiócesis de Ma-
drid: las manos de Cristo, los 

pies de Cristo, las palabras del Señor 
para anunciar el Evangelio…

Además, lo recordamos en un do-
mingo en que la Iglesia lo vive como 
la presencia actualizada y siempre 
fecunda del Buen Pastor. Por lo tanto, 
16 nuevos sacerdotes son 16 hijos de 
la Iglesia que se van a poner a dispo-
sición del Buen Pastor para que ese 
pastoreo del Señor llegue  a todos, a 
través de la Palabra, de los sacramen-
tos, del testimonio de la caridad; en 
fin, que hacen presente al Buen Pastor 
de una manera especialísima y espe-
cífica. Sin ellos, sin los sacerdotes, el 
Buen Pastor no llega al hombre y no 
puede construir la Iglesia. Ésa es la 
importancia de la ordenación de los 
16 sacerdotes, el pasado 3 de mayo; y 
en julio, si Dios quiere, ordenaremos a 
otros dos sacerdotes más.

Ante la fiesta de San Isidro, la er-
mita del Santo acoge este año un pro-
grama elaborado por la Vicaría VI: 
tenemos nuevos sacerdotes y el día 
que evoca la santidad de san Isidro.

Así es, para poner de manifiesto esa 
realidad viva de la Iglesia en la ciudad 
de Madrid, en la comunidad humana 
de Madrid, que con sus pastores, los 
obispos, los sacerdotes, impregna la 
vida con la verdad del Evangelio, con 
la esperanza de la Salvación, que sana 
y que cura, y que da gozo y esperanza; 
pastores que son también testigos y 
vehículos del amor cristiano, el que 
actúa, hace obras de caridad y trans-
forma la realidad de este mundo. Un 
hijo preclaro de la Iglesia en Madrid, 
de la historia de esa Iglesia que ha 
acompañado siempre a su ciudad y a 
sus ciudadanos hasta hoy, haciendo 
presente al Resucitado como el Buen 
Pastor, es san Isidro Labrador, y su 
mujer, santa María de la Cabeza. Eran 
un matrimonio cristiano de la prime-
ra hora de la historia de fe, incluso de 
la historia humana de Madrid, y si uno 
se apura al precisar el adjetivo huma-
na, hay que decir de la historia social 
y política de Madrid. Es el arranque 
del segundo milenio de la historia de 
Madrid el que está marcado por esa 
figura luminosa de un sencillo labra-
dor, Isidro, y de una mujer también 
sencilla, hija de familias labradoras 

de aquel Madrid que estaba saliendo 
de la dominación musulmana y co-
menzaba a vivir su historia eclesial en 
plenitud y, por lo tanto, una historia 
de santos y de santas que llega hasta 
nuestros días.

En su último pleno, el Ayunta-
miento de Madrid ha concedido la 
Medalla de Oro a Cáritas diocesana, 
que va a ser entregada, además, el 
día de San Isidro. Se ve hasta dónde 
llega la vida de la Iglesia...

Efectivamente. La vida de la Iglesia 
a través de la red parroquial, Cáritas 
diocesana la hace realidad concreta, 
viva, próxima, y la hace efectiva en 
todo Madrid. En unos lugares, esta 
presencia de Cáritas es como más ne-
cesaria, sobre todo en los aspectos de 
la pobreza material, pero también de 
la pobreza psicológica y humana; y 
en tantos otros se ve y se nota en la 
impregnación del amor cristiano que 
viven las familias, el barrio. Yo mis-
mo, ayer estaba en una de las nuevas 
parroquias erigidas en Madrid, en la 
Comunidad de Madrid, en San Sebas-
tián de los Reyes, dedicada al Beato 
Manuel González, donde se ve cómo 

la parroquia, la comunidad está for-
mándose en torno y desde la realidad 
de familias jóvenes, con niños, y dán-
dole un toque de especial humanidad 
a todo el barrio, que está creciendo de 
una forma muy pujante y dinámica.

Una fecunda red de caridad

Ésa es la realidad de Cáritas dio-
cesana, realizada, sobre todo, a tra-
vés de la red parroquial, y también de 
asociaciones y de grupos de católicos, 
de consagrados, de consagradas, es-
pecialmente de consagradas, y natu-
ralmente también a través de muchas 
familias cristianas. Esa Cáritas ne-
cesita un impulso desde la diócesis, 
el impulso del obispo a través de la 
organización diocesana, del director, 
del equipo de responsables que ac-
túan dirigiendo y coordinando toda la 
labor de Cáritas, incluyendo obras es-
pecíficas de amor cristiano, para ele-
vación del hombre, sacándolo de esas 
situaciones de descarte y de exclusión 
de las que habla tanto el Santo Padre. 
Lo venimos haciendo desde hace 
años, y se viene haciendo con mucho 
fruto y con mucho apoyo de todos los 
católicos de Madrid. Porque Cáritas 
diocesana y su servicio, a través de la 
red parroquial, funciona con miles de 
voluntarios, de las parroquias, de las 
asociaciones, y también con la ayuda 
económica y con la oración de muchí-
simos fieles de Madrid, de toda condi-
ción y de toda vocación. Así que es un 
buen día, el de San Isidro Labrador, 
para recordar que la santidad, cuya 
esencia existe en la perfección de la 
caridad, sigue viva en Madrid.

Por cierto que, en Madrid, la visi-
bilización de nuestra fe católica se 
da en nuestros templos y sus comu-
nidades cristianas. Celebramos estos 
días el primer centenario de la dedi-
cación de la iglesia de la Concepción 
de Goya, ya con el título de basílica.

Efectivamente, este domingo, 11 de 
mayo, con la celebración de la Euca-
ristía, muy solemne, se conmemora el 
primer centenario de la dedicación de 
la iglesia parroquial de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora, en la 
calle Goya. La parroquia había sido 
erigida una treintena de años antes, 
y dentro de la historia de la Iglesia en 
Madrid y de su presencia cristiana, 
evangelizadora, se ve ya cómo hacía 
tiempo, desde que la diócesis se eri-
ge, en el último tercio del siglo XIX, el 
dinamismo pastoral, evangelizador, 
de la Iglesia había comenzado y se 
ha desarrollado a través de esos 150 
años con una gran fuerza. Muestra 
clara es esta parroquia de la que cele-
bramos y conmemoramos su primer 
centenario. Era una zona de Madrid, 
el barrio de Salamanca, que se esta-
ba haciendo.; más allá no había ciu-
dad, había campo. La Iglesia seguía, 
y siguió todos estos años, el ritmo de 
crecimiento de la comunidad humana 
que forma la ciudad y la ha acompa-
ñado siempre hasta hoy mismo. Hoy 
mucho, y de una manera muy notable, 
en las zonas periféricas de las nuevas 
urbanizaciones, a través de las nuevas 
parroquias que estamos creando.

Tras ordenar a 16 nuevos sacerdotes y ante la fiesta del Patrono de Madrid, san Isidro, 
nuestro cardenal arzobispo era entrevistado, en Cope, por don  Javier Alonso Sandoica:

La voz del cardenal arzobispo

Una Iglesia 
que impregna la vida

El cardenal Rouco presidió, en la ya basílica de la Concepción, de la calle Goya, la celebración del centenario de su dedicación


