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Las noticias sobre la ofensiva is-
lamista que llegan desde Mosul, 
en Iraq, hacen temer lo peor so-

bre el futuro de la población cristiana. 
El millón y medio de cristianos que 
había en el conjunto del país en 2003 
ha quedado hoy reducido a la mitad, 
y si se confirma ahora la amenaza de 
una guerra civil, la presencia cristiana 
podría convertirse en algo meramente 
testimonial. Pero la Iglesia no pierde 
la esperanza. «Una religiosa iraquí 
me dijo el domingo que el cristianis-

mo había recibido muchas veces, a lo 
largo de la Historia, lo que parecía un 
golpe mortal», y había sobrevivido. 
«No creía que el de ahora sea el final. 
Pero, por supuesto, todo depende de 
cómo los cristianos sean capaces de 
encontrar su vocación aquí, en esta 
tierra tan castigada». 

Habla así para Alfa y Omega, desde 
Sulaymaniyah, el padre Jens Petzold, 
de la comunidad Al Khalil, que pro-
mueve el diálogo interreligioso en Si-
ria e Iraq. Allí, en la frontera con Irán, 

la situación es tranquila y apenas han 
llegado refugiados. Pero siguen con 
mucha preocupación la situación en 
el resto del país. En la segunda ciu-
dad más grande de Iraq, con casi tres 
millones de habitantes, universidad, 
hospitales y escuelas, los edificios 
oficiales llevan más de una semana 
tomados por los terroristas del ISIL 
(Estado Islámico de Iraq y Levante). 
La caída de Mosul es un paso hacia su 
objetivo de crear un Califato Sunita en 
Oriente Medio. 

El ISIL ya ha dejado su rastro de 
terror en Siria, donde es responsable 
de la muerte de miles de personas, 
algunas tan brutales como la cru-
cifixión de varios cristianos en Ma-
aloula. Por eso, aunque cualquiera 
que no esté dispuesto a aceptar la 
imposición de la sharia como forma 
de vida se convierte en su enemigo 
–también otros musulmanes–, los 
cristianos tienen más motivos para 
temer al ISIL que el resto de sus ve-
cinos. 

Cuando la Iglesia en Iraq empezaba a ver signos de esperanza y a proponer incluso a los cristianos exiliados  
que regresaran al país, la ofensiva islamista del ISIL ha desmoronado sus planes. La ya diezmada comunidad cristiana 
del país puede sufrir un nuevo éxodo. Sin embargo, aunque el panorama se ha ensombrecido mucho en los últimos días, 

la Iglesia caldea (mayoritaria en el país) celebra estos días un importante Sínodo que quiere poner las bases  
para el renacer de una comunidad cristiana en Iraq, llamada a trabajar por la reconstrucción del país

La difícil vocación de los cristianos en Iraq 

«Quieren matarnos.  
Rezad por nosotros»

Familias iraquíes, huyendo de la violencia, pasan un control en Aski Kalak, en el Kurdistán iraquí, el pasado 12 de junio 
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Si en 2003 había en Mosul unos 
35.000 cristianos, una década después 
apenas quedaban tres mil. «Ahora, es 
muy probable que no quede ningu-
no», aseguraba estos días el arzobispo 
de Mosul, monseñor Shimoun Emil 
Nona, a la fundación pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada. Todos huyeron 
de Mosul la semana pasada, cuando 
los terroristas del ISIL tomaron la ciu-
dad sin que ni la policía ni el ejército 
opusieran ninguna resistencia. 

Abandonados a su suerte, los cris-
tianos y también cientos de miles de 
musulmanes salieron con lo puesto 
rumbo a Kirkuk y Qaraqosh, dos po-
blaciones de la llanura de Nínive, en 
teoría algo más seguras, pero que se 
ven ahora desbordadas con la llegada 
de refugiados para los que no hay in-
fraestructura de acogida. Monseñor 
Nona se niega a abandonar su dióce-
sis, y acoge a refugiados en aulas y 
salones de las parroquias que todavía 
no han sido destruidas.

Rodeados y amenazados

Los testimonios de quienes sufren 
la violencia del ISIL explican por sí so-
los este éxodo. «Los cristianos hemos 
sido objetivo de los radicales desde 
hace meses; hay secuestros, torturas 
y asesinatos por parte de los extre-
mistas para forzar las conversiones», 
cuenta al Servicio Católico de Noticias 
un joven iraquí apodado Danny, refu-
giado en Amman desde que huyó de 
Mosul hace tres meses. 

Con su huida, se salvó del gran 
ataque del ISIL, que ha convertido a 
Mosul en una ciudad islamista: se ha 
prohibido el consumo de tabaco y se 
ha ordenado la destrucción de todos 
los santuarios que no sean sunitas. 
Las mujeres deben vestir «decente-
mente, con ropa ancha» y necesitan 
permiso para salir a la calle. Además, 
a quien robe se le aplicará el castigo de 
la Sharia: una mano amputada. 

«Han asesinado a niños y adul-
tos. Centenares de cuerpos han sido 
abandonados en las calles sin piedad. 
Desde las mezquitas se oye el grito de 
Alá es grande, larga vida al Estado 

islámico», señalaba un joven domi-
nico a Vatican Insider. Refugiado en 
un convento de la vecina localidad 
de Qaraqosh, sus últimas palabras 
hechas públicas hielan la sangre: 

«Han entrado en Qaraqosh hace 
cinco minutos, estamos rodeados y 
amenazados de muerte. Rezad por 
nosotros. Lo siento, pero no puedo 
escribir más. No están muy lejos de 
nuestro convento».

Ante este escenario, la Iglesia cal-
dea, tanto en Iraq como en la diáspo-
ra, celebró ayer una jornada de ora-
ción y ayuno por la paz, convocada 
por el Patriarca de Babilonia de los 
Caldeos, Louis Raphael Sako. Desde 

Nínive, monseñor Nona ha agradecido 
también las palabras del Papa en el 
Ángelus del domingo, cuando invitó 
a los fieles «a unirse a mi oración por 
la querida nación iraquí, sobre todo 

por las víctimas y por quien sufre 
mayormente las consecuencias del 
acrecentarse de la violencia, en parti-
cular, por las muchas personas, entre 
ellas muchos cristianos, que han de-
bido dejar la propia casa». También 
el Prefecto de la Congregación para 
las Iglesias Orientales, cardenal Leo-
nardo Sandri, ha manifestado, en un 
comunicado, su preocupación por los 
«cientos de miles de hombres, mujeres 
y niños que ven borrarse en un golpe, 

la promesa de estabilidad y de vida», 
y su cercanía a la Iglesia local. 

Prioridades para la paz  
en Oriente Medio

La situación en Iraq no se entiende 
sin referencias a la guerra en Siria, 
foco de inestabilidad para toda la 
región, con el enfrentamiento entre 
sunitas y chiítas. En ambos países, la 
Iglesia ha pedido a la comunidad in-
ternacional que presione a las partes 
enfrentadas a la mesa de negociación, 
aislando a los grupos radicales. La 
Iglesia defiende también que se pre-
serve la amenazada unidad territorial 
de ambos países, y se formen Gobier-
nos respetuosos con las minorías. 

El domingo, el Papa Francisco rezó 
por la seguridad, la paz, «y un futuro 
de reconciliación y de justicia, donde 
todos los iraquíes, cualquiera que sea 
su pertenencia religiosa, puedan cons-
truir juntos su patria, haciéndola un 
modelo de convivencia». Y el Patriarca 
Sako, en su primer comunicado tras la 
caída de Mosul, pidió la formación de 
un Gobierno de unidad nacional.

El aislamiento político de los 
suníes es considerado, al menos en 
parte, una de las razones que explican 
el apoyo popular que ha permitido el 
rápido avance de los yihadistas. Ya en 
marzo, el Patriarca manifestó, en la 
Universidad Católica de Lyon, su te-
mor a que la creciente rivalidad entre 
suníes y chiítas acabara provocando 
«la división del país, porque ya se ha 
preparado el terreno desde el punto 
de vista psicológico y geográfico. La 
limpieza [étnico-religiosa] en barrios 
y ciudades entre sunitas y chiítas va 
en esta dirección».

Planes de futuro

Todo esto ocurre cuando la Iglesia 
en Iraq empezaba a mirar con espe-
ranza al futuro. Hace sólo un mes, el 
Patriarca Sako visitó Alqosh, a unos 
50 kilómetros de Mosul, una de las 
principales ciudades de la llanura de 
Nínive, ahora tristemente famosa por 
las escenas de refugiados. La zona se 
consideraba razonablemente estable, 
y el Patriarca habló con los líderes re-
ligiosos y políticos sobre qué medidas 
se podían tomar para que las familias 

cristianas tuvieran vivienda y trabajo, 
y no se vieran forzadas a emigrar. El 
prelado animó a los cristianos a ser 
fieles a su patrimonio, a organizarse 
y, a los jóvenes, a estudiar, casarse y 
tener hijos. 

En estas y otras actividades de la 
Iglesia caldea se adivina el deseo de un 
nuevo comienzo, después de las prime-
ras elecciones (en abril) sin presencia 
norteamericana. De hecho, el Patriarca 
ha llegado a pedir a los iraquíes que ha-

Huellas del paso del ISIL en Mosul, el pasado 10 de junio. Arriba, fotograma  
de un vídeo de propaganda de este grupo yihadista

Hace varios meses, el Patriarca Sako mostró su temor de que la rivalidad entre suníes 
y chiítas llevara a la división de Iraq. La respuesta de la Iglesia ante tal rivalidad  
es promover la unidad entre las distintas facciones, y ser, ella misma, mediadora
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bían dejado el país que volvieran a su 
tierra, trayendo consigo la experiencia 
adquirida en el extranjero. Se habla-
ba ya de cierto renacer de la Iglesia en 
Iraq. Durante el último año, se han pro-
movido peregrinaciones a Ur –tierra de 
Abraham–, y se empezaba a soñar con 
una visita del Papa. 

Un paso importante para asentar 
las bases del futuro iba a ser el Sínodo 
caldeo, programado del 24 al 28 de ju-
nio en Baghdad. Las circunstancias 
han obligado a trasladarlo a Ankawa, 
en la diócesis de Arbil, en el Kurdistán 
iraquí. En esta región, que de momento 
queda al margen de la ofensiva yiha-
dista, muchos cristianos han buscado 
seguridad estos últimos años. Sólo en 
Arbil viven ya 12.000 familias cristia-
nas del resto del país. En la agenda del 
Sínodo, estaba la creación de una Liga 
Caldea: grupos de laicos influyentes 
que, en palabras del Patriarca Sako, 
«hagan más efectiva y visible la con-
tribución civil y humanitaria de los 
caldeos al servicio de toda la sociedad, 
y construyan puentes entre los cristia-
nos y con todos los iraquíes».

Ciudadanos y protagonistas

Este proyecto sería una forma de 
concretar la que siempre ha sido la 
gran prioridad de monseñor Sako: de-
fender la presencia de los cristianos, 
pero no como una minoría protegida –
la Iglesia ha rechazado las propuestas 
de crear un enclave cristiano–, sino 
como ciudadanos de pleno derecho, 
con un importante papel que jugar en 
la pacificación y el desarrollo del país. 

«Cuando era obispo de Kirkuk –re-
cuerda el padre Petzold desde Sulay-
maniyah–, Sako creó en el Obispado 
un ambiente de hospitalidad donde 
todos los partidos y grupos religiosos 
podían encontrarse de manera infor-
mal y buscar soluciones prácticas. Ni 
los atentados detuvieron esto y, tam-
bién gracias a los esfuerzos del Go-
bernador, Kirkuk ha cambiado muy a 
mejor en los últimos años». Este tra-
bajo lo ha continuado como Patriar-
ca. «Los cristianos están presentes 
en todos los grupos éticos de Oriente 
Medio, y por eso la Iglesia –como ins-
titución y todos los cristianos– son los 
mediadores ideales entre facciones. 
Ciertamente, esto exige que la Iglesia 
institucional y la comunidad cristiana 
se sienta parte de esta sociedad». 

Durante la ya citada conferencia en 
Lyon, el Patriarca Sako aseguraba que 
los cristianos «deben ocupar del todo 
su lugar y jugar su papel en la vida 
pública», sin aislarse ni depender de 
la protección militar extranjera, y re-
clamando sus derechos con valentía. 
Pueden «desempeñar un papel esen-
cial en el diálogo entre Occidente y el 
Islam». Hace menos de un mes, decía 
a los habitantes de la llanura de Níni-
ve: «Vuestra unidad y cooperación es 
un signo de esperanza para muchos». 
Sólo un mes después, responder a esta 
llamada se ha convertido en algo (aún 
más) heroico.

Rosa Cuervas y María Martínez
Más información: 

www.alfayomega.es

El importante testimonio de los mártires

Una beatificación, una reforma de la liturgia, la falta de vocaciones... No parecen, a primer vista, cuestiones 
prioritarias en un país que, cuando apenas está empezando a reconstruirse, se ve amenazado por una 

guerra civil. Sin embargo, sí son temas importantes, porque permitirán a los cristianos profundizar en su 
patrimonio espiritual; condición indispensable para consolidarse como constructores de puentes. 

Uno de los temas previstos para el Sínodo de la Iglesia caldea (mayoritaria en el país), que se celebra del 24 al 
28 de junio, tiene una gran fuerza simbólica: la posible beatificación de algunos de los mártires de los últimos 
años. «Aquí, los mártires tienen un papel muy especial. Quizá hoy el martirio es fuente de desánimo, pero a otro 
nivel su testimonio siempre ha animado a los creyentes a lo largo de la Historia», explica el padre Petzold. 

Otra cuestión a la que se va a dedicar mucha atención es la falta de vocaciones, en un país donde gran parte 
de la juventud católica ha emigrado. «¿Cómo voy a comprometerme aquí, si no estoy convencido de que Dios me 
quiere aquí... y yo estoy dispuesto a asumir esta vocación? Argumentos como Somos la población original de 
aquí, o Ésta es nuestra tierra ya no funcionan, ni para los laicos ni para los religiosos. Es muy importante que los 
fieles sientan la necesidad de que, desde su propio interior, surjan las vocaciones que cubran sus necesidades 
religiosas». 

Por último, para apuntalar la estructura de la Iglesia, serán elegidos los obispos necesarios para cubrir varias 
sedes vacantes. Estos obispos, confirmados luego por el Papa Francisco, se sumarán a los elegidos en años 
anteriores, entre los que se encuentran, según el padre Petzold, algunos de los mejores expertos de la Iglesia local.

Mucho que hacer, dentro y fuera del país

Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la oración que eleva un grupo de cristianos sirios 
a diario. Rezan por las víctimas del ISIL y también por los verdugos, para que Dios convierta su corazón. 

«Estamos convencidos de que tiene que ser así», señala a Alfa y Omega Mireille Al Farah, una joven siria que vive 
en España junto al resto de su familia, que huyó de Homs amenazada por los fundamentalistas. 

Mireille, que tiene como mejor amiga a una musulmana sunita, sabe que los cristianos no sólo pueden 
convivir pacíficamente con los musulmanes, sino que, además, son mediadores de paz. Recuerda con humor 
el dicho árabe: Si quieres comer, come en casa del judío [que tampoco come cerdo], pero duerme en casa del 
cristiano. «Quiere decir que los cristianos son de fiar, que no te van a hacer daño». Ya en tono más serio, explica 
que los cristianos han sido negociadores y agentes de paz en diversos conflictos entre grupos. Por ejemplo, el 
sacerdote Paolo Dall’Olio, el jesuita secuestrado en 2013 por terroristas del ISIL, y fundador de la comunidad Al 
Khalil, que lleva años promoviendo el diálogo interreligioso en su monasterio de Mar Musa, en Siria.

Esta comunidad llegó a Iraq hace dos años, invitada por monseñor Sako cuando era obispo de Kirkuk. En 
Sulaymaniyah, todavía se están instalando y dando pequeños pasos, como «un grupo de vecinos que se junta 
cada semana para pasear por el monte, y en el que hay kurdos, árabes, cristianos y extranjeros. También 
tenemos contacto con otras comunidades». Con el tiempo, «pretendemos que nuestro monasterio y sus proyectos 
–una biblioteca y un centro de intercambio– sea un lugar de debate», explica el padre Jens Petzold. 

Mireille cita también otras iniciativas, como un grupo de jóvenes músicos que recorren el Líbano con el Coro 
de la Alegría e invitan a rezar por la paz; o el grupo de voluntarios que se desplazan hasta las zonas de refugiados 
con un bus-escuela para atender a los niños que se han quedado sin casa y sin colegio. También los emigrantes 
cristianos, desde la diáspora, pueden aportar su granito de arena. Como Mireille y su madre, que se conectan 
con sus amigas a través de la aplicación de telefonía virtual Skype y rezan: Dios les perdone. Mireille explica que 
los cristianos consideran a todos los hombres sus hermanos, y por eso en su corazón no hay odio. Sólo oraciones 
para que se obre el milagro de la paz.   

Funeral en la catedral siro-católica de Baghdad por las 58 víctimas del secuestro ocurrido el 31 de octubre de 2010



6 Ver, oír y contarlo
jueves, 19 de junio de 2014

Henrique Cymerman es el co-
rresponsal en Israel de Antena 
3 y el diario La Vanguardia, y 

uno de los artífices de la invocación 
de paz celebrada el 8 de junio en el 
Vaticano con el Presidente de Israel, 
Simon Peres, y su homólogo pales-
tino, Mahmoud Abbas. Cymerman, 
de origen luso-español y religión ju-
día, fue uno de los 70 periodistas que 
acompañaron al Papa en su viaje a 
Tierra Santa, donde se ultimaron los 
detalles del encuentro de oración. 
Francisco le agradeció esta ayuda 
concediéndole una extensa entrevis-
ta. La Vanguardia publicó el viernes 
una transcripción casi completa. En 
la noche del domingo, cerca de dos mi-
llones y medio de espectadores vieron 
la entrevista completa en Cuatro.

Sobre Cataluña: 
Toda división me preocupa

«¿Le preocupa el conflicto entre 
Cataluña y España?», le pregunta Cy-
mernan al Papa. «Toda división me 
preocupa –responde Francisco–. Hay 
independencia por emancipación y 
hay independencia por secesión. Las 
independencias por emancipación, 
por ejemplo, son las americanas, que 
se emanciparon de los Estados euro-
peos. Las independencias de pueblos 
por secesión son un desmembramien-

to a veces muy obvio. Pensemos en 
la antigua Yugoslavia. Obviamente, 
hay pueblos con culturas tan diver-
sas que ni con cola se podían pegar. 
El caso yugoslavo es muy claro, pero 
yo me pregunto si es tan claro en otros 
pueblos que hasta ahora han estado 
juntos. Hay que estudiar uno por uno. 
Escocia, la Padania, Cataluña. Habrá 
casos que serán justos y otros que no 
serán justos, pero la secesión de una 
nación sin un antecedente de unidad 
forzosa hay que tomarla con muchas 
pinzas y analizar todos los aspectos».

Las reformas en la Iglesia

«Algunos dicen de usted que es un 
revolucionario», plantea el periodista. 
Responde el Papa: «Para mí, la gran 
revolución es ir a las raíces y ver lo que 
tienen que decir hoy. No hay contra-
dicción entre ser revolucionario e ir 
a las raíces. Creo que la manera para 
hacer verdaderos cambios es [desde] 
la identidad. Nunca se puede dar un 
paso en la vida si no es desde atrás, sin 
saber de dónde vengo o qué apellido 
cultural o religioso tengo».

Sale a relucir la aversión del Papa 
a los protocolos de seguridad. En 
Brasil, se negó a moverse en un papa-
móvil cerrado, porque «yo no puedo 
saludar a un pueblo y decirle que lo 
quiero dentro de una lata de sardinas, 

aunque sea de cristal. Para mí eso es 
un muro. Es verdad que algo puede 
pasarme, pero seamos realistas, a mi 
edad no tengo mucho que perder».

También reconoce que no le entu-
siasman los protocolos diplomáticos. 
Preguntado si «se siente aún como un 
párroco o asume su papel de cabeza 
de la Iglesia», responde: «La dimen-
sión de párroco es la que más muestra 
mi vocación. Servir a la gente me sale 
de dentro. Apago la luz para no gastar 
mucha plata, por ejemplo. Son cosas 
que tiene un párroco. Pero también 
me siento Papa. Me ayuda a hacer las 
cosas con seriedad. Mis colaboradores 
son muy serios y profesionales… No 
hay que jugar al Papa párroco. Sería 
inmaduro. Cuando viene un Jefe de 
Estado, tengo que recibirlo con la dig-
nidad y el protocolo que se merece». 

En cuanto a las reformas en la Cu-
ria, afirma: «No soy ningún ilumina-
do. No tengo ningún proyecto per-
sonal que me traje debajo del brazo, 
simplemente porque nunca pensé que 
me iban a dejar acá, en el Vaticano». 

«Lo que estoy haciendo es cumplir 
lo que los cardenales reflexionamos 
en las Congregaciones Generales, es 
decir, en las reuniones que, durante el 
cónclave, manteníamos para discu-
tir los problemas de la Iglesia. De ahí 
salen reflexiones y recomendaciones. 
Una muy concreta fue que el próximo 

Papa debía contar con un consejo ex-
terior, es decir, con un equipo de ase-
sores que no viviera en el Vaticano». 

El sistema económico  
ya no se aguanta

Denuncia el Papa las injusticias del 
modelo económico mundial: «Está 
probado que, con la comida que sobra, 
podríamos alimentar a la gente que 
tiene hambre».

«En el centro de todo sistema eco-
nómico debe estar el hombre, y todo 
lo demás debe estar al servicio de este 
hombre. Pero nosotros hemos puesto 
al dinero en el centro. Hemos caído 
en un pecado de idolatría», dice Fran-
cisco, y alude expresamente al paro 
juvenil en Europa, «que en algunos 
países supera el 50%... Es una barba-
ridad. Pero descartamos a toda una 
generación por mantener un sistema 
económico que ya no se aguanta».

Pío XII y los judíos

La Iglesia debe profundizar en «el 
florecimiento cristiano del judaísmo», 
ya que uno «no puede ser un verda-
dero cristiano, si no reconoce su raíz 
judía», dice el Papa. Preguntado sobre 
Pío XII, responde: «Al pobre Pío XII le 
han tirado encima de todo. Pero hay 
que recordar que antes se lo veía como 
el gran defensor de los judíos. Escon-
dió a muchos en conventos italianos, 
y también en Castelgandolfo. Allí, en 
la habitación del Papa, en su propia 
cama, nacieron 42 nenes, hijos de los 
judíos y otros perseguidos allí refu-
giados. No quiero decir que Pío XII no 
haya cometido errores –yo mismo co-
meto muchos–, pero su papel hay que 
leerlo según el contexto de la época. 
¿Era mejor que no hablara para que no 
mataran más judíos, o que lo hiciera? 
A veces me da un poco de urticaria 
existencial cuando veo que todos se 
la toman contra la Iglesia y Pío XII, y 
se olvidan de las grandes potencias. 
¿Sabe usted que conocían perfecta-
mente la red ferroviaria de los nazis 
para llevar a los judíos a los campos 
de concentración? Tenían las fotos. 
Pero no bombardearon esas vías de 
tren. ¿Por qué? Sería bueno que hablá-
ramos de todo un poquito».

Haré como Benedicto XVI

El obispo de Roma habla también 
del «gesto muy grande» de la renun-
cia de Benedicto XVI, con el que el 
Papa emérito «ha abierto una puer-
ta, ha creado una institución, la de 
los eventuales Papas eméritos. Hace 
70 años no había obispos eméritos. 
¿Hoy, cuántos hay? Como vivimos 
más tiempo, llegamos a una edad en la 
que no podemos seguir adelante con 
las cosas. Yo haré lo mismo que él, pe-
dirle al Señor que me ilumine cuando 
llegue el momento».

«¿Cómo le gustaría que le recor-
dara la historia?», le pregunta Cy-
merman. «No lo he pensado, pero me 
gusta cuando uno recuerda a alguien 
y dice: Era un buen tipo, hizo lo que 
pudo, no fue tan malo. Con eso me 
conformo».

Entrevista al Papa en La Vanguardia y Cuatro: 

«La gran revolución  
es ir a las raíces»

Henrique Cymerman con el Papa Francisco. Foto de La Vanguardia
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«Sigo con viva preocupación los acontecimientos 
de estos días en Iraq. Invito a todos a uniros a 
mi oración por la querida nación iraquí, sobre 

todo por las víctimas y por quien sufre mayormente las 
consecuencias del incremento de la violencia, en particular 
las muchas personas, entre las cuales tantos cristianos, 
que han tenido que dejar la propia casa»: así decía el Papa 
Francisco, el pasado domingo, durante el rezo del Ángelus. 
Y con la esperanza que brota de la fe en el poder de Dios, 
Le pedía, «para toda la población, la seguridad y la paz y 
un futuro de reconciliación y de justicia donde todos los 
iraquíes, sea cual fuere su religión, puedan construir jun-
tos su patria, haciendo de ello un modelo de convivencia».

Es ya muy largo el camino del Calvario en Iraq, princi-
palmente para los cristianos, que no dejan de sufrir una 
persistente y creciente persecución, como sus hermanos 
de Siria. Su situación en Iraq, hoy, es especialmente san-
grante. En Mosul, la segunda ciudad del país, de 35.000 
fieles cristianos en 2003, en los once años tras el estallido 
de la guerra, han pasado a ser unos 3.000, y «ahora es pro-
bable –ha declarado su arzobispo, monseñor Nona– que no 
haya quedado nadie». Pero la esperanza cristiana no deja 
de alentar a éste y a sus hermanos obispos de Iraq para que 
llamen a sus fieles a regresar y ser testigos de la Cruz, como 
se dice en nuestra portada de este número de Alfa y Omega. 
Nuestra oración, junto a la del Papa, también es precisa 
para alentar a este testimonio de la Cruz: es la respuesta 
de Dios a los pecados de los hombres. Una respuesta que 
advierte de las causas del mal, que ya vemos a qué cotas 
de horror puede llegar, las consecuencias imprevisibles de 
la guerra a que se refería san Juan Pablo II ya ante aquella 
primera del Golfo, en 1991, y que, al mismo tiempo, marca el 
camino del auténtico bien para los hombres y los pueblos.

Hace ya más de 23 años, el 17 de enero de 1991, en un 
encuentro con colaboradores en el Vicariato de Roma, Juan 
Pablo II advertía, con toda fuerza, de las consecuencias, 
hoy hechas terrible y sangrante realidad, del conflicto que 
entonces explotaba en Iraq. «Las noticias llegadas durante 
la noche sobre el drama que se está llevando a cabo en la 
región del Golfo –dijo el Papa santo– han despertado en 
mí, y –estoy seguro– en todos vosotros, sentimientos de 
profunda tristeza y gran desconsuelo. Hasta el último 
momento he orado a Dios, esperando que eso no sucediese, 
y he hecho todo lo humanamente posible para evitar una 
tragedia. Esta amargura se vuelve aún más profunda por 
el hecho de que el inicio de esta guerra significa también 

una grave derrota del derecho internacional y de la comu-
nidad internacional. En estas horas de grandes peligros, 
quisiera repetir con fuerza que la guerra no puede ser un 
medio adecuado para resolver completamente los proble-
mas existentes entre las naciones. ¡No lo ha sido nunca y 
no lo será jamás!»

En febrero de 1998 brota una nueva crisis en Iraq, y en 
el rezo del Ángelus del día 8, Juan Pablo II daba de nuevo 
la respuesta cristiana: «Con profunda inquietud sigo el 
desarrollo de la situación iraquí y continúo haciendo vo-
tos para que los responsables de la vida de las naciones 
recurran a los instrumentos diplomáticos y al diálogo, a 
fin de evitar toda forma de empleo de las armas. La misma 
situación existente en Iraq, y en toda la región de Oriente 
Medio, nos enseña que los conflictos armados no resuelven 
los problemas, sino que crean mayores incomprensiones 
entre los pueblos». Pero los estrategas del mundo seguían 
desoyendo al Papa. Y llegó febrero de 2003. Era el día 6, y 
de modo bien expresivo, a la misma hora que el Presidente 
norteamericano, su Consejera de Seguridad y el Director 
de la CIA hacían un alegato a favor de la guerra, Juan Pablo 
II recibía a una delegación de la Iglesia ortodoxa serbia, y 
recordaba la responsabilidad de erradicar las causas de 
la guerra. ¿Cómo? ¡Actuando «según el modelo del Buen 
samaritano»! ¿Ayudar a un enemigo, y sin restricción al-
guna en la entrega y corriendo con todos los gastos? Así 
es –dijo el Papa–, «curando las heridas y promoviendo la 
purificación de la memoria, de la que surgirá un perdón 
sincero y una colaboración fraterna». A la estrategia del 
mundo le suena a palabras bonitas, pero inútiles. Sin em-
bargo, ¿dónde está la verdadera utilidad?

Días antes, el 13 de enero, evocando sin duda a Pío XII en 
su radiomensaje del 24 de agosto de 1939: «Nada se ha per-
dido con la paz, todo se puede perder con la guerra», Juan 
Pablo II, con toda fuerza, decía así en su discurso al Cuerpo 
Diplomático: «¡No a la guerra! Ésta nunca es una simple 
fatalidad. Es siempre una derrota de la Humanidad». Días 
después, en el rezo del Ángelus del 23 de febrero, ante la 
inminencia de la guerra en Iraq, insistía: «Jamás la lógica 
de la guerra podrá asegurar el futuro de la Humanidad. 
¡Jamás! ¡jamás! Los cristianos, en particular –añadía–, 
estamos llamados a ser centinelas de la paz; se nos pide 
que vigilemos, para que las conciencias no cedan a la ten-
tación del egoísmo, de la mentira y de la violencia». Ante el 
Calvario, nos exhortaba, como hoy su sucesor Francisco, a 
la oración y a la esperanza que hace resurgir.

Centinelas de la paz Por la familia

El matrimonio entre un 
hombre y una mujer y para 

siempre, y la familia que de ahí 
brota, es el fundamento de la 
sociedad. Este aserto resiste 
cualquier crítica y está ratificado 
por la historia de todos los 
pueblos y culturas. 

Esto no obsta para que el 
matrimonio y la familia hayan 
tenido que afrontar dificultades 
y problemas, a veces muy serios, 
y que no hayan salido inmunes. 
El Concilio Vaticano II tuvo que 
reconocer que el matrimonio 
actual está afectado por la plaga 
del divorcio. Años después, Pablo 
VI se vio obligado a salir al paso 
de otra plaga: la contracepción. 
En fechas recientes se ha 
extendido como una mancha 
de aceite la cohabitación entre 
quienes no están casados.

El matrimonio y la familia 
cristianos no están inmunes a 
estas enfermedades. Son muchos 
los católicos que se divorcian, que 
ciegan las fuentes de la vida y que 
conviven fuera del matrimonio. 
Además, desde hace años, se ha 
interrumpido la transmisión de 
la fe de padres a hijos, y la oración 
en familia sufre un gran impacto. 

La Iglesia no puede contemplar 
esta situación con indiferencia, 
sino con ojos de madre y de padre. 
Es decir, con amor compasivo 
y, a la vez, con la fortaleza del 
cirujano que maneja el bisturí 
para extirpar un cáncer, antes de 
que llegue la metástasis.

Éste es el substrato para 
comprender que el Papa haya 
convocado un Sínodo especial 
de los Obispos para tratar sobre 
el matrimonio y la familia. No 
es la primera vez que lo hace, ni, 
previsiblemente, será la última.  

Sin embargo, el de ahora es un 
Sínodo especial. Ha ido precedido 
de una encuesta muy amplia, no 
sólo a los obispos y sacerdotes, 
sino también a los fieles, pidiendo 
información sobre la situación 
real. Algunos han querido 
reducirlo a la cuestión puntual 
de la comunión a los divorciados 
vueltos a casar y han creado 
expectativas que la Iglesia no 
puede –porque no tiene autoridad 
para ello– satisfacer. Es claro que 
ése no es el único ni el principal 
problema. Tendremos ocasión de 
comprobarlo, cuando el Sínodo 
comience su andadura.

Mientras, se nos pide, como 
hijos de la Iglesia y hermanos 
de quienes están heridos en sus 
matrimonios y familias, que 
pidamos luces al Espíritu Santo 
para que los miembros del Sínodo 
acierten en el diagnóstico del 
matrimonio natural y católico.

+ Francisco Gil Hellín,   

Los cristianos rezan en Iraq. Todos estamos llamados a ser, como ellos, centinelas de la paz
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España está asfixiada por la crisis. Lo certifi-
can algunos indicadores «verdaderamente 
preocupantes», afirman los obispos de la Co-

misión episcopal de Pastoral Social en su Mensaje 
para el Día de la Caridad. Destacan cuatro: el prime-
ro es que, «tras seis años de crisis, las personas que 
no padecen ningún tipo de exclusión social se han 
convertido en una estricta minoría». Otro es que «la 
fractura social entre aquellos que se encuentran 
en la franja de integración y los que se encuentran 
en situación de exclusión se amplía». El tercero es 
que «la clase media decrece y transita, en buena 
parte, hacia espacios de exclusión». Y, finalmente, 
los obispos recalcan que «los datos más recientes 
de algunos estudios sociales –como Eurostat o el 
estudio Análisis y perspectivas 2014 de la Fundación 
Foessa– y la experiencia de nuestras Cáritas nos 
hacen sentir una gran preocupación por el aumento 
progresivo de la desigualdad, por la reducción de los 
servicios sociales, por las dificultades de acceso a la 
vivienda, por la bajada en el nivel medio de la renta y 
por el índice creciente de la pobreza infantil». 

Ante este panorama, los obispos de la Comisión 
episcopal de Pastoral Social piden, en el día del Cor-

pus –«fiesta que invita a entrar en el misterio de 
amor y esperanza que es la Eucaristía»–, que los 
católicos «generen espacios de esperanza». Y no se 
quedan en la teoría, sino que dan una serie de claves 
para que cada uno, desde el lugar donde le ha tocado 
vivir, pueda construir dichos espacios.

Se generan espacios de esperanza 
«cuando respondemos con gestos 
sencillos y cotidianos de solidaridad 
ante las necesidades de los hermanos»

Un gesto sencillo de solidaridad es el que pusie-
ron en marcha hace mes y medio Jaime y su comuni-
dad, Locos hacia Nínive. Removidos por las palabras 
del Papa en Lampedusa –«¿Quién ha llorado por es-
tos hermanos?», inquirió el Pontífice tras el naufra-
gio que se cobró la vida de más de 300 personas en la 
isla italiana–, este grupo de laicos, nacido al amparo 
de los Hermanos de la Sagrada Familia, decidió al-
quilar un piso en el barrio madrileño de Moratalaz 
para acoger a tres inmigrantes sin papeles. «Como 
tienen difícil el acceso a la vivienda, a la sanidad, 
a un trabajo..., a todo, quisimos ponérselo un poco 
más fácil», cuenta Jaime. Hasta le han puesto nom-

bre al proyecto, que avanza despacio pero seguro. 
«Nos llamamos Nazaret, un lugar caracterizado por 
la acogida, que también es nuestro carisma», ase-
gura el joven. De momento, sólo pueden pagar los 
gastos de dos inmigrantes, «pero queremos llegar 
a acoger a tres», explica Jaime. Además de sufragar 
el alquiler, dan a los chicos –uno cristiano y otro 
musulmán– una especie de paga mensual para que 
puedan salir de casa y tener una vida lo más nor-

El domingo se celebra la festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad

Así se construyen espacios  
de esperanza

Para los obispos, la clave del resurgimiento de una sociedad «asfixiada por la crisis», como ellos mismos la definen, 
está en manos de los propios españoles. Ya hay quienes generan esos espacios de esperanza que piden los prelados 

en su Mensaje para el Día de Caridad. Personas como Gloria, que comparte su hogar con personas sin techo, o los vecinos 
de Villacañas, que han cedido sus tierras a una cooperativa social, muestran que ser caritativo está al alcance de todos

Se generan espacios de esperanza «cuando respondemos con gestos sencillos y cotidianos de solidaridad ante las necesidades de los hermanos»
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mal posible, y los miembros de la comunidad les 
acompañan todo lo que pueden en las meriendas, 
en las cenas y los fines de semana. «Todo esto es 
posible porque la caridad de la gente es muy grande. 
Hasta el propietario del piso resultó ser catequista 
de una parroquia cercana y nos facilitó muchísimo 
el alquiler», añade. Los jóvenes han llegado hasta el 
Proyecto Nazaret a través de un sacerdote, el padre 
Jorge, que trabaja con inmigrantes en Madrid y tie-
ne acogidos en su casa a otros seis. 

Se generan espacios de esperanza 
«cuando reconocemos la función social 
de la propiedad, el destino universal 
de los bienes y defendemos los derechos 
de los más pobres, aun a costa de renunciar 
a algún derecho los más favorecidos»

Los vecinos de la localidad toledana de Villa-
cañas (poco más de 10 mil habitantes) ofrecen un 
ejemplo muy claro sobre el sentido de la expresión 
función social de la propiedad. Hace unos meses, 
fundaron la Asociación Azafrán Solidario de La 
Mancha –www.azafransolidario.org–, una coope-
rativa agrícola social para generar empleo. «Todo 
ha sido posible gracias a que varios vecinos nos 
han cedido tierras de cultivo que no estaban tra-
bajando», explica Manuel Huete, su portavoz. La 
Asociación está preparando 15 hectáreas de terreno 
–150.000 metros cuadrados– para cultivar, y no 
dejan de llegar ayudas de todos los habitantes del 
municipio. «Si necesitamos un tractor, alguien rápi-
damente nos lo presta. O como ha ocurrido este fin 
de semana, que un vecino nos ha prestado una nave 
para tener como oficina», afirma Huete. Una de las 
vecinas que cedió sus tierras es María del Carmen: 
«Cuando supe que esta asociación estaba dispuesta 
a crear empleo en el pueblo no me lo pensé. Yo tenía 
una tierra parada desde hace 15 años, y me daba 

mucha rabia no poder hacer nada con ella, así que 
fue una alegría encontrar a los dueños óptimos», 
cuenta la mujer, que reconoce «que, ver volcada a 
toda Villacañas con el proyecto, es una satisfacción. 
Queremos salir de esta crisis, y la gente se está mo-
viendo para conseguirlo». Y mientras tanto –aña-
de–, los vecinos están descubriendo que «cuanto 
más se abre uno, cuanto más entrega, más recibe». 

Se generan espacios de esperanza 
«cuando creamos una nueva mentalidad que 
nos lleva a pensar en términos de comunidad» 
y «cuando apostamos por los más débiles, 
promovemos el desarrollo integral 
de los pobres y cooperamos para resolver 
las causas estructurales de la pobreza»

Gloria Iglesias es una mujer madrileña, prejubila-
da, que ha convertido su casa particular en una casa 
de acogida para personas sin hogar. «Llevo toda mi 
vida siendo voluntaria: he trabajado con niños, con 
personas enfermas, con mujeres víctimas de vio-
lación..., pero fue hace 15 años, después de un viaje 
a la Virgen de Lourdes, cuando regresé a Madrid y 
supe que tenía que hacer algo más que dedicar unas 
horas de mi vida a estas personas», cuenta la funda-
dora del Proyecto Gloria. Hoy, vive con 10 personas 

en una piso del barrio de Legazpi, pero son más de 
170 los que han pasado por esas cuatro paredes. «Mi 
casa está abierta para todos: para personas enfer-
mas, sin recursos, toxicómanos en rehabilitación... 
Ahora tengo a un chico recién trasplantado de un 
riñón, y cuido de él», explica la mujer, que, durante 
años, ha compatibilizado este día a día de su hogar 
con un trabajo en Iberia. 

«No hay fecha de entrada y de salida, porque cada 
persona necesita su tiempo. Ésta es su casa hasta 
que Dios quiera», sostiene Gloria, que ahora está 
prejubilada, y reconoce que el dinero no llega para 
todo. Por eso, ha montado un proyecto de restaura-
ción y venta de muebles de segunda mano. «Con lo 
que sacamos del proyecto, vamos pagando el alqui-
ler de la casa y la comida», explica. Porque Gloria no 
percibe ninguna subvención, y eso que trabajadores 
sociales, hospitales y centros de acogida que no 
tienen sitio, derivan a las personas sin hogar hasta 
su casa. Pero ella no desfallece: «Éste es su hogar, 
un lugar donde vivir, donde morir acompañado, 
donde descansar....» Más información del proyecto 
en www.donamuebles.com 

Se generan espacios de esperanza «cuando 
contribuimos a una economía al servicio 
del ser humano, no del dinero y el mercado»

Eva Montoto (en la foto de la derecha), una jo-
ven venezolana afincada en Madrid, tras trabajar 
14 años en una conocida empresa de promoción 
cultural, dejó su empleo y montó www.llenadegra-

cia.net, una tienda online de artesanía religiosa. 
«No tenía ninguna garantía económica, al revés: al 
principio sólo invertía más y más dinero. Pero me 
quise arriesgar, porque siempre tuve en mi corazón 
la inquietud de poner mis talentos al servicio de 
Dios y de la Iglesia». Eva reconoce que su decisión 
no fue un impulso, sino fruto de una meditada ora-
ción: «He visto la mano de Dios en cada momento, 
por eso no tengo miedo de fracasar». Y aunque va 
creciendo de forma lenta, se van viendo los resulta-
dos. Sus productos –regalos para bautizos, bodas, 
comuniones, piñatas, joyería, y hasta una línea de 
ropa– «cada vez van gustando más y encuentran 

su sitio en tiendas religiosas, como la de la catedral 
de la Almudena, o las tiendas de los santuarios de 
Schoensttat», explica. Algo que nació con la humil-
dad de dar a conocer la bondad de Dios y que ahora, 
gracias al esfuerzo de Eva y la Providencia, se puede 
encontrar en lugares como Suiza o la República Do-
minicana. «¿El secreto? No buscar el lucro. Esto no 
es un negocio, es una vocación», concluye.

Cristina Sánchez Aguilar

Cáritas Española afirma que la única 
vía para humanizar es lo comunitario

Cáritas Española se suma a la petición de los obispos 
españoles para este Día de Caridad. Con el lema 

Construyendo espacios de esperanza, invita a la sociedad 
española a que se una a las propuestas que ofrece la 
Conferencia Episcopal Española. Porque, como dice el 
manifiesto elaborado por la organización para este día, «son 
muchas las cosas que oscurecen la esperanza de multitud de 
personas: el paro, la pobreza, la pérdida de derechos, la falta de 
ayudas, la exclusión, el desamparo, la falta de futuro...» Por eso, 
el único camino de humanización, añaden, es lo comunitario: 
«Construir grupos humanos solidarios, donde todos están 
vinculados los unos a los otros,  porque la suerte que pueda 
correr su prójimo es su misma suerte». Ya hay muchos que lo 
hacen. Ellos, dicen desde Cáritas, «son signos de esperanza». 

Para dar a conocer los cientos de proyectos que se impulsan 
desde las Cáritas parroquiales de toda España, las 70 
Delegaciones diocesanas llevan todo el mes de junio saliendo 
a la calle para dar informar sobre los objetivos de su campaña 
anual y rendir cuentas de la actividad del año 2013. Por ejemplo, 
el domingo se reunieron más de 300 voluntarios de Cáritas 
y miembros de la pastoral diocesana junto a la catedral de 
Canarias, para sensibilizar a los viandantes sobre la importancia de plantarse ante las injusticias 
que llevan a miles de familias en Canarias a vivir situaciones de pobreza y exclusión. «Queremos un 
futuro donde la dignidad de todas las personas esté por encima del dinero», pedían en el manifiesto.

C.S.A.
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Hace ya cuatro años que monse-
ñor Braulio Rodríguez Plaza, 
arzobispo de Toledo, señaló 

que el jueves siguiente al domingo de 
la Santísima Trinidad es el día para 
celebrar el Corpus Christi según el ca-
lendario hispano-mozárabe. Cuando, 
hace algo menos de un mes, se fijó este 
mismo día, jueves 19 de junio, como el 
de la coronación del nuevo rey de Es-
paña, Felipe VI, don Braulio se reunió 
con un grupo de colaboradores para 
reflexionar sobre un posible cambio 
de fecha. «Nos reunimos sin tener to-
dos los datos, y ha habido interferen-
cias que se han sacado de contexto». 
Se refiere a informaciones aparecidas 
en algunos medios de comunicación 
sobre presiones políticas: «Nada de 
eso ha ocurrido. Sí había un deseo 
del Ayuntamiento, o del alcalde, si se 
quiere, de mantener la fecha y estar 
en la celebración del Corpus. Lo único 
que hice fue ratificar la fecha y seña-
lar que, en la celebración, se rezará 
por el rey y por España, no hay más 
controversia».

Lo que hicísteis a un hermano mío

Aclarada la polémica, o más bien la 
no-polémica, preguntamos al arzobis-
po qué siente al elevar al cielo a Jesús 
Sacramentado el día que recorre las 
calles en la que es, probablemente, la 
custodia más preciada y conocida de 
España: la construida por Enrique de 
Arfe, entre 1517 y 1524, para completar 
la original custodia de oro puro que 
el orfebre Jaume Aimerich fabricó, a 
finales del siglo XV, con el primer oro 
que Cristóbal Colón trajo de América. 

«Siento que, además de todas esas 
cosas que tiene la custodia de Arfe, 
ahí está Jesús Sacramentado que 
nos dice que Él es el Amor de nuestra 
vida. Lo he sentido así siempre, desde 
la primera comunión y desde la for-
mación del seminario, en mis años 
como párroco… El día del Corpus era 
un día especial, tanto como la tarde-
noche del Jueves Santo. Siempre me 
ha impresionado la invitación a orar 
y a adorar al Señor. De expandir ese 
Amor hacia los demás, hacia quienes 
lo están pasando mal». 

Pensativo, el arzobispo reflexiona 
sobre las expresiones de amor de la 
ciudad de Toledo en este día del Cor-
pus Christi. «Las flores, las guirnal-
das, todo lo que se pone por las calles… 
Eso es efímero, pero ahí hay todo un 
sentimiento y el reflejo de que las co-
sas bellas y grandes nos hacen bien a 
los seres humanos. Está expresada la 
respuesta de los cristianos y la Iglesia 
al Amor». 

Con Cristo Sacramentado y bajo 
el Arco de la Sangre, de la Plaza de 
Zocodover, el arzobispo se dirige hoy 
al pueblo de Toledo, y lo hace con un 
mensaje claro de generosidad con el 
prójimo. «Estamos viendo al Señor Sa-
cramentado, un sacrificio que se ofre-
ce por nosotros. Esto no es un asunto 
privado de un círculo de amigos, sino 
que tiene consecuencias en la Huma-
nidad. El Corpus significa aceptar 
que cada persona humana ha sido 
elevada al corazón de Dios, y de ahí 
nuestro deseo de atender a ese Jesús 
que está presente en los más pobres y 
necesitados. Es muy dañino que nos 
acostumbremos a ver las necesidades 
de los demás, que nos olvidemos de 
aquel Lo que hicisteis a un hermano 
mío de estos más pequeños». Por eso 
don Braulio llama a aprovechar este 
día del Corpus, y también la fiesta del 
domingo, para escuchar el mensaje de 
los obispos de la Comisión de Pastoral 
Social, para ayudar en la colecta de 
Cáritas y para ser conscientes de esas 
necesidades que, «hasta que cambie el 
signo de la economía, están ahí y son 
cada vez más grandes».

En cada Eucaristía, pero de mane-
ra especial este jueves del Corpus, los 
cristianos encuentran en la Sagrada 
Forma ese Amor insondable de Dios. 
Lo resume a la perfección el arzobis-
po: «La Eucaristía es un misterio tan 
grande que, aunque lo celebramos el 
Jueves Santo, después se desborda en 
ese otro jueves». O, como dice el re-
franero popular: Tres jueves hay en el 
año que relucen más que el sol: Jueves 
Santo, Corpus Christi, y el día de la 
Ascensión. 

Para no perderse un detalle

La Junta Pro Corpus de Toledo or-
ganiza, en la sala de exposiciones del 
Palacio arzobispal, y hasta el próximo 
domingo 22 de junio, la muestra Cor-
pus Christi, una colección de adornos, 
objetos y fotos relacionados con esta 
fiesta y las actividades que se cele-
bran en torno a ella en la ciudad man-
chega. 

Con objetos donados por el Ayun-
tamiento, la catedral primada y la 
Diputación Provincial, la exposición 
cuenta, además, con fotografías del 
Archivo Municipal y de autores como 
Pepe Castro y Óscar Huertas. Naci-
da con vocación de permanencia, la 
muestra es una forma de conocer la 
liturgia, organización y embelleci-
miento de las calles que, de manera 
tan peculiar, rodean a esta fiesta.   

Rosa Cuervas-Mons

El Corpus Christi, según el arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez Plaza:

«La respuesta de la Iglesia  
al Amor»

Toledo está hoy de fiesta. Las calles de la ciudad aparecen 
engalanadas para recibir a Jesús Sacramentado en el día 
de la solemnidad del Corpus Domini, o Corpus Christi, 
que señala el calendario hispano-mozárabe: el jueves 
posterior al domingo de la Trinidad. Sin cambios de fechas 
y con una especialísima encomienda: rezar por el nuevo 
rey de España. No hay espacio para la polémica, como 
aclara a Alfa y Omega el arzobispo primado de Toledo

El arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez, elevando la custodia
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Nadie sabe cuál fue el último li-
bro que El Greco tendría sobre 
su mesilla aquel 7 de abril de 

1614 en el que falleció, pero conocemos 
los títulos que llenaban su biblioteca 
gracias a los inventarios que realizó 
su hijo y heredero universal, Jorge 
Manuel Theotocópuli. Uno de ellos lo 
escribió semanas después de su falle-
cimiento y otro en 1621, para justificar 
los bienes que aportaba a su segundo 
matrimonio. 

Tan sólo el hecho de que El Greco 
poseyera una biblioteca con libros en 
diversos idiomas nos da idea de su 
altura intelectual. El listado resulta 
revelador: 67 libros en italiano,  27 
en griego, y sólo 17 en español, lo que 
confirma que nunca llegó a dominar 
del todo la lengua del país donde pasó 
la mayor parte de su vida. Para más 
señas, disponía de un lexicón grie-
go y un diccionario de italiano, pero 
ninguno de español. En dos de estos 
libros –las joyas de la exposición–, El 
Greco realizó cientos de anotaciones 
y comentarios en los márgenes, por 
lo que disponemos de un material 
fundamental para conocer sus pen-
samientos sobre pintura y arquitec-

tura, y sobre el arte y los artistas de su 
tiempo. Uno de estas obras es Tratado 
de arquitectura, de Vitrubio, que per-
tenece a la Biblioteca Nacional,  y otra 
es un ejemplar de Vidas de los más 
excelentes pintores, escultores y ar-
quitectos italianos, de Giorgio Vasari. 

La Crucifixión, de Tintoretto

De pocos artistas de la importancia 
de El Greco disponemos de tantos tex-
tos manuscritos, por lo que esta expo-
sición, comisariada por Javier Docam-
po, responsable de la Biblioteca del 
Museo del Prado, se convierte en una 
ocasión única para conocer al artista. 
Por las anotaciones que escribió en el 
famoso libro de Vasari, conocemos 
que se identifica plenamente con la 
escuela veneciana, especialmente con 
la de Tiziano, y llega a afirmar que la 
Crucifixión, de Tintoretto, es «la mejor 
pintura realizada nunca». Contrastan 
estas opiniones con el poco interés 
que el pintor cretense mostraba hacia 
Miguel Ángel, al que definió como «un 
pobre hombre que no sabe pintar». 

La arquitectura también tenía gran 
interés para El Greco, y esto explica la 

presencia en su biblioteca de varios 
ejemplares del tratado de Vitrubio, 
con anotaciones e ideas muy origina-
les, según los expertos, y otras obras 
como el Tratado del arte de la pintura, 
la escultura y la arquitectura, de Paolo 
Lomazzo, y la Práctica de la perspec-
tiva, de Daniele Barbaro.

Por mucho que se sintiera fascina-
do por Toledo, El Greco nunca olvidó 
sus raíces griegas, como demuestra la 
presencia de las obras clásicas de Ho-
mero, Apiano Alejandrino, Jenofonte 
y otras dedicadas a Alejandro Mag-
no. En el listado no aparecen libros de 
Platón, pero sí de Aristóteles. Dado 
que la gran mayoría de sus encargos 
eran de temática religiosa, El Greco 
quiso asegurarse de que las pinturas 
eran acordes con la doctrina, y de ahí 

la presencia de los únicos 11 libros de 
trama religiosa, entre ellos, los Cáno-
nes y Decretos del Concilio de Trento 
y Oraciones de san Juan Crisóstomo. 
La exposición del Prado se completa 
con una carta manuscrita enviada al 
cardenal Alessandro Farnese y con 
estampas de Cornelis Cort y de Al-
berto Durero, referencias ineludibles 
para el pintor, que probablemente le 
sirvieron de inspiración para alguno 
de sus lienzos.

Si crear una biblioteca es crear una 
vida, El Greco se proyecta a través de 
sus libros, y nos demuestra que su 
forma de entender el arte se forjó, en 
gran parte, entre las estanterías de su 
biblioteca.

Eva Fernández

En el cuarto centenario de la muerte del pintor cretense

El Greco, a través de sus libros
Últimos días para ver, en el madrileño Museo del Prado, la muestra La Biblioteca de El Greco, 
una exposición que señala los gustos y querencias del artista a través de sus libros y nos acerca 
hasta ese reducto íntimo que se acomoda en las estanterías, gracias a los inventarios realizados 
tras la muerte del pintor por su hijo Jorge Manuel. Sólo hasta el próximo 29 de junio

Vista de la muestra. Arriba: Retrato de un médico –Dr. Rodrigo de la Fuente (1582)

Anotaciones de El Greco en un ejemplar del Tratado de arquitectura, de Vitruvio
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«Llevamos veinticinco años 
casados, por la gracia de 
Dios», confiesan Rigoberto 

e Idalmis, y por su historia se ve que 
han necesitado mucha, pero mucha 
gracia de Dios. Porque este matrimo-
nio cubano lo ha tenido todo en contra 
desde el principio, cuando, al poco de 
casarse, a Rigoberto lo metieron en la 
cárcel, en su país natal, por ayudar en 
la fundación del Movimiento Cristia-
no de Liberación, que lideró durante 
años el fallecido Oswaldo Payá.

Hoy, con tres hijos, acaban de cele-
brar sus Bodas de Plata en una Misa 
de Acción de Gracias, presidida por el 
cardenal Rouco Varela, pero quedan 
en el recuerdo los días en que, con Ri-
goberto en prisión, Idalmis recibía de 
su entorno presiones para abandonar 
a su marido; las cartas que le escribía 
eran interceptadas; y, en varias oca-
siones, tras haber logrado la autori-
zación para visitar a su esposo, en el 
último momento le negaban la visita...

Idalmis recuerda que «fueron años 
muy duros, en que vives cada segun-
do con mucha intensidad, porque no 
sabes qué te va a pasar, pero estába-
mos arraigados en nuestro amor, con 
la confianza de que íbamos a salir 
adelante». Durante estos veinticinco 
años, «hemos compartido muchas lá-
grimas –confiesa Rigoberto–; hemos 

visto romperse a muchos matrimo-
nios, y hemos vivido el exilio de nues-
tro país, saliendo de Cuba sin nada, 
desarraigados». Pero «todo Calvario 
termina en la Gloria», afirma Rigober-
to. Al final, todo ese dolor compartido 
«ha ayudado a fortalecer nuestro ma-
trimonio. En los peores momentos, 
nuestra unión ha sido nuestra raíz». 

Además, no han estado solos; Dios 
ha estado con ellos y ha apostado por 
su matrimonio desde el principio. Lo 
cuenta Rigoberto: «La oración ha te-
nido un papel determinante en nues-
tro matrimonio. Cuando te ves solo 
en una celda de castigo, sometido a 
todo tipo de humillaciones, lo único 
que te sostiene –incluso por encima 
de nuestra unión– es la fe y la oración. 
Yo soporté todo aquello por el amor de 
Dios y por el amor de mi mujer».

Dios te hace mejor esposo 

En 1993, este matrimonio sufrió 
el exilio y aterrizó en nuestro país. 
Desde entonces, su matrimonio se ha 
seguido construyendo sobre «la con-
fianza y el compromiso de seguir que-
riéndonos día a día, sobre la comuni-
cación y el saber que el otro te quiere», 
algo que para Rigoberto se concreta 
en cosas tan sencillas como que, «a 
mí, me cuesta muchísimo acostarme 

si me he disgustado con mi mujer; no 
podemos acostarnos dejando una 
discusión para mañana». Además, en 
estos 25 años, «hemos sabido renun-
ciar a tener razón, hemos aprendido 
a disculpar y a perdonar las faltas del 
otro. Lo que salva a un matrimonio es 
el amor y la comunicación; hay que 
hablarlo todo, todo...»

Ambos tienen claro que «el mayor 
triunfo de una persona en la vida es 
su familia, y hay que hacer todo lo po-
sible para que dure. Es una maravilla 
y una gracia que Dios te concede». Y 
Dios, que está en el origen de su ma-
trimonio, cada día lo hace más gran-
de: «Cuando una familia tiene su vida 
orientada hacia Dios y la alimenta con 
la oración, Dios la enriquece. Te da 
una gracia que te hace diferente. Dios 
te hace mejor padre y mejor esposo». 

Junto al Señor, de la presencia silen-
ciosa de la Virgen Madre han apren-
dido a guardarlo todo en el corazón, 
incluso en los peores momentos, 
cuando Rigoberto estaba en prisión 
e Idalmis acudía a rezar al santuario 
de la Patrona de Cuba. Como María, 
aprendieron a esperar; y, como ella, 
hoy se saben dichosos, porque lo que 
les prometió Dios el día de su boda, se 
está cumpliendo con creces...

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Misa de Acción de Gracias en Madrid por las Bodas de Oro y Plata matrimoniales

Amar es triunfar
«Hemos compartido muchas lágrimas, pero todo Calvario termina en la Gloria»: así ven sus veinticinco años de vida  

en común Rigoberto e Idalmis, un matrimonio cubano que ha pasado por la prueba de la cárcel y del exilio,  
y que acaban de participar, en la catedral de la Almudena, el pasado domingo, en la Misa de Acción de Gracias 
por las Bodas de Oro y Plata de numerosos matrimonios, presidida por el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid

El que une es 
Dios... y los hijos

Señor, haznos humildes, 
pacíficos, fecundos y unidos 

para siempre: así rezaban de 
novios, hace 50 años, Margarita 
Fraga y su marido, Ricardo. Y 
Dios les ha escuchado: después 
de medio siglo de vida en 
común, son padres de nueve 
hijos –uno de ellos en el cielo por 
un aborto natural–, y abuelos de 
34 nietos. Y eso que el ambiente 
no se lo puso fácil: en 1964, 
cuando se casaron, afloraba 
la mentalidad anticonceptiva 
que estalló en la revolución 
sexual del 68. Margarita, que 
hoy preside la asociación 
Evangelium vitae, recuerda que 
aquel movimiento prometía 
la felicidad para la mujer, 
liberándola de la esclavitud de 
los hijos, «pero no es verdad; esa 
liberación de la mujer no es más 
que soledad e individualismo». 
Para Margarita, «la grandeza 
de la mujer es que Dios nos 
confía la vida por nacer y al 
hombre. Los hijos no esclavizan 
a la mujer, sino que son un 
enriquecimiento, porque te 
hacen entregarte totalmente y te 
ponen en manos de Dios».

Como ellos, Dolores y José 
también han celebrado sus 
Bodas de Oro, y cuando se les 
pregunta qué hay que hacer 
para durar cincuenta años 
juntos, responden: «No hay que 
hacer nada; Dios lo hace todo. 
Cuando uno se casa, en realidad 
no sabe a dónde va; lo que hay 
que hacer es dejar hacer a Dios. 
No es que nosotros nos hayamos 
mantenido; es que Dios nos ha 
mantenido a nosotros», afirma 
José. Y Dolores tiene claro que 
«todo esto es para ganar el cielo, 
y yo quiero un buen sitio en el 
cielo, ¡soy muy ambiciosa!»

Margarita y Ricardo siguen 
rezando juntos, pero una 
oración distinta: Señor, no 
permitas que nos apartemos 
de Ti, y que algún día estemos 
todos juntos en el cielo; porque, 
en definitiva, eso es la familia: 
poblar el cielo de gente que se 
quiere y que ama a Dios.

Rigoberto e Idalmis (a la derecha de la foto), con sus hijos Teresa, Jorge y la pequeña Lola
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El Evangelio de la solemnidad del 
Corpus Christi nos ofrece unos 
intensos versículos del llamado 

discurso del Pan de vida (Jn 6). Jesús 
hace una propuesta novedosa, sobre-
cogedora y aparentemente incompre-
sible al tomar la palabra en la sinagoga 
de Cafarnaúm. Les hablaba entonces, 
y nos recuerda ahora, que para tener 
vida realmente es necesario comer 
su Cuerpo y beber su Sangre. Es fácil 
comprender la reacción de extrañeza 
y rechazo que esta propuesta recibe 
en el ánimo de los judíos. Nosotros, 
cristianos de cultura, podemos intuir 
y entender, después de veinte siglos 
de cristianismo, a qué se refiere. Sus 
contemporáneos, difícilmente. 

Creo que ahí está el quid de la cues-
tión. El desconcierto de sus interlo-
cutores en Cafarnaúm, contagió a 
muchos de sus incipientes discípulos 
y puede afectarnos hoy a nosotros. 
La fiesta del Corpus nos sitúa ante el 
misterio de la donación de Cristo en 
el misterio de la Eucaristía y la recep-
ción por parte del creyente del mismo. 
Jesús, en sus palabras, vincula la im-
portancia de comprender dicho mis-
terio a cuestiones fundamentales: co-
mer su Cuerpo y beber su Sangre, nos 
permite tener vida plena o alcanzar la 
vida eterna en la resurrección final. 
Nos mueve a vivir en Cristo y ¡¡¡a que 
Cristo viva en nosotros!!! El reto que 
Jesús nos propone es impresionante. 
Entenderlo y hacerlo vida nos ayuda a 
afrontar de forma nueva y auténtica lo 
que significa ser discípulos de Cristo. 

Al celebrar la entrega sin límites 
del Señor Jesús, que se nos da total-
mente en la Eucaristía, es fácil que 
nuestro corazón sienta la necesidad 
de compartir lo que tenemos y de vivir 
en una creciente actitud de servicio, 
especialmente hacia los más necesi-
tados, los que menos tienen. Por eso, 
la fiesta de Corpus está íntimamente 
unida con el día de Cáritas. El ejemplo 
de Jesús es muy elocuente: el Señor se 

da a sí  mismo. Nos introduce en una 
nueva pedagogía del don: cuando Dios 
nos invita a dar algo a los demás, nos 
pide que sea digno del que da y del que 
recibe. Dios nos da a su propio Hijo, 
nada más y nada menos. ¿Qué estoy 
yo dispuesto a dar? ¿Me conformo con 
dar cosas, o me doy a mí mismo?

El pan y el vino, el Cuerpo y la San-
gre de Cristo, que son alimento para 
el camino, se hacen pan partido y 
compartido para todos. En este día 
en el que la Iglesia celebra el Día de 
la Caridad, las Cáritas diocesanas y 
parroquiales están llamadas a dar 
testimonio de la caridad, por amor a 
Jesucristo, a todos los seres humanos 
necesitados, especialmente a los más 
empobrecidos. Y nosotros con ellas. 

Las palabras de Jesús en este Evan-
gelio nos ayudan comprender uno de 
los misterios más apasionantes y vi-
vificantes de nuestra fe. Pero no son 
palabras que nos alejan de la realidad, 

o de los hermanos. Al contrario, mu-
chos santos nos enseñan que a Cristo, 
a Quien conocemos en la Eucaristía, 
es el mismo a Quien servimos en los 
hermanos. Nos lo recuerda también 
el Papa Francisco: «Los pobres tienen 
mucho que enseñarnos. (…) Es necesa-
rio que todos nos dejemos evangelizar 
por ellos. La nueva evangelización es 
una invitación a reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas y a ponerlos en el 
centro del camino de la Iglesia. Esta-
mos llamados a descubrir a Cristo en 
ellos, a prestarles nuestra voz en sus 
causas, pero también a ser sus ami-
gos, a escucharlos, a interpretarlos y 
a recoger la misteriosa sabiduría que 
Dios quiere comunicarnos a través de 
ellos» (Evangelii gaudium, 198). Buena 
enseñanza para comenzar a aplicar en 
este día del Corpus Christi.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Solemnidad del Corpus Christi

Un reto impresionante

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)

309 (1467) El confesor, ¿está obligado al secreto?
Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, todo confesor está obligado, sin 

ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental, esto es, el absoluto secreto sobre los pecados 
conocidos en confesión.

310 (1468-1470.1496) ¿Cuáles son los efectos de este sacramento?
Los efectos del sacramento de la Penitencia son: la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados; la reconci-

liación con la Iglesia; la recuperación del estado de gracia, si se había perdido; la remisión de la pena eterna merecida a causa 
de los pecados mortales y, al menos en parte, de las penas temporales que son consecuencia del pecado; la paz y la serenidad 
de conciencia y el consuelo del espíritu; el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano.

Celebramos nuestra fe

Estamos llamados a descubrir a Cristo en los pobres, a prestarles nuestra voz...

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a los 
judíos:

«Yo soy el pan vivo que ha bajado 
del cielo: el que come de este pan 
vivirá para siempre. Y el pan que 
yo daré es mi carne para la vida del 
mundo».

Disputaban entonces los judíos 
entre sí:

«¿Cómo puede éste darnos a co-
mer su carne?»

Entonces Jesús les dijo:
«Os aseguro que, si no coméis 

la carne del Hijo del hombre y no 
bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mi carne y 
bebe mi sangre tiene vida eterna, 
y yo lo resucitaré en el último día.

Mi carne es verdadera comida y 
mi sangre es verdadera bebida. El 
que come mi carne y bebe mi san-
gre habita en mí y yo en él. El Padre 
que vive me ha enviado y yo vivo 
por el Padre; del mismo modo, el 
que me come vivirá por mí.

Éste es el pan que ha bajado del 
cielo; no como el de vuestros pa-
dres, que lo comieron y murieron: 
el que come este pan vivirá para 
siempre».

Juan 6, 51-58
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Situemos la obra en su contexto. La infanta Isa-
bel Clara Eugenia, hija de Felipe II y de Isabel 
de Valois, fue gobernadora de los Países Bajos 

(1598-1633). Una mujer profundamente católica y 
culta, hábil conocedora de la política y de las for-
mas de gobierno de aquella época. En el año 1625, 
como fruto de su intensa religiosidad, encargó a 
Pedro Pablo Rubens el diseño de una serie de veinte 
tapices que tenían como destino el monasterio de 
las Descalzas Reales de Madrid, fundado por su tía 
Doña Juana de Austria, donde aún se conservan 
todos ellos.

Los diseños, pintados sobre tabla, tratan temas 
vinculados con la religiosidad y la doctrina que 
habría de reafirmarse tras el Concilio de Trento: la 
Iglesia, la Verdad… pero siempre centrándose en la 
Eucaristía.

El Prado posee seis tablas de la serie. Se trata de 
bocetos, conocidos como modelos, y que los usaban 
los ayudantes del artista para pintar los grandes 
cartones en los que se basarán los tapices. Cuatro 

de ellos se pueden contemplar en la exposición. Las 
dos tablas más importantes que se exponen son El 
triunfo de la Iglesia y La victoria de la Verdad sobre 
la Herejía, pero además se encuentran El triunfo del 
Amor Divino, El encuentro de Abraham y Melquise-
dec, La victoria de la Eucaristía sobre la Idolatría y 
Los defensores de la Eucaristía.

Las escenas de estas obras poseen claramente 
la estructura de tapices, enmarcándose entre co-
lumnas salomónicas de los extremos y sujetas a un 
arquitrabe. Todas las composiciones de la serie es-
tán llenas de movimiento, de diagonales y escorzos, 
siguiendo el característico estilo de Rubens.

El gran valor de la exposición

El objetivo de la exposición es la de poner en valor 
el complejo y laborioso proceso de restauración 
integral de este singular conjunto de obras. Un pro-
ceso que comenzó en 2011 y que ha contado con 
el apoyo de la Fundación Iberdrola –Protector del 

Programa de Restauración del Museo–, y la Getty 
Foundation, la cual posee un programa de forma-
ción de especialistas en restauración de soportes 
de madera procedentes de otros museos de Europa 
y Estados Unidos.

Los trabajos de restauración han consistido, en-
tre otras actuaciones, en retirar unos añadidos del 
siglo XVIII que, además de impedir la apreciación 
correcta del diseño, dañaban los soportes origina-
les. Por otro lado, la práctica habitual en el pasado 
de reducir el espesor de la madera para dejar la 
tabla plana había causado grietas, deformaciones 
y desniveles sobre la superficie pictórica.

Con la restauración, estas pinturas recuperan 
su colorido, su luz y su potencia compositiva como 
secuencias que discurren tras un escenario arqui-
tectónico.

La exposición El triunfo de la Eucaristía, en el 
Museo del Prado, concluye el domingo 29 de junio.

Fernando de Navascués

Rubens en el Museo del Prado, de Madrid

El triunfo de la Eucaristía

Arte no es sólo lo que sale de la genial mano de un artista. Arte es también lo que hace aquel que, después de cuatro siglos, 
es capaz de recuperar el esplendor primero que tuvo una obra. En el museo del Prado, se expone, hasta el 29 de junio, 

la restauración de El triunfo de la Eucaristía, la serie de tapices que Pedro Pablo Rubens pintó por encargo de la infanta 
Isabel Clara Eugenia, y que ahora se recupera gracias a la colaboración de fundaciones como Iberdrola y The Getty

La victoria de la Eucaristía sobre la idolatría
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La victoria de la Verdad 
sobre la Herejía

En esta otra tabla, la Verdad se encuentra repre-
sentada por una mujer de rubios cabellos que 

señala el Cielo, mientras a su lado se encuentra el 
Tiempo con la guadaña. A sus pies, caídos por el 
suelo y llenos de pánico, se encuentran los herejes, 
entre ellos Lutero y Calvino. Fuera de la escena, un 
león y un zorro luchan; el león, fuerza de la Iglesia, 
vence a la astucia del zorro, es decir la Herejía.

El triunfo de la Iglesia

En esta otra obra, conservada en el 
monasterio de las Descalzas Reales, 

Rubens representa a la Iglesia por medio 
de una mujer que va en un carro triunfal. 
Esta mujer, alegoría de la Iglesia, lleva en 
sus manos una custodia con la Eucaris-
tía, mientras un ángel le coloca la tiara 
pontificia. Más adelante, montado en un 
caballo del carro, un ángel porta las llaves 
y el conopeo papal. Junto al carro caminan 
empujados la Ceguera y la Ignorancia, 
mientras sus ruedas pisan al Odio, la Dis-
cordia y la Maldad. El simbolismo también 
alcanza a los colores azul, carmín y blanco 
para los triunfadores, mientras dedica los 
oscuros para los vicios. 

El encuentro de Abraham y MelquisedecEl triunfo del Amor Divino
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La Iglesia católica, a través de sus 
obispos, tiene el derecho y la li-
bertad de «elegir a las personas 

habilitadas para enseñar la doctrina 
religiosa» en las escuelas, así como de 
revocar, con plena autonomía, la elec-
ción de un profesor de Religión que, 
por su incoherencia pública con el ma-
gisterio de la Iglesia, «rompa el lazo 
de confianza necesario para llevar a 
cabo» esa tarea. Así lo ha confirmado 
el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, de Estrasburgo, al ratificar 
que ni la Iglesia ni el Estado español 
violaron el Convenio de Derechos 
Humanos en el caso de José Antonio 
Fernández Martínez, un sacerdote 
secularizado, casado por lo civil y 
con cinco hijos, cuyo contrato como 
profesor de Religión no fue renovado 
por el Obispado de Cartagena, en 1997. 

Entonces, el Obispado le retiró la 
Declaración Eclesiástica de Idonei-
dad (DEI) –el aval episcopal para ser 
profesor de Religión– después de que 
el docente participase en un acto 

público del movimiento Pro Celiba-
to Opcional, y se prestase a aparecer 
en la prensa local, junto a su familia, 
cargando contra la doctrina católica.

La Justicia avala a los obispos

Tras la retirada del DEI, Fernán-
dez presentó una demanda ante un 
juzgado de Murcia, primero, y ante 
el Tribunal Constitucional, después, 
y en ambos casos la Justicia dio la 
razón al Obispado. En noviembre de 
2011, el ya ex profesor presentó una 
demanda ante el Tribunal de Estras-
burgo, contra el Obispado y contra el 
Estado español (pues el Obispado no 
renovó el contrato ante el Ministerio 
de Educación), e invocó el Convenio 
de Derechos Humanos en lo relativo a 
los derechos al respeto de la vida pri-
vada y familiar, a la prohibición de la 
discriminación, y a la libertad ideoló-
gica y de expresión. En mayo de 2012, 
Estrasburgo volvió a dar la razón a 
la Iglesia, pero Fernández recurrió la 

Sentencia ante la Gran Sala, que acaba 
de pronunciarse, esta vez de forma 
firme, irrevocable y definitiva. 

Así, Estrasburgo vuelve a confir-
mar (por 9 votos a favor y 8 en contra) 
que la no renovación del contrato per-
seguía «el fin legítimo de la protec-
ción de los derechos y libertades de la 
Iglesia católica y, en particular, de su 
autonomía para elegir a las personas 
habilitadas para enseñar la doctrina 
religiosa». El fallo explica que, al ha-
cer pública su situación personal de 
abierta incoherencia con la doctrina 
católica, y participar en un «acto de 
protesta» contra las normas eclesia-
les, el demandante «rompió el lazo de 
confianza necesario» para su trabajo, 
y, por eso, «no parece que la autono-
mía de la Iglesia se haya invocado con 
abuso», ni que «la decisión del obispo 
haya sido insuficientemente motiva-
da, arbitraria» o ajena «al ejercicio de 
la autonomía de la Iglesia católica». 

José Antonio Méndez

El Tribunal de Estrasburgo confirma que puede no renovar a los profesores de Religión 

La Iglesia tiene derecho a pedir 
coherencia a sus profesores

Ya es definitivo: el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón a la 
Iglesia, en el caso del español José Antonio Fernández Martínez, un ex profesor de Religión 
católica, sacerdote secularizado y casado civilmente, que participó en un acto público del 
movimiento Pro Celibato Opcional. La sentencia firme confirma otra del mismo Tribunal, 
de mayo de 2012, y ratifica el derecho de los obispos a elegir, renovar, o revocar, el contrato 
de los profesores de Religión y Moral católica, según los docentes demuestren no sólo 
conocimientos teóricos sobre la materia, sino la asunción personal de la doctrina católica

Asistencia religiosa 
católica en los CIEs

El Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, 

monseñor Ricardo Blázquez, y 
el ministro de Interior, don Jorge 
Fernández Díaz, firmaron la 
semana pasada un convenio de 
colaboración para garantizar la 
asistencia religiosa católica en 
los Centros de Internamiento 
de Extranjeros (CIEs). Según 
el Director del Secretariado de 
Migraciones de la CEE, don José 
Luis Pinilla, esta firma supone 
un avance «en el reconocimiento 
de un derecho fundamental: el 
ejercicio de la libertad religiosa y 
sus manifestaciones para todos 
los que residen en España, sea 
cual sea su situación». Pese a este 
paso hacia delante, la posición de 
la Iglesia sigue siendo la petición 
de una alternativa a los CIEs, y 
el respeto a la dignidad de las 
personas allí retenidas.  

Según establece el acuerdo, 
la asistencia religiosa católica 
comprenderá la celebración 
de la Santa Misa los domingos 
y festividades. Además, el 
responsable de la atención 
pastoral podrá visitar a los 
internos o recibirlos en su 
despacho, y ofrecer formación 
religiosa. El convenio no 
representará ningún coste 
económico para el Estado, ya que 
los gastos que se deriven de su 
aplicación serán sufragados por 
la CEE. Para Pinilla, gracias a este 
convenio, esta atención «quizá 
sea para algunos la última fuerza, 
el último aliento y el último 
abrazo que reciban antes de ser 
deportados, fracasados y rotos». 

Y es que casi el 60% de los 
inmigrantes retenidos en el 
CIE de Madrid, acabaron en 
un vuelo de repatriación a sus 
países de origen. Es un dato que 
se recoge en el Informe anual 
2013 del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura (MNP), 
presentado el martes ante las 
Cortes por el Defensor del Pueblo. 
Según el texto, la policía efectuó, 
el año pasado, 49.406 detenciones 
de inmigrantes. De ellos, 9.002 
acabaron en un CIE, y 4.726 
fueron expulsados.

Cristina Sánchez Aguilar

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo
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En 2012, promovido por la Univer-
sidad Francisco de Vitoria, nacía 
en Madrid la Red Madrileña de 

Municipios por la Familia. Un grupo 
de concejales de varios pueblos de la 
Comunidad de Madrid se unían en de-
fensa de la vida, del matrimonio y de 
la familia. Una de sus primeras actua-
ciones fue la I Feria de las Familias, en 
la que varios expertos universitarios 
en familia y representantes de diver-
sas asociaciones ofrecieron a cargos 
electos formación sobre políticas en 
defensa de la familia. Ahora, la Red 
ha impulsado –junto a la Federación 
de Municipios de Madrid, que preside 
el alcalde de Alcorcón, don David Pé-
rez, y a la Comunidad de Madrid– el 
III Congreso Regional Familia y socie-
dad, celebrado del 11 al 13 de junio en 
el Salón de Actos del Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid. Una de 
las conclusiones más llamativas de 
este Congreso ha sido la creación del 
Observatorio de la Familia, a cargo de 
don Alberto San Juan, Presidente de la 
Red de Municipios de Madrid. «El Ob-
servatorio será un punto de encuentro 
de referencia para aportar iniciativas y 
soluciones en la construcción de fami-
lias más fuertes, gracias al impulso de 
los Ayuntamientos», afirma.

El Congreso Familia y sociedad 
centralizó sinergias en favor de la fa-

milia, dando voz a varios represen-
tantes de la comunidad educativa y 
universitaria y a las principales aso-
ciaciones en defensa de la familia, 
como el Foro Español de la Familia, 
cuyo Director General, don Ignacio 
García-Juliá, reclamó a las Adminis-
traciones incluir en todas sus actua-
ciones la perspectiva de familia, «que 
no es otra cosa que tener presente 
a la familia en cualquier ley que se 
promulgue, de modo que sólo salga 
adelante si es favorable o indiferente 
para las familias», señaló. Un buen 
comienzo sería, según García-Juliá, 
acabar con discriminaciones como 
que, «en el IRPF, paguen lo mismo una 
familia con un hijo y otra con cinco 
hijos. El criterio no debería ser el nivel 
de ingresos, sino el nivel de vida, pues, 
a igualdad de ingresos, una familia 
con un hijo tiene mayor nivel de vida 
que una familia con cinco». Además, 
en esta desigualdad sale siempre per-
diendo la mujer; García-Juliá señaló 
que «la sociedad tiene una deuda de 
gratitud con las madres que permane-
cen en el hogar cuidando y educando 
varios hijos, por lo que se debe consi-
derar el suyo como un trabajo con una 
cotización a efectos de pensión».

Precisamente la conciliación es 
hoy el principal desafío que presentan 
hoy las políticas familiares. Carmina 

García-Valdés, Directora General de 
la Fundación RedMadre, alertó del 
riesgo de exclusión social al que se 
ven sometidas hoy madres y mujeres 
embarazadas: «La maternidad está 
penalizada social y laboralmente en 
España. Todavía hoy se discrimina 
a la mujer cuando intenta acceder 
al mercado laboral y le preguntan si 
tiene cargas familiares; la mujer es 
despedida de su trabajo si se queda 
embarazada, o relegada a puestos 
de menor responsabilidad, o se le 
niega el ascenso por el hecho de ser 
madre». Por este motivo, para lograr 
una verdadera conciliación familiar, 
«debemos denunciar las presiones 
que sufren las mujeres para abortar, 
considerar la maternidad como un 
bien personal y social, y adoptar me-
didas efectivas y concretas de apoyo 
a la maternidad, como reducir el IVA 
de los productos básicos del recién 
nacido, articular incentivos fiscales 
para las empresas que contraten a 
embarazadas y madres, aumentar el 
número de guarderías públicas, fle-
xibilizar los horarios laborales con la 
posibilidad del teletrabajo...»

Sin embargo, la conciliación de la 
vida familiar y profesional resulta 
muchas veces difícil, como explicó 
María Lacalle, Directora del Centro 
de Estudios de Familia, de la Univer-

sidad Francisco de Vitoria, quien de-
nunció que, «a veces, se toman medi-
das de supuesta conciliación que, en 
lugar de proteger a la familia, parecen 
destinadas a proteger el trabajo. El 
foco hay que ponerlo en la familia, 
especialmente en el derecho de los 
hijos a ser educados por sus padres y 
a compartir con ellos el mayor tiem-
po posible; y en facilitar la atención 
a las personas dependientes y nece-
sitadas de cada familia». Al final, la 
conciliación «es una cuestión de bien 
común: no es un asunto privado, que 
atañe sólo al padre y a la madre indi-
vidualmente considerados, sino que 
es una necesidad social. La sociedad 
debe ser consciente de que el tiempo 
dedicado a los hijos es un tiempo fe-
cundo, que redunda en un beneficio 
social directo y tiene efectos incluso 
económicos».

Solución: tener más hijos 

Otro de los mensajes que salió del 
Congreso es que, para que haya una 
sociedad con familias fuertes, es ne-
cesario que las familias estén abier-
tas a los hijos, pero las Administra-
ciones aún no están suficientemente 
concienciadas, como demostró don 
Alejandro Macarrón, Presidente de la 
Fundación Renacimiento demográ-
fico: «España, toda Europa y medio 
mundo tienen una fecundidad infe-
rior a la necesaria para el relevo ge-
neracional. La baja natalidad y una 
esperanza de vida creciente conducen 
a una población cada vez más enve-
jecida. Con el invierno demográfico, 
la economía en su conjunto y el con-
sumo están lastrados, la democracia 
podría verse desnaturalizada y la vida 
afectiva mermada por ser las familias 
muy cortas. Es un problema mucho 
más grave de lo que la gente piensa: 
el coste de pensiones, sanidad y de-
pendencia crecerá de forma continua, 
ratios menguantes entre activos y ju-
bilados, una presión creciente hacia la 
eutanasia...» Frente a este fenómeno, 
es preciso adoptar «la única solución 
verdadera: tener más hijos, y para ello 
se tiene que producir un cambio de 
mentalidades, de leyes y de políticas».

Otro de los frentes comunes que 
tienen políticos y familias es el reto 
del fracaso escolar, «un problema gra-
vísimo que se ceba en las clases más 
desfavorecidas», señaló Alfonso Agui-
ló, Presidente de la Confederación Es-
pañola de Centros de Enseñanza de 
Madrid, pero «la familia y la escuela 
tienen una gran importancia a la hora 
de paliar este fracaso. La solución no 
la podemos dejar solamente en manos 
de los políticos. Las leyes ayudan, pero 
la escuela, la familia y el alumno tam-
bién: este mensaje debe ser nítido». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En la Comunidad de Madrid, cargos públicos, asociaciones civiles y expertos del mundo 
de la educación colaboran, desde 2012, para tratar de buscar solucionar a los problemas 
que afectan  a la familia. En el III Congreso Familia y sociedad, celebrado la pasada 
semana, se dio un paso más, con la creación del Observatorio de la Familia

Asociaciones familiares y cargos públicos unen esfuerzos en el III Congreso Familia y sociedad 

La mejor política: la familiar

Un momento del Congreso Familia y sociedad
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El cuerpecito carbonizado del 
pequeño al que todos llamaban 
Coco fue hallado dentro de un 

coche  junto al de su abuelo y al de la 
joven compañera de éste, en un campo 
en las afueras de Cassano allo Ionio, 
pequeña localidad de la región de Ca-
labria, en el sur de Italia, donde quien 
manda verdaderamente es la mafia lo-
cal, la Ndrangheta. «Este ensañamien-
to contra un niño tan pequeño parece 
no tener precedentes en la historia 
de la criminalidad», exclamó el Papa 
en el encuentro público que mantuvo 
el domingo siguiente con motivo del 
rezo del Ángelus. En ese momento, na-
ció en su corazón la decisión de viajar 
a esa zona situada entre el tacón y la 
punta de la bota italiana, para lanzar 
un desafío frontal a la Ndrangheta y, 
con ella, a las organizaciones crimi-
nales en general. En aquella ocasión, 
el Papa exhortó: «Recemos con Coco, 
quien seguramente está con Jesús en 
el cielo, por las personas que han co-
metido este crimen, para que se arre-
pientan y se conviertan al Señor».

El caso de la muerte de Coco habla 
por sí mismo. El abuelo del pequeño, 
Giuseppe Iannicelli, con antecedentes 

penales, cuidaba del pequeño, pues la 
mamá, Antonia, el papá Nicola, y la 
abuela Maria Rosaria Lucera, se en-
contraban en la cárcel desde el año 
2011 por tráfico de drogas.

La organización criminal  
más poderosa

Este próximo sábado, 21 de junio, el 
Papa emprenderá finalmente este via-
je. Si bien la localidad de Cassano allo 
Ionio no cuenta con más de 18 mil ha-
bitantes, se espera a más de cien mil 
participantes en el encuentro con el 
Santo Padre Francisco. Miles de per-
sonas de la región han comprendido 
que la visita del Pontífice constituye 
un auténtico movimiento de regenera-
ción moral para esta zona controlada 
por la mafia. 

La Ndrangheta, organización cri-
minal nacida en Calabria, pese a no 
ser tan internacionalmente conocida 
como la Cosa Nostra siciliana, la Ca-
morra de Nápoles, o la Sacra Corona 
Unita de Apulia, se ha convertido en 
el elemento criminal más poderoso 
de Italia desde los años 1990. Varias 
agencias italianas contra el crimen 

organizado estiman que la Ndrang-
heta tiene ingresos anuales de entre 
35 y 40 mil millones de euros, alre-
dedor del 3,5% del Producto Interior 
Bruto (PIB) de Italia. Sus actividades 
económicas incluyen el tráfico inter-
nacional de cocaína y de armas. Los 
investigadores italianos consideran 
que la Ndrangheta controla buena 
parte del tráfico de cocaína en Euro-
pa. La Ndrangheta blanquea el dinero 
generado por la droga en actividades 
económicas ordinarias, desde la cons-
trucción hasta los restaurantes, ino-
culando el cáncer de la corrupción en 
el tejido social italiano. 

La principal diferencia entre la 
Ndrangheta y la Mafia reside en los 
métodos de reclutamiento. La Ndrang-
heta recluta a sus miembros siguien-
do el criterio de la relación de sangre, 
de lo que resulta una extraordinaria 
cohesión dentro del clan familiar, la 
cual contribuye a la dificultad para 
investigar esta organización. 

Los hijos de los miembros de la 
Ndrangheta siguen los pasos de sus 
padres, pasando por un proceso de 
aprendizaje durante su juventud que 
los lleva a convertirse en jóvenes de 

honor antes de pasar a entrar en la 
organización como hombres de ho-
nor. Esto explica también el que haya 
muy pocos arrepentidos en la mafia 
calabresa.

Este contexto social explica tam-
bién el asesinato de Coco. Giuseppe, de 
52 años, que había pasado ocho años 
en la cárcel por droga, tenía una cita 
con algún exponente mafioso al que 
le debía dinero. Como no tenía ese di-
nero, sabía que se estaba jugando la 
vida. Por ese motivo, pensó en acudir 
a la cita acompañado de su novia, la 
marroquí de 27 años Ibtissan Touss, 
y de su nietecito.

En el código de honor de la Ndrang-
heta, los niños y las mujeres son in-
tocables. Ahora bien. Giuseppe no 
contaba con el hecho de que, al man-
charse las manos con la droga, la ma-
fia ha perdido muchos de sus parti-
culares principios. Por eso, no sólo no 
le perdonaron a él la vida a causa de 
la compañía, sino que se ensañaron 
incluso con el nietecito, carbonizán-
dolo. Un ajuste de cuentas ejemplari-
zante. Los carabineros han informado 
que, sobre el cuerpo de Giuseppe, los 
asesinos dejaron una moneda de 50 
céntimos, para que a la población lo-
cal no le quedara ninguna duda sobre 
los motivos del asesinato: una deuda 
no pagada. 

Un examen de conciencia

El Papa Francisco considera que 
la mafia, antes que una organización 
criminal, es el resultado de una cul-
tura social, surgida en las diferentes 
regiones del sur de Italia en siglos an-
teriores, en tiempos de ocupación por 
parte de diferentes pueblos: primero, 
los árabes; después, españoles y fran-
ceses; por último, italianos del norte. 

El Papa viaja a Calabria, donde la Ndrangheta quemó a un niño de tres años

Desafío a la mafia, 
sacudida a las conciencias

El corazón le dio un vuelco al Papa Francisco cuando, 
el 20 de enero pasado, recibió la noticia del asesinato 
del niño de tres años Nicola Campolongo, en un ajuste 
de cuentas de la mafia

Imagen del coche carbonizado en el que aparecieron los tres cadáveres, entre ellos el de Nicola (arriba a la derecha)
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El Papa no es la policía. El Papa no 
puede luchar contra la criminalidad 
armada. Pero lo que el Papa sí que 
puede hacer es provocar un choque 
en las conciencias para que el caso de 
Coco genere un movimiento de reac-
ción ética y social, que sirva para de-
safiar al origen mismo de la mafia. 

En Cassano allo Ionio fue asesina-
do, el 2 de marzo, el párroco don Laz-
zaro Longobardi, víctima de un ruma-
no a quien el sacerdote había ayudado 
y al que descubrió robando las ofertas 
entregadas a la parroquia. Conmocio-
nado por estas dos muertes, acoge-
rá al Papa el obispo local, monseñor 
Nunzio Galantino, a quien Francisco 
ha nombrado, además, significativa-
mente, Secretario General de la Con-
ferencia Episcopal Italiana. El prelado 
explica que la visita del Pontífice no 
será una marcha triunfal, sino más 
bien un examen de conciencia. Para 
prepararla, aclara, «hemos decidido 
examinarnos, interrogarnos sobre la 
situación, más allá de nuestra impo-
tencia y de las dificultades. Hemos 
querido interrogarnos seriamente 
sobre esas franjas de personas o reali-
dades a quienes tenemos que aprender 
humildemente a pedir perdón». 

«Son muchas las categorías a las 
que, como diócesis, queremos pedir 
perdón: a los pobres, a quienes en tan-
tas ocasiones no hemos sabido escu-
char su grito y los hemos dejado fuera 
de nuestros grupos y comunidades, 
abandonándolos por el camino. A los 
niños, pues, a pesar de nuestro com-
promiso orientado a ser vida buena 
del Evangelio, en ocasiones no hemos 
atendido por pereza en el compro-
miso de la educación. A los jóvenes, 
pues muchas veces hemos acabado 
dejándolos solos en sus esperanzas, 
sin ayudarles a hacerlas realidad, con-
quistados por nuestra desesperación 
y por un sentimiento de fatalismo».

El obispo explica que el Papa co-
menzará la peregrinación visitando 
la cárcel, «pues es el lugar de una Hu-
manidad que sufre, a la que hay que 
encontrar en su sufrimiento, pero 
también porque quiere alentar a los 
detenidos a arrepentirse por lo que 
han hecho: hay que prestar mucha 
atención también a las víctimas de 
las personas que están en la cárcel». 
Y «a los encarcelados, que son perso-
nas que sufren, el Papa les pedirá que 
cambien de camino, y al Estado que 
ponga a las condiciones que requiere 
la dignidad de la vida de estas perso-
nas».

El Pontífice también visitará un 
hospicio de ancianos, la mayoría en-
fermos terminales. «El gesto del Papa 
–afirma el prelado– quiere ser un sig-
no de cercanía a las situaciones límite 
del sufrimiento, y creo que una invita-
ción al Estado y al Gobierno para que 
presten más atención a estas realida-
des, poniendo a disposición más re-
cursos, y creando las condiciones para 
que se les reconozca a los enfermos 
terminales su plena dignidad, y no se 
les abandone a su suerte en la última 
fase de su vida», concluye monseñor 
Galantino.

Jesús Colina. Roma

El curso 2014-2015 se anuncia intenso para la Igle-
sia. Un gran tema hará correr –lo está haciendo 
ya– ríos de tinta: el Sínodo de la Familia. El Secre-

tario General del Sínodo de los Obispos, el cardenal Lo-
renzo Baldisseri, y el director de la Oficina de Prensa de 
la Santa Sede, el padre Lombardi, participaron en el en-
cuentro anual de portavoces y responsables de oficinas 
de prensa de los episcopados europeos, celebrado  del 11 
al 14 de junio en Lisboa. Por parte española, asistieron 
el obispo de San Sebastián y miembro de la Comisión 
episcopal de Medios, monseñor Munilla; el director del 
Secretariado de esta Comisión, el sacerdote José Gabriel 
Vera, y el director de la Oficina de Prensa, Isidro Catela.

Los responsables eclesiales de comunicación «tene-
mos una responsabilidad fundamental, que es situar el 
Sínodo en su verdadero contexto, explicar qué es (y qué 
no es) un Sínodo, alejarlo de polémicas mediáticas, ade-
lantarnos, proponer, mostrar lo mucho que ya se hace 
en la Iglesia por y para las familias, aprovechar la opor-
tunidad para la nueva evangelización», dice Catela a su 
regreso de Lisboa. «Por si teníamos alguna tentación 
en este sentido –añade–, de este tipo de encuentros sali-
mos reforzados en la idea de que no tenemos que tener 
ningún miedo, ningún complejo a la hora de proponer 
la verdad del Evangelio; que hemos de ser creativos y 
audaces en la comunicación, para que el mensaje llegue 
a muchos y que les llegue de la mejor manera posible». 

Este encuentro –asegura– ha servido también para 
coordinar agendas con la Santa Sede y entre los epis-
copados europeos, para una comunicación más eficaz 
sobre un Sínodo que se desarrollará en dos etapas: el 
Sínodo Extraordinario de 2014, en el que se situará el 
estado de la cuestión y se recogerán propuestas para 
anunciar y vivir de modo creíble el Evangelio de la Fa-
milia, y el Sínodo Ordinario de 2015, en el que se propon-
drán «líneas operativas para la pastoral de la persona 
humana y la familia». Así lo explicó en Lisboa el cardenal 
Baldisseri, que sintetizó, el pasado viernes, las principa-
les líneas de su intervención en un artículo publicado en 
L’Osservatore Romano. «La sociedad de hoy –afirma– 
presenta situaciones inéditas que exigen la atención y 
el empeño pastoral de la Iglesia», y cita, entre ellas, la 
inestabilidad de las relaciones, las uniones del mismo 

sexo, los matrimonios interreligiosos, o los problemas 
derivados del sistema de castas, y la costumbre de la 
dote. El camino –recuerda el cardenal Baldisseri– co-
menzó ya con la publicación, en noviembre pasado, del 
documento preparativo del Sínodo, en el que se incluía 
un cuestionario sobre estas problemáticas. El reto ahora 
es escuchar tanto «la Palabra de Dios» como «las preocu-
paciones y problemas de las personas», en una lógica 
que no quiere ser de ordeno y mando, sino de «búsqueda 
juntos, como Iglesia y como comunidad humana y de 
fe, de las soluciones posibles para desafíos que, a veces, 
parecen imposibles» de resolver.

Asia, la nueva frontera

En un encuentro con periodistas al margen de la reu-
nión de portavoces episcopales, el padre Federico Lom-
bardi habló de los próximos viajes del Papa, con claro 
protagonismo de Asia, continente que calificó como 
«una nueva frontera del pontificado». Tras el «inminente 
viaje a Corea», donde asistirá en agosto al encuentro de 
jóvenes católicos asiáticos, Francisco visitará, en enero 
de 2015, Sri Lanka y Filipinas.

El padre Lombardi confirmó también que está en 
programación un viaje a Estados Unidos, en septiembre, 
para el Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia, 
con previsible visita a la sede de la ONU en Nueva York. 
Habrá también viaje a México. En cuanto a una nueva 
visita a «América Latina [el Papa planea visitar Argen-
tina y otros países de Sudamérica] podría tener lugar en 
2016», sin «excluir breves viajes, incluso de un solo día, 
dentro de Europa». El domingo, precisamente, tras el 
rezo del Ángelus, el Papa anunció que visitará Tirana el 
21 de septiembre, en un viaje relámpago para «confirmar 
en la fe a la Iglesia en Albania y testimoniar mi aliento 
y amor a un país que ha sufrido por largo tiempo, como 
consecuencia de las ideologías del pasado».

Sin noticias, todavía, del esperado viaje a España en 
2015 con motivo del V Centenario del nacimiento de san-
ta Teresa. Una visita larga y con varios destinos parece, 
en todo caso, poco probable.

Ricardo Benjumea

Encuentro de responsables episcopales de comunicación de Europa

Reto: contar el Sínodo

El cardenal Baldisseri y el padre Federico Lombardi (en el centro, de izda. a dcha.), durante el encuentro en Lisboa
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DDD El Papa Francisco recibirá el próximo lunes, 
en audiencia privada, a la nueva cúpula de la Con-
ferencia Episcopal Española, renovada en marzo, 
tras la visita ad limina de los obispos españoles. El 
Presidente, monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo 
de Valladolid; monseñor Carlos Osoro, arzobispo de 
Valencia y Vicepresidente de la CEE; y el Secretario 
General y portavoz, don José María Gil Tamayo, visi-
tarán los diversos dicasterios romanos. En la agenda 
está la posible visita del Papa a España en 2015.
DDD Es intolerable que «los mercados financieros 
gobiernen la suerte de los pueblos», denunció el Papa 
Francisco al recibir, el lunes, a los participantes en 
un congreso organizado por el Consejo Pontificio 
Justicia y Paz. La pasada semana, en un encuentro 
con el movimiento de las Misericordias y los Grupos 
Frates (cofradías fundadas en 1244), el obispo de 
Roma denunció que, ante la pobreza y las injusticias, 
hay «demasiadas palabras, bellas palabras», pero 
«¿qué haces tú para remediar esa barbaridad?»
DDD «¡No dejemos que nos roben la alegría de la 
evangelización!», pide Francisco en el Mensaje para 
la Jornada Mundial de las Misiones de octubre.
DDD Durante el consistorio ordinario público que 
presidió el Papa el pasado jueves, tuvo lugar el paso 
del cardenal Jean-Louis Tauran del orden cardenali-
cio de los diáconos, al de los presbíteros. Le sustituye 
como cardenal Protodiácono el cardenal Renato Ra-
ffaele Martino, Presidente emérito del Consejo Pon-
tificio Justicia y Paz, a quien corresponderá anunciar 
al mundo el nombre del nuevo Papa en un eventual 
cónclave. En este consistorio, se estableció la fecha 
del 24 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, para la ca-
nonización de seis nuevos santos (cuatro italianos 
y dos indios). Son los Beatos Giovanni Antonio Fa-
rina, obispo de Vicenza, fundador de las Hermanas 
Maestras de Santa Dorotea Hijas de los Sagrados Co-
razones; Ludovico de Casoria, sacerdote de la Orden 
de los Frailes Menores, fundador de la Congregación 
de las Religiosas Franciscanas de Santa Isabel, lla-
madas Bigie; Nicola da Longobardi, oblato profeso 
de la Orden de los Mínimos; Amato Ronconi, de la 
Orden Tercera de San Francisco, fundador de Hospi-
cio de los Peregrinos de Saludecio; Kiriakose Elias 
Chavara de la Sagrada Familia, sacerdote fundador 
de los carmelitas de María Inmaculada; y Euphrasia 
Eluvathingal del Sagrado Corazón, profesa de la 
Congregación de las Hermanas de la Madre del Car-
melo. Al día siguiente, el Papa recibió al cardenal 
Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas 
de los Santos, y autorizó la promulgación de varios 
Decretos, entre ellos, los relativos a los milagros que 
dan vía libre a la beatificación de los Venerables Luis 
Eduardo Cestac, fundador del Instituto de las Hijas 
de María (Bayona, Francia, 1801- Anglet, 1868) y de 
Irene Stefani, misionera de la Consolata, nacida en 
Afi en 1891, y fallecida en Kenia en 1930.
DDD El cardenal Stalislaw Dziwisz, arzobispo de 
Cracovia, ha donado una reliquia de san Juan Pablo 
II a la parroquia almeriense de San José, que dedi-
cará los primeros jueves de mes a profundizar en la 
vida y magisterio del nuevo santo. 
DDD La Asociación Católica de Propagandistas re-
cibió, el martes, en Madrid, las reliquias del Beato 
Luis Campos Górriz, Secretario General de la ACdP, 
que murió mártir en 1936. Han sido instaladas en la 
capilla del Colegio Mayor San Pablo.
DDD Jóvenes por el Reino de Cristo celebra, este sá-
bado, 21 de junio, a partir de las 22:30 h., una Vigilia 
en el Cerro de los Ángeles, que preside el obispo de 
Getafe, monseñor Joaquín María López de Andújar.
DDD La Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación acoge, el próximo martes, 24, a las 19:30 h., la 
presentación del libro Entre dos orillas. De Barack 
Obama al Papa Francisco, del catedrático Rafael 
Navarro-Valls, Secretario General de la Academia.

La Iglesia pide por el nuevo rey

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal acordó, en su 
reunión del 11 de junio, recomendar a todos los obispos que se pida 

en las Misas de los próximos domingos por el nuevo rey. En la diócesis 
de Madrid, la petición enviada a las parroquias, en nombre del cardenal 
Rouco, por el obispo auxiliar, monseñor Fidel Herráez, dice: «Para que 
el Señor, que rige los destinos de la Historia, se digne bendecir a España 
con los dones de la paz, la unidad y la concordia, y enriquezca al futuro 
rey Felipe VI con la prudencia y la sabiduría necesarias, de modo que 
todo conduzca al bien común de los españoles. Roguemos al Señor». 
En muchas diócesis, se recomienda la celebración de Misas votivas, 
como la Misa del Espíritu Santo, por el rey Felipe VI y por España, que 
presidirá monseñor Reig Pla, en Alcalá de Henares, esta tarde a las 20 horas, en la parroquia de 
Santiago Apóstol. En la madrileña iglesia de los Jerónimos (allí presidió el cardenal Tarancón una 
histórica Misa el 27 de noviembre de 1975, el día de la proclamación de Juan Carlos I), se celebrará 
hoy, a las 19 horas, una Misa solemne de acción de gracias por Felipe VI y por España.

La catedral de Córdoba cumple 775 años

La catedral de Córdoba cumple mañana 775 años. El antiguo templo visigótico y posterior 
mezquita fue recuperado en 1236, y tres años más tarde se convirtió en catedral. Los actos 

conmemorativos, que se extienden hasta diciembre, se iniciarán con una Misa, este domingo, 
solemnidad del Corpus, que presidirá el obispo, monseñor Demetrio Fernández, a las 19 h.

La Iglesia apoya el referéndum en Hong Kong

El cardenal Joseph Zen se ha convertido en el principal 
defensor del referéndum ilegal convocado del 20 al 22 

de junio, en Hong Kong, por el movimiento Occupy Central, 
que exige a Pekín la libre elección de Gobernador en 2017 
y otras reformas democratizadoras. El arzobispo emérito, 
de 82 años, inició el sábado una marcha a pie de 84 horas 
(12 horas al día), para animar a la participación en esta 
consulta ciudadana, especialmente tras la publicación, el 
10 de junio, del Libro Blanco Aplicación de la política «Un 
país, dos sistemas» en la Región administrativa especial 
de Hong Kong. Las autoridades chinas –contraviniendo 
la promesa de autonomía por 50 años, desde la 

reincorporación a China, en 1997, de la antigua colonia británica– reafirman el control total de 
Pekín sobre Hong Kong, y exigen a todo cargo público «amor a la madre patria», lo que, en la jerga 
local, se entiende como sumisión al Partido Comunista.

«Podéis atarme, eliminarme o decapitarme, pero nunca haréis de mí un esclavo», fue el 
desafiante mensaje que lanzó el purpurado a las autoridades en una entrevista radiofónica. 
Aunque en tono más comedido –la Iglesia teme una represión violenta por parte de las 
autoridades–, su sucesor, el cardenal John Tong, apoya también la consulta. La diócesis ha 
difundido en todas las parroquias folletos explicativos elaborados por Justicia y Paz.

El referéndum se celebra poco después del 25 aniversario de la matanza de Tiananmen. La 
efeméride apenas ha tenido eco público, en un momento de aumento de la represión política en 
China. Los cristianos son también víctimas de un mayor hostigamiento.

EE.UU.: Arranca la Quincena por la libertad

El 21 de junio, fiesta de Santo Tomás Moro y San Juan Fisher, arranca la Quincena por la libertad 
convocada por los obispos estadounidenses. Hasta el 4 de julio, día de la Independencia, 

se celebrarán por todo el país Misas, Vigilias de oración y otros actos en defensa de la libertad 
religiosa. La Iglesia pide que se revoquen algunos aspectos de la reforma sanitaria, que obliga a 
contratar seguros médicos con coberturas tales como fármacos abortistas, esterilizaciones y 
anticonceptivos. Este año, el foco se pondrá especialmente en la acción caritativa, amenazada por 
diversas leyes anti-inmigración, o la obligación de transigir con la redefinición del matrimonio 
en muchos Estados.  EE.UU. asiste a un «creciente clima de intolerancia contra los individuos 
y organizaciones que creen que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer», en 
palabras de monseñor Lori, arzobispo de Baltimore y responsable del Subcomité ad hoc para la 
Libertad Religiosa (los obispos, reunidos la pasada semana en Asamblea Plenaria, decidieron 
unánimemente mantener este organismo). Hoy, 19 de junio, varios obispos se sumarán a una 
Marcha por el Matrimonio, convocada por diversas asociaciones en Washington. La líder de la 
minoría católica en el Congreso les ha pedido que no asistan, y declarando que comparte su «amor 
por la fe católica», califica la marcha pro familia como «veneno disfrazado de virtud».

Otro político cristiano asesinado en Pakistán

El cristiano Hendry Masih, parlamentario de Baluchistán (Pakistán), fue asesinado el sábado 14 
de junio por uno de sus guardaespaldas en Quetta, la capital provincial. Idéntica suerte corrió 

el Gobernador de Punjab, Salman Taseer (un musulmán que denunció los abusos con la ley de la 
blasfemia), asesinado en 2011 por un guardaespaldas, y tratado como un héroe por los policías que 
le detuvieron y los letrados del juzgado al que fue trasladado, que le recibieron al grito de «¡Alá es 
grande!»  En 2011 fue asesinado también el ministro de Minorías, el cristiano Shahbaz Batti.

Nombres propios
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Un proyecto editorial, Nuevo inicio; una 
nueva colección, Pravoslavie (Ortodoxia); 

dos nuevos libros y dos nuevos autores en el 
panorama teológico y eclesial en lengua española, 
El misterio de la fe. 
Una introducción a la 
teología ortodoxa, del 
Metropolita Hilarión 
Alfeyev, y Libertad y 
responsabilidad: 
en busca de la 
armonía, de 
Cirilo, Patriarca 
de Moscú y de 
todas las Rusias; 
un lugar, el Centro 
Internacional 
para el Estudio 
del Oriente 
Cristiano, en su 
sede de Granada; 
dos directores 
de Colección, el 
padre Andrey Kordochkin 
y Artur Mrówczynski-Van Allen. 

Todos estos elementos conforman una iniciativa 
que tiene al arzobispo de Granada, monseñor Javier 
Martínez, como alentador e introductor principal. 
No se trata sólo de un acercamiento al vasto mundo 
intelectual de la ortodoxia, de la gran tradición 
del Oriente cristiano. Tampoco se trata sólo de 
hacernos caer en la cuenta de la influencia de los 
pensadores rusos en la literatura contemporánea, 
o en la teología impulsora del Concilio Vaticano 
II, por ejemplo, Henri de Lubac. El sentido de esta 
propuesta radica en la necesidad que tiene nuestra 
forma cristiana hispánica de superar una de las 
fracturas que la modernidad ha causado en el 
cuerpo de nuestra existencia, la radical división 
entre orden natural y orden sobrenatural, entre 
fe y razón, entre gracia y libertad, entre el orden 
de la Creación y el orden de la Redención. Es decir, 
responde de lleno al núcleo, una de las causas de 
la forma de secularización de Occidente, dado 
que la tradición cristiana que representa no está 
domesticada por la cultura secular.

De ahí que tiene singular valor el hecho de 
que los dos primeros volúmenes se refieran a las 
dimensiones internas de la vida cristiana, la de 
la fe, con el libro del Metropolita Alfeyev, y la de 
la dimensión pública de la fe y del pensamiento 
cristiano en la conformación de la ciudad, de la 
sociedad civil, con los textos del Patriarca de 
Moscú. El libro El misterio de la fe nos acerca a la 
fe como misterio y como sacramento. Es, sin lugar 
a dudas, una magnífica introducción a modo de 
texto catequético, que bien pudiera servir para la 
formación personal, o para el trabajo en grupo, 
de comunidades, dado que aborda los núcleos 
esenciales de la propuesta cristiana, con una 
frescura singular. El libro del Patriarca Cirilo, 
que recoge varias de sus últimas colaboraciones 
en prensa o intervenciones en público, responde 
a la preocupación por el hombre íntegro que nos 
despierte del sopor antropocéntrico, glosa de 
las afirmaciones introductorias de monseñor 
Martínez Camino. Destacaría dos temáticas del 
libro que están en el trasfondo de la ocupación y 
preocupación que expresa el Patriarca Cirilo: la 
influencia del denominado modelo liberal en las 
tradiciones culturales pluriformes, y la necesidad 
de fundamentar los derechos humanos desde una 
concepción en la que Dios no sea excluido.
    

José Francisco Serrano Oceja 

Libros  El Papa recibe al Primado anglicano

«El objetivo de la unidad plena puede parecer lejano, pero es siempre la meta hacia la que 
deberíamos dirigir todos nuestros pasos», dijo el Papa, al recibir el lunes al arzobispo 

de Canterbury y Primado de la Iglesia anglicana, Justin Welby. «No podemos fingir que 
nuestra división no es un escándalo, un obstáculo al anuncio del Evangelio de la salvación 
al mundo», reconoció el Pontífice. «No es raro que nuestra vista se ofusque con el peso que 
acarrea la historia de nuestras divisiones», pero «el Espíritu Santo nos da fuerzas para no 
desalentarnos y nos invita a confiar plenamente en su acción potente». «Somos deudores –
añadió– de grandes santos, maestros y comunidades que nos han transmitido la fe en el curso 
de los siglos y que atestiguan nuestras raíces comunes». Y mientras esa unidad plena no llega, 
«debemos caminar juntos». El obispo de Roma y el Primado anglicano hablaron, en particular, 
de los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el tráfico de personas. «Como discípulos 
enviados a sanar un mundo herido, doy gracias a Dios que nos ha hecho capaces de hacer un 
frente común contra esta plaga gravísima, con perseverancia y determinación», dijo el Santo 
Padre Francisco.

Con la Comunidad de San Egidio

A «esta Europa que se ha cansado», que «ha envejecido» y «no sabe qué hacer, debemos ayudarla 
a rejuvenecer», a volver a encontrar las raíces de las que reniega, dijo el Papa durante su visita, 

en la tarde del domingo, a la basílica de Santa María en el Trastevere, la iglesia, por su cercanía, 
de la Comunidad de San Egidio. Acompañado de Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad, 
Francisco denunció, una vez más, la cultura del descarte, y aludió a «estos 75 millones de jóvenes 
desde los 25 años hacia abajo, que son ni-ni: ni trabajo, ni estudio. Son sin nada». Antes de sus 
palabras, se oyeron varios testimonios que, de un modo u otro, remitieron a la labor de San Egidio 
en la mediación en conflictos internacionales, o en la atención a los pobres: el arzobispo siro 
ortodoxo de Damasco, una anciana, un desempleado, una discapacitada, un gitano, un prófugo 
albanés… «Seguid adelante por este camino: oración, pobres y paz», les dijo el Papa, «y caminando 
así, ayudáis a hacer crecer la compasión en el corazón de la sociedad». Y «rezad mucho. 
Necesitamos oración en el mundo por la paz, hay mucha gente que no tiene lo necesario para vivir... 
Cada mes, muchas familias no pueden pagar el alquiler y deben irse. ¿Dónde?, Dios lo sabe... Por 
estos pobres nuevos... Rezad por los pueblos que están en guerra, ¿eh?... La oración es el arma que 
nosotros tenemos para tocar el corazón de Dios. Si rezamos, Él nos escuchará».

La Iglesia debe rejuvenecerse

El Papa inauguró, el lunes pasado, los trabajos del 
Congreso eclesial de la diócesis de Roma, y tras escuchar 

diversos testimonios, pronunció un largo discurso sin 
papeles sobre cómo la Iglesia debe ser madre, y una madre 
fecunda. Francisco comenzó hablando de la familia, y 
lamentó que los padres romanos viven hoy en el contexto 
deshumanizado de una gran ciudad, que no les deja tiempo 
para ofrecerles a sus hijos el tiempo necesario para dar 
un sentido de vida, o siquiera jugar con ellos. Les estamos dejando «huérfanos de gratuidad, de 
la gratuidad del papá y la mamá». Esa misma gratuidad y sentido de acogida –ternura, dijo el 
Papa– se echa en falta a menudo en las parroquias, que deben hacer que el pueblo sienta a la Iglesia 
como una madre. «Debemos repensar si nuestras parroquias son acogedoras», o si favorecen «la 
participación de los jóvenes», porque es necesario «rejuvenecer a la Iglesia, pero no llevándola» 
a un cirujano plástico. «La Iglesia se rejuvenece cuando es capaz de generar más hijos», no por 
proselitismo, sino por la atracción de «una madre tierna», que «sabe acariciar».
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Texto:María Martínez. Ilustraciones: Asun Silva

ste próximo domingo –y en 
algunos sitios, hoy, jueves–, 
todos los católicos de España 
celebramos una de las fiestas 
más grandes del año: el Corpus 
Christi. Esta solemnidad se 

creó para ayudarnos a recordar que Jesús 
realmente está en la Eucaristía, aunque 
sólo parezca pan y vino. En muchos sitios, 
hay grupos de mayores que se juntan para 
hacerle compañía y rezarle 
cuando está expuesto en la 
custodia.

En la parroquia de Santa 
Teresa de Jesús, en la población 
madrileña de Tres Cantos, 
hay algo que es más difícil 
de encontrar: un grupo de 
niños adoradores. A estos 
niños se los llama tarsicios, 
en honor de san Tarsicio, un 
joven al que mataron durante 
el Imperio Romano, cuando 
llevaba la comunión a los 
cristianos que estaban en 
la cárcel. En los tarsicios 
de Tres Cantos, que llevan 
funcionando ya un año y 
medio, hay unos 40 niños. Están divididos en 
dos grupos según las edades: desde un año hasta 
seis, y desde siete hasta once. 

Los ratos de oración están adaptados a su 
capacidad. Para prepararse, los más pequeños 
colorean algún dibujo sobre Jesús. Luego, van 
a la capilla, se sientan en una alfombra, y el 
sacerdote trae a Jesús en la Eucaristía y les ayuda 
a rezar. Aunque son tan pequeños, Beatriz, la 
responsable, nos cuenta que «miran a Jesús en la 

custodia con unas caras que te enseñan cómo 
tenemos que mirarle todos. Están muy alegres, 
porque perciben Su presencia mejor que nosotros. 
Una niña de año y medio daba palmitas de alegría 
mirando a Jesús. Y otro de un año, cuando el 
sacerdote preguntó: ¿Cuánto queremos a Jesús?, 
abrió sus bracitos de par en par. Rezan diciendo 
cosas tan bonitas como ésta: ¡Jesús, yo te regalo mi 
corazón!»

Cristina, de nueve años, y su hermana 
Carmen, de siete, van al grupo de los mayores. 
«Antes de entrar en la capilla –cuenta Cristina–, 
preparamos una oración en un papel. Luego, el 

sacerdote nos enseña a Jesús, y nos cuenta que, 
para Dios, nada es imposible, y que, si le pedimos 
algo de corazón, nos ayuda a cumplirlo».

«A mí me cuesta un poco rezar así –añade 
Cristina–, porque estoy delante de todos y tengo 
que concentrarme. Luego, quien quiere lee su 
oración en voz alta. Yo siempre me animo. Le 
pido a Jesús por los enfermos, por los abuelitos, 
y por todo el mundo, para que todos los que no 

creen en Dios vean su luz y consigan 
amarle. Además, cuando estamos 

en silencio, le digo: Jesús, gracias 
por poder estar aquí, contigo, y 
le cuento lo feliz que estoy por 
haber hecho este año la Primera 
Comunión».

Como dice Beatriz, «no 
hay mejor catequesis que una 

Adoración en la que Jesús 
toca nuestros corazones 

directamente». Por eso, 
Cristina estaba muy bien 
preparada para recibirle por 

primera vez.
«He sentido –explica Cristina– que 

estaba más cerca de Él y aprendía más cosas. Él 
me estaba hablando, y yo le hablaba a Él a través 
del corazón. Sentía que nos abrazábamos, y que 
Él estaba conmigo y me protegía. Era una gran 
alegría».

Este domingo, cuando acompañe a Jesús en 
la procesión del Corpus, vestida de Primera 
Comunión, podrá volver a decirle todas estas 
cosas.

E

Como dijo el Papa al principio del Mundial, el fútbol es una actividad 
educativa muy interesante. En el Seminario Menor de Córdoba lo saben, y 

por eso este fin de semana celebran su 6º torneo. El padre Jesús Enrique explica 
que, «a los chicos, les gusta el fútbol porque, a la vez que es divertido, permite 
compartir, y transmite valores como la superación y el compañerismo». Pero 
el torneo no gira sólo en torno al fútbol: «Hay una catequesis por la mañana, 
y otra por la tarde, y una oración al principio y al final». 

Cada año, suelen participar 150 chicos, con equipos que forman en sus 
colegios o parroquias. Los otros protagonistas son los seminaristas menores, 
que acogen a los chicos, preparan las oraciones, y hacen de árbitros durante 
los partidos. Abraham lleva cuatro años ayudando, y cuenta que, además, 
«entre partido y partido, los chicos pueden hablar con nosotros. Es algo muy 
bueno para que conozcan el Seminario Menor y otras actividades que hacemos. 
Algunos compañeros míos lo conocieron así, y ahora están aquí».

«Jesús, gracias por poder  
estar aquí, contigo»

Fútbol para conocer    
el Seminario
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El cielo es real, antes de conver-
tirse en un éxito de taquilla 
en Estados Unidos (número 2 

del ranking), fue un éxito editorial 
en 2010, con más de seis millones de 
ejemplares vendidos allí. Escrito por 
el pastor metodista Todd Burpo y por 
Vicente Lynn, el libro relata la viven-
cia real de Colton, hijo del primero, 
quien, con cuatro años, tuvo una de 
las llamadas experiencias cercanas 
a la muerte. En este caso, el niño ase-
guraba haberse asomado al cielo y 
haberse encontrado con personas de 
su familia fallecidas a las que él nunca 
conoció, ni siquiera por fotografías.

Todd Burpo (Greg Kinnear, de Un 
invierno en la playa) es un pastor 
metodista muy implicado en su co-
munidad, donde hace de bombero, 
fontanero y lo que sea menester. Está 
felizmente casado con Sonia (Kelly 
Reilly, vista recientemente en Nueva 
vida en Nueva York), y ambos tienen 
dos hijos, Colton (Connor Corum) y 
Cassie (Lane Styles). Una grave cri-
sis de apendicitis de Colton le pone al 
borde de la muerte en una operación 

quirúrgica in extremis. Una vez recu-
perado, empieza a contar a su padre 
experiencias que dice haber vivido 
mientras le operaban. A medida que 
va haciendo revelaciones, su padre 
empieza a cuestionarse hasta qué 
punto su fe era verdadera fe.

El tema tratado es, sin duda, inte-
resante, y tiene mucho que ver con 
lo que se conoce como experiencias 

cercanas a la muerte, un fenómeno 
cada vez más estudiado desde el pun-
to de vista científico, como ha hecho, 
por ejemplo, el psiquiatra José Miguel 
Gaona. La gran diferencia es que este 
niño no sólo se ve a sí mismo desde lo 
alto del quirófano –situación típica 
de estos casos–, sino que afirma ha-
ber entrado en el cielo y conocido a 
Jesucristo, amén de familiares difun-

tos. No es este el lugar para valorar el 
testimonio de Colton desde una pers-
pectiva de objetividad, un testimonio 
que, no podemos olvidar, viene de un 
niño de cuatro años. Sí que podemos, 
en cambio, hacer una reflexión más 
indirecta.

Al margen de la cuestión estética –
la visión que ofrece del cielo es, proba-
blemente por tratarse de un niño, de-
masiado naif, con colores pastel y que 
evocan paisajes celestes tipo Avatar o 
el país de Nunca Jamás, del Peter Pan 
de Disney–, lo más importante es lo 
que suponen estas revelaciones para 
los padres de Colton y para toda la co-
munidad. ¿Realmente estas visiones 
pueden añadir algo al contenido de la 
fe? En aquella comunidad metodista 
parece que sí. Pero, en realidad, Cristo 
es la última palabra de la Revelación. 
Última y definitiva. ¿Qué valor hay 
que dar, pues, a estas supuestas ex-
periencias?

El boom de libro y película pueden 
entenderse en una sociedad en la que 
lo emotivo se ha impuesto a lo racio-
nal, y la fe religiosa parece necesitar 
de experiencias sobrenaturales que 
arrebaten el ánimo y confirmen di-
cha fe. Apariciones, milagros, visiones 
místicas… salen al paso de una fe no 
suficiente maridada con la razón. En 
absoluto queremos decir que dichas 
experiencias sean falsas, sino que no 
son esenciales, más bien son epidér-
micas. El gran milagro cotidiano es 
la comunión de la Iglesia en la que ha-
bita la presencia real de Cristo. Es ese 
el lugar –tan carnal y tan humano–, 
en el que la fe se alimenta y crece. Por 
eso quizá la historia de Colton con-
mueve sobre todo en las comunidades 
protestantes. Una fe que se basa en 
lo asombroso de una visión dura lo 
que dura el recuerdo de dicha visión. 
Pero si no escuchan a Moisés y a los 
profetas, no se convencerán ni aunque 
resucite un muerto (Lc 16, 31).

Dicho esto, hay que hacer una valo-
ración positiva del film, ya que habla 
sin inhibiciones de la fe y de la tras-
cendencia. Simplemente, matizo que 
hay que ponerlo en su sitio. Que para 
un católico es un sitio muy modesto.

Juan Orellana

Randall Wallace es un director del que ya pudimos deducir sus dotes humanistas  en interesantes películas  
como Secretariat o Cuando éramos soldados, aunque quizá  sus méritos más conocidos se refieran a su labor  

de guionista de películas tan notables como Braveheart o El hombre de la máscara de hierro. Dicho de otro modo,  
no estamos ante un director novato que apunta maneras, sino ante un peso pesado de Hollywood,  

algo significativo de cara a la producción de la que vamos a hablar

Cine: El cielo es real

Un viaje al más allá…  
de ida y vuelta

Dos escenas de la película El cielo es real
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Cursos de verano

Asociación Católica  
de Propagandistas

La ACdP organiza el curso Án-
gel Herrera y la Generación del 14: 
Santander (Seminario de Monte 
Corbán), del 23 al 26 de julio. Infor-
mación: Tel. 91 456 63 27; e-mail: san-
tander@acdp.es

CEU

Madrid: la Universidad CEU San 
Pablo ofrece un curso sobre los Aspec-
tos Jurídicos de la Inquisición en Espa-
ña y en América (1478-1834): del 30 de 
junio al 4 de julio. Coordina Carlos 
Pérez Fernández Turégano. Informa-
ción:  e-mail: cperez.fcja@ceu.es

Barcelona: la Universidad CEU 
Abat Oliba organiza, entre otros, el 
curso El cine como instrumento de 
innovación educativa: del 7 al 10 de 
julio. Información: Tel. 93 254 09 00.

Valencia: la Universidad CEU Car-
denal Herrera organiza un Curso de 
Hacking Ético. Duración de una sema-
na en el mes de julio (fechas todavía 
por concretar). Información: e-mail: 
cursoverano@uch.ceu.es

Universidad de Navarra

Ofrece una gran variedad de cursos 
entre los que destacan: Cuestiones teo-

lógicas y pedagógicas de actualidad: 
del 27 al 29 de agosto; Los desafíos del 
matrimonio desde la verdad y la mise-
ricordia: del 15 al 19 de septiembre; 
Familia y educación, saber decidir, 
saber motivar, saber comunicar: del 
22 al 24 de septiembre. Información: 
www.unav.edu

Universidad Rey Juan Carlos

Oferta el curso Filantropía y mece-
nazgo, el valor del compromiso social: 
del 30 de junio al 2 de julio. Dirige 
Mariluz Barreiro. Información: Tel. 
91 488 83 33; e-mail: cursosdeverano@
urjc.es

Universidad Católica de Ávila

Organiza el Curso internacional de 
actualización bíblico-teológica: del 30 
de junio al 25 de julio. Información: 
Tel. 920 25 10 20; e-mail: info.ciabt@
ucavila.es 

Universidad Católica  
de Valencia

La Universidad Católica San Vicen-
te Mártir, de Valencia, organiza Escue-
la de Verano en Valores, para niños de 
4 a 14 años y para toda la comunidad 
universitaria: Torrent, Xátiva y Go-
della, del 23 de junio al 31 de julio. 
Información: Tel. 963 63 74 12 (ext. 
71916); e-mail: safd@ucv.es

Universidad Eclesiástica 
San Dámaso, de Madrid

Organiza el curso Fe cristiana y 
ateísmo en el siglo XXI: El Escorial, 
del 30 de junio al 2 de julio. Ponen-
tes: el cardenal Antonio María Rouco, 
Javier María Prades, Gerardo del Pozo, 
Manuel Crespo, Leopoldo Prieto, Gem-
ma Serrano, Pierangelo Sequeri y Ga-
briel Albiac. También ofrece un curso 
centrado en la misión: La teología de 
la misión y los retos de hoy: Segovia, 
del 1 al 6 de julio. Información: Tel. 
91 364 40 10.

Comisión episcopal  
de Medios, de la CEE 

Organiza dos cursos junto con la 
Universidad Pontificia de Salamanca 
y la Conferencia Española de Religio-
sos: MediaTraining para la comuni-
cación religiosa: del 30 de junio al 2 
de julio; y Comunicación corporativa 
en entornos multimedia: del 2 al 4 de 
julio. Información: Tel. 923 206 908; 
e-mail: cmguadalupe@upsa.es

Centro de Humanización  
de la Salud

Esta entidad de los religiosos cami-
los organiza un curso de pastoral de la 
salud: Madrid, del 30 de junio al 11 de 
julio. Información: Tel. 91 806 06 96; 
e-mail: info@sancamilo.org

Acción Católica de Madrid

Organiza unas Vacaciones forma-
tivas para adultos y jóvenes, bajo el 
lema ¡Familia, vive la alegría de la fe!: 
Málaga, del 23 al 30 de agosto. In-
formación: e-mail: verano.acgmadul-
tos@gmail.com

HOAC

Ofrece el curso El trabajo decente, 
principio de vida y camino para una 
sociedad justa, fraterna y sostenible: 
del 14 al 23 de julio;. Se dividirá en 
dos: Jornadas para laicos, militantes y 
personas interesadas; y Jornadas para 
consiliarios, sacerdotes y seminaris-
tas. Información: Tel. 91 701 40 87/84; 
e-mail: organizacion@hoac.es

Comisiones episcopales  
de Liturgia y de Seminarios 
y Universidades

Organiza el VII Cursillo de Verano 
para Seminaristas Mayores, bajo el 
lema La celebración del Memorial del 
Señor: Valladolid, del 30 de junio al 
6 de julio. Información: Tel. 91 343 96 
44; e-mail: liturpatrijur@conferen-
ciaepiscopal.es

Campamentos

Milicia de la Virgen 
Inmaculada

Albergue Alevines (3º-5º Primaria): 
Cubas de la Sagra (Madrid), del 3 al 
12 de julio; Juveniles (6º Primaria-2º 
ESO): Guisando (Gredos), del 1 al 12 
julio; y Enseñanzas medias y univer-
sitarios (desde 3º ESO): realizarán el 
Camino de Santiago, del 28 de julio 
al 7 de agosto. Información: Tel. 91 
594 04 38; e-mail: info@mvi.es

Acción Católica de Madrid

3º-6º Primaria: El Atazar (Madrid); 
1º ESO-2º ESO: Alameda del Valle 
(Madrid); y 3º-4º ESO: Alameda de 
los Gavilanes (Ávila). Todos del 2 al 
15 de julio. Información: Tel. 91 522 22 
67; e-mail: juvenilesacgm@gmail.com

Asociación Llambrión

De la diócesis de Getafe: para niños 
y jóvenes: Madrid, Panticosa o Astu-
rias, a lo largo de julio. Información: 
e-mail: www.llambrion.com

Fundación Educatio 
Servanda

Ofrece dos campamentos rurales: 
para niños de 8 a 12 años: Torre de 
D. Miguel (Sierra de Gata), del 29 
de junio al 6 de julio; y del 6 al 13 

Cómo vivir con fruto las vacaciones: cursos, campamentos, encuentros, oración...

Pistas para el verano 2014

El verano es tiempo oportuno para cuidar y acrecentar una formación para lo verdaderamente decisivo en la vida
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de julio. Información: Tel. 626 35 32 
52; e-mail: tiempolibre@educatio-
servanda.org

Mission Camps

Amplia oferta de campamentos 
NET (1º-4º Primaria), para niños, ni-
ñas, y campamentos de día. Distintas 
localizaciones: Madrid, Sevilla, Bar-
celona, Valencia, Palma de Mallorca, 
e internacionales. Información:  e-
mail: info@missioncamps.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Para monaguillos: Carrasqueta, 
del 21 al 27 de julio. Información: Tel. 
96 530 01 40.

Encuentros

Comunidad del Chemin Neuf

Encuentro Caná en la Cartuja, para 
matrimonios y familias: Cartuja Aula 
Dei en Zaragoza, del 3 al 9 de agosto. 
Información: Tel. 976 45 00 00.

Silos-Cristianos Sin Fronteras

Encuentro Misionero, para todas 
las edades, Un verano para un año: 
Santo Domingo de Silos (Burgos), del 
18 al 27 de julio, o del 1 al 10 de agos-
to. Información: Tel. 91 594 41 12/72.

Fundación IUVE

Organiza Vía Universitas, para 
jóvenes desde 1º Bachillerato hasta 
1º Universidad (viajes, voluntariado, 
charlas, visitas culturales, conferen-
cias, grupos de trabajo): del 8 al 17 de 
julio. Información: email: viauniver-
sitas@iuve.org

Acción Católica de Getafe

Escuela de Verano Joven: Rozas de 
Puerto Real (Madrid) -Colegio Se-
minario Diocesano, del 2 al 10 de 
agosto. Con estos temas: ¿Por qué 
soy cristiano (dirigen Jaime Pérez-
Boccherini y Enrique Roldán); Amar 
el amor humano (dirige Rafael de To-
más); ¿Dónde está la verdad? (dirige 
José Ramón Velasco); ¿Para qué vivir? 
(dirige Antonio Izquierda). Informa-
ción: Tel. 685 848 930; e-mail: curso-
rozas@gmail.com

Peregrinaciones

Delegación Diocesana  
de Juventud de Madrid

Organiza la Peregrinación Joven a 
Santiago de Compostela, en el 25 ani-
versario de la JMJ de Santiago 1989, 
que tendrá lugar del 26 de julio al 7 de 
agosto. Información: e-mail: deleju@
planalfa.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

La Delegación de Educación orga-
niza una peregrinación de jóvenes (a 
partir de 16 años) a Lourdes, del 11 al 

17 de julio, para alumnos a partir de 
16 años. Información: Tel. 96 520 48 
22 (Ext 5. Preguntar por Jesús Bel-
trán).

Ejercicios espirituales

Mater Christi

Ejercicios para todo el pueblo de 
Dios: Collado Villalba (Madrid) -Casa 
de Espiritualidad Las Rosas, del 22 
al 27 de agosto (dirige don Emilio 
Castrillón). Información: Tel. 91 532 
91 92; e-mail: materchristi@mater-
christi.es

Cooperadores parroquiales 
de Cristo Rey

Diversas tandas, en la Casa de Es-
piritualidad de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) y Caldes de Montbui (Bar-
celona). Información: www.cpcr.org/
es/Calendario.htm

Vicaría del Clero de Madrid

Para sacerdotes: Los Molinos 
(Madrid), del 6 al 11 de julio (dirige 
monseñor Fidel Herráez); y el mes de 
Ejercicios: Pedreña (Santander), del 
21 de julio al 20 de agosto (dirigen 
los padres jesuitas Arana y Rodríguez 
Ponce). Información: Tel. 91 454 64 62.

Campos de trabajo

UCAM

La Universidad Católica San Anto-
nio, de Murcia, organiza un campo de 
trabajo en Lima-Callao (Perú),  que 
está orientado a tareas de trabajo so-
cial y a la evangelización, del 19 de 
julio al 20 de agosto. Información: 
Tel. 96 827 85 12; e-mail: voluntario@
pdi.ucam.edu

Regnum Christi

Misiones de Juventud y Familia 
Misionera: Guatemala, del 8 al 28 de 
julio. Información: email: jbarco@
redmision.org

Cáritas-Guipúzcoa

Para jóvenes a partir de 18 o 20 años: 
ATERPE (Centro de acogida a personas 
sin hogar), del 8 al 18 de julio; Lagunt-
za Etxea (Centro de acogida a inmi-
grantes), del 8 al 18 de julio; AUKERA 
(Proyecto de inserción sociolaboral), 
del 8 al 18 de julio; Betania (Hogar de 
acogida a personas con sida), del 8 al 
18 de julio; Martutene (Centro peni-
tenciario), del 19 al 27 de julio. Infor-
mación: Tel. 943 44 07 44.

Información del Campo de trabajo 
en Martutene: Tel. 659 107 613 (Luis Mi-
guel Madina).

Hermanitas de los pobres

Para chicas (de 16 a 25 años): aten-
ción a personas mayores: Barcelona, 
del 15 al 31 de julio. Información: Tel. 
93 218 58 77; e-mail: juventudjuanaju-
gan@hermanitasdelospobres.es

Diócesis de Bilbao

Campus Internacional para jóvenes 
de 18 a 30 años: Seminario de Ajofrín 
(Toledo), del 2 al 25 de agosto. Infor-
mación: Padre Giuseppe (pgiuseppe-
cardamone@gmail.com).

El cardenal Rouco peregrina con jóvenes a Santiago, en agosto de 2010. 
Arriba, visitando un campamento de muchachos
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A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo Ju. y S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo Ju. y S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo Ju.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Ju.; Dom. de Roma).- Ángelus
12.05 (salvo Ju.; Dom. 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
16.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.40 (V: 02.00; S-D: 03.00).- Teletienda

Del 19 al 25 de junio de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 19 de junio
08.30.- Especial informativo: Proclama-
ción del rey Felipe VI. Programa especial 
presentado por Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Mi. 18 jun.)
16.30.- Cine Sobremesa Patrulla de rescate 
(TP)
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western Viejos muchachos (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Lunes 23 de junio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.-  Butaca 13 (Rep. )
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 22 de junio
09.45.- Cine La violetera (TP)
11.15.- El mundo visto desde el Vaticano
13.15.- Encuentros con el Papa
14.30.- Cine Encubridora (TP)
15.50.- Cine Sobremesa Secuestro en Río 
(+7)
17.15.- Hoy Nieves. Magazine
19.00.- Nuestro Cine Avisa a Curro Jiménez 
(TP)
21.40.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y película Cine con 
mayúsculas De repente, un extraño (+13)

Viernes 20 de junio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.25.- + Que noticias (Rep. Dom. 15 jun.)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Cine Sobremesa Estación Polara 
Cebra (TP)
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western Frenta a frente con la muerte (TP)
22.00.- Cine Sol rojo (+13); y Los compañeros 
del diablo (TP)

Martes 24 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 21 de junio
10.15.- Cine Ha llegado un ángel (TP)
12.40.- Butaca 13
13.10.- La Tertulia de Butaca 13
13.30.- Cine El talismán (TP)
15.30.- Cine Sobremesa El imperio del tigre 
(+7)
19.00.- Nuestro Cine 3 de la Cruz Roja (TP)
21.05.- Presentación y Western fin de sema-
na Pat Garret y Billy el niño (+13)
22.30.- Sábado de Cine Icon, manifiesto 
negro (+13); y Jerusalem countdown (+13)

Miércoles 25 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

Programación de Canal 13 TV

Gentes Literatura

Una semana en Liberia
 

Zadie Smith no es periodista, sino que vive de la literatura con 
merecimiento. Lleva pocas novelas, pero le va creciendo el músculo del 

buen hacer. Es londinense, tiene ese tipo de piel oscura que es más negra 
menguante que creciente, y se la rifan en los periódicos para las críticas 
de libros y cine. Recientemente, la editorial Salamandra ha sacado a la luz 
una recopilación de artículos de la escritora, bajo el título Cambiar de idea. 
Es un cajón desordenado con un millón de asuntos, y quiero destacar el 
cuaderno de notas que escribiera cuando se marchó una semana a Liberia, 
a conocer de cerca la reconstrucción de un país estructuralmente sufridor.

En los colegios se dio cuenta de que los niños querían largarse cuanto 
antes de su tierra, por eso querían ser pilotos o echarse a la mar. Liberia ha 
padecido una mayúscula depredación, la de las multinacionales que han 
querido explotar la tierra en beneficio de los foráneos, con concesiones y 
contratos de risa. De hecho, Firestone se instaló en el país para crear una 
fuente permanente de caucho para el ejército norteamericano, y digamos 
de pasada que el caucho no es autóctono de Liberia. 

Zadie lo va mirando todo con sus grandes ojos y anota cuanto escucha. 
Recordemos que el país se ha visto inmerso en dos guerras civiles 
recientes, 1989–1996 y 1999–2003, que han desplazado a cientos de miles 
de sus ciudadanos, con devastadoras consecuencias para garantizar una 
economía estable. Una liberiana le dice a la escritora: «Ay, hija mía, aquí 
hay excombatientes por todas partes. La gente vive al lado de niños que 
mataron a sus propias familias». ¿Y qué es de esos niños-soldado? ¿Quién 
se ocupa de su recuperación?

Al final de su periplo, Zadie Smith se acercó al Don Bosco Homes, 
una institución católica especializada en la rehabilitación de niños 
excombatientes. Estremece escuchar a uno de los chavales: «Me llamo 
Richard, la guerra es algo que te destruye incluso el pensamiento. Ya 
no quiero violencia dentro de mí. Cada vez que me siento y pienso en 
el pasado, mi actitud es: Voy a elevarme». Los salesianos, los hijos de 
Don Bosco, no ponen carreteras, ni puentes, ni dialogan con Firestone 
para garantizar condiciones de seguridad para los trabajadores. Sus 
preocupaciones van más adentro, a la verdadera infraestructura del país: 
la rehabilitación de las almas de los niños, que es donde Liberia se la juega.        

 
Javier Alonso Sandoica

Ignacio Camacho (en ABC)
Periodista

Nunca desde la Transición había vivido España un período 
tan decaído y pusilánime de invertebración. Muchos extien-
den, en parte de la desencantada sociedad, un inflamado 
nihilismo rupturista. La generación heredera del acuerdo 
constitucional parece haber resignado su propia autodefen-

sa, como si se sintiese presa de los remordimientos y la mala 
conciencia, poseída por un cansancio vital. Pero el problema no 

son los charlatanes oportunistas propios de toda etapa convulsa; es la ausen-
cia de vigor y masa crítica positiva, la renuncia al debate y a la pedagogía lo 
que está amenazando con un fracaso histórico.

Javi Nieves (en FN Familias Numerosas)
Periodista

Los hijos nos aportan tanto a nuestra vida, que ahora mismo 
mi mujer y yo queremos dedicarnos más tiempo como pare-
ja. Es decir, no ser solamente dos padres, sino ser matrimo-
nio, porque a veces te ocupas tanto de tus hijos, que corres el 
peligro de olvidarte de que primero eres un matrimonio, el 

núcleo de la familia, y luego están los niños. Una norma que 
tenemos es que hay un día a la semana que es para mi mujer y 

para mí, y quedamos como cuando éramos novios.

Aníbal Cuevas (en el blog Ser audaces)
Escritor y consultor familiar

El premio Nobel de economía Gary S. Becker afirmaba que 
el desarrollo económico está directamente relacionado con 
los índices de natalidad. Por un lado, por motivos pura-
mente materiales: mantenimiento del estado de bienestar, 
pensiones... Por otro, porque la existencia de niños y jovenes 

supone más ilusión en el futuro y mayor iniciativa para in-
vestigación y desarrollo. Una sociedad con niños es más alegre, 

esperanzada, creativa, generosa, con esperanza y razones para vivir.  



Desde la fe 27 
jueves, 19 de junio de 2014 

No es verdad

Andábamos distraídos con la abdicación del 
rey y con todos sus más que sorprendentes alre-
dedores –ni Crucifijo, ni Misa, ni rey–; más que 
distraídos, andábamos cabreados como monas 
con el cinco a uno que Holanda le endilgó a nuestra 
selección nacional de fútbol y con sus no menos 
pintorescos alrededores, y con lo del ZP-bis, pero 
sin sonrisa, y con la cucaña y la tómbola televisada 
del de la coleta y las aforadas cayolaradas, cuan-
do el Consejo General del Poder Judicial, como 
quien no quiere la cosa, le cuela al Gobierno un 
informe, envuelto en comprensiones, sobre el an-
teproyecto de ley del aborto, en el que considera, 
y ya es considerar, que los supuestos de fetos con 
malformaciones congénitas incompatibles con 
la vida deben ser recogidos como una indicación 
eugenésica autónoma y no vinculados al riesgo 
para la salud psíquica de la madre, que es lo que 
contempla el anteproyecto que suprimía el aborto 
eugenésico. Tantas vueltas y revueltas, tanta pala-
bra rebuscada, tanto eufemismo no significa otra 
cosa, hablando en plata –que es como se entiende 
la gente–, que las criaturas con malformaciones 
congénitas podrán ser abortadas (a eso le llaman 
ahora indicación eugenésica autónoma, antes lo 
maquillaban de interrupción del embarazo); tal 
crimen quedaría despenalizado. Y ya me gustaría 
a mí saber quiénes se creen que son el Gobierno y 
los jueces del Consejo General del Poder Judicial 
para decidir semejante barbaridad, y quién y con 
qué derecho va a tener la osadía y la desfachatez 
de decidir sobre una vida humana, sobre si una 
malformación congénita es incompatible con la 
vida, o no lo es; porque seres humanos que tienen 
el mismo derecho a vivir que usted y yo, y que 
los jueces, viven su vida con su malformación a 
cuestas, como otros viven con un cáncer, una te-
traplejia, una locura de atar, y con tantas otras 
anomalías, pero pueden ser felices y hacer felices 
a los demás. Así que, para anomalía, la del Consejo 
General del Poder Judicial... que hasta el cardenal 
Sebastián, al recoger un premio por defender la 
vida, se ha preguntado estos días, en voz alta, en 
qué país vivimos si en él hay que premiar al que 
defiende la vida.

De esto del CGPJ, oigan, apenas alguna media 
página suelta y perdida en algún periódico que 
otro, pero en general, silencio clamoroso; porque 
para llenar páginas y más páginas, tertulias y más 
tertulias ya están el Mundial de fútbol, el cacao de 
un PSOE a la deriva y de un Rajoy al pairo, y las 

diversas tómbolas, coletas y cucañas para enga-
ñabobos de este ciclotímico país llamado España, 
tan alucinante últimamente como querido siem-
pre: que si la monarquía no puede ir de clandesti-
na, que si el primero que tiene que creérselo tiene 
que ser el rey, que si una cosa son los fastos de 
los invitados al Palacio Real y otra los complejos 
vergonzantes, que si qué habrá pedido Rubalcaba 
a cambio de su espléndido discurso último en el 
Congreso, y que si tal y que si cual; es como si una 
boda con marcha nupcial, al entrar en la iglesia, 
se quiere comparar con ir a un Juzgado como si 
se fuera a pagar una multa, y que no es eso, no es 
eso... Hasta ha habido quien ha recordado aquello 
de la señora Thatcher de que «el socialismo se ter-
mina cuando se termina el dinero... de los demás». 
Luego ha tenido su momento de protagonismo 
también lo de Durán, que no deja de ser un proble-
ma suyo y de algunos catalanes más, desleales e 
insolidarios, no de los demás españoles; y lo de la 
ex-cúpula de Caixa Penedés que eluden la cárcel, 
¡pobriños!, al devolver lo que se habían llevado 
crudo en prejubilaciones millonarias blindadas, 
y si te he visto, no me acuerdo.

Para mayor información, la Administración ha 
reclamado a la mutua de accidentes laborales Fre-
map la devolución de 43,2 millones de nada (bue-
no, de euros), de fondos del erario público, entre 
2006 y 2011, por pagos indebidos de mariscadas, 
dietas y otras hierbas –que ya hace falta comer 
marisco–; también mientras andábamos distraí-
dos con otras cosas. ¡Hay que ver la de tiempo que 
llevamos distraídos los españoles...! Y el Primer 
Ministro italiano Renzi, reduciendo, el hombre, a 
la mitad el presupuesto de los sindicatos italianos; 
o sea que se puede hacer... Dirán algunos que peor 
es la barbarie islamista fundamentalista en Iraq, 
lo de los cafres nigerianos, lo de los cafres indios 
que violan y ahorcan en colectivo a pobres mu-
chachas, sin que nadie las socorra, e incluso que 
peor es que, sólo en el primer trimestre del año 
en curso, se hayan disuelto 35.000 matrimonios 
en España. Sí, el que no se conforma es porque no 
quiere... Quería aquel concejal de Cultura de aquel 
pueblo loar el inicial incremento económico y no 
se sabe si por redicho y finolis, o rezumando la 
sorna y la retranca de la España profunda, soltó: 
«Se evidencia cada vez más el excremento». Bueno, 
pues eso...

Diego de Torres Villarroel

Mentiroso problema

En 1236, Fernando III conquistó Córdoba y 
entregó la mezquita a la Iglesia católica, que 

la consagró como catedral en 1239, hace ahora 
775 años. No era algo insólito. En 786, Abd al-
Rahman I inició la construcción de la mezquita 
sobre la basílica visigoda de San Vicente, un 
templo cristiano que ocupaba el lugar donde 
en la época romana estuvo el templo de Juno. 
Y, dentro de la mezquita islámica convertida 
en catedral, se construyeron en el siglo XVI la 
Capilla Mayor y el Crucero catedralicios.

¿Cuántos templos han preexistido en su 
propia sede a la actual basílica de San Pedro? 
¿Se conservó el carácter cristiano del templo 
de Santa Sofía de Constantinopla, una vez 
conquistada la ciudad por los turcos? Ambos 
casos son totalmente normales; ni los pueblos 
conquistadores han mantenido los templos 
de los conquistados en su dedicación religiosa 
precedente, ni es nada raro –sino todo lo 
contrario– que un lugar considerado sagrado 
desde la antigüedad haya conservado su 
carácter de tal siglo tras siglo, y haya servido de 
ubicación a templos de sucesivos cultos.

En esta línea, la mezquita-catedral de 
Córdoba no es una excepción. Es una catedral 
cristiana en un templo antes islámico, como 
existen templos islámicos instalados en sedes 
previamente cristianas, o iglesias evangélicas 
que antes fueron católicas… Y no debe olvidarse 
un detalle, nada insignificante: en Córdoba 
se construyeron dos maravillas artísticas, la 
mezquita y el palacio califal de Medinat al-
Zahra. Aquélla se conserva, gracias a la Iglesia 
católica; éste no: lo destruyeron los propios 
musulmanes en sus luchas intestinas.

Hoy se quiere convertir en polémica lo que 
es una situación histórica y jurídicamente 
indiscutible, la pertenencia a la diócesis 
cordobesa de la catedral-mezquita. Nació 
tal discusión cuando un líder musulmán 
español –muy controvertido en el seno de su 
propia confesión– pidió que la mezquita fuese 
compartida por cristianos e islámicos. Ninguna 
razón avalaba su propuesta, y en buena medida 
quedó dejada de lado por el propio Islam en 
España. Tampoco podían alegarse ejemplos 
de mezquitas abiertas a cultos compartidos en 
otros países. Cierto que hoy tratamos de acercar 
a las religiones, que queremos olvidar los odios 
del pasado: basta haber visto al Papa, junto con 
los Presidentes de Israel y Palestina, y con altos 
representantes de la Iglesia ortodoxa, Islam y 
judaísmo, orando juntos en el Vaticano. Ése es el 
camino, no el enfrentamiento.

Dejada de lado esa vía, la reivindicación ha 
tomado ahora otros derroteros, cuando algunos 
líderes políticos han visto allí una puerta 
abierta para distraer a la atención pública o 
para crearle inquietudes a la Iglesia; dicen que la 
mezquita ha de pertenecer al Estado. En nombre 
del Derecho y de los derechos, tampoco vale 
el nuevo invento. Es claro: ¿han reivindicado 
otras catedrales? ¿Acaso el Palacio de las 
Dueñas o la Plaza de la Maestranza? ¿O sueñan 
tal vez en un posible apoyo islámico? Y es que 
las razones –las carencias de razón– tienen 
orígenes muy diferentes. Deben dejar tranquilo, 
y según justicia, el mentiroso problema. Entre 
los políticos abundan los omnívoros, pero los 
excesos no resultan convenientes.

Alberto de la Hera

Punto  de vista

Nieto, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En los albores del año 1200, 
cuando España luchaba hasta 
el martirio para impedir una 

invasión musulmana en Europa, la 
pequeña ciudad belga de Lieja, cerca 
de las actuales fronteras de Alema-
nia, Holanda y Luxemburgo, era «un 
verdadero cenáculo eucarístico», en 
expresión de Benedicto XVI. En sus 
templos, escuelas y calles, a orillas 
del río Mosa, centenares de cristianos 
peregrinaban para venerar el sepul-
cro del obispo mártir san Lamberto, 
los teólogos más reputados discutían 
las diatribas de la época, y el sencillo 
pueblo de Dios vivía una excepcional 
devoción al sacramento de la Eucaris-
tía. Grupos de fieles sencillos, hom-
bres, mujeres y niños, se reunían para 
rezar a Dios oculto en el sagrario, y 
animaban a los sacerdotes a celebrar 
la Misa con santa unción. Su amor 
por el Cuerpo del Señor contrastaba 
con las herejías más pujantes en esos 
días, como la que Berengario de Tours 
había extendido un siglo antes y que, 
entonces, abrazaban teólogos e inclu-
so obispos, al decir que el pan y el vino 
eran sólo un recuerdo de la Última 
Cena, y no la presencia de Cristo vivo.

En aquella Lieja hoy casi olvidada, 
en 1197, la pequeña huérfana Juliana 
de Cornillón, de 5 años, era confiada 
al cuidado de unas religiosas, en un 
convento-leprosería de la ciudad. Allí, 
una monja de nombre Sabiduría le ha-
bló del amor de Dios con tanta pasión 
y coherencia con su vida de entrega, 
que Juliana decidió hacerse religiosa 
para venerar día y noche al Amado 
que, en el tabernáculo, daba Vida al 
mundo. En su oración, se recreaba con 
el final del evangelio de San Mateo: Y 
sabed que Yo estoy con vosotros, todos 
los días, hasta el final de este mundo.

Cuando tenía 16 años, Juliana tuvo 
la primera de una serie de visiones 

místicas que se repetirían durante 
años: Jesús le presentaba una blanca 
luna llena cruzada por una sombra. 
La luna, le hizo entender, era la Iglesia, 
que irradiaba a los hombres la luz que 
recibía de Dios; y la sombra era la au-

sencia de un reconocimiento público 
de la presencia de Jesús entre los su-
yos, todos los días. Cristo veía el amor 
de sus fieles, y quería ponerse ante los 
ojos de todos..., pero nadie le ayudaba. 

Durante 20 años, Juliana mantuvo 

en secreto sus visiones, hasta que, por 
fin, se las confió a un sacerdote, a su 
obispo, y a Giacomo Pantaleón, archi-
diácono de la catedral, que tenía fama 
de santo. Todos certificaron la bondad 
de semejante audacia: ¡sacar al Señor 
resucitado, indefenso en su Custodia, 
para recorrer el pueblo! Así fue como, 
en 1246, por Decreto del obispo, en 
mitad de una gran reverencia popu-
lar, las calles de Lieja se engalanaron, 
cerraron los comercios, se dio día libre 
a los siervos, y se celebró, por vez pri-
mera, la procesión del Corpus Christi.

El dios dinero, contra Dios

Los problemas no se hicieron es-
perar: comerciantes y señores se opo-
nían a hacer de la fiesta una tradición, 
para no dar un día de fiesta a sus sier-
vos, ni dejar de ganar dinero durante 
una jornada. Algunos obispos nobles 
aducían discusiones cismáticas; cier-
tos teólogos desempolvaban la herejía 
de Berengario; y, de paso, se azuza-
ba la disputa política entre güelfos y 
gibelinos, que enfrentaba a la vecina 
Alemania imperial contra la Roma 
pontificia. Sor Juliana de Cornillón 
era expulsada de su monasterio, del 
que era superiora, y acogida en otros 
conventos del Císter, donde jamás dejó 
de promover el culto eucarístico hasta 
su muerte, en 1258. Y mientras tanto, 
la fiesta del Corpus se abría paso entre 
riñas de nobles, leguleyos, reyes y doc-
tores, y aupada por el pueblo de Dios, 
se expandía por toda Bélgica, España, 
Francia, Italia, Alemania...

En 1261, Giacomo Pantaleón era 
elegido nuevo Papa, con el nombre de 
Urbano IV. Tres años después, hace 
ahora 750 años, hacía suyo el deseo 
que Dios había transmitido a su ami-
ga Juliana, obedecía al sensus fidei de 
los fieles, y promulgaba la Bula Tran-
siturus de hoc mundo, evocando las 
palabras del final del evangelio de 
San Mateo, para establecer en el orbe 
cristiano la fiesta del Corpus Christi. 
A tal causa sumaba al ilustre teólo-
go Tomás de Aquino, que componía 
el himno eucarístico Pange lingua. Y 
Jesús, vivo en la Eucaristía, recordaba  
a todos que está con nosotros, todos 
los días, hasta el final de este mundo.

José Antonio Méndez

Se cumplen 750 años desde que Urbano IV instituyó el Corpus Christi en el calendario litúrgico

Y el Papa obedeció a los fieles
La del Corpus Christi es la procesión más importante en la Iglesia; la única en que la calle 
no cede el paso a una imagen de Jesús, sino a Jesús mismo vivo, resucitado, presente 
en la Eucaristía. Es la procesión en la que el pueblo dobla la rodilla ante el Rey de reyes, 
indefenso en una oblea. Una idea tan audaz que habría sido imposible si no hubiese sido 
iniciativa de Dios. Porque la primera procesión del Corpus fue una petición de Cristo 
a los fieles, a través de una monja, que se enfrentó a obispos y teólogos herejes, implicó 
a santo Tomás de Aquino e hizo obedecer al Papa, que instituyó esta fiesta hace 750 años

Procesión del Corpus en la catedral de Sevilla, de Genaro Pérez Villaamil, Madrid 
1835


