
Nº 893 - 4 de  septiembre  de  2014 - Edición  Nacional

SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN

Nuevo arzobispo para 
la Iglesia en Madrid

«Mi vida es para vosotros»



2 Sumario
jueves, 4 de septiembre de 2014

Etapa II - Número 893
Edición Nacional

Edita:
Fundación San Agustín.
Arzobispado de Madrid

dElEgado Episcopal:
Alfonso Simón Muñoz

REdacción:
Calle de la Pasa, 3-28005 Madrid.

Téls: 913651813/913667864
Fax: 913651188

diREcción dE intERnEt:
http://www.alfayomega.es

E-Mail:
fsagustin@planalfa.es

diREctoR En funcionEs:
Alfonso Simón Muñoz

REdactoR JEfE:
Ricardo Benjumea de la Vega

diREctoR dE aRtE:
Francisco Flores Domínguez

REdactoREs:
Juan Luis Vázquez

Díaz-Mayordomo (Jefe de sección),
María Martínez López,

José Antonio Méndez Pérez,
Cristina Sánchez Aguilar,
Jesús Colina Díez (Roma)
sEcREtaRía dE REdacción:

Caty Roa Gómez
docuMEntación:

María Pazos Carretero
Irene Galindo López

intERnEt:
Laura González Alonso

Imprime y Distribuye:
Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698-1529
Depósito legal: M-41.048-1995.

AQUÍ Y AHORA 14

El cielo de la madre Gertrudis  

CRITERIOS 15

TESTIMONIO 16

EL DÍA DEL SEÑOR 17

RAÍCES 18-19

Cardenal Rouco y monseñor Osoro:  

Dos obispos con la vista  

puesta en la juventud  

ESPAÑA 20-21

Cardenal Antonio Cañizares,  

arzobispo electo de Valencia:  

Me siento pastor   

MUNDO

Misioneros ante el virus del ébola: 

Y no amaron tanto su vida... 22-23 

XXXV Meeting de Rímini:  

Viaje a las periferias  

de la existencia 26 

LA VIDA 32

DESDE LA FE

Libros. 33 

No es verdad 34 

CONTRAPORTADA 36

Novedades  
en tienda virtual

Novedades en pag. 33

Al servicio de nuestros lectores, ofrecemos la po-
sibilidad de adquirir en nuestra tienda virtual:
-Libros y CD Alfa y Omega
-Libros recomendados, DVD, etc.

Puede hacer sus pedidos por:
-Teléfono: 600 892 284
- pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet: 
 www.alfayomega.es/tienda

Libro 
de la semana

Sobre Dios y el mundo,  
de Robert Spaemann. Reseña pag. 33

3-13 

Madrid tiene  
un nuevo pastor.

Don Carlos Osoro,  
el peregrino.

Carta de monseñor Osoro: 
Hagamos nuestros  
los sueños del Señor.
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La voluntad de Dios  
para Madrid está clara.
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El Papa, más cercano.

Mártires, guerra, paz

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

Portada: El Papa Francisco y monseñor 
Osoro, durante la última visita  
ad limina de los obispos españoles
(Foto AVAN)
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La noticia se hacía oficial al mediodía del 28 
de agosto, fiesta de San Agustín. El Papa ha 
aceptado la renuncia del cardenal Rouco por 

límite de edad. Don Antonio María, nombrado arzo-
bispo de Madrid el 24 de octubre de 1994, la presentó 
en 2011. Cumplió los 75 en plena visita de Benedicto 
XVI a la JMJ de Madrid, aunque tanto el Papa Ra-
tzinger como Francisco optaron por mantenerle 
aún otros tres años más.

Tomará el relevo de monseñor Carlos Osoro en 
Valencia su buen amigo el cardenal Antonio Ca-
ñizares, que ve cumplido su deseo de regresar a 
España, a la labor pastoral directa con los fieles. 
Son dos nombramientos decisivos en el proceso de 
renovación generacional que afronta el episcopado 
español. El cardenal arzobispo de Barcelona (en 
2012) y los obispos de Barbastro-Monzón y Segovia 
(en 2014) han presentado ya la preceptiva renuncia 
por límite de edad. En lo que queda de año, lo harán 
también los obispos de Lérida y Vitoria, y en 2015, 
los de Mérida-Badajoz, Burgos, Astorga, Jaén y Ciu-
dad Real. 

Monseñor Carlos Osoro es un obispo conocido 
tanto por su solidez doctrinal y sus dotes de gobier-
no, como por su trato cercano, como ha mostrado en 
todas las diócesis a las que ha sido enviado. Nació 
en Castañeda (Cantabria) el 16 de mayo de 1945. 
Estudió Magisterio y Matemáticas, y ejerció durante 
dos años como profesor –en el colegio de La Salle de 
Santander–, hasta que descubrió que su llamada 
era al sacerdocio. Ingresó en el Seminario Colegio 
Mayor para vocaciones tardías El Salvador, de Sa-
lamanca, y se ordenó el 29 de julio de 1973. Sólo tres 
años más tarde fue nombrado Vicario General de 
Santander, hasta 1993. Durante 20 años fue Rector 

del Seminario, hasta que, en 1997, san Juan Pablo 
II le envió como obispo a Orense. Allí permaneció 
5 años, ya que, en 2002, el Papa Wojtyla le nom-
bró arzobispo de Oviedo (desde donde, durante un 
año, se hizo cargo también, como Administrador 
Apostólico, de la diócesis de Santander). En enero 
de 2009, Benedicto XVI le envió a Valencia, ciudad 
que el prelado confiesa que contaba con no tener 
que abandonar jamás. Es Vicepresidente de la Con-
ferencia Episcopal Española desde marzo de 2014.

En cuanto al cardenal Antonio Cañizares (Utiel, 
15 de octubre de 1945), regresa a España, tras seis 
años en Roma como Prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos. Fue, con anterioridad, arzobispo de Toledo 
y Granada, y obispo de Ávila, además de Adminis-
trador Apostólico de Cartagena. 

Emotiva despedida en Valencia

A las doce del mediodía del jueves 28 de agosto, el 
palacio episcopal de Valencia se había convertido en 
epicentro de la actualidad. Empleados diocesanos, 
sacerdotes, religiosas, muchos jóvenes… se abrían 
paso entre las cámaras y los micrófonos y abarro-
taban el hall para acompañar a monseñor Osoro en 
el momento en que se hiciera público su nombra-
miento. Don Carlos dirigió el rezo del Ángelus, tras 
lo cual, el Vicario General, Vicente Fontestad, leyó la 
carta del nuncio comunicando la noticia.

Fue una emotiva despedida, la primera segu-
ramente de unas cuantas que le esperan aún al 
arzobispo electo de Madrid. Tanto desde las más 
diversos ámbitos sociales de Valencia, como des-
de el Gobierno y la oposición en la ciudad y en la 

Comunidad Autónoma, monseñor Osoro ha reci-
bido, en los últimos días, una lluvia de mensajes 
de felicitación y de agradecimiento. «Os he querido 
y lo seguiré haciendo de otra manera, pero habéis 
realizado la conquista de mi corazón en el que siem-
pre estaréis todos los valencianos», escribe él en 
una Carta de despedida a la archidiócesis. «Quiero 
deciros también –añade en el texto– que el Señor 
nunca abandona a su pueblo, y por eso os entrega 
un nuevo pastor, el cardenal Antonio Cañizares 
Llovera, que, por ser un hombre bueno y siempre 
de Dios, ha querido realizar y construir siempre la 
cultura del encuentro y tiene ese arte del que nos 
habla san Gregorio Magno, cuando escribe que el go-
bierno de las almas es el arte de las artes, que entre 
otras cosas conlleva: prudencia, fortaleza, valentía, 
firmeza, misericordia y un celo para guiar al pueblo 
de Dios y estar cerca de todos, suscitando siempre 
esperanza. Recibidle con alegría y de la manera que 
sois vosotros». 

Una amistad de largos años une al ahora Ad-
ministrador Apostólico de Valencia y al arzobispo 
electo, desde los tiempos en que el joven profesor 
Cañizares dio clase al seminarista Carlos Osoro en 
la Universidad Pontificia de Salamanca (las mismas 
circunstancias en las que don Carlos conoció al 
cardenal Rouco, otro de sus profesores entonces). 
En medio del improvisado homenaje en el palacio 
episcopal, monseñor Osoro descolgó su móvil y 
llamó a su sucesor. Saltó el buzón de voz: «Antonio, 
tienes aquí muchísima gente que te quiere y te es-
pera», dejó grabado en el contestador, junto a unos 
aplausos, que pidió para él, de cariño y bienvenida.

R.B.

El hasta ahora arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, será el próximo arzobispo de Madrid, 
tras 20 años de pontificado del cardenal Antonio María Rouco

El Papa Francisco elige a monseñor Carlos Osoro para la archidiócesis de Madrid 

Madrid tiene un nuevo pastor

28 de agosto, 12 horas, palacio episcopal de Valencia: monseñor Osoro con curiales y fieles, al hacerse público su nombramiento de arzobispo de Madrid. Foto: Paraula
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«Tenemos que escuchar, dialo-
gar con todas las personas, 
y presentar el proyecto de 

vida cristiana con la pegada propia 
de nuestro siglo, con estética moder-
na». Estas palabras las he escuchado 
muchas veces de la boca de don Carlos 
Osoro. «El Evangelio tiene una belleza 
original que tenemos que transmitir 
como verdad liberadora, que trans-
forma al vagabundo en peregrino, y 
saber hacia dónde vamos, el modelo 
de hombre y de sociedad que nuestro 
Señor quiere».

Su marcha a Madrid ha sido llorada 
por los valencianos, ya que ha ganado 
el corazón de muchos por su capaci-
dad de acogida, su estilo cercano y su 
deseo de integrar a todos. 

La espiritualidad en este arzobispo 
es clave para su vida. Alguna noche, 
cansado, se ha quedado rezando com-
pletas ante el sagrario. En la liturgia 
parece que quiera desaparecer para 
ser un medio, de tal modo que su aus-
teridad le lleve a que las rúbricas le 
marquen el itinerario, y siendo fiel a 
ellas, a través de la liturgia romana, 
hacer más presente al Señor. Cuando 
eleva el Santísimo en la Eucaristía, 
no pasa desapercibido cómo espera 

contemplando y desea que todos de-
tengan su mirada ante el Señor. 

Los jóvenes son su proyecto pasto-
ral permanentemente, y ellos encuen-
tran en él a alguien que les escucha, 
comprende y plantea retos. No pierde 
ocasión para reunirse con ellos. Es ad-
mirable el buen rollo que tiene con los 
jóvenes sin dejar de ser el obispo, que 
les propone caminos nuevos y les sor-
prende siempre con estímulos como 
la construcción de la Nueva Ciudad, 
misiones juveniles o encuentros y diá-
logos con otros jóvenes no creyentes.

Ha insistido siempre en que la Igle-
sia no es una ONG, ya que la primera 
pobreza es no tener a Dios, aún sin sa-
berlo; y a tiempo y a destiempo ha en-
fatizado la importancia de los pobres 
como la ortopráxis de los cristianos 
en la Iglesia, pero siempre sabiendo 
que, sin Dios, al ser humano le falta 
la auténtica riqueza que da sentido 
a todo lo demás. «Cáritas realiza el 
amor entre los hermanos en el nom-
bre de Cristo y de la Iglesia, pero yo 
necesito encontrarme con los pobres 
y atender personalmente al menos a 
algunos de ellos, para poder realizar 
el mandato del Señor». Con esas pala-
bras don Carlos expresaba en algunos 

momentos de su vida en Valencia la 
necesidad de vivir la caridad perso-
nalmente. Cada año acompaña a los 
enfermos a Lourdes, preocupándose 
por cada uno, y ha hecho de la pas-
toral de enfermos un referente clave.

Obispo en la calle

Hay muchas anécdotas evangeliza-
doras de don Carlos. Para él, a toda la 
tierra alcanza su pregón, y hasta los 
límites del orbe su lenguaje, todos son 
invitados a ser amigos de Jesús.

Un domingo por la tarde volvía el 
arzobispo Osoro de la basílica de la 
Virgen de los Desamparados hacia su 
casa, y al pasar por la puerta románi-
ca vio a unos esposos vestidos de no-
vios haciéndose unas fotografías. Se 
acercó para felicitarlos. Estas perso-
nas, viendo su sencillez y lo verdadero 
del gesto, le dijeron: «Disculpe, pero 
nosotros nos hemos casado por lo ci-
vil». Él les contestó: «Aunque yo tengo 
un proyecto diferente, que creo que, si 
os lo comunicara bien, os gustaría, os 
deseo lo mejor». Hablaron un rato del 
proyecto católico del matrimonio. Al 
mes siguiente, fueron a verle y pedirle 
saber más, para casarse por la Iglesia.

Es normal encontrarse al arzobis-
po comprando en algún almacén de 
la ciudad, donde no pierde la oportu-
nidad de saludar a cuantos quieren 
tener un momento con él.

Es muy bromista y, en algunos 
momentos, a colaboradores suyos un 
poco serios, les ha llamado hacién-
dose pasar por periodista, y cuando 
ha terminado la broma, ha roto la 
conversación con una larga risotada. 
Prepárense los más serios para que su 
nuevo arzobispo les llame... 

La cultura

Otro punto esencial para don Car-
los es el proyecto cultural del pensa-
miento cristiano, que nace al pensar 
la realidad del hombre y del mundo 
desde Cristo, en diálogo con todas las 
corrientes, para que a todos pueda 
llegar el Evangelio. Este proyecto es 
transformador y realiza un mundo 
nuevo donde, no exento de dificulta-
des, muchos podrían llegar a tener la 
posibilidad de acoger a Cristo y poder 
así ir haciendo posible un mundo nue-
vo y una tierra nueva, donde habite la 
justicia.  La Universidad Católica ha 
sido uno de los lugares convertidos 
en lugar teológico, pues eran claras 
para él las palabras de Juan Pablo II: 
«O evangelizamos la cultura, o la cul-
tura paganizará la fe». 

Cuando llegó a Valencia, coinci-
diendo con la crisis económica, pidió 
que se creara una red personalizada, 
en cada finca de pisos, para ayudar a 
los más necesitados. Reunió en torno 
a él a los más destacados represen-
tantes del mundo de la empresa y la 
economía, reflexionando juntos so-
bre cómo vivir este momento y qué 
hacer para que los empresarios no se 
desanimaran y no cerraran las em-
presas, tan necesarias para el trabajo 
demandado. Se crearon entonces las 
instituciones canónicas de empresa-
rias y empresarios católicos. 

Aparte de tener una buena prepara-
ción teológica y pastoral, y gustarle la 
música y el deporte, al arzobispo le es-
timula para el estudio los interrogan-
tes que encuentra en el día a día. Por 
ello, le preocupa intelectualmente no 
sólo las preguntas sobre Dios y Jesu-
cristo, sino cómo abordar pedagógi-
camente el proyecto cristiano y saber 
comunicarlo hoy. Ha sido normal ver 
al arzobispo en los cursos de verano 
de la universidad de la que es Gran 
Canciller, la Universidad Católica San 
Vicente Mártir, de Valencia, durante 
cinco años seguidos, tomando nota 
de cada conferencia toda una sema-
na, conviviendo codo con codo con los 
alumnos y profesores.

Los mendigos, sus preferidos 

Él es un hombre de sólida forma-
ción teológica, y en particular gran 
conocedor del Concilio Vaticano II, 

Don Carlos Osoro, El peregrino
Un domingo volvía el arzobispo Osoro a casa, y vio a unos esposos vestidos de novios. 
Se acercó para felicitarles. Le dijeron: «Disculpe, pero nosotros nos hemos casado 
por lo civil». Él les contestó: «Aunque yo tengo un proyecto diferente, que creo que, 
si os lo comunicara bien, os gustaría, os deseo lo mejor». Al mes siguiente, fueron a verle 
para casarse por la Iglesia… Así es don Carlos Osoro, a quien el Papa apodó El peregrino, 
por sus continuas visitas a todos los rincones de la diócesis de Valencia

Monseñor Osoro, durante la rueda de prensa, el pasado 28 de agosto, tras hacerse público su nombramiento. Foto: AVAN
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desde el que elabora personalmente 
su discurso sobre la única vocación 
a la santidad: «Sed buenos como mi 
Padre celestial es bueno», con las tres 
dimensiones eclesiales, sacerdotes, 
religiosos y laicos, todos necesarios 
para lograr la auténtica vocación al 
encuentro con Dios.  

Las vocaciones al sacerdocio, a la 
vida religiosa y la consagración a las 
realidades de la vida pública son una 
exigencia que aparece en todos los 
proyectos de don Carlos. La verdad 
de la vida sacerdotal y religiosa, y el 
compromiso de los laicos en toda su 
belleza, aparecen permanentemente 
en la proclamación de este pastor de 
todos. Las parroquias, comunidades y 
movimientos encuentran en él empuje 
para seguir los caminos hacia donde 
Dios sugiere a través de la Iglesia. 

Los hombres y mujeres que están 
viviendo en la calle, los mendigos, 
son su delicia. Le gusta encontrarse 
con ellos y ver si puede hacer o contri-
buir a mejorar su vida. Son sus pre-
feridos. Un día quedé con don Carlos 
en la puerta del Arzobispado para 
acompañarle a una reunión. Él salió 
a esperarme unos minutos antes, y lo 
encontré hablando con un pobre de la 
calle. Pasaron unos treinta minutos. 
Al finalizar, me dijo: «Disculpa, vamos 
a la reunión, que este señor tenía que 
hablar conmigo, y yo he tenido el pla-
cer de escucharle». 

Se le define como una persona 
religiosa, culta, elegante, prudente, 
cercana, sociable, accesible, sencilla, 
familiar y extrovertida. Como arzo-
bispo de Valencia, se ha caracterizado 
por hacer diócesis, estar al lado de los 

más necesitados, de los religiosos y 
religiosas y de los sacerdotes. En defi-
nitiva, con su actitud y su manera de 
ser y actuar, se ha hecho querer.

Ha destacado por su espíritu y ca-
pacidad de trabajo, así como por su 
trato dialogante y respetuoso, cuali-
dades que le han ayudado a conectar 
con diversos ámbitos de la sociedad. 
Puede estar lo mismo con un prínci-
pe que con un labriego, y en los dos 
deja huella en el corazón. No excluye 
a nadie, creyentes y no creyentes, en 
su diálogo. Se le ha visto pasear por 
las calles de Valencia, comprarse él 
mismo sus maquinillas de afeitar y 
atender a quien le llama. 

Sobre sí mismo afirmaba: «Soy un 
hombre de Iglesia y lo digo con total 
sinceridad, porque eso es lo único que 
me interesa. Lo que sí es cierto es que 
un hombre de Iglesia sólo puede ser 
un hombre de diálogo. Si algo tiene 
que hacer la Iglesia es encarnarse allí 
donde vive, y eso supone dialogar con 
los lugares donde estás y con la pro-
blemática con la que vives»,

Cada año, al término del verano, va 
al cementerio de Castañeda, y limpia 
y acondiciona el lugar donde reposan 
los restos de sus padres y abuelos.
Cuando intentamos ayudarle, nos 
dice: «Tengo que hacerlo yo». Después 
reza por ellos y por todos los difuntos 
del cementerio. Es conmovedor verle 
realizar esta tarea con tanta delicade-
za y ternura.

José Luis Sánchez García
Vicerrector de Extensión Universitaria y 

Cultural de la Universidad Católica 
de Valencia

Un hermano en Cristo  
y un modelo según Cristo

No fue un jueves más, porque el almuerzo en el cántabro Seminario 
Diocesano de Monte Corbán desembocó en un inesperado 

final. Como de costumbre, su Rector, Carlos Osoro, traía y llevaba 
los alimentos y nos servía a sus invitados, jóvenes profesores de la 
Universidad de Cantabria. Como siempre, la vocación sacerdotal 
en el centro de la conversación. Pero, a la altura del café, la Teología 
irrumpió, y le preguntamos a Carlos qué estaba leyendo. Por toda 
respuesta, nos pidió que le acompañáramos a su despacho. Es decir: a su 
biblioteca con mesa. Tan pronto entramos, Carlos comenzó a recorrer 
las estanterías y, con ellas, el pensamiento cristiano del siglo XX. Han 
transcurrido más de veinte años, pero nunca olvidaré el orden de una 
enumeración que comenzó en Hans Urs von Balthasar, y prosiguió 
por Karl Rahner, Joseph Ratzinger y Romano Guardini. Para empezar. 
Cada autor iba acompañado de una sencilla explicación, profunda y 
amena, en donde sobresalían la capacidad didáctica del pedagogo y 
la precisión del matemático. Por supuesto, podíamos tomar los libros 
que quisiéramos. En apenas dos horas, habíamos pasado de explorar la 
autenticidad de nuestras vocaciones a llevarnos tarea para casa. Con la 
misma naturalidad, y la misma humildad, Carlos Osoro había servido y 
recogido la comida, fomentado el sentido cristiano del compromiso de 
los jóvenes, y trazado un sencillo y sólido plan de formación en teología. 
Josep Pla decía que a un hombre importante se le reconoce porque «sabe 
hacer muchas cosas diferentes, y todas las hace bien». Y Carlos Osoro 
era, ya entonces, un hombre importante.

Cuando, en 1997, fue nombrado obispo de Ourense, eligió como lema 
Por Cristo, con Él y en Él. Jesucristo es la columna vertebral de su vida, y 
a Cristo lleva siempre consigo. Su Iglesia no es una ONG, sino la Iglesia 
de Jesucristo, viva y audaz. Una Iglesia con identidad, que sin vacilación 
afronta los problemas y defiende al hombre. Carlos Osoro nació el 16 de 
mayo de 1945, nueve días después del final de la Segunda Guerra Mundial 
en una Europa cuya reconstrucción democrática y fraterna habría de 
liderar el cristianismo. Apenas tres años más tarde, en 1948, los padres 
dominicos del convento de Latour-Maubourg le pidieron a Albert Camus 
que les explicara qué esperaban los no creyentes de los cristianos. Y el 
autor de El primer hombre les dijo, simplemente, que el mundo necesitaba 
que los cristianos siguiéramos siéndolo. Que nos mantuviéramos 
cristianos. Que fuéramos testigos. Porque el diálogo sólo es posible «entre 
personas que se mantienen en lo que son, y dicen la verdad».

Como Pablo VI, Carlos Osoro piensa que, «en este mundo, hay 
muchos maestros, pero faltan muchos testigos». Y él mismo se formó 
en esa autenticidad del testimonio. Pasó por los estudios civiles antes 
de afrontar los eclesiásticos. Se hizo cura en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Torrelavega, en donde conoció, ya en los años 
70’, desde su génesis, la crisis industrial, y los devastadores efectos del 
paro. Por eso, no vacila en manifestar su preocupación por las tres d 
que afectan al hombre contemporáneo: Desdibujamiento, desilusión y 
desorientación. Pero su fe en Cristo y en la condición humana es plena, y 
con ese optimismo acude al encuentro con cada persona concreta. Con 
los creyentes y con quienes «no creen ni en las aspirinas». Dialoga con 
todos. Sin distinciones. Frente al fanatismo, o la mera incomprensión, 
recuerda siempre el mensaje de san Pedro Poveda a los cristianos: «Sed 
crucifijos vivientes». Sin lamentaciones, ni expresiones grandilocuentes, 
ni complejos, ni miedos. Con realismo y lucidez. Con alegría y esperanza.

El Papa Francisco reclama a los jóvenes que hagan lío, y a todos los 
cristianos que salgan a la calle. Carlos Osoro recorrerá cada rincón de 
Madrid, como antes de Ourense, Oviedo y Valencia. Su presencia se nos 
hará muy pronto familiar. Y, con su presencia, su bondad. Salvador 
Espriu decía que la bondad era la cualidad suprema, porque encerraba 
todas las demás. En el caso de Carlos Osoro, muy especialmente, la 
inteligencia, la claridad de ideas, y la libertad.

Muchos libros, muy pocos euros, y la pertenencia a Jesucristo. Es 
mucho más fácil querer a Carlos Osoro que seguir su ritmo de trabajo. 
Pero así son los hombres que transforman los corazones. Cuando el 8 de 
enero de 1953 Robert Schuman abandonó para siempre el Ministerio de 
Asuntos Exteriores francés, su director de gabinete, Maurice Schumann, 
antiguo portavoz de la Francia Libre en Londres, también futuro 
responsable del Quai d’Orsay, le dirigió un breve telegrama de gratitud. 
Decía que había sido, para él, «un hermano en Cristo y un modelo según 
Cristo». Como será para todos nosotros, los católicos de Madrid, Carlos 
Osoro.

Enrique San Miguel Pérez
Catedrático de Historia del Derecho. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

Don Carlos saluda al Papa Francisco, en la reciente Visita ad limina. Foto: AVAN
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Agradezco al Santo Padre, el 
Papa Francisco, la misión que 
me encomienda como suce-

sor de Pedro, en la archidiócesis de 
Madrid. Querido señor cardenal, don 
Antonio María Rouco: desde hace mu-
chos años, siendo ambos jóvenes, Su 
Eminencia como profesor y yo como 
alumno, nos conocemos. Guardo un 
recuerdo, agradecimiento y afecto 
sincero de aquellos años que mar-
caron mi vida para siempre en Sala-
manca. Gracias. Queridos hermanos 

obispos auxiliares, don Fidel, don Cé-
sar y don Juan Antonio, desde estos 
momentos, gracias por vuestra acogi-
da y ayuda. Quiero tener un recuerdo 
especial por el obispo auxiliar emérito 
de Madrid don Alberto. Gracias, her-
manos.

Queridos hermanos sacerdotes, 
seminaristas, religiosos, religiosas, 
miembros de institutos seculares y 
sociedades de vida apostólica, que-
ridos laicos, hermanos y hermanas: 
desde el momento que he sabido que 

el Santo Padre, el Papa Francisco, me 
enviaba a la archidiócesis de Madrid, 
he tenido la percepción de que el Se-
ñor se acercaba una vez más a mi vida 
para decirme como a los apóstoles: 
«¡Animo! ¡No temas! ¡Sígueme!» Por-
que es cierto que, cuando te llaman a 
comenzar otra tarea, surgen los mie-
dos. ¡Qué fácil es olvidar que la vida a 
la que el Señor nos ha llamado es para 
la misión, para su misión! Al hacer-
se público hoy el nombramiento, doy 
gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu 

Santo por la misión que me regala de 
ser vuestro padre y pastor. Pido al Se-
ñor que me dé la gracia de poner mi 
vida al servicio de todos vosotros, sé 
que mi vida no es para mí, sino para 
vosotros. Recibidla con mis pobrezas, 
pero con la seguridad de que la gas-
taré junto a vosotros y con vosotros 
para anunciar a Jesucristo y hacerle 
creíble. Deseo ser coherente con el 
lema episcopal que elegí el día que me 
nombraron obispo: Por Cristo, con Él 
y en Él. Como los primeros cristianos, 
deseo vivir junto a vosotros la valentía 
apostólica que viene dada por el Es-
píritu Santo: anunciar a Cristo, llevar 
hacia delante la Iglesia, hacer percep-
tible la maternidad fructífera de la 
Iglesia será mi pasión. Quiero y deseo 
acercaros la Palabra de Jesús, que va 
al corazón, porque es palabra de amor, 
es bella, lleva amor y nos hace amar.

Os necesito a todos

Os dirijo un saludo muy especial 
a todos los sacerdotes que formáis 
el presbiterio diocesano y que sois 
los más estrechos colaboradores del 
ministerio del obispo. A todos los 
sacerdotes enfermos y a los ancia-
nos, que habéis gastado la vida en el 
anuncio de Jesucristo y amando a la 
Iglesia, os agradezco vuestra entrega 
y testimonio. Tengo un recuerdo tam-
bién por quienes estáis en misión ad 
gentes, recordándonos que la Iglesia, 
o es misionera, o no es la Iglesia del 
Señor. Pedid al Señor todos, que esté 
siempre a vuestro lado y me comporte 
como padre y hermano que os quiere, 
os acoge, os conforta, os sugiere y os 
exhorta. Os pido vuestra colabora-
ción ya desde este momento. Os nece-
sito a todos. El ministerio que hemos 
recibido me hace sentir ya vuestra 
cercanía y comunión; por ello, cono-
ceros será mi primera tarea. Estoy 
convencido, que la exigencia primera 
de un buen pastor es ser un auténtico 
discípulo de Cristo, que quiere decir 
un enamorado del Señor que renueva 
todo lo que está a su alrededor, pero 
al mismo tiempo que vive con ardor el 
ser misionero, y por eso es constante 
en la búsqueda de todos los hombres, 
con un interés mayor por quienes es-
tán más lejos. Sabéis muy bien que 
la misión no se limita a un progra-
ma o a un proyecto, es compartir la 
experiencia del acontecimiento del 
encuentro con Cristo, que tiene dos 
salidas: el encuentro con el Señor y 
el encuentro con los hombres para 
anunciarle a todos, siendo servidores 
llenos de misericordia. Valientes para 
rezar y para salir en medio del mundo 

Carta de monseñor Carlos Osoro a la archidiócesis de Madrid

«Hagamos nuestros  
los sueños del Señor»

«Quiero estar a vuestro lado, ayudadme», para «bendecir, sanar, acariciar, repartir, 
dar la mano, levantar, lavar los pies, hasta dejarme llagar», escribe monseñor Osoro 
en una Carta a la diócesis de Madrid, hecha pública pocos minutos después de hacerse 
oficial su nombramiento. El buen pastor debe, en primer lugar, ser «un auténtico 
discípulo de Cristo, un enamorado del Señor que renueva todo lo que está a su alrededor, 
pero al mismo tiempo que vive con ardor el ser misionero, y por eso es constante 
en la búsqueda de todos los hombres, con un interés mayor por quienes están más lejos»

El cardenal Rouco con monseñor Osoro, en su toma de posesión de la archidiócesis de Oviedo, el 23 de febrero de 2002
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a anunciar el Evangelio. La evangeli-
zación hay que hacerla de rodillas: es-
cuchando al Señor, caminando juntos 
en fraternidad, llevando la Palabra 
de Dios en el corazón y dejando que 
salga de nuestra vida, caminando 
siempre con la Iglesia.

También quiero dirigirme a vo-
sotros los seminaristas. Mi vida no 
se explica sin el Seminario. Fueron 
veinte años de mi vida siendo Rector. 
Vosotros, los seminaristas, de sacer-
dote y después de obispo, habéis sido y 
seréis una preocupación y ocupación 
capital en mi vida y en mi ministerio. 
Desde este momento, cuento con vo-
sotros. Vais a ser una parte importan-
te de mi vida. Conoceros y quereros 
es algo de lo cual el obispo no puede 
prescindir, y quisiera seguir realizán-
dolo si cabe mejor que hasta ahora lo 
hice.

Queridos miembros de la vida con-
sagrada en las diversas formas de 
expresarse en la Iglesia, los que es-
táis presentes en tantas realidades de 
evangelización activa y los que, desde 
vuestra vida contemplativa, anunciáis 
al Señor. Gracias a todos. Cuento con 
vosotros. Os necesito. A través de toda 
mi vida, siempre he estado unido a la 
vida consagrada, es más, pertenecéis, 
estable y firmemente, a la vida y a la 
santidad de la Iglesia, enriquecéis con 
vuestra presencia mi ministerio y la 
comunión eclesial. Gracias. Haré todo 
lo posible por veros pronto. A quienes 
vivís la contemplación, os visitaré en 
vuestros monasterios, contando ya 
desde ahora con vuestra oración.

Crear la cultura del encuentro

A todos los fieles laicos, que sois la 
mayoría del pueblo de Dios y que so-
bresalís por la fuerza misionera del 
Bautismo. Juntos, estamos llamados 
a anunciar el Evangelio: en la cul-
tura, en la familia, en el trabajo, en 
los medios de comunicación social, 
en el deporte, en el tiempo libre, en 
la animación del orden social, en la 
vida pública. En Madrid, hay muchos 
inmigrantes, los cristianos tenemos 
que hacer ver y gustar que nadie es 
extranjero en el pueblo de Dios, todos 
somos hijos de Dios y, por ello, herma-
nos de todos los hombres. Hagamos 
nuestros los sueños de Dios: crezca-
mos en la gracia y en la fuerza que 
nos viene del Señor a pesar de nuestra 
debilidad: Él va delante. Quiero tener 
un recuerdo especial por los que es-
tán sufriendo más, entre ellos quiero 
recordar a los enfermos y a quienes 
están sin trabajo, que afecta a tantos 
jóvenes y familias. El trabajo forma 
parte del plan del amor de Dios, es un 
elemento fundamental para la digni-
dad de la persona humana, el trabajo 
nos unge y nos colma de dignidad, nos 
hace semejantes a Dios, da capacidad 
para mantenerse a sí mismo, a la fa-
milia y hace crecer y desarrollarse a 
un pueblo. Siempre y juntos, tenemos 
que buscar movernos por criterios de 
justicia social y no por concepciones 
economicistas. La versión del hombre 
que nos da el Señor tiene tal fuerza 
de transformación del corazón y de 
todas las realidades en las que nos 

movemos, que tenemos que ser va-
lientes para hacerla presente. Tenga-
mos pasión por crear la cultura del 
encuentro.

Invitación a los jóvenes

Quiero hacer un saludo especial a 
los jóvenes. Me pongo en camino con 
vosotros, os citaré todos los meses 
a tener un encuentro conmigo, para 
encontrarnos con el Señor, así lo hice 

desde que soy obispo. Os invito a tener 
el atrevimiento de decir en este mun-
do que es bueno ir con Jesús, seguir a 
Jesús, escuchar su mensaje, salir de 
uno mismo y sentir y hacer percibir 
la alegría de ser cristiano, pues cree-
mos en el Resucitado, que ha vencido 
el mal y la muerte, nos hizo pasar de 
la muerte a la vida. Y hay que jugarse 
la juventud por grandes ideales, entre 
ellos por hacer presente la Vida. Esta 
apuesta hace grande el corazón, de 

tal manera que así en él entran todos 
los hombres. No os encerréis en vo-
sotros mismos, pues de esa manera 
ocultamos todo lo que el Señor ha 
puesto en nuestra vida y contagia-
mos esa enfermedad grave que afec-
ta a nuestro mundo y que en alguna 
ocasión yo he llamado la enfermedad 
de las tres D (desdibujamiento del ser 
humano, desesperanza y desorienta-
ción). No tengáis miedo de soñar con 
cosas grandes. Dejaos acompañar por 

Jesucristo. ¡Qué vida más novedosa 
con esta compañía! Nos lo dice el Se-
ñor en el Evangelio (cf. Mt 25, 31-46): 
socorriendo al prójimo hambriento, 
sediento, extranjero, desnudo, enfer-
mo, encarcelado, sin esperanza, sin 
trabajo, sin horizontes, sin familia, 
sin saber el camino. Queridos jóve-
nes, la novedad de Dios que se nos 
revela en Jesucristo, no se asemeja 
a las novedades humanas, que son 
provisionales, pasan y siempre bus-

can algo más o establecen a la larga, 
divisiones, odios, rupturas, enfren-
tamientos, dicen No a la cultura del 
encuentro. La novedad de Dios, nos 
hace caminar contracorriente, pues 
Él nos da la fuerza de su amor, con Él 
podemos hacer todo, hasta poner en 
juego nuestra vida, de tal manera que 
ella sea prolongación del amor mismo 
de Dios, que no ve enemigos sino her-
manos. Apostad por un mundo que 
merezca la pena.

Es la escuela de la Eucaristía 
la que quiero vivir

Al nombrarme el Santo Padre Ar-
zobispo de la capital del Reino, salu-
do a Sus Majestades el rey Felipe VI 
y la reina Leticia, reyes de España, y 
al Gobierno de la nación. Saludo con 
especial afecto a las autoridades au-
tonómicas y municipales de la Co-
munidad de Madrid en sus diversos 
ámbitos, a todos los grupos políticos 
que buscáis y trabajáis por el bien de 
la sociedad. También al mundo ju-
rídico, académico y de la cultura, a 
los medios de comunicación social. 
Me presento a vosotros en nombre de 
Jesucristo. La misión confiada por Je-
sús a los apóstoles debe durar hasta el 
fin del mundo (cf. Mt 28, 20), ya que el 
Evangelio que les encargó transmitir 
es la vida para la Iglesia de todos los 
tiempos y es vida para todos los hom-
bres. Al llegar junto a vosotros, deseo 
escuchar al Señor que me dice, como 
dijo a los apóstoles: «Dadles vosotros 
de comer».

Pido al Señor que me haga estar 
a vuestro lado con sus cálculos que 
fueron más allá de los cálculos hu-
manos con los que los apóstoles esta-
ban. Fue un derroche de amor lo que 
Él hizo, cinco panes se convirtieron 
en cinco mil. Y es que el mensaje del 
Evangelio es claro, diáfano, contun-
dente, firme, esperanzador, realista, 
cambia el corazón, pues desaparecen 
las proporciones humanas. Descubri-
mos que la desproporción de Dios es 
más humana. Esto es lo que querría 
llevar para bendecir, sanar, acariciar, 
repartir, dar la mano, levantar, lavar 
los pies, hasta dejarme llagar. Con ese 
gesto inédito de Jesús, quiero estar a 
vuestro lado, ayudadme. Es la escuela 
de la Eucaristía la que quiero vivir y 
seguir abriendo entre vosotros.

Pongo mi vida, desde este momen-
to, en manos de la Santísima Virgen 
María, en esa advocación entrañable 
de Nuestra Señora de la Almudena. 
Le pido que me inspire mi ministerio 
entre vosotros. A ella la pido su inter-
cesión para que le pida a su Hijo que 
me regale su mirada, sus gestos, sus 
obras, que sea el pastor que tiene los 
rasgos del Buen Pastor: caridad hasta 
el extremo, conocimiento de las per-
sonas que se me encargan, solicitud 
por todos, lleno de amor misericor-
dioso, disponible, cercano, en búsque-
da de todos sin excepción, al lado de 
los pobres siempre, con la bondad del 
Buen Pastor.

Con gran afecto, os bendice.

+ Carlos, arzobispo electo de Madrid y 
Administrador Apostólico de Valencia

En búsqueda de todos sin excepción..., con los rasgos del Buen Pastor
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«Con mucha gratitud y gran 
paz interior», ha contado 
usted que ha acogido la 

aceptación de su renuncia, tras casi 
38 años de obispo, los 20 últimos de 
ministerio en Madrid. ¿Cómo está 
viviendo estos días? 

Los estoy viviendo atendiendo a las 
obligaciones pastorales y al trabajo 
que todavía debo asumir en estas se-
manas que aún quedan hasta la toma 
de posesión del nuevo arzobispo, y 
por supuesto, estando a su lado, para 
darle información y alguna otra cosa, 
y también con la oración. ¡Y rezando 
mucho por la diócesis de Madrid, para 
que acoja a su obispo con el espíritu 
de fe con que hay que acogerlo! Es el 
que viene en el nombre del Señor. El 
Papa es el que sirve de expresión de la 
voluntad de Dios, y por tanto la volun-
tad del  Señor con respecto a Madrid 
está clara.

Hoy se ha visto usted con monse-
ñor Carlos Osoro. ¿De qué temas han 
hablado?

Le he informado de la situación de 
la diócesis de Madrid, de los sacerdo-
tes, de los seminaristas, de la Univer-
sidad San Dámaso, de los religiosos, 
de los seglares, de la vida asociativa, 
de las instituciones, de ese clima de 
comunión tan profundamente im-
preso en el alma de la diócesis, y que 
queríamos vivirlo en este curso que 
ahora empieza a la luz de la Carta 
pastoral que yo escribí a finales del 
curso pasado… Y le he hablado de ese 
clima, de lo bien que le va a acoger la 
diócesis, los obispos auxiliares, los Vi-
carios, los delegados, los sacerdotes… 
Va a encontrar en Madrid una comu-
nión diocesana viva y con un espíritu 
claro de evangelización y de misión. 
¡Así que le he dicho que ánimo, que no 
tema nada!

Usted le conoce desde hace mu-
chos años…

¡Ya lo creo, desde que él era semi-
narista!

¿Cómo se lo presentaría usted a 
los madrileños?

Es un obispo con una historia per-
sonal muy marcada por el encuentro 
con el Señor, ya con una edad de una 
juventud madura que le ha llevado a 

preferirle a Él a otros caminos de la 
vida, profesionales, etc., y que siem-
pre ha realizado su vida sacerdotal 
y su vida ministerial como obispo en 
las diócesis donde ha estado con un 
espíritu apostólico muy activo, muy 
entregado y muy cercano.

La noticia del relevo en Madrid se 
ha conocido en pleno mes de agosto 
y tras días de intensa rumorología, 
con informaciones periodísticas que 
a menudo insistían en contraponer 
su figura con la de monseñor Osoro. 
No son éstas las formas que segura-
mente hubieran deseado los fieles 
de Madrid…

El deber de discreción y de tacto 
con respecto a las noticias es algo que 
debería expresarse como un criterio 
de comportamiento normal en la Igle-
sia. Pero estamos en unos tiempos en 
que uno no sabe por dónde se filtran 
noticias, rumores de unas formas que 
no son precisamente las más aptas y 
más provechosas para el bien de la 
Iglesia.

¿Va usted a dejar que haya algún 
tipo de despedida especial, en unas 
fechas que coinciden además con el 
20 aniversario de su llegada a Ma-
drid?

Esas cosas nunca me han resulta-
do demasiado agradables y nunca he 
tomado yo la iniciativa en este tipo 
de conmemoraciones. No quiero ha-
cer ninguna exhibición de humildad. 
Quizá es algo que tenga más que ver 
con mi forma de ser y con mi tempe-
ramento, pero bueno, ya se verá según 
las iniciativas que puedan surgir de 
otras personas, de los fieles... Tendre-
mos también la Misa de inicio de cur-
so en San Dámaso. Yo tendré que ir a 
Roma a alguna reunión, y quiero tam-
bién asistir a la beatificación de Pablo 
VI, el Papa que me nombró obispo, y 
no sólo por eso, sino por muchísimas 
razones. E iremos viendo... Mientras 
tanto, voy a seguir con el programa 
que tenía previsto para los meses de 
septiembre y octubre, que incluía la 
Misa con la Curia, los encuentros con 
sacerdotes por Vicarías, las Semanas 

Sociales Europeas, la beatificación 
en Madrid de don Álvaro de Portillo... 
Creo que cumpliendo ese programa 
ya me despido. 

Hablaba usted recientemente de 
un relevo generacional en el episco-
pado español, con una segunda e in-
cluso tercera generación de obispos 
del posconcilio. ¿Cómo describiría 
este momento de la Iglesia y la socie-
dad en España y los retos a los que se 
enfrentan los católicos hoy?

El reto fundamental es el de que la 
fe vivida por la gran mayoría por los 
españoles a lo largo de toda la Historia 
siga siendo el alma de la vida de mu-
chos, yo desearía de la sociedad ente-
ra; que siga siendo luz para la cultura; 
luz, camino y báculo para atender a 
los problemas más dolorosos produ-
cidos por la crisis económica, la cri-
sis del matrimonio y de la familia, la 
crisis de las personas mismas... Estoy 
leyendo en estos días un libro muy 
interesante de Hans Urs von Baltha-
sar, La cuestión de Dios en el hombre 

Entrevista al cardenal Antonio Mª Rouco, Administrador Apostólico de la archidiócesis de Madrid

«La voluntad de Dios  
para Madrid está clara»

El lunes 2 de septiembre, poco después de encontrarse con quien le sucederá en Madrid, el cardenal Rouco  
habla del nuevo tiempo que se abre para la diócesis y para España, y pide a los madrileños que acojan  

al nuevo obispo «con espíritu de fe, como hay que acogerlo», porque «viene en nombre del Señor»,  
cuya voluntad se ha expresado de forma clara mediante el nombramiento del Papa

El cardenal Rouco, junto al arzobispo electo de Madrid, monseñor Osoro, durante una conferencia en Oviedo en 2004
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actual. Hans Urs hace un diagnóstico 
del alma del hombre, sobre todo en 
las sociedades europeas, en las que se 
percibe esa necesidad de Dios más o 
menos confesada en el corazón de los 
hombres de nuestro tiempo, yo diría 
que sobre todo en los jóvenes (ésa es 
mi experiencia tras la peregrinación 
este verano con jóvenes a Santiago). 
Por tanto, a esta nueva generación de 
obispos españoles les toca no olvidar 
esa cuestión fundamental, que tiene 
que ser el centro  de toda la actividad 
pastoral de la Iglesia.

En su ministerio hay dos ejes cla-
ros: comunión y misión. Por empezar 
por lo primero: cuando llegó usted a 
Madrid, no era una diócesis fácil en 
la que pudiera darse por desconta-
da esa comunión. ¿Qué ha pasado 
en estos años para que se revierta la 
situación?

¡Llegué a la diócesis de Madrid con 
temore e temblore, y si pudiera haber 
hecho algo por no venir, lo hubiera 
hecho! Pero en la diócesis de Madrid 
entonces había muchos elementos en 
el presbisterio y en la vida parroquial 
muy ricos en contenidos teológicos, 
espirituales, humanos... Se trataba de 
que el obispo fuese instrumento de la 
comunión en la verdad, con su vida, 
mediante la celebración de los sacra-
mentos, con paciencia, con cercanía 
personal, con una presencia física 
constante, y sobre todo muy activa en 
aquellos oficios, misiones y ministe-
rios relacionados directamente con el 
ámbito diocesano: el Seminario, San 
Dámaso, los Vicarios, los delegados, 
las grandes instituciones de la dióce-
sis, Cáritas... 

Desde ahí había que crear comu-
nión, teniendo conciencia de que los 
carismas extraordinarios son tam-
bién para la Iglesia diocesana, no son 
para una Iglesia universal abstracta. 
Me refiero  tanto a los nuevos caris-
mas como a los históricos, los de la 
vida consagrada, que me ha ayudado 
mucho durante toda mi vida perso-
nal y como obispo, en primer lugar 
con la oración (tengo un gran apoyo 
espiritual desde las comunidades de 
vida contemplativa). Naturalmente, 
también tenía que vivirse esa apertu-
ra a los carismas de las nuevas reali-
dades eclesiales, que trascienden los 
caminos históricos del apostolado y 
de la espiritualidad de los seglares, 
y que abrían nuevos caminos de vida 
de santidad para los fieles. Tenemos 
un gran riqueza carismática en la 
Iglesia en Madrid. Yo creo que eso es 
un don que tenemos que recibir del 
Señor, porque para eso nos los envía, 
para que la Iglesia pueda responder de 
forma más acertada y actual a los pro-
blemas del hombre de nuestro tiempo. 
Los carismas son como la presencia 
activa del Señor a través de su Espíri-
tu en la historia de la Iglesia, abrién-
dole presente y abriéndole futuro.

En cuanto a la misión, vemos que 
la secularización no disminuye, sino 
que el reto sigue siendo enorme...

Pero también hay  un crecimien-
to interior y exterior de la Iglesia. La 
red diocesana de comunidades pa-

rroquiales, en unión a su vez con la 
Iglesia universal y en comunión con 
el Santo Padre, ha ido creciendo. Con 
todo, el reto es muy grande. Además, 
las consecuencias de algunos aspec-
tos de la crisis de la vida de fe y de las 
crisis de vida y vocación cristiana de 
hace 20, 30 o incluso 40 años las es-
tamos experimentando ahora. Pero 
la acogida en comunión de la gracia 
del Señor creo que permitirá al nuevo 
arzobispo de Madrid llevar a la dió-
cesis por caminos de respuesta a ese 
crecimiento del fenómeno de la secu-
larización. También la demografía de 
Madrid ha cambiado mucho en estas 
dos décadas. Somos una comunidad 
humanamente muy plural, hay más 
de un millón y medio de inmigran-
tes que han llegado en pocos años a 
Madrid, todo un reto. Por otra parte, 
la sociedad en Madrid es dinámica, 
desde el punto de vista matrimonial 
y familiar. Hay niños. Faltan desgra-

ciadamente muchos niños y jóvenes, 
como el resto de España y de Europa, 
pero quizá en Madrid hay también, en 
algunos sectores de la sociedad, una  
vida familiar y matrimonial cristia-
namente vivida con frutos abundan-
tes de vida en niños y jóvenes que dan 
mucho consuelo al pastor, al obispo, 
al sacerdote que los trata y los cuida, 
y que son fundamento de la esperanza 
para el presente y el futuro de Madrid.

Me estoy adelantado algunas se-
manas, pero ¿cuáles serán los me-
jores recuerdos con que se quedará 
de sus 20 años en Madrid? Tiene mu-
chos entre los que escoger…

Son muchísimos, toda la historia de 
la Almudena, del progreso del amor a 
la Virgen en Madrid, de esa gran devo-
ción popular que se ha ido formando 
masivamente en torno a ella…, eso me 
ha dado muchos motivos de alegría. 
También el trabajo con los jóvenes, la 

Misión Universitaria, la Misión Joven, 
la presencia de la cruz de la Jornada 
Mundial en las calles y plazas de Ma-
drid, los días de la JMJ… han sido de 
mucho gozo para el arzobispo de Ma-
drid. Tenemos, además, esos momen-
tos más emotivos de la visita de Juan 
Pablo II en mayo de 2003, momentos 
inolvidables en los que el Papa abrió 
su corazón a España y a Madrid de 
una forma inédita y conmovedora. Y 
luego la JMJ, naturalmente. Benedicto 
XVI habló de una cascada de luz, de 
un momento de nueva evangelización 
en la Iglesia, tal como hay que hacerla. 
En las visitas que le he hecho en estos 
años después de su renuncia, siempre 
vuelve sobre la JMJ de 2011. No hace 
mucho tiempo, el 31 de enero pasado, 
cuando me invitó a cenar en su casa, 
me repetía que había sido un momen-
to de experiencia como de cielo.

R.B.

Don Antonio María Rouco, durante el encuentro de Benedicto XVI con los voluntarios, en la JMJ de Madrid, en agosto de 2011

El cardenal arzobispo de Madrid saluda a san Juan Pablo II durante su última visita a España, en mayo de 2003
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Superado ese miedo inicial ante 
el nombramiento, ¿con qué sen-
timientos afronta esta nueva 

etapa?
Los sentimientos son, en primer lu-

gar, de agradecimiento a Dios, por una 
vez más mostrar que se fía de mí, a pe-
sar de los años que van pasando. Y un 
agradecimiento sincero al Papa Fran-
cisco, que se ha fijado en mi persona. 
Los miedos, claro, siempre existen al 
afrontar lo desconocido... Yo pensaba 
que mi vida terminaría aquí, en Va-
lencia. A todo el mundo nos sobrecoge 
el tener que salir y afrontar nuevas 
cosas. Pero entonces recordé aquella 
expresión de san Agustín: No busques 
qué dar, date a ti mismo. Porque yo 
mismo me preguntaba: ¿Qué voy a 
hacer ahora, qué proyectos llevo...? Y 
al recordar aquella frase me vino una 
paz tremenda al corazón. De eso se 
trata, de darse a uno mismo, pero na-
turalmente no de cualquier manera, 
sino siendo imagen cada día más fiel 
del Señor. Ese darme a mí mismo debe 
significar que estoy dispuesto a que 
esa configuración que, por la ordena-
ción, el Señor me ha regalado, la culti-
ve cada día más y con más fuerza. Eso 
es lo que tengo que hacer en Madrid. 
Todo lo demás vendrá por añadidura.

Madrid es la ciudad donde se co-
nocieron sus padres…

Es verdad. Vengo de una familia 
de emigrantes, tanto por parte de pa-
dre como de madre. Por parte de mi 
madre eran doce hijos, y excepto una, 
todos se marcharon a Madrid; allí pu-
sieron sus negocios y salieron adelan-
te gracias a la acogida que tuvieron. 
Por parte de mi padre, mi abuela se 
quedó viuda con cuatro hijos, y él fue 
a casa de una tía en Madrid a abrirse 
un porvenir. Era un joven entonces. 
Y conoció a mi madre en una fiesta 
de los montañeses (ahora se les dice 
cántabros). No se hicieron novios allí. 
Mi madre, que estaba pasando unos 
días con sus hermanos pequeños, vol-
vió a Santander con mis abuelos, y mi 
padre vuelve a Santander a trabajar, 
en una compañía eléctrica. Viven en 
dos pueblos cercanos y coinciden en 

fiestas... Eso se lo he oído relatar a mi 
padre en muchas ocasiones. También 
por eso yo ahora, al ir a Madrid, siento 
una gracia especial del Señor, que me 
pide que sea pastor de toda la gente 
que habita en Madrid, que sea ese ros-
tro de Nuestro Señor Jesucristo que 
cuida de los hombres, que se acerca a 
todos… Y pienso que, si a mi familia la 
acogieron en Madrid, yo tengo que ser 
un hombre, como el Buen Pastor, que 
acoge a todos, que es para todos, que 
cuida a todos sin excepción, conscien-
te también de la responsabilidad de 
tener que conducir al rebaño a buenos 
pastos, no malos pastos, para que el 
ser humano crezca en todas las di-
mensiones de su existencia.

Dadles vosotros de comer; la des-
proporción de Dios, que con nuestros 
dos peces y cinco panes da de comer 
a un multitud... Ésta es una idea que 
ha repetido usted insistentemente en 
los últimos días. ¿Por qué?

Cuando el Señor les dice a los após-
toles que den de comer a aquellos 
cinco mil, como me dice a mí ahora 
que sea su rostro en Madrid, ellos le 
contestaron: ¡Pero si hay cinco panes 
y dos peces solamente, ¿cómo vamos 
a darles de comer nosotros?! En esa 
lógica matemática, tú ves la inmensa 
desproporción entre lo que el Señor 
te pide y lo que tú puedes dar. Pero 
nuestro Señor cogió esos pocos pa-
nes y tuvo alimento para cinco mil. 
Ésa es la desproporción del Señor, que 
es mucho más humana que nuestra 
lógica matemática, porque, al fin y 
al cabo, da de comer a los cinco mil. 
Pero para eso hay que fiarse de Dios, 
ponerse en Sus manos. Yo veo la des-
proporción entre lo que Él me pide y lo 
que yo puedo dar, pero sé que el Señor 
en mí ha hecho una obra grande, me 
ha entregado un ministerio precioso, 
que es entregarle a Él y mostrar Su 
rostro a los demás, con la seguridad 
de que Él me acompaña y de que va 
delante de mí. Yo ya sé que, por mis 
fuerzas, voy a poder hacer muy poco. 
Pero tengo la seguridad de que, si me 
fío del Señor, podré hacer cosas gran-
des. No hablo de grandes obras, sino 

Entrevista a monseñor Carlos Osoro:

«Debo acoger a todos,  
sin excepción»

Don Carlos Osoro recibe a Alfa y Omega el domingo 31  
de agosto en su casa, en Valencia, mientras empieza ya  
a preparar la mudanza a Madrid. Mantiene una larga 
conversación sobre multitud de cuestiones, pero hay  
un tema que emerge constantemente: el arzobispo electo 
quiere ser el pastor que, «por encima de todo, hace posible 
el encuentro». No viene a ser sólo obispo de los que ya creen
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de llegar al corazón de mucha gente, 
que al fin y al cabo es de lo que se tra-
ta: de cambiar los corazones de los 
hombres para que no sean de piedra, 
sino de carne, porque la carne siente, 
padece cuando el otro está roto, tira-
do, solo, enfermo, desvalido, triste, en 
desesperanza... Cuando se acerca el 
Señor a todos estos desvalimientos, 
les entrega algo excepcional, que es 
la alegría del Evangelio. Y yo creo que 
eso sí que lo puedo hacer con Él.

Entregar a los hombres el DNI de 
hijos de Dios es otra de las expresio-
nes que ha utilizado usted…

Éste es el gran proyecto de Nuestro 
Señor. ¿Qué es construir la gran fami-
lia de los hijos de Dios? Hacer posible 
que todos los hombres sean conscien-
tes de ese documento de identidad, el 
que les muestra que son hijos de Dios. 
Y por ser hijos, somos hermanos, y si 
de eso nos diéramos cuenta todos los 
hombres, las relaciones entre noso-
tros serían muy distintas. No serían 
relaciones de poder, no serían rela-
ciones egoístas, no serían relaciones 
de a ver quién es más... Serían unas 
relaciones en las que lo lógico sería 
construir la fraternidad, y en las que 
todos tuvieran lo necesario para vi-
vir con la dignidad con que Dios los 
ha creado. Es un tarea inmensa, pero 
maravillosa. 

Ha anunciado que no será sólo el 
obispo de los que ya creen, sino el 
obispo de todos. En una diócesis so-
ciológicamente tan compleja y plural 
como Madrid, ¿cómo se concreta esa 
cultura del encuentro que se plantea 
usted como reto construir?

Se tiene que concretar sabiendo 
que esa cultura del encuentro la tene-
mos que hacer toda la Iglesia, no sólo 
el arzobispo. Ahora bien, él la tiene 
que promover, y todos los cristianos 
tenemos que sumarnos a construir 
esa cultura del encuentro, en la que, 
como dice el apóstol Pablo: ya no hay 
judíos ni griegos ni esclavos ni libres… 
Ésa es la cultura que inicia Dios mis-
mo haciéndose presente en esta tierra. 
Él viene a encontrarse con todos. Dios 
se hace hombre porque quiere encon-
trarse con nosotros, y los primeros 
con quienes se encuentra son aquellos 
pastores, que no eran precisamente 
los hombres de más prestigio en el 
mundo judío. Y se encuentra con los 
magos de Oriente que vinieron a ado-
rarlo, y que, en vez de regresar a casa 
por el camino de la muerte, escogieron 
otro camino de vuelta distinto, que es 
el camino de la vida, de la esperanza...

No es fácil. Esta cultura, que no 
hace acepción de personas, es la que 
nos enseña el Señor. No se hace por 
imposición, no se hace por proselitis-
mo, se hace por atracción. Atracción 
significa que, cuando nosotros vivi-
mos de una manera, los que están a 
nuestro alrededor empiezan a hacerse 
preguntas. Es verdad que siempre ha-
brá quien diga, como decían del Señor: 
¡Pero si éste es el hijo del carpintero! 
Eso también sucederá, porque no es 
fácil atravesar el camino de esta vida 
haciendo esta cultura. Siempre está 
el mal intentando que esta cultura se 

rompa. Pero es mucho más fuerte y 
más grande la fuerza de Dios que la 
fuerza de los hombres. Y en ese sen-
tido tenemos que empeñarnos en ha-
cer esa cultura, que es la que el Señor 
hace.

¿Fray ejemplo?
Lo repito muchas veces, porque es 

una página del Evangelio que me im-
presiona mucho: cuando los discípu-
los de Emaús van por el camino, en la 
desesperanza, frustrados porque el 
Señor ha muerto, y el Señor resucitado 
se encuentra con ellos, yo siempre me 

pregunto qué es lo que sentirían ante 
Él para decirle: «Quédate con noso-
tros, porque atardece». Yo siempre veo 
en ese atardecer que ellos estaban en 
la desesperanza. Con el Señor aparece 
la luz, la esperanza. No le reconocie-
ron, pero les produjo atracción. ¿No 
será esto lo que tenemos que hacer los 
cristianos en estos momentos? ¿Salir 
al mundo y, en vez de estar macha-
cando no sé cuántas cosas, provocar 
una atracción así? Repito: es cierto 
que habrá gente que no lo entienda, 
que diga lo que dijeron de Jesús: ¡Cómo 
puede éste perdonar los pecados! Lo 

dirán. Pero tiene más fuerza el Señor 
que los hombres.

Debemos esforzarnos en construir 
una cultura del encuentro, que es una 
cultura del diálogo, de puertas abier-
tas, de mirar al otro como hermano 
y no como enemigo, de provocar en él 
esa atracción que siempre produce la 
vida de Dios, ¡siempre!, y de esto de-
bemos estar seguros, ¡siempre! San 
Pedro Poveda, al cual tengo una devo-
ción singular y especial, porque en mi 
vida personal ha supuesto muchísimo 
(y en Madrid yo querría pronto ir a re-
zar ante sus restos), dice que los hom-

«Nadie sobra en la Iglesia»

En un momento de relevo generacional en el episcopado español, los nombramientos en Valencia y Madrid 
son de enorme importancia, y lo quiera o no, le sitúan a usted como figura de referencia en la Iglesia en 

España. ¿Cómo afronta este reto, después de haber tenido, además, dos encuentros con el Papa Francisco en 
los últimos meses?

Yo lo afronto desde lo que soy. Sé que no voy a hacer nada especial, no tengo grandes cualidades, soy muy 
normalito… Pero lo que sí querría es que la Iglesia se presentase en medio de los hombres como esa historia de 
amor que el Señor va escribiendo, y que ella hace perceptible, visible… Lo hace admirablemente, de tal manera 
que interpela, interroga, un amor que es noticia para todos, que es noticia importante. Una Iglesia que deja la 
mundanidad y se mete de verdad en las cosas que vienen del Señor. Una Iglesia que intenta acercar a lo que Dios 
piensa, quiere y desea, y que está en el deseo más profundo de la existencia del ser humano. Una Iglesia que no 
deja que roben el documento de identidad de hijo de Dios a ningún ser humano, sino que lo alimenta, lo alienta, 
lo promueve, se conmueve ante todo ser humano. Una Iglesia que sabe, además, que en esa obra fecunda que 
tiene que realizar está la Cruz, pero también la Resurrección. Que sabe que, si es fiel al Señor, aunque haya cruz, 
habrá resurrección. Una Iglesia que no deja que se maquille el rostro de Jesucristo, ni trata de hacerse un rostro 
de Cristo a su manera y a su estilo. Una Iglesia en la que todos marchamos juntos y en la que somos distintos, es 
verdad, y tenemos sensibilidades distintas, pero en la que todos somos necesarios. Una Iglesia en la que nadie 
sobra, en la que no nos situamos en éstos son mis amigos, éstos son mis enemigos. No hay amigos ni enemigos, 
hay hermanos. Una Iglesia que no es una ONG, ni puede equipararse a una ideología, porque desde la ideología no 
se entiende la Iglesia de Jesucristo. Una Iglesia que está formada por hombres y mujeres que han tenido y siguen 
teniendo un encuentro tan grande con el Señor que, cuando salen a la calle, dicen: He visto al Señor... Una Iglesia 
que sabe que no crece por proselitismo, sino por atracción. Eso es lo que yo sueño.

Monseñor Osoro bendice a madres embarazadas, en la celebración en defensa de la vida, en la catedral: 24 de marzo de 2012
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bres y las mujeres de Dios no se distin-
guen por su sabiduría humana ni por 
sus prestigios y títulos. No. El hombre 
y la mujer de Dios se distinguen por-
que son capaces de provocar en todos 
los que se encuentran en el camino de 
su vida lo que el Señor provocó en los 
discípulos de Emaús, una atracción tal 
que le dijeron: ¡Quédate con nosotros! 
Eso me gustaría hacerlo. Yo sé que no 
es fácil. Pero me pongo en manos del 
Señor y de la Virgen para lograrlo.

La Iglesia ante el debate 
político

La sede de Madrid tiene unas 
connotaciones políticas evidentes. 
¿Cómo cree que debe intervenir la 
Iglesia ante debates como el aborto, 
la defensa de la familia, la unidad de 
España…? ¿Y cómo conciliar esa cul-
tura del encuentro con la defensa de 
los principios no negociables?

La Iglesia no puede salir como un 
partido más, con sus mismos méto-
dos ni posiciones, sino tiene que salir 
como lo que es, como ese pueblo que 
el Señor ha hecho para anunciar la 
noticia excepcional y extraordina-
ria del Evangelio, la alegría de haber 
encontrado el Camino, la Verdad y 
la Vida... La Iglesia tiene que salir, no 
viendo permanentemente enemigos 
por todos los sitios, sino imágenes de 
Dios, que a veces se resistirán más o 
menos a asumirlo, pero que al fin y al 
cabo son hermanos, y a un hermano 
no se le trata de cualquier manera: 
se le trata con cariño, con amor, con 
cercanía; con pasión también por que 
descubra la verdad, sin querer impo-
nerle nada, sino imitando al Señor, 
que daba la mano para que pudiéra-

mos ver lo que Él veía. Naturalmente 
que hay cuestiones importantes, pero 
no podemos hacer de ellas cuestiones 
de lucha política o ideológica. Son te-
mas que deberían interesar a todos. Y 
la Iglesia tiene que hacer posible que 
interesen a todos. 

¿Construir una cultura del encuen-
tro significa eliminar la cultura de la 
muerte? Naturalmente. ¡La muerte 
no nos hace encontrarnos! Dios nos 
da la vida para que nos encontremos 
los unos con los otros, y necesitamos 
siempre dos laderas para tener esa 
vida, que son padre y madre, y en ese 
sentido es normal que la Iglesia diga 
con toda claridad a los hombres que la 
familia es un bien excepcional y úni-
co. Siempre digo que, en mi familia, 
yo he aprendido las cosas más impor-
tantes: saber amar, perdonar, servir, 
relacionarme, encontrarme con los 
otros, sentarme a la misma mesa…

Estos días le estoy diciendo a mu-
cha gente que me escribe: «Rezad por 

mí para que acoja –porque el Señor la 
da, el problema es mío– la sabiduría 
que viene del Señor, y yo sea el pastor 
que necesita en estos momentos Ma-
drid». Ese pastor que vive esa sabi-
duría, y que por encima de todo hace 
posible el encuentro. En ese encuen-
tro no quiere decir que se prescinda 
de principios que son esenciales y 
fundamentales. Lo esencial es esen-
cial siempre. Y la vida es esencial, y 
la familia es esencial, y el respeto a 
la dignidad de la persona humana es 
esencial. Y cuando en una sociedad no 
se posibilita que todo el mundo tenga 
la dignidad que tiene que tener, pues 
no podemos estar a gusto nadie. Que 
los más pobres estén en primer lugar, 
porque son en los que menos se está 
fijando la dignidad de la persona, y 
habrá que luchar todos juntos para 
que alcancen la dignidad que deben 
tener. 

Yo no querría hacer polémicas de 
salón. Ésas sobran, ahí no se cons-

truye nada. Hagamos polémicas, si 
es que hay que hacerlas (que no ne-
cesariamente hay que hacerlas), en 
aquello que es merecedor y porque 
está en cuestión la vida de la persona 
y la vida de una sociedad y la vida fu-
tura. Naturalmente, suscribo todo lo 
que ha dicho la Conferencia Episcopal; 
yo soy y he sido parte de la Conferen-
cia y me sumo a todo lo que ha dicho. 
Pero en estos momentos creo que es 
fundamental salir al encuentro de 
los hombres, de todos, aun sabiendo 
que vamos a encontrar a gente que no 
participe para nada de lo que noso-
tros digamos. Y todo lo demás vendrá 
por añadidura, seguro. Pero que no 
empiece yo a separarme por no ir a 
encontrarme.

La conversión pastoral, 
tarea de todos

El reto no es sólo para el arzobispo 
de Madrid; también los laicos de a pie 
se encuentran a diario con personas 
alejadas, incluso hostiles hacia el 
catolicismo, que permanentemente 
tratan de levantar un muro ideoló-
gico a partir de cuestiones conside-
radas hoy controvertidas. ¿Cree que 
estamos preparados para derribar 
esos muros?

Mientras no estemos preparados, 
como lo estuvieron los primeros cris-
tianos, para que el amor al Señor nos 
empuje realmente a amar a todos, no 
anunciaremos a Jesucristo, estare-
mos en otro sitio. Ésta es una actitud 
que supone una conversión, también 
pastoral, que es esa conversión pasto-
ral de la que habla el Papa en la Evan-
gelii gaudium, porque la pastoral no 
solamente la hace el sacerdote, sino 

El arzobispo electo de Madrid habla 
sobre Alfa y Omega:

«Alfa y Omega es un periódico que llega a mucha gente y que, 
ciertamente, hace presente ese calor que, en nombre de Cristo, la 

Iglesia tiene que dar a los hombres, ese calor que no llega de cualquier 
estufa ni de cualquier calefacción, sino de un compromiso sincero por 
que Jesucristo esté presente en la vida y en el corazón de los hombres. 
Por otra parte, creo que es un periódico que da esperanza, no nos lleva 
al pesimismo o al desánimo, sino todo lo contrario. Cuando lo lees, 
transmite esperanza. Da esperanza y da salidas, horizontes. Y, sobre 
todo, es un periódico que hace posible que los sueños que Dios tiene 
para el hombre se acerquen a cada hombre que coge en sus manos Alfa y 
Omega». 

Don Carlos, en el palacio episcopal de Valencia, tras anunciar, el pasado 28 de agosto, su elección como arzobispo de Madrid El arzobispo de Valencia, tras una recentísima                           celebración con la comunidad católica china de la archidiócesis: 24/08/2014 (foto AVAN)
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que la hacemos toda la Iglesia. Por su-
puesto que hay que afrontar los pro-
blemas de frente, sin esconder ningu-
no, como de frente entró el Señor a los 
problemas con aquella samaritana 
que encontró en el pozo. Y en aque-
lla conversación, un diálogo pastoral 
precioso, al final es ella misma la que 
dice cómo es su vida y sale corrien-
do a anunciar que ha encontrado al 
Mesías. Y en el diálogo pastoral que 
tiene con Zaqueo, cuando Jesús le 
dice: Baja aquí, que quiero entrar en 
tu casa, es una maravilla ver cómo 
el mismo Zaqueo, después de salir el 
Señor a su encuentro, cambia el cora-
zón: Devolveré todo lo que he robado. 
Ahí sucede algo que ya quisiera yo 
poder provocar con esa fuerza del Se-
ñor, porque eso es lo que va a cambiar 
este mundo. Sólo los santos cambian 
el mundo con la sabiduría, la gracia 
y el amor de Nuestro Señor. Hoy hay 
hambre de Dios. Siempre la ha habido, 
pero en momentos como el actual, de 
cambio de época histórica, son es-
pecialmente necesarios los santos, 
hombres y mujeres con la sabiduría 
de Dios. Como los que tuvimos en la 
España del Siglo de Oro, que fue otro 
momento de profundos cambios.

¿Cómo ve el papel de los medios 
de comunicación eclesiales en la 
construcción de esta cultura del en-
cuentro?

Son esenciales. No hablo sólo teóri-
camente. La prueba es lo que he hecho 
aquí en Valencia en cuanto a medios 
de comunicación social. Tenemos la 
revista Paraula, la agencia de noticias 
AVAN…, de modo que las noticias aquí 
no nos las dan, las damos nosotros… 
Desconozco ahora mismo la situación 

en Madrid, pero sí me parece que este 
aspecto es esencial. No hablo sólo de 
los medios de comunicación propios, 
sino también del contacto con otros 
medios, que es necesario para dar a 
conocer a Jesucristo.

Anoche cené con representantes 
de la comunidad china católica de Va-
lencia, con los cuales he tenido mucha 
relación. Y es precioso ver cómo están 
haciendo para que se comunique la fe 
entre ellos y en su país, con gran po-
breza de medios, pero con la riqueza 
de una comunicación desde el tú a tú 
y con un amor impresionante que re-
salta lo que significa este Dios. Pero al 
mismo tiempo, uno ve la necesidad de 
estos medios, que ojalá también ellos 
pudiesen utilizar.

Una de sus grandes preocupacio-
nes y prioridades han sido siempre 
los jóvenes. Éste es quizá uno de los 
puntos de más clara continuidad en-
tre el cardenal Rouco y usted...

Desde que yo conozco a don Anto-
nio, ha tenido siempre una preocupa-
ción grande por los jóvenes, ¡la tuvo 
con nosotros cuando éramos alum-
nos, y la sigue teniendo ahora, se ve! 
Para mí, son muy importantes. Desde 
que soy sacerdote, me dediqué a los 
jóvenes; siendo obispo comencé a te-
ner esos encuentros mensuales con 
los jóvenes, y ya los he convocado en 
Madrid. No sé dónde, pero intentaré 
que sea en el mejor sitio posible. Vere-
mos qué pasa. Es algo muy sencillo. Se 
trata de estar con el Señor, realmente 
presente en el Misterio de la Eucaris-
tía, y yo les doy una catequesis sobre 
un texto de la Palabra de Dios.

Alfonso Simón y Ricardo Benjumea

Racinguista de corazón… y 
compositor de música juvenil

¿Por qué se hizo usted cura?
De niño sentí una llamada especial y singular del Señor. Yo vivía en 

mi pueblo, Castañeda, y pasaron por allí unos misioneros redentoristas. 
Y en la Iglesia, uno preguntó: «¿Quién quiere ser sacerdote?» Yo tendría 
5 años y levanté la mano… Esa llamada siempre estuvo ahí. Después 
nos fuimos a vivir a Santander, por los estudios nuestros. Y en unos 
Ejercicios espirituales que hice en Pedreña al terminar el Bachillerato, 
recuerdo, arrodillado en mi habitación, en el reclinatorio frente al 
crucifijo, que el Señor me pedía, que resurgía en mí el deseo de ser 
sacerdote. Me pongo a estudiar después, y cuando termino, dando clases 
en el Colegio de La Salle, de Santander, en los primeros días de clase, 
al mirar a todos los alumnos que tengo allí, le digo: Bueno, Señor, esto 
es importante, pero yo siento que Tú me pides algo más. Aquel día, al 
terminar las clases, me marché a la iglesia de los jesuitas de Santander, 
donde estaba mi director espiritual, que ya murió, con el que yo me 
confesaba, y allí tomé la decisión de irme al Seminario. Entonces era 
obispo mío don Vicente Puchol, que había sido fundador del Colegio 
Mayor del Salvador en Salamanca, para vocaciones adultas. No es que 
yo fuese muy mayor, pero entonces entraban en el Seminario sobre todo 
chicos del Seminario Menor. Él me indicó que hablase con el Rector que 
en ese momento se encontraba en Madrid. En la calle Goya fui a ver a 
don Ignacio de Zulueta, el Rector, que había sido preceptor del rey Juan 
Carlos. Desde un principio me dijo: «Prepara las cosas, que te vienes 
al Seminario». ¡No sé si es que vio que yo era un pobre hombre, o que 
merecía la pena acogerme, pero así entré en el seminario! 

Ésa es mi vida, por eso yo creo muchísimo en las vocaciones 
tempranas, los Seminarios Menores han sido para mí algo esencial y los 
he abierto en las diócesis donde no los había, donde no había Seminarios, 
e invito a los padres que lleven a sus hijos, porque nuestro Señor no tiene 
tiempos. Hoy me he llevado una alegría tremenda porque me ha llamado 
un señor de Madrid al que conocí en Orense –no digo quién– para 
decirme que su hijo entrará en el Seminario de Madrid.

¿A qué santos se encomienda usted, aparte de a san Pedro Poveda y 
san Agustín?

¡Yo tengo que encomendarme a san Isidro Labrador y a santa María 
de la Cabeza [Patronos de Madrid], por lo menos! No me cuesta nada, 
porque mis abuelos maternos eran labradores en Santander. Tenían 
vacas, cultivos, y san Isidro era un compañero de casa. Y me encomiendo 
a la Santísima Virgen María, que siempre me ha acompañado a lo largo 
de mi vida. He sentido siempre su cercanía, su maternidad, me ha 
alentado siempre y he tenido momentos de dificultad en los que he visto 
clarísimamente la mano de la Santísima Virgen María, que me la ha dado 
para acercarme más a su Hijo.  

¿Cómo es el contacto que mantiene con su familia?
Muy bueno. Mis padres ya no viven. Pero somos tres hermanos. Ellos 

están en Santander, uno de ellos es profesor en la universidad, el otro 
tenía un negocio y ya está jubilado, y nos vemos mucho. Prácticamente 
nos llamamos por turnos todos los días. El más informal soy yo…

¿Cuál es el último libro que ha leído ?
El último, que he terminado anoche, es el del señor cardenal [Rouco 

Varela: el cardenal de la Libertad, de José Francisco Serrano].

¿Qué música le gusta?
Fundamentalmente, la música clásica; la escucho bastante, para 

estudiar o, a veces, alguna tarde, me dedico a tocar el piano algún rato; 
y cuando estoy muy cansado me pongo a componer alguna canción. 
Durante todos estos años, todos los meses, he compuesto una canción 
muy sencilla, que los chicos pueden aprender en un momento. Hay un 
disco [Seréis mi testigos, publicado en 2011 a beneficio de los jóvenes de 
Haití]. Todos los meses he compuesto alguna canción repetitiva para 
utilizarla en la oración en las Vigilias con los jóvenes.

¿Real Madrid o Atleti?
Como voy cambiando de sitio en sitio, tengo que ir adaptándome 

al lugar… En Orense no había problemas; en Asturias, bastantes más 
[Oviedo y Sporting de Gijón]; en Valencia he ido a los dos campos [del 
Valencia y del Levante]; y en Madrid sé que el tema es delicado... De 
corazón, soy del Rácing de Santander, pero tengo amigos tanto del 
Madrid como del Atleti. 

El arzobispo de Valencia, tras una recentísima                           celebración con la comunidad católica china de la archidiócesis: 24/08/2014 (foto AVAN)
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Un lunes. Pero no un lunes cual-
quiera. El primer lunes de este 
pasado mes de agosto. A eso 

de la media tarde, como ocurría con 
frecuencia, sonó el teléfono. La Madre 
Gertrudis, me chiva la pantalla. «Ma-
dre, ¿cómo está?», pregunto. Y ella, 
sin oírme, comienza la conversación 
como hacía siempre, con una excla-
mación de mi nombre que me sonaba 
a pura llamada del Evangelio.

Preguntar a la Madre Gertrudis por 
su salud era como hacer un brindis 
al sol. Porque la única pregunta que 
aceptaba la Madre era la pregunta por 
Dios y por sus niños. Dios, «que nunca 
se queda con nada», como ella decía; 
sus niños, su colegio. Cada llamada 
era una novedad, y en no menor me-
dida, una sorpresa. Esa novedad del 
cristianismo que no se expresa con 
dialécticas, sino a través del amor. La 
conversación con la Madre Gertrudis 
era sobre los temas de siempre, que 
son los temas que de verdad impor-
tan. 

Lunes, 4 de agosto. Ese lunes. «José 
Francisco, ¿has hablado ya con don 
Carlos?» Una pregunta añadida a las 
preocupaciones últimas de la Madre 
Gertrudis, de esa Madre Teresa de Cal-
cuta que tenía Valencia, de la monja 
de los gitanos; una pregunta que nun-
ca se le olvidaba en nuestras últimas 

conversaciones. «Madre, don Carlos 
ya está en los Cursos de verano de 
la Universidad Católica de Valencia. 
Pero no se preocupe, que el domingo 
próximo iré a la toma de hábito de dos 
nuevas religiosas carmelitas en To-
rrelavega, y cuando esté con don Car-
los le prometo que la llamamos». Un 
silencio en el teléfono. «José Francis-
co, ha pasado ya demasiado tiempo». 
Cuando la Madre Gertrudis te decía 
la verdad no te dolía, pero te dejaba 
desnudo. Es esa forma que tienen los 
santos de meter el dedo en llaga del 
sentido. «Madre, no se preocupe, que 
la llamamos».

La Madre nunca decía que te co-
nocía, sino que te tenía calado. Su 
lenguaje era una extraña mezcla del 
habla de la santidad con la jerga de 
los gitanos. No sabía de cumplidos, 
porque lo que tenía que decirte era lo 
que necesitas, aunque hiriera en los 
oídos. Era la diplomacia que un día 
aprendió entre los pobres de las Villas 
Miseria de su Buenos Aires querido, 
cuando tocaba el órgano en su comu-
nidad como los ángeles y enseñaba 
música y tangos.  

Miércoles, 6 de agosto. Llamada 
inusual de un número desconocido. 
«Paco, soy Francisco Nemesio, de Va-
lencia. Se han encontrado esta ma-
ñana muerta a la Madre en su habita-

ción». En ese instante, me dí cuenta 
de que ya no volvería a oír la voz de 
la Madre Gertrudis. Sin despedidas, 
sin sufrimiento, en silencio, sin dar-
me tiempo a hablar con don Carlos y 
resolver esa preocupación ya última, 
sin haberle hecho el regalo de aquella 
prometida llamada. Ahí entendí que la 
Madre no me había hablado, en estos 
años, de los problemas del colegio, de 
las familias gitanas, de la burocracia 
educativa, algo que nunca compren-
dió, o de las necesidades económicas 
del colegio. Me había estado hablando 
de Dios, de la pura Providencia, del 
misterio del amor de una vida con-
formada por la fe más sencilla, pero 
más profunda que he conocido, y de 
la experiencia de los pobres, que nos 
hablan el lenguaje del amor de Dios 
sin discursos. Ya está, la Madre, a la 
que no se le escapaba nada, había oído 
la llamada de Jesucristo, y había vis-
to cómo su Virgen, la Majaría Calí, la 
Virgen Gitana, le había guiñado eter-
namente el ojo. Como ella solía decir 
cuando se encontraba con una situa-
ción humanamente irresoluble. «No te 
preocupes, hijo, que ya le he guiñado 
un ojo a la Majarí Calí». 

Jueves, 7 de agosto. Funeral de la 
Madre Gertrudis en el santuario de 
San José de la Montaña, en Valencia. 
Por primera vez en mucho tiempo, 

siento paz. La Madre Gertrudis, que 
sabía de las turbulencias de la vida y 
que siempre nos repetía que lo único 
que necesitamos es a Dios, nos quie-
re alegres. La Madre, seguro, ya está 
montando una romería gitana en el 
cielo. Se habrá abrazo al tío Juan y le 
habrá enseñado, desde el cielo, con 
monseñor José María García Lahigue-
ra a su lado, su colegio de Torrent. El 
cielo de la Madre Gertrudis… ¿Cómo 
es?, me he preguntado. Creo que tengo 
la respuesta: su mundo interior com-
partido en el exterior de la presencia 
de Dios. Un mundo trascendido y 
trascendente, de mirada limpia y de 
palabra, a veces dura y a veces confor-
tante, de esa alegría con la que viven 
quienes no tienen nada y lo esperan 
todo.

Apasionada de la información de 
la vida de la Iglesia, su amor a los Pa-
pas, a su santo Juan Pablo II, al Papa 
Benedicto, al que los niños gitanos 
escribían en alemán largas cartas de 
amor, y al Papa Francisco, su Papa de 
los pobres y de los gestos, le insuflaba 
una pasión por la Iglesia nada común. 
Sin embargo, hay una última noticia 
que ya no vivió. Cuando la Madre Ger-
trudis terminaba de comer, poco, por-
que aún no sé de qué se alimentaba, 
en sus frecuentes visitas a la casa de 
don Carlos, siempre le pedía un rato 
de conversación, a solas, para llenarse 
de Dios. Entonces, yo hacía mutis por 
el foro hacia la capilla del palacio epis-
copal y pensaba cómo sería el día en 
que no estuviera la Madre Gertrudis. 
Ese día llegó. Y, sin embargo, tengo la 
sensación de que la Madre Gertrudis 
no se ha ido.

José Francisco Serrano Oceja

Ha muerto la Madre Teresa de Valencia

El cielo de la madre Gertrudis
Cuando la madre Gertrudis terminaba de comer, poco, porque aún no sé de qué se alimentaba, en sus frecuentes visitas 

a la casa de don Carlos, siempre le pedía un rato de conversación, a solas, para llenarse de Dios. Entonces, 
yo hacía mutis por el foro hacia la capilla del palacio episcopal y pensaba cómo sería el día 

en que no estuviera la madre Gertrudis. Ese día llegó

Junio de 2010: Madre Gertrudis. Foto: V. Gutiérrez/AVAN. Arriba, a la derecha: con monseñor Carlos Osoro. Foto: AVAN
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«Un buen pastor es un ena-
morado del Señor que re-
nueva todo lo que está a 

su alrededor, pero al mismo tiempo 
que vive con ardor el ser misionero, y 
por eso es constante en la búsqueda 
de todos los hombres, con un interés 
mayor por quienes están más lejos»: 
así dice el arzobispo electo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro, en su Carta a 
la archidiócesis madrileña, tras ha-
cerse público su nombramiento por 
el Papa Francisco, el pasado jueves, 
28 de agosto, precisamente el día de la 
fiesta de uno de los más grandes pas-
tores de la Iglesia, san Agustín. Los 
alejados, las periferias existenciales de 
las que con tanta fuerza nos habla el 
Santo Padre, están de modo muy espe-
cial en el mente y en el corazón de todo 
buen pastor. Así lo ha vivido siempre 
don Carlos Osoro en su ministerio, y 
así lo ha mostrado bien claramente 
el Papa en su reciente viaje a Corea, 
de modo destacado hablando a los 
obispos, al recordarles que hemos de 
ser «una Iglesia misionera, una Igle-
sia constantemente en salida hacia el 
mundo y en particular a las periferias 
de la sociedad contemporánea», y al 
subrayar, en su encuentro con los obis-
pos de Asia, que, para llegar a todos, el 
punto de partida de la Iglesia ha de ser 
«tener clara nuestra propia identidad 
de cristianos», pues, «desde la nada, 
desde una conciencia nebulosa, no 
se puede dialogar», y al mismo tiem-
po «ser capaces de empatía, tener la 
mente y el corazón abiertos a aquellos 
con quienes hablamos», de modo que 
tenga lugar un auténtico encuentro. Y 
Francisco no duda en insistir en uno 

de sus más significativos leitmotiv: 
«Tenemos que caminar hacia la cul-
tura del encuentro». Leitmotiv que, 
en su carta como en la entrevista que 
publicamos en estas mismas páginas, 
subraya especialmente el nuevo arzo-
bispo electo de Madrid.

Con esta clara conciencia de la pro-
pia identidad cristiana y la mente y el 
corazón abiertos a todos, se dispone 
monseñor Osoro a ser el buen pastor 
que la Iglesia en Madrid necesita, in-
vitando a todos a tener «pasión por 
crear la cultura del encuentro», que 
ciertamente está enraizada en el co-
razón mismo del Evangelio. «Es la 
cultura que inicia Dios mismo –afir-
ma en su respuesta a las preguntas 
de Alfa y Omega– haciéndose presente 
en esta tierra. Él viene a encontrarse 
con todos». Y evoca el testimonio pri-
migenio de san Pablo, al afirmar que 
«ya no hay judío ni griego, ni esclavo 
ni libre…», concluyendo que esto es el 
haberse apropiado el Apóstol de una 
manera de hacer ver a los hombres 
que él quería construir esa cultura. 
Una cultura que, precisamente por-
que se centra en la relación personal, 
bien concreta, ¡y relación de amor!, 
no puede construirla ningún plan ni 
proyecto abstracto, por muy elabora-
dos que estén con la mayor perfección 
por expertos en un despacho, y así lo 
destaca el arzobispo electo de Madrid 
en su carta, al recordar que su misión 
no se puede limitar «a un programa 
o a un proyecto», pues la misión «es 
compartir la experiencia del aconte-
cimiento del encuentro con Cristo».

Lo acaba de decir bien claro el Papa 
Francisco a los obispos de Asia, al ad-

vertir de que, «puesto que, como pe-
cadores que somos, siempre estamos 
tentados por el espíritu del mundo», 
que «amenaza la solidez de nuestra 
identidad cristiana» con el relativis-
mo y la superficialidad, «para los mi-
nistros de la Iglesia, esta superficia-
lidad puede manifestarse en quedar 
fascinados por los programas pas-
torales y las teorías, en detrimento 
del encuentro directo y fructífero con 
nuestros fieles. Si no estamos enraiza-
dos en Cristo, las verdades que nos ha-
cen vivir acaban por resquebrajarse».

Y lo acaba de decir igualmente, 
el pasado domingo, como una bien 
significativa síntesis de sus prácti-
camente 20 años de ministerio epis-
copal en Madrid, el cardenal Rouco, 
al evocar dos palabras lucidísimas de 
los dos últimos Papas. 

La primera, de Benedicto XVI, que 
«nos decía a los miembros de la Asam-
blea del tercer Sínodo diocesano de 
Madrid, en 2005, que el primer deber 
de la caridad era la comunicación de 
la Verdad», es decir, ¡de Cristo!, y por 
eso el Papa concluía su exhortación, 
en aquel encuentro con la archidióce-
sis madrileña, «siguiendo las pautas 
del Sínodo» –así lo valoró el Santo Pa-
dre–, con este claro mensaje: «¡Pro-
fundizad en el conocimiento personal 
de Cristo!» 

Y la segunda, del Papa Francisco, 
«cuando llegó a Río de Janeiro para 
inaugurar la JMJ 2013». Nos dijo, con la 
misma claridad, «que no venía a traer-
nos ni oro ni plata, sino a Jesucristo». 
Eso, justamente, y ninguna otra cosa, 
es la vida y el ministerio de todo buen 
pastor.

No a la barbarie

El mundo entero ha 
presenciado estupefacto 

lo que ahora llamamos el 
restablecimiento del califato, 
abolido en 1923 por Kamal 
Atatürk, fundador de la Turquía 
moderna. La protesta contra este 
restablecimiento no ha impedido 
a los yihadistas del Estado 
Islámico cometer y continuar 
cometiendo acciones criminales 
indescriptibles. 

Este Consejo Pontificio, 
todos aquellos que están 
comprometidos en el diálogo 
interreligioso, los seguidores 
de todas las religiones y todos 
los hombres y mujeres de 
buena voluntad, no pueden 
sino denunciar y condenar sin 
ambigüedades estas prácticas 
indignas del hombre:

la masacre de personas por 
el solo motivo de su profesión 
religiosa;

la práctica execrable de la 
decapitación, la crucifixión y de 
colgar los cadáveres en la plazas 
públicas;

la elección impuesta a los 
cristianos y a los yasidíes entre la 
conversión al Islam, el pago de un 
tributo o el éxodo;

la expulsión forzada de 
decenas de miles de personas;

el secuestro de mujeres como 
botín de guerra;

la imposición de la práctica 
salvaje de la infibulación;

la destrucción de los lugares de 
culto.

Ninguna causa puede justificar 
una barbarie así, y mucho menos 
religiosa. Se trata de una ofensa 
extremadamente grave hacia 
la Humanidad y hacia Dios. 
La dramática situación de los 
cristianos, de los yasidíes y de 
otras comunidades minoritarias 
en Iraq exige una toma de 
posición clara y valiente por parte 
de los responsables religiosos 
–incluso musulmanes–, de 
personas comprometidas con el 
diálogo interreligioso y de todas 
las personas de buena voluntad. 
Todos deben ser unánimes en 
condenar sin ambigüedad alguna 
estos crímenes. 

Los responsables religiosos 
también están llamados a ejercer 
su influencia sobre los Gobiernos 
para que cesen estos crímenes, el 
castigo de quienes los cometen y 
el restablecimiento de un Estado 
de derecho en todo el territorio, 
garantizando el regreso de los 
expulsados a sus casas. Estos 
mismos jefes religiosos no deben 
dejar de subrayar que ayudar, 
financiar y armar el terrorismo es 
moralmente condenable.

Consejo Pontificio  
para el Diálogo Interreligioso

Declaración sobre  
el Califato de Iraq

El Papa Francisco se dirige a los obispos durante su viaje a Corea

Un buen pastor
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Ya se nos había advertido: que 
los hombres escuchan con más 
atención a los testigos que a los 

maestros. Y si oyen al maestro y lo si-
guen, el motivo de la credibilidad más 
seguro es el de su propia vida. Así ha 
sido don Marcelo González Martín: 
testigo y maestro. Con la veracidad 
del testigo y la sabiduría del maestro, 
don Marcelo ha tomado el Evangelio 
de Jesucristo en las manos y nos lo 
fue leyendo en el momento en que la 
Humanidad necesitaba escucharlo, 
marcando una época. 

Don Marcelo hablaba desde esa 
admirable libertad que produce el co-
nocimiento y la adhesión a la Verdad. 
Es la hondura de la fe que llena de se-
guros convencimientos la mente y el 
corazón del hombre y le da sobrados 
motivos para esperar y para vivir. De 
la abundancia de esa fe hablaban los 
labios de quien fuera cardenal arzo-
bispo Primado de España, y nos lo ha 
ido dejando en homilías, alocuciones, 
discursos e intervenciones, dejando 
siempre un mensaje de libertad y de 
vida para un hombre no pocas veces 
desorientado por la agresividad de 
continuas amenazas a su misma dig-
nidad humana. Su palabra era escu-
chada siempre con mucho interés.

Don Marcelo asumía las grandes y, 
no pocas veces, delicadas y hasta an-
gustiosas cuestiones de nuestra época 
y, sin concesiones a la ambigüedad 
ni a la galería, iba leyendo sobre cada 
una de ellas el Evangelio y la tradi-
ción de la Iglesia. Tan buen pastor nos 
mostraba el mejor camino: el de la fi-
delidad a Dios al que honrar y a los 
hombres a los que servir. Los que fui-
mos hermanos suyos en el episcopado 
lo considerábamos prestigio para la 
Conferencia Episcopal.

De la mano de don Marcelo, las 
diócesis a las que sirvió durante su 
episcopado peregrinaron de manera 
maravillosa y fecunda desde la Cáte-
dra donde impartía la doctrina a los 
pobres y los hermanos del mundo; ahí 
están esas Iglesias particulares que 
dan fe de ello. 

Desde su ser recio como buen cas-
tellano, tenía una palabra y un gesto 
para cada uno y llegaba a todos. Invi-
taba siempre a ser hijos de la luz, tra-

bajando y sintiendo con la Iglesia. Por 
eso mantuvo siempre una fidelidad 
inquebrantable con el Santo Padre, 
para ser los centinelas del mañana, 
pero con los ojos y el corazón abiertos 
a la luz de Cristo. 

Los grandes temas del hombre, de 
la sociedad, de la fe, de la vida de la 

Iglesia, de la familia, del pensamiento 
y la cultura, del trabajo y de la política, 
eran de su interés, y sobre ellos fue 
dejando caer la luz y la reflexión del 
Evangelio.

Sobre todo, unidad

Su nombre figurará en la lista de 
los insignes hombres de fe más des-
tacados, no sólo del siglo XX y su paso 

hacia el XXI, sino de la misma historia 
contemporánea de la Iglesia española, 
en la que trató por todos los medios 
que nada rompiera su unidad. Quie-
nes lo valoran con elogio son multi-
tud, aunque no siempre se ha tenido 
un buen conocimiento de la verdadera 
personalidad y del magisterio de don 

Marcelo. En ocasiones, la imagen se ha 
sobrepuesto ante las palabras. 

No hace falta esperar un juicio le-
jano de la Historia. Don Marcelo es 
con toda propiedad Testigo, pastor y 
maestro, porque hizo de su vida atril 
desde donde impartía el testimonio, a 
todos los que le conocimos, de hombre 
de paz. Hay unos testigos cualificados 
que dan prueba de ello, son los cora-
zones de las Iglesias particulares de 

Astorga, Barcelona y Toledo, así como 
España entera.

Pasó entre nosotros haciendo el 
bien. Su ejemplo ha sido: solamente 
la Verdad, de la mano del hombre de 
bien, puede levantar caminos de espe-
ranza. Y lo hizo con obras y palabras. 
Con doctrina y testimonio.

Esa doctrina segura del Evangelio 
y el testimonio personal de su valiente 
y fiel ministerio de pastor que consi-
guió hacer vida su lema episcopal: Los 
pobres están siendo evangelizados.

Por eso fue y sigue siendo: Testigo, 
pastor y maestro, en el momento en 
que conmemoramos el décimo ani-
versario de su muerte.

+ Carlos Amigo Vallejo

A los diez años de la muerte de Don Marcelo

Testigo, pastor  
y maestro

Pocos obispos han dejado tanta huella en la historia de la Iglesia en España 
como el cardenal Marcelo González Martín, obispo de Astorga, arzobispo  
de Barcelona y de Toledo y Primado de España. Le recuerda el cardenal  
Carlos Amigo, a quien Don Marcelo dio clase en la Facultad de Medicina  

de Valladolid, y años más tarde consagró obispo de Tánger

El cardenal Don Marcelo junto al entonces arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo, en La Rábida (Huelva), en 1992

«Ya se nos había advertido: los hombres escuchan con más atención a los testigos 
que a los maestros. Y si oyen al maestro y lo siguen, el motivo de la credibilidad 
más seguro es el de su propia vida. Así ha sido Don Marcelo González Martín»
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El texto del Evangelio que se proclama este próximo 
domingo, viene antecedido de unos versículos que, a 
modo de prólogo, nos ayudan a conocer mejor cual es 

la intención de Jesús al hacer su propuesta a los discípulos. 
El Señor les dirá: «No es vo-
luntad de vuestro Padre, que 
está en el cielo, que se pierda 
ni uno de estos pequeños» 
(Mt 18, 14).

El Señor urge a la comu-
nidad cristiana a actuar con 
especial diligencia y solici-
tud ante el pecado de uno de 
sus miembros. El corazón 
misericordioso de Dios mira 
con especial unción a los que 
se alejan de Él, buscando 
siempre la reconciliación y 
el perdón. El corazón de Dios 
se conmueve y nos propone 
caminos para dejar atrás 
nuestro pecado y debilidad. 
En ese contexto, el evangelis-
ta quiere poner el acento en 
la preocupación que, dentro 
de la Iglesia, todos debemos 
tener de todos, acogiendo la 
enseñanza y la actitud de 
Dios mismo. En el fondo, es 
lo que ya descubrimos en la 
primera lectura, cuando el 
profeta es llamado a velar 
responsablemente por todo 
el pueblo de Israel.

Lo que siempre impre-
siona es el modo de mirar y 
atender el Señor al pecador: 
le llama pequeño, débil, y 
cuando haya que ayudarle 
y corregirle, nos anima a no 
olvidar que nos estamos dirigiendo a un hermano en la 
fe. Por eso, Jesús nos propone un camino nuevo: entrar 
en diálogo con el hermano para que descubra el mal que 
pueda estar haciendo, con la intención de que lo deje atrás. 
Estamos ante una verdadera mediación de amor que desea 
tocar al hombre para que, libremente, opte por el bien. Lo 
que Dios quiere no es la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva. Se busca por todos los medios salvar al 
otro, no condenarlo.

Es verdad que hay casos especialmente difíciles. Los 
sabios pasos que propone Jesús nos muestran un camino 
constructivo para ejercer la corrección fraterna. En primer 
lugar, llamar la atención a solas, llenos de caridad. Si nues-

tro hermano permanece en 
su mal comportamiento, 
es bueno que algún tes-
tigo intervenga con el fin 
de evitar planteamientos 
subjetivos que puedan ha-
cer presuponer que exista 
algún tipo de mala inten-
ción. En un tercer momen-
to, habría que llamar la 
atención formalmente en 
nombre de la Iglesia o de la 
comunidad. Si la respuesta 
es nula por parte del suje-
to, éste debería comenzar 
de nuevo el camino, pues 
se pone en el mismo plano 
que alguien que viene de 
la gentilidad y que no ha 
convertido su corazón al 
Señor.

El interés por el hombre, 
por parte de Dios, queda 
reforzado en los últimos 
versículos del Evangelio 
de este domingo. Él está en 
medio de nosotros cuando 
unimos nuestro corazón y 
elevamos nuestra plegaria 
a favor de los demás. Si lo 
hacemos con el fin de que 
nuestro hermano se reen-
cuentre con Dios, con más 
motivo el Señor nos ayuda-
rá a que éste se convierta 
y viva.

Todos somos responsables de todos. En el fondo, porque 
estamos llamados a vivir amando y a ser testigos del amor 
de Dios. El desamor, el pecado, no deben tener cabida en la 
vida del creyente y de la Iglesia, pues, como nos recuerda 
san Pablo, estamos llamados a «ser santos e inmaculados 
ante el Señor por el amor» (Ef 1, 4).

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

XXIII Domingo del Tiempo ordinario

Mediación de amor

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)

328 (1562-1567.1595) ¿Cuál es el efecto de la ordenación presbiteral?
La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura a Cristo sacerdote y lo hace 

capaz de actuar en nombre de Cristo Cabeza. Como cooperador del Orden episcopal, es consagrado para predicar el Evangelio, 
celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y ser pastor de los fieles.

329 (1568) ¿Cómo ejerce el presbítero su ministerio?
Aunque haya sido ordenado para una misión universal, el presbítero la ejerce en una Iglesia particular, en fraternidad 

sacramental con los demás presbíteros que forman el presbiterio y que, en comunión con el obispo y en dependencia de él, 
tienen la responsabilidad de la Iglesia particular.

Celebramos nuestra fe

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos:

«Si tu hermano peca, reprénde-
lo a solas entre los dos. Si te hace 
caso, has salvado a tu hermano. 
Si no te hace caso, llama a otro o a 
otros dos, para que todo el asunto 
quede confirmado por boca de dos 
o tres testigos. Si no les hace caso, 
díselo a la comunidad, y si no hace 
caso ni siquiera a la comunidad, 
considéralo como un pagano o un 
publicano. Os aseguro que todo lo 
que atéis en la tierra quedará atado 
en el cielo, y todo lo que desatéis 
en la tierra quedará desatado en 
el cielo.

Os aseguro, además, que, si dos 
de vosotros se ponen de acuerdo 
en la tierra para pedir algo, se lo 
dará mi Padre del cielo. Porque 
donde dos o tres están reunidos en 
mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos».

Mateo 18, 15-20
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A finales de julio, el arzobispo de Madrid, car-
denal Antonio María Rouco Varela, se unía 
al grupo de alrededor de mil jóvenes madri-

leños que hacían el Camino de Santiago para vivir 
con ellos la que sería su cuarta y última peregrina-
ción como arzobispo de Madrid. Como un peregrino 
más, recordaba con los jóvenes anécdotas de sus 
anteriores Caminos de Santiago, como aquel «un 
poco accidentado» de 2004, cuando su columna se 
encontró con un precipicio y tuvo que desandar el 
camino, se perdió, y acabó vadeando un río.

Han sido muchos kilómetros recorridos, siempre 
al lado de esos jóvenes que tanto han preocupado y 
preocupan al cardenal, y a los que, durante la Euca-
ristía celebrada el 6 de agosto en Santiago, recordó 
las palabras que san Juan Pablo II dirigió en aquella 
memorable IV Jornada Mundial de la Juventud de 
Santiago, en 1989, cuándo él era arzobispo com-
postelano. 25 años después, en la peregrinación 
que celebraba además la clausura de dos años de 
Misión Madrid, el cardenal arzobispo repetía aquel 
reto que el Papa polaco lanzó a los jóvenes: «Tenéis 
que saber servir como sirvió Santiago, dando al 
Señor a los demás. Sólo con Él, el camino de la vida 
queda despejado. Si Dios te llama para Él, dile que 
sí». Esos jóvenes, «centinelas del futuro», como re-
cordó el cardenal Rouco, son los responsables de 
evangelizar, con su palabra y su vida, a la vuelta 
del Camino. En sus trabajos, con sus compañeros 
de clase y en sus familias, los jóvenes son, han de 
ser, les recordó el arzobispo de Madrid, «testigos 
valientes del Señor».

Los jóvenes han sido también siempre uno de los 
ejes principales de la labor de monseñor Carlos Oso-
ro, arzobispo electo de Madrid. Este verano, visitó a 
un grupo de 20 jóvenes que, con el movimiento fran-
cés Anuncio, estaban evangelizando en la localidad 
costera de Jávea. Unas semanas antes, también vi-
sitó a los 200 jóvenes valencianos a los que había 
invitado a Construir la Nueva Ciudad, dedicando 
una semana de su verano a servir y evangelizar en 
distintas parroquias. 

Ya en su primera carta a los madrileños, el ar-
zobispo electo decía a los jóvenes: «Me pongo en 
camino con vosotros, os citaré todos los meses a 
tener un encuentro conmigo, para encontrarnos 
con el Señor». Se trata de una cita a la que monseñor 
Osoro ha sido fiel como obispo de Orense y arzobis-
po de Oviedo y de Valencia. En esta archidiócesis, 
además, ha hecho hincapié en la vocación misionera 
de los jóvenes. Durante estas Vigilias mensuales, 
ha impuesto la cruz misionera para ser testigos del 
Evangelio a unos 400 jóvenes. También ha acogido 
en su diócesis a la iniciativa alemana de evange-
lización en la calle Nightfever. De hecho, durante 
estos encuentros, él mismo pasaba horas, sin parar 
ni para beber agua, confesando a las personas que 
formaban largas colas frente a su confesionario.

María Martínez y Rosa Cuervas-Mons
Más información en www.alfayomega.es

El arzobispo de Madrid entraba en Santiago 
el 5 de agosto acompañado de un millar de 

jóvenes. Durante el Camino que compartió con 
ellos, y en la Eucaristía que celebró en la catedral 
compostelana, el cardenal Rouco recordó a 
los jóvenes su misión, la misma a la que llamó 
Juan Pablo II en 1989. «La Iglesia espera mucho 
de los jóvenes. Sois los centinelas del futuro. 
Debéis buscar y encontrar en las comunidades 
parroquiales compañeros, amigos y familia para 
compartir el don de la fe, para rezar y encontrar 
el camino de la oración y así, después, en los 

estudios, la universidad, el tiempo libre…, actuar 
a la luz de la verdad de Cristo. El encuentro con Él 
te explica de dónde vienes y a dónde vas», dijo el 
cardenal a los jóvenes, a los que recordó que «el 
hombre que cree que es un ser para la muerte no 
puede ser feliz. Sólo se vive de verdad cuando se 
piensa que se vive para ser feliz eternamente». 

«El Monte del Gozo es el preludio del Pórtico 
de la Gloria, es una advertencia íntima de que, 
para llegar al Monte Tabor, a la Gloria de la 
Resurrección, hay que pasar por la cruz. Pero 
el paso de la cruz, si se vive con fe, esperanza y 

El cardenal Rouco y monseñor Osoro, dos grandes impulsores de la pastoral juvenil

Dos obispos con la vista 
puesta en la juventud

Recorriendo kilómetros en el Camino de Santiago, o pasando la noche en un confesionario escuchándolos,  
a los arzobispos de Madrid y Valencia –ahora electo de Madrid– les gusta dedicar su tiempo a los jóvenes, «al futuro»

Foto: Javier Toral
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La oración y el recogimiento son alimento 
diario del peregrino. Gracias a ellos, encontró 

Ana, una peregrina murciana de 15 años, el 
abrazo que buscaba antes de comenzar el 
Camino, «aunque entonces no lo sabía».  
«Justo después de confesarme, eché a andar sola 
porque estaba emocionada y no quería que nadie 
me viera llorar. Me choqué con un poste y me 
dije: Voy a pararme aquí. Resultó que me había 
parado justo delante de un Cristo crucificado, y 
eso me recordó la catequesis del día anterior, en 
la que nos habían preguntado qué teníamos que 
ver nosotros con las heridas de Cristo. Lo miré y 
pensé: A partir de ahora, todo lo que haga lo haré 
teniéndole en cuenta a Él. En ese momento sentí 
un algo interno que me decía: Te perdono. Fue 
como notar un abrazo de Dios». 

Cuando visitó a los 20 misioneros de Anuncio que estaban en Jávea, monseñor Carlos Osoro «nos 
dijo que la misión es algo fundamental, y que el Papa está pidiendo que se salga a anunciar 

el Evangelio. Nos explicó que la misión es ponerse de rodillas delante del Señor, y luego salir a 
anunciar a los demás que el amor de Dios es lo único que cuenta. Fue muy cordial, y nos agradeció 
mucho esta iniciativa». Así recuerda Javier Lizárraga, responsable de la misión de Anuncio en 
Jávea, la visita del hasta ahora arzobispo de Valencia. La primera misión de Anuncio en Jávea tuvo 
lugar el año pasado. «Se lo ofrecimos –explica el padre Javier Igea, sacerdote que acompañaba a los 
misioneros– porque yo le conocía y sabía que tiene dinamismo evangelizador, y porque Valencia 
es un lugar de veraneo. Nos acogió muy bien, nos ha apoyado mucho, y se ha hecho presente aquí, 
dedicando una tarde entera a los jóvenes misioneros».

amor, es un instrumento extraordinario». Así 
explicaba el arzobispo de Madrid a los jóvenes el 
sentido de la peregrinación. Tras el largo camino 
recorrido, tras esa «penitencia jacobea», el Monte 
del Gozo condensa la alegría de haber llegado a 
la meta. Una meta que es, en realidad, el inicio 
de un nuevo camino. Y así lo recordó el cardenal 
a los jóvenes: «Permanezcamos firmes en la fe, 
sin romper nunca el lazo del amor con el Señor. 
Que el fruto de esta peregrinación sea un fruto de 
testigos valientes, de apóstoles de Cristo».  

Foto: Javier Toral

Foto: Javier Toral

Foto: Javier Toral
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Dicen  quienes mejor le cono-
cen que echaba usted de me-
nos el contacto directo con 

los fieles, y además el Papa no le en-
vía–como escribe usted en su Car-
ta a los diocesanos de Valencia– «a 
una tierra desconocida». ¿Cómo vive 
usted esta vuelta a casa, tras haber 
ejercido tantas responsabilidades 
en la Iglesia? ¿Qué experiencias se 
trae usted en la maleta?

Como obispo que soy, me siento 
pastor para estar con los fieles, cer-
cano y en medio de ellos, sirviéndo-
los directamente, compartiendo sus 
gozos y sus esperanzas, sus sufri-
mientos y sus angustias, ejerciendo 
llanamente lo que es el oficio de pastor 
con todas sus tareas y servicios, que, 
como dice el Papa Francisco, huele a 
ovejas, mostrándoles, con la ayuda 
de lo Alto, el rostro del Buen Pastor, 
Jesús, que ha venido a traer el amor 
y la misericordia, la reconciliación y 
el perdón de Dios, a Dios mismo que 
es Amor, con predilección particular 
por los últimos; entregando mi vida 
por ellos, gastándome y desgastán-
dome enteramente por ellos para 

ayudarles a seguir con gozo al único 
Pastor y guía  nuestro, llevarlos junto 
a Él y hacerles partícipes del don de 
su amor, de su vida, de su luz, de su 
salvación, de la inmensa dicha y es-
peranza que sólo en Él se encuentra. 
Sencillamente, quiero ser ese pastor 
que nos está delineando con gestos y 
palabras el Papa Francisco, más allá 
de las tareas, también muy hermosas 
y pastorales, que pueden desempeñar-
se desde una Congregación.

Mi vuelta al ejercicio de este pas-
toreo la estoy viviendo con fe, como 
un don que Dios tan generosamente 
me concede por medio del Papa, con 
mucha esperanza y gran ánimo por 
encontrarme de nuevo a punto de re-
comenzar la vida del pastor que cuida, 
alimenta y lucha por sus ovejas en pri-
mera línea y que tuve que interrumpir 
o dejar, porque así me lo pidió el Papa 
Benedicto, porque tal era la voluntad 
de Dios. 

Dios es el que lleva la Iglesia, quien 
conduce la historia de todos y de cada 
uno, y, por ello, estimo que el venir a 
Roma a servir con total disponibili-
dad en la Congregación para el Culto 

Divino, en respuesta a la llamada y al 
envío del Papa Benedicto, estos seis 
años han sido para mí de un gran en-
riquecimiento, en los que, de alguna 
manera, Dios me preparaba para esta 
vuelta como pastor a la diócesis de 
Valencia, que tiene tanta vitalidad por 
muchos conceptos y se siente llamada 
a proseguir con renovado vigor un ca-
mino de una nueva y fecunda evange-
lización y de testimonio de Dios, que 
es, sin duda, la primera y gran necesi-
dad de siempre, particularmente de 
los hombres de hoy.

Dios, en estos años, por su miseri-
cordia, me ha llevado al núcleo de la 
renovación eclesial propugnada por 
el Concilio Vaticano II, cuya base te-
nemos en la renovación litúrgica que-
rida e impulsada por este nuevo Pen-
tecostés de nuestro tiempo, y que nos 
sitúa y hace posible seguir la vocación 
a la que hemos sido llamados: la de 
ser santos. La máxima de san Benito, 
que nada se anteponga a la obra de 
Dios, es el quicio de dicha renovación 
y la clave del futuro, no sólo de la Igle-
sia, sino del mundo entero. Se trata de 
Dios en el centro, de la adoración, sin 

la que no es posible una nueva evan-
gelización ni una renovación de la 
Humanidad con la hondura y verdad 
que requiere. La kénosis o el despoja-
miento de estos años, personalmente, 
han supuesto una experiencia de que 
sólo Dios basta, la consolidación del 
horizonte que ha guiado y debe guiar  
mi episcopado: Sólo Dios. 

Juntamente con esto, he recibido el 
intensificar vivir la riquísima expe-
riencia de la Iglesia, de la comunión 
y unidad de la Iglesia, la universali-
dad de la Iglesia, el conocer mejor la 
Iglesia en todo el mundo, sobre todo 
la Iglesia en aquellos países que nos es 
tan desconocida, el percibir la riqueza 
amplia y pluriforme de la Iglesia, el 
sentir sus sufrimientos y necesida-
des, el fortalecer todavía más la co-
munión con Pedro… Regreso amando 
más aún a la Iglesia y compartiendo 
en ella y con ella la gran riqueza que 
la anima, Jesucristo, el Espíritu, el 
amor del Padre. Vuelvo con un sen-
tido mucho más misionero, honda y 
apasionadamente eclesial. Todo esto 
me ha hecho vivir, creo, más a fondo 
la verdad y la vocación del hombre: re-
greso, pienso, más humano en el sen-
tido más genuino, que es vivir nuestra 
realidad inseparable del hombre y su 
gran anhelo, compartir sus gozos y 
esperanzas, sus dolores y tristezas. 
Lo que he recibido tengo el deber de 
comunicarlo; no me pertenece, es de 
todos y debo y quiero compartirlo con 
todos, con gran alegría y dicha que no 
puedo contener.

¿Con qué sentimientos se despi-
de usted de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos? ¿Cuáles han sido sus 
mayores motivos de gozo y preocu-
pación como Prefecto?

Con un profundo agradecimiento 
a Dios que me ha hecho vivir, desde el 
centro de la Iglesia, estos años tan lle-
nos de gracia; con un agradecimiento 
al Papa Benedicto y al Papa Francisco 
por compartir con ellos sus inquietu-
des y orientaciones, y tratar de secun-
darlas; con un agradecimiento a todos 
mis colaboradores que, con tanta sen-
cillez y generosidad, ponen al servicio 
de la Santa Sede todo lo que son; con 
agradecimiento a la relación y amis-
tad que he tenido con otros responsa-
bles de las tareas eclesiales al servicio 
de la Iglesia universal y a los víncu-
los fraternos y de admiración que ha 
generado en mí con otros miembros 
del episcopado mundial. Junto a estos 
sentimientos, debo añadir también el 
sentimiento y la necesidad de pedir 
perdón con toda sencillez por las omi-
siones, por no haber aprovechado más 
y mejor esta oportunidad que Dios me 
ha concedido, por no haber actuado 
todo lo que es necesario para el im-
pulso de un nuevo y gran movimiento 

Cardenal Antonio Cañizares, arzobispo electo de Valencia

«Me siento pastor»
El Papa le ha concedido su deseo de volver al pastoreo, tras seis años como Prefecto  
en Roma, que «han sido para mí de un gran enriquecimiento». Vuelve ahora a España  
«con un sentido mucho más misionero»,  y también «más humano», en un momento  
en que España vive «una grave crisis humana, moral y social», que requiere  
un «rearme moral», y sobre todo –como dijo Juan Pablo II en su primera visita– 
«recobrar el vigor de una fe vivida». Ha vuelto a España el cardenal Cañizares

Monseñor Antonio Cañizares, siendo arzobispo de Toledo, en 2004, con un grupo de jóvenes, en la catedral primada
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de renovación litúrgica querida por 
el Concilio Vaticano II. Sin duda, he 
gozado mucho intentando promover 
ese movimiento –las  Visitas ad li-
mina han sido una gran ocasión que 
no he desaprovechado–, he gozado 
mucho ahondando en tantos y tan-
tos aspectos de la Sagrada Liturgia; 
me ha preocupado enormemente la 
trivialización y caída en la rutina de 
la liturgia en tantas partes, la no con-
sideración suficiente, a mi entender, 
del lugar que debe ocupar la liturgia 
como fuente y culmen de la Iglesia. Mi 
preocupación se condensa en esa ne-
cesidad urgente que es la promoción 
de la renovación litúrgica querida por 
el Vaticano II, de la que depende la 
vida de la Iglesia y de cada uno de los 
fieles que la formamos. Ayudar a cele-
brar bien y a participar más vivamen-
te en la liturgia, recuperar y fortalecer 
el sacramento de la Penitencia en la 
vida de la Iglesia, promover una reno-
vación y un fortalecimiento de la ver-
dad de la iniciación cristiana, avivar e 
intensificar el sentido y la práctica de 
la Adoración en la vida de la Iglesia, 
dar cauce a situar música, canto y arte 
al servicio de la liturgia, entre otras, 
han sido y son mis preocupaciones 
al frente del Dicasterio para el Culto 
Divino.

En los últimos 6 años, le ha tocado 
a usted vivir muy de cerca un perío-
do intensísimo en la Santa Sede, des-
de la renuncia de Benedicto XVI, al 
proceso de reformas impulsado por 
el Papa Francisco, o la convocatoria 
de los dos próximos Sínodos sobre la 
familia. ¿Cómo describiría este tiem-
po que está viviendo la Iglesia?

Todos esos acontecimientos que 
usted señala constituyen y son la hora 
de Dios en los tiempos que Dios nos 
está concediendo vivir, hemos de es-
tar muy atentos a ellos: desde el sólo 
Dios, Dios que es amor que ha mar-
cado el pontificado de Benedicto XVI  
desde su elección de Dios hasta su 
renuncia, incluyendo el nombre que 
él eligió, a la elección del Papa Fran-

cisco, también elección de Dios y su 
mismo nombre, nos están indican-
do cuál es el momento que estamos 
viviendo. Necesitamos del espíritu y 
faro de san Benito y de san francisco 
en esta hora de la Iglesia y del mundo: 
Nada se anteponga a la obra de Dios, 
los pobres son evangelizados. Las en-
cíclicas y Exhortaciones apostólicas 
de Benedicto y la encíclica y Exhorta-
ción apostólica de Francisco son tes-
tigos de la situación que vivimos, de 
las respuestas que estamos llamados 
a dar en estos momentos, insepara-
bles del gran legado de san Juan Pablo 
II, nos marcan el hito y el camino de 
una urgentísima y apremiante nueva 
evangelización para una presencia 

nueva de la Iglesia en el mundo y en la 
historia, revitalizada y renovada en su 
interior más vivo. Esta hora de Dios, 
hora de reforma ya impulsada por el 
Vaticano II, es una hora de esperanza 
que no defrauda.

Es obvio que su nombramiento –
junto al del nuevo arzobispo de Ma-
drid– es de gran importancia en el 
proceso de renovación generacional 
que vive el episcopado español. Alu-
de usted en su carta a los valencianos 
a importantes desafíos y «decisivos 
problemas» en España en diversos 
aspectos. ¿Cuáles son sus principales 
preocupaciones y cuál cree que es la 
respuesta que debe dar la Iglesia?

Tenga la certeza, además, que don 
Carlos Osoro y un servidor trabajare-
mos muy unidos, pero esa unidad será 
con todos nuestros hermanos obispos 
y todo el pueblo de Dios que peregrina 
en España, para tratar de responder a 
las grandes llamadas de Dios y  al cla-

mor que nos llega de nuestro pueblo. 
Ese clamor-llamamiento que nos llega 
desde ese pueblo no es otro que aquel 
poderoso llamamiento a ser evangeli-
zados,  al que se refería Pablo VI en su 
Exhortación apostólica sobre la evan-
gelización del mundo contemporáneo. 
Con toda sinceridad, y con todo lo que 
implica lo que voy a decir, creo que la 
urgencia mayor, la necesidad princi-
pal es que nuestro pueblo crea, que, 
como dijo Juan Pablo II en su primera 
visita a España, este pueblo nuestro 
necesita «recobrar el vigor de una fe 
vivida», recuperar el proyecto común 
que somos para llevar a cabo las obras 
de humanización que necesitamos. 
Todo cuanto contribuya al servicio 

de la fe y a ser testigos del Dios vivo 
–como ya señaló la Conferencia Epis-
copal Española tras la primera visi-
ta de Juan Pablo II a España– será la 
respuesta adecuada al momento que 
vivimos, afectado por una grave crisis 
humana, moral y social que está en la 
base de esa dolorosa crisis económi-
ca que padecemos. Por eso, el rearme 
moral, la emergencia de la educación, 
la potenciación de la verdadera y ge-
nuina iniciación cristiana para cris-
tianos de verdad y gozosos de serlo, la 
defensa y el fortalecimiento del ma-
trimonio y de la familia tan urgentí-
simos entre nosotros, la atención a 
tantos sufrimientos, derivados mu-
chos de ellos del paro generalizado, la 
defensa del hombre y de los derechos 
humanos fundamentales, la creación 
de una nueva cultura de la solidaridad 
y de una civilización del amor, la gene-
ración de una conciencia que afirme y 
promueva el bien común, son desafíos 
que tenemos delante, ante los que es 

preciso asumir aquella  gran consigna 
que nos legó Juan Pablo en su último 
viaje a España: España evangeliza-
da, España evangelizadora, ése es su 
camino.

Llega justo a tiempo para la ce-
lebración del V centenario del naci-
miento de santa Teresa, de la que es 
usted especialmente devoto. ¿Qué es-
pera de este Año Jubilar Teresiano?

Muy sencillamente: que se sigan las 
huellas de santa Teresa de Jesús, que 
se difundan por todas las partes la 
enseñanza y el legado de santa Teresa, 
que son tan universales, tan vitales, 
tan actuales, tan necesarios para ser 
hombres y mujeres de verdad y que 
caminan en la verdad del hombre, in-
separable de la verdad de Dios. Todo 
es providencial, y este año teresiano 
es una oportunidad que Dios nos ofre-
ce para revitalizar la fe, para avivar 
la verdadera reforma de la Iglesia en 
España siguiendo el camino trazado 
por ella. Me estremece pensar que este 
año, con la situación tan crucial que 
estamos viviendo en todos los órdenes 
en España, sea un año teresiano, como 
lo fue también aquel año 82, coinci-
dente con la primera visita de un Papa 
a España, cuando parecía que España 
iba a dejar de ser católica, y sumirse 
en una demoledora secularización 
que socavaba nuestras raíces e iden-
tidad. Dios nos pone delante a Teresa 
de Jesús, la gran mujer y la gran santa 
española, como ninguna otra, para 
que nos pongamos todos en manos 
de Teresa y la sigamos con «determi-
nada determinación» para hacer «lo 
que Dios manda hacer de mí», hacer 
de cada uno de nosotros, conscientes 
de que lo que se pone en manos de la 
Santa, nuestra Patrona también, eso 
sale adelante. Espero, pues, y confío 
en una gran renovación, en una nueva 
etapa de la Historia que vendrá por 
ese dicho y corazón teresiano: «Quien 
a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios 
basta».

R.B.

El cardenal Cañizares, con el Papa Francisco. A la derecha, junto a monseñor Osoro, durante un acto en Valencia (Foto AVAN)

«Mi vuelta al ejercicio de este pastoreo la estoy viviendo 
con fe, como un don de Dios, con mucha esperanza 

y gran ánimo por recomenzar la vida del pastor que 
cuida, alimenta y lucha por sus ovejas en primera línea»
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La religiosa Juliana Bonoha ha 
superado, sin síntomas de ébo-
la, los 21 días de aislamiento en 

el madrileño hospital Carlos III. Pero 
«mi corazón y mi pensamiento es-
tán en Monrovia, con quienes siguen 
luchando contra el virus sin apenas 
recursos», afirmaba, visiblemente 
emocionada, en el único encuentro 
que tuvo la guineana con los medios 
de comunicación. Agradecida por la 
actuación del Gobierno y los profe-
sionales españoles que la atendieron, 
la religiosa anunció, decidida, que, si 
sus superiores –pertenece a la Con-
gregación de las Misioneras de la In-
maculada Concepción– lo disponen, 
ella volverá a Liberia a acompañar a 
quienes se han quedado allí. También 
tuvo palabras para su compañero, el 
sacerdote de San Juan de Dios Miguel 
Pajares, único español fallecido a cau-
sa del ébola, a quien definió como «un 
santo y un ejemplo a seguir, que ama-
ba a todos sin distinción» y dio su vida 
por ayudar a los demás.

Ella quiere regresar, y otros, per-
manecen. El temido virus mortal no 
puede con la fe de los misioneros. Así 
lo señalaron, hace unos días, siete 
agustinos recoletos, tres españoles y 
cuatro filipinos, en una carta enviada 
a su superior. A pesar de que les han 
ofrecido salir del país, han decidido 
quedarse en Sierra Leona, porque es 
la mejor ayuda que pueden prestar a 
los más necesitados. También lo afir-
ma el pamplonica  José Luis Garayoa, 
misionero agustino que lleva 10 años 
en Sierra Leona, trabajando en un 
pequeño hospital donde atienden a 
los enfermos de 200 aldeas. Mientras 
posa sonriente con una niña en una 
foto reciente, asevera que «la madre 
murió al dar a luz a la pequeña. Me 
agarra de la camiseta y me abraza, y 
no renuncio a ese abrazo ni por todo el 
ébola del mundo». El misionero recal-
ca a este semanario que lleva sema-
nas escuchando a los medios de todo 
el mundo «llamarnos santos o héroes; 
incluso dicen que somos de una pasta 
especial. Pero los misioneros somos 
gente normal. Sólo somos personas 
con un compromiso de servicio don-
de la Iglesia nos necesita. Hacemos lo 
que hacemos por nuestra fe». Y pone 
como ejemplo a su compañero Rafael 

Rodríguez, agustino recoleto, que está 
con él en la misión trabajando como 
fontanero y soldador y que «tiene más 
miedo a un día sin trabajo que al ébo-
la». Toda esta paz procede únicamen-
te de una cosa: «No estamos en manos 
del virus, sino en manos de Dios», y 
recuerda que, «hoy más que nunca, 
debemos ser testigos de Su amor en 
medio de nuestro pueblo. Si, como 
dice el Papa Francisco, el pastor debe 
oler a oveja, conviviendo cerquita de 
ellas, con mucha más razón deberá 
estar presente si el lobo las ataca». 

El padre Garayoa, que como él mis-
mo reconoce, ni se acuerda «de las 
malarias y las tifoideas que he pasa-
do», explica que el caos que se vive en 
el país no sólo lo causa el virus mortal, 
sino «dos palabras mágicas que mar-
can la vida de mi pueblo: el miedo y la 
ignorancia». Y es que el ébola no es la 
única enfermedad «invitada a la fies-
ta. Tenemos la casa llena de malaria, 

cólera, tifus, disentería…, que no des-
aparecen porque venga otro virus», 
señala el religioso en su blog –jose-
luisgarayoa.wordpress.com–. Pero el 
ébola cuenta con una peculiaridad: 
«No sólo mata el cuerpo, sino que es 
capaz de matar el corazón y hacer co-
rrer hacia delante sin mirar al herma-
no, al grito de Sálvese quien pueda». 
Si a esto «unimos la etapa mitológica 
en la que vivimos, donde se cree en 
brujos», afirma el religioso, el colapso 
está servido. Por eso, hace unos días, 
cuando una mujer llegó gritando que 
el ébola era sólo una invención del Go-
bierno para realizar sacrificios ritua-
les, la gente intentó asaltar el hospital 
de Kenama, y hasta el ejército tuvo 
que intervenir. Para poner un poco 
de sentido común a esta situación, los 
misioneros «intentamos abrir los ojos 
a la gente, y les explicamos cómo pro-
tegerse. Sólo así podremos crear una 
barrera contra el virus».

Trabajo de prevención

También en Sierra Leona y Liberia, 
dos de los países más castigados por 
la epidemia, trabajan los misioneros 
salesianos, que, lejos de marcharse, 
permanecen con una ardua labor 
por delante: «Estamos trabajando 
en la divulgación de las medidas de 
prevención para ayudar a evitar más 
contagios», afirma el padre Jorge Cri-
safulli, Inspector salesiano de la re-
gión anglófona de África Occidental. 
«En Liberia, el virus está descontro-
lado, porque el Gobierno no estaba 
preparado para hacer frente a una 
catástrofe como ésta», afirma. Pero 
«la Iglesia quiere comprometerse. 
Podríamos quedarnos encerrados 
en casa o tratar de hacer algo. No es-
tamos locos, hemos analizado todos 
los riesgos, pero más vale ponerse 
manos a la obra que vivir con miedo», 
recalca. 

Los misioneros no temen al ébola

Y no amaron tanto  
su vida...

... que temieran la muerte.  Porque «no estamos en manos del ébola, sino en manos  
de Dios», como afirma el padre José Luis Garayoa desde Sierra Leona. Como él, cientos  
de misioneros en los países afectados por el temido virus permanecen, inamovibles, 
trabajando sin descanso en hospitales y campañas de prevención. «Hoy más que nunca, 
debemos ser testigos de Su amor en medio de nuestro pueblo», añade

La Hermana Juliana Bonoha, durante la rueda de prensa, el lunes, en Madrid. A la derecha, el padre Garayoa 
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Los salesianos, especialistas en 
trabajar con jóvenes, están «orgullo-
sos del trabajo de los muchachos, que 
quieren también aportar su granito de 
arena y ayudar a parar la epidemia». 
El padre Jorge pone como ejemplo a 
Yosafar, un joven liberiano que, junto 
con otro cristiano y dos musulmanes, 
han creado el Grupo don Bosco y Do-
mingo Savio. Cada semana, viajan a 
las aldeas de los alrededores de Mon-
rovia –se pagan ellos mismos el trans-
porte– e informan a las familias sobre 
los procedimientos que deben seguir 
para prevenir el contagio. 

«Es lindo ver a estos chicos», expli-
ca el padre, y cuenta que, en la capital, 
un grupo de 50 chicos del Movimiento 
Juvenil Salesiano también han creado 
un proyecto en el que reparten desin-
fectantes –cuyo precio se ha disparado, 
costando un galón (3,78 litros) alrededor 
de 700 dólares–, y carteles con informa-
ción. «Hasta se han puesto en contacto 
con un médico para hacer un protocolo 
de seguridad», señala el salesiano.

En Sierra Leona, donde el virus ya 
ha llegado a la capital, Freetown, el 
propio Gobierno se ha puesto en con-
tacto con los salesianos, «porque cono-
cen nuestra experiencia con los niños 
de la calle, y nos han pedido que nos ha-
gamos cargo de los niños que han que-
dado huérfanos a causa del ébola. Hay 
chicos que han perdido a toda su fa-
milia cercana, y otros familiares no se 
quieren hacer cargo de ellos por temor 
o superstición, porque piensan que el 
pequeño es el culpable de la muerte de 
la familia», explica el padre Jorge. Por 
eso, van a utilizar una de las escuelas 
como centro de atención a estos niños. 

Para todo esto necesitan ayuda 
económica. Que, por cierto, del úni-
co lugar de dónde les ha llegado, de 
momento, es desde España. «Tenemos 
111.000 euros que nos ha ingresado 
Misiones Salesianas, y que hemos re-
partido entre Liberia y Sierra Leona, 
para comprar desinfectantes, mate-
rial sanitario y comida», cuenta el re-
ligioso, que se despide de Alfa y Omega 
con una petición muy especial: «Recen 
por nosotros». 

Cristina Sánchez Aguilar

La rapidez con que la opinión 
pública devora los aconte-
cimientos que desfilan ante 

nuestros ojos nos hace sentir la im-
presión de que la muerte, en el ma-
drileño hospital Carlos III, del padre 
Miguel Pajares, de la Orden Hospi-
talaria San Juan de Dios, ya no es 
casi actualidad. Pero este religioso, 
sacerdote y médico, en el que tantos 
ven únicamente alguien por el que el 
Estado español se gastó mucho dine-
ro para repatriarlo desde Monrovia, 
es un testigo veraz. De esa raza que 
crece en muchos sitios, pero sobre 
todo en la Iglesia, y que entregan su 
vida tan callando. Así lo aprendió de 
san Juan de Dios, que ardía en amor 
por los enfermos y desvalidos, nun-
ca contento con lo que hacía por los 
pobres.

¡Qué curioso espectáculo el que 
se produce en nuestras sociedades 
occidentales! Reaccionan con rapi-
dez ante la situación médica de los 
países pobres, pero únicamente por-
que una pandemia como el virus del 
ébola puede complicar su seguridad 
sanitaria, sin haber tenido la valen-
tía de invertir en investigación para 
afrontar lo que está destruyendo 
la poca calidad de vida de los paí-
ses africanos, en los que el ébola se 
desarrolla desde hace ya bastante 
tiempo; y sin tener mucho en cuenta 
las muy precarias situaciones eco-
nómicas de esos países. Hace falta 
estar cerca de la pobreza, en medios 
humanos y de salud que se dan en 
el tercer mundo, para valorar la en-
trega y la generosidad de hombres y 
mujeres, muy pocos, que afrontan el 
servicio de salud con tan precarios 
medios. Situación, por cierto, en más 
de medio mundo, como yo mismo 
he tenido posibilidad de comprobar 
en alguna parte de Etiopía que he 
visitado en el pasado mes de agosto. 
El padre Miguel Pajares ha sido uno 
de ellos, médico que su fe en Cristo 
le llevó a descuidar su propia salud.

Así son los misioneros

No he tenido la suerte de conocer 
personalmente al padre Pajares; 
pero me he dado cuenta de que es un 
misionero más que integra esa lista 
de valientes, movidos por el amor 
de Dios a la Humanidad. Son misio-

neros y misioneras que, con otros 
cooperantes y voluntarios de distin-
tas asociaciones y organizaciones, 
hacen mejor a esta Humanidad. Es-
toy orgulloso de que haya nacido en 
una de las pequeñas parroquias de 
mi diócesis toledana, La Iglesuela, 
en la sierra de San Vicente; de nuevo 
oro por él y su familia, que ha vivido 
con paz y fe la muerte del que que-
ría regresar, por su edad, para po-
der gozar del descanso merecido. Y 
agradezco a la Iglesia y a la Orden de 
San Juan de Dios que produzca estos 
frutos al servicio de los más pobres. 
Así son los misioneros. 

¿Creéis que el padre Miguel Paja-
res buscó estar durante unos días 
en la apertura de noticieros televi-
sivos, radios o diarios? Él aceptó 
que fuera tratado en ese hospital de 

Madrid, pero antes se había entre-
gado a sus enfermos hasta el punto 
de hacer casi imposible su recupe-
ración. Es un testigo veraz, como 
Jesucristo.

 Valga la entrega del padre Miguel 
y sus compañeros, hombres y muje-
res valientes, para que nuestra socie-
dad vea la realidad en la que tantos 
países de África viven cada día, sin 
apenas recursos sanitarios, pues son 
pobres. ¿O seguiremos reaccionando 
de modo egoísta sólo cuando vemos 
que corremos riesgo en nuestros 
países de contagios que vienen de 
África, o de otros continentes? Ésa 
es una reacción basada únicamente 
en el miedo, un mal consejero.

+Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo Primado de Toledo

Donde algunos sólo ven «alguien por el que el Estado español se gastó mucho dinero 
para repatriarlo», hay un hombre de «raza, de esos que entregan su vida 

tan callando». Así describe monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo 
y Presidente de la Comisión de Misiones de la Conferencia Episcopal Española, 

al sacerdote misionero Miguel Pajares, fallecido a causa del ébola

El arzobispo de Toledo escribe sobre el sacerdote Miguel Pajares

Un testigo veraz

El padre Miguel Pajares, en el hospital de Monrovia, donde servía 
como sacerdote y médico

El trabajo de prevención y desinfección es 
prioritario en las zonas afectadas
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Cien años después de la Gran 
Guerra, el escenario internacio-
nal que hay dibujado sobre el 

mapamundi ha llevado al Papa Fran-
cisco a explicar que «nos encontra-
mos en un mundo en guerra, en todas 
partes. Alguien me decía que estamos 
en la Tercera Guerra Mundial, pero 
por partes. Es un mundo en guerra 
donde se cometen barbaridades». El 
Papa compartió estos pensamientos 
en la rueda de prensa que ofreció, el 
18 de agosto, al regresar de su viaje 
a Corea, y con el telón de fondo de la 
violencia y la persecución contra los 
cristianos que se ha desatado en Iraq, 
aunque no sólo: Siria, Gaza, Israel, 
Ucrania..., los escenarios de conflicto 
están dejando imágenes y testimonios 
realmente apocalípticos. En particu-
lar, al paso del ejército del Estado Islá-
mico de Iraq y Levante (ISIL) en Siria 
e Iraq: cientos de miles de refugiados; 

miles de familias que huyen a través 
del desierto; hombres decapitados cu-
yas cabezas son clavadas en las verjas 
de los parques públicos; niños dego-
llados y bebés cortados por la mitad; 
mujeres y niñas violadas en grupo, en 
presencia de sus familiares, y vendi-
das como esclavas; mujeres musul-
manas mutiladas en sus genitales… 

Sólo un día después de estas pa-
labras, el 19 de agosto, el Papa tele-
foneaba al sacerdote iraquí Behnam 
Benoka, párroco en Mosul, que se 
encuentra en el campo de refugiados 
de Ankawa y que había escrito una 
carta al Santo Padre en la que denun-
ciaba que la situación de los cristia-
nos «es miserable, mueren y tienen 
hambre, sus pequeños tienen miedo 
y no pueden más; estamos en un valle 
oscuro, en medio de una gran manada 
de lobos feroces», y en la que concluía 
diciendo: «Santidad, tengo miedo de 

perder a los pequeños, sobre todo a los 
recién nacidos que cada día se cansan 
y debilitan más; temo que la muerte se 
lleve a alguno. Mándenos su bendición 
para tener la fuerza de ir hacia adelan-
te y quizá podamos resistir. Métanos 
en el altar donde celebra la Misa para 
que Dios cancele nuestros pecados 
y tenga misericordia de nosotros, y 
quizá aparte de nosotros este cáliz».

Crueldad estremecedora

También los bombardeos indiscri-
minados contra la población palesti-
na en la franja de Gaza, los cohetes y 
asesinatos de jóvenes en Israel, y los 
tiroteos y misiles contra civiles en 
Ucrania han llevado al Papa a denun-
ciar dos palabras concretas: crueldad 
y tortura: «Hoy –denunció durante la 
rueda de prensa del avión– no se tiene 
en cuenta a los niños. Antes se habla-

ba de guerra convencional, hoy ya no. 
No digo que las guerras convencio-
nales fuesen buenas, pero hoy llega 
una bomba y mata al inocente con el 
culpable, al niño con su madre..., mata 
a todos. Tenemos que detenernos y 
pensar en el nivel de crueldad al que 
hemos llegado. Nos debería espantar. 
No lo digo para meter miedo: se podría 
hacer un estudio empírico. El nivel 
de crueldad de la Humanidad en este 
momento es estremecedor». 

La otra aberración que el Papa ve 
común en todos los frentes de esta 
guerra por partes es la tortura, que 
«hoy es uno de los medios, casi diría 
ordinarios, que usan los servicios de 
inteligencia, los procesos judiciales… 
Y la tortura es un pecado contra la 
Humanidad, es un delito contra la 
Humanidad», clamó en el avión. De 
hecho, como ha hecho público la San-
ta Sede, la tortura y las nuevas formas 
de esclavitud serán el tema central del 
Mensaje del Pontífice para la próxi-
ma Jornada Mundial de la Paz, el 1 de 
enero de 2015, que tendrá por lema Ya 
nunca más esclavos, sino hermanos.

¿Cómo detener al agresor 
injusto?

Ante este panorama desgarrador, 
¿qué se puede hacer? El Pontífice ha 
dejado muy claros los dos principios 
que deben regir una posible interven-
ción en Iraq ante el avance del Estado 
Islámico: «Cuando hay una agresión 
injusta, sólo puedo decir que es lícito 
detener al agresor injusto. Subrayo el 
verbo: detener. No digo bombardear, 
declarar la guerra, sino detenerlo. Ha-
brá que estudiar los medios con que se 
le puede detener. Detener al agresor 
injusto es lícito. Pero también hemos 
de tener memoria. Muchas veces, con 
esta excusa de detener al agresor in-
justo, las potencias se han apoderado 
de pueblos y han hecho una auténtica 
guerra de conquista». De ahí nace otro 
criterio a tener en cuenta: «Una sola 
nación no puede determinar cómo 
detener a un agresor injusto. Tras la 
Segunda Guerra Mundial surgió la 
idea de las Naciones Unidas: es allí 
donde se debe discutir y decir: ¿Se tra-
ta de un agresor injusto? Parece que sí. 
¿Cómo detenerlo? Sólo así, nada más».

Movilización del Papa

No obstante, el Papa sabe que, 
como dice el profeta Ezequiel, Dios no 
quiere la muerte del pecador, sino que 
se convierta y viva, y por eso ha lleva-
do a cabo en agosto una movilización 
general de la Iglesia para detener la 

El Papa llama a la oración tras analizar conflictos como los de Iraq, Gaza, Siria y Ucrania

Ha estallado la Tercera 
Guerra Mundial, «por partes»

En el mundo ha estallado la Tercera Guerra Mundial, «pero por partes». Es la conclusión  
a la que ha llegado el Papa Francisco al analizar el panorama internacional y constatar  
el avance en Iraq y Siria del ejército del Estado Islámico, que aglutina a combatientes  
sin uniforme y de diferentes países e ideologías, unidos por una crueldad abominable.  
Los bombardeos contra la franja de Gaza, la violencia contra Israel o los combates en 
Ucrania completan un escenario dramático, en el que todavía hay margen para actuar

Entre polvo y dolor, a pie, sin más equipaje que su oración y bidones de agua: así huyen los cristianos por el desierto de Iraq
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violencia en sus diferentes focos.
Consciente de que hay que predicar 

con la palabra y el ejemplo, para mo-
vilizar la generosidad internacional, 
el Pontífice ha donado un millón de 
dólares, procedente de donativos reci-
bidos por fieles de todo el mundo, para 
ayudar a los refugiados provocados por 
la guerra en Iraq, y no sólo cristianos, 
sino también de otras confesiones reli-
giosas, en particular yazidíes. Asimis-
mo, ha escrito una Carta al Secretario 
General de Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, para que la ONU intervenga en la 
tragedia humanitaria iraquí; e incluso 
ha enviado en su nombre al cardenal 
Filoni, Prefecto de la Congregación 
para las Iglesias Orientales, con la mi-
sión de mostrar a las comunidades ira-
quíes que el mundo no las ha dejado a la 
merced de la rabia del Estado Islámico.

Más allá de Iraq, el 24 de agosto, 
Día de la Fiesta Nacional en Ucrania, 
pidió la oración de todos los católicos 
por «esa amada tierra» y se unió «a 
todos sus hijos e hijas, a sus anhelos 
de paz y serenidad, amenazados por 
una tensión y conflicto que no tienden 
a aplacarse, y generan mucho dolor».

Asimismo, sus esfuerzos también 
se dirigen hacia Tierra Santa. Hoy, 
vuelve a recibir en el Vaticano al ex-
Presidente de Israel, Simón Peres, 
con quien ya se reunió en junio junto 
al Presidente de la Autoridad Nacio-
nal Palestina, Mahmud Abás, para 
rezar por la paz en Oriente Medio; y 
el pasado 29 de agosto recibió al sa-
cerdote Jorge Hernández, misionero 
argentino del Instituto del Verbo En-
carnado y párroco en la franja Gaza, 
para transmitir su cercanía y oración 
a la pequeña comunidad católica de 
la zona. En un encuentro privado, el 
Papa transmitió a Hernández su ben-
dición y apoyo para que, como explicó 
después el misionero, los cristianos de 
Tierra Santa «no perdamos la alegría, 
sigamos siendo la sal de la tierra, sin 
olvidar la dimensión sobrenatural de 
la presencia de los cristianos allí, y 
sigamos testimoniando la verdad de 
que Jesucristo es Príncipe de la paz». 

Una verdad más necesaria que 
nunca en este mundo en guerra...

Jesús Colina. Roma
José Antonio Méndez. Madrid

James Foley, periodista católico ejecutado por el ISIL

«Ahora es libre de verdad»
El próximo mes de octubre habría cumplido 41 años, pero la barbarie 

yihadista se cruzó en la vida de James Foley para impedirlo. El 
reportero americano sabía lo que era estar retenido en un país extraño, 
lo aprendió cuando fue encarcelado en Libia, hasta donde fue para 
contar al mundo la caída de Gadafi. Entonces fueron 44 los días que 
vivió en cautiverio. Los pasó rezando el Rosario, arrodillado, junto a su 
compañera de secuestro. «Nos ayudaba a centrar la mente. Rezábamos 
en alto, hablábamos de nuestras esperanzas y nuestros miedos, como 
en una conversación con Dios», diría, tras su liberación, en una carta 
que escribió a Marquette University, el centro jesuita donde se había 
formado. 

Apenas un año después de haber recuperado su vida, viajó de nuevo a 
Siria. Sentía, dicen los que le conocieron, que debía contar el sufrimiento 
de la población siria, tratar de ayudarles de alguna manera. 

Cayó en manos de los yihadistas el 22 de noviembre de 2012, cuando 
salía de un cibercafé en la localidad de Binesh. Aunque su familia recibió 
distintas noticias de sus captores y el Gobierno estadounidense trató 
sin éxito de rescatarlo, lo siguiente que el mundo conoció de Foley fue 
el estremecedor vídeo de su asesinato. Decapitado como venganza 
del grupo terrorista Estado Islámico por los bombardeos sobre Iraq. 
Decapitado, al fin y al cabo, por ser parte de Occidente. «Por fin es libre. 
Sabemos que ahora está en manos de Dios, sabemos que está en el cielo», 
decía su padre, Jonh Foley, tras conocer el asesinato de su hijo, difundido 
el pasado 19 de agosto. Fueron casi dos años de secuestro, de torturas 
–tanto Foley como otros occidentales retenidos por el Estado Islámico 
fueron sometidos a la técnica del waterboarding o ahogamiento ficticio, 
según información del Washington Post– y de miedo –ejecuciones 
simuladas–, que el reportero afrontó siempre con una profunda fe. 

Así lo demuestra la carta que Foley escribió a su familia y que un 
compañero de cautiverio, Daniel Rye Ottosen, memorizó antes de ser 
liberado. «Sé que estáis rezando por mí y os lo agradezco mucho. Os 
siento cerca de mí, especialmente cuando rezo. Cuando rezo, realmente 
siento como si, incluso en la oscuridad, os pudiera tocar». 

Ya confirmada su muerte, su familia y amigos se reunieron en la 
parroquia de Rochester (New Hampshire), donde el obispo Peter Libasci 
recordó las palabras de san Francisco: Señor, hazme instrumento de tu 
paz (…) Es perdonando, como se es perdonado. «No es imposible vivir así. 
Nuestro Señor lo hizo. Muchos santos lo hicieron. James lo hizo», señaló 
el obispo, que subrayó la valentía de Foley al volver al lugar del peligro 
para abrir los ojos al mundo. También recibieron los padres de Foley 
el consuelo y la cercanía del Papa Francisco, que llamó a la familia y se 
unió a ella en oración. «Sentimos –dijeron luego los familiares– que Jim 
y Dios nos miran desde arriba y nos dan esperanza y fuerza para seguir 
adelante». 

Foley ya no volverá a su casa. No podrá hacer realidad esos sueños 
que le permitían salir, aunque sólo fuera mentalmente, de la prisión en 
que vivía, y viajar con sus cuatro hermanos, conocer a su sobrino, pasear 
con su abuela... El terror acabó con su vida terrenal, pero no consiguió 
debilitar su fe ni la de su familia, que, a pesar del enorme sufrimiento por 
su muerte, tiene la serenidad de saber que su hijo vivió y murió cerca de 
Cristo. Como han dicho sus padres, «ahora ya es libre».

Rosa Cuervas-Mons

La paz gana por goleada

Otra de las iniciativas para 
promover la paz que ha 

emprendido el Papa, fue el 
partido de fútbol interreligioso 
por la paz, que se celebró el 
pasado lunes en el Estadio 
Olímpico de Roma, y en el 
que participaron nombres 
tan conocidos como los de 
Maradona, Zamorano, Eto’o, 
Simeone, o Baggio. A todos 
recibió el Papa por la mañana, 
para recordarles que ese 
encuentro ayuda a mostrar «que 
es posible construir la cultura 
del encuentro y un mundo 
de paz, donde creyentes de 
religiones diversas, conservando 
su identidad, pueden convivir 
en armonía y en el respeto 
recíproco». La recaudación 
ha sido destinada a financiar 
proyectos solidarios de las 
fundaciones Scholas Occurentes 
y Onlus Pupi, relacionadas con 
el Papa desde sus tiempos de 
arzobispo en Buenos Aires.

El sacerdote Jorge Hernández celebra la Eucaristía en la franja de Gaza
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¿Dónde están y cómo son las 
periferias del mundo y de 
la existencia en las que la 

Iglesia debe convertirse en compañía 
y presencia de amor, según el llama-
miento del Papa Francisco? A esta 
pregunta ha buscado una respuesta el 
mayor encuentro cultural organizado 
en el mundo por una asociación cató-
lica: el Meeting para la amistad entre 
los pueblos, que, del 24 al 30 de agosto, 
ha reunido en la ciudad costera italia-
na de Rímini a casi 800 mil personas, 
proponiendo, bajo el título Hacia las 
periferias del mundo y de la existen-
cia, una reflexión y un diálogo sobre 
temas culturales, religiosos, artísticos, 
políticos…, a través de una serie de en-
cuentros, debates, exposiciones, even-
tos musicales, literarios y deportivos.

Este año, la iniciativa promovida 
por el movimiento Comunión y Libe-

ración, que ha superado  su trigésimo 
quinta edición, buscaba comprender 
las palabras que pronunció el carde-
nal Jorge Bergoglio en vísperas del 
cónclave en el que sería elegido Papa, 
cuando invitaba a la Iglesia a salir de 
sí misma para llegar a las periferias 
de la existencia. Aquellas palabras 
tocaron el corazón de los cardenales 
que, pocos días después, le elegirían 
como sucesor del apóstol Pedro.

Objetivo: hacer presente  
la misericordia

El padre Antonio Spadaro, jesui-
ta, quien en calidad de director de la 
revista Civiltà Cattolica entrevistó al 
Papa Francisco, explicó al margen 
del encuentro, en el que tuvo una de 
las intervenciones más destacadas, 
que con frecuencia se interpretan de 

diferentes maneras esas periferias de 
la existencia de las que continuamen-
te habla Bergoglio. «El Papa no redu-
ce las periferias a un lugar marginal, 
sino que las presenta como un nivel 
más profundo de la realidad misma. 
El Papa Bergoglio es el primer Pon-
tífice que procede de una megápolis 
que ha tenido que afrontar los de-
safíos de las ciudades modernas, y 
cuando estaba en Buenos Aires, aun-
que vivía en el centro, prestó mucha 
atención a la periferia, como el lugar 
donde pueden percibirse los contras-
tes que está viviendo toda la ciudad».  
Por este motivo, indica Spadaro, el 
Papa habla de la situación actual 
como de un hospital de campaña tras 
una batalla. Así se entiende lo que el 
Papa quiere decir cuando habla de 
una Iglesia que sale de sí misma: para 
llevar a Cristo –misión de la Iglesia– 

a todos los ámbitos de la existencia 
de las personas que no han podido 
encontrarlo. 

El profesor uruguayo Guzmán Ca-
rriquiry, Secretario de la Comisión 
Pontificia para América Latina, en-
cargado de la Vicepresidencia de este 
organismo de la Santa Sede (nombra-
miento reciente por parte del Papa 
Francisco: el cargo más elevado de un 
laico en el Vaticano), sintetizó el pon-
tificado de Bergoglio con el objetivo 
de hacer presente la misericordia en 
los ámbitos más difíciles de la exis-
tencia.: «¡Y cuántos son los heridos en 
el cuerpo y en el alma que se encuen-
tran por las calles de las ciudades!: las 
víctimas de guerras sangrientas, los 
tendales humanos provocados por el 
consumo de drogas y la violencia del 
narco-negocio, la violencia incluso en 
ámbitos donde tendrían que reinar los 
afectos íntimos, la destrucción de los 
vínculos matrimoniales y familiares, 
los niños y los ancianos abandonados, 
las personas sometidas a la esclavitud 
de la trata de seres humanos, aquéllas 
convertidas en objeto por el consumo 
sexual o por la codicia del dinero, las 
peripecias dramáticas de migrantes 
y refugiados, los que están en cárce-
les por lo general inhumanas, las co-
munidades indígenas marginadas y 
amenazadas, la infancia vulnerable 
incluso desde el seno materno…»

Salir de nosotros mismos

El prelado del Opus Dei, el obispo 
Javier Echevarría Rodríguez, mostró 
con palabras y ejemplos la verdad del 
subtítulo de esta edición del Meeting: 
El destino no ha dejado solo al hombre:  
«La Iglesia no ha dejado solo al hom-
bre, sino que constantemente sale a 
su encuentro», afirmó, subrayando la 
necesidad de «salir de nosotros mis-
mos».

Para el cristiano, es necesario vivir 
toda ocasión como posibilidad de tes-
timonio: cada uno de nosotros es Cris-
to mismo, y en la relación con cada 
persona el Señor nos hace portadores 
de su paz, aseguró. «En medio de las 
cosas más materiales de la tierra nos 
tenemos que santificar, sirviendo a 
Dios y a todos los hombres», afirmó, 
haciendo vivo el espíritu de san Jose-
maría Escrivá. 

Las periferias del mundo quedaron 
también representadas por represen-
tantes de la Iglesia y de la sociedad 
civil de países donde minorías son 
perseguidas: como la Nigeria de Boko 
Haram o el Iraq del Estado Islámico.

Jesús Colina. Rímini

El Meeting 2014, encuentro anual organizado por el movimiento Comunión y Liberación  
en la ciudad italiana de Rímini, ha reunido a alrededor de ochocientas mil personas 
para comprender cuáles son las periferias del mundo y de la existencia a las que 
el pontificado del Papa Francisco está dedicando tan especial atención

La XXXV edición del Meeting de Rímini reunió a 800 mil personas

Viaje a las periferias  
de la existencia

Un momento de la intervención, en el Meeting, de monseñor Shlemon Warduni, obispo auxiliar de Bagdad
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¿Qué mensajes del Papa cree 
que son más importantes 
para la Iglesia en Asia?

Lo primero que es significativo es 
que el Papa haya elegido venir a Co-
rea para asistir a la Jornada Asiática 
de la Juventud (JAJ), un encuentro de 
sólo 2.000 jóvenes –mil asiáticos y mil 
coreanos– que son delegados de sus 
comunidades. Llegaron a ser 6.000 
jóvenes porque, a la vez, organizamos 
una Jornada Coreana de la Juventud. 
¡Cualquier día que el Papa se asome a 
su balcón, en Roma, hay cada vez más 
gente! Creo que él tenía el deseo de en-
contrarse con los jóvenes de toda Asia, 
era una oportunidad para él. Uno de 
los mensajes más significativos para 
la Iglesia en Asia fue el de la comida 
con los obispos del continente. Todos 
ellos viven en realidades no cristia-
nas. El Papa les dijo que debemos te-
ner nuestra identidad cristiana, pero 
también estar abiertos a dialogar. Los 
animó a seguir caminando con la gen-
te, también en esa pobreza de no ver, 
en la mayoría de países, grandes ci-
fras de conversiones. También hablar 
de pobreza ha sido un tema profético 
en Corea. Para estar con los pobres, la 
Iglesia tiene que ser pobre. 

El Papa quiere impulsar la evan-
gelización de Asia. ¿Qué papel puede 
jugar Corea?

Corea es un país que tiene muchas 
posibilidades, tanto económicas como 
por el momento que vive la Iglesia. 
Pero la Iglesia tiene un punto débil: 
ha estado muy centrada en sí misma, 
un poco enriquecida y orgullosa. En 
comparación con otros países como 
Vietnam o Indonesia, donde la Iglesia 
es muy pequeña, pobre o incluso perse-
guida, pero está mandando ya misio-
neros a otros países, te das cuenta de 
que estamos dormidos. El lema de la 
Jornada era Juventud de Asia, ¡despier-
ta! La gloria de los mártires brilla sobre 
ti. El Papa iba en esa línea con mucha 
intención, queriendo poner a Corea en 
el foco de la evangelización de Asia. 
La evangelización de Asia tienen que 
hacerla los asiáticos. El Papa venía a 
ponerlos en camino, pero no de cual-
quier manera, sino desde la humildad 
y el servicio, sin triunfalismos. Tengo 
la esperanza de que su visita va a dar 

ese fruto. Creo que los jóvenes corea-
nos han despertado, al ver que en otros 
sitios no tienen catequistas ni sacer-
dotes, o la realidad de la Iglesia china.

Su comunidad trabaja en la pas-
toral juvenil. ¿Cuál es la situación de 
los jóvenes coreanos?

La sociedad coreana es muy com-
petitiva. No por su tradición, sino por-
que, con el desarrollo de las últimas 
décadas, ha puesto el valor en el dinero 
y el poder. Se lo dijimos al Papa en una 
carta que le mandamos desde la dió-
cesis para orientarle. Aquí, el sistema 
educativo martiriza a los jóvenes. Des-
de pequeños, los preparan para el exa-
men de acceso a la universidad: 15 o 17 
horas al día, sin jugar ni nada... llegan 
a la universidad destruidos. La socie-
dad les inculca que si no son el número 
1, no valen. Las altas cifras de suicidios 
se deben a que se sienten incapaces. 
Los valores del Evangelio –perdón, ca-
ridad, servicio a los demás– están to-
talmente perseguidos, porque parecen 
una renuncia y nadie quiere quedarse 
atrás. ¿Cómo les inculcas el valor del 

otro, del débil? Algo como prestar los 
apuntes les supone una lucha. 

¿Qué respuesta ofrece la Iglesia?
Queríamos que la referencia a los 

mártires en la Jornada fuera un estí-
mulo para los jóvenes, para que toma-
ran conciencia de que ellos también 
están en medio de persecuciones y 
tienen que ser valientes. También en 
nuestros retiros con jóvenes les ha-
blamos siempre de ello: tienes que ser 
tú mismo, no tienes que llegar a Sam-
sung o Kia, si quieres ser peluquero o 
pintor, debes desarrollar ese talento. 
Pero tenemos pendiente una cateque-
sis con los padres, para que pongan 
sus valores en otro sitio. El discurso 
competitivo está tan generalizado 
que incluso muchos padres católicos 
les dicen que no se preocupen por ir 
a Misa, o a hacer un voluntariado, 
porque van a perder esas horas de es-
tudio. Muchos jóvenes participan en 
estas cosas en contra de los padres. 

¿Cómo se ha recibido al Papa en 
un país tan diferente? 

Aunque no es un país cristiano, 
todo el pueblo le estaba esperando. 
Aquí, la Iglesia tiene muy buena ima-
gen, porque aunque viva en esta so-
ciedad materialista, la gente, en su 
corazón, anhela otra cosa. Un día, 
en el autobús, un señor me dijo que 
el Papa le inspiraba porque siempre 
elegía coches pequeños. En Corea, el 
tipo de coche que uno lleva es muy 
importante. Otra cosa que al pueblo 
coreano le ha tocado mucho han sido 
los gestos con las familias de las 300 
víctimas del naufragio del ferry, que 
contrastan con la actitud fría y los 
intentos de ignorarlo de periodistas 
y políticos. El naufragio fue un mo-
mento de enorme depresión y vacío 
para toda la sociedad, de preguntarse 
de qué nos sirve tener los mejores me-
dios, si no se pusieron al servicio de la 
vida de esos chicos. El Papa ha sabido 
dónde nos duele, y se ha acercado a 
nosotros. 

María Martínez López
Más testimonios sobre la visita del 

Papa a Corea en www.alfayomega.es

Ester Palma tradujo, para el Papa, el encuentro con los jóvenes asiáticos del día 15  
de agosto, en Corea. Los Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios, comunidad 
misionera a la que pertenece, desarrollan gran parte de su trabajo con jóvenes,  
y han colaborado con la organización de la VI Jornada Asiática de la Juventud. 
Ester cree que «el Papa ha querido poner a Corea en el foco de la evangelización de Asia»

La española Ester Palma, miembro del equipo organizador de la Jornada Asiática de la Juventud

«Los jóvenes coreanos 
han despertado»

Somos la luz del mundo. Un momento del encuentro del Papa con los jóvenes, el 15 de agosto, en el santuario de Solmoe 
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El Papa Francisco ha cumplido 
un sueño que acariciaba desde 
joven: ir a Asia como misionero. 

Él mismo contaba, hace poco más de 
un año, que de joven escribió al padre 
Arrupe «para que me mandara a Ja-
pón o a alguna otra parte». Tenía la 
mirada en Asia, pero una enfermedad 
en el pulmón lo dejó en Buenos Aires. 
A mediados del mes pasado, Dios le 
concedió su deseo de ir en misión a 
un país asiático, Corea del Sur, una 
nación en la que sólo el diez por ciento 
de la población es católica, pero en la 
que cada año reciben el Bautismo más 
de 100 mil adultos.

El perdón, la puerta  
para una única Corea

No ha sido una visita fácil, pues el 
país arrastra desde mediados del si-
glo pasado el fantasma de la división, 
en un conflicto latente pero constante. 
Tan es así que el régimen de Corea del 
Norte ordenó el disparo de tres misi-
les en unas maniobras militares que 
tuvieron lugar tan sólo unos minutos 
después de que el Papa aterrizara en 
el aeropuerto de Seúl.

Por eso las llamadas del Papa a la 
reconciliación han sido continuas du-
rante este viaje. Durante la Misa de Paz 
y Reconciliación en Seúl, el Papa pidió 
a Dios «la gracia de la paz y de la recon-
ciliación. La Misa de hoy es, sobre todo 
y principalmente, una oración por la re-
conciliación en esta familia coreana». El 
Papa lamentó «la experiencia histórica 
del pueblo coreano, una experiencia de 
división y de conflicto, que dura más de 
sesenta años». En su encuentro con los 
jóvenes, el Papa matizó que no hay dos 
Coreas, sino que «sólo hay una Corea, 
pero dividida. ¿Cómo ayudar a que esta 
familia se una? Antes de nada, orar por 
nuestros hermanos del Norte: Señor, so-
mos una familia, ayúdanos a la unidad, 
Tú puedes hacerlo».

En esta tarea de la reconciliación 
tienen un papel destacado los cris-
tianos, por lo que el Papa les pidió a 
los de Corea «que revisen cómo es su 
contribución a la construcción de una 
sociedad justa y humana». En esta co-
laboración, «el perdón es la puerta que 
conduce a la reconciliación: éste es el 
mensaje que les dejo como conclusión 
de mi visita a Corea. Tened confian-
za en la fuerza de la cruz de Cristo. 
Recibid su gracia reconciliadora en 
vuestros corazones y compartidla 
con los demás. Os pido que deis un 
testimonio convincente del mensaje 
reconciliador de Cristo en vuestras 

casas, en vuestras comunidades y en 
todos los ámbitos de la vida nacional». 

Con la cercanía de un padre

El equipaje del Papa ha venido de 
Corea un poco más cargado que cuan-
do fue. El Papa se trajo un regalo que 
le hicieron en la catedral de Seúl: una 
corona de espinas de Cristo, elaborada 
con la alambrada que divide las dos 
partes de la única Corea. Y también 
un ramo de flores que le regaló una 

niña coreana a la salida de la Nun-
ciatura en Seúl y que, a la vuelta, dejó 
ante la imagen de la Virgen en la basí-
lica de Santa María la Mayor, en Roma.

Éstos han sido sólo dos de los ges-
tos de cercanía al pueblo coreano que 
ha dejado el Papa a su paso por el país 
asiático. Durante estos días, el Santo 
Padre ha hecho llegar su oración y su 
saludo a los familiares de las víctimas 
del naufragio del ferry Sewol, que en 
abril pasado se cobró la vida de casi 
300 personas. El Papa Francisco les 

envió una carta de consuelo: «Queri-
dos familiares, que Dios esté con vo-
sotros. Os amo», les dijo el Papa.

Asimismo, totalmente fuera del 
programa oficial, uno de estos fami-
liares, Ho-jin Lee –que perdió a un hijo 
en este suceso–, al saludar al Papa, le 
pidió el Bautismo. Tras su sorpresa 
inicial, el 17 de agosto, el Papa Fran-
cisco le bautizó en la capilla de la Nun-
ciatura Apostólica de Seúl; el nombre 
cristiano que tomó al recibir el Bau-
tismo fue, precisamente, Francisco.

Mensajes y gestos del Papa Francisco en Corea

El Papa, más cercano
El Papa Francisco ha cumplido su sueño de juventud de viajar como misionero al continente asiático.  

Durante cinco días, ha mostrado al mundo, con sus mensajes y con sus gestos, cómo es la Iglesia que quiere:  
una Iglesia cercana y con actitud de madre, que abre para todos el corazón del Padre

El Papa Francisco reza por los no nacidos, en el Jardín de los niños abortados

Corazón del Papa: capital Pekín

Roma está cada día más cerca de Pekín. El primer acercamiento del Papa Francisco le ha llevado a Corea, pero 
–como buen jesuita– tiene el corazón puesto en China. Durante este último viaje, envió al Presidente chino 

el habitual telegrama de saludo que el Papa envía cuando sobrevuela el espacio aéreo de otro país al volar fuera 
del Vaticano. Durante el viaje de vuelta, el Papa contó a los periodistas que, después de enviar el saludo desde el 
avión, «volví a mi asiento y recé un buen rato por el grande y noble pueblo chino… Pensaba en los grandes sabios 
chinos, una historia de ciencia, de sabiduría… También los jesuitas tenemos allí parte de nuestra historia, con el 
padre Ricci… Todas estas cosas me venían a la cabeza. ¿Que si me gustaría ir a China? Por supuesto: ¡mañana! 
Sí», dijo el Papa abiertamente. Y continuó: «Respetamos al pueblo chino; la Iglesia pide únicamente libertad 
para su misión, para llevar a cabo su tarea; no hay más condiciones». Tras recordar la Carta de Benedicto XVI a 
los católicos chinos, recordó que «la Santa Sede siempre está abierta a los contactos: siempre, porque tiene una 
verdadera estima por el pueblo chino».

Y parece que la estima es mutua: no hace mucho, en un gesto de acercamiento, el diario oficial del Gobierno 
chino en lengua inglesa reprodujo la entrevista del Papa al Corriere della Sera, en la que éste decía: «Estamos 
cerca de China. Le envié una carta al Presidente Xi Jinping, cuando fue elegido, tres días después que yo. Y él me 
respondió. Hay contactos. Es un gran pueblo al que quiero mucho».
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Siguiendo su propio deseo de una 
Iglesia que sea un hospital de campa-
ña en el que se curen las heridas de 
tantos, el Papa Francisco se acercó 
a siete mujeres coreanas –las llama-
ban mujeres confort– que, durante 
la Segunda Guerra Mundial, fueron 
obligadas por el ejército japonés a 
prostituirse. «En aquella invasión, 
siendo niñas, fueron raptadas, lle-
vadas a los cuarteles para abusar de 
ellas…, y no han perdido su dignidad. 
Es un pueblo que tiene una gran dig-
nidad», dijo el Papa al hablar en el 
avión de vuelta.

Y como las periferias existenciales 
son especial objetivo del pontificado 

del Papa, no dudó en detenerse unos 
minutos a rezar en el Jardín de los ni-
ños abortados, un terreno plantado 
con numerosas cruces blancas, en el 
que se reza por aquellos niños a los 
que no se ha dejado nacer.

¿Hay algo por lo que 
estaríamos dispuestos a morir?

Si los niños no nacidos son las 
principales víctimas de un mundo 
que cada vez se odia más a sí mis-
mo, los mártires son las víctimas de 
la persecución directa contra Dios. 
Durante este viaje, el Papa quiso pre-
sidir al beatificación de 124 mártires 

de la Iglesia coreana. «Jóvenes de Asia, 
ustedes son los herederos de un gran 
testimonio, de una preciosa confesión 
de fe en Cristo»: fue lo primero que les 
dijo el Papa a los jóvenes asiáticos. 
«En nuestros días –afirmó el San-
to Padre durante su visita a Corea–, 
muchas veces vemos cómo el mundo 
cuestiona nuestra fe, y de múltiples 
maneras se nos pide entrar en compo-
nendas con la fe, diluir las exigencias 
radicales del Evangelio y acomodar-
nos al espíritu de nuestro tiempo». Sin 
embargo, los mártires «nos invitan a 
poner a Cristo por encima de todo. Nos 
hacen preguntarnos si hay algo por lo 
que estaríamos dispuestos a morir».

 Encuentro con los jóvenes

Junto al recuerdo de los mártires, 
la otra motivación principal del Papa 
en este viaje fue la clausura de la VI 
Jornada de la Juventud Asiática. En un 
entorno económicamente emergente, 
en el que priman la competitividad y 
la rivalidad, el Papa recordó que, «cer-
ca de nosotros, muchos de nuestros 
amigos y coetáneos, aun en medio 
de una gran prosperidad material, 
sufren pobreza espiritual, soledad y 
callada desesperación. Parece como 
si Dios hubiera sido eliminado de este 
mundo. Es como si un desierto espi-
ritual se estuviera propagando por 
todas partes. Afecta también a los jó-
venes,  robándoles la esperanza y, en 
tantos casos, incluso la vida misma». 
Por eso, los jóvenes cristianos deben 
ser «una fuerza generosa de renova-
ción espiritual en todos los ámbitos de 
la sociedad; que combatan la fascina-
ción de un materialismo que ahoga los 
auténticos valores espirituales y cul-
turales, y el espíritu de competición 
desenfrenada que genera egoísmo y 
hostilidad»; porque «no dura la feli-
cidad que se compra; sólo la felicidad 
del amor es la única que dura. El ca-
mino del amor es sencillo: ama a Dios 
y ama al prójimo, a quien está cerca de 
ti, a quien necesita amor».

El Pontífice recordó también cuál 
es la oración «que todo joven debe 
hacer: ¿Señor qué quieres tú de mí? 
No te preguntes: ¿Qué camino debo 
seguir? Tú no tienes que seguir nin-
gún camino. Tú tienes que seguirlo a 
Él y preguntarle: ¿Qué debo hacer?» 
Y, como en otras ocasiones, este ex-
perto en juventud, recordó a los más 
jóvenes que «podemos hacer cosas 
horribles, pero, por favor, no os des-
esperéis, siempre está el Padre que 
nos espera. Volved, volved a casa, por-
que os espera el Padre. Y si sois muy 
pecadores, no os preocupéis, porque 
habrá una gran fiesta. Dios nunca se 
cansa de perdonar. Nunca se cansa de 
esperarnos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El Papa saluda a una niña coreana que le entregó un ramo de flores. A la derecha, un momento de la Misa de beatificación de 124 mártires coreanos

Lo que no sale en las pantallas Samsung

Les gusta que les llamen los mediterráneos de Asia, y presumen de ser más abiertos que sus vecinos de China 
–ante quienes se sienten muy vulnerables– o sus eternos rivales de Japón. Es un pueblo muy fuerte, con un 

tesón a prueba de dictaduras militares y crisis económicas brutales como la de 1997. Y están obsesionados con la 
seguridad; siempre. Una sociedad próspera donde gobierna Geun-hye Park, mujer brava con aspecto frágil que 
puede perfectamente medirse con Angela Merkel, previa autorización de los chaebol: los Hyundai, Samsung, etc. 
que imponen su modelo social y empresarial. Dicho de otro modo, y con palabras de un experto diplomático: «Son 
enormes conglomerados empresariales que se meten en todo, creando una terrible desigualdad».

Esto el Papa lo sabe. Y sabe también dónde están los agujeros negros de los que nadie habla pero todos se 
duelen: los suicidios y el machismo. Corea del Sur es el país de la OCDE con mayor número de suicidios, y en la 
mayoría de los casos se trata de adolescentes que prefieren quitarse la vida a seguir enfrentándose a un sistema 
educativo inhumano, que les obliga a competir desde la infancia alentados ferozmente por sus propios padres. 
También se da con frecuencia en otro colectivo: trabajadores que han llegado lejos pero que, ante un ascenso o 
un incremento de responsabilidades, se consideran incapaces de mantener el nivel. El dilema es idéntico: Voy a 
defraudar a mi familia o a mis jefes, así que me voy. No puedo más. Eso, en el mejor de los casos, que es ser varón. 
La mujer es la gran asignatura pendiente del país.

Por eso el Papa les dijo a las autoridades: «Corea afronta importantes problemas sociales, divisiones políticas, 
inequidades económicas. Es importante escuchar la voz de cada miembro de la sociedad». Y a los obispos 
coreanos: «En estas circunstancias, los agentes pastorales sienten la tentación de adoptar no sólo modelos 
eficaces de gestión, programación y organización tomados del mundo de los negocios, sino también una 
mentalidad guiada más por los criterios mundanos del éxito que por los criterios de Jesús». Y a los fieles: «La 
esperanza que nos ofrece el Evangelio es el antídoto contra el espíritu de desesperación que parece extenderse 
como un cáncer en una sociedad exteriormente rica, pero que a menudo experimenta amargura interior y vacío». 

Pero, sobre todo, les gritó a los jóvenes: «¡Despertad! Nadie dormido puede cantar, bailar, alegrarse. No me 
gusta cuando veo gente joven que duerme. ¡No! ¡Despertad!» Con un toque de atención a la Iglesia coreana en su 
labor social: «Ante el grito de tantas personas en nuestras ciudades anónimas, no respondamos como aquellos 
que rechazan a los que piden. Tenemos que ser como Cristo, que responde siempre a quien le pide ayuda».

Corea del Sur ha vivido demasiado deprisa el último siglo, ha pasado del feudalismo medieval a la 
industrialización ultramoderna, sin tiempo para asimilar los cambios. Lo dicen ellos, se lo dijeron al Papa: «Una 
factura envidiable para los de fuera, brutal para los que la pagamos».

Paloma García Ovejero, enviada especial de Cope a Corea del Sur



30 Mundo
jueves, 4 de septiembre de 2014 

La única Corea:

La Presidenta de la República de 
Corea me dijo en perfecto español: «La 
esperanza es lo último que se pierde». 
Así me dijo, refiriéndose a la unifica-
ción de Corea. El pueblo coreano es un 
pueblo que no ha perdido su dignidad. 
Fue un pueblo invadido, humillado, 
sufrió guerras, ahora se encuentra di-
vidido, con mucho sufrimiento. Ayer, 
cuando iba al encuentro con los jóve-
nes, visité el Museo de los mártires. Es 
terrible el sufrimiento de esta gente, 
simplemente por no pisotear la cruz. 
Es un dolor y un sufrimiento históri-
co. Este pueblo tiene capacidad de su-
frir, y también esto forma parte de su 
dignidad. Cuando estaban estas mu-
jeres ancianas, delante, en la Misa…, 
pensar que, en aquella invasión, sien-
do niñas, fueron raptadas, llevadas a 
los cuarteles para abusar de ellas…; 
y no han perdido su dignidad. Es un 
pueblo que tiene una gran dignidad. 
Estas situaciones de martirio, de su-
frimiento, también de estas mujeres: 
éstos son los frutos de la guerra.

Los primeros Padres de la Iglesia 
decían que la sangre de los mártires 
era semilla de cristianos. Los corea-
nos han sembrado mucho, muchísi-
mo. Y se ve ahora el fruto de aquella 
siembra de los mártires. 

Sobre Corea del Norte, sé que hay 
un sufrimiento… Hay familiares, mu-
chos familiares, que no pueden reu-
nirse, y esto hace sufrir, es así. Es el 
sufrimiento por esta división del país. 
Hoy encontré un regalo que me ha-
bían hecho, una corona de espinas de 
Cristo, elaborada con la alambrada 
que divide las dos partes de la única 
Corea. Y este regalo lo traemos, lo lle-
vo en el avión… Es el sufrimiento de 
la división, de una familia dividida. 
Pero tenemos una esperanza: las dos 
Coreas son hermanas, hablan la mis-
ma lengua. Cuando se habla la misma 
lengua, es porque se tiene la misma 
madre, y esto nos da esperanza. El su-
frimiento de la división es grande, lo 
comprendo y rezo para que termine.

Víctimas del ferry Sewol:

Cuando te encuentras ante el do-
lor humano, tienes que hacer lo que 
el corazón te pide. Después dirán: Ha 
hecho eso porque tiene esta intención 
política o esa otra... Pueden decir de 
todo. Pero, cuando piensas en esos 
hombres, en esas mujeres, padres y 
madres, que han perdido a sus hijos, 
a sus hermanos y hermanas, cuan-

do piensas en el dolor tan grande de 
una catástrofe…; soy un sacerdote, y 
siento que debo hacerme presente. Lo 
siento así; esto es lo primero. Sé que el 
consuelo que puede dar mi palabra no 
devuelve la vida a los que han muerto; 
pero la cercanía humana en esos mo-
mentos nos da fuerza. 

Me puse un pin a favor las víctimas 
y, después de haberlo llevado durante 
medio día, se me acercó uno y me dijo: 
«Es mejor que se lo quite… Usted debe-
ría ser neutral». –«Pero, por favor, con 
el dolor humano no se puede ser neu-
tral»: así le respondí. Es lo que siento.

Intervención en Iraq:

En estos casos, cuando hay una 
agresión injusta, sólo puedo decir que 
es lícito detener al agresor injusto. Su-
brayo el verbo: detener. No digo bom-
bardear, declarar la guerra, sino dete-
nerlo. Habrá que estudiar los medios 
con los que se le puede detener. Detener 
al agresor injusto es lícito. Pero una 
sola nación no puede determinar cómo 
detener a un agresor injusto. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, surgió 
la idea de las Naciones Unidas: es allí 
donde se debe discutir.

Cuando tuvimos noticia, mis cola-
boradores y yo, de la situación en que 

se encontraban las minorías religio-
sas, y también del problema, en aquel 
momento, del Kurdistán, que no po-
día recibir a tanta gente –se entiende 
que es un problema: no podía–, nos 
dijimos: ¿Qué podemos hacer? Pen-
samos muchas cosas. Preparamos 
un comunicado que hizo el padre 
Lombardi en mi nombre. Este comu-
nicado fue enviado a todas las Nun-
ciaturas para que lo transmitiesen a 
los Gobiernos. Después escribimos 
una carta al Secretario General de 
las Naciones Unidas… Muchas cosas. 
Y, al final, decidimos mandar un En-
viado Personal, el cardenal Filoni. Y, 
por último, dijimos: Si fuese necesa-
rio, cuando volvamos de Corea, pode-
mos ir allí. Era una posibilidad. Estoy 
dispuesto. En este momento no es lo 
mejor que se puede hacer, pero estoy 
dispuesto.

En segundo lugar, las minorías. 
Porque me dicen: Los cristianos, po-
bres cristianos… Y es verdad, sufren. 
Los mártires... Sí, hay muchos márti-
res, pero aquí hay hombres y mujeres, 
minorías religiosas, no todas cristia-
nas, y todos son iguales ante Dios. De-
tener al agresor injusto es un derecho 
de la Humanidad, pero también es un 
derecho del agresor de ser detenido 
para que no haga daño.

Viajes en 2015. ¿España?:

Este año está previsto Albania. 
¿Por qué voy allí? Por dos motivos 
importantes. En primer lugar, porque 
han conseguido formar un Gobierno 
–pensemos en los Balcanes–, un Go-
bierno de unidad nacional formado 
por musulmanes, ortodoxos y cató-
licos, con un consejo interreligioso 
que es muy positivo y equilibrado. 
Y funciona y están bien integrados. 
La presencia del Papa es para decir 
a todos los pueblos: La colaboración 
es posible. Lo considero como un ver-
dadero apoyo a ese noble pueblo. Y el 
otro motivo: si miramos a la historia 
de Albania, desde el punto de vista 
religioso fue el único país comunista 
que recogió el ateísmo práctico en su 
Constitución. Ir a Misa era inconsti-
tucional. Y, además, me decía uno de 
los ministros que, en aquel tiempo, 
se destruyeron –no quisiera equivo-
carme en la cifra– 1.820 iglesias. ¡Des-
truidas! Ortodoxas, católicas… Otras 
iglesias se convirtieron en cines, tea-
tros, salones de baile… Sentí que tenía 
que ir. 

Después, el próximo año quisie-
ra ir a Filadelfia, para el Encuentro 
Mundial de las Familias; también me 
ha invitado el Presidente de Estados 

Rueda de prensa del Papa en el avión de regreso de Corea

Los mártires, la guerra, la paz
Del testimonio de los mártires coreanos a la intervención en Iraq; de la relación con Benedicto XVI a la constatación  

de que vivimos en un mundo en guerra; del conflicto en Gaza a la próxima encíclica sobre ecología…:  
ninguna pregunta eludió el Papa Francisco en la rueda de prensa a bordo del avión que le traía de vuelta de Corea

El Papa Francisco, en el vuelo de regreso de Seúl a Roma, responde a las preguntas de los periodistas
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Unidos al Parlamento americano; y el 
Secretario de las Naciones Unidas a 
Nueva York: quizás las tres ciudades 
juntas… En cuanto a México: los mexi-
canos quieren que vaya a la Virgen de 
Guadalupe, y se podría aprovechar ese 
viaje, pero no es seguro. 

Y, finalmente, España. Los Reyes 
me han invitado y los obispos tam-
bién… Hay una lluvia de invitaciones 
para ir a España: Santiago de Com-
postela… Quizás, es posible, pero no 
digo más porque no está decidido; ir 
por la mañana a Ávila y a Alba de Tor-
mes, y volver por la tarde… Podría ser. 
Es posible, pero no está decidido. 

Relación con Benedicto XVI:

Nos vemos… Antes del viaje, fui a 
verlo. Dos semanas antes, me había 
enviado un interesante escrito: pedía 
mi opinión… Tenemos una relación 
normal. Pienso que el Papa emérito no 
es una excepción, sino que, después 
de tantos siglos, es el primer emérito. 
Recordemos lo que dijo: Me estoy ha-
ciendo viejo, no tengo fuerzas... Fue 
un hermoso gesto de nobleza y tam-
bién de humildad y de valor. Hace 70 
años los obispos eméritos eran una 
excepción, no había. Hoy los obispos 
eméritos son una institución. Creo 
que Papa emérito es ya una institu-
ción. ¿Por qué? Porque nuestra vida se 
alarga y a una cierta edad no tenemos 
capacidad para gobernar bien, porque 
el cuerpo se cansa; la salud puede ser 
buena, pero no se tienen fuerzas para 
atender todos los problemas de un 
gobierno como el de la Iglesia. Y creo 
que el Papa Benedicto XVI hizo un 
gesto que, de hecho, instituye los Pa-
pas eméritos. Yo haría lo mismo, haría 
lo mismo. Rezaría mucho, pero haría 
lo mismo. Se ha abierto una puerta 
que es institucional, no excepcional. 
Nuestra relación es de hermanos, de 
verdad. Lo siento como si tuviera el 
abuelo en casa, por su sabiduría: es 
un hombre de una gran sabiduría, que 
hace bien escucharlo. Y también me 
anima mucho. Ésta es la relación que 
tenemos.

Un mundo en guerra:

Actualmente, nos encontramos en 
un mundo en guerra, en todas partes. 
Es un mundo en guerra, donde se co-
meten barbaries. Quiero detenerme en 
dos palabras. La primera es crueldad. 
Hoy no se tiene en cuenta a los niños. 
Antes, se hablaba de guerra convencio-
nal, hoy ya no. No digo que las guerras 
convencionales fuesen buenas, no. Pero 
hoy llega una bomba y mata al inocente 
con el culpable, al niño con la mujer, con 
su madre…, mata a todos. Tenemos que 
detenernos y pensar un poco en el nivel 
de crueldad a que hemos llegado. 

Además, hoy la tortura es uno de 
los medios, casi diría ordinarios, que 
usan los servicios de inteligencia, los 
procesos judiciales… Y la tortura es un 
pecado contra la Humanidad, es un 
delito contra la Humanidad. Crueldad 
y tortura. Me gustaría mucho que, en 
sus medios de comunicación, hiciesen 
reflexiones. Creo que nos haría bien a 
todos nosotros reflexionar sobre esto.

La popularidad del Papa:

No sé qué decir… Lo vivo dando gra-
cias al Señor de que su pueblo sea feliz 
–esto lo hago de verdad– y deseando 
lo mejor al pueblo de Dios. Lo vivo 
como generosidad del pueblo, esto 
es verdad. En mi interior, pienso en 
mis pecados y en mis errores, para no 
creérmelo, porque sé que esto durará 
poco, dos o tres años, y luego a la Casa 
del Padre… Lo vivo como la presencia 
de Dios en su pueblo que usa al obispo, 
que es el pastor del pueblo, para mani-
festar muchas cosas. Lo vivo con más 
naturalidad que antes: antes me asus-
taba un poco… Me digo también inte-
riormente: No te equivoques, porque 
no puedes confundir a este pueblo…

Próxima encíclica, sobre 

ecología:

De esta encíclica he hablado mucho 
con el cardenal Turkson y también 
con otros, y he pedido al cardenal 
Turkson que recoja todas las apor-
taciones que han llegado. Antes del 
viaje, el cardenal Turkson me entregó 
el primer borrador, que tiene un tercio 
más que la Evangelii gaudium. Pero 
la cuestión no es fácil, porque de la 
protección de la creación, de la ecolo-
gía, también de la ecología humana, se 
puede hablar con relativa seguridad 
hasta un cierto punto. Después vie-
nen las hipótesis científicas, algunas 
bastante seguras, otras no tanto. Te-

nemos que hacer un estudio, número 
por número, y creo que quedará más 
reducida. Hemos de ir a lo esencial y 
a lo que se puede afirmar con seguri-
dad. La encíclica es doctrinal y debe 
ser segura.

Causa de beatificación  
de monseñor Romero:

El proceso se encontraba en la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe, bloqueado por prudencia, según 
decían. Ahora ya no está bloqueado. 
Ha pasado a la Congregación para los 
Santos. Y sigue el camino normal de 
cualquier Proceso. Depende de cómo 
se muevan los postuladores. Es muy 
importante que lo hagan con rapidez. 
Lo que a mí me gustaría es que se es-
clarezca si se da martirio in odium 
fidei, por haber confesado a Cristo o 
por haber hecho las obras que Jesús 
nos manda para con el prójimo. Hay 
que distinguir teológicamente esto. 
Para mí, Romero es un hombre de 
Dios, pero hay que hacer el Proceso, 
y el Señor tiene también que dar su 
señal… Si quiere, lo hará.

Guerra en Gaza. 
¿La oración es un fracaso?:

Aquella oración en el Vaticano por 
la paz no ha sido un fracaso en abso-
luto. En primer lugar, la iniciativa no 
surgió de mí: la iniciativa de rezar 
juntos partió de los dos Presidentes, 
del Presidente del Estado de Israel y 
del Presidente del Estado de Pales-
tina. Me hicieron llegar este deseo. 
Además, queríamos hacerla allí [en 
Tierra Santa], pero no se veía el lugar 
adecuado, porque el precio político 
para uno o para el otro era muy alto si 
iba a la otra parte. La Nunciatura, sí, 
podría haber sido un lugar neutral, 
pero para llegar a la Nunciatura el 
Presidente del Estado de Palestina 
tendría que haber entrado en Israel 
y no era fácil. Y me dijeron: «Lo ha-
cemos en el Vaticano, y vamos no-
sotros».

Estos dos hombres son hombres 
que creen en Dios, y han vivido tan-
tas cosas terribles, ¡tantas cosas te-
rribles!, que están convencidos de 
que el único camino para resolver 
esta situación es la negociación, el 
diálogo y la paz. ¿La jornada de ora-
ción ha sido un fracaso? No, creo que 
la puerta está abierta. Se ha abierto 
la puerta de la oración. Dijimos: Hay 
que rezar.

Es un don, la paz es un don, un don 
que se alcanza con nuestro trabajo, 
pero un don. Y decir a la Humanidad 
que, junto al camino de la negocia-
ción –que es importante– y del diálo-
go –que es importante–, está también 
el de la oración. Después ha sucedido 
lo que ha sucedido. Pero esto es co-
yuntural. Ese encuentro, en cambio, 
no era coyuntural: es un paso fun-
damental de actitud humana: la ora-
ción. Ahora el humo de las bombas, 
de las guerras no deja ver la puerta, 
pero la puerta ha quedado abierta 
desde aquel momento. Y como creo 
en Dios, creo que el Señor mira esa 

Con las mujeres confort. Arriba: víctimas del ferry Sewol durante una Misa
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DDD «Para que los cristianos, inspirados en la Pa-
labra de Dios, se comprometan al servicio de los po-
bres y de los que sufren», es la intención misionera 
del Papa Francisco en septiembre. Y su intención 
general: «Para que los discapacitados mentales re-
ciban el amor y la ayuda que necesitan para llevar 
una vida digna».
DDD Emmanuel Bergoglio, sobrino del Santo Pa-
dre, se encuentra en estado crítico tras sufrir, el 
pasado 20 de agosto, en Argentina, un accidente 
de coche en el que fallecieron su mujer, Valeria Car-
mona, y sus hijos de dos años y de ocho meses, José y 
Antonio Bergoglio. El Papa ha agradecido «mucho, 
mucho, mucho, todas las condolencias y oraciones» 
que fieles de todo el mundo le han hecho llegar tras 
conocerse el accidente de sus familiares.
DDD «Hemos tocado el cielo con las manos estando 
con el Papa». Así lo dijo Marcelo Tinelli, Vicepre-
sidente del San Lorenzo C.F., tras la audiencia que 
el Papa concedió a una delegación de este equipo 
argentino, del que Francisco es socio, y en la que le 
entregaron una réplica de la Copa Libertadores, que 
el San Lorenzo acaba de ganar. 
DDD En el verano, el Papa ha seguido con sus llama-
das y cartas a los fieles. El pasado día 13, escribió a 
Estela de Carlotto, Presidenta de las Abuelas de la 
Plaza de Mayo, que ha reencontrado a su nieto des-
pués de varias décadas; además, sor Adriana de Je-
sús Crucificado, Priora del convento español de las 
carmelitas descalzas, de Lucena, ha confirmado que, 
el 2 de agosto, recibió otra llamada del Papa (la se-
gunda en un año) para interesarse por la comunidad; 
y el 24 de julio, el Papa llamó al sacerdote cántabro 
Ricárdo Bárcena, que con 90 años sigue ocupándose 
de varias parroquias. Además, el 8 de agosto conce-
dió una entrevista a una radio argentina, que ayudó 
a fundar como arzobispo de Buenos Aires.
DDD La Santa Sede estudia la posible curación mila-
grosa de un niño venezolano, atribuida a la interce-
sión del obispo valenciano Luis Amigó, fundador de 
los Terciarios Capuchinos, amigonianos. El pasado 
1 de agosto, en ese momento arzobispo de Valencia, 
monseñor Carlos Osoro, recibió a la Superiora Ge-
neral de las Terciarias Capuchinas de la Sagrada 
Familia y al Vicario General de los amigonianos, para 
expresarles, como arzobispo y como Vicepresidente 
de la Conferencia Episcopal Española, el apoyo de la 
Iglesia en España a la Causa de beatificación.
DDD En agosto, han fallecido los cardenales Ed-
mund Szoka, ex Gobernador de la Ciudad del Vati-
cano; y Edward Clancy, arzobispo emérito de Sidney.
DDD El cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito 
de Sevilla, ha sido homenajeado en su localidad natal 
de Rioseco (Valladolid), con motivo de su 80 cum-
pleaños, en un acto al que también acudió el actual 
arzobispo hispalense, monseñor Juan José Asenjo. 
Al cumplir 80 años, el cardenal Amigo pierde su con-
dición de elector en un eventual cónclave pontificio.
DDD El cardenal Cañizares ha participado en Ávila 
en los actos del V Centenario del nacimiento de santa 
Teresa de Jesús, que continúan con el Congreso Inter-
nacional Teresiano sobre las Cartas de la santa, que 
concluye el próximo domingo y en el que participa, 
entre otros, el padre Tomás Álvarez, carmelita.
DDD Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de 
Oviedo y Comisario Pontificio de Lumen Dei, ha 
aclarado que, tras los escándalos y divisiones en la 
congregación, «el verdadero Lumen Dei continua» y 
ha pedido a los disidentes que «depongan los hábitos, 
abandonen lugares y obras, y dejen o devuelvan lo 
que ya no les pertenece». Unos días después, monse-
ñor Sanz se sometió a una operación de riñón, de la 
que se ha repuesto satisfactoriamente, y tras la cual 
ha inaugurado la novena a la Virgen de Covadonga.
DDD El ex embajador ante la Santa Sede, don Carlos 
Abella, falleció el pasado 14 de agosto, a los 80 años.

Intenso comienzo de curso para la Iglesia

El comienzo de curso se presenta intenso para la Iglesia. El 21 de septiembre, el Papa viajará a 
Tirana (Albania), en una visita relámpago para confirmar a los fieles de un país en el que las 

ideologías del pasado han hecho estragos. Una semana después, el Santo Padre presidirá en Roma 
un encuentro de ancianos y abuelos, en el que se rezará por el Sínodo de Obispos, que se celebrará 
del 5 al 19 de octubre, y tratará sobre Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la 
evangelización. El Sínodo terminará con un broche de oro: la beatificación del Papa Pablo VI. El 
30 de noviembre, el Papa inaugurará el Año de la Vida Consagrada, y además, Roma acogerá dos 
congresos: uno sobre nueva evangelización, organizado por el Consejo Pontificio para la Nueva 
Evangelización, del 18 al 20 de septiembre; y el III Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales 
y las Nuevas Comunidades, organizado por el Consejo Pontificio para los Laicos, del 20 al 22 de 
noviembre. En España, el curso comienza con una agenda apretada. Del 18 al 21 de septiembre, se 
celebrarán en Madrid las II Jornadas Sociales Católicas Europeas, sobre La fe cristiana y el futuro 
de Europa. La capital de España acogerá también, el 27 de septiembre, la beatificación de Álvaro 
del Portillo, sucesor de san Josemaría Escrivá al frente del Opus Dei. Además, el día 4 de octubre, 
el cardenal Antonio Cañizares tomará posesión de la archidiócesis de Valencia; el 15 de octubre, 
se inaugurará el Año Jubilar Teresiano; y, del 24 al 26 de noviembre, Barcelona acogerá la segunda 
fase del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades. 

Fallece monseñor Ramón Echarren 

Monseñor Ramón Echarren, obispo emérito de Canarias, falleció el 
pasado 25 de agosto a los 84 años. Monseñor Echarren nació en Vitoria 

el 13 de noviembre de 1929 y fue ordenado sacerdote en 1958. En noviembre 
de 1969 fue ordenado obispo auxiliar de Madrid y en 1978 fue nombrado 
obispo de Canarias, al frente de cuya diócesis estuvo hasta 2005. A lo largo 
de estos años fue «uno de los motores de la Confederación Cáritas durante 
los años 60 y 70», como ha destacado Cáritas Española, pues siempre se 
distinguió «por su amor por los pobres y por la justicia», como aseguró en 
su funeral el actual obispo isleño, monseñor Francisco Cases.

Tres guardias civiles, ejemplos de «valentía y honor» 

«Marco Antonio Benito, Emilio Peláez y José Martínez 
sólo tuvieron una idea: salvar una vida. Se 

olvidaron de ellos mismos, porque tenían en su corazón 
grabada la valentía y el honor de llevar a cabo el deber 
cumplido»: así lo afirmó el arzobispo castrense, monseñor 
Juan del Río, ante las familias y amigos que el 25 de agosto 
abarrotaban la catedral de León, durante el funeral por 
las almas de los tres guardias civiles fallecidos cuando 
intentaban salvar la vida a un deportista accidentado. 
«En una sociedad tan individualista, es un gesto que 
nos interpela y nos recuerda que todavía quedan hombres y mujeres de bien, con corazones 
magnánimos que humanizan nuestra convivencia», añadió el arzobispo, acompañado por 
el obispo de León, monseñor Julián López, y el obispo de Astorga, monseñor Camilo Lorenzo. 
Dirigiéndose a sus esposas e hijos, monseñor del Río recalcó que «la mayor herencia que os dejan 
son los valores por los que vivían: honor, sacrificio, entrega, compañerismo y abnegación». 

La Virgen de la Caridad del Cobre, en el Vaticano 

Una réplica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Patrona 
de Cuba, fue entronizada el 28 de agosto en los Jardines 

Vaticanos, en un acto en el que participaron el ex Secretario de 
Estado del Vaticano, cardenal Bertone; el cardenal Cañizares; y 
diez obispos cubanos. El cardenal Bertone pidió para los fieles 
cubanos «fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, 
paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad». El mismo 
día, el Papa emérito, Benedicto XVI, quiso reunirse con los obispos 
cubanos y rezar el Rosario ante la imagen de la Virgen (como se ve 
en la foto). Esta visita ha coincidido con las críticas pronunciadas 
en Italia por el Nuncio en Cuba, monseñor Musaró, que denunció 

«las condiciones de absoluta pobreza y degradación humana en la que vive el pueblo cubano».

Benedicto XVI se reúne con sus antiguos alumnos

«Ha sido extraordinario, como siempre nos ha maravillado que, a pesar de su edad, y sin 
un texto preparado, haya hecho una homilía de gran nivel, con una claridad de mente 

extraordinaria. Habló sobre el Evangelio del día, en el que Jesús funda su Iglesia en Pedro, y dijo 
cosas muy importantes sobre la figura del sucesor de Pedro», afirmó monseñor Barthélemy 
Adoukonou, Secretario del Consejo Pontificio de la Cultura, sobre la Misa que celebró el Papa 
emérito Benedicto XVI con su Schülerkreis, el pasado 24 de agosto. Como cada año, el círculo de 
estudiantes de Joseph Ratzinger se reunió en el Centro Mariapolis de Castelgandolfo, del 21 al 24 de 
agosto, en torno al tema La teología de la cruz. Benedicto XVI no participó en el encuentro, aunque 
sí presidió la Eucaristía de clausura en la iglesia del Camposanto Teutónico, del Vaticano.

Nombres propios
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Libros

El matrimonio canónico
Título: Los procesos matrimoniales en la Iglesia 
Autor: Ángel Joaquín Llobell
Editorial: Rialp

Los porqués de una vida lograda
Título:  Sobre Dios y el mundo. Una autobiografía dialogada
Autor:  Robert Spaemann
Editorial: Palabra

Wittgenstein decía que los «filósofos debe-
rían saludarse así entre ellos: Tómate tu 
tiempo». Los lectores de esta reseña, y es-

peremos que de este magnífico libro, deberían hacer 
caso, aunque sólo en esta ocasión, a Wittgenstein y 
tomarse su tiempo en leer detenidamente esta bio-
grafía dialogada con el periodista Stephan Sattler. 

Si filosofía, según decía Hegel, significa «conoci-
miento real de lo que en verdad es», la vida de Robert 
Spaemann, y las ideas que configuran y conforman 
su vida, son, para el lector, conocimiento real de lo 
que en verdad es Robert Spaemann, que es además 
una constelación de amistades y lecturas: Anton 
Klein, Joachim Ritter, Karl Jaspers, Theodor Haecker, 
Josef Pieper, Leo Strauss, Hermann Volk, Gerhard 
Krüger, entre otros muchos. Máxime si, como de-
muestra nuestro filósofo en este libro, en frase de 
Goethe, «quien filosofa no está de acuerdo con las 
ideas de su tiempo». 

Y por eso de lo que habla este libro también es de 
nuestro tiempo, de la lucha de Spaemann contra el 

nazismo, contra todo brote totalitario, de la necesidad que tenemos de libertad auténtica, 
incluso en el ejercicio de pensar, de la crisis de la universidad europea, de la decadencia de 
Occidente, de la crisis interna en la Iglesia, particularmente en la liturgia, una de las más 
grandes y benditas obsesiones de nuestro autor. Por tanto, este libro representa uno de los 
más profundos análisis de las ideas hodiernas, y en no menor medida una de las más certeras 
deslegitimaciones de los lugares comunes de la intelectualidad. 

De ahí que una de la conclusiones más evidentes es que lo más importante es la tarea edu-
cativa, que consiste en aprender a distinguir lo que es importante de lo que no lo es. Y añade 
Spaemann: «Importante es lo que es siempre. Lo que siempre es se llama Dios». Dios está pre-
sente en este libro como idea de cierre, un pensamiento conclusivo en la medida en que, como 
sostiene el filósofo, el rumor inmortal sobre Dios aparece cuando los hombres comienzan a 
reflexionar seriamente sobre el mundo. 

Este libro está vertebrado como una glosa del pensamiento de Spaemann. No son menores 
los comentarios que hace a algunas de sus obras clásicas, como por ejemplo la referida al 
concepto de Persona, o la que habla de felicidad y benevolencia, o la que reflexiona sobre la 
dimensión ética del actuar. Spaemann sabe muy bien qué significa la filosofía y el ejercicio 
privado y público de la razón sin miedos. Nos recuerda, como diría el maestro Gómez Dávila, 
que «simpatía y antipatía son los primeros actos de razón». Lo que crea este libro es una sim-
patía con la filosofía de Spaemann y con un sistema que está basado en un ejercicio libre de 
razón que no excluye la fe, una fe vivida y pensada. 

Hay que agradecer al periodista que dialoga con Spaemann que haya intercalado entre las 
preguntas y respuestas algunos relatos autobiográficos del filósofo muniqués que fascinan 
a cualquier conciencia sensible al hecho cristiano. 

José Francisco Serrano Oceja   

Dentro de la prestigiosa colección del Instituto de Ciencias para la Fa-
milia de la Universidad de Navarra, el canonista Joaquín Llobell, de la 

Universidad de la Santa Cruz de Roma, nos ofrece una magnífica síntesis 
de los temas fundamentales referidos al matrimonio canónico, entre 
otros: la jurisdicción eclesiástica sobre el matrimonio, la pastoralidad del 
proceso de nulidad, el sistema normativo procesal, los procedimientos de 
nulidad o los tribunales competentes.  

J.F.S.  

Esos muros  
colgados al crucifijo

Esos muros colgados al crucifijo: así veían los 
ojos de la cantautora italiana Gianna Nannini 

la imagen de tantos crucifijos en las escuelas, en 
los juzgados, en los hospitales, en los despachos 
de gobierno... Pero, ¿no es precisamente al revés? 
¿No se apoyan los crucifijos en los muros de 
nuestras escuelas, de nuestros juzgados, de 
nuestros hospitales...? ¿No somos nosotros los 
que ofrecemos hospitalidad al crucifijo? Los 
ojos del artista ven más allá de lo que aparece 
y llegan a la auténtica realidad. Y es que si la 
escuela es una verdadera escuela y no un centro 
de adoctrinamiento, sus muros deben apoyarse 
en el crucifijo. Pues el crucifijo recuerda a 
profesores y alumnos que, en el corazón de la 
realidad, se encierra un misterio, y que ante él 
deberán medirse. Si nuestros juzgados quieren 
hacer justicia y dar a cada uno lo suyo, y no servir 
a intereses espurios, sus muros deberán colgarse 
del crucifijo; pues el crucifijo es testimonio 
de una justicia que se abre paso a pesar de 
toda injusticia. Si nuestros hospitales quieren 
promover la salud de los pacientes y no ceder 
a la tentación fáustica de dominar la vida, su 
ciencia deberá descansar en el crucifijo; pues el 
crucifijo recuerda a todo médico y enfermera 
que la vida tiene su origen y destino en Dios, y 
que lo que al enfermo hacen, a Cristo lo hacen. Si 
nuestros políticos quieren servir al bien común y 
no simplemente al interés de un grupo, deberán 
jurar ante el crucifijo; pues el crucifijo recuerda 
a los que ejercen el poder que toda autoridad 
desciende de Dios, y que a Él deberán dar cuenta.

El crucifijo, aun para los no creyentes o los 
miembros de otras religiones, sigue siendo el 
pilar sobre el que se han construido nuestra 
concreta historia y nuestra específica vida social. 
Es símbolo, en primer lugar, de que la verdad y 
la justicia no las ha creado el hombre según el 
oportunismo del momento, sino que se refieren 
a un orden superior, divino, que nos abraza 
como hermanos. Y simboliza también el valor 
de lo humano, de la importancia de defender 
la dignidad de la persona con la propia vida, 
del perdón ofrecido y la confianza de que así se 
puede regenerar a quien ofendió.

¿Cuál sería el espectáculo de unas escuelas 
sin la enseñanza del crucifijo, de unos juzgados 
sin referencia al que defendió con su vida la 
justicia, de unos hospitales sin Buen Samaritano, 
de unos juramentos sin Dios? El intento tuvo ya 
su experiencia y degeneró en los totalitarismos 
que denunciara Hannah Arendt. Para la filósofa 
alemana, lo que pone en marcha la Historia no 
es el simple trabajar para resolver necesidades o 
dominar con la técnica, sino la acción, y entre ellas, 
aquella que es capaz de perdonar y prometer: sólo 
así la vida se hace verdaderamente humana. Pues 
bien: perdón y promesa, reconciliación y fidelidad, 
están simbolizados en la Cruz.

Los muros de nuestra sociedad europea no se 
apoyan sólo en nosotros; no somos sólo nosotros 
quienes sostenemos su peso inmenso. Cuelgan 
también del crucifijo; en su verdad para el que 
cree; en su simbolismo para el no cristiano. 
Ningún sistema se justifica a sí mismo, ninguna 
sociedad halla en sí su explicación última: se 
basa siempre en creencias y convicciones que la 
preceden y fundan. Quita la cruz, y verás cómo 
los muros comienzan a desplomarse.

José Noriega

Punto de vista
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No es verdad

Comienza un curso calentito tras el paréntesis 
veraniego, más bien para olvidar: los culebrones 
veraniegos de la corrupción política y económica 
–o sea, moral– han rivalizado este verano nada 
convencional con el sucio y cutre turismo de bo-
rrachera que convierte a nuestra España en un 
país no de servicios ni servicial, sino servil, que es 
un cantar bien diferente, y a muchos de nuestros 
jóvenes en carne de bestial yihad. Ha rivalizado 
también con esa vergüenza –en palabras precisas 
del Papa Francisco– de los dos mil inmigrantes 
muertos en pateras infames; o esas otras dos mil 
víctimas de una guerra absurda como todas, por-
que ya es sabido que en las guerras nadie gana, 
sino que todos pierden. Y es lo que ha ocurrido en 
Palestina, en esa escombrera en que ha quedado 
convertida Gaza por el cinismo de unos políticos 
israelíes que dicen usar sus misiles para proteger 
a sus civiles, mientras los inciviles árabes usan a 
sus civiles para proteger sus misiles. Parece un 
trágico trabalenguas, pero no lo es. 

Victoria Prego ha dejado escrito, como hecho 
incontestable, que «los datos tranquilizadores 
del ministro de Economía no vencen la sensación 
de estafa que tiene el pueblo»; ese pueblo que hace 
como que la tormenta ha pasado, pero sabe que 
no, que queda mucho, mucho tiempo de seguir 
apretándose el cinturón, y que se abren una serie 
de incógnitas políticas de fondo, nada menos que 
con la unidad de España en peligro. Hermann 
Tertsch, lucidísimamente, ha hablado de enca-
nallamiento patrio, y ha alertado de que, en Cata-
luña, el que no sea separatista tiene mala vida, y 
eso no puede ser así, no puede seguir siendo así. 
La mala vida tiene que ser para el que incumple la 
ley, se llame Mas o se llame Pujol, y si no, es que el 
mundo está al revés y que el dinero para separarse 
de España se lo pidan al clan mafioso de los Pujol.

José María Carrascal ha tomado buena nota de 
lo que ha ocurrido en Compostela con la Merkel y 
Rajoy, de lo que según él no parece haberse entera-
do el socialista Pedro Sánchez. Escribe: «Todas las 
esperanzas de renovación, buen criterio y política 
de Estado puestas en ese chico cuando presentó 

su candidatura a la Secretaría General del PSOE, 
se están reduciendo cada vez que abre la boca. Su 
primera metedura de pata fue de nivel europeo». 
Mientras tanto, los libros de texto suben de pre-
cio de cara al curso que va a comenzar –pues no 
faltaba más– y la gente sensata que queda, que 
puede que sea bastante más de la que parece, se 
da cuenta de que España goza todavía de un nivel 
de vida demasiado bueno como para ponerlo en 
peligro; a ver si se enteran nuestros políticos.

El comienzo de curso eclesial no puede estar 
más cargado de esperanzas. El cardenal Rouco 
ha prestado un último e impagable servicio a la 
diócesis de Madrid y a la Iglesia en España: su 
sucesor será el hasta ahora arzobispo de Valencia 
don Carlos Osoro (¡Bendito el que viene en nombre 
del Señor!), que ya ha manifestado que no se puede 
ser cristianos de salón, y ha asegurado que entre-
gará su vida a nuestro servicio. 

Por lo demás, y a nivel eclesial más universal, 
en Roma, conscientes de lo que hoy significa to-
davía la familia, preparan ya minuciosamente 
dos Sínodos sobre la familia: uno extraordinario 
y otro ordinario. Puede que la familia sea el último 
reducto que le queda a esta Europa desnortada y 
suicida que no quiere reconocer sus raíces, por 
mucho que la Canciller alemana Merkel abrace 
al apóstol Santiago y diga palabras hermosas so-
bre lo que significó para Europa ese Camino a 
Compostela que, como alguien ha escrito estos 
días, fue el Internet de la Edad Media, y de muchos 
siglos después. 

Bienvenidos al curso calentito que comienza y 
que promete de todo menos aburrimiento. Ante la 
actual situación española de corrupción genera-
lizada de arriba abajo, como ha denunciado estos 
días uno de los pocos jueces sensatos que quedan 
en España, lo cívico, lo responsable y lo sensato 
no es tirar la toalla, sino dar paso a la esperanza 
que pueda haber. Y si eso es así desde el punto de 
vista cívico, no digamos ya desde el punto de vista 
cristiano…

Diego de Torres Villarroel

¿Todo mal?

¡Todo mal! ¡Todo mal!, contestaba 
rotundo un viejo conocido cada vez que 

alguien le preguntaba qué tal estaba. Con 
los primeros días de septiembre, llegan los 
nuevos propósitos para el curso que comienza. 
Normalmente, tienen que ver con uno mismo, 
enfocados a la mejora personal –física y 
espiritual–, laboral, familiar. Cada uno quiere 
reordenar su pequeño mundo. Es momento de 
ilusión renovada.

Para que no se quede todo en agua de 
borrajas, es importante que esos propósitos 
sean realistas y se concreten en acciones 
pequeñas, concretas y constantes. No hay 
que dejar de soñar, pero hay que poner los 
medios para que los sueños se conviertan en 
realidad y no se queden en eternas aspiraciones 
inalcanzables que acaban generando 
frustración.

Tampoco hay que dejarse vencer por la cruda 
y terca realidad del día a día, de las personas 
que aplastan en vez de elevar. Hay diversidad de 
modalidades: están las que tumban cualquier 
iniciativa, las que consideran que todo lo que 
no está hecho por ellas está mal, o las que no 
registran en su campo visual los avances y 
tienen la vista puesta permanentemente en lo 
que todavía hay que mejorar. Otra variante es la 
del que lo percibe pero se calla, no lo reconoce, 
no lo valora y jamás felicita, da las gracias o 
ayuda a elevar el espíritu. Para todas estas 
personas, todo siempre parece estar mal.

Estas posturas suelen surgir de la 
inseguridad, pues, para sentirse valorados, 
precisan abajar al de al lado; o de otra forma 
de inseguridad, que es el perfeccionismo del 
que no se permite a sí mismo ni un error, por 
lo que jamás reconoce haberse equivocado,  
y por consiguiente tampoco  admite el error 
en los demás (lo que lleva a la ocultación, a la 
mentira y a la acusación).  Otras veces es fruto 
de una ambición desmedida y no acompañada 
de inteligencia emocional. También están 
las que tienen su origen en la aplicación de 
un viejo, y superado, principio de gestión 
agresivo  e inhumano que genera una feroz 
competitividad, enfrentamientos, luchas 
internas...

Si nos tomamos en serio nuestra  
autoeducación, y lo hacemos de una manera 
orgánica y no voluntarista, tendremos 
una tensión positiva de mejora continua, 
materializada en la aplicación de pequeñas 
medidas concretas que conviene revisar 
periódicamente; para llegar a ello, debemos 
empezar por conocernos, aceptarnos, y 
querernos tal como somos (lo que, de paso, nos 
lleva a querer a los demás como son, sin esperar 
de ellos lo que no nos pueden dar). 

Este curso que comienza, ¿podríamos 
proponernos pensar y  hablar bien de una 
persona y felicitar a alguien por algo  bueno que 
haya hecho? 

¿Podríamos darle gracias a Dios, cada noche,  
por  algo en concreto  que nos haya regalado ese 
día? 

Reconocer y verbalizar lo bueno,  ayuda; 
además de ser el camino a la felicidad, resulta 
ser infinitamente eficaz. En manos de María, la 
madre y educadora, es posible. 

Carla Diez de Rivera

Con ojos de mujer

Idígoras y Pachi, en El Mundo





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

T
odo apasionado por la 
verdad es atrevido. Pé-
guy escribe que, el que no 
arriesga, no gana, y que los 
cobardes siempre pierden. 

Fue audaz a lo largo de su vida, aun a 
costa de distanciarse de aquellos con 
quienes se había sentido identificado 
ideológicamente. Sus orígenes hu-
mildes y su conocimiento directo de 
miserias e injusticias le acercan al so-
cialismo. Un Péguy no creyente busca 
allí la nueva religión de la compasión 
y la pobreza. Sin embargo, llega un 
momento en que el escritor descubre 
no pocas contradicciones entre los 
dirigentes socialistas, en su mayoría 
intelectuales burgueses, predicado-
res de un mesianismo proletario y que 
rechazan todo lo que no se ajusta a los 
dogmas de la lucha de clases y el an-
ticlericalismo. Péguy tiene el atrevi-
miento de afirmar que también es un 
concepto burgués la lucha de clases, 
el nuevo tipo de guerra, a la vez civil 
y mundial, compatibilizada por el so-
cialismo con un fervoroso internacio-
nalismo pacifista. Dice que, antes que 
la lucha de clases, debería promover-
se la unidad entre los hombres. Sin 
embargo, no acepta el universalismo 
fácil, ni el afán utópico y supuesta-
mente progresista de uniformizar a 
las sociedades. No quiere hacer a los 
otros semejantes a él mismo, sino que 
desea que los otros sean los otros. Pé-
guy llega pronto a una conclusión pro-
pia del inconformista que siempre fue: 
«Todas las doctrinas son hermosas en 
su mística y deslucidas en su política».

El carácter ardiente y apasiona-
do del escritor le hace alejarse de las 
éticas formales al estilo de Kant, de 
ese moralismo que, para algunos, es 
el único compatible con la libertad. 
Péguy cree en el hombre de carne y de 
sangre, y no tiene reparos en afirmar 
que el kantismo tiene las manos lim-
pias porque en realidad no tiene ma-

nos. Nuestro autor está más próximo 
a Pascal, defensor de las razones del 
corazón que la mera razón no com-
prende. Tampoco se ve a sí mismo 
como un miembro del partido de los 
intelectuales, tan importantes en la 
Francia de su época. Por el contrario, 
desechará los ensayos y discursos 
para adoptar en los Misterios un es-

tilo literario de mística desbordante, 
a la vez poesía y teatro, y que conlleva 
la posibilidad de ser representado en 
público para buscar una comunión 
plena con los espectadores. 

La ironía de Charles Péguy le hace 
observar que los racionalistas kantia-
nos, los intelectuales típicos, suelen 
ser solteros y despreciadores de todo 

lo que no ha salido de su cerebro. En 
contraste, el escritor está orgulloso 
de ser un padre de familia, algo que 
considera una aventura apasionante, 
y no un conformismo social.

Pero no es menos cierto que vive 
un gran dolor en el amor a su mujer, 
Charlotte Baudouin, y a sus tres hijos. 
Ella es la hermana de un amigo que-
rido, muerto hace tiempo, y ha sido 
educada en un socialismo ateo. Está 
casada civilmente con Péguy y los hi-
jos de esa unión no están bautizados.

Los biógrafos cuentan que el es-
critor se siente atraído por Blanche 
Raphäel, una joven profesora de in-
glés que parece comprender sus in-
quietudes espirituales y literarias. Sin 
embargo, no dará el paso de romper 
con Charlotte, pese a negarse a ser 
bautizada. Él mismo es un cristiano 
sin sacramentos, que se refugia en la 
oración, en un intento de superar el 
peso abrumador de su tristeza, y que 
termina llorando y musitando Avema-
rías por las calles de París.

Es incapaz de separar su fidelidad 
de la esperanza, una esperanza que 
no es meramente humana, sino que 
tiene sabor de eternidad. A pesar de 
que el sufrimiento se ceba en su cuer-
po y en su espíritu, Péguy ha hecho 
suya la actitud de uno de sus per-
sonajes en El misterio de la caridad 
de Juana de Arco: «Hay que salvarse 
juntos. Hay que llegar juntos a la casa 
de Dios. No vayamos a encontrarnos 
con Dios estando separados los unos 
de los otros… ¿Qué nos diría Dios si 
llegásemos hasta Él los unos sin los 
otros?» Esta esperanza recogerá sus 
frutos un año después de la muerte del 
escritor, cuando su mujer y sus hijos 
son bautizados.

¿Por qué Péguy es hombre atrevi-
do? Lo entenderemos si lo vemos re-
flejado en el padre audaz de su poema 
que arroja tranquilamente a sus hijos 
enfermos en los brazos de Aquella que 
está cargada con todos los dolores del 
mundo. El padre reconoce que está 
muerto de miedo, pero ha puesto a los 
suyos bajo la protección de María, cu-
yos brazos nunca estarán lo suficien-
temente cargados para no admitir el 
peso de unos hijos más.

Antonio R. Rubio Plo

5 de septiembre, centenario de la muerte de Charles Péguy

Un hombre atrevido
Charles Péguy es uno de los primeros caídos en la batalla del Marne  (5 de septiembre  
de 1914) al recibir un balazo en una operación de reconocimiento en unas jornadas 
decisivas en las que los alemanes están a las puertas de París. Una muerte heroica  
la de este escritor francés al que podríamos aplicar el calificativo de un hombre atrevido, 
denominación de uno de sus poemas de El pórtico del misterio de la segunda virtud (1912)

Retrato de Charles Péguy


