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

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

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

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

Bankia:
ES77-2038-1736-3260-0046-5811

¡Felices vacaciones!
Como todos los años, Alfa y Omega descansa  
en el mes de agosto. Agradecemos a todos 
nuestros lectores su 
fidelidad a nuestra cita 
de todos los jueves,  
y les deseamos  
un feliz descanso.  
Nos encontraremos  
de nuevo, Dios mediante, 
el jueves 4 de septiembre

¡Nos vemos en septiembre!



En portada 3
jueves, 31 de julio de 2014 

Los días que rodean al 15 de agos-
to son días de vacaciones por 
antonomasia en Roma, cuando 

sólo turistas perdidos se pasean por la 
ciudad ante tiendas cerradas. En esa 
semana, el Papa Francisco afrontará 
uno de los maratones más agotado-
res del año: su primer viaje al lejano 
Oriente para visitar Corea del Sur. 

Se trata de una peregrinación pre-
ñada de simbolismo. Corea del Sur 
vive todas las contradicciones del mo-
mento histórico que vive el continente 
asiático. La patria de Samsung, líder 
mundial en sectores decisivos de la 
industria electrónica, convive con la 
tradición confuciana, caracterizada 
por una visión de la sociedad dividi-
da en clases, en la que la mujer y las 
clases inferiores cuentan muy poco. 

En este contexto, el viaje del Papa 
tiene tres objetivos declarados: con-
firmar a la Iglesia católica en Corea, 

una Iglesia única en el mundo iniciada 
únicamente por seglares (sin sacer-
dotes); encontrarse con los jóvenes de 
los países de Asia en una Jornada de 
la Juventud continental; e impulsar la 
reconciliación entre las dos Coreas, 
divididas tras la guerra fratricida 
(1950-1953).

Una Iglesia que crece

Ante todo, el Papa visita Corea para 
confirmar en la fe a esta Iglesia con 
una historia única en dos mil años de 
cristianismo. En 1880, los católicos 
coreanos no eran más que diez mil 
personas; hoy son el 10% de la pobla-
ción, más de cinco millones. Un cre-
cimiento que se ha mantenido en los 
últimos años. En el país hay nume-
rosas vocaciones al sacerdocio (hay 
4.261 sacerdotes y 1.489 seminaristas) 
y a la vida religiosa (9.016 religiosas) 

y 14.195 catequistas. Este crecimien-
to tiene lugar en un país en el que el 
43% de la población se declara ateo. 
Desde hace poco más de diez años, 
el número de católicos surcoreanos 
aumenta cada año de 1,5 a 2,7%, frente 
a una población cuyo crecimiento no 
supera el 0,8% anual. El año 2012, por 
ejemplo, vio la creación de 17 nuevas 
parroquias.

Una Iglesia fundada 
sin sacerdotes

¿Cuál es el secreto del crecimiento 
de esta Iglesia? Según Cristian Mar-
tini Grimaldi, autor del libro publi-
cado en Italia con el título Cristianos 
en Corea, este país es el único caso en 
el que «la evangelización no comenzó 
con los misioneros, sacerdotes o re-
ligiosos, sino por laicos, personas de 
cultura, que tuvieron un gran papel 

en el desarrollo humano y económico 
en el país. Cuando el primer misionero 
llegó a Corea, en 1794, un sacerdote 
chino, ya había 4.000 bautizados. Co-
rea es la única tierra en la que la grey 
precedió a los pastores».

Estos hombres de cultura descu-
brieron el cristianismo al entrar en 
contacto con textos bíblicos y cristia-
nos traducidos al chino por algunos 
misioneros occidentales, en particu-
lar por el padre jesuita Matteo Ricci. 
Es considerado como fundador de 
este grupo de eruditos Lee Byeok. En 
1784, uno de los miembros del grupo, 
Lee Seung Hun, debía viajar a China 
para participar en la tradicional de-
legación cultural coreana. Lee Byeok 
le pidió que contactara a los misione-
ros en Pekín, que se bautizara, y que 
trajera otros libros religiosos para su 
formación y profundización. Al regre-
sar a su patria, Seung-hun Lee, que 

El Papa visita Corea del Sur del 13 al 18 de agosto, con tres objetivos: impulsar el gran crecimiento de la Iglesia católica 
en ese país, creada por seglares mártires; encontrarse con los jóvenes de Asia; y tender puentes 

para la difícil reconciliación entre las dos Coreas

El Santo Padre visita Corea:

Nueva frontera en la misión 
del Papa Francisco

En el santuario de Chon Jin Am, el pasado 24 de junio, durante la celebración del 235 aniversario de la fundación de la Iglesia en Corea
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tomó el nombre de Pedro, bautizó a 
los demás miembros del grupo, dando 
origen a la Iglesia en Corea, sin ningu-
na ayuda externa. No existe ningún 
otro caso en la historia del catolicismo 
como éste. Dado que no podían cele-
brar la misa ni los demás sacramen-
tos, el obispo de Pekín envió diez años 
después un primer sacerdote chino. 

Una Iglesia de mártires

Ahora bien, muy pronto la visión 
cristiana del hombre y de la mujer, que 
chocaba con las enseñanzas confucia-
nas de división en clases, con diferen-
te dignidad, acarreó la persecución 
contra los cristianos. Uno de los facto-
res desencadenantes fue el rechazo a 
la tradición coreana de rendir culto a 
los ancestros, lo cual era percibido en 
un principio como idolatría por par-
te de la Iglesia, pues en la tradición 
eran sustitutivos de la divinidad. El 
régimen coreano consideraba el cris-
tianismo como un culto malvado; que 
destruía las relaciones humanas y el 
orden moral tradicional.

La persecución, que ya era rabio-
sa en 1785, se hizo más agresiva en 
1801, cuando fue asesinado el único 
sacerdote católico, aunque se man-
tuvo constante el crecimiento de la 
comunidad cristiana. El rey de Corea 
emanó, en 1802, un edicto de Estado 
en el que ordenaba el exterminio de 
los cristianos, como única solución 
para sofocar la semilla de esa locura, 
como era percibido el cristianismo.

Al quedarse solos, los católicos co-
reanos pidieron insistentemente al 
obispo de Pekín y al Papa sacerdo-
tes. Las condiciones locales sólo lo 
permitieron en 1837, cuando fueron 
enviados un obispo y dos sacerdotes 
de las Misiones Extranjeras de París, 
quienes entraron clandestinamente y 
fueron asesinados dos años después. 

La persecución alcanzó su punto 
culminante en 1866. En el año 1888, el 
Gobierno decretó la libertad religiosa. 
En las persecuciones de los católicos 
de Corea murieron, según fuentes 
locales, más de diez mil mártires, de 
éstos, 103 fueron beatificados en dos 
grupos, en 1925 y 1968, y después ca-
nonizados conjuntamente por Juan 
Pablo II en Seúl, en 1984.

El Papa Francisco beatif ica-
rá, el 16 de agosto, en la Puerta 
Gwanghwamun de Seúl, a Pablo Ji-
chung Yun y 123 compañeros márti-
res. El caso de Pablo es ilustrativo de 
aquella persecución. Perteneciente a 
una familia noble coreana, se convir-
tió al cristianismo y murió mártir en 
1791. Al morir su madre, se negó a en-
terrarla según el rito tradicional y del 
confucianismo. Esto llevó a las auto-
ridades a hacer una investigación, que 
daría lugar a una gran persecución, 
llamada la persecución de Sin-hae.

Como se puede ver, por tanto, el pri-
mer objetivo del viaje del Papa consis-
te en dar un impulso a la fe de los cris-
tianos de esta Iglesia, que demuestra 
cómo los laicos están llamados a ser 
sus protagonistas. El Papa visitará 
lugares ligados a la memoria de estos 
mártires seglares, como es el castillo 

de Haemi, centro de las persecuciones 
de los católicos en toda la región de 
Chungchong.

VI Jornada de la Juventud Asiática

Precisamente en esa región, en la 
ciudad de Daejeon, el 15 de agosto, ten-

drá lugar el encuentro con los jóvenes 
de Asia. Si bien las delegaciones de 
países como China o Vietnam serán 
muy significativas, numéricamente 
serán más bien reducidas. La mayoría 
de los jóvenes serán coreanos. De he-
cho, en este país, el catolicismo podría 

decirse que está de moda por la visión 
del hombre y la mujer que rompe las 
barreras sociales impuestas por el 
confucianismo. 

En ese mismo día, el Papa Francis-
co almorzará con 18 jóvenes asiáti-
cos, entre los que se encuentra BoA, la 
llamada reina del pop coreano, quien 

no esconde su testimonio de fe. Otros 
personajes del espectáculo, como el 
cantante y actor Rain, también se han 
convertido al catolicismo. 

Rain recibió el Bautismo hace al-
gún tiempo en una pequeña parroquia 
en la periferia de Seúl, y ha asegurado 

que lo hace por fe, y no por imposición 
o por un supuesto próximo matrimo-
nio con su novia, la conocida actriz 
católica Tae-hee Kim.

Es uno de los principales exponen-
tes del K-pop, una exitosa corriente 
musical coreana. La agencia que se 
ocupa de su imagen, la Cube DC, des-
tacó que la elección de convertirse 
al catolicismo «fue madurada hace 
tiempo. En la ceremonia estaban pre-
sentes sólo la familia y los amigos más 
queridos».

Otra joven conversa surcoreana es 
la campeona de patinaje artístico Yu-
na Kim, que se bautizó en edad adulta 
con el nombre de Estrella.

Para los jóvenes en Corea del Sur, la 
Iglesia se ha convertido en un punto 
de referencia en medio de los cambios 
sociales y de la crisis económica, que 
también se deja sentir en esas latitu-
des. El índice de crecimiento econó-
mico se ha estancado en torno al 3%, 
por debajo de los resultados del año 
pasado. El mundo del trabajo y de la 
escuela se caracteriza por la altísima 
competición, y genera diferentes ma-
nifestaciones de ansia. Entre las cau-
sas del elevado número de suicidios 
que registra el país, destaca el estrés 
creado por la búsqueda de un empleo.

Una vez encontrado un trabajo, la 
armonía personal y familiar no es fá-
cil de encontrar: los coreanos tienen 
los horarios más largos de trabajo en 
el mundo, y el calendario con el me-
nor número de días de fiesta. En es-
tas circunstancias, la familia queda 
penalizada, y la propuesta de amor 
y fidelidad que promueve la Iglesia, 
encuentra cada vez más admiración 
en la sociedad.

Las chicas son quizá las que más 
atracción sienten por la Iglesia en 
Corea, viendo que es un espacio de li-
bertad frente a la discriminación que 
impone el confucianismo. Al recordar 
que todos somos hijos de Dios, el cris-
tianismo en Corea supone una fuerza 
de liberación enorme, en particular a 
los pobres y las mujeres.

Jesús Colina. Roma

Jóvenes coreanos, en la última JMJ de Río de Janeiro 2013, comparten la alegría de la fe con jóvenes chilenos

Los primeros mártires cristianos de Corea: Ji-chung Yun y Sang-yon Kwon (1791); 
y Hang-gom Yu, Ji-heon Yun, Yu-san Kim, Gwan-geom Yu y Woo-jim Lee (1801)
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Tras la Segunda Guerra Mundial, 
en Corea del Norte había una 
vibrante comunidad católica. 

El 30% vivía en la capital, Pyongyang, 
mientras que en el resto del país se 
encontraba el 1%. 

Durante la Guerra de Corea, en los 
tres primeros años de la década de 
los cincuenta, las tropas comunistas 
persiguieron a los misioneros, religio-
sos extranjeros y cristianos coreanos, 
persiguiéndoles hasta el sur. En Corea 
del Norte se destruyeron todos los mo-
nasterios e iglesias. Los monjes y sa-
cerdotes que no pudieron huir, fueron 
condenados a muerte.

No se sabe nada de cómo murieron 
los 166 sacerdotes y religiosos que se 
encontraban en Corea del Norte al fi-
nal de la guerra, pues ha faltado todo 
tipo de información. Hoy, la Iglesia 
en Corea del Norte no tiene ni clero 
ni culto. Según los datos oficiales, los 
católicos norcoreanos que pertenecen 
a la Asociación de católicos coreanos, 
controlada por el régimen comunista, 
son unos 4.000. Esta asociación, que 
no reconoce el papel del Papa en el 
nombramiento de obispos, cuenta con 
una sola iglesia en el país, en Chang-
chung, considerada como una vitrina 
del régimen.

Según un informe, del año 2010, de 
la organización no gubernamental 
Open Doors International, al menos 
8.000 cristianos se encuentran in-
ternados en seis campos de trabajos 
forzados  de Corea del Norte. Es sufi-
ciente participar en un encuentro de 

oración para ser internado. El 16 de 
junio de 2009, una mujer de 33 años, 
Hyon-ok Ri, fue condenada a muerte 
y ajusticiada por haber «puesto en cir-
culación Biblias».

La visita del Papa, ciertamente, no 
será transmitida por ninguno de los 
medios de comunicación de Corea del 
Norte. Ahora bien, eso no desanimará 
al Papa en su empeño por promover la 
reconciliación.

Impulso a la reunificación

La Presidenta surcoreana, Geun-
hye Park, de acuerdo con la Iglesia ca-
tólica en Corea, pretende aprovechar 
la visita del Papa para dar un impulso 
a la reunificación entre el norte y el 
sur de la península. Se trata de dos 
países sumamente cercanos (el pueblo 
es el mismo y miles de familias están 
divididas entre el norte y el sur), pero 
que, tras seis décadas de división, son 
sumamente diferentes en cuanto a los 
modelos culturales, sociales, econó-
micos y políticos.

Si la visita del Papa ayuda al avance 
en las relaciones con Pyongyang, su-
pondría un éxito político para la Pre-
sidenta Park, exponente de un partido 
que siempre ha promovido la intransi-
gencia frente al régimen de Corea del 
Norte. La Presidenta ha preparado la 
visita del Papa lanzando, el 16 de julio, 
un nuevo Comité presidencial para 
la unificación de Corea, presentado 
como iniciativa rigurosamente neu-
tral políticamente. Entrará en funcio-

nes a principios de agosto. La misma 
Park presidirá el Comité, que contará 
con 50 miembros (diplomáticos, po-
líticos, miembros de organizaciones 
de la sociedad civil, empresarios, in-
telectuales y estudiosos). El objetivo: 
discutir las modalidades y encontrar 
caminos, de preferencia compartidos, 
para llegar a la reunificación pacífica 
de ambas Coreas. El modelo sugerido 
es el de Alemania: una nación que es-
tuvo dividida durante décadas y que, 
desde la reunificación, ha encontrado 
inmensas oportunidades y beneficios 
económicos, sociales y políticos. 

El Comité pretende ser «concreto y 
operativo», por lo que pondrá en mar-
cha proyectos que puedan facilitar 
el diálogo entre el norte y el sur. Uno 
de los puntos más importantes, por 
ejemplo, es la participación de atletas 
norcoreanos en los próximos Juegos 
asiáticos, evento deportivo continen-
tal que se llevará a cabo del 10 al 15 de 
septiembre en Incheon, Corea del Sur. 

Misa por la paz en Seúl

El Papa Francisco concluirá su vi-
sita el 18 de agosto,  con la Misa por la 
paz y la reconciliación, en Seúl. Se ha 
invitado a representantes del Corea 
del Norte, pero por el momento no hay 
respuesta. De hecho, la página oficial 
en Internet dedicada a la visita toda-
vía no ofrece ningún tipo de informa-
ción sobre esa celebración. 

Cualquier gesto positivo de las au-
toridades comunistas ante esta invi-

tación a participar en ese encuentro 
del Papa sería interpretado como un 
gesto importante para favorecer la 
distensión y el diálogo entre las dos 
Coreas. 

En estos momentos, se recuerda 
más que nunca en Corea la época de la 
Política del sol (Sunshine policy), lan-
zada a finales de los años noventa por 
el Presidente surcoreano Dae-jung 
Kim, quien recibió por su iniciativa 
el Premio Nobel de la Paz en 2000. La 
iniciativa culminó con un histórico 
encuentro con el líder norcoreano 
Jong-il Kim. Fue un acto en el que el 
Presidente surcoreano implicó al mis-
mo Juan Pablo II. La Política del sol 
establecía un plan de asistencia y de 
cooperación económica entre Corea 
del Norte y Corea del Sur (en esa épo-
ca, el norte vivía la peor carestía de su 
historia), oportunidad para volver a 
establecer una colaboración bilateral. 

Aquel compromiso permitió una 
mayor participación de Cáritas en 
Corea del Norte (sobre todo, con pro-
yectos humanitarios), la creación 
de la zona industrial conjunta de 
Kaeseong, en la frontera, y la inau-
guración de una línea de ferrocarril 
entre Seúl y Pyongyang. Con el cam-
bio de Gobierno en Seúl y la sucesión 
en el régimen del norte, la Política del 
sol fue abandonada en 2010. Ahora se 
espera que pueda resucitar de algún 
modo con la visita del Papa Francisco 
a Corea.

J.C. Roma

La visita intentará impulsar la reconciliación entre las dos Coreas

Corea del Norte, 
invitada al encuentro

El tercer objetivo del viaje del Papa es la reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Se trata de una misión 
delicadísima. En el Norte, la situación de la Iglesia católica es desesperada
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La medalla del Sagrado Corazón

La medalla del Sagrado Corazón 
que lleva siempre el Papa «es de una 
señora que ayudaba a mi mamá a la-
var la ropa, cuando no había lavarro-
pas, con la tabla, a mano. Éramos cin-
co nosotros, mamá sola, esta señora 
venía tres veces por semana. Era una 
mujer de Sicilia que había emigrado 
a la Argentina con dos hijos, viuda, 
después de que su marido muriera en 
la guerra. Llegó con lo puesto, pero 
trabajó y sostuvo su hogar. Hasta que 
se mudaron mis padres y dejé de verla. 
Pasó mucho tiempo y un día apareció 
a saludar por San Miguel. Yo ya era 
sacerdote. La volví a perder de vista, 
pero siempre pedí la gracia de volverla 
a encontrar, porque, mientras lavaba, 
nos enseñaba mucho, nos hablaba de 
la guerra, de cómo cultivaban. Por fin, 
la encontré, ya tenía 80 y tantos, y la 
acompañé diez años hasta su muerte. 
Unos días antes, se sacó esta medalla 
y me dijo: Quiero que la llevés vos. To-
das las noches cuando me la saco y la 
beso, y todas las mañana cuando me 
la pongo, la imagen de esa mujer se me 
aparece. Era una anónima, nadie la 
conocía, pero se llamaba Concepción 
María Minuto. Murió feliz, con una 
sonrisa, con la dignidad de quien tra-
bajó. Por eso tengo mucho cariño a las 
empleadas domésticas, que tienen que 
tener todos los derechos sociales. Es 
un trabajo como cualquiera, no debe 
ser objeto de explotación ni maltrato». 

Una paz activa

«Estamos viviendo en una época 
de mucha guerra. En África parecen 
guerras tribales, pero son algo más. 
La guerra destruye. Y el clamor por la 
paz hay que gritarlo. La paz, a veces, 
da la idea de quietud, pero nunca es 
quietud, siempre es una paz activa». 
La posibilidad de ganar el Premio 
Nobel  –tema sobre el que pregunta 
Clarín– «es un tema que no entra en 
mi agenda. Nunca acepté doctorados 
y esas cosas que ofrecen, sin despre-
ciar. Ni se me ocurre pensar en eso, y 
menos en qué haría con esa plata, con 
toda franqueza. Creo que todos tienen 
que estar comprometidos con la paz, 
hacer todo lo que uno puede, lo que 
puedo hacer yo desde acá. La paz es el 
lenguaje que hay que hablar».  

Pistas para ser feliz

«Vive y deja vivir. Es el primer 
paso en la paz, en la felicidad. Des-

pués, tienen que darse dos movi-
mientos: hacia la interioridad, y 
hacia el darte a los demás. Si uno se 
estanca, corre el riesgo de ser egoís-
ta. El agua estancada es la primera 
que se corrompe. En Don Segundo 
Sombra, hay una cosa muy linda. 
Dice que de joven era un arroyo im-
petuoso, que se llevaba por delante 
todo. A la vejez, se sentía en movi-
miento, pero lentamente y remansa-
do. La capacidad de moverse reman-
sadamente, con mansedumbre, con 
humildad. No es agua queda, es un 
agua que camina». 

«La necesidad de hablar mal del 
otro indica una baja autoestima: yo 
me siento tan abajo que, en vez de su-
bir, bajo al otro. Olvidarse rápido de lo 
negativo es sano».

Cuidar la familia y a los jóvenes

«El consumismo nos llevó a esa an-
siedad de perder la sana cultura del 
ocio. En Buenos Aires, confesaba mu-
cho, y cuando venía una mamá joven 
le preguntaba: ¿Jugás con tus hijos? 
Le decía que jugar con los chicos es 
clave, es una cultura sana. Es difícil, 
los padres se van a trabajar tempra-
no y vuelven a veces cuando sus hijos 
duermen, pero hay que hacerlo. En 
Campobasso, fui a una reunión entre 
el mundo de la universidad y el obrero, 
todos reclamaban el domingo no labo-
rable. El domingo es para la familia».

«Hay que ser creativos con [la juven-
tud]. Si faltan oportunidades, caen en 
la droga. Está muy alto el índice de sui-
cidios entre los jóvenes sin trabajo. No 

alcanza con darles de comer: hay que 
inventarles cursos de plomero, elec-
tricista, costurero. La dignidad la da el 
llevar el pan a casa».

Cuidar la creación

«Hay que cuidar la creación y no lo 
estamos haciendo. Es uno de los desa-
fíos más grandes. Vos tirás abajo un 
bosque, y se te desequilibra por el otro 
lado. Cuando querés hacer explotación 
minera, sabes que con un método vas 
a obtener más que con el otro, pero va 
a contaminar el agua, y no te importa. 
Estoy escribiendo [una encíclica], pero 
me va a llevar un tiempo. Una pregunta 
que uno se hace: la Humanidad, por el 
usufructo indiscreto y tiranizador de 
la naturaleza, ¿no se está suicidando?»

Entrevista del Papa a la revista Viva, del periódico argentino Clarín

Hacia dentro, hacia los demás
Para ser feliz, «tienen que darse dos movimientos: hacia la interioridad, y hacia el darte a los demás».  

Es uno de los consejos que da el Papa Francisco en una entrevista publicada el domingo en Viva,  
la revista dominical del periódico argentino Clarín, al cumplirse los 500 días de pontificado. Esto es lo esencial:

El Papa, como uno más, en el comedor del Vaticano

«¡Ha sido una sorpresa! ¿El Papa que viene a comer donde nosotros? Nos ha cogido desprevenidos, pero ha 
sido una de las satisfacciones más grandes que te pueden pasar». Estas palabras a Radio Vaticana de Franco 
Paìni, uno de los cocineros del comedor de los trabajadores del Vaticano, reflejan los sentimientos de todos los 
trabajadores que, el viernes pasado, vieron cómo el Papa llegaba por sorpresa al lugar donde comen, cogía una 
bandeja, se ponía en la cola, le servían como al resto –pasta, bacalao, verduras a la plancha y patatas fritas– y 
se sentaba en una mesa a comer. Todos los trabajadores que quisieron pudieron saludar al Santo Padre, hacerse 
una foto, e intercambiar unas palabras con él sobre su trabajo, sobre fútbol o economía. «Nos ha preguntado 
cómo estábamos, cómo trabajábamos, nos ha felicitado... Ha estado muy bien», continuaba el cocinero. 
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«Los mártires coreanos han sido grandes modelos 
de santidad. Amaron a su prójimo sin discrimi-
nación de sexo, clase social, religión…; eran pro-

motores de los derechos humanos…»: lo decía el arzobispo 
de Seúl poco antes de ser creado cardenal, el 22 de febrero 
pasado, y se lo recordaban en una entrevista, preguntán-
dole a continuación en qué sentido lo eran. Monseñor An-
drew Soo-yung Yeom respondió contando la historia de 
uno los primeros mártires de Corea, que va a beatificar el 
Papa Francisco el próximo 16 de agosto: Simon Il-gwang 
Hwang, que nació «en una familia extremamente pobre. 
En aquel tiempo, su estatus social era asimilable al de los 
esclavos. De Hwang queda esta famosa frase: Ahora yo 
creo que existen realmente dos paraísos, uno en la tierra 
y otro después de la muerte. Decía esto porque, después de 
recibir el Bautismo, había experimentado la vida dentro de 
la comunidad católica, donde cada uno era tratado con la 
misma dignidad, prescindiendo de la clase o tipo de perte-
nencia. Discriminado por el resto de la población, Hwang 
no creía posible que a las personas se les reconociera la 
misma dignidad de todo ser humano». Vivir el amor que 
había conocido en Jesucristo era ya estar en ese primer 
paraíso. Y «fue capturado durante la persecución en 1801, 
y en el interrogatorio se negó a revelar los nombres de los 
otros fieles. Después de ser torturado, lo decapitaron». Hoy 
celebramos su entrada en el otro paraíso.

En su segundo viaje a Corea, en 1989, en la homilía de la 
Misa con los jóvenes, donde se había proclamado la ora-
ción de Jesús al Padre en la Última Cena: «He manifestado 
tu nombre a los hombres que me diste de en medio del 
mundo», Juan Pablo II evocó su primera visita, cinco años 
atrás, en la conmemoración del doscientos aniversario de 
los inicios, ciertamente extraordinarios, del Evangelio y de 
la Iglesia en Corea, ocasión en la que «canonicé a vuestros 
mártires. ¡Ellos son aquellos a los que Cristo manifiesta el 
nombre del Padre! Vosotros, jóvenes católicos coreanos, 
sabéis qué significa seguir su ejemplo. Significa ¡hacer de 
Jesucristo la fuerza central de vuestras vidas y cumplir la 
tarea que os confía en la edificación de su Reino!»

La VI Jornada de la Juventud Asiática, que va a presidir 
el Papa Francisco en Seúl, será, sin duda, precioso testi-
monio de este seguimiento que construye el mundo nuevo 
que ha inaugurado Jesucristo, y que florece con su fuerza 
en el país que hoy experimenta el mayor y más asombroso 
ritmo de crecimiento del catolicismo en todo el mundo, y 

es precisamente en los estratos más activos y modernos de 
la población. Ya en su primer viaje, de 1984, en el Estadio 
Municipal de Kwangju, volviendo precisamente la mirada 
a los mártires, laicos muchos de ellos, como en los mismos 
inicios de la Iglesia en Corea, san Juan Pablo II daba la clave 
de este admirable crecimiento: «Vuestros antepasados no 
se limitaron a buscar la fe en medio de las persecuciones, 
sino que la transmitieron a los demás en las condiciones 
más difíciles y peligrosas. Con su fe y su grande amor por 
Cristo, superaron todo».

El Bautismo vivido en toda su verdad es la fuente de 
todo. La transmisión de la fe no es cosa de especialistas, 
está en la entraña misma de la propia fe. Años después, en 
la encíclica Redemptoris missio, de 1990, lo dejó bien claro 
el mismo Juan Pablo II: «La fe se fortalece, dándola». Y ese 
dar, que en definitiva es darse, no le dejaba duda alguna al 
Papa santo de sus copiosos frutos. En ese primer viaje de 
1984, podía decir con toda verdad que la Iglesia católica en 
Corea «es joven, rica ya de experiencia, llena de promesas 
para el futuro». Al día siguiente, en la ordenación de nuevos 
sacerdotes, que en una Iglesia de laicos llenos de vitalidad 
no pueden dejar de multiplicarse, en la ciudad surcoreana 
de Taegu, «el Papa –dijo– quiere dirigir un especial saludo 
a los muchos jóvenes presentes. Soy verdaderamente feliz 
de ver a tantos aquí. ¡Llenos de vida y de esperanza!»

Años después, a las puertas mismas del tercer milenio, 
el 6 de noviembre de 1999, en Nueva Delhi, san Juan Pablo II 
firmó e hizo pública la Exhortación postsinodal Ecclesia in 
Asia, y en esta próxima VI Jornada de la Juventud Asiática, 
en Seúl, podrá apreciarse bien la verdad de sus palabras, 
cuando habla de un continente asiático, lleno de retos nada 
fáciles, pero lleno de esperanza para la Iglesia, y por tanto 
para toda la Humanidad, en la medida en que esa Iglesia 
joven mantiene viva la gozosa frescura del seguimiento de 
Cristo. Y en ello no podemos dejar de ver el protagonismo 
especialísimo de la Iglesia en Corea.

En Ecclesia in Asia, el Papa no ocultaba «los numerosos 
y complejos problemas que los jóvenes afrontan hoy en el 
mundo asiático, en proceso de cambio», pero, al mismo 
tiempo, «la Iglesia les ofrece la verdad del Evangelio como 
un misterio gozoso y liberador, que es preciso conocer, 
vivir y –cuando es así de veras– compartir con los demás 
con convicción y valentía». Así, como para el mártir Hwang 
de 1801, hoy también el encuentro con Cristo anticipa en la 
tierra el paraíso.

Urgente llamada 
a la acción 

Desde principios de junio, 
el grupo armado salafista 

Estado Islámico en Iraq y en Siria 
(ISIS) –ahora llamado Estado 
Islámico (IS)– ha sembrado el 
terror en Siria y el norte de Iraq. 
El 17 de julio los dirigentes del 
IS daban a los cristianos un 
ultimátum: tenían dos días para  
convertirse al Islam, pagar una 
desorbitada suma de dinero 
(jizya) o dejar Mosul, si no querían 
ser ejecutados. La mayoría 
huyó al Kurdistán sin nada, en 
peligrosísimas condiciones. 
El régimen terrorista del IS 
también ejecuta a los chiítas, 
y a cualquiera que se oponga a 
sus brutales prácticas. Además, 
está destruyendo el patrimonio 
cultural de la región, cuna de 
iglesias, monasterios y lugares 
de peregrinación de todas las 
religiones. 

Por ello, Justicia y Paz de 
Europa insta a los líderes de la 
Unión Europea, y a todos los 
políticos europeos, a tomar 
medidas políticas en línea con la 
enérgica condena que, el pasado 
21 de julio, hizo el Consejo de 
Seguridad de la ONU ante la 
persecución de la minorías en 
Iraq, y pide la consecución de los 
siguientes objetivos:

l Declarar oficialmente al IS 
organización terrorista.

l Prohibir el suministro de 
armas a este grupo terrorista 
y desenmascarar a quienes lo 
apoyan.

l Presionar al Gobierno de 
Iraq para que aplique una política 
de unidad nacional que incluya 
a toda la población y evite así 
una mayor desintegración de 
Iraq, que tendría consecuencias 
desastrosas para toda la región.

l Dotar de suficiente ayuda 
humanitaria a los Gobiernos de 
las regiones que reciben a un gran 
número de refugiados –antes de 
Siria y ahora también de Iraq– 
para que puedan mitigar su 
sufrimiento.

l Apoyar a los cristianos 
perseguidos para que puedan 
recuperar la esperanza.

l Que la  persecución religiosa 
sea motivo de asilo para los 
exiliados de Iraq y otras regiones. 

Monseñor Sako, Patriarca 
de la Iglesia católica-caldea, 
ha instado a todos los iraquíes, 
y en particular a los líderes 
musulmanes, a «respetar a la 
población no armada e inocente 
sea cual sea su origen étnico o 
religioso». Así,  Justicia y Paz  
recomienda el fomento de la 
cooperación con todos los grupos 
musulmanes que se oponen al IS.

Mensaje de la organización 
europea Justicia y Paz

El Papa Francisco abraza al recién creado cardenal Andrew Soo-yung Yeom, arzobispo de Seúl, el 22 de febrero pasado

Una Iglesia joven
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La visita del Papa Francisco a la región de Caserta, al 
sur de Italia, es una de las más peculiares de cuantas 
ha llevado a cabo, por cómo se ha gestado el viaje 

y por el contenido de la agenda que ha seguido el Santo 
Padre en esta ciudad, que no supera los 80.000 habitantes. 

Tal y como se había proyectado en un primer momento, 
el Pontífice iba a viajar hasta Caserta para visitar una co-
munidad pentecostal, cuyo pastor, Giovanni Traettino, es 
amigo personal del Papa desde sus años de arzobispo de 
Buenos Aires. Se trataba ya de por sí de un gesto histórico, 
pues nunca antes un obispo de Roma había salido del Va-
ticano sólo para mantener un encuentro ecuménico, sino 
que, cuando el Papa (desde Pablo VI hasta hoy) se había 
reunido con líderes de otras confesiones, o de otras religio-
nes, lo había hecho en el marco de una Visita apostólica a 
los fieles católicos de un lugar. El problema surgió cuando 
la visita a los pentecostales se programó para el sábado 26 
de julio, festividad de Santa Ana..., Patrona de los caserti-
nos. De modo que parecía anómalo que el sucesor de Pedro 
se reuniese con cristianos pentecostales, y no con los ca-
tólicos, justo el día en que éstos celebraban a su Patrona. 

Un mensaje hacia la unidad

La solución que encontró el Papa resultó providencial: 
el sábado 26 mantuvo un encuentro con el clero de Caserta 
y celebró la Eucaristía junto a miles de fieles, y el lunes 28 
volvió a la región para su encuentro con una comunidad 
de 300 pentecostales, dándoles así el trato histórico que 
buscaba desde el principio. Un empeño que tampoco era 
casual: los pentecostales no son sólo la confesión cristiana 
que más está creciendo desde el siglo XX, con números 
paralelos a la expansión de los primeros cristianos, sino 
que fue también uno de los credos más castigados por las 
leyes raciales que impuso Mussolini el siglo pasado.

Esa persecución fue lo que llevó al Papa a pedir per-
dón a los miembros de la pequeña comunidad de Ca-
serta, pues, «entre las personas que persiguieron 
a los pentecostales, también hubo católicos. Yo 
soy el pastor de los católicos y os pido perdón 
por aquellos hermanos que no os compren-
dieron y se vieron tentados por el diablo». 
Además, el Papa les lanzó una audaz llama-
da hacia la unidad en la Iglesia: «El Espíritu 
Santo crea la diversidad en la Iglesia, y esta 
diversidad es rica y bella; aunque el mismo 
Espíritu crea la unidad. Así, la Iglesia es 
una en la diversidad. Por usar una pa-
labra hermosa de un evangélico: una 
diversidad reconciliada por el Es-
píritu Santo». Y subrayó que «uni-
dad no es uniformidad, porque el 
Espíritu hace dos cosas: la 
diversidad de carismas y 
la armonía de carismas», 
y que «el ecumenismo es 
buscar que esta diver-
sidad sea armonizada 
por el Espíritu Santo y 
se convierta en unidad».

Este llamamiento es-
tuvo también presente 
el sábado, durante su 
encuentro con los sa-
cerdotes de Caserta, con 
quienes mantuvo un im-
provisado coloquio, en 

el que les animó a tener una relación de confianza con sus 
obispos: «No se puede ir hablando mal el uno del otro; en la 
unidad de la Iglesia es importante la unidad de los obispos. 
Los obispos tienen que estar de acuerdo en la unidad, no 
en la uniformidad. Cada uno tiene su carisma, su modo de 
pensar y de ver las cosas: a veces esta variedad es fruto de 
equivocaciones, pero otras es fruto del Espíritu». Y añadió 
que «tener una buena relación con el obispo y con el resto 
de sacerdotes es simple, pero no es fácil. Y el mayor enemi-
go son las habladurías, que el diablo siembra para impedir 
la relación evangélica, espiritual y fecunda». 

En la Eucaristía, ante 250.000 fieles, el Papa también 
hizo mención a la ecomafia que está contaminando ilegal-
mente los suelos de Caserta y cau-
sa graves daños en la población, 
y pidió «la valentía de decir No al 
mal, a la violencia, a los abusos, 
para vivir una vida de ser-
vicio a los demás, en fa-
vor de la legalidad y del 
bien común», así como 
«salvaguardar la vida 
y la salud respetando 
el ambiente y la natura-
leza» en esa región «que 
exige ser tutelada y preser-
vada» y «asumir en cada 
situación el estilo de vida 
evangélico».

J.A.Méndez

El Papa visita dos veces Caserta para reunirse con los católicos y una comunidad pentecostal

Unidos en una diversidad 
reconciliada por el Espíritu

El Viaje del Papa Francisco 
a la región italiana de 
Caserta ha sido del todo 
singular. Primero, porque  
se ha realizado en dos días 
distintos, y segundo, porque 
el origen de la visita fue un 
encuentro, no con los 
católicos, sino con una 
comunidad pentecostal.  
El resultado, no obstante,  
ha sido mucho más que 
satisfactorio: el Santo Padre 
ha lanzado un mensaje 
llamando a la unidad  
–«que no es uniformidad»– 
entre los cristianos y entre 
los católicos entre sí;  
ha pedido perdón a los 
pentecostales por la 
persecución que sufrieron 
en la Italia de Mussolini; y 
ha criticado las prácticas de 
la ecomafia que contamina 
el medio ambiente

El Papa abraza al pastor Traettino El Santo Padre, durante la Eucaristía, ante una imagen de la Virgen de la mano de santa Ana
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Un domingo más, durante el 
rezo del Ángelus en la Plaza de 
San Pedro, el Papa hizo un lla-

mamiento a la paz en Oriente Próxi-
mo, sin olvidar mencionar Ucrania. A 
Francisco le preocupa especialmen-
te la persecución a los cristianos en 
Iraq y la guerra en Gaza. El lunes se 
cumplía el centenario del estallido 
de la Primera Guerra Mundial, y en 
esta «jornada de luto en recuerdo de 
este drama», el Pontífice expresó su 
«anhelo de que no se repitan los erro-
res del pasado», y pidió que sigan las 
oraciones por la paz. «Pienso sobre 
todo en los niños, a los que se les arre-
bata la esperanza de una vida digna, 
de un futuro: niños muertos, niños 
heridos, niños mutilados, niños huér-
fanos, niños que tienen como juguetes 
residuos bélicos, niños que no saben 
sonreír. ¡Deténgase, por favor!», dijo.

En los últimos días, el Papa se ha 
puesto en contacto con diversas auto-
ridades políticas y religiosas de Orien-
te Medio, apoyando los esfuerzos de 
paz de las Iglesias locales. El Patriar-
ca de Jerusalén, por ejemplo, visitó, el 
sábado, a un colaborador del Presi-
dente Obama en la Casa Blanca, para 
tratar de involucrar más activamente 
a Washington, mientras en Ginebra, el 
Observador Permanente de la Santa 
Sede ante la ONU, el arzobispo Silvano 
Tomasi, calificaba de «intolerable» la 
matanza de civiles, los cuales, «según 
el Derecho internacional, deben ser 
protegidos». Esa protección la están 
ofreciendo, en la medida de sus posi-
bilidades, iglesias y colegios católicos 
y ortodoxos de Gaza, acogiendo sin 
distinción a cristianos y musulmanes.

Genocidio en Iraq

Los cristianos están siendo asesi-
nados sin piedad en Mosul. El miér-
coles de la semana pasada expiró el 
plazo para que se convirtieran al Is-
lam, paguen un impuesto desorbita-
do o abandonen sus hogares. Al día 
siguiente, reunidos en Erbil, la capital 
del Kurdistán iraquí (región que ha 
acogido con los brazos abiertos a mi-
les de refugiados cristianos), obispos 
católicos y ortodoxos pidieron al Go-
bierno protección para las minorías. 
Al frente estaba el Patriarca caldeo 
Louis Sako, quien ha escrito al Secre-
tario General de la ONU agradecién-
dole su apoyo, pero lamentando la im-
pasibilidad del Consejo de Seguridad. 
Similar queja expresa el Patriarca en 
una carta al cardenal Barbarin, que 
encabeza, del 28 de julio al 1 de agosto, 
una delegación de tres obispos france-
ses a Iraq: «Estoy triste por la tibieza 
del mundo civilizado».

Más duro en el tono ha sido el ex 
embajador del Reino Unido ante la 
Santa Sede, Francis Campbell, que 
ha denunciado el silencio cobarde de 
Europa ante un genocidio que compa-
ra al de Adolf Hitler. Igual que hacían 
los nazis con los judíos, los islamistas 
marcan las casas de los cristianos, 
en este caso con la letra árabe Nun, 
de Nasarah o nazareno, término con 
connotaciones peyorativas. En varias 
ciudades de Iraq, cientos de personas 
se han manifestado con pancartas 
Soy iraquí, soy cristiano, y en las re-
des sociales se ha extendido por todo 
el mundo la campaña Todos somos 
nazarenos, con el distintivo de la Nun. 
También muchos musulmanes han 
alzado la voz a favor de los cristianos. 
En Mosul, un profesor universitario 
musulmán perdió incluso la vida por 

ello. Y la Organización de la Coopera-
ción Islámica ha denunciado la perse-
cución. Numerosos obispos de Orien-
te Próximo, sin embargo, piden más 
claridad a los líderes musulmanes. 
«No oímos condenas», ha lamentado 
el cardenal Rai, Patriarca Maronita 
del Líbano, quien, por otro lado, ha 
advertido de que el conflicto secta-

rio entre sunitas y chiítas en Oriente 
Próximo puede extenderse a su país si 
el Parlamento no es capaz de superar 
sus divisiones y elegir a un Presidente.

Uno de los principales focos de ese 
conflicto entre sunitas y chiítas es Si-
ria. El domingo se cumplió allí un año 
del secuestro del jesuita italiano Paolo 
Dall’Oglio, fundador de la comunidad 
monástica Mar Musa, impulsora del 
diálogo con el Islam. Su familia difun-
dió un videomensaje, implorando «a 
los responsables de la desaparición 
de un hombre bueno, de un hombre de 
fe, de un hombre de paz, que tengan la 
dignidad de hacernos saber su suerte. 
Nos gustaría volver a abrazarlo, pero 
estamos también preparados para 
llorarlo».

Ricardo Benjumea

La Iglesia en Oriente Próximo lamenta el silencio de Occidente

«Soy iraquí, soy cristiano»
«¡Deténgase, por favor!», la violencia en Gaza y la persecución religiosa en Iraq, pide el Papa a los responsables

Manifestación en Erbil, al norte de Iraq. Debajo, la letra Nun de nazareno, símbolo de una campaña de apoyo a los cristianos

Millones de desplazados por la persecución religiosa

Millones de personas son forzadas a abandonar sus casas por sus creencias religiosas, en un desplazamiento 
de poblaciones sin precedentes, denuncia el Informe Internacional 2013 de Libertad Religiosa, que presentó, 

el lunes, el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry. El documento llama la atención sobre la situación 
en Siria, donde la población cristiana ha disminuido de forma alarmante, o Nigeria, con los continuos ataques 
terroristas de Boko Haram. El país que encabeza la lista de represores sigue siendo, en todo caso, Corea del Norte. 
Se hace también mención a la falta de libertad religiosa en China, Pakistán, Arabia Saudí, Cuba o Sri Lanka.

La Santa Sede viene llamando en las últimas semanas la atención sobre la persecución contra los cristianos. «El 
80% de las personas perseguidas son cristianas, y nosotros callamos demasiado», ha dicho el Presidente del Con-
sejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch, en una entrevista a L’Osservatore Romano.
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Cuando un médico se enfrenta a 
los estragos de la enfermedad, 
de la guerra, de las epidemias 

y de la dramática tasa de mortalidad 
infantil de algunos lugares de África, 
acude casi con desesperación a ami-
gos y familiares. Con su ayuda consi-
gue montar un dispensario médico, 
un centro de salud o un hospital. «Eso 
está bien, pero cuando llevas 50 años 
en la cooperación, te das cuenta de 
lo impropio que resulta ese plantea-
miento. Ves ese hospital, en el que has 
invertido tanto, lleno de niños malnu-
tridos, faltos de proteínas, de jóvenes 
con sida faltos de información y de 
pacientes con malaria que no usan 
la mosquitera por la noche, cuando 
abundan los mosquitos. Todo esto 
hace que, con el tiempo, entiendas que 
el desarrollo debe ser integral, porque 
es inútil construir un hospital donde 
no hay agricultura con qué alimen-
tarse, o una escuela donde los niños 
aprendan a lavarse las manos antes 
de comer», explica a Alfa y Omega el 

médico psiquiatra don José María Por-
ta, Presidente de la ONG Andalucía 
por un mundo nuevo, que ha puesto 
en marcha la misión católica de Mlale 
(Malawi), donde ofrece educación a 
2.000 niños y donde, además de hos-
pital, hay guardería, pozos artesanos, 
pantanos y hasta una granja escuela 
con huerto, piscifactoría y ganado. 

En la guerra de Ruanda

En el duodécimo país más pobre 
del mundo (por detrás de Bangla-
desh), y con una esperanza de vida 
que ha descendido desde los 45 años 
de hace una década hasta los 37 de 
ahora, hay mucho que hacer: enviar 
los anti-retrovirales –que ahora, y 
gracias a la rebeldía de la India a las 
patentes farmacéuticas, se pueden 
conseguir a un precio razonable–, 
subvencionar medicamentos para 
paliar otras enfermedades, poner en 
marcha programas de prevención, va-
cunación... A esas tareas se unen, en la 

misión de Mlale, las de la educación de 
los niños, y el aprendizaje agrícola y 
ganadero de los adultos: con el  70% de 
la población alimentándose exclusi-
vamente de encima, una papilla hecha 
a base de agua y maíz, enseñar a pro-
ducir más cosecha por año –técnica 
de winter  crooping– es esencial para 
evitar las enfermedades oportunistas, 
que aprovechan la bajada de defensas 
para hacer mella en el deteriorado es-
tado de salud de niños y ancianos.

Una ingente labor que lleva al doc-
tor Porta, una y otra vez, de vuelta a 
África, lugar del que se enamoró hace 
casi medio siglo.  «África es un conti-
nente de contrastes, como el hombre 
mismo, pero quizás de una manera 
más desnuda, más auténtica, insóli-
ta, brutal». Recuerda el heroísmo de 
quienes, aun a riesgo de su vida, ocul-
taban a vecinos hutus o tutsis durante 
la guerra de Ruanda, pero también 
cómo, desde el hospital de Nemba (Ru-
hengeri), en el que hacía su labor de 
cooperante por entonces, veía llegar a 

hombres heridos por la violencia y la 
traición de quienes habían preferido 
unirse al poder. «África te devuelve lo 
que tú has ido a sembrar. Si paz, paz. 
Si guerra, guerra». 

Gestionada por una comunidad de 
Misioneras de María Inmaculada, la 
misión de Mlale trata de ofrecer un 
futuro a los miles de niños y jóvenes 
que pasan por ella. Además de curar, 
les enseñan a cultivar su propia co-
mida y también a tener cierto sentido 
de la responsabilidad con su salud. 
Los medicamentos, por ejemplo, los 
adquiere la misión, que luego los da a 
los pacientes por un precio simbólico.  
«Cada uno lo que pueda y, si no pue-
de con dinero, pues con cacahuetes 
o maíz», explica el doctor, que señala 
que, si no se cobrara nada, la pobla-
ción no les daría ningún valor».

Hombre de fe, explica que la coope-
ración no es una profesión –«aunque a 
veces pueda serlo»–, sino una llamada 
interior a la que cada cual responde de 
una forma distinta: en el trabajo, en el 
tiempo libre, en la jubilación… «Es una 
filosofía de vida que admite cualquier 
forma de respuesta. Igual que el agua, 
que admite cualquier vasija para con-
tenerla». 

Con la Madre Teresa

En su caso, la fe católica ha esta-
do siempre detrás de cada misión de 
cooperación. «Y creo que el Evangelio 
ha sido mi libro de cabecera. Charles 
Péguy decía que la fe es una intuición 
amorosa de Dios,  y yo siempre he vivi-
do al calor de esa intuición amorosa». 
Recuerda, eso sí, a grandes hombres 
y mujeres no católicos, incluso ag-
nósticos, con los que ha trabajado, y 
destaca su profundo espíritu de so-
lidaridad. Y recuerda, también, a la 
Madre Teresa de Calcuta, con quien 
trabajó en 1975: «Sobre todo, la mira-
da de misericordia cuando enterraba 
a sus parias muertos de hambre».

A caballo entre España y África, el 
doctor Porta, casado y padre de cua-
tro hijos, lucha por llevar alimenta-
ción, educación y salud a los jóvenes 
de su misión. Al resto del mundo, le 
ofrece lo que para él es el secreto de 
la felicidad: «Si se vive egoístamente 
y con afán de buscar dinero, se podrá 
ser muy rico, pero no feliz. La gente 
más feliz es la que se olvida de sí mis-
ma y vive para los demás». 

Para comprobarlo, no hay más que 
navegar por la web: www.andalucia-
porunmundonuevo.org y decidirse  a 
ir como voluntario.

Rosa Cuervas-Mons

José María Porta, una vida dedicada a los pobres de África

«El Evangelio ha sido  
mi libro de cabecera»

Viajó a Malawi por primera vez en 1965, con sólo 25 años y un decidido espíritu de ayuda 
en la maleta. 24 meses en la leprosería de Bembeke le convencieron de que África estaba 
ya para siempre en su corazón. Volvió a España para estudiar Medicina. Desde entonces, 
el médico psiquiatra don José María Porta ha conciliado su vida personal y profesional 
en España con la labor de cooperación en África, donde dirige la misión católica de Mlale 
desde la ONG Andalucía por un mundo nuevo

El doctor José Antonio Porta pasa visita por el hospital de la misión de Mlale, una paupérrima región de Malawi



Aquí y ahora 11
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Son las 7 de la mañana y ellas ya 
llevan dos horas despiertas. Las 
15 mujeres conocidas como  las 

Patronas, o los ángeles de la guarda 
de los centroamericanos, capitanea-
das por la abuelita, de 74 años, Leonila 
Vázquez, dejan todos sus quehaceres 
familiares. Toca ir a la casa madre, 
que sirve como centro de avitualla-
miento, y ponerse entre fogones a co-
cinar para hacer las bolsitas que, más 
tarde, alimentarán a los centenares de 
polizones que van en La Bestia.

«Hacemos arrocito, frijoles, cuan-
do hay verdura unos nopalitos con 
huevo…, y también algo dulce, un pan, 
o unos juguitos», explica Norma Ro-
mero, hija de Leonila (tiene 14 hijos 
más), que está de visita en España es-
tos días.

Mientras hacen bolsas, suenan 
gritos en el poblado. ¡Madres, que sil-
ba el tren!, avisan los vecinos, y ellas, 
apresuradas, cogen sus carretillas, las 
cargan de alimentos y corren entre 
las piedras para ponerse a la vera de 
la vía. Cubren todos los metros que 

pueden, para que nadie se quede sin 
alimentos. Y ahí comienza la mezcla 
de esperanza y desesperación: los 
inmigrantes centroamericanos que 
lograron trepar de forma ilegal al tren 
que cruza México, están en ruta hacia 
el sueño americano. Pero llevan más 
de tres días sin comer, hacinados en 
los techos, o colgados por fuera de los 
vagones. Incluso haciendo sus nece-
sidades en marcha, muy lejos de tener 
intimidad, porque, «si bajan, pueden 
perder su oportunidad», cuenta Nor-
ma. Por eso, algunos se juegan la vida 
para extender su cuerpo hasta las 
Patronas y poder coger una bolsa de 
comida. Ellas lo facilitan todo lo que 
pueden: saben hasta el momento en 
que tienen que tirar la bolsa al aire 
para que la cojan sin ponerse en peli-
gro. «Hay maquinistas más amables, 
que, cuando nos ven, bajan la veloci-
dad. Otros no lo hacen, y muchos se 
han caído del tren y han sufrido he-
ridas graves, como amputaciones», 
afirma. De hecho, según el Instituto 
Nacional de Migración (INM) mexi-

cano, cada año suman cerca de 1.500 
entre los fallecidos y mutilados al caer 
del tren, en el intento por alcanzar la 
frontera estadounidense.

19 años de ayuda

Así llevan desde 1995. «Al principio, 
sólo estábamos mis cuatro hermanas, 
mi madre y yo haciendo 30 bolsas. 
Ahora somos 15 mujeres del pueblo, y 
hacemos más de 300 paquetes», expli-
ca la mujer. Todo empezó cuando dos 
hijas de Leonila, que fueron en bus-
ca de pan, escucharon gritos desde el 
tren. Eran hombres que pedían algo 
para comer. Ellas les dieron todo lo que 
llevaban encima, y cuando llegaron a 
casa le contaron a Leonila, su madre, 
que decenas de hombres «con un acen-
to raro, que no era mexicano» pedían 
comida. «Mi madre nos dijo que tenía-
mos que hacer lo que decía Jesús en la 
Biblia: Dar de comer al hambriento y 
de beber al sediento. Y así, empezamos 
a compartir lo que Dios comparte con 
nosotros», recuerda.

Durante siete años, las mujeres de 
la familia Vázquez alimentaron a mi-
les de personas, «sin que nadie más lo 
supiera. Entonces, nuestra economía 
iba más o menos bien, la canasta bá-
sica de arroz y frijol era accesible», 
explica. Ahora, el volumen ha aumen-
tado tanto que necesitan donaciones 
externas. Muchos se vuelcan con estas 
defensoras de los derechos humanos 
que han revolucionado a los mexica-
nos, aunque «hemos tenido nuestros 
momentos malos, pero esto es un ser-
vicio que hacemos por amor a Dios», 
señala Norma con rotundidad.

Y es que las mujeres han sido acu-
sadas por vecinos de polleras –so-
brenombre con el que se conoce a las 
mujeres que ayudan, la mayor parte 
de las veces a cambio de dinero, a los 
inmigrantes a cruzar la frontera de 
Estados Unidos de forma ilegal. El tér-
mino en masculino es coyote– y mu-
chas de las mujeres que las ayudaban 
se marcharon.

«Llegamos a ser cerca de 30. Pero 
no importa el número. Las que esta-
mos ahora sabemos que esto es un 
proyecto que viene de arriba. Nos ha-
bíamos criado enfocadas a trabajar 
en el campo y para nuestra familia, 
pero Dios quiso que viéramos ese 
tren. Darles de comer es dar de comer 
a Cristo Vivo», asevera la Patrona que, 
emocionada, cuenta cómo «nuestras 
familias nos apoyan. Porque no sólo 
se debe ser luz en casa. Hay que ser luz 
en todos los lugares».

No saben cuánto más durará su la-
bor. Estos días se estudia en México 
la posibilidad de aumentar la veloci-
dad del tren para que los migrantes 
no se suban a él. De momento, se cal-
cula que cada año se repatrían unos 
250.000 centroamericanos y mexica-
nos de la zona de Oaxaca o Chiapas, 
que viajan de forma ilegal en La Bes-
tia. Pero otros sí logran llegar hasta el 
norte. De hecho, Norma asegura que 
cada vez se ven a más niños pequeños 
en el tren, a mujeres embarazas, a fa-
milias enteras con bebés y a personas 
mayores.

«Es duro que dejen su patria atrás, 
todo lo que han vivido hasta ahora, 
para ir hacia lo desconocido. Pero 
ellos tienen una gran fe, van animo-
sos. Sólo quieren una vida mejor», 
añade Norma; «yo les admiro».

Cristina Sánchez Aguilar

Norma Romero, una de las Patronas mexicanas que alimentan inmigrantes

¡Madres, que silba el tren!
Muy cerca de Veracruz, en la localidad mexicana de La Patrona, un grupo de 15 mujeres llevan  
20 años alimentando a los inmigrantes que viajan de polizones en el tren conocido como La Bestia, 
que une Centroamérica con la frontera estadounidense. «Hacemos lo que decía Jesús en la Biblia: 
Dar de comer al hambriento y de beber al sediento», afirma Norma Romero. Norma es una 
de las inspiradoras de este proyecto, que ha estado unos días en España para hablar del drama 
que viven los centroamericanos a su paso por México

Una de las Patronas, repartiendo bolsas a los inmigrantes que viajan en La Bestia, camino de Estados Unidos
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Sophie Morinière preparó la Jor-
nada Mundial de la Juventud 
(JMJ) de Río de Janeiro con mu-

cho esmero, hasta el punto de que Ra-
dio Notre-Dame, la emisora diocesana 
de París, había encargado una crónica 
diaria a esta estudiante de ingeniería 
de 21 años. La elección era acertada: 
además de su brillantez intelectual, 
la joven era una católica comprome-
tida que llevaba cuatro veranos ejer-
ciendo de camillera en Lourdes, había 
empezado a ayudar a minusválidos y 
todas las semanas asistía a un curso 
de formación para perfeccionar su 
comprensión de la fe.

La JMJ de Río –ya estuvo en la de 
Madrid en 2011– era, pues, la culmina-
ción de otros dos años de compromi-
so. Llena de ilusión despegó de París 
el 12 de julio de 2013. La primera etapa 
del viaje era Guayana, provincia gala 
de ultramar fronteriza con Brasil, en 
la que iban a preparar la gran cita de 
Río. El plan consistía en moverse a 
lo largo y ancho de ese territorio al 
tiempo que los jóvenes participaban 
en Vísperas de oración y otras activi-
dades espirituales.

Todo transcurrió sin incidencias, 
hasta que, el 17 de julio, el autobús 
en el que viajaba Sophie junto con su 
grupo chocó con un camión que, sin 
razón alguna, se situó en su trayecto-
ria. Sophie salió despedida y falleció 
casi en el acto, pese a los esfuerzos 
de reanimación llevados a cabo pri-
mero por dos amigas y luego por los 
bomberos.

«Cuando se manda a una hija a una 
peregrinación y que no vuelve, se pro-
duce un sentimiento de reprobación 
y también de incomprensión», cuenta 
François Morinière, padre de Sophie 
y Director General del diario depor-
tivo L’Équipe, toda una institución en 
Francia.

Si la reprobación y la incompren-
sión no fueron a más, se debe princi-
palmente a la sólida fe de François y 
de su esposa Béatrice; pero también 
a la inmensa reacción de afecto y 
solidaridad que se formó a raíz de la 
muerte de la joven. Nada más cono-
cerse la trágica noticia, el matrimonio 
y sus otros tres hijos –Juliette, Paul 
y Matthieu– fueron arropados tanto 
por sacerdotes como por centenares 
de fieles. 

El párroco de la iglesia parisina 
Saint-Christophe de Javel –a la que 
acuden los Morinière– no dudó en 

abrir el templo a la una de la mañana 
para celebrar una primera Eucaristía; 
el arzobispo de París, cardenal André 
Vingt-Trois, presidió otra. Las pala-
bras que más impactaron y ayudaron 
a los Morinière fueron las pronuncia-
das por el sacerdote que celebró la 
misa corpore insepulto y el posterior 
entierro: «Su muerte es un accidente, 
no hay otra explicación». Secas y sen-
cillas, pero balsámicas. «Fue una Misa 
grandiosa», recuerda François, con la 
voz ligeramente quebrada.

Y sirvió para erradicar definitiva-
mente cualquier subsistencia de re-
probación y de incomprensión. «Mire, 
no creo que en ningún momento nos 
hayamos situado en una lógica de cas-

tigo ni nada por el estilo; asimismo, 
junto con acontecimientos tan terri-
bles como éste, suelen llegar gracias 
bastante inesperadas».

En su caso, un año después su fe 
ha salido fortalecida. El drama «ha 
tenido un efecto muy profundo sobre 
nosotros, porque sabemos que Sophie 
está en el cielo, más que nunca unida 
a nosotros, y además cerca del Señor. 
Se ha creado una relación distinta de 
proximidad con Dios cuyo resulta-
do ha sido un arraigo más sólido en 
nuestra fe».

Un gesto, más inesperado y a dis-
tancia, vino a completar esta semana 
trágica, a la par que llena de espe-
ranza. El 25 de julio, hacia las once 

y media de la noche, François recibe 
un mensaje de texto de un sacerdote 
amigo diciéndole que el Papa acababa 
de rezar por él. Cuando encendió la te-
levisión ya era demasiado tarde, pero 
nunca olvidará la mañana siguien-
te, cuando vio las imágenes del Papa 
Francisco pidiendo un minuto de ora-
ción en silencio para honrar la me-
moria de su hija. «Me llenó de orgullo, 
estaba conmovido. Es ahí cuando uno 
se da cuenta de lo qué es la Comunión 
de los Santos y la fuerza de la Iglesia».

El Papa, precisamente. Gracias a 
una gestión del cardenal Philippe Bar-
barin, Primado de las Galias, François 
y Béatrice fueron recibidos por el Pon-
tífice en la Casa Santa Marta tres días 
antes de la doble canonización de 
Juan XXIII y Juan Pablo II. «Asistimos 
a su misa privada y, cuando terminó, 
le entregamos un marco con una foto 
de Sophie en la que lucía la insignia de 
la JMJ. Rezamos los tres juntos unos 
instantes. El Santo Padre estaba muy 
emocionado y nos pidió que rezáse-
mos por él».

La audiencia vaticana ha sido el 
gesto más vistoso en este primer año 
sin Sophie. Sin embargo, no ha sido el 

único. François destaca la misa que 
se celebró en enero –a los seis meses 
de su muerte– en el colegio de su hija, 
y la estela que se inauguró, hace unos 
días, en Guyan, en el lugar en el que 
falleció.

Dicho esto, el instrumento con más 
vocación de permanencia es el blog 
que crearon unos primos de Sophie 
y que hoy administran sus padres, 
«con visitas procedentes de 75 países, 
España entre ellos, que recoge testi-
monios, que ayuda a conocer mejor a 
Sophie y también para acercarse más 
al Señor; que el blog sea un testimonio 
de fe».

José María Ballester Esquivias

La muerte de una joven peregrina que no fue en vano

«Sophie está en el cielo, más 
que nunca unida a nosotros»

El director del diario deportivo francés L’Équipe cuenta a Alfa y Omega cómo la trágica 
muerte de su hija hace un año, rumbo a la JMJ de Río, ha fortalecido su fe

Imagen de Sophie. A la derecha, el Papa recibe a sus padres
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El Evangelio de este domingo nos 
narra la multiplicación de los 
panes y los peces. La gente bus-

ca a Jesús, han oído hablar de Él, han 
escuchado sus palabras y le han visto 
siendo coherente con ellas. Muchos 
salen a su encuentro con avidez: quie-
ren escuchar su propuesta y que les 
devuelva la salud. El Señor responde 
a su demanda, pero desde el principio 
quiere mostrarles que su invitación va 
más allá de lo inmediato. Él ha venido 
a traer la salvación a los hombres, y su 
Reino ya ha comenzado.

El Señor es consciente de las nece-
sidades de los hombres. E invita a sus 
discípulos, también a nosotros, a ser 
solidarios con ellas. Aquellos hom-
bres, que están descubriendo a Jesús, 
se despachan ante las necesidades de 
sus hermanos con una disculpa jui-
ciosa. No tienen con que dar de comer 
a aquella multitud. Lo razonable, lo 
que manda la lógica, es que vayan a 
proveerse de alimentos a las aldeas 
cercanas y luego regresen. Pero Je-
sús pretende mostrarles qué la lógica 
de Dios es distinta de la lógica de los 
hombres. Les pide que aporten lo que 
está en su mano y Él hará el resto.

Muchas veces, se nos olvida que en 
este marco debe inscribirse también 
nuestra acción evangelizadora: apor-
tar todo lo que esté a nuestro alcance 
con la certeza de que Él dará el in-
cremento. El problema surge cuando 
quedamos paralizados por una sobre-
dosis de realismo. Ello puede cerrar 
nuestro corazón y creatividad ante 
las necesidades de los demás. Y olvi-
damos que sus penurias materiales, 
¡cuántas descubrimos en este mo-
mento de crisis económica!, exigen de 
nuestro compromiso y generosidad.

Pero Jesús va más allá. Él se preocu-
pa, y ocupa a sus discípulos en ello, 
de dar el alimento material a aquella 

gran cantidad de gente. Pero el modo 
de hacerlo y los gestos que utiliza nos 
muestran otra realidad. Nos dice el 
texto evangélico que alzó mirada al 
cielo, pronunció la bendición, partió 
los panes y los repartió. En estos ges-
tos, la Tradición de la Iglesia ha visto 
los gestos que el sacerdote realiza con 
el pan en la celebración eucarística. La 
Eucaristía y el servicio a los hermanos 
están estrechamente unidos. Se an-
ticipa así la enseñanza de la Última 
Cena, cuando Jesús lava los pies a sus 
discípulos. Pero esa ligazón que el Se-
ñor nos muestra no hace sino poner 
ante nuestros ojos el contenido real de 
la escena que contemplamos.

La necesidad material azota cruel-
mente a muchas personas en el mun-
do y, por desgracia, algunas son muy 

cercanas. Pero la mayor de las pobre-
zas muestra su rostro cuando inten-
tamos construir un mundo sin Dios. 
El cristiano debe ser resolutivo a la 
hora de saciar las penurias materiales 
presentes en nuestra sociedad y, a su 
vez, no olvidar lo que significa tener 
hambre de Dios.

Un domingo más, la Palabra de 
Dios nos abre un camino apasiónate 
y comprometido. Nosotros, como los 
discípulos del Evangelio, tenemos que 
dar de comer a nuestros hermanos, 
debemos atenderlos en todas sus ne-
cesidades materiales y espirituales. Y 
contamos, como entonces, con el me-
jor aliado: el Señor Jesús.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

XVIII Domingo del Tiempo ordinario

La lógica de Dios

Los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión:  
Orden sacerdotal

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

325 (1554.1593) ¿De cuántos grados se compone el sacramento del Orden?
El sacramento del Orden se compone de tres grados, que son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia: el 

episcopado, el presbiterado y el diaconado.

326 (1557-1558.1594) ¿Cuál es el efecto de la ordenación episcopal?
La ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del Orden, hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles, lo cons-

tituye miembro del Colegio episcopal, compartiendo con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las Iglesias, y le 
confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar.

327 (1560-1561) ¿Cuál es el oficio del obispo en la Iglesia particular que se le ha confiado?
El obispo, a quien se confía una Iglesia particular, es el principio visible y el fundamento de la unidad de esa Iglesia, en la 

cual desempeña, como vicario de Cristo, el oficio pastoral, ayudado por sus presbíteros y diáconos.

Celebramos nuestra fe

Evangelio

En aquel tiempo, al enterarse Je-
sús de la muerte de Juan el Bau-

tista, se marchó de allí en barca a 
un sitio tranquilo y apartado. Al 
saberlo la gente, lo siguió por tierra 
desde los pueblos. Al desembarcar, 
vio Jesús el gentío, le dio lástima y 
curó a los enfermos. Como se hizo 
tarde, se acercaron los discípulos 
a decirle:

«Estamos en despoblado y es 
muy tarde; despide a la multitud 
para que vayan a las aldeas y se 
compren de comer».

Jesús les replicó:
«No hace falta que vayan, dadles 

vosotros de comer».
Ellos le replicaron:
«Si aquí no tenemos más que 

cinco panes y dos peces».
Les dijo: «Traédmelos».
Mandó a la gente que se recos-

tará en la hierba, y, tomando los 
cinco panes y los dos peces, alzó la 
mirada al cielo, pronunció la bendi-
ción, partió los panes y se los dio a 
los discípulos; los discípulos se los 
dieron a la gente. Comieron todos 
hasta quedar satisfechos y reco-
gieron doce cestos llenos de sobras. 
Comieron unos cinco mil hombres, 
sin contar mujeres y niños.

Mateo 14, 13-21

Eucaristía y servicio, estrechamente unidos: enseñanza de la Última Cena
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La Ruta Mariana acoge al santuario de Meritxell, recién erigido en basílica menor

Una Madre, mil caricias
Una madre no tiene varios hijos, sino varias veces un hijo al que quiere de forma única. Del mismo modo, la Virgen María 
tiene un gesto, una caricia única para cada hijo. También cada uno de sus santuarios tiene algo especial. Con el objetivo 
de que los fieles visiten, en una sola peregrinación, varios de ellos, nació Ruta Mariana. A este acuerdo entre santuarios 
del noreste de España y del sur de Francia acaba de unirse el andorrano de Meritxell, recién erigido en basílica menor

El Pilar 

Entre los santuarios marianos del mun-
do, El Pilar ocupa un lugar especialísi-

mo. «Es el primero dedicado a la Virgen, y 
el único en el que ella se apareció en carne 
mortal, cuando todavía vivía». Lo explica 
don Manuel Almor, Deán del Cabildo me-
tropolitano y Rector de El Pilar. De hecho, 
en octubre comenzará en Zaragoza un 
Año Jubilar, al cumplirse 1.975 años desde 
la aparición, en el año 40, cuando la ciu-
dad todavía era Caesar Augusta.

Dentro de la Ruta Mariana, El Pilar des-
taca también por ser «el único santuario 
urbano. Está en el centro de Zaragoza, 
y forma parte del ir y venir diario de la 
gente, que dicen: Voy a ver a la Virgen, 
igual que dicen: Voy a ver a mi madre». 
La actual casa de la Virgen se construyó 
en el siglo XVII, y su corazón, como en los 
templos anteriores –primitivo, románico y 
mudéjar–, es el pilar dejado por la Virgen. 
«Sobresale por encima de toda la ciudad 
y es, para muchos, el lugar donde se va a 
llorar las penas, a comunicar las alegrías, 
a reflexionar». 

Torreciudad 

Don Javier Mora, Rector de Torreciudad (Huesca), explica que, aunque la Virgen de Torreciudad es de origen medieval (siglo XI) y ha sido muy venera-
da en las comarcas de Somontano y Ribagorza, «cuando san Josemaría Escrivá decidió hacer el santuario nuevo, la devoción se universalizó», y ha 

llegado incluso a Corea. El nuevo santuario, inaugurado en 1975 , «quiere ser una muestra de agradecimiento y cariño a la Virgen por todos los beneficios 
que han recibido san Josemaría y el Opus Dei, desde la curación del fundador cuando era niño», hasta los muchos favores que se siguen recibiendo hoy. 

Las prioridades del santuario están muy relacionadas con las necesidades actuales de la sociedad. Se trata de un santuario «donde se cuida especial-
mente todo lo que sea la familia. La Jornada Mariana de la Familia, en septiembre, es cuando vienen más peregrinos. También se pensó como un lugar 
de conversión. Hay 40 confesionarios, siempre con sacerdotes dispuestos, y la proximidad e intercesión de la Virgen hacen que las almas encuentren la 
paz consigo mismo y con Dios. Hay muchísimas confesiones y conversiones». 
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Montserrat

Josep Altayó, de L’Arsa, la empresa que colabo-
ra en la gestión de este santuario, explica que 

Montserrat (Barcelona) «es una montaña única 
en el mundo; un paraje no sólo espectacular des-
de el punto de vista geológico», sino también por 
el santuario dedicado a la Virgen de Montserrat, 
La Moreneta, una talla románica policromada, 
a caballo entre los siglos XII y XIII, que según la 
tradición fue hallada en una cueva. También es 
clave la presencia de un monasterio benedictino 
con casi mil años de Historia, cuyos monjes «de-
dican su vida al trabajo y a la oración, custodian 
la imagen de la Virgen de Montserrat,  y acogen a 
peregrinos y visitantes», con los que comparten 
los actos de culto. En definitiva, se trata de todo 
«un museo al aire libre».

Lourdes

La Gruta de Massabielle, en las estribacio-
nes del Pirineo francés, es «el centro y co-

razón de todo» lo que significa Lourdes: las 
basílicas, iglesias y capillas, los centros de 
acogida –sobre todo de enfermos–, los Via Cru-
cis monumentales de la montaña y la pradera, 
las impresionantes procesiones, los seis mi-
llones de peregrinos que visitan el santuario 
cada año... todo es «el eco y la ampliación» de 
las 18 apariciones de la Virgen a una chica de 
14 años, Bernardita Soubirous, en 1858. Lo ex-
plica el padre Teótimo González, coordinador 
de la pastoral en español del santuario.

El padre Teótimo subraya el «atractivo 
especial que tienen los signos de Lourdes: el 
agua, sin ser milagrosa, es signo de vida, de 
purificación y de gracia de Dios; la roca, signo 
de la fortaleza y la seguridad que encontramos 
en Dios; la luz, signo de fe y de oración. Las 
multitudes, un pueblo de todas las naciones; 
los enfermos, símbolo de las dolencias y la 
fragilidad de todos; y los voluntarios, que los 
acompañan y atienden, signo de caridad con 
los hermanos».  

Meritxell

«Para los andorranos, desde el siglo XII, la Virgen de 
Meritxell ha sido la luz que les ha guiado», haciendo 

honor a su nombre, que significa mediodía. Lo explica 
mosén Ramón Rossell, Rector de este santuario. «Es muy 
difícil comprender Andorra sin Meritxell. Por ejemplo, 
el Gobierno la declaró Patrona en 1873, un momento de 
mucha pobreza y problemas políticos». Pío X ratificó la 
decisión el 13 de mayo de 1914. Ahora, al cumplirse un siglo 
de ese momento, ha sido erigida en basílica. 

Por eso, no es extraño que la Virgen luzca la bandera, 
roja, amarilla y azul, de Andorra. «Meritxell era lo que unía 
a Andorra. El camino real pasaba al lado del santuario», 
por lo que el templo mariano era lugar de visita obligada. 
«Según la leyenda, la misma Virgen eligió este lugar para 
tener su templo», ya que su imagen apareció en él hasta 
tres veces. Mosén Ramón cree que este carisma de unidad 
y comunión entre Francia y España es lo que su santuario 
puede aportar a la Ruta Mariana, en línea con el lema de 
Andorra: Virtus unita fortior, La virtud, unida, es más 
fuerte. «Las montañas no son fronteras, sino brazos», 
subraya. 
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«Meritxell de la montaña, 
enséñanos a admirar. 
Meritxell de las nieves, 

enséñanos a no engañar, ni a enga-
ñarnos. Meritxell del cielo limpio y del 
sol esplendoroso, enséñanos la luz. 
Meritxell, vecina de los prados y de 
las casas de campo, enséñanos la sen-
cillez...» Esta oración del Rector del 
santuario de Meritxell, mosén Ramón 
Rossell, refleja en parte lo que esta 
Virgen significa para los andorranos. 

Un frío día de Reyes del siglo XII, 
un payés que iba a Misa a Canillo 
descubrió un rosal silvestre floreci-
do y, bajo él, una imagen de la Virgen, 
con los mismos zuecos que usaban 
las lugareñas. Su mano derecha era 
desproporcionadamente grande, algo 
que los andorranos han visto siempre 
como signo de bendición y acogida. 
En los días siguientes, la imagen des-
apareció, primero de Canillo, y luego, 
también, del cercano Encamp. Siem-
pre volvía a aparecer bajo el rosal. 
Los lugareños comprendieron que la 
Madre de Dios quería que le rindieran 
culto allí, y construyeron una sencilla 
iglesia, reformada totalmente en 1658. 

Durante siglos, cada 8 de septiem-
bre, el santuario ha acogido a los fieles 
que acudían a homenajear a María. 
Pero el día de fiesta se convirtió, en 
1972, en catástrofe: esa misma no-
che, un incendio redujo a cenizas el 
santuario y la talla de la Virgen. La 
pérdida de la imagen y de la casa de 
su Madre fue un duro golpe para la 
identidad del país.

Dos años después, comenzó la 
construcción, al lado de las ruinas, del 
nuevo santuario, destinado a alber-
gar una réplica de la talla destruida. 
El arquitecto Ricardo Bofill diseñó 
un edificio con ventanales y espacios 
abiertos, para disfrutar del entorno, e 
inspirado en las señas de identidad de 

Andorra: la pizarra y la piedra blanca 
simulan las montañas cubiertas de 
nieve; el románico está en los arcos 
de medio punto, y la influencia árabe, 
en la fuente del claustro pequeño. El 
santuario antiguo se reconstruyó en 
1992, y acoge una muestra permanen-
te sobre la Virgen de Meritxell. 

Desde entonces, María tiene dos 
casas en las que acoge a sus hijos an-
dorranos, y no sólo el 8 de septiembre: 
el primer domingo de mayo, por ejem-
plo, se celebra la peregrinación de las 
siete parroquias en las que se divide 
el país; y en junio, una celebración con 
matrimonios que celebran sus Bodas 

de Oro y de Plata. El carácter maternal 
de la Virgen se refleja también en la 
obra social del santuario. Gracias a la 
asociación AINA y a la limosna de los 
peregrinos, decenas de niños y jóve-
nes desfavorecidos pueden disfrutar 
de colonias populares en verano, y de 
otras actividades durante el curso. 

Meritxell es también madre de 
todas las iglesias andorranas. En su 
claustro, están las maquetas de algu-
nas de las más de 40 iglesias románi-
cas que, junto a los prados, las monta-
ñas y los arroyos, forman el paisaje del 
principado y han sido, durante siglos, 
el centro de la vida del país. Los an-
dorranos no acudían allí sólo a rezar: 
a su alrededor, se celebraban ferias y 
mercados; en ellas se refugiaban los 
viajeros cuando les sorprendía la no-
che; y, a falta de edificios oficiales, las 
iglesias acogían las reuniones sociales. 

Uno de los templos más importan-
tes, Sant Martí de la Cortinada, todavía 
conserva algunos bancos con respaldo 
reversible, para mirar al altar durante 
los oficios, y a los interlocutores del 
banco de atrás en las reuniones. Esta 
iglesia, construida a principios del si-
glo XII y ampliada en el XVII, cuando 
la minería de hierro propició un consi-
derable desarrollo social, es uno de los 
pocos lugares que conserva sus fres-
cos románicos, recuperados en 1968. 
Algo parecido ocurrió en Sant Joan 
de Caselles, también del siglo XII. En 
1963, los restauradores descubrieron, 
envueltos en trapos detrás del retablo 
mayor, los restos de un Crucificado ro-
mánico. Hoy, la única escultura romá-
nica de Andorra vuelve a lucir, sobre 
un fresco del Calvario que también se 
recuperó, en el mismo lugar donde ge-
neraciones de andorranos han rezado 
al Hijo de Meritxell.

María Martínez López 

Nuestra Señora de Meritxell, corazón de Andorra

Meritxell de la montaña...
Sin importarle la nieve, la imagen de María siempre volvía bajo el rosal donde había aparecido. Los andorranos 

entendieron que la Virgen quería que se le rindiera culto allí, y su santuario se convirtió en el corazón de Andorra.  
El incendio, que en 1972 redujo todo a cenizas, no impidió que lo siguiera siendo

Fachada principal de Sant Martí de la Cortinada Fresco del Calvario y Crucificado, en Sant Joan de Caselles

El santuario de Meritxell, antes de ser destruido por un incendio en 1972
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Son las seis y media de la mañana 
y el camino está todavía oscuro. 
Los peregrinos echan a andar y 

ven cómo, poco a poco, el cielo negro 
va dejando paso al azul claro de la ma-
ñana. «Somos testigos del amanecer», 
escriben en su diario de viaje. Pero 
son mucho más que eso. Son, como 
dice el lema de la peregrinación de los 
cerca de mil jóvenes madrileños que, 
desde el pasado sábado, caminan ha-
cia Santiago, apóstoles valientes del 
Señor que dan testimonio de fe, como 
hace 25 años hicieron 400.000 jóve-
nes congregados en torno a la Jornada 
Mundial de la Juventud de Santiago de 
Compostela. 

En una especie de relevo genera-
cional, rehacen el camino que abrió 
la juventud del 89, que, en palabras 
del entonces arzobispo de Santiago 
y hoy arzobispo de Madrid, cardenal 
Antonio María Rouco Varela, demos-
tró que había jóvenes movidos en su 
vida personal «por la fe en Cristo y no 
sólo por una fe tímida que se oculta». 

En la primera etapa del camino, la 
que va de Navia hasta Ribadeo, una 
vecina del pueblo les mira sorprendi-
da –«¿Qué hacen estos jóvenes andan-
do por Asturias tan temprano?»– La 
respuesta llega de un joven peregrino: 
«Rezamos, y vamos a dar gracias al 
Apóstol Santiago por habernos traí-
do la fe». Efectivamente, a estos pere-

grinos no les va lo de ocultarse. En la 
cabecera de la marcha, junto a ellos, 
camina el cardenal Rouco Varela, ya 
un veterano de la senda del Apóstol. 
Les anima a aprovechar cada kilóme-
tro recorrido para encontrarse con 
Cristo y descubrir el plan de Dios en 
sus vidas. Y es que, como decía el ar-
zobispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio, en su mensaje para el Año San-
to Compostelano 2004, «el Camino de 
Santiago es también un peregrinaje 

interior; es la metáfora de la vida del 
hombre y de la Iglesia». Y las estadís-
ticas confirman que esa búsqueda es-
piritual es lo que mueve a casi el 90% 
de quienes recogen la compostela al 
llegar a Santiago. «Se ha puesto de re-
lieve lo que significa el sepulcro del 
Apóstol como punto de atracción de 
las almas», explica Rouco Varela. 

Quizá los peregrinos –algunos de  
sólo 13 años– no sepan de estadísticas 
ni viajes interiores, pero sí están expe-

rimentando, como refleja el sacerdote 
Luis José Tamayo en el Diario del Pe-
regrino de la Delegación de Madrid, la 
alegría de ser Iglesia en marcha: «El 
espíritu de alegría y fortaleza nos ha 
acompañado en todo momento. ¡Qué 
vitalidad! Son jóvenes que caminan 
cantando, charlando, rezando... Ape-
nas se escuchan quejas y el cansancio 
ha sido un motivo para superarnos».

Rosa Cuervas-Mons

Dice el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, que el Camino de Santiago es «meditar 
en un tú a tú con Aquel que es Señor de la Vida». Ahora mismo, miles de jóvenes de toda España viven ese tú a tú 

entre madrugones, lesiones, oración y caminatas al sol, rumbo hacia la tumba del Apóstol Santiago, a la que llegarán 
el próximo miércoles, 6 de agosto, para celebrar el 25 aniversario de la IV Jornada Mundial de la Juventud, 

en Santiago de Compostela, en agosto de 1989. Así vive esta pequeña Iglesia en camino...

Miles de jóvenes de toda España peregrinan a Santiago para revivir la JMJ de 1989

Apóstoles valientes del Señor

Al hablar de estos primeros días de peregrinación, 
no puedo hacerlo de otra manera que dando 

gracias por lo que Dios me regala y por lo que me 
promete. Desde que llegamos a Navia, he visto a los 
jóvenes cristianos de Madrid unirse en cada ocasión 
que les miré. Cada uno venimos aquí con nuestras 
circunstancias específicas, desde lugares distintos 
e incluso con motivaciones diversas; sin embargo, 
nuestro encuentro no es fruto del azar: a todos 
nosotros nos ha llamado el Señor a vivir estos días 
junto a Él y junto a los hermanos.

He visto cómo se van rompiendo bloques de hielo 
al calor de la Iglesia, de tantos responsables de grupo, 
sacerdotes, consagradas, voluntarios... que peregrinan 
también hacia el Apóstol.

Lo cierto es que ya ha habido tiempo para 
momentos en los que, inevitablemente, me viene la 

queja a la boca: el descubrimiento de músculos que 
ni siquiera sabía que existían gracias a las agujetas, o 
de una ampolla nueva tras cada etapa, las colas para 
absolutamente todo... 

A pesar de esas cosas, o mejor dicho, también a 
través de ellas, el día está lleno de oportunidades 
para VIVIR, VIVIR de verdad. Las charlas con 
viejos y nuevos amigos, los ratos de oración, las 
catequesis..., todo me ofrece salir de mí para 
encontrar a Cristo.

Y esto es sólo el principio: nos quedan aún muchos 
paisajes por compartir, heridas y conversiones. Tan 
importante como la meta, es el camino. Sin cruz, no 
hay resurrección. Sin dolor, no hay gloria.

Mónica González Aguado, 21 años
Peregrina a Santiago

Vivir de verdad

Más de medio millar de peregrinos de Madrid hacen el Camino en la etapa de Navia a Ribadeo (Asturias). A ellos se unen, este jueves y en Villalba, 400 peregrinos más



18 España
jueves, 31 de julio de 2014 

Majestades, Altezas, Excelen-
cias. Mis queridos hermanos 
y hermanas en el Señor:

La Iglesia celebra hoy en España la 
solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo, con el mismo fervor 
e iluminada por la misma fe que pro-
fesaron sus antepasados a lo largo de 
una historia más que milenaria, que 
la conformó espiritualmente con per-
files humanos, sociales y culturales 
¡inconfundibles! En el alma colectiva 
de los españoles, la fe en Jesucristo Re-
dentor del hombre encontró curiosa 
y significativamente, desde los siglos 
que abren con el Renacimiento el cur-
so de la modernidad –¡de los tiempos 
nuevos!–, su más festiva, solemne y 
popular expresión en la celebración 
del Corpus: del Corpus Christi.

Las lecturas del Antiguo y del Nue-
vo Testamento que hemos proclama-
do iluminan con la luz de la Palabra 
de Dios, de nuevo, la celebración del 
Corpus Christi de este año 2014, evoca-
dor de una historia reciente en la que 
las tristezas y gozos de los hombres 
de hoy se entremezclan entre sí con 
dramatismo, pero sobre todo como 
una invitación a la esperanza.

En el sacramento de la Eucaristía, 
Misterio de nuestra fe, se nos da, en 
primer lugar, una presencia de Dios 
de una sorprendente e inconcebible 
novedad: ¡de una tal cercanía e inti-
midad que sobrepasa toda la capaci-
dad de pensar, de soñar y de desear 
del hombre! El Dios Creador, en el 
que –y por el que– somos, existimos 
y vivimos, presente en la obra de su 

creación –creación que culmina en el 
mismo hombre–, quiso hacerse uno 
de nosotros, entrar en nuestra propia 
historia y en la realidad de nuestro 
mundo, en virtud de un acto incon-
mensurable de amor misericordioso 
¡infinito! Se hizo hombre y murió por 
los hombres en unas circunstancias 
concretas de lugar y tiempo: con fecha 
y localización geográfica precisas. El 
Dios omnipotente se hace niño, mue-
re en la Cruz, resucita, se entrega al 
hombre necesitado de un trato deli-
cadamente amoroso. Se hace su Señor 
y Amigo, Hermano y Maestro: ¡Salva-
dor! La cercanía de Dios alcanza en Je-
sucristo su máxima expresión sacra-
mental mediante esa inefable forma 
de la presencia eucarística, cuando 
decide quedarse para siempre entre 

nosotros bajo las especies consagra-
das del pan y del vino, después de su 
resurrección y ascensión al cielo y del 
envío del Espíritu Santo consolador a 
su Iglesia.

En el sacramento de la Eucaristía 
se nos ofrece, en segundo lugar, un 
alimento y una bebida espiritual para 
nuestra peregrinación –¡nuestro ca-
mino!– en este mundo. También de 
una novedad radical, nunca sospe-
chable para el hombre:

n No le son suficientes los bienes de 
la creación, de la naturaleza.

n No le bastan los bienes que pueda 
producir con su ingenio y sus solas 
fuerzas aplicadas a hacer fructificar 
las riquezas de la naturaleza: los bie-
nes sociales, económicos, culturales; 
incluso los psicológicos y religiosos.

n Todo ello no le permite salir vic-
torioso de la lucha contra los embates 
de la muerte, que fascina y tienta al 
alma y amenaza al cuerpo.

n Sólo un Espíritu nuevo, el Espí-
ritu de Dios, el Espíritu Santo, podría 
librarle del acoso del poder de esa 
muerte que amenaza a toda la crea-
ción.

n Sí, le era necesario un alimento y 
bebida verdaderamente espirituales; 
en el fondo: ¡divinas!

n En el pan y en el vino eucarísti-
cos, convertidos en el Cuerpo y en la 
Sangre de Cristo, encuentra el alimen-
to y la bebida para la vida eterna. Su 
carne es verdadera comida; su sangre 
es verdadera bebida.

Os habéis propuestos como guía 
grandes ideales

Majestad, habéis sido proclama-
do Rey de España el jueves pasado, 
en un día del calendario litúrgico de 
la Iglesia universal en el que se hace 

Homilía del cardenal Rouco en la capilla del Palacio de la Zarzuela

«Estad seguros de la 
oración de la Iglesia»

Tres días después de la proclamación de Felipe VI, a las cinco de la tarde del domingo 22 
de junio, en el que la Iglesia celebraba la solemnidad del Corpus Christi, el cardenal 
Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, presidía la Misa en la capilla del Palacio 
de la Zarzuela, concelebrada por el arzobispo castrense, monseñor Juan del Río, 
con la presencia de la Familia Real al completo. La celebración tuvo carácter privado, 
por lo que apenas trascendieron detalles de la Misa. Éste fue el texto de la homilía:

Los reyes de España y las Infantas saludan desde el Palacio Real, el 19 de junio pasado, día de la proclamación de Felipe VI
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memoria de San Romualdo. Un santo 
europeo del norte de Italia, de Rávena, 
abad y eremita, que vive en un siglo 
–el décimo de nuestra era– de refor-
mas profundamente renovadoras de 
la Iglesia y de la sociedad. Europa, la 
que conocemos ahora, comenzaba a 
perfilarse como continente unido por 
una común civilización: la cristiana. 
En el antiguo solar ibérico, en España, 
los Reinos cristianos buscaban el ca-
mino de la unidad frente a un Califato 
de Córdoba que decaía y se erosiona-
ba sin remedio. Españoles y europeos 

descubrían  y emprendían el Camino 
de Santiago.

En el discurso de vuestra procla-
mación como nuevo rey de España, 
sucesor de vuestro egregio padre, el 
rey Don Juan Carlos I, os habéis pro-
puesto como guía personal e insti-
tucional de vuestro reinado un con-
junto de lúcidos ideales políticos y de 
muy valiosas exigencias morales: la 
unidad de España en su diversidad; 
el cuidado esmerado y cordial de las 
víctimas de la violencia terrorista y 
de la crisis económica y de otras cri-

sis, que están sufriendo los hombres y 
la sociedad de nuestro tiempo, quizá 
más profundas. Crisis antropológicas 
las denominaba Benedicto XVI. Nues-
tro Santo Padre Francisco no duda 
en usar el mismo calificativo para ca-
racterizarlas con rasgos semejantes. 
Vuestra atención queréis orientarla 
y dirigirla a la promoción y fomento 
del progreso científico, cultural y ar-
tístico de la sociedad y de todos los 
pueblos de España, así como al servi-
cio leal del Estado de Derecho: libre, 
social y democrático.

Para avanzar en el camino de es-
tos grandes ideales, cumpliendo sus 
exigencias con la altura de miras y 
con la generosidad del corazón que 
piden los signos de los tiempos, conta-
réis, sin duda, con el apoyo firme y el 
entrañable cariño de vuestra esposa, 
Su Majestad la reina Doña Letizia, y de 
vuestras hijas, la Princesa de Asturias 
Doña Leonor y la Infanta Doña Sofía.

No os faltará tampoco el consejo y 
la ayuda de vuestro padre, servidor 
infatigable de nuestra patria común, 
unida por una experiencia y en un 
proyecto histórico más que milenario; 
un servicio, el suyo, prestado genero-
samente en una coyuntura extraor-
dinariamente delicada de nuestra 
historia contemporánea.

Y no os faltará tampoco la cerca-
nía de vuestra madre, Su Majestad la 
reina Doña Sofía, que os acompañará 
con la misma delicada discreción y 
afecto que el que mostró en el ejercicio 
de su responsabilidad como esposa y 
madre de la Real Familia y reina de 
una España que había iniciado una 
andadura nueva de su historia socio-
política, cultural y espiritual mirando 
al futuro responsable y esperanzada-
mente.

Estad seguros también de la ora-
ción de la Iglesia, de sus hijos e hijas: 
oración perseverante, fervorosa y sin-
cera. No os faltará su comprensión y 
ayuda noble, sincera e incondicional 
en todo lo que una a los españoles en 
la búsqueda del bien común, especial-
mente, en el bien de los españoles más 
necesitados: los pobres, los descarta-
dos de la sociedad (ancianos, niños, 
jóvenes…, en expresión del Papa Fran-
cisco); los parados, los matrimonios 
y las familias, los emigrantes…: ¡en 
todo lo que comporte el bien común de 
España en toda su integridad material 
y espiritual!

Podéis apoyaros, sobre todo, en el 
Señor, en Jesucristo sacramentado, 
presente en la Eucaristía, fuente pe-
renne de ese don y fuerza del Amor, 
que es el Espíritu Santo, que proce-
de del Padre y del Hijo. También Él 
puede y quiere alentar, fortalecer y 
consolar al rey de España cuando los 
problemas se agolpen y los peligros 
de desfallecimiento se presenten. Es 
Amigo incondicional. Sólo pide que 
no se le cierren las puertas del cora-
zón de las personas y de las familias. 
Por ello, pide que se le pida: ¡pide ora-
ción!

Junto a Él, Jesucristo, nuestro Sal-
vador, está su Madre, la Santísima 
Virgen, venerada en Madrid bajo la 
advocación de Nuestra Señora La Real 
de La Almudena, tan estrechamente 
unida a la piedad mariana de la Casa 
Real de España. Asociada al Hijo en 
toda su vida y obra salvadora desde 
su Inmaculada Concepción hasta su 
muerte en la Cruz y unida a Él, asunta 
al cielo, continúa ejerciendo de Madre 
del Hijo de Dios y de Madre nuestra. 
Todo caminar por el sendero de la 
oración se inicia con ella, se realiza 
con ella, termina con ella. A ella le 
encomendamos los nuevos reyes de 
España y su familia: ¡a su protección 
y amparo!

Amén.

14-I-2006: el cardenal Rouco bautiza a la Infanta Leonor, en la Zarzuela. Arriba, 30-VI-2014: los reyes visitan al Santo Padre
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DDD Cincuenta mil monaguillos alemanes visita-
rán al Papa Francisco entre el 2 y el 9 de agosto. Por 
otro lado, la Santa Sede confirmó, el martes, que el 
Pontífice visitará Sri Lanka del 12 al 15 de enero, y 
Filipinas del 15 al 19 de enero. En la primera etapa, 
Francisco –según ha contado un obispo local– vi-
sitará el santuario de Nuestra Señora de Madhu, el 
más importante del sur de Asia (600 mil peregrinos 
al año), y se encontrará con víctimas de las dos par-
tes enfrentadas durante la guerra civil (1983-2009).
DDD El Papa ha enviado un telegrama de pésame al 
arzobispo de Turín por el fallecimiento, a los 85 años, 
del cardenal Francesco Marchisano, arcipreste emé-
rito de la basílica de San Pedro.
DDD El Consejo Pontificio para los Laicos organiza-
rá, del 20 al 22 de noviembre, el tercer congreso mun-
dial de los movimientos eclesiales y de las nuevas co-
munidades, con un lema centrado en la Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium, del Papa Francisco: 
La alegría del Evangelio, una alegría misionera. Hay 
ya inscritos unos 60 fundadores.
DDD El cardenal español Santos Abril, arcipreste de 
la basílica romana de Santa María la Mayor, realizó, 
la pasada semana, una visita a la diócesis de Ciudad 
del Este, en Paraguay, motivada por acusaciones de 
abusos contra un sacerdote y por las diferencias del 
obispo local con el arzobispo de Asunción –diócesis 
de la que es sufragánea– y con otros obispos. Como 
medida provisional, las ordenaciones quedan sus-
pendidas en la diócesis hasta las conclusiones de 
la visita apostólica. Los dos seminarios diocesanos 
tienen un alto número de vocaciones, pero se les ha 
acusado de seguir una disciplina académica distinta 
y más laxa que la del seminario de Asunción. Duran-
te la visita, el cardenal Santos Abril, ya restablecido, 
tuvo que ser ingresado tras desvanecerse.
DDD El Presidente del Comité de Migraciones de la 
Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., monse-
ñor Eusebio Elizondo, ha pedido al Presidente Oba-
ma que se centre en proteger a los niños que llegan 
solos a la frontera, en lugar de deportarlos, «envián-
dolos de regreso a las situaciones peligrosas».
DDD El ex Presidente de la Comisión Europea Jac-
ques Delors y el ex Primer Ministro Lionel Jospin 
encabezan una carta, firmada por varias personali-
dades de la izquierda francesa, contra la legalización 
de los vientres de alquiler, por ser «contraria al prin-
cipio de respeto a la persona, tanto de la persona de 
la mujer portadora del niño, como de la persona del 
niño». En junio, el Tribunal de Derechos Humanos de 
la Unión Europea condenó a Francia por no inscribir 
a un niño nacido de una madre subrogada.
DDD El Papa ha nombrado al sacerdote navarro 
Celestino Aós Braco, de 69 años, obispo de Copiapó, 
Chile, país al que fue enviado en 1983.
DDD El obispo de  San Sebastián, monseñor Muni-
lla, constituyó en el día de Santiago a las Hermanas 
de María Stella Matutina como asociación pública de 
fieles, después de que, el  16 de junio, el Prefecto de la 
Congregación para la Vida Consagrada, el cardenal 
Braz de Aviz, comunicara el visto bueno del Papa 
para que un grupo de jóvenes en Vergara iniciara el 
paso a la vida religiosa. El carisma de las Hermanas 
es contemplativo, aunque no monástico, para permi-
tir su participación en encuentros de evangelización.
DDD El sacerdote y periodista Juan Rubio abando-
na el 31 de agosto la dirección de Vida Nueva, tras 
más de siete años al frente de la revista, un período 
marcado por la celebración del 50 aniversario, la ex-
pansión en América Latina y la nueva edición digital.
DDD Servir en las fronteras: nuevos retos, nuevas 
propuestas es el lema de la IX Asamblea Nacional de 
la Comunidad de Vida Cristiana en España, que se 
celebra del 2 al 9 de agosto en Santa Marta de Tormes 
(Salamanca). Monseñor Carlos López presidirá la 
Eucaristía inicial este domingo.

«Emotivo encuentro» del Papa con Meriam

«Quiero darle las gracias por su testimonio 
cristiano. Gracias por la perseverancia en la fe. 

Gracias por el ejemplo que nos ha dado a todos», dijo 
el Papa al recibir a la recién liberada Meriam Ibrahim. 
La joven doctora sudanesa condenada a muerte por 
convertirse al cristianismo pudo por fin salir de 
Sudán el pasado jueves. Antes de viajar a Estados 
Unidos (su marido tiene pasaporte norteamericano), 
se detuvo en Roma. En el aeropuerto la recibió 
el Primer Ministro, Matteo Renzi, y desde allí se 
dirigió al Vaticano, gestos que sugieren que, tras su 
liberación, ha habido una callada labor diplomática 
por parte del Gobierno italiano y la Santa Sede.

El Papa saludó también al marido de Meriam y a 
sus dos hijos: al varón que amamantó en prisión (por ese motivo se retrasó su ejecución) y a la niña 
que dio a luz encadenada. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico 
Lombardi, asistió al encuentro, en el que se vivieron «momentos muy emotivos». Y añadió: «Esta 
familia es un símbolo de las personas que viven dificultades por testimoniar la propia fe».

Piden a la Iglesia en Colombia mediar con las FARC

El o Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC han invitado a la Conferencia Episcopal a 
participar en las negociaciones de paz de La Habana (Cuba). El recién reelegido Presidente, 

Juan Manuel Santos, cenó el 9 de julio con la Asamblea Plenaria del episcopado, y destacó la labor 
de la Iglesia en la búsqueda de la paz. «No podemos quedarnos con una reconciliación barata, 
falsa y con un disfraz de impunidad», advirtió ese mismo día, tras ser elegido Presidente de la 
Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja.

Monseñor Barrio: «La fe requiere valentía»

«En medio del espesor de la Historia, el apóstol 
Santiago sigue alentando nuestra fe como 

respuesta a la necesidad de una esperanza fiable 
fundamentada en la resurrección del Señor», decía el 
arzobispo de Santiago de Compostela al presidir la Misa 
en la solemnidad del Apóstol. La fiesta estuvo marcada 
este año por el aniversario del accidente ferroviario que 
costó, el 24 de julio de 2013, la vida a 79 personas, por 
quienes, en la víspera, monseñor Julián Barrio celebró 
una Misa. Era también la primera vez en que Felipe VI 
hacía la ofrenda al Apóstol como monarca. 

En una Misa concelebrada por el cardenal Rouco, 
arzobispo de Madrid; el arzobispo José Rodríguez 
Carballo, Secretario General de la Congregación para 

los Institutos de Vida Consagrada; el arzobispo castrense, monseñor Juan del Río; monseñor Jesús 
Sanz, arzobispo de Oviedo, y otros 7 obispos, monseñor Barrio resaltó el testimonio de martirio de 
Santiago, «contribuyendo a que la fe no enmudeciera ante las contradicciones del mundo».  

«La fe que hemos de purificar constantemente –añadió– requiere valentía por parte del creyente 
y es un abrazo lleno de realismo a todos los hombres», que contribuye «al desarrollo integral de 
las personas», y ayuda a «superar la desconfianza» en la sociedad y a «afirmar el compromiso del 
buen samaritano». 

Desde  Covadonga, hasta el mundo entero

Covadonga ha sido, durante todo el mes de julio, epicentro de la vida misionera en Asturias. 
Desde allí se ha rendido homenaje a los más de 180 misioneros asturianos que se encuentran 

repartidos por el mundo. Entre otras actividades, el Arzobispado de Oviedo organizó una 
exposición permanente con objetos procedentes de las misiones, y dos conferencias: una sobre 
el asturiano mártir Juan Alonso, misionero en Guatemala asesinado en 1981, y otra a cargo del 
sacerdote diocesano y misionero en Tailandia Fermín Alonso Riaño, acerca de los mártires 
asiáticos. Precisamente el lunes 28 de julio, la archidiócesis celebró la memoria de San Melchor 
García Sampedro, fraile dominico nacido en Cortes (Quirós), martirizado en Vietnam, en 1858, y 
canonizado por san Juan Pablo II en 1988. «Desde Covadonga –afirma el abad del santuario, don 
Juan José Tuñón–, deseamos que la gente tenga un encuentro profundo, no sólo con el Santuario, 
sino con la realidad de la Iglesia, y en este caso la Iglesia misionera».

Cincuenta aniversario de las Mariápolis en España

Más de 700 personas del movimiento de los Focolares se darán cita, del 2 al 6 de agosto, en 
Granada para celebrar el 50 aniversario de las Mariápolis en España, que comenzaron en 

1964 en Solsona. Este encuentro tiene como objetivo estimular, con actividades y charlas, una 
sociedad basada en la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la fraternidad. Las Mariápolis no sólo 
son lugares de reunión, sino que se las conoce como las ciudadelas testimonio en las que viven 
focolarinos y focolarinas durante todo el año, y donde se organizan como un modelo de sociedad 
nueva, compartiendo los bienes tanto materiales como espirituales y culturales.

Nombres propios
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Proponer la lectura de Chequeo espiritual 
(freshbook) es mucho más que recomendar un 

buen libro para el verano. De la mano del sacerdote 
y comunicador Jesús Higueras, estas 160 páginas 
invitan a dedicarse 
un poco de tiempo a 
uno mismo, a cuidarse 
espiritualmente, a 
revisar la propia vida 
de fe y de familia… 
«No estás en un libro 
de autoayuda más o 
menos ingenioso», 
advierte el párroco de 
Santa María de Caná 
(Pozuelo de Alarcón- 
Madrid). Chequeo 
espiritual es, más bien, 
una guía para un buen examen de conciencia, de 
la mano del mejor Médico. Se trata de recuperar 
el trato íntimo con el Único capaz de curarnos y 
hacernos «auténticamente felices, establemente 
felices, incombustiblemente felices». Aunque –
advierte Higueras– «felicidad y facilidad no son 
lo mismo. Felicidad no significa que todo te salga 
bien, que nunca tengas ningún problema». Pero 
el cristiano debe –sí, debe– ser feliz a pesar de 
las circunstancias. De ahí que el libro dedique 
un capítulo a creer en medio del misterio del 
dolor, «la prueba de autenticidad de tu fe». Le 
sigue otro dedicado a aprender a aceptarse –y a 
aguantarse– a uno mismo... Por esos vericuetos del 
alma va guiando Higueras al lector, con incisivas 
preguntas que van derribando todas las corazas. 
Al final de este chequeo espiritual –advierte–, «te 
lo vas a encontrar todo como lo habías dejado. 
Seguirás haciendo lo mismo de todo los días. Ahora 
bien..., todo eso que, aparentemente, es lo mismo 
de siempre, ahora te servirá como pasaporte 
para la eternidad. Tú puedes dar un sentido de 
trascendencia a todo lo que haces y, entonces, crear 
belleza y novedad en todo lo que te va sucediendo».

Pepe Álvarez de las Asturias es un gran 
contador de historias, y vuelve a demostrarlo 

en La muerte del egoísmo (ed. Palabra), libro con 
subtítulo: Historias 
reales y extraordinarias 
de entrega a los demás. 
Se cuentan vidas 
que «nos obligan a 
preguntarnos cada 
noche: ¿Qué he hecho 
hoy por los demás, 
qué he hecho hoy para 
ser mejor persona?» 
Hay personajes 
famosos y anónimos; 
circunstancias 
excepcionales y 

ambientes cotidianos… El denominador común 
es la fe, que hace de cada existencia una aventura 
preciosa e irrepetible, cuando uno entiende que se 
nos ha regalado la vida para entregarla a los demás. 
Hay impresionantes testimonios de superación, de 
personas que supieron resistirse a la tentación del 
lamento, como Liz Murray, una chica que pasó de 
vivir en la calle a licenciarse en Harvard. También 
hay bonitas historias de familias que viven con 
inmensa alegría la discapacidad de algún miembro. 
Encontramos a mártires, como Popieluszko, y a 
héroes de la caridad, como la Madre Teresa… Todos 
ellos nos reconcilian con el género humano, porque 
«demuestran que aún tenemos remedio».

R.B.

Libros  Nota del Arzobispado de Madrid sobre el cambio  
de ubicación de la Capilla de la Facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad Complutense 

En relación a la Nota de prensa que el 22 de julio de 2014 ha hecho pública la Dirección de 
Comunicación de la Universidad Complutense sobre la nueva ubicación de la capilla en 

la Facultad de Geografía e Historia, el Arzobispado de Madrid se ve obligado a manifestar lo 
siguiente:

l El Arzobispado de Madrid ha aceptado el traslado de la capilla a su nuevo lugar al 
considerarlo que, de todos los propuestos, es el más idóneo para el culto católico. Manifiesta, 
no obstante, que la propuesta de esta nueva ubicación se ha hecho en las negociaciones de 
los últimos días y no, como puede deducirse de la Nota del Rectorado, hace dos años. En las 
reuniones de la comisión mixta que tuvieron lugar los días 23 de enero y 28 de febrero de 2013, 
no se llegó a un acuerdo sobre el lugar, porque el propuesto no reunía, a juicio del Arzobispado, 
las condiciones mínimas necesarias para el culto.

l El 19 de noviembre de 2013, el señor cardenal arzobispo de Madrid recibió una carta del 
Rector de la Universidad Complutense pidiendo la convocatoria de la comisión mixta entre la 
Universidad y el Arzobispado, con «objeto de alcanzar un Acuerdo que sea satisfactorio para 
ambas partes» antes de la fecha de expiración del vigente (20 de diciembre de 2013). Reunida 
dicha comisión, ambas partes manifestaron el propósito de llegar a un acuerdo. Por su parte, 
el Arzobispado entregó su propuesta por escrito. La Universidad se comprometió a estudiarla 
y convocar la siguiente reunión, que hasta la fecha no ha tenido lugar. Por ello, lamentamos 
profundamente no haber sido convocados para continuar este diálogo institucional ni haber 
sido informados sobre los motivos de su aplazamiento, que, de no haber tenido lugar, habría 
ayudado a solucionar con más equidad el tema de la capilla.

l En cuanto a los insultos al Decano, de los que habla la Nota, el Arzobispado manifiesta que 
sus representantes siempre le han tratado con el respeto debido y no puede ser imputado como 
responsable de dichos insultos, que igualmente rechaza. Asimismo, quiere dejar constancia de 
que el Arzobispado se ha mantenido distante de cualquier grupo que, durante este proceso, no 
representara el espíritu de diálogo y cooperación que ha presidido siempre las negociaciones 
con la Universidad. En este sentido, no se pueden presentar los actos religiosos como 
perturbadores de la actividad de la Facultad, teniendo en cuenta, además, que el cierre forzoso 
y unilateral de la capilla impedía celebrar el culto en su lugar natural.

Este Arzobispado manifiesta su voluntad de seguir manteniendo, como repetidamente se 
ha hecho saber al Rectorado de la Universidad, las relaciones de diálogo y cooperación que 
han caracterizado siempre las diversas etapas de su reciente historia a favor de una sociedad 
plural y democrática.

El padre Feliciano se dirige a universitarios junto a la capilla cerrada, con el Santísimo en el interior

Aclarando contradicciones...

El 14 de julio pasado, la Universidad Complutense hacía referencia a una reunión el 25 
de julio de 2013, en la que la Facultad de Geografía e Historia supuestamente acordó con 
el responsable de Pastoral Universitaria la nueva ubicación de la capilla. En la Nota del 
pasado día 22, desaparecen las referencias a dicha reunión o a las necesidades de espacio 
alegadas inicialmente, un argumento que desmontaron en un comunicado varios profe-
sores y alumnos. Finalmente, la Complutense afirma que, en noviembre de 2013, denunció 
el convenio que regulaba la relación con el Arzobispado y ya no se siente vinculada a sus 
cláusulas. Y señala que, aunque «respeta la libertad religiosa..., no puede ni debe asumir 
el papel de garante de la misma, ya que esa función está atribuida legalmente al Estado».
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Siguiendo con su ardor misione-
ro, los jesuitas llegaron hasta las 
tierras americanas conquistadas 

por Portugal y España a principios del 
siglo XVII. Allí fundaron unos asenta-
mientos, organizados territorial y eco-
nómicamente, en los que reunificaron 
a los pueblos indios que hasta entonces 
vivían dispersos en los montes, en pe-
queños grupos y muy distantes entre 
sí. Se llamaron Reducciones. En total, 
existieron una treintena entre los pue-
blos guaraníes, que se extendían en un 
territorio que llega hoy hasta Argenti-
na, el sur de Brasil, el sureste de Bolivia 
y Uruguay. Aunque la exposición que 
podemos visitar en el Caixa Fórum 
Barcelona, hasta el 14 de septiembre, se 
detiene en las situadas en el territorio 
paraguayo actual.

La organización en estos asenta-
mientos iba muy por delante de los 
tiempos. Se organizaron como una 
verdadera polis. La aldea se trazaba 
siguiendo un esquema fijo, en damero, 
con una gran plaza y, en el centro, la 
iglesia. En la plaza se erigía una gran 
cruz y la estatua de la Virgen, o del 
santo Patrono de la localidad. 

De la mano de los religiosos, los 
guaraníes aprendieron oficios para 

que la comunidad se sostuviera: eran 
agricultores, ganaderos, sastres… Ha-
bía talleres de forja, carpinterías, pla-
terías, talleres para hacer carros, de 
canoas, o de elaboración de rosarios, 
entre otros. Todos los pobladores, en-

tre 14 y 50 años, debían tener una pro-
fesión y eran libres de elegirla según 
su propia inclinación. También había 
escuelas para los niños, dejando de 
ser un privilegio, y pasando a ser un 
derecho. En 1611, desde la Reducción 

de Loreto, los padres jesuitas afirma-
ban en una carta enviada a la Congre-
gación que «los niños leen, escriben, 
ayudan a la Misa y cantan durante la 
celebración». 

Es importante resaltar que el eje 
de la concepción de las Reducciones 
fue el trabajo de los jesuitas por res-
petar la cultura e identidad guaraní, 
que defendieron y perpetuaron. De he-
cho, el Cabildo, donde se tomaban las 
decisiones gubernamentales, era un 
concejo formado por indígenas, y te-
nían autoridad sobre la población. Ya 
lo decía el jesuita e historiador padre 
Manuel Revuelta: «La gran empresa 
de los jesuitas en Paraguay consistió 
en haber creado un espacio de liber-
tad para unos pueblos indígenas que 
fueron ganados para la civilización y 
el cristianismo sin menoscabo de su 
propia identidad». 

Grandes legados

Otro de los avances que los jesuitas 
implantaron en las Reducciones fue el 
sistema sanitario. Las tribus guaraníes 
eran conocidas por su buena salud, 
pero los españoles abrieron la puerta 
a muchas enfermedades, en especial a 
la peste y la viruela. Entre 1641 y 1643, 
estalló una epidemia de peste, y hubo 
que improvisar los cuidados a los en-
fermos. Pasado el pánico, los jesuitas 
planearon las primeras escuelas de en-
fermería, que se pusieron en marcha a 
partir del año 1700. 

Pero lo más llamativo de este pue-
blo fue la especial sensibilidad artís-
tica que mostraban, sobre todo hacia 
la música. De tal modo que uno de los 
grandes pilares de la formación de los 
indígenas fue a través de la música y el 
canto. Cada Reducción tuvo su propio 
coro, y contaba con varios músicos 
que tocaban, entre otros instrumen-
tos, el arpa, el violín y el órgano. 

«Son músicos por naturaleza, como 
si hubieran sido creados para la músi-
ca: aprenden a tocar con sorprendente 
facilidad cualquier tipo de instrumen-
to, y siempre en poquísimo tiempo», 
decía el padre Antonio Sepp en una 
de sus cartas. 

Fue en 1750 cuando llegó el prin-
cipio del fin de estas poblaciones. 
Tras firmarse en Madrid un Tratado 
de Límites entre España y Portugal, 
cerca de 30.000 indios guaraníes de 
siete Reducciones fueron obligados a 
trasladarse a otra tierra. Poco tiem-
po después, en 1766, la Compañía de 
Jesús fue expulsada de los dominios 
españoles. Siglos después, los padres 
jesuitas retomaron su ardor evange-
lizador y hoy continúan al lado de los 
pueblos indígenas en Bolivia, Vene-
zuela, India, Malasia, la Amazonía, o 
Australia. 

Cristina Sánchez Aguilar

Exposición en Caixa Fórum Barcelona: las Reducciones jesuitas del Paraguay

Adelantados a su tiempo
Las Reducciones jesuitas en Paraguay, nacidas en el siglo XVII, tuvieron una organización 
social, económica y cultural adelantada a su tiempo. Pero lo más importante fue que, 
de la mano de los religiosos, se salvaguardó la libertad y la dignidad de los indios 
guaraníes frente a los abusos del sistema colonial. Hasta el 14 de septiembre, el Caixa 
Fórum de Barcelona hace un repaso visual e informativo de esta exitosa experiencia

Dibujo de una Reducción. Foto: Archivo Jesuitas. Arriba, iglesia y escuela 
de la  Reducción de Jesús de Tavarengüe (Paraguay).  Foto: 360º Paraguay
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Marsella

Claire (Noa Fontanals) es una niña 
que, a los cuatro años, fue separada de 
su madre por decisión judicial y en-
tregada a una familia de acogida. Su 
madre biológica, Sara (María León), 
de un nivel social muy bajo, tenía 
graves problemas con el alcohol. Sin 
embargo, Virginia (Goya Toledo) es 
una madre de acogida de alto nivel 
cultural y económico. Claire ha cre-
cido feliz en esa familia hasta que el 
juez decide que Sara ya está en condi-
ciones de cuidarla y ordena el retorno 
de la niña con su madre biológica. Sin 
embargo, Virginia está convencida de 
que Sara aún no está preparada para 
ser madre.

La película se aproxima con rea-
lismo a las vivencias de dos mujeres 
que se disputan la maternidad hasta 
que Claire, el objeto de sus desvelos, 
les demuestra que ninguna tiene por 
qué renunciar a su modalidad de ma-
ternidad, y que en su corazón cabe el 
amor de dos madres y aún sobra sitio.

Sin duda, el personaje más trabaja-
do es el de Sara, ya que se percibe muy 
bien su lucha interior. Por un lado, tie-
ne muy clara la decisión de ejercer su 
maternidad, pero por otro lado no se 
engaña sobre sus evidentes deficien-
cias como madre y la ventaja que, en 
este aspecto, le saca Virginia. Sin em-
bargo, nunca pierde su dignidad ni 
ceja en la afirmación de su condición 
maternal. Virginia, por su parte, que 
arranca de una cierta autosuficiencia 
bien intencionada, va cediendo espa-
cio ante la imponencia de la madre 
coraje. Pero lo decisivo es la actitud 
de Claire, que no opta por ninguna 
frente a la otra, sino que quiere tener 
por madre a las dos. Sobre esta doble 
pertenencia, afirma la directora Belén 
Macías que «Claire asiste entregada y 
con ilusión a la aventura que le plan-
tean sus dos madres».

Se trata también de un film muy 
femenino sobre la maternidad, ya que, 
como declara Macías, «la capacidad 
de tener un hijo es un hecho biológico, 
pero el ejercicio de la maternidad te 
implica para el resto de tu vida».

La directora del film es una ca-
talana formada en Madrid y que es-
tudió guión en la famosa escuela de 
cine privada de San Antonio de los 
Baños (Cuba). Además de sus traba-
jos en series populares de televisión y 
telefilmes, Macías también ha hecho 
montajes teatrales, pero su primera 

incursión en el largometraje fue con 
El patio de mi cárcel (2008), un film en 
el que ya se apuntaban temas que han 
madurado en Marsella. De hecho, la 
protagonista de aquella cinta, inferior 
a la actual, era una presidiaria dro-
gadicta, Isa (Verónica Echegui), que 
tenía una hija pequeña. Para Marsella, 
ha contado con una guionista muy 
especial, Verónica Fernández, curti-
da en tratar con inteligencia dramas 
familiares muy contemporáneos. Re-
cordemos sus brillantes guiones de El 
bola, o de la reciente Ismael. También 
ha debutado en el guión de cine Aitor 
Gabilondo, un veterano de las series 
de televisión.

Las vidas de Grace

Grace (Brie Larson) trabaja con 
su novio Mason (John Gallagher Jr.) 
como supervisora en un centro de 
acogida para adolescentes en riesgo 
de exclusión social. Cuando ingresa en 
el centro Jayden, una chica muy pro-
blemática, a Grace se le remueve su 
propio pasado, que se parece mucho 
al de Jayden, y tendrá que dar pasos 
de maduración que nunca se había 
atrevido a dar.

En esta película, se propone otra 
modalidad de acogida, el acogimiento 
residencial, pero que pone en juego los 
mismos factores que Marsella, la tota-

lidad de la propia humanidad. Grace 
no es una mera profesional brillante. 
Ella se la juega en primera persona 
en la relación con los chicos. Por ello, 
cuando conoce a Jayden y su histo-
rial, Grace es incapaz de mantener la 
asepsia profesional, y tiene que mirar 
de frente los rincones más oscuros y 
aterradores de su propia vida. Inclu-
yendo su propia maternidad.

La película apuesta por la capaci-
dad de las personas de crecer en hu-
manidad y madurar cuando se cuenta 
con la compañía de alguien que esté 
ahí, disponible para empujar y tirar 
de uno si es necesario.

Un intenso y dramático canto de 
esperanza.

El director y guionista hawaiano 
Daniel Destin Cretton estuvo traba-
jando de joven durante más de dos 
años en una casa de acogida. De he-
cho, el personaje secundario de Nate 
(Remi Malek) es un guiño a su propia 
historia. Aquella experiencia laboral 
marcó su vida, y su proyecto de fin de 
Máster de la Universidad de San Diego 
fue un corto sobre sus experiencias en 
la casa, llamado Short Term 12, igual 
que Las vidas de Grace en su título 
original.

Si aquel corto fue premiado en Sun-
dance, el actual largometraje lleva 
una increíble carrera de galardones, 
entre los que destacan los recibidos 
en los festivales de Locarno, Vallado-
lid, Atenas, Gante, Los Ángeles…, así 
como los Premios Independent Spirit 
o de la Asociación de Críticos de Cine 
de Chicago. También recibió el Pre-
mio Ecuménico-Signis del Festival 
de Locarno.

Juan Orellana

Cine: Marsella y Las vidas de Grace

Acoger es un riesgo
Como todo lo valioso de la vida, acoger es una aventura que implica siempre riesgos, sobre todo el riesgo de la libertad 

del otro y de la propia libertad. Nos llegan dos interesantes películas que abordan este tema con bastante acierto. 
Marsella ilustra las dificultades que pueden surgir entre la madre biológica y la madre de acogida de una niña 

de diez años; Las vidas de Grace nos lleva a un centro de acogida para mostrarnos cómo acoger 
es una experiencia que implica a toda la persona

Escena de Las vidas de Grace, de Daniel Destin Cretton

Imagen de la película Marsella, de Belén Macías
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Libros para el verano
Por Jaime Noguera Tejedor

Emociona y provoca la reflexión
Título: El primer siglo después de Beatrice
Autor: Amin Maalouf
Editorial: Alianza Editorial (Alianza Cuatro)

El autogenociodio de los pueblos misóginos. 
A través de una historia de amor, 

Amin Maalouf nos enfrenta a un ataque de 
responsabilidad. Un hombre, un científico, 
un entomólogo, le pide a su mujer un regalo: 
quiere que le dé un hijo. Le regala una hija. 
Recorremos el mundo de la injusticia, 
de las dificultades en el desamor, de las 
habituales soflamas maltusianas acerca de la 
superpoblación; recorremos el genocidio del 
aborto como medio de planificación familiar, 
uno de los grandes crímenes de los siglos XX y 
XXI.

Luminosa y cálida
Título: Mar al fondo
Autor: José Luis Sampedro
Editorial: Plaza & Janés

Magnífica selección de relatos en los que 
se recrea el espíritu de diferentes mares, 

desde la mirada de José Luis Sampedro. 
Empieza el viaje por el Ártico, para después de 
navegar el Egeo, el Báltico, el Caribe, el Índico... 
Esta vez sí, un verdadero periplo. El mar sirve 
de espejo en el que reflejar las más profundas 
emociones humanas. Diez relatos en los que 
Sampedro convoca el espíritu de Jack London y 
el afán de Joseph Conrad, para revestirlos con 
su caricia del lenguaje a la hora de narrar.

Cordura, honor y compromiso
Título: Un encargo difícil
Autor: Pedro Zarraluki
Editorial: Destino

Una historia equilibrada acerca de la 
inutilidad del rencor y la belleza de las 

actitudes transparentes y generosas. Un mosaico 
de desheredados de la fortuna se convierte en 
la ocasión propicia para reclamar la gloria de 
la persona por el hecho de serlo y reivindicar el 
derecho a sentir y expresar lo que se vive y siente. 
Una novela de ganadores en la que no cabe la 
anestesia moral ante el mal. Para aficionar a la 
lectura.

Honrado, humano y delicado
Título: El cortejo nupcial helado en la nieve
Autor: Ismaíl Kadaré
Editorial: Alianza Editorial

Recuerdo una fotografía de agencia en 
un diario. Año 1999. Kosovo. Campo de 

refugiados. Una mujer recogiendo sus lágrimas, 
no sé si lavándose la cara con ellas, o haciendo 
barro con su dolor y la suciedad de su cara, rajada 
y condenada por el dolor de su pena. Ismaíl 
Kadaré, albanés exiliado en Francia, nos relata el 
horror de la represión en Kosovo a través de una 
historia de amor.

Verosímil, valiente y decidido
Título: La ciudad de los velos
Autor: Zoë Ferraris
Editorial: Almuzara

Una novela negra, entre policiaca y detectivesca, 
porque se cruzan tramas. Las contradicciones 

del Islam están en la base de la confusión en la que se 
ven envueltos los personajes. Una historia en la que 
todos quieren ser quienes son, aunque la realidad no 
les deje ni siquiera parecerlo. De lectura trepidante, la 
autora, Zoë Ferrais, te hace sentir lo mismo que a los 
personajes y te mete en sus situaciones.

Nada es lo que parece
Título: La analfabeta que era un genio de los números
Autor: Jonas Jonasson
Editorial: Salamandra 

Jonas Jonasson escribe una ficción dentro de un 
contexto tan real que, en ocasiones, no sabes si lo 

que te cuenta es cierto o es inventado. Los nombres 
de algunas personas han convivido con nosotros 
en la prensa durante años; los de los personajes de 
la novela se hacen parte de tu imaginario mientras 
sigues la secuencia de los hechos. Intriga, humor, 
crítica social y política… y grito pidiendo respeto a 
la dignidad de los que, de puro abuso, parece que no 
existen.

La vida no se puede racionalizar
Título: Los bienes de este mundo
Autor: Irene Nemirowsky
Editorial: Salamandra 

Como las grandes novelas de los maestros rusos 
del XIX. Así es esta novela: el dolor, el amor, 

las incomprensiones, los convencionalismos, la 
capacidad de los buenos para recoger velas y de los 
malos para la contumacia. La primera gran guerra, el 
período del autoengaño y la segunda guerra mundial 
sirven como marco para, a través de la familia 
Hardelot, vivir en otros lo que sabemos que es real. 
¡Qué grande Irene Nemirowsky!: una obra de las que 
crean afición a leer.

Profundidad ante el espejo
Título: Resurrección
Autor: León Tolstoi
Editorial: Alianza Editorial

Probablemente la novela más corta de las que se 
sugieren en esta página: se te cae de las manos 

mientras pasa el tiempo y tú no te enteras. Todos 
los veranos hay que releer a Galdós o El Quijote o un 
ruso. Tolstoi nos enfrenta a la libertad moral, a la 
autonomía del individuo y a la utilización del sentido 
común. Este libro nos ayuda a reencontrarnos con 
la libertad, la bondad, la alegría de la vida; a sentir 
también la fuerza del bien, de todo el bien que un 
hombre puede hacer.
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La emoción de la tranquilidad
Título: La ciudad mágica
Autor: Edith Nesbit
Editorial: Berenice

Mirarlo todo con ojos inocentes. La ingenuidad no es mala, es una 
característica de la honradez que se suele perder con la infancia. 

Final sin despedida. Edith Nesbit nos ofrece una colección de fábulas 
con niños que hacen a los adultos mirarse al espejo de la coherencia 
vital. Hay imaginación y magia en estos doce capítulos, suficiente para 
tejer una red de mundos alternativos dentro de la realidad. El resumen 
de un sueño perfecto del que te levantas con ganas de seguir leyendo.

La poesía no es justa
Título: Canciones para una música silente
Autor: Antonio Colinas
Editorial: Siruela 

Pero es que no buscas justicia en la poesía, sino elaboración de 
las emociones y un poco de tiempo para ti. Antonio Colinas 

construye, desde su voz interior, un lenguaje para crear con libertad. El 
hiperrealismo de sus poemas –soberbio Un verano en Arabí, que es así 
para cualquiera que lo haya visitado– se forja con la consistencia del 
ritmo sobre la rima, de la imagen sobre la forma, de la ocasión sobre lo 
visible. Se lee como un relato, se vive como una conversación.

Bien, paciencia, deseo
Título: Las aventuras de Tom Bombadil
Autor: J.R.R. Tolkien
Editorial: Minotauro

Una secuencia de aventuras en edición bilingüe que nos sirve para 
disfrutar y para perfeccionar el inglés, incluso a los nativos, pues 

los metros utilizados y los recursos idiomáticos sacan a relucir al genio 
y al profesor de literatura. Todo el imaginario de El señor de los anillos 
vive en estas aventuras. Poesía escrita por un hombre feliz, J.R.R. 
Tolkien, que ama el bien y susurra a la conciencia. Además, el libro está 
deliciosamente ilustrado.

En el corazón de Cristo
Título: Creo en Jesucristo
Autor: Raniero Cantalamessa
Editorial: Monte Carmelo

Una cristología que se lee como la narración de unas clases 
amenísimas de Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa 

Pontificia. En la tradición de la Iglesia, nos recuerda que la Escritura es 
la base y el dogma el exponente: nos ancla en la Escritura y nos acerca 
a Cristo a través de la belleza del dogma. De la mano de Pablo Cervera, 
tenemos una versión en español que nos ayuda a entrar en el corazón 
de Cristo, con inteligencia, voluntad, conciencia y camino de santidad.

Verdades  y respuestas necesarias
Título: Yo soy Cristiano II. ¿Cómo viven los cristianos?
Autor: Aurelio Fernández
Editorial: Palabra

Aurelio Fernández nos regala un libro de teología moral 
para peatones. El autor llega al corazón del hombre actual 

respondiendo a preguntas fundamentales: ¿cuál es la condición ética 
del hombre?; ¿cómo se diferencia el bien del mal?; ¿qué es la felicidad?; 
¿cómo se conquista la libertad?; ¿cuál es nuestro papel en la sociedad? 
Persona, familia, sociedad: todo. ¿Estamos los cristianos a la altura de 
nuestra vocación?
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Ángel Herrera Oria  
y la Generación del 14

A Herrera Oria, atendiendo a los múltiples 
y diversos sectores en los que desarrolló 

su fabulosa capacidad de iniciativa, hay 
que considerarlo, no sólo como impulsor del 
catolicismo social español moderno, sino 
como uno de los más eximios representantes 
de la Generación del 14, en la que se engloban 
numerosas personalidades de la época: 
Ortega, Marañón, Morente, Azaña, Madariaga, 
Basterra, Jarnés, Picasso,  d´Ors, Miró, Falla, 
Pittaluga, Grau, Corpus Barga, Gómez de la 
Serna, Zaragüeta…

La vida y la obra de Ángel Herrera Oria 
se desarrolla a lo largo de los dos primeros 
tercios del siglo XX. Primero como abogado 
y periodista, y más tarde, tras la Guerra Civil, 
como sacerdote y como obispo, mantiene 
una postura constante en su trayectoria, sin 
más cambios que los consecuentes con el 
contexto sociohistórico que le tocó vivir, y 
con la adaptación a la realidad siempre por él 
enmarcada en la misma doctrina que le sirvió 
de apoyo y de orientación y guía constantes.

La propuesta regeneracionista, recogida por 
Ortega, fue plenamente asumida por el resto 
de los miembros de la Generación del 14, que la 
llevarán a los distintos ámbitos de su actividad: 
la política (Azaña); el arte (Picasso); la poesía 
(Juan Ramón Jiménez); la crítica (Américo 
Castro); la filosofía (Ortega,  d´Ors, Morente o 
Zaragüeta); la Historia (Sánchez Albornoz); 
la música (Falla); la Medicina (Marañón o 
Hernando); la novela (Pérez de Ayala); la 
religión (Herrera Oria).

A lo largo de toda su existencia, y 
concretamente de 1908 a 1968, durante los 
últimos sesenta años de su vida, multiplicada 
por sus obras, estuvo entregado Herrera Oria, 
en claro servicio eclesial, a una única misión 
regeneradora: crear y desarrollar la conciencia 
social de los españoles para hacer una España 
más cristiana, más justa y más conforme a los 
planes de Dios. Se ha presentado alguna vez a 
don Ángel como uno de esos hombres «que Dios 
envía a una nación solo, sin par, sin semejante, 
en el transcurso de varias generaciones», 
y creemos que esas palabras no encierran 
exageración ni desmesura.

Uno de sus más directos colaboradores y 
amigo, Alberto Martín Artajo, observaba tres 
virtudes en Herrera Oria: un pensador que a lo 
largo de sus discursos y escritos ha formulado 
un cuerpo de doctrina científico, coherente y 
sistemático; un maestro que, por su empeño en 
difundir esta doctrina mediante la utilización 
de los modernos mass media, ha llegado a 
formar escuela; y un hombre de acción capaz 
de crear muchas obras e instituciones de 
carácter docente, llamadas a influir en la 
opinión pública española.

Fue un moderno intelectual de acción, 
comprometido con su tiempo, que estaba, 
en palabras de su amigo Francesc Cambó, 
«dotat d énormes qualitats per a l ácció (talent, 
dinamisme, dots de seducció, tenacitat, 
abnegació)…, que trevallaba per la convivencia 
en el mutu respecte de tots els espanyols…»

Luis Sánchez de Movellán de la Riva
Vicesecretario del Centro de Madrid de la ACdP

Punto de vista
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A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58.- Palabra de vida
12.00 (Dom. Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom.: 12.15).- Santa Misa
16.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.30 (Vi.: 02.20; S-D: 02.30).- Teletienda
03.00 (Dom.: 03.15).- Bendito paladar
03.30 (Dom.: 03.45) hasta 08.25.- Teletienda

Del 31 de julio al 6 de agosto de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 31 de julio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.10.- Bendito paladar
12.30.- Más claro agua. Con Isabel Durán
14.30.- Al día
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Mi.)
16.30.- Cine Sobremesa El padre de la 
criatura (TP)
18.35.- Presentación y película de Cine Wes-
tern Los cuatro de Fort Apache (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Lunes 4 de agosto
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.-  Serie Piratas del Caribe
12.30.- Cine El guerrero del bosque (TP)
14.30.- Cine Bombardero (TP)
16.05.- Cine Sobremesa La última aventura 
del general Cúster (TP)
18.35.- Western Doc, Manos de plata (+7)
21.45.-De hoy a mañana
00.00.- ¿Qué tiempo hace?
00.05.- Cine Los secretos de la Cosa Nostra 
(+12)

Domingo 3 de agosto
09.30.- Cine Currito de la Cruz (TP)
11.15.- El mundo visto desde el Vaticano
13.15.- Cine Estación polar Cebra (TP)
15.45.- Cine Sobremesa El viaje de Sara (+7)
19.00.- Nuestro Cine Tarde de toros (TP)
21.00.- Cine El desesperado (TP)
22.30.- Cine Boinas verdes (+18); Distrito 
Apache (+18)

Viernes 1 de agosto
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.25.- Bendito paladar
12.45.- Cine A un paso de la muerte (+12)
14.30.- Cine Pánico en el autobús (+7)
15.30.- Cine Sobremesa Hasta donde los 
pies me lleven (TP)
18.40.- Cine Western El vengador de Cali-
fornia (TP)
22.20.- Cine La Biblia: José (TP); Apocalipsis 
(TP)

Martes 5 de agosto
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.-  Serie Piratas del Caribe
12.30.- Cine La magia de Lassie (TP)
14.30.- Cine El supersheriff (TP)
16.05.- Cine Sobremesa Eric, oficial de la 
Reina (TP)
18.35.- Cine Western El rebelde orgulloso 
(TP)
21.45.-De hoy a mañana
00.00.- Cine Lassiter (+13)

Sábado 2 de agosto
10.00.- Cine Este cura (TP)
12.40.- Cine La Pimpinela escarlata (TP)
15.30.- Cine Sobremesa D’Artagnan y los 
tres mosqueteros (+7)
18.30.- Nuestro Cine Tengo 17 años (TP)
20.35.- Cine Western El gran silencio (+12)
22.30.- Sábado de Cine El chino (+13)

Miércoles 6 de agosto
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- Serie Piratas del Caribe
12.30.- Cine D’Artagnan y los tres mosque-
teros (+7)
16.05.- Cine Sobremesa Caravana de muje-
res (TP)
18.35.- Cine Western Django encuentra a 
Sartana (TP)
21.45.- De hoy a mañana
00.00.- Cine Frente a frente con la muerte 
(TP)

Programación de Canal 13 TV

Medios de comunicación

Margaret Archer, a fondo
 

Decía Jaime González, el pasado sábado, en ABC, que una de las 
carencias del periodismo moderno, debida al vértigo por la 

inmediatez, es la ausencia de claridad sobre el ¿Quién? y el ¿Por qué? 
de una noticia. Lo comprobamos con la cascada de información no 
contrastada sobre la causa del siniestro del avión de la Swiftair en Malí. 
Se dijo de todo, sin criterio, como el que reparte cartas al albur del azar: 
tormenta de arena, comando yihaidista, fallo de motor...

Cuando un periodista pone las cartas sobre el tapete tiene que 
asegurarse de que muestra la carta. Más preocupante es la información 
sobre el porqué. Cada vez hay menos tiempo para conocer los orígenes, y 
al periodista se le pide un contexto sucinto de la información, pero no la 
exhaustividad de las causas. Así, el lector se convierte en una libélula de 
río, que picotea por la superficie sin mantener apenas contacto con lo que 
sucede.

Acaba de aparecer, en el número de verano de la revista Nuestro 
Tiempo, una muy interesante entrevista a la socióloga Margaret Archer, 
Presidenta de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, creada por san 
Juan Pablo II en 1994, para promover la aplicación de las citadas ciencias 
al mundo actual. Archer pronostica las consecuencias de los daños de la 
crisis en temas sobre los que necesitamos pararnos a dialogar: «La más 
desagradable de las consecuencias de la crisis es el gran resentimiento que 
los jóvenes están acumulando hacia los adultos, y que pone en peligro la 
solidaridad intergeneracional». 

Los adultos se ponen estupendos cuando hablan de que el futuro es de 
los jóvenes, pero les legan un patrimonio de disparate. Las informaciones 
sobre cómo un elevado tanto por ciento de vocaciones a la política se 
han frustrado en beneficio propio, de la mano de la impunidad, causan 
consternación en las nuevas generaciones. Un patrimonio moral es más 
necesario que un patrimonio contable. Pero Archer extiende más su juicio: 
«Ya no producimos nada en el Viejo Continente. Lo único que crece en 
Europa es lo que llamo el museo: tenemos iglesias, catedrales y grandes 
colecciones de arte». 

Un revulsivo de información que va más allá del titular, y que debería 
mover hacia una reflexión compartida.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Juan Manuel de Prada (en XL Semanal)
Escritor

Hay quienes agitan el espantajo del comunismo anuncián-
donos que viene de nuevo a abolir la religión, la familia y la 
propiedad. Pero esto ya lo ha hecho el capitalismo: vació las 
iglesias y llenó los centros comerciales; mandó a los viejos 

a las residencias; enfrentó a las generaciones; instigó la 
competencia entre los sexos. Nos hace comportarnos como 

chacales con nuestros compañeros y como gusanos con nuestro 
jefe; retuitear exabruptos; abastecernos de porno; divorciarnos, amancebar-
nos y volvernos a casar; amuermarnos frente al televisor... 

El capitalismo nos trajo una vida abyecta, clausurada a Dios, huérfana de 
amores duraderos. Arrasó todas nuestras tradiciones y nuestra lúcida manera 
de entender el paso por este valle de lágrimas, con los pies afianzados en la 
tierra y la vista clavada en el cielo.

Gabriel Albiac (en ABC)
Escritor

Voy siguiendo el genocidio de los cristianos en África. Mi 
asombro está en la cristiana Europa, que asiste a esa matan-
za de cientos de miles de devotos de Cristo en África con la 
más pulcra indiferencia. Algo hay de profundo odio a sí mis-

mo en esta complacencia del europeo con la aniquilación de 
los pocos africanos en los cuales pudiera reconocer algo suyo.

Jesús Higueras (en Gaudium Press)
Sacerdote

El secreto es la oración. Yo creo que el secreto es tener un 
tiempo diario para la oración, porque la actividad más 
importante que tenemos que hacer es estar delante del Se-
ñor. Y para lo demás: lo que dé tiempo. Saber que no somos 
protagonistas de nada, que somos instrumentos. El tiempo 

que tenemos es para la gloria de Dios. El Señor te serena en el 
tiempo de oración: la Liturgia de las Horas, la Adoración euca-

rística, el Rosario, la Misa con cariño..., y  el resto del día el Señor lo lleva solo.
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No es verdad

Cambiando, que es gerundio… Yo comprendo 
que a los chicos de la LOGSE, que por cierto son 
ya al menos dos generaciones de españolitos, al 
no enseñarles lo que es un gerundio, como no les 
enseñaron tantas otras cosas, les parezca muy 
bien que los socialistas hayan utilizado un gerun-
dio para su congreso constituyente de este fin de 
semana último. No sé, pero mucho me temo que 
tampoco les enseñaran qué significa exactamen-
te constituyente. A mí, que por no saber de este 
socialismo no sé ni siquiera cómo es su nuevo res-
ponsable de Educación –en Educación es donde 
se juega todo, no lo duden, y a mí lo que me vale es 
aquello de por sus hechos los conoceréis–, me han 
llamado la atención dos afirmaciones que he leído 
estos días; una, de Pérez Rubalcaba, que, según El 
País, ya es historia –Rubalcaba, no la frase– y que 
reza así: «Somos la izquierda que quiere gobernar, 
no la que protesta en la calle». Pues muy bien, 
Rubalcaba, pero a buenas horas mangas verdes; 
y la otra, de doña Micaela Navarro, que tampoco 
sé cómo es, pero es la nueva Presidenta del PSOE 
y dice que no quiere ser una Presidenta-florero y 
que «éste no es el partido que fundó Pablo Igle-
sias, pero sigue teniendo los mismos valores y 
principios». Y me pregunto, sin más: bueno, ¿en 
qué quedamos?, porque el Pablo Iglesias no será 
el de la coleta… 

Hemos tenido, a estas alturas del verano, la con-
fesión histórica de Jordi Pujol. De uno que se dice 
cristiano no debe sorprender que confiese, pero 
tanto… He leído el editorial de El Mundo, según 
el cual se trata de «una confesión que da muchas 
claves de lo que sucede en Cataluña, y obliga a 
cambiar la percepción que se tiene de una de las 
personalidades que han ayudado a configurar la 
España actual». Bueno, pues no es verdad. No sé 
ustedes, pero hace mucho, pero mucho tiempo, 
que la percepción que yo tenía de Jordi Pujol cam-
bió; impresiona lo crédula que es la gente y lo bien 
que saben dar el camelo algunos, oigan. Ahora 
confiesa que ocultó dinero, durante treinta años, 
en paraísos fiscales del extranjero; y pide perdón, 
con pitorreo incluido, a las gentes de buena volun-
tad porque, en treinta y cuatro años, no encontró el 
momento para regularizar sus cosas con el Estado 
español, ya saben, esa España que nos roba. Como 
dice Ignacio Camacho, es que la gente no sabe el 
trabajo que da construir una nación… Pues ve-
rán ustedes: pedir perdón honra siempre, y honra 
también al molt honorable, pero sería increíble si, 

además de pedir perdón, no devolviera lo que se 
llevó; o si no, que se lo hicieran devolver, porque 
de lo contrario el molt honorable se convertiría 
sin más en el molt sinvergüenza; él y todos los 
implicados en su confesión. He escuchado a algún 
tertuliano que la confesión de Pujol deslegitima el 
desafío soberanista catalán. Lo deslegitimará más 
aún, porque ese desafío se deslegitima él solito, 
en todo, por sí mismo, y sin necesidad de nadie. 
Y también es de estos días el titular: Madrid con-
tribuye al Estado el doble que Cataluña; así que ya 
vale de cinismos… 

Se ve que la celebración regia de la fiesta del 
Apóstol le ha iluminado con especial lucidez al 
Presidente de la Junta de Galicia, señor Feijóo, que 
ha hablado, estos días, así de clarito, y traduzco: 
«Aquí hay unos señores que proponen unas cues-
tiones que en los países donde se llevaron a cabo 
generaron más pobreza, más miseria y menos li-
bertades. Estoy a favor de las utopías, pero vender 
fantasías es algo bien diferente». Y ya, sin traducir, 
en román paladino, ha afirmado: «Arturo Más 
tiene la misma capacidad que yo para convocar un 
referéndum: ninguna». La ofrenda regia al Após-
tol Santiago, que no tocaba este año porque no es 
Año Santo compostelano, ha sido especialmente 
oportuna y tradicional, mucho más que ritual. En 
las torres maravillosas de la Compostela eterna 
resuena aún la voz de san Juan Pablo II: España, 
sé tú misma, Europa, sé tú misma, vuelve a tus 
raíces. La fe católica y la tradición cultural que 
de ella brotó y sigue brotando forjaron nuestra 
nación, guste o deje de gustar, moleste o deje de 
molestar la exigente, gloriosa, interpeladora cruz 
de Cristo, que parece que sí molesta, y mucho, 
como puede comprobarse a diario, y no sólo en 
cursos de verano. Una cosa es que, como declara el 
politólogo Michael Ignatieff, «la gente tenga claro 
que la política, a la vez que importa, apesta, y que, 
por tanto, hay que cambiar las reglas del juego», 
cosa por demás evidente, y otro cantar bien di-
ferente es que, en esas reglas del juego, se quiera 
meter dando gato por liebre y matute ideológico 
de todo a cien lo que constituye la esencia misma 
y el fundamento de nuestra realidad como pueblo. 
El cambiando vale para lo que haya que cambiar, 
pero hay realidades permanentes y trascendenta-
les que no son de izquierda ni de derecha, sino de 
dentro y de por arriba.

Diego de Torres Villarroel

Burundi, 
haciendo visible  
lo invisible

Hay países invisibles. Realidades invisibles. 
Cada día y a través de mi profesión que vivo 

como vocación, intento que esto no sea así. Hay 
que sacar a la luz y visibilizar esas realidades, 
porque lo que no vemos o vivimos hace que nos 
cueste más entenderlo o percibirlo, y porque, 
como se dice, ojos que no ven, corazón que no 
siente.

Hace sólo unas semanas, he tenido la 
ocasión de coordinar el Viaje de Medios a 
Burundi, de Manos Unidas, mostrando a varios 
periodistas españoles la realidad de los países 
empobrecidos, la desigualdad, injusticia o 
secuelas de la guerra que viven sus habitantes 
y la labor que la ONG de Desarrollo de la Iglesia 
Católica en España realiza con el apoyo anónimo 
de miles de personas.

Durante ocho días, viajamos por el llamado 
país invisible del corazón de África, visitando 
proyectos de desarrollo en el país, y casi siempre 
acompañados por el misionero palentino e 
incombustible, el padre Germán Arconada, un 
hombre que a sus 77 años es un símbolo de la 
especie en extinción que ya son los misioneros 
europeos en este y otros países de África. A su 
lado, visitamos proyectos agrícolas, escuelas 
rurales en Bubanza, un proyecto de canalización 
de agua por gravedad, en la provincia de Bururi, 
y dos de los proyectos de los que más orgulloso 
se siente Arconada: una maternidad en Tenga y 
un centro educativo en Kanyhosa. «Me encantan 
esos planes imposibles –dice sonriendo–; decían 
que no se podría hacer y ahí están».

También conocimos en Gitega la labor que, 
iniciada por los Padres Blancos (Misioneros de 
África), fomenta la dignidad para los más pobres 
entre los pobres del país: los batwas o pigmeos, 
una minoría étnica de 160.000 personas, que no 
supone ni el 2% de la población del país, y que 
en muchos casos aún viven en casas de paja 
diseminadas por el campo, sin acceso al agua y 
con una economía de subsistencia insuficiente y 
que no prevé las épocas de lluvias.

Pero, además, conocimos un centro de 
formación y capacitación centrado en la 
generación perdida por la guerra civil que sufrió 
el país durante 12 años (1993-2005): el Centro 
de Jóvenes de Kamenge, que nació hace 22 años 
por el empeño del carismático padre Claudio 
Marano, un javeriano italiano considerado 
como una de las cincuenta personas más 
influyentes del país. En Kamenge conviven, se 
forman, informan y participan en numerosas 
actividades, cada año, unos 45.000 jóvenes de 
entre 16 y 30 años, y conviven sin importar su 
credo, estatus, sexo, ideología, o si pertenecen 
a la etnia hutu o tutsi. Y precisamente, en los 
próximos meses, este centro tendrá un reto 
muy especial, porque en 2015 se celebrarán 
elecciones en el país y ya se nota cierta tensión 
en el ambiente.

Más que nunca, la educación de los jóvenes 
será esencial y una de las principales armas 
que ayude a lograr la paz duradera en Burundi, 
demostrando, una vez más, que, como dijo el 
desaparecido Mandela, «la educación es el arma 
más poderosa para cambiar el mundo».

Marta Isabel González

Con ojos de mujer

Idígoras y Pachi, en El Mundo 



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Más que una lectura pasajera, la 
Vida de Cristo de Ludolfo de 
Sajonia, el Cartujano, supuso 

para Íñigo de Loyola –convaleciente 
en la casa paterna tras ser alcanzado 
por una bala de cañón en el sitio de 
Pamplona– un auténtico cambio de 
vida. Y, con la suya, la de generaciones 
de cristianos que, desde hace siglos, 
han hecho los Ejercicios espirituales 
para dar un fuerte impulso a su vida. 

Ludolfo de Sajonia fue un mon-
je cartujo que vivió, en torno al año 
1300, en el norte de Alemania. Su Vita 
Christi –leída por numerosos santos 
de su época, entre ellos santa Tere-
sa de Jesús y san Juan de Ávila– es un 
recorrido armónico por los cuatro 
evangelios, al que añade textos de la 
piedad popular, oraciones, paralelos 
del Antiguo Testamento y citas de los 
Padres de la Iglesia.

De su lectura, emerge un Cristo 
muy humano, lejos de sentimenta-
lismos y de espiritualidades desen-
carnadas. De sus páginas, surge una 
experiencia muy cercana al Señor, 
vivo y presente en los sacramentos, 
y un modo de vivir la fe, carnal y con-
creto, del que se alimentará más tar-
de la Contrarreforma. En esta época 
abundan diferentes Vidas de Cristo 
que subrayan la humanidad del Se-
ñor, devociones como el Via Crucis o 
las cinco llagas, las peregrinaciones a 
Tierra Santa, la iconografía de La Pie-
dad... Todo ayudaba para ver y tocar 
a Dios que nos tocó a nosotros en la 
carne de Jesús.

Nace también la costumbre de 
contemplar las escenas de la vida del 
Señor –un método de oración muy ig-
naciano–. Dice el Cartujano: «Tú, cris-
tiano, contempla con atención todas 
las cosas que de tu Redentor se dicen, 
y trátalas tardándote en la contempla-
ción de ellas, y sigue con todo corazón 
las pisadas de tu Señor».

De entre todas las escenas de la 
vida de Jesús, sobresale la meditación 
de la Pasión, «de la cual siete veces al 

día, cuando menos, se debería recor-
dar el cristiano», recomienda Ludolfo 
de Sajonia, pues «muchos y grandes 
bienes vienen al hombre que se ocu-
pa con amoroso detenimiento en esta 
santa Pasión». 

En los mismos Ejercicios, san Igna-
cio exhortaba a contemplar la Pasión, 
«imaginando a Cristo nuestro Señor 
delante y puesto en Cruz, hacer un 

coloquio, cómo de Criador es venido 
a hacerse hombre, y de vida eterna 
a muerte temporal, y así a morir por 
mis pecados. [...] El coloquio se hace 
propiamente hablando, así como un 
amigo habla a otro...» 

No de otro modo dialogaba el Car-
tujano: «Cristo dijo: Tengo sed; y no: 
Duélenme mis llagas. Pues, oh, Señor, 
¿de qué has sed? Tengo sed de tu fe y 

de tu espiritual alegría, que más me 
atormenta la sed de la salud de tu áni-
ma que los tormentos de mi Cuerpo».

Lejos del tinte tremendista y sen-
timentaloide con que, a veces, se ha 
leído la Pasión, Ludolfo anima a con-
siderarla «para gozarnos, porque 
alegrarnos debemos en ella de la in-
mensa piedad de Dios. Como si Cris-
to dijese: Si habéis compasión de Mí, 
reinarás conmigo». Pues, de esta ma-
nera, «si deseas tener curador de tus 
llagas, Cristo médico es. Si de fiebres 
padeces trabajos, fuente de refrigerio 
es. Si eres de maldad cercado, justicia 
y santidad es. Si has menester socorro, 
esfuerzo y virtud es. Si temes la muer-
te, vida es. Si aborreces las tinieblas, 
luz es. Si deseas ir al cielo, carrera es. 
Si buscas manjar de pan vivo, man-
tenimiento es. E por ende bien dijo el 
sabio: Perfecta ignorancia es saber 
muchas cosas y no saber a Jesucris-
to...», escribe Ludolfo.

Sangre y agua, la lanzada en el cos-
tado de Cristo, las llagas del Señor...: 
es lo que mira el Cartujano al con-
templar la Pasión del Señor. En todos 
estos elementos inciden también los 
Ejercicios de san Ignacio, así como el 
Anima Christi, la oración con la que 
comienzan. De autor desconocido, era 
muy popular en la piedad de su época, 
y, desde hace siglos, el pueblo cristia-
no la reza después de comulgar:

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hoy, 31 de julio: fiesta de San Ignacio de Loyola

Sangre de Cristo, embriágame
Es bien conocido que leer la vida de los santos influyó en la conversión de san Ignacio de Loyola. También lo hizo  

la Vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia, el Cartujano, una obra que se enmarca dentro de la piedad popular de su época: 
«¿De qué puede presumir el hombre miserable y flaco? Cierto de ninguna cosa, sino de la sola muerte de Jesucristo.  

Si te parece el mundo dulce, más dulce es Jesucristo; y, si es amargo, Él sufrió por ti todas las amarguras»

Santísimo Cristo de la Sangre. Capilla del Cristo, de Torrijos (Toledo)


