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«La Iglesia no patrocina nin-
guna forma ni ideología 
política», y «sí debe proyec-

tar la Palabra de Dios sobre la socie-
dad, especialmente cuando se trata 
de promover los derechos humanos». 
Tampoco piden los obispos privile-
gios, sino sólo que se le reconozca a 
la Iglesia «la libertad que proclamara 
para todos», y «el derecho a predicar el 
Evangelio», aun cuando «sabe la Igle-
sia que la predicación puede y debe re-
sultar molesta para los egoístas; pero 
que siempre será benéfica para los 
intereses del país y de la comunidad».

Éstas eran las peticiones que le 
planteaba al nuevo Rey de España el 
cardenal Vicente Enrique y Tarancón 
en la Misa de coronación, celebrada 
en la iglesia de los Jerónimos, el 27 de 
noviembre de 1975. «Pido para Vos 
acierto y discreción –añadía el arzo-
bispo de Madrid– para abrir caminos 

del futuro de la patria para que, de 
acuerdo con la naturaleza humana 
y la voluntad de Dios, las estructuras 
jurídico-políticas ofrezcan a todos los 
ciudadanos la posibilidad de partici-
par libre y activamente en la vida del 
país, en las medidas concretas de go-
bierno que nos conduzcan, a través de 
un proceso de madurez creciente, ha-
cia una patria plenamente justa en lo 
social y equilibrada en lo económico».

Veinticinco años más tarde, el car-
denal Antonio María Rouco daba fe de 
que las demandas que había plantea-
do su antecesor habían sido más que 
satisfechas. Pocos meses después de 
su entronización, Don Juan Carlos re-
nunciaba al derecho de presentación 
de obispos, vigente desde los Reyes 
Católicos, y rubricaba el primero de 
los Acuerdos entre la Santa Sede y 
el Estado español. Acompañado de 
Doña Sofía, el Rey visitó en noviem-

bre de 2001 la sede de la Conferencia 
Episcopal para celebrar la efeméride. 
Aquellas primeras decisiones del mo-
narca habían sentado las bases para 
una fecunda colaboración entre la 
Iglesia y la joven democracia al servi-
cio del bien común y de «la dignidad 
inviolable de la persona humana», 
destacaba el cardenal Rouco.

Don Juan Carlos no sólo ha velado 
durante este tiempo para que «se ha-
yan mantenido aquellos principios 
que inspiraron los Acuerdos». El arzo-
bispo de Madrid recordaba el testimo-
nio personal del Rey, que en su primer 
discurso ante las Cortes, se definía 
abiertamente como «profundamente 
católico» y expresaba su «más respe-
tuosa consideración por la Iglesia». 
No había olvidado el cardenal Rouco 
ese y otros muchos gestos: «Con vues-
tra actitud personal y la de la Familia 
Real, habéis mantenido la tradición 

católica de la monarquía española. Y 
lo habéis sabido hacer con fina sensi-
bilidad, tanto en la vida privada como 
en la pública, con la normal y sencilla 
asiduidad de cualquier familia católi-
ca española: sin alardes, pero también 
sin ocultamientos. Con cuidadoso 
respeto a la libertad religiosa de los 
ciudadanos y a la no confesionalidad 
del Estado».

El mismo día de la abdicación, el 
cardenal atendía a Alfa y Omega para 
renovar, a través de estas páginas, su 
agradecimiento al monarca. La abica-
ción se producía en la víspera de la pu-
blicación de Rouco Varela, el cardenal 
de la libertad, su primera biografía 
autorizada, fruto de más de 40 horas 
de conversación con el periodista y 
Decano de la Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad CEU San Pablo, don 
José Francisco Serrano. El cardenal, 
a punto de cumplirse (en julio) los 
20 años de su nombramiento como 
arzobispo de Madrid, rememora los 
momentos más relevantes de su vida, 
que se cruzan con episodios decisivos 
de la historia reciente de España, una 
historia en la que los que los Reyes 
Don Juan Carlos y doña Sofía ocupan, 
por derecho propio, un lugar de honor.

La palabra gracias resume las reacciones en la Iglesia en España al inesperado anuncio 
de la abdicación del Rey Don Juan Carlos. El cardenal Enrique y Tarancón pedía, en 1975, 
al nuevo monarca un nuevo marco de colaboración Iglesia-Estado desde la libertad 
religiosa y la mutua independencia. Su sucesor en Madrid, el cardenal Rouco Varela, 
ha constatado que aquellas peticiones fueron más que cumplidamente satisfechas

Reconocimiento de la Iglesia al Rey Don Juan Carlos

Un rey católico sin alardes

Misa de la coronación del Rey Don Juan Carlos I, presidida por el cardenal Enrique y Tarancón, en la iglesia de Los Jerónimos, de Madrid, el 27 de noviembre de 1975
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¿Le ha sorprendido la noticia 
de la abdicación del Rey?

Ciertamente me ha sor-
prendido, pero no me ha desconcer-
tado. Podía ser que su Majestad no se 
encontrara con fuerzas para seguir 
desempeñando la Jefatura del Esta-
do… El propio Rey ha explicado bien 
las razones, que son fácilmente com-
prensibles. La monarquía, como fór-
mula constitucional de organización 
del Estado, incluye, por un lado, la 
posibilidad de este tipo de decisiones 
personales que no son previsibles con 

exactitud en sus plazos, pero tam-
bién tiene la ventaja de ofrecer una 
estabilidad al margen de los acon-
tecimientos políticos e históricos, y 
supone, para el país que ha adopta-
do constitucionalmente el sistema 
monárquico, un plus muy positivo, 
sobre todo con sociedades tan diná-
micas como las nuestras. Y, por otro 
lado, la monarquía tiene el valor, de 
manera muy especial en España, de 
unir al presente una más que mile-
naria Historia y una previsible pro-
yección hacia el futuro. Un valor y un 

peso muy grande a la hora de hacer 
un balance o un juicio moral y ético 
acerca de las distintas formas de or-
ganización del Estado. La Iglesia no 
entra a juzgar las opciones de las so-
ciedades y de los pueblos a la hora de 
elegir las fórmulas constitucionales 
de organización de poder del Esta-
do, pero en la situación concreta de 
España tenemos que subrayar esos 
aspectos tan valiosos de lo que ha 
significado la institución monárqui-
ca para la historia de España, y más 
concretamente la monarquía que se 

instaura en el año 75, en virtud de la 
legitimidad histórica, que encuentra 
apoyo constitucional y el refrendo del 
pueblo español en 1978. 

Usted ha tenido usted un trato 
muy cercano durante muchos años 
con Don Juan Carlos: podríamos 
hablar de la boda de los Príncipes 
de Asturias, de los bautizos de los 
nietos del Rey… ¿Cómo describiría el 
trato con él?

Yo empecé a tratarlo en Santiago 
de Compostela, un lugar donde se 
conserva una de las tradiciones más 
fielmente conservadas y cultivadas 
por la monarquía española, que es la 
ofrenda del Rey y de las antiguas Cor-
tes al Apóstol Santiago, Patrono de 
España. De manera que sí, desde esos 
años (como obispo auxiliar de San-
tiago y después como arzobispo), he 
podido disfrutar de un trato cercano 
con su Majestad el Rey y con su Majes-
tad la Reina. Y con respecto a esos mo-
mentos tan importantes en la familia 
real como los que menciona, siendo ya 
arzobispo de Madrid, no tengo hacia 
ellos más que palabras de gratitud y 
de reconocimiento por el trato con 
el que siempre me han distinguido, y 
por la forma sobria, pero llena de sen-
sibilidad y finura espiritual, con que 
pudimos celebrar esos momentos tan 
entrañables y tan hondos de la vida de 
su familia.

Situémonos en la Transición. 
¿Abrió la renuncia del Rey Juan Car-
los a la presentación de obispos una 
nueva etapa en España en lo que res-
pecta al reconocimiento de la liber-
tad religiosa?

Sin duda. Fue un gesto de gran sig-
nificado histórico. El derecho de pre-
sentación de los candidatos a obispos 
venía de los Reyes Católicos. En 1941, 
se reformuló ese derecho, y el papel 
del Jefe del Estado dejó de ser tan de-
terminante. Se sustituyó entonces 
la fórmula de la presentación de un 
único candidato por un proceso en 
que el nuncio apostólico y el minis-
tro correspondiente acordaban una 
lista de seis nombres que se enviaba 
a Roma, donde podía añadirse algún 
nombre más, y el Papa elegía una ter-
na y se la devolvía al Jefe del Estado, 
que escogía a un candidato. A esa fór-
mula renuncia el Rey Juan Carlos, y 
con ello pone fin a una larga historia 
de intervención del Estado en la vida 
y en la libertad de la Iglesia en algo tan 
importante como es el nombramiento 
de sus obispos. Después hubo otras 
renuncias a derechos de intervención 

Los católicos tienen mucho que agradecer al Rey Don Juan Carlos. Su renuncia  
al derecho a la presentación de obispos –resalta el cardenal Rouco– «fue un gesto  
de gran significado histórico», decisivo para el reconocimiento de la libertad religiosa  
en España. Y tan importante como eso, ha sido, durante estos casi 40 años, como el Rey  
ha vivido abiertamente su propia fe, ejerciendo su derecho a la libertad religiosa  
«con naturalidad, con normalidad, sin agraviar a nadie»

El cardenal Rouco habla sobre la abdicación del Rey:

«Sólo tengo palabras 
de gratitud hacia los Reyes»

Los Reyes de España y el cardenal Rouco, en el funeral por los 10 años de los atentados del 11-M, en la catedral de la Almudena
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en nombramientos de ciertos oficios 
capitulares y catedralicios.

Ha sido muy llamativa la relación 
de la monarquía española con los úl-
timos Papas…

Es verdad. La relación de Don Juan 
Carlos y Doña Sofía con los Papas 
existía ya desde antes de su designa-
ción como Príncipes de España, por 
ejemplo, con las audiencias con san 
Juan XXIII y con Pablo VI. Desde el 
comienzo de su reinado, los contac-
tos fueron frecuentes, hubo numero-
sas visitas tanto de los Reyes a Roma, 
como de los Papas a España. En los 5 
viajes de Juan Pablo II  y en los 3 de Be-
nedicto XVI, la presencia y la acogida 
de los Reyes ha sido muy significativa 
y cordial, muy positiva desde el punto 
de vista del bien común de España y 
del reconocimiento de la libertad para 
la Iglesia en su misión.

En 2001, usted le agradeció pú-
blicamente al Rey haber sabido 
mantener la tradición católica de la 
monarquía española, «con fina sensi-
bilidad», «sin alardes, pero también 
sin ocultamientos». ¿Qué valor cree 
que ha aportado esta normalidad a 
la comprensión del papel de los ca-
tólicos en la vida pública española?

Era, en primer lugar, el reconoci-
miento de que el derecho a la libertad 
religiosa que la Constitución estable-
ce se ejercita y se practica verdade-
ramente, comenzando por el titular 
de la Jefatura del Estado, al que se le 
reconoce ese derecho, como a todos 
los que ejercen una autoridad pública 
dentro de la organización del Estado. 
Es decir, la Constitución funciona en 
ese caso. A mí eso me parece de un 
gran valor, y hay que reconocérselo 
a todos los ciudadanos, pero muy 
especialmente al Rey, que haya ejer-
citado ese derecho con naturalidad, 
con normalidad, sin agraviar a nadie 
y sin imponer a nadie su propia fe o 
sus propias convicciones religiosas. 

Además de reconocer el derecho a 
la libertad religiosa, la Constitución 
tiene en cuenta la realidad sociológica 
de España, y prevé un marco de coo-
peración con la Iglesia católica y con 
las demás confesiones reconocidas. 

«El Rey es el Jefe del Estado, sím-
bolo de su unidad y permanencia», 
dijo usted también en 2001, durante 
la visita de los Reyes a la sede de la 
Conferencia Episcopal. ¿Sigue siendo 
esencial ese papel vertebrador de la 
monarquía en España?

Eso es lo que dice la Constitución. Y 
el Rey ha cumplido, está cumpliendo 
con esa obligación. Pero los aspectos 
jurídico-positivos de la Constitución 
no son materia sobre la que la Igle-
sia deba pronunciarse, salvo cuando 
los derechos humanos, los derechos 
fundamentales, o los principios fun-
damentales de participación, de li-
bertad, de solidaridad, de justicia, no 
sean respetados.

Estamos en un momento desafec-
ción de un porcentaje considerable 
de españoles hacia los partidos po-
líticos y otras instituciones, algunos 

hablan de ruptura del pacto consti-
tucional… ¿Le preocupa la situación 
presente de España?

La situación de la realidad huma-
na, social, espiritual y religiosa de 
España, y de toda Europa, encierra 
en estos momentos muchos proble-
mas e interrogantes de presente y de 
futuro. Todo ello tiene que ver con lo 
que Benedicto XVI calificaba como la 
crisis de Europa, que es una crisis de 
fe. Ya en la Exhortación post-sinodal 
sobre Europa, san Juan Pablo II habla-
ba de la necesidad de esperanza para 
la Europa de aquel momento. La gran 
tradición de la fe cristiana en Europa, 
la gran experiencia de la esperanza a 
la que alude la fe cristiana, desarrolla 
potencialidades de extraordinario va-
lor. Todo ello ha sido objeto de mucha 
atención, tanto por parte de Juan Pa-
blo II como de Benedicto XVI, y más 
concretamente durante el Sínodo de 
Europa de 1999. Y España pertenece 
a esa Europa, con problemas compar-
tidos. Yo creo que es hora de recordar, 
de revivir el debate en torno a las raí-
ces cristianas de Europa.

¿Cómo ha sido su relación con el 
Príncipe de Asturias, próximamente 
Felipe VI?

Con el Príncipe Felipe, los contac-
tos personales siempre han sido muy 
gratos. Por citar tres que tienen que 
ver con la juventud, uno fue en la fies-
ta de Santiago Apóstol en el año 1989, 
que no era Año Santo, unas semanas 
antes de que llegase Juan Pablo II para 
celebrar la IV Jornada Mundial de la 
Juventud. Él hizo la ofrenda aquel 
día, y se lo agradecimos muchísimo. 
Y después, recuerdo especialmente 
su presencia en el encuentro de jóve-
nes en Cuatro Vientos el 3 de mayo 
de 2003 con Juan Pablo II. También 
desatacaría su presencia cercana en 
la Jornada Mundial de la Juventud de 
2011 en Madrid, sobre todo en la Vigi-
lia de la noche de Cuatro Vientos. Su 
ayuda y su apoyo a la Jornada Mun-
dial de la Juventud de Madrid en 2011 
fue grande y cordial. Le estimamos 
mucho.

Con Juan Carlos I, se dio un paso 
importante en el reconocimiento de 
la libertad religiosa. Casi 40 años 
después, ¿le preocupa que, desde al-
gunos sectores, sea cuestionada la 
libertad hoy en España en aspectos 
que se creían ya superados?

En la afirmación teórica, en la vi-
vencia práctica y en la custodia efec-

tiva de los derechos fundamentales 
del hombre, siempre hay tareas que 
cumplir y retos a los que atender, por 
supuesto también en lo que respecta a 
la libertad religiosa, entendida como 
un derecho que hay que concebir posi-
tivamente y que se debe poder ejercer 
privada y públicamente. Todos los de-
rechos fundamentales tienen que ser 
concebidos y practicados así, o de lo 
contrario no son tratados como tales. 
Y con respecto al derecho a la libertad 
religiosa en Europa, pues hay déficits 
que hay que superar…

Son muy distintos los tiempos, los 
de ahora y los de hace 40 años. En-
tonces se quería obtener de un modo 
constitucionalmente garantizado ese 
derecho, en un contexto histórico en el 
que el Estado se declaraba confesio-
nal. Lo que estaba en juego era llegar a 
una formulación positiva del derecho 
a la libertad religiosa en un Estado 
que ya no iba a ser confesional, pero 
que tampoco iba a ser anticonfesio-
nal o antireligioso, laicista radical. 
Ahora se trata de que ese derecho 
constitucional bien formulado en la 
Constitución española, se cumpla y 
se practique.

Alfa y Omega

Un Rey y cuatro Papas. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: el Rey don Juan Carlos I, con Pablo VI (1977); el Rey, con 
san Juan Pablo II (2003); con el Papa Benedicto XVI (2011); y con el Papa Francisco, el pasado 28 de abril
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Si hay un dato que sintetiza e 
identifica el estilo pastoral del 
cardenal Rouco son las Jorna-

das Mundiales de la Juventud. (…) Es 
la catedral de Santiago, de la que era 
Deán, el templo en donde comienza 
la renovación pastoral del Camino 
de Santiago, de los años santos jaco-
beos... Coincidía que en el Año Santo 
de 1976, para dinamizarlo, monseñor 
Suquía [entonces arzobispo] había 
nombrado a un grupo de sacerdotes 
más jóvenes (...) En aquella época, los 
Años Santos fueron objeto de la acer-
ba crítica de los círculos de la teolo-
gía y de la pastoral más progresista. 
No se salvó ni el Año Santo de la tra-
dición jacobea. La primera respuesta 
renovadora después del Concilio se 
formula, para ese Año Santo, por don 
Ángel Suquía, con la introducción de 
algo que ha marcado ya todos los 
Años Santos posteriores: la Misa del 
peregrino. (…)

El de 1982 fue un Año Santo clave, 
además, con la visita de Juan Pablo 
II, cuando don Antonio María seguía 
siendo obispo auxiliar. En ese año, 

don Ángel Suquía consiguió que la 
primera visita apostólica de Juan Pa-
blo II a España terminase con un acto 
europeísta en la catedral de Santia-
go. (…) «Fue un Año Jacobeo de hon-
da piedad, entrañable [recuerda el 
cardenal Rouco]. Comenzó a marcar 
las pautas para el futuro. Recuerdo 
a un grupo de Madrid, de Comunión 
y Liberación, que me llamó especial-
mente la atención, porque estaba 
formado por jóvenes que estaban 
en la Iglesia, que vivían la Iglesia y 
que no habían necesitado volver a la 
Iglesia, porque nunca se habían ido. 
Recuerdo que planificamos entonces 
un encuentro de jóvenes que era ini-
maginable en la pastoral de las dió-
cesis de España. De hecho, el primer 
encuentro masivo de esa naturaleza, 
que fue en la visita del Papa en ese 
año 1982 en el Santiago Bernabéu, 
sorprendió a no pocos. Puedo decir 
que don Vicente Enrique y Tarancón 
creía que no se podía hacer el encuen-
tro de los jóvenes con el Papa en el 
Bernabéu, quería organizarlo en un 
recinto más pequeño. ¿Acudirían? El 

Bernabéu se desbordó. Fue una señal 
que después quedó subrayada para la 
Historia». (…)

La JMJ, de Santiago a Madrid

Monseñor Antonio María Rouco 
Varela fue nombrado arzobispo de 
Santiago de Compostela el 18 de mayo 
de 1984, y tomó posesión el 29 de junio. 
Don Ángel Suquía había sido llamado 
por el Papa Juan Pablo II a pastorear 
la Iglesia en Madrid. Pero la fecha in-
mediata, en este contexto, es la del 19 y 
20 de agosto de 1989, la celebración de 
la IV Jornada Mundial de la Juventud. 
(…) Después de la Jornada Mundial de 
1987, en Buenos Aires, ese primer paso 
de lo que iba a ser una gran historia de 
la pastoral juvenil de la Iglesia católi-
ca precisaba ser desarrollado y con-
solidado. Santiago y su tradición del 
Camino se ofrecían como una oportu-
nidad única. El cardenal Eduardo Pi-
ronio [Siervo de Dios argentino, anti-
guo Presidente del Consejo Pontificio 
para los Laicos], entusiasmado con la 
idea, les alentó. Lo pidió a la archidió-

cesis de Santiago, sabiendo que todos 
los obispos de Galicia estaban con el 
de Santiago. Y después la Conferencia 
Episcopal se sumó y aceptó, y agrade-
ció al Santo Padre que viniese. 

La celebración de una Jornada 
como la de Santiago era un interro-
gante: ¿qué iba a pasar?, se pregunta-
ban todos. Diseñaron lo que sería la 
Jornada Mundial de Santiago en unas 
semanas de trabajo intensas, encerra-
dos en la nueva casa de las religiosas 
calasancias de Dorrón (Pontevedra). 
Lo hicieron con un equipo en el que 
estaban don Eugenio Romero Pose, 
don Salvador Domato y otros jóvenes 
sacerdotes, y don Ricardo Blázquez 
se sumó después de ser consagrado 
obispo auxiliar el 29 de mayo de 1988. 
De allí salió la concepción de la Jorna-
da Mundial de la Juventud actual, con 
la semana previa, las catequesis…  (…)

«Estábamos intentando abrir un 
camino. Un camino que quedó para 
el futuro. Ahí ha quedado, ahí ha que-
dado. Es verdad, ese formato de la Vi-
gilia, al final, ha terminado de muy 
buen modo, con Benedicto XVI, que 
lo convirtió en una Vigilia de oración, 
de honda adoración eucarística. Eso 
no tiene marcha atrás, y yo creo que 
acertamos con la fórmula». (…)

«Al final se habló, yo no sé si el dato 
está absolutamente verificado, de cin-
co mil autobuses que habían llegado 
a Santiago para la JMJ, y claro, cinco 

Cuando Juan Pablo II visitó Santiago en el Año Santo de 1982, apenas había más 
peregrinos a la tumba del Apóstol que los procedentes de las aldeas de Galicia. 
Cuando el Papa volvió en 1989, pocos pensaban que fuera posible celebrar un gran 
encuentro de jóvenes católicos en España. Así lo ha narrado José Francisco Serrano:

Extractos de Rouco Varela, el cardenal de la libertad

Cuando el señor Santiago 
se entusiasmó con la JMJ

Don Antonio María Rouco, con el Papa san Juan Pablo II, peregrino a Santiago de Compostela para la JMJ de 1989; y con Benedicto XVI durante la JMJ de Madrid 2011
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¿Cómo surge este libro?
Hay dos procesos de-

trás de la razón de este 
libro. El primero, lo que ocurrió en 
la JMJ en Madrid y el papel que tuvo 
el cardenal Rouco no sólo en la con-
figuración de la Jornada, sino en 
su dirección efectiva. En no pocas 
ocasiones, analizando los núcleos 
internos de organización y toma de 
decisiones, me preguntaba qué le 
hace tener esa capacidad de com-
prender siempre las situaciones en 
su adecuado contexto.

El segundo, en conversaciones 
con personas de dentro de la Iglesia, 
y otras más alejadas, con una idea 
del cardenal Rouco muy influida 
por la imagen que ofrecen de él los 
medios de comunicación, he oído 
comentarios que expresan un des-
conocimiento profundo de su per-
sona y su personalidad. Más allá de 
la existencia en la percepción de un 
cardenal Rouco desde dentro y un 
cardenal Rouco desde fuera, lo que 
me he encontrado y he querido ex-
plicar es la coherencia de su vida, de 
su vida espiritual con su actuación, 
de su pensamiento y reflexión con 
su palabra, de su pasión por Cris-
to y la Iglesia con su razón vital y 
pública...  

¿Qué te ha sorprendido más du-
rante las entrevistas con él?

Una particular providencia de 
Dios en su vida. Bueno, ésta es una 

característica del sentido de la vida 
de un cristiano. Pero en el cardenal 
Rouco se iba entretejiendo un tapiz 
para en el que luego se plasmara un 
singular servicio a la Iglesia y a la 
sociedad española desde dos con-
ceptos que son clave en su vida, y en 
el libro. El primero, la comunión en 
la Iglesia, por cierto, su lema epis-
copal (In Ecclesiae communione). 
Y el segundo, su trabajo constante 
para un ejercicio adecuado de la li-
bertad de la Iglesia en la sociedad 
que, además, justifica el título del 
libro. El cardenal Rouco pertenece a 
una generación singular de obispos 
de la Iglesia en España. Y muchos 
pequeños datos, momentos... Y esa 
vida espiritual del cardenal tan al 
modo tradicional español, con las 
devociones clásicas, y muy influido 
por los grandes santos españoles, 
Teresa de Jesús e Ignacio de Loyola, 
principalmente. 

¿Qué lugar crees que ocupará en 
la historia de la Iglesia en España?

El cardenal Rouco es, sin lugar a 
dudas, una personalidad sin la que 
no se puede entender la historia de 
la Iglesia en la España contempo-
ránea. Con este libro he pretendido 
ofrecer un contexto adecuado para 
entender su vida, su pensamiento, su 
actuación, explicar el sentido de las 
decisiones y la razón de no pocas de 
ellas. El libro es, en este sentido, un 
ejercicio de hermenéutica. 

¿Cómo crees que le gustaría a él 
ser recordado?

Tendríamos que preguntárselo a 
él. Me es más fácil decir cómo tengo 
yo presente al cardenal Rouco. Me 
fijo en lo que el Concilio Vaticano II 
dice que debe ser un obispo: un padre 
y un pastor. Eso es el cardenal para 
sus fieles diocesanos; y eso es para mí, 
para mi familia: un padre y un pastor. 
Cuando más le he visto disfrutar es 
en las visitas pastorales de todos los 
fines de semana, con las manos man-
chadas del chocolate de las fiestas de 
los niños de catequesis… Se alegra con 
la alegría de sus hijos; llora con las lá-
grimas de sus hijos; quiere siempre el 
bien y la felicidad para cada uno. Tie-
ne una facilidad extraordinaria para 
ponerse en el lugar del otro y sentir y 
padecer con él. Al cardenal Rouco hay 
que entenderle desde el trato cercano, 
y lo que he pretendido con el libro es 
que los lectores puedan comenzar un 
trato cercano con él.

¿Qué le falta al libro?
El libro tiene una asignatura pen-

diente: la vida de caridad del carde-
nal Rouco. Yo hubiera querido dejar 
constancia de su profunda vida de 
caridad y su relación con los pobres, 
tal como la conozco, pero me indicó 
que lo que sabía, y que él no me había 
dicho sobre ese tema, pertenecía a 
su fuero interno. Quizá algún día…

R.B.

mil autobuses en aquella Galicia, de 
aquellas carreteras del año 1989, era 
mucho autobús y mucho chaval en los 
coches». Comenzaba la vuelta de los 
jóvenes a sus casas. Rezaba: «¡Dios 
mío, que no les pase nada…!» La cer-
teza de que así había sido la tuvo el 
lunes por la mañana. Le dio la noticia 
el mando de la Guardia Civil de la zona 
oeste  de España, que le dijo: «Señor 
arzobispo, tranquilo, todos han vuelto 
a su casa, todos han vuelto sanos y sal-
vos a su casa».  Y concluye: «Fue una 
especie de regalo de la Providencia. 
El hecho de que los jóvenes vuelvan a 
su casa sin que les ocurra nada se ha 
convertido en una especie de marca de 
las Jornadas Mundiales de la Juventud. 
Parece como si fueran un objeto de 
especial Providencia del Señor». (…)

La historia no se repite. Pero la 
experiencia gozosa de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud volvió a apa-
recer en la vida del cardenal. Hasta 
tal punto la experiencia de comunión 
con Benedicto XVI fue intensa duran-
te la JMJ, que Rouco Varela rememora 
cómo el Papa «vivió unos días muy 
gozosos, sin sombra de preocupación 
que le perturbase el alma. Al contra-
rio. Se emocionó algunas veces. Se 
alegró otras, muchas más. Y tengo la 
impresión de que se marchó a Roma 
más fresco físicamente, en sus fuerzas 
físicas y psicológicas». (…)

La JMJ de Madrid se preparó muy 
cerca del Papa, de su pensamiento, 
con un tema cristológico de leitmo-
tiv que reflejaba la característica más 
pronunciada de su pontificado: la cen-
tralidad cristológica. «En un mundo 
marcado de entrada por la palabra 
crisis, y casi unilateralmente utiliza-
da desde el punto de vista social, so-
ciológico y económico, sobre todo en 
Europa y en los países de raíz cristia-
na, una crisis que procede del hombre 
que rompe con Dios, pasando primero 
por la ruptura con Cristo, la JMJ puso 
a Cristo en el centro. Y creo que los jó-
venes, sobre todo en esa adoración de 
la noche ante el Santísimo, pusieron 
de manifiesto que la lluvia era lo que 
menos les preocupaba y les interesa-
ba. Lo que les interesó de la JMJ, en el 
fondo, era Cristo». (...)

A la hora de hacer balance de la JMJ 
de Madrid, contempla aquellas jorna-
das como una oleada de gracia para la 
Iglesia, como un fruto desde el punto 
de vista de la evangelización. (…) «Si 
la vida en Madrid fuera siempre tal 
como transcurrió aquella semana en 
las calles –apunta–, ¡esto sería un ade-
lanto del Paraíso! ¡Y cuántas señoras 
mayores, y también señores, me han 
dicho que se pasaron esos días delante 
del televisor, llorando, porque veían 
con emoción que la Iglesia no era sólo 
un grupo de amigas piadosas que van 
a misa todos los días!» (…)

¿Hubo, para el cardenal Rouco Va-
rela sorpresas en la JMJ de Madrid? 
La gran sorpresa fue, sobre todo, para 
quienes tenían una imagen falseada 
de la Iglesia. Estas personas descu-
brieron que merece la pena no alejarse 
de la Iglesia, y que a lo mejor ha llega-
do el momento de buscar el camino de 
vuelta hacia ella. Ahora el Papa Fran-
cisco está ratificando ese camino.

Entrevista a José Francisco Serrano:

«Al cardenal hay que 
conocerlo de cerca»

El cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, durante una conversación con don José Francisco Serrano
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La abdicación de Don Juan Car-
los sorprendió a la Conferencia 
Episcopal Española en plena 

presentación del Mensaje para el Día 
de la Caridad. El Secretario General, 
don José María Gil Tamayo, vetera-
no en lides periodísticas, comenzó 
la rueda de prensa agradeciendo al 
Rey «su servicio y entrega genero-
sa a nuestro país», y expresando su 
«confianza en su sucesor, el Príncipe 
de Asturias».

No eran palabras hechas ni me-
ramente protocolarias. ¡Gracias, 
muchísimas gracias!, titulaba su 
artículo el cardenal Antonio Cañi-
zares en La Razón, que como todos 
los grandes diarios publicó el lunes 
por la tarde una edición especial. El 
Prefecto de la Congregación para el 
Culto Divino calificaba al monarca 
de «un gran Rey, al que siempre han 
animado y animan sus profundas 
convicciones cristianas, que nunca 
ocultó». Más aún –resalta–, Don Juan 
Carlos se sentía en la responsabili-
dad de «custodiar el rico patrimonio 
de fe cristiana y de cultura que ha 
impregnado notablemente nuestra 
historia», según sus propias palabras 
al visitar, en 2001, la sede de la Confe-
rencia Episcopal.

Con mayor o menor adhesión sen-
timental, los editoriales de los gran-
des diarios coincidían el lunes en su 
alta valoración del reinado de Juan 
Carlos I, que, con sus luces y som-
bras, ha dado a España 39 insólitos 
años de paz y prosperidad. Pero los 
comentarios de opinión reflejaban 
también los nubarrones del momento 
presente. «El Príncipe de Asturias 

está llamado a reinar e un momen-
to en que se ha producido una clara 
muestra de desencanto de los espa-
ñoles con su clase dirigente», escribía 

Ramón Pérez Maura en ABC. «Desde 
la legitimidad histórica de la Corona, 
refrendada por la legitimidad cons-
titucional que a todos concierne, el 

nuevo Rey tendrá la responsabilidad 
de ayudar a integrar a aquellos –en 
general jóvenes– que no se sientan 
identificados con la España en la que 
han nacido y crecido».

«La Transición española se ha ce-
rrado definitivamente esta mañana 
con el anuncio de la abdicación del 
Rey que la hizo posible», afirmaba 
en este mismo diario Ignacio Cama-
cho. «No es un cambio de régimen, 
pero sí un fin de ciclo», en el que «el 
statu quo constitucional ha hecho 
crisis en medio de una oleada de 
desapego que reclama medidas de 
regeneración urgente». La corrup-
ción o el separatismo –dice Herman 
Tertsch– son algunos de los grandes 
males que toca hoy afrontar, mien-
tras –añade Juan Manuel de Pra-
da– un porcentaje considerable de la 
opinión, «no ya sólo entre la izquier-
da más rampante, sino también en 
ciertos sectores desnortados de la 
derecha», es incapaz de entender 
«que la institución monárquica es –
permítasenos el empleo del término 
paulino–  un katéjon, un obstáculo 
que impide la emergencia de nues-
tros peores demonios atávicos».

Afirma un comunicado del mo-
vimiento Comunión y Liberación, 
publicado el martes en Páginas Di-
gital: «Hace treinta y nueve años una 
generación asumió su responsabili-
dad dejando atrás viejas divisiones y 
construyendo una convivencia basa-
da en la consideración de que el otro 
no es un enemigo a eliminar. Del mis-
mo modo, esta nueva generación está 
llamada a expresar una voluntad de 
convivencia real que excluya la dia-
léctica agresiva y estéril que ha ero-
sionado nuestra democracia en los 
últimos años. Ésta es una decisión 
que hoy debemos renovar todos... Los 
españoles estamos ante un nuevo ini-
cio. Pedimos al Señor de la Historia 
que conceda a Don Felipe de Borbón 
y a Doña Letizia la inteligencia, la 
capacidad de afecto y la responsabi-
lidad necesarias para favorecer una 
convivencia real entre los españoles. 
Y que suscite en todos nosotros un 
deseo de afirmar radicalmente a la 
otra persona como un bien».

Un nuevo inicio

Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal  Española, en nombre de todos los obispos españoles, 
reconoce y agradece la trayectoria de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, su entrega generosa y su 

contribución a la historia reciente de España, en particular a la instauración y a la consolidación de la vida 
democrática, con especial relevancia durante el período de la Transición Política.

Su servicio a España ha sido de un extraordinario valor. Estamos seguros de que ahora tendrá continuidad 
en la persona del Príncipe de Asturias, Don  Felipe de Borbón y Grecia, quien ha acreditado ya su cualificación y 
competencia, como hemos podido constatar en sus diferentes presencias en la vida pública.

Rogamos a Dios que siga sosteniendo a Sus Majestades los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, en esta nueva 
etapa de sus vidas, y que asista a la Corona de España en el servicio constitucional que tiene encomendado.

JM Nieto, en ABC. Arriba, los Príncipes de Asturias reciben a Benedicto XVI  
en el aeródromo de Cuatro Vientos, en la JMJ de Madrid 2011 
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«Habéis querido, Majestad, que invoquemos con 
Vos al Espíritu Santo en el momento en que 
accedéis al Trono de España. Vuestro deseo 

corresponde a una antigua y amplia tradición. Y no se 
trata, evidentemente, de ceder al peso de una costumbre: 
en Vuestro gesto hay un reconocimiento público de que 
nos hace falta la luz y la ayuda de Dios en esta hora… Él 
es la luz, la fuerza, el guía que orienta toda la vida huma-
na, incluida la actividad temporal y política»: así decía el 
cardenal Tarancón, en su homilía de la Misa solemne, que 
presidió en la iglesia de San Jerónimo el Real, de Madrid, el 
27 de noviembre de 1975, en el inicio del reinado en España 
de Don Juan Carlos I.

Esa luz, esa fuerza y esa guía es, ciertamente, Dios To-
dopoderoso, que nos ha enviado a su Hijo hecho hombre, 
Jesucristo Nuestro Señor, resucitado y vivo para siempre 
en la Iglesia, ¡la Luz del mundo! Dejar que ilumine a todos y 
a todo lo exige la libertad, que en España ha estado garan-
tizada con la monarquía constitucional personificada en el 
Rey Don Juan Carlos, que no ha ocultado su respeto y afec-
to a la Iglesia de Cristo, y como dice el cardenal arzobispo 
de Madrid en estas mismas páginas, ha tenido «el valor de 
unir al presente una más que milenaria Historia y –añade– 
una previsible proyección hacia el futuro». Y esta libertad 
de la Iglesia es la mejor garantía para el verdadero bien de 
toda la sociedad. Por eso, el agradecimiento de la Iglesia a 
la Corona debe serlo de toda la sociedad española, justa-
mente por esa libertad para que pueda resplandecer la Luz 
que es la Buena Noticia de Jesucristo. Darle la espalda, ya 
vemos sobradamente a qué clases de oscuridades conduce.

Este agradecimiento lo hizo bien explícito el cardenal 
Rouco, en noviembre de 2001, al cumplirse los 25 años de 
la renuncia por parte del Rey del privilegio de presentación 
de obispos y, por parte de la Iglesia, del privilegio de fuero, 
durante la visita de los Reyes de España a la Conferencia 
Episcopal, que «nos ofrece –dijo el cardenal arzobispo de 
Madrid y Presidente del episcopado español dirigiéndose 
al Rey– una extraordinaria oportunidad para reconocer la 
deuda de gratitud que le debemos al abrirse el espacio ade-
cuado de libertad para la Iglesia que requerían su misma 
doctrina, actualizada en el Concilio Valicano II, por una 
parte, y las circunstancias de los tiempos por otra». A su 
vez, el Rey mostraba así su reconocimiento a los obispos: 

«Vuestra dedicación puede caracterizarse por el esfuerzo 
en conciliar, por una parte, la fidelidad a esa rica herencia 
y, por otra, la oferta a nuestra sociedad de los valores que 
cualificadamente representáis, y que invitáis a todos a 
compartir y vivir, en el respeto a las legítimas opciones que 
cada ciudadano toma o puede tomar libremente».

Y el cardenal Rouco subrayaba la gratitud a los Reyes 
de España, que «se extiende al mostrar, en la práctica de 
todos los días, que no sólo no son irreconciliables la tra-
dición católica, la profesión de fe católica de la inmensa 
mayoría de los españoles y los principios de la libertad po-
lítica, social y cultural formulados en la doctrina conciliar 
sobre la libertad religiosa, sino que, por el contario, con su 
conciliación sale favorecido el bien común».

Hoy, ciertamente, en España, y en toda la Europa de 
raíces cristianas, no resplandece especialmente ese bien 
común. No podía ser de otra forma dejando de ejercer la li-
bertad que se nos ha dado a los hombres, justamente, para 
el bien, y no para el mal. Que ésa es la libertad verdadera, la 
que brota del Evangelio de Jesucristo, y que la feliz coinci-
dencia del anuncio de la abdicación del Rey con la presen-
tación de la biografía autorizada del cardenal arzobispo 
de Madrid, pone en primer plano sus palabras al tomar 
posesión –pronto hará ya los 20 años– de la archidióce-
sis madrileña: «El obispo no tiene otro mensaje, ni otros 
bienes, ni otra propuesta de vida que ofrecer que la que 
se desprende del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo».

Son las palabras de la libertad, de Quien es la Luz del 
mundo, las únicas que llevan la vida verdadera a los hom-
bres, las que los mismos Vicarios de Cristo que han visita-
do España durante el reinado de Don Juan Carlos nos han 
proclamado, con su voz y con su vida. Las últimas nos las 
dejó Benedicto XVI, al llegar al aeropuerto madrileño para 
la Jornada Mundial de la Juventud, el 18 de agosto de 2011, 
momento que evoca la foto que ilustra este comentario. 
Dijo así el Santo Padre, tras saludar a los Reyes de España 
que le habían dado la bienvenida:

«Vengo aquí a encontrarme con millares de jóvenes de 
todo el mundo, católicos, interesados por Cristo o en busca 
de la verdad que dé sentido genuino a su existencia. Llego 
como sucesor de Pedro para anunciar que Jesucristo es el 
Camino, la Verdad y la Vida». Sí, para anunciar la verda-
dera libertad.

La verdadera libertad A trabajar 
en Su viña

Jesús había prometido a sus 
discípulos la venida del 

Espíritu Santo, y en Pentecostés 
se cumple su promesa. Aquellos 
que habían acompañado a 
Jesús se convierten entonces en 
verdaderos apóstoles, audaces 
testigos de la Palabra y de la 
resurrección de Jesús. No puede 
comprenderse la transmisión 
de la fe cristiana sin esta acción 
directa del Espíritu desde el 
comienzo de la vida de la Iglesia.

Pentecostés debe servir para 
convertirnos, en expresión 
del Papa Francisco, en 
«evangelizadores que se abren 
sin temor a la acción del Espíritu 
Santo, que infunde la fuerza 
para anunciar la novedad del 
Evangelio con audacia, en voz 
alta y en todo tiempo y lugar, 
incluso contracorriente». Esos 
evangelizadores son una gozosa 
realidad, y los descubrimos en 
los laicos de nuestras diócesis, de 
nuestras parroquias, de nuestros 
movimientos y asociaciones, que, 
a través de su entrega generosa 
y comprometida, muestran la 
fuerza misionera de la Iglesia.

«Pero la toma de conciencia 
de esta responsabilidad laical, 
que nace del Bautismo y de la 
Confirmación –dice el Papa–, 
no se manifiesta de la misma 
manera en todas partes». 
Estamos ante uno de los grandes 
retos que tiene la Iglesia. El Papa 
denuncia la falta de formación 
de nuestros seglares, su falta de 
implicación en la evangelización 
y en la transformación de la 
realidad social y en la toma 
de conciencia respecto a la 
responsabilidad laical que surge 
del Bautismo.

Como dice la Exhortación 
Christifideles laici, de Juan Pablo 
II, «los laicos son llamados 
por Jesús para trabajar en su 
viña construyendo el reino 
de Dios en este mundo». Es 
necesaria la articulación de 
un laicado maduro, formado, 
corresponsable  y con capacidad 
evangelizadora. 

El desarrollo de la 
Christifideles laici nos apremia a 
valorar la dignidad de los fieles 
laicos en la Iglesia-misterio, a 
redescubrir su participación 
en la vida de la Iglesia-
comunión y a ahondar en su 
correspondabilidad en la Iglesia-
misión. 

Pedimos al Espíritu Santo 
que nos dé fortaleza, sabiduría, 
creatividad y audacia para 
adentrarse en esta nueva etapa 
evangelizadora.

Obispos de la CEAS  
del Mensaje para el Día de la Acción 

Llegada del Papa Benedicto XVI al aeropuerto de Barajas, el 18 de agosto de 2011, para presidir la Jornada Mundial de la 
Juventud
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Juan de Pano es esposo y padre de 
cuatro hijos. Católico, está con-
vencido de que su misión está 

en su mundo diario. «Mi apostolado 
consiste en procurar planteamientos 
cristianos y mostrar mi convicción 
cristiana allá donde voy». Así era has-
ta hace cinco años, cuando recibió la 
llamada del obispo de la diócesis de 
Barbastro-Monzón: buscaba católicos 
comprometidos, laicos que pudieran y 
quisieran llegar allí donde no llegaban 
los sacerdotes, responsables a veces 
de hasta más de 20 parroquias dise-
minadas por la geografía oscense, y 
dirigir las celebraciones de la Palabra 
en ceremonias sin presbítero. 

«Llevamos la Palabra de Dios a los 
pueblos donde nos envía el cura y a los 
que él no puede llegar, y acercamos 
la Comunión. Lo que siento cuando 
asciendo en mi coche a nuestro Piri-
neo llevando a Cristo conmigo, y lo 
que disfruto anunciando la Palabra 
de Dios a quienes acuden a mí, es una 
satisfacción que sólo yo sé», decía el 
pasado 24 de mayo en el Encuentro 
del laicado cristiano en Aragón, cele-
brado a la luz del 25 aniversario de la 

Exhortación apostólica Christifideles 
laici, de san Juan Pablo II, auténtica 
hoja de ruta del apostolado al que es-
tán llamados todos los cristianos. 

Tras haber asistido a misa en la 
ciudad, Pablo y otros miembros de 
este grupo suben al coche y recorren 
la zona del Pirineo. Las campanas que 
los improvisados campaneros tocan 
señalan el comienzo del encuentro. 
Llegan gentes de aldeas cercanas y, 

juntos, comienzan a leer el Evange-
lio. La pequeña comunidad cristiana 
recuerda, dice De Pano, a la Iglesia 
primitiva. 

La vid y los sarmientos

«A la luz de un candil, de unas ve-
las o del sol de la mañana y en medio 
de cinco o seis hermanos en Cristo, 
la lectura del Evangelio sabe a una 

alabanza nueva y a un sentimiento 
de intemporalidad y de unión con Él 
inexplicables». Esa especial unión la 
define la Exhortación Christifideles 
laici cuando recuerda que «los fieles 
laicos, al igual que todos los miem-
bros de la Iglesia, son sarmientos ra-
dicados en Cristo, la verdadera vid, 
convertidos con Él en una realidad 
viva y vivificante». Decía también el 
Santo Padre, hace ahora 25 años, que 
«los fieles laicos deben considerar las 
actividades de la vida cotidiana como 
ocasión de unión con Dios y de cum-
plimiento de su voluntad», así como 
de servicio a los demás hombres. 

A ese laicado comprometido apeló 
también el Papa Francisco, cuando 
todavía era el cardenal Bergoglio, tal 
como recoge el libro El Jesuita: «Nues-
tros sociólogos de religión nos infor-
man que la zona de influencia de una 
parroquia es de seiscientos metros a 
la redonda. En Buenos Aires, la dis-
tancia entre una parroquia y otra es, 
ordinariamente, de alrededor de 2.000 
metros. Por eso, una vez les propuse a 
los sacerdotes que alquilen un garaje 
y, si encuentran un laico disponible, 
lo envíen allí a que se quede un poco 
con la gente, que imparta catequesis 
y hasta dé Comunión a los enfermos». 

Un garaje alquilado, salidas a la ca-
lle para evangelizar y llevar el keryg-
ma a quienes no van a la parroquia, 
visitas a enfermos, labores asisten-
ciales, comedores sociales, noches 
de adoración… Las oportunidades 
son casi infinitas y, tanto en España 
como en Iberoamérica, comienzan a 
tener cada vez más arraigo. Entre los 
jóvenes, se va superando el miedo a 
identificarse como católico y son mu-
chos –Night Fever en Valencia, Totus 
Tuus en Madrid…– los que salen a las 

Jornada del Apostolado Seglar, en el 25 aniversario de la Exhortación Christifideles laici

Luz de la Iglesia en el mundo
Los domingos sale de casa con una misión, la de llevar el Cuerpo de Cristo a pequeñas aldeas con pocos habitantes 

y ninguna parroquia. Pero él no es sacerdote, sino un laico que ejemplifica lo que la Exhortación apostólica Christifideles 
laici, de Juan Pablo II, recoge del Código de Derecho Canónico como misión del apóstol seglar allí donde, como hoy ocurre 

con demasiada frecuencia, faltan sacerdotes. El laico no pertenece a la Iglesia, es Iglesia. Tanto, que, sin su acción, 
«el mismo apostolado de los pastores no podría alcanzar, la mayor parte de las veces, su plena eficacia»

Cada laico es, en su vida diaria, lo que las velas a esta cruz. Todos ellos conforman la Iglesia en el mundo

Madrid y la presencia fuerte del laicado en sus calles

La Iglesia en España celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar el domingo 8 de junio, 
solemnidad de Pentecostés. Y la archidiócesis de Madrid lo hace con una Vigilia de oración, el sábado 7, 

en la catedral de la Almudena, «en la que 99 personas recibirán el sacramento de la Confirmación», explica 
don Rafael Serrano, Secretario General de la Delegación de Apostolado Seglar. Para Serrano, el centenar de 
confirmandos «son un ejemplo claro del impulso y la fuerza que tienen los seglares en nuestra diócesis». 
Además de la oración común, también hay tiempo para compartir experiencias. Por eso, ayer se dieron cita 
alrededor de 170 representantes de movimientos y asociaciones de laicos de Madrid –en total, hay más de 300– 
«para reflexionar en torno a la Evangelii gaudium y sobre nuestra presencia como cristianos en el mundo», 
afirma Serrano. Uno de los participantes fue Alberto Mangas, del Movimiento Cultural Cristiano, que explicó 
cómo desde su movimiento los laicos salen todas las semanas a la calle para hacer una labor de sensibilización, 
desde el amor a la Iglesia, sobre las causas del hambre, el paro y la esclavitud infantil, además de «una defensa a 
ultranza de la vida». 
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calles, en plena noche de sábado, para 
animar a los viandantes a pasar unos 
minutos de adoración al Santísimo. 

Esta nueva evangelización hace 
frente, así, a la incoherencia contra 
la que alerta el documento pontificio 
La vocación del líder empresarial, que 
propone el apostolado también en el 
ámbito de la empresa: «La vida divi-
dida no está unificada ni integrada. 
Está radicalmente desordenada y, por 
tanto, no consigue vivir de acuerdo 
a la llamada de Dios». Por eso no es 
creíble un empresario cristiano que 
no procure el bienestar de sus tra-
bajadores con un salario digno, ni se 
entiende un trabajador católico que 
desprecie el esfuerzo. El laico se con-
vierte así en protagonista de la doc-
trina social de la Iglesia. «Intentamos 
que la ética esté en el centro de la toma 
de decisiones, que se tenga en consi-
deración», explica a Alfa y Omega el 
Presidente de Acción Social Empresa-
rial, don Luis Hernando de Larramen-
di, que se muestra convencido de que 
«actuar conforme a los principios de 
la dignidad humana y el bien común, 
a veces puede parecer que es más difí-
cil, pero siempre compensa», tal como 
transmitió, el pasado 5 de mayo, en el 
acto de presentación del documento 
pontificio, que contó con la presencia 
del cardenal Peter Turkson. 

Empresarios como Hernando de 
Larramendi, o parroquianos como De 
Pano, son ejemplo de ese apostolado 
seglar que se conmemora este domin-
go, en el Día del Apostolado Seglar. 

Más que no llevar hábito...

Recuerda el cardenal arzobispo 
de Madrid, don Antonio María Rouco 
Varela, en el libro de memorias Rou-
co Varela: el cardenal de la libertad, 
cómo su maestro Mörsdorf les decía 
sobre el papel de los seglares en la 
Iglesia que, según el Código de 1917, 
«sólo hay dos cánones que se refieren 
expresamente a los seglares: que no 
pueden llevar hábito eclesiástico y que 
reciben de la jerarquía los sacramen-
tos». Era, dice el cardenal, una carica-
tura, pero reflejaba una realidad que 
había que reordenar. Había que hacer, 
señala Rouco Varela, «un Código nue-
vo, en el que el papel del seglar en la 
vida de la Iglesia se entendiera por sí 
mismo, y no sólo por referencias y re-
laciones indirectas». El Código de 1983 
ya corrige esta visión reducida del lai-
co y dedica un título entero –De las 
obligaciones y derechos de los fieles 
laicos– a describir el papel del seglar.  

«Ir de una valle a otro llevando la 
píxide con la Eucaristía, inunda el 
ánimo de certidumbre y fortaleza. 
Pensad en un momento de  especial 
cercanía con el Señor y creed que algo 
así nos ocurre cada vez que nos lla-
man a la misión. Ante las necesida-
des actuales de nuestra Iglesia, siento 
que mi corresponsabilidad de laico se 
está perfilando en una dimensión más 
amplia». No es el Código, pero este tes-
timonio de Juan de Pano refleja bien 
cómo late el corazón de un laico cris-
tiano que vive, de verdad, su misión.

R. Cuervas-Mons

Fue un evento sin precedentes con el que el Papa ha 
querido mostrar la renovación que traen a la Igle-
sia los movimientos en general, y la Renovación 

Carismática en particular, corriente espiritual surgida 
en 1967 para redescubrir el papel del Espíritu Santo (en 
ocasiones, el gran desconocido) en la vida de cada cris-
tiano. Se trata de uno de los movimientos más extendi-
dos hoy en la Iglesia, particularmente en Iberoamérica.

Más allá de la escuela de samba

En su discurso, el Santo Padre confesó que, en los 
primeros años de la llegada de la Renovación Caris-
mática a Buenos Aires, a él no le gustaban estos caris-
máticos. «Yo les decía: ¡Parecen una escuela de samba! 
No compartía su manera de rezar y muchas de las no-
vedades que acaecían en la Iglesia. Después comencé 
a conocerlos y, al final, comprendí el bien que hace la 
Renovación Carismática a la Iglesia. Y esta historia, 
que continuó a partir de la escuela de samba, concluyó 
de una manera particular: poco antes de participar en 
el Cónclave, fui nombrado por la Conferencia Episcopal 
asistente espiritual de la Renovación Carismática en 
Argentina».

«La Renovación Carismática es una gran fuerza al 
servicio del anuncio del Evangelio, en la alegría del Es-
píritu Santo. Vosotros habéis recibido el Espíritu Santo 
que os ha hecho descubrir el amor de Dios por sus hijos y 
el amor por la Palabra. En los primeros tiempos, se decía 
que vosotros, los carismáticos, llevabais siempre una 

Biblia, el Nuevo Testamento… ¿Lo seguís haciendo?» Los 
cincuenta y dos mil presentes respondieron como una 
sola persona haciendo vibrar el estadio: «¡Sííí!» –«¡No 
estoy tan seguro!», les dijo el Papa con una sonrisa. –«Si 
no es así, volved a este primer amor, llevad siempre en 
vuestro bolsillo o en el bolso la Palabra de Dios. Leed un 
pasaje. Siempre con la Palabra de Dios».

Para acabar, Francisco les llamó a «salir a los cami-
nos a evangelizar, anunciando el Evangelio. Acordaos 
de que la Iglesia nació en salida, aquella mañana de 
Pentecostés... Dejaos guiar por el Espíritu Santo, con 
aquella libertad. Y, por favor, no enjauléis al Espíritu 
Santo. ¡Con libertad!»

Santa borrachera

En el encuentro, el Papa compuso una de las oracio-
nes más originales jamás compuestas por un Pontífice. 
En particular, dirigiéndose a Dios, imploró: «Concéde-
nos esta santa borrachera, la del Espíritu, que nos hace 
hablar en todos los idiomas, los idiomas de la caridad, 
para estar siempre cerca de los hermanos y hermanas 
que tienen necesidad de nosotros. Enséñanos a no lu-
char entre nosotros para tener un pedazo más de poder: 
enséñanos a ser humildes, a amar más a la Iglesia que a 
nuestro partido, que nuestras riñas internas; enséñanos 
a tener el corazón abierto para recibir el Espíritu. Envía, 
Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Amén.»

Jesús Colina. Roma

El Papa, con los carismáticos:

«Concédenos la santa 
borrachera del Espíritu»

El Papa Francisco canta con los miembros de la Renovación Carismática católica, en su encuentro, el pasado domingo

Ha sido uno de los eventos más festivos de este pontificado: cincuenta y dos mil 
personas de la Renovación Carismática Católica, procedentes de 55 países, 

rezaron y cantaron con el Papa Francisco en el Estadio Olímpico de Roma, testigo  
de los más importantes partidos de fútbol disputados en la historia de Italia



De España salen cada año 150 misioneros que, 
repartidos por todos los lugares del mundo, 
realizan labores de evangelización y asis-

tencia. Esta cifra sitúa a nuestro país a la cabeza del 
ranking, pero la media de edad de los misioneros, 
71 años, es la cruz de la moneda. Por eso, entre las 
peticiones de los asistentes al encuentro del lunes 
en la Delegación de Misiones de Madrid, se escuchó 
una para que los profesores y catequistas supieran 
despertar entre los jóvenes el espíritu misionero. 

«Ahora que los jóvenes buscan vivir y gozar de 
la vida», decía el padre Antonio a Alfa y Omega, 
«hay que decirles que pueden encontrar la felicidad 
precisamente entregando la vida». Habla por expe-
riencia, después de más de dos décadas en África 
y con una vida de entrega a su espalda. Entre la 
perforación de un pozo, o la puesta en marcha de 
un hospital móvil, acerca el mensaje de Jesús a unos 
hombres que creen en dioses que castigan y cuya 
ira hay que aplacar con sacrificios. «Poco a poco, les 
vamos presentando al Dios que es Padre y cercano», 
explica. Instalado ahora en España en un servicio 
de animación misionera, está deseando que le den 
luz verde para volver a esas tierras lejanas que ya 
son su casa. «Es lo que todo misionero quiere».  Con-
firma la afirmación María, madre de un sacerdote 
del Camino Neocatecumenal que lleva tres años de 
misiones en el Bronx. «Atiende a muchos niños de 
catequesis y tiene muchísimo trabajo. Está feliz». 

Ella, como madre, sufre la separación que el es-
píritu misionero produce en las familias, pero está 

contenta porque su hijo hace la voluntad de Dios. 
Para ella, y para todos los familiares de misioneros, 
la Delegación de Misiones de Madrid es una casa 
de permanente acogida, tal como su responsable, 
don José María Calderón, recordó el lunes a todos 
los familiares presentes en el encuentro, celebra-
do justo un día después de la ceremonia de envío 
de 21 nuevos misioneros, que presidió el cardenal 
Antonio María Rouco Varela en la catedral de la 
Almudena. «Los misioneros sois continuadores 
de este mandato del Señor a los apóstoles. Un día, 
decidisteis, con libertad y movidos por el amor a 
Dios y al prójimo, abandonar las seguridades del 
mundo que conocíais y partisteis, con la bendición 
de la Iglesia, a los lugares donde, sin vuestra pre-
sencia, el Evangelio no sería conocido», señaló el 
cardenal, que quiso recordar a los misioneros que 
no van solos. «Cuando la Iglesia os envía, ella misa 
os acompaña en vuestro caminar». 

Esa compañía de la Iglesia la ha sentido siempre 
la Hermana Maite, de las Misioneras de Nuestra 
Señora de África, que, en los 15 años que estuvo en 
África de misión, siempre encontró hermanos, her-
manas, padres y madres. «Mis raíces están en Dios, 
me siento familia de Dios y allí donde voy encuentro 
hermanos. Lo dice el Evangelio: Todo el que haya 
dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o 
madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien 
veces más, y heredará la vida eterna». 

R. C-M
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Finaliza el 50 aniversario 
de la coronación  
canónica de la  
Esperanza Macarena 

El cincuenta aniversario de la coronación 
canónica de la sevillana Virgen de la 

Esperanza Macarena llegó a su fin el pasado 
fin de semana, con la Misa presidida por el 
arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José 
Asenjo, acompañado por 250 sacerdotes. La 
celebración, a la que acudieron alrededor de 
9.000 fieles, tuvo lugar en la Plaza de España, 
de Sevilla, donde se había instalado un altar 
de 1.200 metros cuadrados inspirado en la 
columnata de Bernini de la Plaza de San 
Pedro de Roma y presidido por el palio de la 
Virgen. 

Monseñor Asenjo, que recordó que, con el 
fin del aniversario, se clausuraba también 
el Jubileo concedido por el Papa Benedicto 
XVI, pidió a los numerosos fieles que «nunca 
aparten a María de sus corazones y sus 
vidas». Asimismo, invitó a «dinamizar la 
vida cristiana, y a abandonar la somnolencia 
y la tibieza en tiempos duros y difíciles para 
la fe y la Iglesia». Asimismo, el arzobispo de 
Sevilla defendió el valor de la familia y del 
matrimonio, y alertó ante el «secularismo, la 
contaminación moral y el alejamiento de la 
juventud de la fe por mitos efímeros y falsos 
maestros». También se refirió a la renovación 
de la Iglesia, que necesita «sacerdotes buenos, 
santos, de gran hondura espiritual, bien 
preparados intelectualmente y entregados al 
servicio de Cristo», y la «apuesta decidida y 
sin complejos de los laicos». 

C.S.A.

La archidiócesis de Madrid celebra el envío, en misión evangelizadora, de 21 misioneros

Testigos de la Resurrección
«En cuanto me den luz verde, me vuelvo a África». El padre Antonio, sacerdote comboniano, ha pasado  

los últimos 23 años en el Continente Negro, ayudando a los miembros de una tribu seminómada en Kenia.  
Con ocasión del Encuentro de Misioneros veteranos y familiares de misioneros, celebrado el lunes en Madrid,  

echa la vista atrás, y no duda en afirmar que la suya ha sido y es una vida muy feliz 

La Hermana Antonia, de las Hermanitas de los pobres, atiende a una mujer en su misión de Taiwán
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Cerca de 35 mil miembros del Ca-
mino Neocatecumenal se reu-
nieron, el domingo pasado por 

la tarde, en el campo de fútbol de Mes-
talla para celebrar el último encuen-
tro vocacional en tierras españolas, 
tras los pasados encuentros de Cádiz 
y Santiago de Compostela. En este en-
cuentro, presidido por el arzobispo de 
Valencia, mostraron su disposición a 
la evangelización de Asia 172 chicos 
para ser sacerdotes, 200 chicas y 200 
familias para la misión asiática

Asistieron jóvenes de la zona este 
de España. Los grupos más nume-
rosos fueron los de Valencia (6 mil) 
y Murcia (4 mil). También acudieron 
de Cataluña, Aragón y Albacete. Se 
desplazaron de Madrid otros miles 
de jóvenes, aunque muchos madrile-
ños ya habían asistido al encuentro 
de Santiago. Y no sólo había españo-
les; también acudieron varios cien-
tos desde Bélgica y Luxemburgo, así 
como cerca de 300 franceses y 5 mil 
italianos.

Eran las cinco y media de la tarde. 
La mitad del campo de fútbol valen-
ciano estaba llena de chicos y chicas 
adolescentes, y de miles de familias 
con muchos niños que correteaban 

por el terreno de juego. Kiko Argüello 
y Carmen Hernández, acompañados 
por el padre Rino Rossi, responsable 
de la Domus Galilaeae, de Israel –el 
padre Mario Pezzi no pudo asistir–, 
mostraron su sorpresa al ver a tantos 
jóvenes reunidos para el encuentro.

Como ya es costumbre en estos en-
cuentros, al inicio se realizó una pro-
cesión de entrada con la imagen de la 

Virgen de los Desamparados, portada 
por presbíteros de los seminarios Re-
demptoris Mater. Kiko Argüello apos-
tilló: «La Virgen de los Desamparados, 
de los últimos de los pobres, está hoy 

con nosotros». En varias ocasiones, 
recalcó la importancia de la Virgen 
en la inspiración de este itinerario de 
fe católica.

Durante más de una hora, Kiko Ar-
güello anunció el kerigma; es decir, 
predicó el mensaje salvífico de Cristo, 
y lo hizo con el kerigma que ha titulado 
de Los tres ángeles. Esta formulación 
del Evangelio la publicó, el año pasa-

do, en un pequeño libro que –anunció– 
está produciendo en diversas partes 
del mundo la conversión de personas 
con un gran sufrimiento. Durante su 
intervención, Argüello profundizó en 
que el sufrimiento del hombre es haber 
pecado y no poder amar. «Dios le dijo 
a san Jerónimo: Quiero tus pecados, 
dame tus pecados. También os dice a 
vosotros: Dame tus pecados, no quiero 
tu dinero, ni tus buenas obras».

Dios –añadió– nos libera de la es-
clavitud del pecado y su amor es la 
única verdad. En uno de los momen-
tos álgidos de la predicación, con la 
cruz de bronce en la mano, exhortó: 
«Dios quiere que participemos de este 
amor, y está dispuesto a que, con Él, yo 
ame así, suba a la cruz y me deje cruci-
ficar. Esto es lo único que a mí me sa-
tisface, porque es vivir en la verdad».

Escondido a los sabios

Este encuentro, centrado en la pe-
tición de vocaciones misioneras para 
la evangelización de Asia, estuvo en-
marcado dentro de la celebración de 
la liturgia de la Palabra, presidida por 
el arzobispo de Valencia, monseñor 
Carlos Osoro, acompañado del obis-
po de Castellón, monseñor Casimiro 
López Llorente, y del obispo de Ibiza, 
monseñor Vicente Juan Segura. Mon-
señor Osoro dirigió unas palabras de 
ánimo y de invitación a la escucha 
tras la proclamación del Evangelio, y 
parafraseando las palabras de Jesús a 
sus discípulos concluyó: «Te doy gra-
cias, Padre, porque has escondido es-
tas cosas a sabios y entendidos, pero 
se las has revelado a la gente sencilla, 
a los que se postran, a los que acep-
tan y sólo asimilan cuando el amor 
de Dios ocupa mi vida, y entrega su 
poder, entrega su amor y me da su mi-
sión y me da su ser. Escuchad».

La semana que viene, los inicia-
dores del Camino irán a diversas 
ciudades de Asia para realizar estos 
encuentros vocacionales. Visitarán 
países como Filipinas, Japón y Corea 
del Sur. Durante el encuentro, Kiko 
Argüello contó una anécdota del 
Papa Francisco, quien, durante una 
reunión con la Conferencia Episcopal 
Italiana, habló del futuro de Europa 
respecto a la familia: «En Europa, fal-
tan niños, hijos, faltan chicos, pero 
gracias a Dios tenemos a los kikos». 
Argüello concluyó diciendo cómo el 
Santo Padre reconoce que los matri-
monios del Camino han obedecido 
con seriedad a las palabras de la Igle-
sia respecto a la moral familiar.

Juan Ignacio Merino

El Camino Neocatecumenal cerró, el domingo pasado en Valencia, el ciclo de encuentros 
vocacionales que se han desarrollado durante las últimas semanas en toda España,  
con el objetivo de suscitar vocaciones misioneras para la evangelización de Asia.  
En el encuentro, participaron 35 mil personas, y mostraron su disposición a difundir  
el amor de Dios en ese continente 172 chicos, 200 chicas y 200 familias

El Camino Neocatecumenal cierra el ciclo de encuentros vocacionales para Asia

«Dios quiere que 
participemos de este amor»

Monseñor Osoro se dirige a los jóvenes en el encuentro de Valencia. A la derecha, Kiko Argüello (Foto: Alberto Sainz/AVAN)

Con la cruz de bronce en la mano, Kiko Argüello exhortó: 
«Dios quiere que participemos de este amor, 

y está dispuesto a que, con Él, yo ame así, suba a la cruz 
y me deje crucificar. Es lo único que a mí me satisface»
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Josep María Amorós, hace dos años, 
dejó su puesto como consultor en 
Coca-Cola y compró Drynuts, una 

empresa de venta nacional e interna-
cional de frutos secos, para hacer de 
ella una empresa «coherente con mis 
convicciones. Me sentía llamado a no 
quedarme con el conformismo de un 
buen trabajo», señala.

El empresario, que participó, el fin 
de semana pasado, en Madrid, en la 
X Escuela de Economía de comunión, 
tenía 14 años cuando Chiara Lubich, 
la fundadora del Movimiento de los 
Focolares, puso en marcha la EdC. 
Josep María reconoce que ya, desde 
entonces, se sintió «tocado por aquel 
proyecto. Así que estudié Económi-
cas, y nada más terminar, trabajé en 
una empresa de EdC». Pero no dejó de 
aprovechar la oportunidad de traba-
jar en empresas internacionales como 
consultor. 

Aunque el deseo de aportar algo 
más que un trabajo «para otros a 

cambio de un sueldo» le llevó, hace 
dos años, a comprar esta pequeña 
empresa y adherirla a la EdC. «A corto 
plazo he tenido que renunciar a mu-
chas cosas, aunque eso no significa 
que ahora esté haciendo una obra de 
caridad. Somos una empresa que sale 
ganando también. Al igual que los em-
pleados: a todos los miembros se les 
retribuye en favor de su aportación, 
es un tema de justicia», afirma. Pero 
hay muchas diferencias entre las 840 
empresas de EdC en el mundo y el res-
to de empresas convencionales. Una 
de ellas es que el objetivo final no es 
generar beneficio para bien propio, 
sino «destinarlo a tres fines: reinvertir 
en el negocio, formar a las personas y 
favorecer a quienes viven en una situa-
ción de pobreza», explica el dueño de  
Drynuts. La otra diferencia fundamen-
tal es «construir relaciones basadas 
en el don y la reciprocidad», añade. 

Ésta, para él, es una de las claves 
para ser empresario y, a la vez, regir 

el negocio con la mirada puesta en la 
doctrina social de la Iglesia. Otro pi-
lar fundamental es «fiarte de la Pro-
videncia. Dios actúa a través de un 
cliente, con un pedido, o en una situa-
ción imprevista que no sabes abordar. 
Esta vivencia de la fe forma 
parte del día a día». 

También influye el modo 
de gestión de la empresa. 
«Cada uno de los trabajado-
res tiene su rol, pero hay que 
dejar espacio para la apor-
tación personal», señala. 
Esta «lógica del don», como 
la define Josep María, supo-
ne un enriquecimiento para 
el negocio. Otra clave es «no pensar 
constantemente qué puedo sacar del 
otro. Esto hace que se creen relaciones 
verdaderas con clientes, proveedores, 
empleados... y, al final, rompe la rela-
ción meramente comercial». 

Cristina Sánchez Aguilar

De consultor en Coca-Cola, a dueño de una empresa de Economía de comunión

Ni consumismo  
ni comunismo: comunión

Ganar dinero no es siempre el objetivo del empresario. Hay personas, como Josep María 
Amorós, que priorizan en su empresa el valor de la persona por encima del económico. 
Algo que, a priori, puede parecer una utopía, pero que el proyecto focolar de Economía  
de comunión ha logrado ya en 840 empresas. «Me sentía llamado a ser coherente con  
mis convicciones, no a quedarme con el conformismo de un buen trabajo», afirma

Josep María Amorós (a la derecha), en la feria Gulfood de Dubai

Jacinto Convit,  
el médico amigo 
de los leprosos

El doctor Jacinto Convit ha 
pasado a la historia de la 

Medicina moderna por su lucha 
contra la lepra, lo que le valió 
la nominación al Premio Nobel 
en 1988. Pero lo que realmente 
marcó toda su carrera fue la 
humanización del trato a los 
pacientes afectados con esta 
enfermedad. 

Nacido en Caracas en 1913 
(el Papa Francisco le envió una 
bendición en su 100 cumpleaños), 
y fallecido el pasado mes de 
mayo, este hijo de padre catalán 
y madre venezolana pisó la 
leprosería de Cabo Blanco nada 
más graduarse en Medicina. Y 
fue aquella visita lo que marcó 
la vocación a la que dedicó 
toda su vida: allí encontró a 
1.200 personas hacinadas en 
una casona, repudiados por 
sus familias, que llegaban 
encadenados y custodiados por 
guardias armados. «No podía 
imaginar lo que era sentirse así», 
declaró en muchas ocasiones. 
Así que, lo primero que hizo, al 
hacerse cargo de numerosas 
leproserías en Colombia, fue 
tratar a los enfermos como 
personas, con derechos y 
dignidad. «Debemos evitar que 
la Medicina se convierta en 
un campo sólo de dinero, y no 
olvidar que es una profesión 
humanista», decía.  Además, 
fue pionero en el tratamiento de 
enfermedades infecciosas como 
la Leishmaniasis, la oncocerosis 

–enfermedad 
causada por 
un gusano– o 
las diarreas 
infantiles. No 
llegó a recibir 
el Nobel, pero 
sí el Premio 
Príncipe de 
Asturias de 
Investigación 

Científica y Técnica de 1987. 
«Somos médicos para cumplir 
una misión, no para ganar dinero 
con el dolor ajeno», fue una de 
sus frases más repetidas.

C.S.A.
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Las lecturas de este domingo de 
Pentecostés proclaman, de ma-
nera especialmente armónica, 

la presencia del Espíritu Santo en el 
inicio de la Iglesia. Después de la 1ª 
lectura, del libro de los Hechos de los 
Apóstoles, que nos narra el espectacu-
lar momento de la venida del Espíritu 
Santo en forma de lenguas de fuego, 
encontramos una segunda imagen 
del envío del Espíritu en el Evange-
lio, mucho más discreta. En el primer 
episodio, el don del Espíritu Santo se 
representa por la fuerza de un viento 
recio. En el segundo, por la respiración 
apacible de Jesús resucitado, que de-
rrama sobre ellos su paz y su Espíritu.

La escena del Evangelio está llena 
de matices que nos ayudan a vivir con 
más intensidad esta fiesta. Jesús ex-
hala su aliento sobre sus discípulos y 
les llena del soplo de Dios. La escena 
evoca el momento de la creación del 
hombre (Gen 2, 7) cuando Dios insufla 
su aliento en la figura de barro y le da 
la vida. Ese soplo que reciben la tarde 
del día de la Resurrección los apósto-
les, les llena de la vida misma de Dios. 
Con ellos, cada uno de nosotros, que 
hemos sido bautizados y confirmados, 
pasamos a pertenecer de una manera 
nueva a Dios, que el Señor mismo nos 
entrega. La lectura del Evangelio nos 
invita a esto: a vivir siempre dentro de 
la respiración de Jesucristo, recibien-
do de Él la nueva vida, que ninguna 
muerte podrá arrebatarnos jamás.

Esa nueva vida, Jesús la asocia al 
poder de perdonar. En el relato del 
libro de los Hechos de los Apóstoles 
contemplamos la acción del Espíritu 
que franquea fronteras y nos conduce 
hacia los demás. La fuerza que abre y 
permite vencer la herencia de Babel, 
la división producida por las distintas 
lenguas, es la fuerza del perdón. «Jesús 
puede conceder el perdón y el poder de 
perdonar porque Él en sí mismo su-

frió las consecuencias del pecado y las 
disipó en la llama de su amor. El per-
dón viene de la cruz; Él transforma el 
mundo con el amor que se entrega. Su 
corazón abierto en la cruz es la puerta 
a través de la cual entra en el mundo 
la gracia del perdón. Y solamente esta 
gracia puede transformar el mundo y 
construir paz» (Benedicto XVI, Homi-
lía de Pentecostés 2005).

Para que todo aquello ocurra, el Re-
sucitado tendrá que traspasar unas 
puertas cerradas. Nosotros también 
cerramos nuestras puertas. Nos ais-
lamos de los demás y de Dios. Vivi-
mos de espaldas a lo que significa la 
presencia de Dios en nuestras vidas 
y las consecuencias prácticas que de 
ella se deducen. «La novedad que Dios 
trae a nuestra vida es lo que verdade-
ramente nos realiza, lo que nos da la 
verdadera alegría, la verdadera sere-

nidad, porque Dios nos ama y siempre 
quiere nuestro bien. Preguntémonos 
hoy: ¿estamos abiertos a las sorpresas 
de Dios? ¿O nos encerramos, con mie-
do, a la novedad del Espíritu Santo? 
¿Estamos decididos a recorrer los ca-
minos nuevos que la novedad de Dios 
nos presenta, o nos atrincheramos en 
estructuras caducas, que han perdido 
la capacidad de respuesta?» (Francis-
co, Homilía de Pentecostés 2013).

Nuestro reto: intentar llevar el amor 
de Dios a la sociedad en que vivimos, 
sin miedo, llenos de esperanza. 

Hoy, como entonces, la fuerza del 
Espíritu Santo viene a renovar a su 
Iglesia, y con ella y en ella, a todos los 
bautizados que en este día estamos 
culminando el Camino Pascual.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Solemnidad de Pentecostés

Abiertos a las sorpresas de Dios

Los  sacramentos de la curación: Penitencia y Unción de los enfermos

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

304 (1456) ¿Qué pecados deben confesarse?
Se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados que se recuerdan después de un diligente examen de con-

ciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón.

305 (1457) ¿Cuándo se está obligado a confesar los pecados graves?
Todo fiel, que haya llegado al uso de razón, está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año, y de todos 

modos antes de recibir la sagrada Comunión.

306 (1458) ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental?
La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales aunque no sea estrictamente necesaria, ya que ayuda 

a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida 
del Espíritu.

Celebramos nuestra fe

Aparición de Jesús resucitado a los apóstoles, con las puertas cerradas, 
de Duccio di Buoninsegna. Panel de La Maestà, catedral de Siena (Italia)

Evangelio

Al anochecer de aquel día, el día 
primero de la semana, estaban 

los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los 
judíos. En esto entró Jesús, se puso 
en medio y les dijo:

«Paz a vosotros».
Y diciendo esto, les enseñó las 

manos y el costado. Y los discípu-
los se llenaron de alegría al ver al 
Señor.

Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre 

me ha enviado, así también os en-
vío yo».

Y dicho esto, exhaló su aliento 
sobre ellos y les dijo:

«Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes 
se los retengáis, les quedan rete-
nidos».

Juan 20, 19-23
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La Última Cena, la Flagelación, el Ecce Homo, 
la Resurrección, el gesto de partir el pan ante 
los discípulos de Emaús, la Ascensión...: son 

los misterios recogidos en Eucharistia, la exposi-
ción que la Fundación Las Edades del Hombre ha 
organizado, en la localidad burgalesa de Aranda de 
Duero, hasta el próximo 10 de noviembre.

A pocos días de la celebración del Corpus Chris-
ti, Eucharistia –por la que ya han pasado más de 
10.000 visitantes, apenas un mes después de la in-
auguración– es un acercamiento al Sacramento ad-

mirable, a través 
de la comprensión 
que la Iglesia ha 
ido asumiendo a 
través de los si-
glos y del modo 
en que la ha ido 
expresando en di-
versas manifesta-
ciones artísticas, 
la mayoría dedi-
cadas al mismo 
culto eucarístico.

El guión de la 
exposición es un 
recorrido por la 
historia de la Eu-
caristía, en cuatro 
capítulos. El pri-
mero se detiene en 
los signos pobres, 
los elementos na-
turales de que se 

vale el Señor para quedarse entre nosotros: el pan y 
el vino. Después nos adentramos en los pasajes del 
Antiguo Testamento en los que ya se prefigura el Sa-
cramento: el relato de la hospitalidad de Abraham, 

Eucharistia, en Las Edades del Hombre

La Carne humilde  
de Dios humilde

La Pasión, muerte y resurrección de Jesús, todo lo que sufrió y todo lo que vivió 
su carne resucitada antes de volver al Padre, todo lo que ofreció al Padre  
por nosotros, toda su obediencia, toda la humildad de su carne humilde,  
toda la vida que se derramó por sus heridas, su Cuerpo y Sangre, 
 alma y divinidad...: todo ello se ha quedado en el sacramento  
de la Eucaristía, al que la Fundación Las Edades del Hombre  
rinde homenaje en la exposición Eucharistia, en Aranda de Duero

Resurrección de Jesús. Círculo de Juan de Borgoña. Convento de la Anunciación (clarisas), Salamanca Última Cena. Entorno de Felipe Vigarny (ca. 1520). Iglesia de San Juan, Aranda de Duero (Burgos)

Cáliz de los Condestables  
de Castilla. Catedral de Burgos
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el sacrificio de Isaac, el don del maná en el desierto, 
o la alianza en el monte Sinaí. En un tercer movi-
miento, la muestra se centra en la Eucaristía en sí, 
la Última Cena y el nacimiento de la Iglesia en torno 
a este momento –«Aquí nació la Iglesia», ha dicho el 
Papa Francisco, en el Cenáculo, durante su reciente 
viaje a Tierra Santa–. Por último, el cuarto capítulo 
recoge las dimensiones esenciales de la Eucaristía: 
banquete, sacrificio, presencia real del cuerpo de 
Cristo, celebración, compromiso de caridad...

«Cristo instituyó este sacramento y lo dejó a los 
suyos como singular consuelo en las tristezas de 
su ausencia», escribió santo Tomás de Aquino. En 
espera del banquete de bodas que nos aguarda, casi 

como adelanto del cielo que nos espera, podemos 
disfrutar de la Eucaristía cada día, especialmente 
cada domingo. Banquete y sacrificio, la Eucaristía 
es la presencia de Dios entre nosotros: Dios humilde 
escondido en signos humildes, Dios pobre que se 
entrega a los pobres, ¡para enriquecernos con su 
pobreza!

Dios es tan grande que puede hacerse pequeño, 
repetía a menudo Benedicto XVI. En esa pequeñez 
oculta tras el pan y del vino, Dios se entrega de nue-
vo a nosotros. Eucharistia hace memoria de este 
Memorial, y nos lo muestra en Aranda de Duero.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Para no perderse

La exposición Eucharistia tiene lugar 
en las iglesias de Santa María y de San 

Juan. Durará hasta el 10 de noviembre. Los 
lunes permanecerá cerrada, excepto el 13 de 
octubre.

Horario: martes a viernes: de 10 a 14 horas,  
y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos  
y festivos: de 10 a 20 horas. La entrada son 3 
euros, y es necesario reserva previa. 
Más información: Tel. 947 50 12 90;  

Cristo Salvador. Vasco de la Zarza. Cripta de Soterraña, Olmedo (Valladolid) Ascensión. Entorno de A. Benson. Catedral de Burgos

La Cena de Emaús. Antonio Guzmán. Iglesia parroquial de San Lázaro, Palencia Ecce Homo. Taller de Gil de Siloé. Catedral de Palencia

Última Cena. Entorno de Felipe Vigarny (ca. 1520). Iglesia de San Juan, Aranda de Duero (Burgos)
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Una de las promesas electorales 
estrella que hizo el Partido Po-
pular hace menos de tres años, 

fue la de aprobar un Plan Integral de 
Apoyo a las Familias, porque «apoyar 
a la familia es la mejor inversión en los 
tiempos difíciles que estamos vivien-
do». El entonces candidato Mariano 
Rajoy se comprometió a garantizar la 
«perspectiva familiar en todas las po-
líticas públicas», para «que las fami-
lias sean tenidas en cuenta de manera 
transversal en todos los ámbitos», a 
respetar los derechos de los padres 
como «primeros responsables de la 
educación de sus hijos», y a combatir 
todo intento por introducir a los me-
nores en «proyectos ideologizadores». 

Sin embargo, a falta de año y me-
dio para que acabe la legislatura, el 
Gobierno no ha aprobado su prometi-
do Plan Integral, y sólo ha anunciado 
una batería de medidas familiares sin 
concretar ninguna, para las que no se 
ha asignado dotación presupuestaria 

ni memoria económica, y que, según 
fuentes del Ministerio de Sanidad, en 
el mejor de los casos no entrarán en 
vigor hasta después del verano, e in-
cluso muy probablemente no estarán 
listas hasta pasadas las Navidades. 

Leyes modelo ZP, de tapadillo

Con todo, lo más llamativo de la po-
lítica familiar del Partido Popular no 
está en su gestión desde el Gobierno 
central, sino en lo que está aproban-
do –«casi en secreto y de tapadillo», 
como dicen fuentes de Génova– en los 
diferentes Gobiernos autonómicos: 
aunque en la mayoría de los casos el 
PP no ha hecho publicidad de ellas, 
Comunidades gobernadas por los 
populares como Galicia, Valencia y 
Extremadura han aprobado, o están 
a punto de hacerlo, una serie de leyes 
que recogen la herencia social del 
Gobierno de Zapatero en materia de 
ideología de género. 

De momento, la única que ya ha 
sido aprobada ha sido la gallega, don-
de, el pasado 14 de abril, sin ningún 
debate ni anuncio previo, el Parla-
mento de Galicia, con mayoría absolu-
ta del PP, aprobó la Ley por la igualdad 
de trato y la no discriminación de les-
bianas, gays, transexuales, bisexuales 
e intersexuales (sic). 

La ley, entre otras cosas, establece 
que el Gobierno autonómico «garan-
tizará el acceso de las asociaciones, 
organizaciones y colectivos LGTBI 
[entidades privadas] a las subven-
ciones y ayudas coincidentes con sus 
fines»; que «desarrollará campañas 
de divulgación de las acciones y de 
impulso del asociacionismo LGTBI 
para fomentar la participación di-
recta e indirecta de toda la sociedad 
en los programas de actuación que 
éstas desarrollen»; y que se trabaja-
rá para garantizar «la visibilidad y la 
presencia» de personas homosexua-
les, bisexuales, transexuales e inter-

sexuales (sic) «en todos los ámbitos 
de la vida política, social, económica, 
cultural y familiar», tanto públicos 
como privados, y «particularmente 
en las siguientes áreas: policial y de 
la justicia; laboral; familiar; de la sa-
lud; de la educación; de la cultura y el 
ocio; del deporte; de la juventud; de la 
comunicación». 

Doctrina para niños, padres, 
profesores, medios y empresarios

También impone que se «incorpo-
rará la realidad homosexual, bisexual, 
transexual, transgénero e intersexual 
en los contenidos transversales de 
formación de todo el alumnado»; rea-
lizará acciones informativas para las 
familias; impartirá formación LGTBI 
a los padres, a través de las AMPAS 
de los colegios; exigirá a los medios 
de comunicación públicos y privados 
que visibilicen la realidad gay, pues 
sólo concederá subvenciones públicas 
a los que lo hagan; e impondrá a los 
empresarios, entre otras exigencias, 
la promoción y visibilidad «de las per-
sonas LGTBI en los lugares de traba-
jo» de empresas públicas o privadas.

Leyes similares, casi calcadas en 
algunos párrafos, se están trami-
tando ya en Extremadura, Valencia, 
Andalucía y Cataluña, siempre con 
acuerdo del PP. Fuentes del partido 
explican a Alfa y Omega que «esta 
oleada, que va a llegar a más Comuni-
dades en breve, es un intento de apro-
bar de tapadillo la Ley de Igualdad de 
Trato que redactó Aído en 2011, pero 
no entró en vigor por el cambio de 
Gobierno. En todos los casos, son los 
grupos de izquierda radical los que 
presentan la propuesta, pero luego el 
PP lo recoge como si fuera nuestro, 
como si fuéramos lo que no somos». 

Ideología ZP, desde dentro

Sin embargo, no es un movimien-
to improvisado: «Desde después del 
Congreso de Valencia, en 2008, hay 
gente en el PP que quiere imponer des-
de dentro la ideología de género de ZP. 
Diputados autonómicos y concejales 
del PP se han reunido con grupos del 
lobby gay, y se han comprometido con 
ellos a ir cumpliendo su agenda, al-
gunos por convicción, otros por bue-
nismo (a ver quien dice que no a una 
ley contra la discriminación) y otros 
por miedo a quedar señalados como 
homófobos. Todas estas leyes parten 
de un mismo texto base, diseñado por 
grupos de izquierda, y comparten in-
cluso los mismos errores jurídicos. 
Pero nosotros lo estamos haciendo 
nuestro, y desde Moncloa no dicen que 
no, sino que están dejando hacer. Y ya 
se sabe que quien calla, otorga».  

José Antonio Méndez

Anuncia medidas familiares sin dotación económica, y aprueba de tapadillo una agenda de género

El PP traiciona a la familia
A poco más de un año para acabar la legislatura, el Gobierno no ha aprobado  
su prometido Plan Integral de Apoyo a las Familias, y sólo ha anunciado una batería  
de medidas sin dotación presupuestaria, que no entrarán en vigor hasta otoño.  
Además, en varias Autonomías, el PP ha lanzado, sin publicidad y tras pactarlo  
con organizaciones de homosexuales y partidos de izquierda radical, una serie de leyes  
que recuperan el proyecto social de Zapatero, y prevén el adoctrinamiento de género  
en todos los ámbitos, estatales o privados, de la vida civil, cultural, política, educativa, 
empresarial y sanitaria. Incluso las familias serán re-educadas obligatoriamente
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En Evangelli gaudium, el Papa 
muestra una visión de la Igle-
sia muy concreta. ¿Cómo es la 

Iglesia que quiere el Santo Padre? 
El Papa suele utilizar muy a me-

nudo la expresión Iglesia en salida. 
Esta expresión alude a la dimensión 
misionera de la Iglesia. El Papa tiene 
una visión de la Iglesia muy dinámica, 
muy extrovertida, proyectada hacia 
afuera. También habla de una Iglesia 
volcada en las periferias existencia-
les –otra expresión característica del 
Papa Francisco–. Y no sólo habla de 
la Iglesia en general; a nosotros los 
cristianos nos pide ser discípulos mi-
sioneros. Se trata de una Iglesia misio-
nera y abierta, capaz de anticiparse e 
intuir las demandas del mundo y los 
interrogantes y necesidades de la gen-
te. Es una Iglesia que se arremanga y 
no se queda mirando desde el balcón, 
sino que acompaña el camino de las 
personas.

El Papa pide también una impos-
tergable renovación eclesial...

Con ello, alude a una conversión 
pastoral, a una actitud que es, al mis-
mo tiempo, escucha de la Palabra del 
Señor y respuesta urgente ante ella. 
Urgente, en el lenguaje del Papa, sig-
nifica sobre todo una fuerza que sale 
del interior, en el sentido del Caritas 
Christi urget nos, de san Pablo. Ésta 
es la urgencia: una necesidad interior 
que sale hacia afuera. Y sale con ale-
gría, con la alegría del Evangelio.

¿Cuál es la influencia de Pablo VI 
en el Papa Francisco, en especial so-
bre evangelización y eclesiología?

La influencia de Pablo VI era ya evi-
dente cuando era arzobispo de Buenos 
Aires. Antes de ser llamado a la cáte-
dra de Pedro, por ejemplo, impartió 
unos Ejercicios espirituales al epis-
copado español, en los que comenta 
a menudo la Evangelii nuntiandi. Sin 
embargo, si esta Exhortación resalta 
sobre todo el dinamismo del anuncio, 
el Papa Francisco quiere destacar so-
bre todo la alegría, una alegría que sale 
de dentro y se expresa en el anuncio. 

Precisamente, el Papa pidió a los 
obispos españoles, en su última visi-
ta ad limina, un estado permanente 
de misión. ¿Cómo se concreta esto?

No conozco a fondo la situación de 
la Iglesia en España, pero supongo 
que será similar a la italiana. Vivimos 
en una cultura que pretende encerrar 
la fe y la vida de la Iglesia en el ámbito 
privado. Por otra parte, hay corrien-
tes en el seno de nuestras Iglesias que 
están cómodas con esta vivencia inti-
mista y personal de la vida cristiana. 
Sin embargo, el Papa Francisco nos 
está empujando a todos al discipula-
do misionero: un cristiano no puede 
ser verdadero discípulo si no es mi-
sionero. Y esto no es para combatir 
o servir de contraste con el ambiente 
–el cristiano no se limita a reaccionar 
contra una amenaza–, sino porque el 
cristiano debe tener dentro la necesi-
dad interior de llevar a Cristo a todos. 
El Papa cita a menudo un axioma es-
colástico: el bien, la verdad y la belleza 
siempre tienden a difundirse, por su 
propia fuerza de irradiación. 

¿Por qué el Papa considera como 
una prioridad de esta renovación 
eclesial la reforma de la Curia?

La Curia es un instrumento en las 
manos del Papa de cara a la evange-
lización, y los instrumentos siempre 
han de ser adaptados a las necesida-
des del los tiempos. La Curia romana 
ya tuvo, sólo en el siglo pasado, tres 

reformas, con Pío X, Pa-
blo VI y Juan Pablo II. Esto 
significa que la Iglesia no 
quiere sacralizar sus ins-
trumentos, sino ponerlos a 
disposición del Evangelio. 
El empeño de la Iglesia es 
permanecer fiel al Señor, 
al mismo tiempo que ser 
lo más eficaz posible con 
respecto a las necesidades 
de su tiempo.

¿Aquí se sitúa la insistencia del 
Papa en la colegialidad?

Sí. La decisión de crear el Consejo 
de cardenales es una profundización 
en la colegialidad: el Papa ha elegido 
a estos ocho cardenales entre obispos 
de todo el mundo. Son obispos que se 
unen en torno al Papa para ser la voz 
de sus respectivas Iglesias particu-
lares. Este impulso hacia una mayor 
colegialidad no termina aquí, puesto 
que aquí entra también la reforma del 
Sínodo de los Obispos, una señal muy 
importante. En Evangelii gaudium 
ha sucedido algo muy significativo 
también: el Papa cita documentos de 
Conferencias Episcopales naciona-
les, algo que jamás había sucedido. El 
Papa dice a los obispos que hay cosas 
que deben afrontar solos, que no se 
deben resolver desde el Vaticano. 

¿Es esto a lo que se refiere el Papa 
cuando habla, en EG, de la conver-
sión del papado?

En parte tiene que ver con la refor-
ma de las estructuras que he mencio-
nado. El Papa, asimismo, en su Exhor-
tación, afirma que no se debe esperar 
del magisterio papal una palabra 
definitiva o completa sobre todas las 
cuestiones que afectan a la Iglesia y al 
mundo. Esto es un modo de ejercitar 
el papado: un servicio a la comunión 
entre todos los obispos, dejándoles 
que hagan lo que deben hacer en sus 
Iglesias locales y escuchando todas 
sus necesidades y propuestas. El Papa 
está dando señales, pero esto no es 
algo que se piense sobre un escritorio 
y luego se aplique a la vida de la Igle-
sia, sino que se va experimentando y 
comprobando poco a poco. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 Monseñor Semeraro es el secretario del Consejo de cardenales  que asesora 
al Papa en la reforma de la Curia y en el gobierno de la Iglesia. El lunes 
presentó en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid, una edición de 
Evangelii gaudium que la editorial Romana publica con un comentario suyo. 
«Un cristiano no puede ser verdadero discípulo si no es misionero», afirma

Marcello Semeraro, secretario del Consejo de cardenales:

«El Papa nos está pidiendo  
a todos ser misioneros»

El Papa con el Consejo de cardenales (monseñor Semeraro, el segundo por la izquierda)
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DDD Que «los desempleados reciban el apoyo y el 
trabajo que necesitan para vivir con dignidad» es la 
intención general que el Papa Francisco encomienda 
el Apostolado de la Oración en junio. Y la intención 
misionera: «Que Europa reencuentre sus raíces cris-
tianas a través del testimonio de fe de los creyentes». 
DDD El Papa Francisco celebró la Misa matinal del 
lunes, ante un grupo de matrimonios que celebraban 
sus 25, 50 ó 60 años de casados, y les propuso como 
modelo el amor de Cristo a su Iglesia: «Es un amor 
fiel; es un amor perseverante, jamás se cansa; es un 
amor fecundo». También recordó que los matrimo-
nios estériles por elección «a Jesús no le gustan».
DDD El padre Lombardi ha transmitido la alegría 
del Papa por la liberación de tres misioneros secues-
trados hace dos meses en Camerún, recordando tam-
bién a «las muchas otras personas inocentes que 
permanecen víctimas de secuestros inaceptables», 
como las 219 niñas secuestradas en Nigeria, o el je-
suita indio Alexis Prem Kumar, Director en Afga-
nistán del Servicio Jesuita al Refugiado, secuestrado 
el pasado lunes. El director de la Oficina de Prensa de 
la Santa Sede se ha referido también a la posibilidad 
de que católicos y ortodoxos celebren un encuentro 
en Nicea (Turquía), en 2025. Es «una buena propues-
ta» que Bartolomé I le presentó al Papa en Jerusalén.
DDD Al menos 12 personas murieron en un ataque, 
presuntamente de Boko Haram, contra una iglesia de 
Attangara, en el norte de Nigeria, el domingo pasado. 
DDD El Santo Padre ha enviado un telegrama de 
condolencias al arzobispo de Pondicherry y Cuddalo-
re (India), con motivo del fallecimiento, en Roma, del 
cardenal D. Simon Lourdusamy, Prefecto emérito de 
la Congregación para las Iglesias Orientales. 
DDD La pérdida de las raíces cristianas de Europa 
«produce preocupación», dijo la Canciller alemana, 
Angela Merkel, en el 99 Katholikentag celebrado, la 
pasada semana, en Ratisbona. En la misa de clausu-
ra, el domingo 1 de junio, participaron unas 20 mil 
personas. Dos días antes, el Papa nombró arzobispo 
de Friburgo al sacerdote y canonista Stephan Bur-
ger. Su antecesor, monseñor Zollitsch, presidió hasta 
hace unas semanas la Conferencia Episcopal.
DDD El arzobispo de Granada, monseñor Javier 
Martínez, participa en el IV Foro Europeo Católi-
co-Ortodoxo que, organizado por el Consejo de las 
Conferencias Episcopales de Europa y las Iglesias 
Ortodoxas de Europa, se celebra desde el lunes y 
hasta mañana en Minsk (Bielorrusia), en un momen-
to marcado por las tensiones en el este de Ucrania.
DDD El economista José Luis Guillén Pastor ha 
sido nombrado Director General de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU.
DDD El padre Emilio José Martínez, Vicario Gene-
ral de los carmelitas descalzos, presidió, el pasado 
viernes, la reapertura de la Capilla del Nacimiento 
de Santa Teresa, en Ávila. Por otra parte, la diócesis 
ha comenzado a impartir formación a más de 450 
voluntarios inscritos para los actos del V Centenario.
DDD El cardenal Fernando Sebastián, los periodis-
tas Carlos Cuesta y José Luis Restán, el ginecólogo 
pro vida Luis Chiva y, a título póstumo, el líder del 
Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba, Oswal-
do Payá, recibirán en la tarde del sábado, en el centro 
ABC Serrano, de Madrid, los Premios HazteOír 2014.
DDD El cardenal Rouco inaugura, el 7 de junio, 
en Madrid, una nueva casa de la Comunidad de 
Sant’Egidio en Pan Benito (barrio de Carabanchel). 
La Comunidad trabaja allí, desde hace 25 años, con 
niños y familias del barrio con la Escuela de la Paz.
DDD De brillantes y coronas y de mantos muchos 
más es el título de la conferencia que impartirá hoy, 
jueves, a las 20 h., el Deán del Cabildo de Zaragoza, 
don Manuel Almor, en el Foro Juan Pablo II de la 
madrileña parroquia de la Concepción (calle Goya, 
26), que celebra su centenario.

Movilización mundial católica por Siria

El pasado 30 de mayo, 25 instituciones de ayuda, 
en buena parte representaciones nacionales de 

Cáritas, se dieron cita en el Vaticano con un objetivo 
común: salvar a la población siria de la catástrofe 
generada por el conflicto. El encuentro, convocado por 
el Consejo Pontificio Cor Unum, organismo vaticano 
que coordina a las instituciones católicas de ayuda 
en el mundo, comenzó con un dato terrible: desde 
que estalló la violencia, en este país de 17 millones de 
habitantes, han perdido la vida 160 mil personas, dos 
millones han abandonado el país, y seis millones han 
tenido que desplazarse dentro de sus fronteras. El 
Papa Francisco quiso unirse al encuentro, para alentar a los voluntarios que están aliviando la 
situación de centenares de miles de personas (quizá incluso más), destinando unos 80 millones 
de euros en ayudas. El Pontífice alertó sobre el peligro que corre el mundo de acostumbrarse 
a la crisis en Siria; de «olvidar a las víctimas diarias, los indecibles sufrimientos, los miles de 
refugiados, entre ellos ancianos y niños, que padecen y a veces mueren de hambre o a causa de 
las enfermedades causadas por la guerra. ¡Esta indiferencia hace daño! Una vez más queremos 
repetir el nombre de la enfermedad que tanto daño nos hace en el mundo de hoy: la globalización 
de la indiferencia».

Durante esta cita, el Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, subrayó 
que el encuentro de oración por la paz, al que el Santo Padre invitó a los Presidentes de Israel, 
Simon Peres, y de Palestina, Mahmoud Abbas, «es un encuentro de oración»; aunque también, 
«ciertamente, tendrá un significado simbólico muy fuerte». El encuentro se celebrará, 
finalmente, este próximo domingo, por la tarde, en el Vaticano. 

Ataque a una iglesia en la República Centroafricana

La llegada de la milicia Anti-Balaka –ex soldados de 
las Fuerzas Armadas Centroafricanas– a Bangui, 

la capital de la República Centroafricana, supuso una 
calma temporal; hasta la semana pasada, cuando el 
grupo entró en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima 
y se cobró la vida de 18 personas. Otras 42 fueron 
secuestradas y, según fuentes locales, aparecieron 
muertas horas después. «Los Anti-Balaka expulsaron 
a los Seleka –grupo terrorista filila de Al Qaeda– de 
la capital, pero ahora se han convertido en bandas 
criminales que atormentan a la población» sin 
distinguir entre cristianos y musulmanes, admite el 

obispo de Bossangoa, monseñor Nongo-Aziagbia. «Nos hemos comprometido mucho en afirmar 
que es un conflicto político, pero no podemos obviar que tiene que ver con la religión», reconoció el 
sacerdote centroafricano Mathieu Bondonbo en Radio Vaticana, después del ataque. Afirmación 
que no comparte el nuncio, monseñor Franco Coppola, que declaró en la misma radio que el 
conflicto es «exclusivo entre dos milicias que quieren controlar el subsuelo».

El incierto futuro de Asia Bibi 

Asia Bibi, la mujer paquistaní condenada a muerte por blasfemia, seguirá en la cárcel. Su caso, 
que iba a ser revisado el 27 de mayo, desapareció de la programación de audiencias de la 

Alta Corte de Lahore, y no se le ha asignado nueva fecha. Es el cuarto aplazamiento del recurso, 
presentado en 2010. Este caso muestra cómo los abogados y jueces paquistaníes no se atreven a 
asumir los casos de acusaciones de blasfemia, por miedo a las represalias de los islamistas.

China tiene un plan para atacar los lugares de culto

El Gobierno de China pretende reducir aún más el perfil público del cristianismo en el país, 
controlando más los lugares y las actividades religiosas «demasiado populares». Así consta 

en un documento interno de la provincia de Zhejiang, desvelado por el New York Times. Fruto 
de esta estrategia es el derribo de 64 lugares de culto desde principios de año. A pesar de ello, el 
cristianismo sigue creciendo en el país y, en la última Pascua, se bautizaron 20.000 católicos, el 
70% de ellos adultos. El cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, ha denunciado que 
«no vemos ningún signo de buena voluntad por parte del Gobierno para corregir» la situación.

Crecen los católicos en el mundo

Según los últimos datos publicados por el Anuario pontificio de la Santa Sede, hay 1.229 
millones de bautizados en el mundo, un 10 por ciento más que en 2005. El texto, que se dio 

a conocer la semana pasada, sostiene que la incidencia de los católicos, confrontada con la 
población mundial, ha aumentado del 17,3% al 17,5%. Donde más ha subido el número de católicos 
es en África, con casi un 29% más de fieles, mientras que Europa se confirma como el continente 
con menos crecimiento de bautizados, con poco más del 2%. También aumenta el número de 
sacerdotes, de 406.000 en 2005, a más de 414.000 en 2012. La cantidad de seminaristas crece en 
Asia y África, y por el contrario, el número de religiosos baja, desde 2005, más del 7%. Sorprende, 
en cambio, el aumento del diaconado permanente. Han pasado de ser 33.000 en 2005, a 42.000 en 

Nombres propios
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De la Kipá a la cruz (ed. Rialp) es una de las 
historias más fascinantes –y alambicadas– 

jamás contadas de conversión. En apenas 160 
páginas de adictiva lectura, Jean-Marie Élie 
Setbon (su nombre 
de Bautismo) narra 
un tortuoso camino 
de largos años hasta 
el cristianismo, 
iniciado en la más 
tierna infancia, en el 
seno de una familia 
judía secularizada 
de París. La 
Providencia le hizo 
pasar primero 
por el Ejército 
israelí, con el que 
combatió en el 
Líbano, experiencia 
tras la cual abrazó una militancia religiosa 
ultraortodoxa. De vuelta a Francia, se casó, tuvo 
siete hijos (educados en la estricta observancia 
judía) y enviudó. Unos años después, dio el salto 
definitivo hacia el cristianismo… 

La conversión supuso para él dejar una doble 
vida, especialmente intensa y problemática en 
algunos momentos de su existencia, desde que, 
siendo niño de ocho años, por pura atracción 
hacia un crucifijo colgado en la pared durante 
unas vacaciones familiares, empezó a sentir 
una extraña y cada vez más intensa fascinación 
por Jesús. Empezó a ir a la iglesia a escondidas, 
hasta que un cura algo torpe frustró su intento 
de conversión en la adolescencia. No supo cómo 
reaccionar ante aquel chico que le abordó en el 
confesionario: «Soy judío y quisiera ser cristiano». 
El sacerdote le miró con cara asustada y se marchó 
corriendo: «¡No te muevas, espérame. Vuelvo 
enseguida!» Para entonces, claro, el joven ya no 
estaba allí.

Ya adulto y viudo, se decide a dar el paso, pero 
la cosa no es tan sencilla como había supuesto. 
«Estoy cansado de este Dios que juega al 
escondite», llega a desesperarse. Quiere creer; cree 
con el corazón, pero no lo consigue con la cabeza… 
Una serie de intervenciones providenciales (y 
sobrenaturales) culminan ese proceso, que –
afirma– le enseña que la fe es pura gracia, don. 
Empiezan entonces importantes cambios en su 
vida. «Mis hijos, que me han viso siempre vestido 
como rabino, me ven ahora vestido como todo 
el mundo, en jeans, camisa o camiseta». Ellos 
le siguen en su tránsito hacia la Iglesia, pero no 
todo le va a resultar tan fácil. Su comunidad, sus 
antiguos amigos, le dan la espalda. Se convierte en 
un judío renegado, pero él no reniega de sus raíces; 
al contrario. «Espero que mis hermanos judíos 
según la carne tengan la curiosidad o me hagan 
el favor de leerme para intentar comprender, pues 
es desgarrador oír decir o pretender que yo haya 
traicionado la fe de mi pueblo, mientras amo al 
judaísmo en todos sus componentes y con todo 
mi ser», escribe en el prólogo de este libro. En 
cuanto a sus hermanos cristianos, Jean-Marie 
Élie Setbon espera que este testimonio les sirva 
para «reavivar su fe». Mirar esa fe desde fuera, 
volver a descubrirla con ojos nuevos, es uno de 
los grandes dones que pueden transmitir a los 
demás los conversos. Pero, además, este libro 
cumple el inestimable servicio de ayudar al lector 
a entender mejor la relación entre Antiguo y 
Nuevo Testamento, y empezar a familiarizarse 
con las raíces judías del cristianismo, en cuya 
comprensión, como dijo hace unos días el Papa en 
Jerusalén, la Iglesia debe aún profundizar.

Libros  Uno de nosotros luchará 
contra el veto de Europa

Los promotores de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Uno de nosotros (One of us)
aseguran que el veto de la Comisión Europea a su propuesta no les frenará. Como primera 

medida, se plantean apelar al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, después de que, estando 
en funciones, la Comisión se negara, la semana pasada, a iniciar un proceso legislativo para 
frenar la financiación comunitaria de la investigación con células troncales embrionarias y 
del aborto en países en vías de desarrollo, tal como pedían 1,7 millones de europeos.

«Durante la audiencia pública en el Parlamento Europeo, el 10 de abril, dimos muchos 
argumentos que la Comisión no ha tenido en cuenta», denuncia a este semanario don Pablo 
Siegrist, coordinador de Uno de nosotros en nuestro país –en la foto, los promotores españoles–. 
El Presidente del Comité organizador de la iniciativa, Gregor Puppinck, ha criticado duramente 
que la Comisión, que ya revisa las ICE antes de la recogida de firmas, se haya arrogado el 
derecho a vetarla después. Uno de nosotros –resalta– consiguió casi dos millones de firmas, lo 
que la convierte en la ICE que más apoyo popular ha logrado hasta ahora. La Comisión –añade– 
está intentando defender el privilegio de iniciativa que tenía en exclusiva hasta la creación de 
las ICE, con lo que «da testimonio de la ausencia de una cultura democrática».

Para el Presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco, el rechazo a Uno 
de nosotros «aleja a las instituciones europeas del sentir de los ciudadanos» y «pone de 
manifiesto que, en estos momentos, la Unión Europea prefiere servir a intereses económicos 
particulares antes que a la defensa de los derechos humanos». No es extraño que una Europa 
así «suscite el rechazo de una parte del electorado europeo que, o bien se abstiene en las 
elecciones europeas, o vota a partidos que ponen en cuestión la actual estructura de la 

La CEE entrega 6 millones de euros a Cáritas

La Conferencia Episcopal Española, a través de su Secretario General, don José María Gil 
Tamayo, ha entregado a don Rafael del Río, Presidente de Cáritas, un cheque por valor de seis 

millones de euros. Esta colaboración anual suma más de 26 millones de euros desde 2008. La 
entrega del cheque tuvo lugar el lunes, en la Casa de la Iglesia, tras la presentación del Mensaje 
para la festividad del Corpus Christi, que este año lleva por título Construyamos espacios de 
esperanza. Monseñor Juan José Omeya, Presidente de la Comisión episcopal de Pastoral Social, 
al presentar el texto, declaró que, «a los obispos, nos duelen los datos», y pidió a los fieles «abrir 
los ojos al sufrimiento de los más pobres», algo que empieza por «abrir los ojos a la realidad». Una 
realidad marcada por situaciones muy preocupantes, como apuntan los obispos en el documento. 
Entre otras, se refieren al «aumento de la desigualdad, la reducción de los servicios sociales, las 
dificultades para acceder a la vivienda, la bajada en el nivel medio de la renta y el índice creciente 
de la pobreza infantil». 

Cádiz acoge de urgencia a 39 inmigrantes

La llegada masiva de inmigrantes a las costas españolas de los últimos días ha provocado 
la saturación del Centro de Internamiento de Extranjeros de Tarifa –CIE–, y del Centro de 

Estancia Temporal de Inmigrantes –CETI– de Melilla. Ante esta situación de urgencia, la diócesis 
de Cádiz y Ceuta ha acogido a 39 inmigrantes en los pisos de acogida que la diócesis gestiona 
en colaboración con la Asociación Cardijn. El Secretariado de Migraciones se hará cargo de su 
alojamiento y manutención, «mientras se localiza a algún familiar o amigo en territorio español, 
o un lugar con mayores posibilidades para encontrar trabajo, ya que el Secretariado diocesano no 
tiene capacidad para albergar este volumen de inmigrantes por un tiempo prolongado», señala 
la diócesis. Esta acogida se suma a la de 11 inmigrantes que viven de forma ininterrumpida en los 
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Texto:María Martínez. Ilustraciones: Asun Silva

ste sábado, 400 
niños con problemas 
viajaron hasta el 
Vaticano en el Tren 
de los niños, para 
encontrarse con el 
Papa Francisco. Es 

la segunda vez que se organiza este 
viaje especial, que tuvo lugar por 
primera vez el año pasado. 

En esta ocasión, los niños que 
viajaron a ver al Papa venían de 
Nápoles y de Roma. Son niños que 
vienen de familias con problemas, 
o que viven en zonas pobres. Por 
eso, tienen más dificultades para 
seguir estudiando que otros niños 
italianos. Un ejemplo de ello es uno 
de los niños que habló con el Papa: 
su problema es que sus padres están 
metidos en el mundo de la droga.

Pero los chicos del Tren de los 
niños están dispuestos a salir 
adelante, y por eso el lema de este 
año era Excavadores de luz. Para 
simbolizar eso, le regalaron al Papa 
un recipiente de barro con tierra 
de una catacumba de Nápoles, un 
lugar oscuro; y una planta que crece 
hacia la luz.

Con estos dos símbolos, el Papa 
empezó su catequesis, en forma de 
diálogo con los niños. La catacumba, 
les dijo, es un lugar oscuro. También 
en nuestra vida, «cuando es de 
noche, todo es oscuridad. Pero 
nosotros esperamos la mañana, 
cuando comienza la luz».

La luz –estuvieron de acuerdo el 
Papa y los niños– es más importante 

que la oscuridad, «porque nos da 
alegría, nos da esperanza. ¿Y todos 
nosotros tenemos la posibilidad de 
encontrar la luz?» A pesar de los 
problemas que viven estos niños, 
una de ellos gritó, con seguridad: 
«¡Sí!» 

El Papa la felicitó por su valentía, 
y explicó que, «en la luz, están las 
cosas buenas», y con ella se pueden 

conseguir «frutos que nos ayuden 
a hacer un mundo mejor». El Papa 
también dijo que cambiar el mundo 
es algo que hay que hacer con 
amor, no con odio, porque «Dios es 
amor. Y nosotros vamos hacia la 
luz para encontrar el amor de Dios. 
¡Sí, siempre! ¡El amor de Dios no 
nos deja nunca! Está siempre con 
nosotros».

E

900 niños de 
diez colegios 

católicos de Bilbao 
participaron, el 
viernes pasado, 
en la campaña del 
Gesto solidario, que 
organiza cada año su 
diócesis. Se juntaron 
para reflexionar 
juntos sobre las 
consecuencias que 
tiene que las personas 
responsables de la 
economía busquen 
su provecho en vez 
de ayudar a la gente. Por eso, el lema era Esa 
economía mata. La persona es lo primero. 

Entre esos niños, estaban Julen (6º de 
Primaria), Xavier (1º ESO) y Ane (2º ESO), del 
colegio diocesano Artxandape, que pertenece 
a una parroquia. Al principio, los chicos 
participaron en varios talleres. Julen estuvo 
en uno de reciclaje, en el que aprendieron 
que «es mejor usar las cosas viejas para 
hacer algo que tirarlas a la basura, porque 
así dejamos sitio para otras cosas más 
difíciles de reciclar». 

El taller de Xavier y 
Ane era de comercio justo. 
«Teníamos que ir por la 
calle preguntando a la 
gente si sabían lo que era 
el comercio justo –cuenta 
Xavier–. El comercio justo 
es una agrupación que 
vende productos del Tercer 
Mundo directamente, sin 
intermediarios, para que los 
que los producen reciban 
un salario justo. Venden 
cacao, galletas, azúcar..., 
y a nosotros nos dieron 
piruletas». Ane ya sabía lo 

que es el comercio justo, «porque en la escuela ya 
lo habíamos trabajado en las clases. De hecho, 
aquí al lado, en la parroquia, se hace de vez en 
cuando un mercadillo de comercio justo, y alguna 
vez he ido a comprar». 

Después de los talleres, «fuimos en una marcha 
hasta el Parque de los Patos. El obispo nos dijo que 
había que intentar mejorar esta economía entre 
todos», cuenta Xavier. Ane añade que «también se 
hicieron varias oraciones, y había gente con una 
pancarta repartiendo monedas que reflejaban 
que necesitamos una economía mejor».

El Papa, a niños que tienen 
problemas: «Dios no nos deja»

900 niños de Bilbao piden una economía justa

El Papa, con algunos viajeros del Tren de los niños
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En la Exhortación apostólica Evangelii gau-
dium, el Papa Francisco sitúa la evangeliza-
ción como punto esencial de su pontificado. 

Una evangelización, como él mismo señala, que no 
debe proceder de gente «triste y desalentada, im-
paciente o ansiosa, sino a través de ministros cuya 
vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante 
todo en sí mismos, la alegría del Evangelio». Quien 
haya tenido ya la oportunidad de ser misionero 
temporal, bien sabe que la alegría es la caracterís-
tica que rodea a la misión. Y para quien todavía no 
lo haya experimentado, que no se desanime, porque 
Obras Misionales Pontificias ha editado, por cuarto 
año consecutivo, una guía con más de 50 propues-
tas para ser misionero este verano o, incluso, duran-
te todo el curso que viene, si hay algún aventurado.

Seguro que habrá quien quiera cruzar el charco 
y trabajar en Iberoamérica. No sólo porque el Papa 
argentino nos haya despertado las ganas de conocer 
su tierra, sino porque la ventaja del lenguaje tam-
bién se nota, si el tiempo de misiones es corto. Una 
posibilidad para este verano es irse hasta Bolivia 
con la Fundación Misionera Universitaria Ahoringa 
Vuelcapeta. Durante los meses de julio y agosto, esta 
organización, que nació de manos de estudiantes 
universitarios granaínos, organiza la oportunidad 
de compartir la vida y la fe con los habitantes de la 
selva boliviana y con las Misioneras del Santísimo 
Sacramento y María Inmaculada.

Como ha dicho en varias ocasiones Kike Figare-
do, Prefecto apostólico de Battambang, en Cambo-

ya, «la misión es, en esencia, el encuentro de Dios 
con la gente más humilde». Eso mismo fue lo que 
vivió Adela Sánchez, una joven recién llegada de 
Bolivia, donde ha estado ocho meses. Su trabajo era 
«ir por el río a visitar las comunidades, acompañar 
a quien se sentía solo, convivir con las Hermanas, o 
sencillamente caminar por el pueblo y visitar a las 
familias», señala. En la aventura boliviana estuvo 
acompañada por Aurora María Delgado, otra jo-
ven que reconoce que «Dios llegaba a través de los 
otros». Uno de ellos, el padre José, un sacerdote «al 
que nos encantaba encontrar detrás de sus enfer-
mos, de cuerpo o de alma, porque con sus palabras, 
con su trabajo y con su vida, siempre nos alentaba 
a trabajar en la tierra, pero con la mirada puesta en 
el cielo». Ya saben, los ejemplos vivos del Evangelio 
irradian vida y fe a raudales.

Es lógico que uno tenga envidia de estas viven-
cias. Pero es fácil quitarse esa espinita. Sólo hay que 
ponerse en contacto con la Fundación en el correo 
electrónico: av.fundacion@gmail.com, o en el Tel. 
652 565 449.

España, tierra de misión

Bien lo saben los Misioneros de África –Padres 
Blancos– y las Misioneras de Nuestra Señora de 
África, que ofrecen a los jóvenes un campo de tra-
bajo del 5 al 19 de julio en Roquetas de Mar, en Alme-
ría. Allí se dan clases de castellano a inmigrantes 
africanos, y se trabaja con niños para favorecer su 

integración. Es en el barrio que llaman de las 200 
viviendas, donde una comunidad de Padres Blancos 
acoge a quienes llegan en pateras. 

Pero también ofrecen saltar el Estrecho. En 
Tetuán, los jóvenes estarán 15 días  –del 1 al 15 de 
agosto– «saliendo al encuentro de otros jóvenes y 
otras culturas», como afirma Maite Oiartzun, la 
Misionera de África que está al frente del proyecto. 
Los misioneros estivales trabajan con niños de la 
calle, y con enfermos de parálisis cerebral. Para 
Elena Amilibia, una joven pamplonica, su estancia 
en Tetuán supuso «un gran aprendizaje y un autén-
tico obsequio», y reconoce estar «impresionada por 
la hospitalidad de este pueblo, por su amabilidad, su 
cariño y su lucha». Para más información: maitea-
frica@yahoo.com.mx, o bien: manuosa@yahoo.fr

La guía da muchísimas oportunidades más. Al-
gunos ejemplos son: la Delegación de Misiones de 
Madrid, que organiza misiones en Marruecos, en el 
mes de julio, y Sierra Leona, en agosto –madrid@
opm.es–; la Delegación de Juventud de la diócesis 
de Getafe, que va en julio a Perú –delegado@pasto-
raljovenes-getafe.org–; los misioneros javerianos, 
a México, a Colombia y al Chad, en julio y agosto 
–madridcarab@javerianos.org–; o la congregación 
mariana Mater Salvatoris, que va a Benín en julio 
–madre.clara@matersalvatoris.org–.

La guía completa se puede descargar en la web: 
www.omp.es

Cristina Sánchez Aguilar

Se acerca el verano, y con él, las ganas de tantos jóvenes españoles de aprovechar  
su tiempo libre para tocar, con sus propias manos, la tierra de misión. Obras 
Misionales Pontificias se lo pone fácil: éste es el cuarto año que edita la guía 
Compartir la misión... Propuestas misioneras y solidarias para jóvenes, donde  
más de 50 grupos, asociaciones y congregaciones abren las puertas de su trabajo  
en países como Bolivia, Etiopía, Sierra Leona, Marruecos..., y también España

OMP propone más de 50 proyectos misioneros para este verano

Misioneros estivales

Elena, con niñas en Tetuán.  
A la izquierda, Aurora en la misión  
de Bella Vista, en Bolivia. 
Arriba, portada de la guía de OMP
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Cuando usted llegó al Vaticano, 
hace 40 años, le dieron un con-
sejo: «Mira el rostro de los san-

tos y aprende de su testimonio». ¿Le 
han vuelto a la cabeza esas palabras 
al ver canonizados a dos Papas?

Yo llegué muy joven, con 27 años, 
y esas palabras se me quedaron muy 
grabadas. En efecto, no se correspon-
de en absoluto con la realidad esa 
imagen que se ha difundido por cier-
tos medios en estos últimos años de 
una Curia como cueva de gente desho-
nesta. Uno se encuentra en el Vaticano 
con gente que trabaja, por lo general, 
con gran seriedad y responsabilidad 
al servicio del Papa. Claro que somos 
todos pecadores mendicantes de la 
gracia de Dios, llamados a la conver-
sión para ser buenos servidores. Por 

cierto que ayuda mucho saberse ser-
vidores de santos sucesores de Pedro. 
Llegué en tiempos del pontificado de 
Pablo VI, próximo Beato; trabajé casi 
30 años con san Juan Pablo II, desde el 
primer al último día de su pontifica-
do, y después los Santos Padres Juan 
Pablo I, Benedicto XVI y ahora Fran-
cisco... Somos beneficiarios de una 
extraordinaria sucesión de testigos 
de santidad en el corazón de la Iglesia. 

La santidad: ¿ésa es la auténtica 
línea de continuidad en la Iglesia?

Efectivamente. A la santidad esta-
mos todos llamados, pero quiero des-
tacar cuánto sorprende verdadera-
mente esta sucesión de Papas santos, 
y tan diversos unos de los otros, por 
su procedencia, por formación cultu-

ral, por estilo y sensibilidad pastoral... 
Tan diversos, pero tan unidos, todos 
ellos anillos de una cadena inque-
brantable que comienza con el testi-
monio de los apóstoles Pedro y Pablo. 
Y tan conscientes del ministerio que 
Dios les ha confiado. Y eso es algo ex-
traordinario. Después de un gigante 
de la fe como Juan Pablo II, ¡qué difícil 
era elegir un sucesor! Sólo podía serlo 
el mayor teólogo y pensador europeo, 
que personifica la gran tradición hu-
manista clásica y cristiana de Europa. 
Y qué difícil, después de ambos, elegir 
a un nuevo sucesor, y llega entonces el 
Papa Francisco, sorpresa y novedad 
del Espíritu Santo.

¿Qué le llevó, antes del cónclave, a 
intuir que Bergoglio sería Papa?

Mi esposa y yo teníamos esa con-
vicción espiritual por cómo nos trans-
mitía una singularísima presencia de 
Dios y el profundo discernimiento 
espiritual con que afrontaba todas 
las situaciones y acontecimientos. 
Conocemos a muchos cardenales, 
y así como, tras el fallecimiento de 
Wojtyla, teníamos la convicción de 
que el próximo Papa sería el carde-
nal Ratzinger, tuvimos esa misma 
convicción con el cardenal Bergoglio. 
Además, tuve la oportunidad de co-
laborar con él cuando fue nombrado 
Presidente de la comisión de redac-
ción del documento de Aparecida. Allí 
se vio perfectamente la grandísima 
autoridad espiritual y moral que tenía 
entre los obispos latinoamericanos, 
y sus dotes de gobierno al conducir 
el proceso de esa V Conferencia Ge-
neral del Episcopado para llevarla a 
un óptimo resultado. Me maravilló su 
capacidad de recoger y armonizar las 
contribuciones que venían de tantos 
obispos. Yo a veces me ponía nervioso, 
y él me decía: «Tus ansias personales 
no corresponden a los tiempos del Es-
píritu». Y efectivamente la Conferen-
cia pudo llegar a un resultado final 
sorprendente por su madurez eclesial 
y latinoamericana, gracias a la capa-
cidad de discernimiento y gobierno 
del cardenal Bergoglio.

¿Está transcurriendo este pontifi-
cado como usted esperaba, o ha ha-
bido también sorpresas para usted?

Yo participo de la sorpresa de to-
dos. Ha superado totalmente mis ex-
pectativas. El Papa Francisco repite a 
menudo que tenemos que estar abier-
tos a las sorpresas de Dios más allá 
de nuestras seguridades culturales, 
espirituales, eclesiásticas. Su ponti-
ficado va realizándose, día a día, bajo 
un profundo discernimiento de los 
caminos por los que Dios conduce a la 
Iglesia. Creo, de hecho, que el Papa es 
muchas veces el primer sorprendido 
por el Espíritu de Dios.

¿De dónde saca todas esas expre-
siones espontáneas que utiliza cada 
mañana en sus homilías?

¿De qué expresiones espontáneas 
me habla? Sus homilías matutinas 
son como un Evangelio casi sine glo-
sa, rezado, meditado y compartido, 
después de tiempo largo de oración 
con las lecturas del día. Considero su-
mamente precioso ese flujo cotidiano 
de estupor y conversión por donde nos 
conduce. Pienso que el Santo Padre va 
tomando sus decisiones, por peque-

Entrevista a don Guzmán Carriquiry, Secretario encargado de la Vicepresidencia 
de la Pontificia Comisión para América Latina:

El Papa es, a veces, el primer 
sorprendido por sus decisiones
No podía ser Vicepresidente (esa responsabilidad, canónicamente, debe recaer sobre 
un obispo), pero el Papa le ha nombrado Secretario encargado de la Vicepresidencia 
de la Pontificia Comisión para América Latina. De facto, ya se desempeñaba como 
Vice-Presidente, al ser el  segundo del cardenal Marc Ouellet en dicha Comisión, 
pero es un importante signo de la estima y confianza puestas por el Papa Francisco 
en este abogado uruguayo, el laico que ocupa el puesto más alto en la Santa Sede

El matrimonio Carriquiry saluda al Papa Francisco, tras la Misa en la iglesia de Santa Ana, días después de ser elegido Papa
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ñas o grandes que sean, en un proceso 
de discernimiento orante, purificadas 
y maduradas por las mociones del Es-
píritu Santo. «El ministerio se hace 
arrodillado»: eso él lo aconseja y lo 
vive. Por eso, en la Evangelii gaudium, 
llama a todos a recuperar un espíritu 
contemplativo.

A usted le molesta especialmente 
que se contraponga a Francisco con 
Benedicto.

¡Sí me molesta, pero tiene que mo-
lestar a todo católico! Es obra del de-
monio, que es el príncipe de la mentira 
y de la división, comparar obsesiva-
mente y, peor aún, contraponer am-
bos pontificados, sea para quedarse 
nostálgicamente aferrados al pontifi-
cado del Papa Benedicto XVI y, desde 
allí, manifestar juicios críticos contra 
el pontificado del Papa Francisco, o 
para exaltar de tal modo el pontifi-
cado del Papa Francisco para deni-
grar a sus predecesores y presentarlo 
como una ruptura con esa tradición 
ininterrumpida de las enseñanzas 
doctrinales y morales de la Iglesia. 
No sólo la continuidad entre ambos 
es extraordinaria; también se profe-
san un profundo afecto y admiración. 
De ello todos somos testigos. Y no es 
contradictorio de esto la impactante 
novedad del actual pontificado.

Antes hablaba usted de Apare-
cida. ¿Es ése el nuevo nombre de la 
nueva evangelización?

Aparecida y la Exhortación Evan-
gelii nuntiandi, de Pablo VI, son muy 
importantes referencias de la Exhor-
tación Evangelii gaudium, pero esto no 
quiere decir que haya una ruptura con 
la línea que marcó Juan Pablo II, quien 
en marzo de 1983 llamó al episcopado 
latinoamericano –y después a toda la 
Iglesia– a una evangelización nueva, 
nueva en su ardor, en sus formas, en 
sus expresiones… Uno lee en la Evan-
gelii gaudium que «toda auténtica 
evangelización es siempre nueva». El 
Espíritu de Dios rompe lo que hay de 
rígido y de aburrido en nuestro modo 
de presentar y de proclamar el Evan-
gelio y nos va indicando siempre los 
caminos, los signos, los lenguajes más 
adecuados para hacer siempre nue-
vo el Evangelio. En eso estamos hoy. 
La misión continental a la que con-
vocó Aparecida es ahora, de alguna 
manera, la misión mundial. Tenemos 
un Papa de corazón misionero, cuyas 
palabras y gestos apuntan siempre a 
los lejanos, a las 99 ovejas que se han 
alejado, y no a la que permanece en el 
redil. El verbo que más utiliza el Papa 
es salir, salir al encuentro, llenos de 
misericordia y ternura, de com-pasión 
y solidaridad. Salir hacia todos los am-
bientes, las fronteras, las periferias, 
en donde dar testimonio y anunciar 
el Evangelio de Dios, especialmente 
entre los pobres. Y a veces, entre casa, 
reaccionamos como el hermano ma-
yor del hijo pródigo…

¿Por eso lanza tantos reproches 
hacia los de dentro?

El Papa es como si quisiera des-
estabilizarnos, desacomodarnos de 
nuestros conformismos mundanos, 

empujarnos a romper con un cristia-
nismo asimilado al espíritu de este 
mundo. Es verdad que nos da muchos 
palos a los de dentro: habla de los cris-
tianos de confitería, al agua de rosas, 
cristianos que balconean, cristianos 
que viven como paganos, cristianos 
mediocres, cristianos escépticos, 
abatidos, carentes de esperanza... 
¡Cuánto hay de neo-fariseísmo entre 
nosotros! Pero todos sus gestos y pa-
labras no hacen más que conducirnos 
a lo esencial: el encuentro con Cristo, 
Verbo de Dios hecho carne, rostro mi-
sericordioso de Dios, nuestro Señor y 
Salvador. Lo primero que hace en la 

Evangelii gaudium es invitar a cada 
bautizado a renovar ese encuentro 
personal o, al menos, a buscar ince-
santemente a Cristo y dejarse encon-
trar por Él. 

El Papa está urgiendo insisten-
temente una conversión personal, 
pastoral y misionera. Si Francisco se 
plantea la conversión del Papa, la re-
forma del papado, pues eso implica 
una conversión de los obispos, de to-
dos los ministros de la Iglesia. Basta 
mirar al Papa y seguirlo. Además, ha 
dicho palabras muy claras al respecto. 

La pregunta fundamental que te-
nemos que hacernos todos, si no que-
remos quedarnos en la superficie de 
las cosas, es la siguiente: ¿Qué nos 
está mostrando Dios, qué nos está 
diciendo Dios, qué nos está pidiendo 
Dios que cambiemos, a través del tes-

timonio, ministerio y magisterio del 
Papa Francisco? La Iglesia semper 
reformanda... ¡reforma in capite et in 
membris!

¿Cómo definiría el momento de la 
Iglesia en América Latina?

No es que falten graves problemas 
y serios desafíos, pero ya Aparecida 
fue un sorprendente acontecimiento 
de madurez. Yo siempre tuve presente 
aquellas palabras premonitorias de 
Benedicto XVI en el avión que lo lle-
vaba a Brasil, cuando, con cierto aire 
provocador, un periodista le planteó 
su supuesto desinterés por este con-

tinente: «Estoy convencido que aquí 
se decide, al menos en parte, y en una 
parte fundamental, el futuro de la 
Iglesia católica: esto para mí ha sido 
siempre evidente». Más de un 40% de 
los católicos del mundo entero viven 
en América Latina, sin contar con los 
50 millones de católicos hispanos en 
los Estados Unidos. Y además de esas 
cifras, tenemos una América Latina 
que ya no es más la región atrasada, 
marginal, dependiente, sino una re-
gión emergente en el concierto inter-
nacional. 

Todo eso ha tenido que pesar en la 
elección de Francisco. Al Papa no se 
le escoge por motivos geopolíticos. Se 
elige a la persona, pero la persona es 
siempre, como dice Ortega, el yo y sus 
circunstancias, y esas circunstancias 
no son adjetivas. Tenemos a un Papa 

que viene de una riquísima experien-
cia pastoral en una gran metrópolis, 
en la que coexisten el Norte y el Sur 
del mundo, la idolatría del poder y la 
riqueza con las villas miserias, una 
extrema secularización y el pulular 
de ideologías con una muy arraigada 
religiosidad popular, la secular im-
plantación de la Iglesia católica con 
sus más diversas relaciones con otras 
comunidades cristianas, con las gran-
des tradiciones religiosas, incluso con 
sectas de todo tipo...

¿Qué impacto cree que va a tener 
este pontificado en la Iglesia en Amé-
rica Latina?

Es comprensible y bueno el en-
tusiasmo que se vive por doquier 
en América Latina con el Papa. Un 
primer Papa latinoamericano en la 
historia bimilenaria de la Iglesia es 
acontecimiento de gran magnitud 
e imprevisibles consecuencias para 
la catolicidad y para América Latina 
en especial. La Iglesia latinoameri-
cana ha sido puesta en una singular 
situación por la Providencia de Dios: 
debe plantearse a fondo las nuevas 
exigencias y responsabilidades que 
recaen sobre ella. Ante todo, se nece-
sita «un salto de cualidad en la fe de su 
pueblo», como decía Benedicto XVI en 
Aparecida. El reto es, ¡nada menos!, el 
de recapitular la gran tradición cató-
lica, arraigar más profundamente el 
don de la fe en el corazón de los lati-
noamericanos, crecer en la santidad 
y ministerio de sus pastores, relanzar 
a fondo la misión continental, demos-
trar la potencia del Evangelio para 
la construcción de formas más hu-
manas de vida para todos, así como 
responder mucho más a una solicitud 
apostólica universal en colaboración 
con el ministerio universal del Papa.

Ricardo Benjumea

Celebración en el santuario de Aparecida (Brasil) que presidió Benedicto XVI durante la V Conferencia del CELAM: 13-V-2007

«El Santo Padre va tomando sus decisiones, 
por pequeñas o grandes que sean, en un proceso 

de discernimiento orante, purificadas y maduradas 
por las mociones del Espíritu Santo. El ministerio 

se hace arrodillado: eso él lo aconseja y lo vive»
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«La santidad consiste en vivir 
en Jesús y que Él viva en no-
sotros, primero con el deseo 

y luego con la posesión»: así definía la 
santidad la Madre Esperanza de Jesús, 
y así vivió ella durante toda su vida, 
hasta el punto que la Iglesia la acaba 
de beatificar, en una celebración que 
tuvo lugar en Italia el pasado sábado. 
Su programa de vida, según el carde-
nal Amato, que presidió la Eucaris-
tía con la que se celebraba a la nueva 
Beata, siempre fue «hacer la voluntad 
de Dios, confiarse a su Providencia y 
amar al Crucificado, símbolo del amor 
misericordioso de Dios». No en vano, 
«para Madre Esperanza, Dios es un 
Padre que perdona y nos entiende; 
sólo sabe amar, y ama también a los 
pecadores más recalcitrantes», afir-
maba el cardenal Amato estos días.

En el santuario del Amor Miseri-
cordioso de Collevalenza, en la Um-
bría italiana, al que llaman en Italia la 
pequeña Lourdes y que fundó Madre 
Esperanza, tuvo lugar, el sábado pa-
sado, la ceremonia de beatificación de 
la fundadora de las Congregaciones 
de las Esclavas e Hijos del Amor Mi-

sericordioso. En la celebración, que 
presidió el cardenal Angelo Amato, 
Prefecto de la Congregación de las 
Causas de los Santos, estuvieron pre-
sentes 6 cardenales, 38 obispos, 280 
sacerdotes y más de 15.000 laicos de 
todo el mundo en los que ha dejado 
huella la nueva Beata. 

«Su vida fue un himno a la santi-
dad, vivida por una mujer excepcio-
nal, infatigable artesana del bien. Su 
ansia era la santificación; era una 
mensajera de la esperanza; la suya era 
un caridad concreta», afirmó el car-
denal en su homilía. Y el mismo Papa 
Francisco, durante el Ángelus del do-
mingo, dijo de la Madre Esperanza 
que «su testimonio ha ayudado a la 
Iglesia a anunciar a todos, con ges-
tos concretos y cotidianos, la infinita 
misericordia del Padre del cielo por 
cada persona»; y pidió saludar con un 
aplauso a la Beata Madre Esperanza.

Caridad y conversiones 

Madre Esperanza nació, con el 
nombre de María Josefa Alhama Va-
lera, en Santomera (Murcia), el día 30 

de septiembre de 1893, en el seno de 
una familia de campesinos. Tuvo una 
infancia muy humilde, y entró en el 
servicio del hogar de una familia de 
la zona que la enseñó a leer. En octu-
bre de 1915, entró como religiosa en el 
convento de clausura de las Hijas del 
Calvario, en Villena (Alicante), Con-
gregación que fue agregada al Insti-
tuto de las Misioneras Claretianas en 
1920. Diez años después, fundó en Ma-
drid la Congregación de las Esclavas 
del Amor Misericordioso, cuya rama 
masculina, los Hijos del Amor Miseri-
cordioso, nacería en 1951. De especial 
trascendencia es la fundación del san-
tuario del Amor Misericordioso, en la 
Umbría italiana, lugar al que acuden 
peregrinos de todo el mundo y que, 
además de facilitar numerosas con-
versiones y acoger a pobres y necesi-
tados, tiene como objetivo mostrar 
al mundo que Dios es misericordia. 
Del agua de este santuario bebió, en 
1999, un niño afectado de una grave 
enfermedad estomacal, cuya sana-
ción ha permitido el milagro que ha 
elevado a Madre Esperanza de Jesús 
a los altares. 

Monseñor Lorca Planes, obispo de 
Cartagena –diócesis de nacimiento 
de la nueva Beata–, ha dicho de Ma-
dre Esperanza que «encendió la luz 
del amor misericordioso de Dios en 
toda Italia y en el mundo entero. Es 
un motivo de especialísima alegría y 
una posibilidad de acción de gracias 
a Dios por la beatificación de Madre 
Esperanza, y para orar por todos los 
que viven su carisma, sean sacerdo-
tes, religiosos, religiosas o laicos». 

Monseñor Lorca Planes ha desta-
cado «la experiencia de fe que vivió 
en su vida, absolutamente entregada a 
la voluntad de Dios. Madre Esperanza 
ha sido un ejemplo de caridad y pro-
motora de la santidad». 

Este próximo sábado, en la cate-
dral murciana, a las 11 h., se celebrará 
una Misa de Acción de gracias por los 
santos Juan XXIII y Juan Pablo II y por 
la Beata Madre Esperanza, «grandes 
hombres y mujeres que la Iglesia nos 
ofrece de ejemplo para darnos cuenta 
de cómo hace Dios las cosas y hasta 
dónde llega su misericordia».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Beatificación de la española Madre Esperanza de Jesús

Dios sólo sabe amar
Hay otra española a la que la Iglesia propone como intercesora y modelo de vida: la Beata Madre Esperanza de Jesús, 

cuya misión fue, según el Papa Francisco, «anunciar a todos, con gestos concretos y cotidianos,  
la infinita misericordia del Padre del cielo por cada persona»

Si Dios es misericordia...

«Sed humildes, amaos mutuamente, desterrad de vosotros los 
juicios temerarios, no ambicionad jamás cargos o puestos 

elevados, dejaos en manos de la obediencia como pequeños niños; 
no discutáis ni alterquéis, no preocupaos de cosas que no os han 
encomendado, sed muy caritativos y amantes de la oración, pues el 
primer medio para alcanzar la gracia y la gloria es la oración; caminad 
siempre por el camino estrecho de la mortificación; trabajad para 
adquirir el desprendimiento y desprecio de sí mismos, lo que lograréis 
con el conocimiento de Nuestro Dios, su amor y el conocimiento de 
vuestra nada y de vuestras miserias; procurad hacer siempre y en 
todo la Voluntad de Nuestro Dios y buscad siempre su gloria y jamás la 
vuestra».

«Su programa de vida 
fue hacer la voluntad  

de Dios, confiarse  
a su Providencia  

y amar al Crucificado, 
símbolo del amor 

misericordioso  
de Dios»

Madre Esperanza de Jesús. Arriba, un grupo de santomeranos, en la beatificación
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Libros

El mundo vida y la vida como mundo
Título: Introducción a una fenomenología de la vida
Autor: Juan Renaud Barbaras
Editorial: Ediciones Encuentro

El reto de la Caritas in veritate
Título:  Pensamiento social cristiano abierto al siglo XXI
Autor:  José Sols Lucia (ed.)
Editorial: Sal Terrae

Pablo VI, en su encíclica Populorum progressio, 
de 1967, señaló que «el mundo se encuentra en 
un lamentable vacío de ideas». Glosando esta 

afirmación, Benedicto XVI añadía, en la Caritas in 
veritate, 19, que para alcanzar el desarrollo hacen 
falta «pensadores de reflexión profunda que busquen 
un humanismo nuevo, el cual permita al hombre mo-
derno hallarse a sí mismo». La encíclica de Benedicto 
XVI Caritas in veritate representa un reto para el 
pensamiento social cristiano. Un reto, en la continui-
dad de la dinámica de la doctrina social de la Iglesia, 
en la medida en que introduce algunos aspectos, los 
formula, profundiza, establece nuevas relaciones, 
abre horizontes, a partir de la centralidad de la cate-
goría de lo que pudiéramos denominar la lógica del 
don, de la gratuidad, de la gracia. Esta novedad en el 
pensamiento social está íntimamente relacionada 
con el pensamiento y la teología de Joseph Ratzinger. 

Es tarea de una universidad católica reflexionar 
sobre la propuesta del magisterio de los Papas. De 
ahí que este libro sea un acierto en la medida en que 

un grupo de profesores se han puesto a reflexionar sobre un texto de referencia como grupo 
estable, Grupo de Pensamiento social cristiano, de las Universidades de la Compañía de Jesús 
en España. Sus nombres son: Ricardo Aguado, José Manuel Aparicio, Juan Manuel Caamaño, 
Ildefonso Camacho, Fernando de la Iglesia, Josep M. Margenat, Julio L. Martínez, Dolores Oller 
y el editor José Sols. Y lo han hecho sobre algunas cuestiones claves de la encíclica que son 
lugares comunes de la doctrina social de la Iglesia: Desarrollo humano integral; Caridad y 
verdad; Gratuidad y libertad; Dignidad y derechos humanos; Justicia, subsidiariedad y solida-
ridad; Empresa y economía de comunión; Trabajo; Propiedad; Globalización; Sistema político 
mundial; Cooperación internacional; Ecología; Técnica; y Religión y sociedad. Por tanto, un 
criterio de valoración de las colaboraciones a esta interesante obra colectiva es analizar en qué 
medida ayudan al lector a desentrañar la novedad de la Caritas in veritate y a contextualizar 
sus afirmaciones en el magisterio de Benedicto XVI . Por ejemplo, entender que la cuestión del 
pensamiento social cristiano es, en no menor medida, una cuestión antropológica, tal y como 
insistió Juan Pablo II, de tal forma que aquí se puede afirmar, glosando a un teólogo contempo-
ráneo, que la teología deviene en antropología. Como afirma Josep M. Margenat, en el capítulo 
dedicado a la relación entre verdad y caridad, «la doctrina social de la Iglesia ha pasado a ser 
enseñanza social, tal como, según Chenu, fue concebida después del Concilio Vaticano II, a ser 
parte de la teología moral, como afirma Juan Pablo II en su encíclica Sollicitudo rei socialis, de 
1987 (SRS 41), y de ahí a configurarse hoy como antropología teológica».

De ahí que nos encontraremos con autores de artículos que tienen muy en cuenta esta 
perspectiva, y con otros que se centran más en descripciones histórico-narrativas de los 
núcleos fundamentales de las materias abordadas por la encíclica de Benedicto XVI desde 
la perspectiva diacrónica. Nota curiosa. En varios momentos hay reiteradas referencias a la 
Economía de comunión según el pensamiento de Chiara Lubich.

José Francisco Serrano Oceja   

Dentro de la prestigiosa colección de Filosofía de Ediciones Encuentro, 
se nos presenta ahora, con acierto editorial y no poca valentía empre-

sarial, un libro de buena filosofía, en perspectiva fenomenológica, sobre la 
realidad de la vida. Es decir, sobre la actividad del sujeto trascendental en 
cuanto constitutivamente relacionado con un mundo, tal y como señala 
el autor del libro.

De las escisiones de la vida, pasa el autor a reflexionar sobre vida y 
exterioridad, para concluir en la  relación entre vida y deseo.

J.F.S.  

Las causas  
de un desastre electoral

El resultado de las recientes elecciones 
europeas ha sido para el PP un verdadero 

desastre. Y no deja de serlo por el hecho 
de que el otro partido haya sufrido un 
descalabro mayor. Pero lo más grave está en 
que, a partir de un análisis manifiestamente 
erróneo de las causas de su catástrofe 
electoral, el PP parece incapaz de aplicarse 
los cauterios que le permitirían recuperarse 
suficientemente en el poco tiempo que le 
queda para enfrentarse a nuevas pruebas 
electorales. 

Veamos. Según el análisis que hacen en 
público figuras significativas del Partido 
Popular, la deserción realmente masiva de 
sus potenciales votantes se debe a que «no 
hemos sabido comunicar»; «No nos hemos 
acercado a los ciudadanos»; «Estamos ante 
un fenómeno europeo...» Y nada más. Por 
lo que se ve y oye, entre los motivos por 
los que sus votantes les han abandonado, 
en cifras millonarias, esos analistas del 
PP no mencionan siquiera la que puede 
considerarse la razón fundamental: el 
abandono que antes ha hecho el PP, el 
Gobierno del PP, de su programa electoral en 
asuntos no ya económicos, sino nacionales, 
políticos, ideológicos y morales. 

Para los decepcionados votantes que 
lo han abandonado, la política del PP en 
relación con el terrorismo, el separatismo, 
la defensa de la vida humana, el respeto 
a los derechos educativos de los padres 
en materia religiosa, etc., ha sido, y así 
con fundamento la perciben, justamente 
la contraria de aquella para la que en las 
pasadas elecciones generales le otorgaron 
mayoría absoluta.  A esto añádase algo que 
tampoco tienen en cuenta los analistas 
electorales del PP, a saber, el hecho de 
la corrupción que una generalizada y 
persistente opinión pública atribuye a toda 
la que llaman despectivamente casta política 
y de la que parte tan importante es el PP.

Así que no es comunicación lo que le ha 
faltado al PP. Ha comunicado muy bien, 
hasta el punto de que nadie ha podido dejar 
de enterarse  de sus subidas de impuestos 
y de sus… bajadas ideológico-morales. Y 
esta vez, dada la desilusión creada, no cabe 
esperar que el miedo les haga volver, en 
suficiente porcentaje, al PP a quienes ahora 
lo han abandonado. Tampoco, obviamente, el 
remedio a la situación casi comatosa en que 
le han dejado las elecciones europeas puede 
estar en que los políticos se acerquen a los 
ciudadanos. No lo hagan, por favor. Eso sería 
peor. Pues sus rostros  son precisamente –
permítanme decirlo con toda la delicadeza 
posible–  la ingrata imagen de esa 
decepcionante política que ha ahuyentado a 
millones de votantes del PP.  

Sorprende que en el Partido Popular no 
haya, por lo que se ve hasta este momento, 
conciencia de la necesidad de cambiar 
las caras… En esto parece que al otro le ha 
venido mejor su mayor ruina. Sin lucidez no 
será posible poner los grandes remedios que 
para este gran mal son necesarios.

Teófilo González Vila

Punto de vista
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La controvertida película Grace 
de Mónaco, de Oliver Daham, 
protagonizada por Nicole Kid-

man en el papel de Grace Kelly con-
vertida ya en la princesa de Mónaco, 
se basa libremente en un episodio 
puntual de la vida de la protagonis-
ta. Siendo ya la mujer de Rainiero, re-
cibe una oferta de Alfred Hitchcock 
para protagonizar Marnie la ladrona. 
Ella, que aún siente la pasión por la 
actuación, debe decidir qué hacer con 
su vida, en un momento en el que el 
Principado pasa por graves amenazas 
políticas y su marido la necesita cerca.

Se trata de una película blanca, sin 
asuntos morbosos de revista del cora-
zón, una película que entra en el con-
flicto moral de Grace con elegancia 
y sin sensacionalismos. El sacerdote 
Francis Tucker (Frank Langela) se 
convierte en el mentor espiritual de 
la princesa y la pone en condiciones de 
descubrir el verdadero sentido de su 
nueva existencia de esposa y madre.

Muy diferente es lo que vive el fa-
moso escritor británico Charles Dic-
kens (Ralph Fiennes) en la película La 
mujer invisible, dirigida por el actor 
protagonista y adaptada de la nove-
la de Claire Tomalin. En este film, 
aclamado por sus indudables cuali-
dades estéticas (Nominada al Oscar 
y al Bafta al mejor vestuario), se nos 
cuenta la separación de Dickens de 
su mujer, con la que tuvo muchos hi-
jos. Una separación impulsada por su 
encaprichamiento de la joven actriz 
Ellen Ternan, conocida como Nelly. En 
el origen de este adulterio está la per-
cepción del novelista de que su mujer 
no entiende su trabajo artístico, al 

contrario que la joven Nelly, fascinada 
por la obra y personalidad de Dickens. 
En esto el film nos recuerda a La joven 
de la perla, estupenda película sobre 
el pintor Vermeer. Otro referente li-
terario y cinematográfico es Orgullo 
y prejuicio, al encontrarnos ante una 
madre, Frances Ternan (Kristin Scott 
Thomas), con tres hijas Fanny, Nelly 
y María, a las que quiere acomodar 
en la sociedad influyente a cualquier 
precio. Para ello no va a hacer ascos 
a que su hija Nelly se convierta en la 
amante secreta de un hombre casado 
y famoso.

El guión recalca el encorsetamien-
to de la sociedad victoriana, sugirien-
do que el rechazo del divorcio es una 
trampa para la mujer, condenada a la 
infelicidad. Este discurso feminista 
no se presenta de forma cargante, ya 
que el centro de atención se pone en 
la experiencia de soledad e insatis-
facción que padecen los personajes. 

También aquí aparece la figura de un 
sacerdote como director espiritual, 
que percibe el dolor de la protagonista 
y trata de ayudarla.

Ciertamente, tras la historia de 
amor poco gratificante entre Nelly y 
Dickens, la actriz parece redescubrir 
la felicidad en el seno de un matrimo-
nio fiel y sereno, pero lo que queda en 
la retina del espectador es un canto 
a la vida sin las cadenas del matri-
monio, entendido como una mera 
convención social. El personaje de 
Catherine, esposa de Dickens, es muy 
conmovedor por la sobriedad y noble-
za con la que afronta la infidelidad de 
su esposo. 

Al margen del tema central, la pe-
lícula nos ilustra sobre el proceso 
creativo de Dickens y de su amigo 
Wlikie Collins, novelista que nunca 
estuvo casado pero siempre convivió 
con mujeres que le dieron hijos. En 
algún momento, el cineasta nos lleva 

de rostro en rostro por los arrabales 
donde malviven esos niños enfermos 
y sin pan que poblaron algunas no-
velas de Dickens. También hay algún 
homenaje a Shakespeare, que no po-
día faltar en una película dirigida por 
Ralph Fiennes. 

La estructura narrativa es la de 
un gran flashback que nos lleva des-
de Margate (Inglaterra), en 1883, al 
Manchester de los años sesenta, con 
determinados vaivenes temporales 
en medio de la trama. La película es 
muy correcta y algo fría, y no está muy 
bien contado el proceso de enamora-
miento. Al final, lo que nos queda es 
una frase dicha por la protagonista: 
«Estemos con quien estemos, estamos 
solos». Una visión melancólica y es-
céptica del ser humano y del matrimo-
nio, en clave algo feminista y bastante 
pesimista.

Juan Orellana

Cine: Grace de Mónaco y La mujer invisible

Cara y cruz del matrimonio
Coinciden en la cartelera dos películas cuyas tramas ofrecen visiones muy diferentes del matrimonio: Grace de Mónaco  

y La mujer invisible. Si la primera muestra el matrimonio como vocación y cumplimiento de la vida, 
la segunda propone una mirada desencantada en la que amor y matrimonio no parecen buenos compañeros

Imagen de la película Grace de Monaco    Escena de La mujer invisible

Teatro: Un trozo invisible de este mundo

Dedicado al inmigrante que busca su sitio

Ganadora de 4 Premios Max, esta obra denuncia la injusticia y la desigualdad. Va dedicada al inmigrante que 
aún busca su lugar en el mundo, que lo deja todo porque nada pierde –únicamente su vida en lucha contra el 

azar–. La memoria recupera su lugar en boca de dos actores que llenan la escena con maestría. Juan Diego Botto 
y Astrid Jones describen a la perfección cinco desgarradoras piezas: a un estricto aduanero que coloca maletas 
mientras procura dar sentido al mundo; a un argentino que discute con su mujer en un locutorio cualquiera; a 
Turquito, incapaz de delatar a la mujer que ama; a la fallecida congoleña Samba Martine, en el Centro de Inter-
namiento para Extranjeros –CIE– de Aluche en el año 2011; y un mendigo apaleado en una calle de Nueva York.
La obra, dirigida por Sergio Peris-Mencheta, se sostiene con un brillante texto escrito por Juan Diego Botto, 
inspirado en experiencias propias y ajenas. Puede verse, hasta el próximo 15 de junio, en El Matadero, de Madrid.

Fátima Martínez (www.hoyenlacity.com)
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No es verdad

Andábamos distraídos, al menos unos cuantos, 
con la dimisión de Rubalcaba, aquí donde del rey 
abajo parecía como si el verbo renunciar no exis-
tiera; distraídos y nada sorprendidos con la ren-
dición del alcalde de Barcelona a los cafres –cada 
cual da lo que tiene–; y más que distraídos con el 
resultado de las elecciones europeas, tan revela-
dor en España como en el resto de Europa, aunque 
por motivos no sólo diferentes sino contrarios, 
cuando de repente abdica Su Majestad el Rey y los 
verbos dimitir y renunciar empiezan a ser conju-
gados de nuevo, en primera persona del singular 
del presente de indicativo. Así que lo primero que 
te suelta el amigo del kiosco mañanero es: Pero, 
bueno, aquí ¿qué está pasando? Porque que está 
pasando algo es evidente, a todas luces. Hasta los 
más linces que habían apodado al Rey Juan Carlos 
El Breve –Dios les conserve la vista– se han sobre-
saltado y puesto nerviosos cuando, casi 40 años 
después, nos dice adiós porque «una nueva forma 
de enfrentar la realidad se impone». Que en Es-
paña hace tiempo que se impone la necesidad de 
una nueva forma de enfrentar la realidad está más 
claro que el agua clara, y llama la atención que los 
entendidos hablen de una segunda Transición. 
Pero ¿transición a qué? Porque eso es lo que ver-
daderamente importa: ¿a más de lo mismo, sólo 
que un poco más cargado de bombo? No, hombre, 
no: Transición democrática. O sea que, a partir de 
ahora, ¿no va a haber duopolio partidista, no va a 
haber partitocracia, y sí va a haber independencia 
judicial y separación de poderes?

Ha hablado el Rey de relevo generacional. Dios 
nos asista y nos coja confesados. Acertar a irse 
y a decir adiós no es asignatura fácil, ni está al 
alcance de cualquiera. No faltan ya adivinos y 
arúspices que aseguran que el Rey se va a tiempo, 
porque a no tardar, y si Dios no lo remedia, las 
cosas podrían complicarse más de lo que están 
y ahora todavía hay mayorías nacionales que 
pueden aprobar, en cuatro días, leyes y decisio-
nes irresponsablemente postergadas durante 
décadas. Si hay algo meridianamente claro, en 
esta hora de España, es que no es momento de 
improvisaciones ni prisas, no es momento de gri-
tos y de pancartas callejeras, ni de aventureros 
de todo a cien, sino de sensatez y sentido común, 
de reflexión serena, de búsqueda de normalidad, 
estabilidad, dignidad y servicio real. Es la hora 
de los verdaderos servidores de la cosa pública, 

no la de los saltimbanquis de la política, ni mu-
cho menos la de los mercenarios disfrazados de 
demócratas de toda la vida. Se va el Rey y, oigan, 
en Cataluña y Vascongadas arriman el ascua a su 
escuálido nacionalismo, el CNI catalán –el Centro 
de Seguridad de la Información de Cataluña... y de 
los grandes expresos europeos–, sin enterarse. Ya 
lo saben ustedes: no sólo hay un Centro de Seguri-
dad de la Información –que manda narices y que 
nos costará un ojo de la cara–, sino que además 
es de la información de Cataluña, donde, por lo 
visto, la información también es diferente, y ya se 
supone que superior y más cara que en los demás 
sitios del mundo.

Es momento también de agradecer servicios 
al Rey y, sin cicaterías, a la Reina, porque la mo-
narquía verdadera, si es algo, es un instrumen-
to de servicio al bien común, ese bien tan raro 
y tan desconocido en la España de hoy. Sereno 
realismo y normalidad son hoy mucho más que 
palabras-talismán o palabras-clave, ahora que 
profesorcitos con coleta, globalizados, manipu-
ladores de universitarios de boquilla y Erasmus 
que se pirran por hacerles el rendivú, en vez del 
boicot de la indiferencia o de la indignación, y aho-
ra que los medios de comunicación complacientes 
y olvidadizos hacen de su capa un sayo, con tal de 
bailarles el agua a los agitadores de profesión que 
enseñan cosas tan profundas como que «el pro-
blema no es un contenedor ardiendo, sino buscar 
comida en él»; y lo enseñan después de que se han 
pasado la vida fabricando a buscadores de comida 
en contenedores que, previamente, ellos queman. 
«¿Por qué no va a estar España preparada para 
que gobierne una mujer?», pregunta la socialista 
Carmen Chacón, y ya le han respondido con otra 
pregunta inapelable: Pero ¿es que acaso esta Espa-
ña está preparada para algo? García de Cortázar 
ha escrito, en ABC: «Hay dos formas de enfrentar-
se a fracturas históricas del calibre de la de hoy: 
tratando de recomponer pacientemente el discur-
so de la democracia, o entregarse a los beneficios 
inmediatos de las simplificaciones populistas. 
Lo primero corresponde a la mejor tradición de 
Europa; lo segundo, a algunos episodios tormen-
tosos que habíamos dado por cerrados hace más 
de setenta años».

Diego de Torres Villarroel

Mes de Comuniones

Es la única persona que conozco que lleva 
la cuenta de las veces que comulga, pero 

Ángel es así, único, como todos los hijos. 
El pasado mes de mayo, ha tomado su 

Primera Comunión en una celebración 
cuidadísima y sencilla; rodeado de otros once 
compañeros, sus familias y sus profesores. 
Sinceramente, no pensábamos que la emoción 
iba a ser tal, pero así ha sido. Ya nos lo advirtió 
la directora del colegio, al comienzo de la 
celebración. Eran distintas las situaciones 
de los que estábamos en ese momento en la 
capilla; eso no importaba, estábamos todos 
invitados y éramos todos bien recibidos. Eso sí: 
«Los niños saben por qué están aquí; estemos 
a la altura». 

El reto era y es que a esa Primera Comunión 
sigan otras muchas y que sepamos acompañar, 
sobre todo con nuestro ejemplo diario, el 
proceso de fe de estos niños, que comenzó 
hace en torno a diez años, cuando acudimos 
a la Iglesia para bautizarlos, y que llegará 
hasta donde ellos y nosotros queramos llegar. 
A veces, resulta complicado incluso imaginar 
cómo podrían ser determinadas situaciones, 
al margen de lo que hace la mayoría de la 
gente. Sin embargo, hay ocasiones en las 
que las cosas salen y entonces una se siente 
agradecida a todos los que han hecho posible 
que el milagro suceda.

Me siento agradecida al colegio, por 
preparar celebraciones tan recogidas, con 
pocos niños y todos vestidos de uniforme, 
evitando así cualquier tentación de centrarnos 
en nada que no sea lo esencial.

Me siento agradecida a la maestra de 
Religión y a los padres que llevan todo el año 
un poco más estresados para dedicar tiempo y 
talento a este grupo de niños. 

También a los que estaban cámara en mano 
en la celebración, que aceptaron las normas y 
renunciaron a un primerísimo plano para que 
las cabezas y los corazones apuntaran en la 
misma dirección y nadie se despistara.

A los que han querido tener un detalle con 
Ángel, pero sin perder la sensatez. Ángel está 
feliz con su reloj, su monopatín, su estuche 
nuevo y su libro de magia. 

Y, por supuesto, al sacerdote, que tuvo 
la habilidad de explicar a los niños, con su 
lenguaje, todo lo que estaba sucediendo, 
con cercanía pero sin quitarle solemnidad 
al momento y que renunció a cierto 
protagonismo para dárselo, durante la 
homilía, a una antigua alumna, tía de una 
de las niñas, que precisamente ese día, pero 
hace cincuenta y siete años, había tomado su 
Primera Comunión. Nadie había preparado 
esto, que fue totalmente improvisado, pero lo 
que le contó a los niños fue precioso. También 
tuvo palabras para los padres. Apeló a nuestra 
responsabilidad y a nuestro deber para alentar 
a nuestros hijos y hacerles ver que Dios nunca 
defrauda, siempre acoge y sabe lo que es mejor 
para ellos.

Fue una celebración redonda. No me 
extraña que Ángel cuente las horas que faltan 
hasta volver a ir a misa como los mayores. Ojalá 
nosotros lo viviéramos como él.

Amparo Latre

Con ojos de mujer

Guillermo, en El Mundo
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Gentes Medios de comunicación

Por el amor más grande

La semana pasada, en el viaje de regreso a Roma desde Tel Aviv, 
preguntaron al Papa sobre el celibato sacerdotal. Algunos medios 

interpretaron la respuesta de forma interesada. Sin embargo, el Papa 
Francisco no dijo nada distinto a lo que la Iglesia católica ha dicho 
siempre, que el celibato es una norma de la Iglesia y no un «un dogma de 
fe, por lo que la puerta siempre está abierta». Y así es, ya que la disciplina 
del celibato comienza a implantarse en la Iglesia a partir del siglo cuarto, 
en el Concilio de Elvira (actual Granada), y poco a poco se extiende a 
toda la Iglesia hasta convertirse en una norma general para todos los 
ordenados.

Algunos han querido ver en esta norma algo puramente disciplinar, 
incluso contrario al Nuevo Testamento, donde nos encontramos textos 
de san Pablo que dicen que el obispo sea hombre de una sola mujer y buen 
padre de familia (1Tim 3, 4-5). Sin embargo, olvidan que el apóstol hace 
referencia a hombres casados que reciben la ordenación sacerdotal, como 
hace la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica oriental, y no sacerdotes que 
se casan. También omiten que el mismo san Pablo habla de la virginidad 
como lo mejor para que el hombre se ocupe sólo de las cosas de Dios (1Co 7, 
32-34). Y Jesús habla de los eunucos por el Reino de los cielos (Mt 19, 12).

Hay, además, un dato interesante. Tanto el Señor, en el texto de 
Mateo, como san Pablo, en la carta a los Corintios, ponen en relación el 
celibato y el matrimonio. El matrimonio, al igual que el sacerdocio, es 
una consagración. En el primer caso, el hombre se entrega a la mujer 
en cuerpo y alma, y viceversa, de tal forma que esa unión se convierte 
en manifestación del amor creador de Dios. En el caso del sacerdote, el 
celibato, como don de Dios que es, expresa también una consagración, 
porque es la entrega a un amor más grande, que es el amor de Dios. 
Mientras que en el hombre casado ese amor pasa y se concreta en una 
persona, la esposa, en el caso del célibe ese amor lo vincula directamente 
con Dios, de tal forma que, en su vida consagrada, se pone de manifiesto 
el amor de Cristo por su esposa la Iglesia.

Por otra parte, en un mundo secularizado, en el que se ha banalizado 
la sexualidad, las relaciones entre el hombre y la mujer son tan efímeras 
y donde la fidelidad y la entrega no tienen cabida, las personas célibes, 
mediante la consagración de su cuerpo, se convierten en testigos del 
amor más grande, que es el amor de Dios manifestado en Jesucristo.

Andrés Martínez Esteban

Begoña Ruiz (en Agencia SIC)
Profesora de la Fundación Desarrollo y Persona

La Iglesia siempre ha dispuesto de un tesoro maravilloso a 
partir del cual se comprende el valor del cuerpo y la sexua-
lidad; el tesoro se llama encarnación de Cristo. Si Dios se 
ha hecho hombre es porque considera digno de sí todo lo 
que es humano. A partir de ahí, la sexualidad no puede ser 

algo sucio o malo. Claro que hay normas y prohibiciones, 
de la misma forma que las hay para jugar un partido de fútbol; 

las normas son la condición indispensable para pasárselo genial jugando el 
partido. Lo mismo ocurre en la sexualidad: las normas son la condición para 
disfrutar del bien de la sexualidad, que no es otro que el amor.

Jennifer Mertens (en National Catholic Reporter)
Profesora de Religión

Los medios de comunicación y los videos musicales enseñan 
a las niñas un lenguaje sobre su cuerpo: fea, gorda, fácil... 
Las niñas salen del colegio para ser desnudadas por una 
cultura que hace de su cuerpo objeto de violencia, cosifica-
ción y dominación. Pero las chicas quieren conocer su cuer-

po y honrarlo; necesitan padres, profesores, sacerdotes que 
las ayuden a decir No a todo eso, pero también a decir Sí a vivir 

su sexualidad de una manera sana. Necesitan volver a decir: Yo soy bonita, he 
sido creada a imagen de Dios, mi cuerpo es santo, mi cuerpo es sagrado.

Ritanna Armeni (en Agencia SIR)
Periodista y escritora

Ante el desastre demográfico, es necesaria una sociedad 
acogedora, sin retóricas, en la que las leyes del Estado den 
el justo valor a la maternidad: servicios sociales, guar-
derías, permisos parentales... Es preciso que las mujeres 
puedan ser, al mismo tiempo, trabajadoras y madres. Hoy, 

sin embargo, las mujeres temen comunicar al jefe que están 
esperando un hijo...

A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo Dom.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Regina Coeli
12.05 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
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; S: 02.15; D: 04.00).- Teletienda

Del 5 al 11 de junio de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 5 de junio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- Misioneros por el mundo. Dakar
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Mi.)
16.30.- Cine Sobremesa El regreso de Ben 
Wyatt (TP)
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western La ley de la horca (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Lunes 9 de junio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.-  Butaca 13 (Rep. Sab. 7)
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 8 de junio
09.00.- El Rocío. Programa especial
12.00.- Documental El Rocío es compartir 
(TP)
13.35.- Cine
15.15.- Cine Sobremesa A la deriva (+13)
17.15.- Hoy Nieves. Magazine
19.00.- Nuestro Cine Cupido contrabandista 
(+13)
21.40.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
01.00.- El Rocío. Salto a la reja. Programa 
especial

Viernes 6 de junio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.10.- + Que noticias (Rep. Dom. 1)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Cine Sobremesa Las sandalias del 
pescador (TP)
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western Encubridora (TP)
21.35.- Especial Cascabel. Desde Murcia. 
Con Antonio Jiménez
00.00.- Cine El secreto de la mansión (+16)

Martes 10 de junio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.-  El mundo visto desde el Vaticano (R)
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 7 de junio
10.30.- Cine Camino del Rocío (TP)
12.40.- Butaca 13
13.10.- La Tertulia de Butaca 13
13.25.- Cine Misterio en el barco (TP)
15.30.- Cine Sobremesa El capitán Barba-
negra (+7)
19.15.- Nuestro Cine Ha llegado un ángel  
(TP)
21.05.- Presentación y Western fin de sema-
na Dallas, ciudad fronteriza (TP)
22.30.- Sábado Cine María Montessori (TP)

Miércoles 11 de junio
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
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Definir como convulsa la situación que atra-
vesaba España en diciembre de 1874, es que-
darse corto. Desde hacía dos años, Cataluña, 

Navarra, Vascongadas y Andalucía eran los esce-
narios de la Tercera Guerra Carlista, y sufrían los 
sangrientos altercados de grupos violentos que no 
reconocían la legitimidad de la forma de gobierno. 
Además, el rey Amadeo de Saboya había abdicado al 
trono; el experimento de la Primera República había 
generado una inestabilidad institucional y civil sin 
precedentes, exaltando los movimientos indepen-
dentistas y cantonalistas; y Alfonso de Borbón, que 
en menos de un mes iba a reinar con el nombre de 
Alfonso XII, se presentaba a los españoles, a tra-
vés del Manifiesto de Sandhurst, como un príncipe 
dispuesto a servir a la nación. Un escenario que 
abonaba el terreno para la angustia y el temor, y en 
el que nacía, en Tarrasa, el 24 de diciembre, Jacinto 
Alegre Pujals. 

La fecha de su nacimiento vino a marcarle de 
modo providencial, porque a lo largo de su niñez fue 
educado en la fe, y vivió –o más bien sufrió– la aus-
teridad y la pobreza que Dios escogió para reinar en 
aquel pesebre de Belén, y que a los Alegre les fueron 
impuestas por su condición humilde. A los 18 años, 
sintió que Dios le llamaba a entregarse a los demás, 
consagrándose a Él por entero: la miseria de aquella 
Cataluña era tanta, que sólo podía combatirla Aquel 
que lo era todo. Ingresó en la Compañía de Jesús y, 

durante sus años de noviciado jesuita, visitaba las 
barriadas de Barcelona para enseñar a los niños e 
impartir catequesis a los obreros. 

Cuando en 1907 fue ordenado sacerdote, comen-
zó a visitar hospitales para atender a los enfermos: 
llevaba la Comunión, daba la Unción, confesaba, 
confortaba a los familiares… En sus visitas, reparó 
en que, como en el pesebre de Belén, también Dios 
pasaba desapercibido para muchos, oculto en las 
pústulas y dolores de los enfermos pobres, a quienes 
nadie visitaba. También se dio cuenta de que, cuan-
do éstos recuperaban la salud y eran dados de alta, 
su debilidad era tanta y sus medios tan pocos, que 
acababan muriendo en la calle. «Estamos llamados 
a amar a los pobres por amor a Dios; pero con un 
amor de obras, no de palabras», decía. Y por eso, se 
puso a la tarea: a principio de los años 20, empezó a 
recabar apoyo económico de algunas buenas gentes 
para garantizar que los pobres tuviesen un auxilio 
constante, y a organizar viajes a Lourdes para que 
«los pobrecitos de Dios» no sólo tuviesen acceso a 
medicinas y alimentos, sino también a una vida de 
fe como la de cualquier bautizado. Para los viajes 
siempre lograba financiación, pero para lo material 
nunca conseguía zafarse de las dificultades.

Un viaje a Turín le mostró el camino a seguir. Allí 
conoció las Piccola Casa Della Providenza, funda-
das por José Benito Cottolengo, en las que se aten-
día con gran cariño a los enfermos pobres, sin que 

nada les faltase…, y viviendo sólo de la Providencia. 
Cottolengo, igual que el padre Alegre, había tratado 
de fundar su obra según los criterios de la lógica 
mundana y había fracasado, hasta que se fió de la 
Providencia por completo.

De vuelta a España, el padre Alegre comentó a su 
superior, el padre Guim, y a uno de los laicos que diri-
gía espiritualmente, don Rómulo Zaragoza, su deseo 
de abrir en Barcelona un Cottolengo. Si Dios había 
nacido pobre y nada le había faltado, al renunciar a 
todo por amor a Dios, nada habría de faltarle a sus 
pobres: quería abrir un nuevo pesebre en Barcelona, 
en el que los humildes pudiesen encontrarse con 
Cristo, como en aquel de Belén. Sin embargo, nunca 
vería su proyecto desde la tierra: el 10 de diciembre 
de 1930, moría con 56 años. Su última petición, ex-
presada a Rómulo Zaragoza, era fiarse de Dios y 
abrir un Cottolengo. Dos años después, Zaragoza, 
el padre Guim y el obispo de Barcelona, monseñor 
Irurita, inauguraban en la Ciudad Condal el primer 
Cottolengo del Padre Alegre, para 100 niños pobres. 
Hoy, hay otros ocho más en España, Portugal y Co-
lombia, y todos viven de la Providencia: no aceptan 
donaciones periódicas, se ocupan de los enfermos 
sin recursos, y a ninguno les falta nada. El padre 
Alegre, desde el cielo, sigue ocupándose de «los po-
brecillos de Dios».

José Antonio Méndez

Un pesebre en Barcelona

El Papa Francisco acaba de reconocer las virtudes heroicas del jesuita español Jacinto 
Alegre, popularmente conocido como el padre Alegre. Su nombre está unido al de 
los Cottolengos del Padre Alegre, centros en los que, desde los años 30 del siglo pasado,  
se cuida con sumo esmero a los enfermos más pobres, esos que ningún otro hospital acoge, 
y todo, viviendo sólo de la Providencia: aunque él no llegó a ver ninguno de los nueve 
centros que hay hoy en el mundo, no dudaba de que Dios siempre cuida de los pobres

Dos Cottolengos del Padre Alegre, en España, donde se cuida a los enfermos sin recursos. Arriba, el padre Jacinto Alegre, en uno de los trenes en los que viajaba hasta 
Lourdes


