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Francisco ha batido un nuevo ré-
cord en la historia de la Iglesia. 
La misa conclusiva del viaje del 

Papa a Filipinas, el pasado domingo, 
reunió a siete millones de personas 
en Manila. Veinte años antes, el Papa 
Juan Pablo II, en lo que había sido una 
de las concentraciones humanas más 
numerosas en términos absolutos, ha-
bía reunido a cinco millones.

Es verdad que los números no pue-
den describir la fe de este pueblo evan-
gelizado por españoles, con el mayor 
número de católicos en Asia. Pero los 
rostros de esa multitud, cubiertos por 
impermeables amarillos para prote-
gerse del mal tiempo, daban a enten-
der la importancia del momento que 
en esta visita del Papa vivía la Iglesia 
católica. 

El obispo de Roma aprovechó ese 
gran encuentro, con el que culminaba 
su viaje de tres días a ese país, para 
enviar a los católicos filipinos como 
misioneros del continente asiático, 
donde los católicos son sólo el 3,16% 
de la población y los cristianos ape-
nas llegan al 6%. Karol Wojtyla había 
declarado Asia como la frontera del 
tercer milenio para la evangelización. 
Jorge Bergoglio lanza ahora a los fili-
pinos a la vanguardia de esta misión: 
«Los filipinos están llamados a ser 
grandes misioneros de la fe en Asia».

El joven arzobispo de Manila, el 
cardenal Luis Antonio Tagle, sintetizó 
en dos frases todo lo que el Papa bus-
caba de este viaje: «Los filipinos reza-
remos por usted, porque Jesús mismo 
reza por usted». Y añadió: «Mándenos 

como misioneros de la luz, la luz de 
Jesús». En los rostros de muchos de los 
presentes, las gotas de lluvia se fun-
dían con las lágrimas por la emoción.

El perfil del misionero del siglo XXI

En la misa, el Papa trazó el perfil 
del misionero que necesita Asia, ca-
paz de superar viejos esquemas. No 
se trata ya de misioneros europeos 
con largas barbas, o de promotores 
de una ideología. Los misioneros que 
Asia necesita, según el Papa, son bau-
tizados, familias, que viven el amor 
plenamente, y que al mismo tiempo 
son capaces de ir contra la corriente 
de las «estructuras sociales que per-
petúan la pobreza, la falta de educa-
ción y la corrupción».

Al mismo tiempo, Francisco re-
cordó «la importancia de proteger 
a nuestras familias». Y afirmó: «La-
mentablemente, en nuestros días, la 
familia con demasiada frecuencia 
necesita ser protegida de los ataques 
y programas insidiosos, contrarios a 
todo lo que consideramos verdadero y 
sagrado, a lo más hermoso y noble de 
nuestra cultura».

La teología del llanto

El Papa quiso también despe-
dirse de Filipinas con un histórico 
encuentro con 30 mil jóvenes, en el 
que la protagonista fue Glyzelle Pa-
lomar, una niña de 12 años, que con 
lágrimas en los ojos reveló a Fran-
cisco cómo había recogido comida 
entre la basura y dormido en la ca-
lle. «¿Por qué deja Dios que pasen 
esas cosas, incluso si no es culpa de 
los niños? ¿Y por qué sólo algunas 
personas nos ayudan?», preguntó la 
pequeña filipina al Papa, tapándo-

El Papa congregó a siete millones de personas en Manila, una de las concentraciones 
humanas más grandes de la Historia, para enviarles como misioneros al continente 
asiático ya bien inciado el tercer milenio, ¡el de la evangelización de Asia!

El Papa lanza en Manila una misión en el continente más descristianizado

«Los filipinos están llamados 
a ser los misioneros de Asia»

El cardenal Tagle, arzobispo de Manila, introduce, ante el Papa, la celebración de la Misa multitudinaria, el pasado domingo, en el Rizal Park
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se la cara con las manos mientras 
sollozaba.

Las lágrimas de Glyzelle conmo-
vieron al Papa, quien dejó a un lado 
su discurso, para improvisar una me-
ditación en español a los jóvenes en lo 
que ya puede llamarse la teología del 
llanto. Los muchachos y muchachas, 
anglófonos, comprendían mucho de 
lo que el Papa les decía incluso sin 
traductor.

Glyzelle, reconoció Francisco, «hoy 
ha hecho la única pregunta que no tie-
ne respuesta, y no le alcanzaron las 
palabras y tuvo que decirlas con lágri-
mas». Y añadió: «Cuando nos hagan la 
pregunta de por qué sufren los niños, 
entonces nuestra respuesta sea, o el 
silencio, o las palabras que nacen de 
las lágrimas».

La niña se presentó ante el Papa 
acompañada de Jun Chura, otro joven 
de 14 años, que también fue un niño 
de la calle, quien leyó un emocionan-
te testimonio sobre la vida de los pe-
queños filipinos víctimas de abusos, 
drogas y prostitución. «Ciertas rea-
lidades de la vida se ven sólo con los 
ojos limpiados por las lágrimas», dijo 
el Papa. «Si no aprendéis a llorar, no 
sois buenos cristianos. Al mundo de 
hoy le falta llorar, lloran los margi-
nados, lloran los que son dejados de 
lado, lloran los despreciados, pero 
aquellos que llevamos una vida más 
o menos sin necesidades no sabemos 
llorar». 

Éstos son los misioneros que el 
Papa Francisco envía a Asia en este 
nuevo milenio: misioneros con el ros-
tro limpiado por lágrimas, capaces 
de superar las ideologías, pero sobre 
todo personas conscientes de su dig-
nidad porque no son huérfanos, sino 
hijos de un mismo Padre, y por tanto, 
hermanos.

Jesús Colina. Roma

San José Vaz y Fray Junípero Serra

Dos santos «en sintonía con la Evangelii gaudium»

Fray Junípero Serra (1713-1784), el franciscano mallor-
quín que evangelizó la costa oeste norteamericana y es 

considerado uno de los padres de la patria de EE.UU., será 
canonizado por el Papa en septiembre, durante su viaje a 
este país. Lo anunció Francisco, a bordo del avión que le 
llevaba a Filipinas desde Sri Lanka, donde acababa de ca-
nonizar a san José Vaz. Ambos dan ese perfil de «grandes 
evangelizadores y evangelizadoras», explicó, «en sintonía 
con la espiritualidad y la teología de la Evangelii gaudium».

El Pontífice aludió a otros santos canonizados por él 
en los últimos meses por la vía equipolente, que desde 
hace siglos «se aplica cuando un hombre o una mujer es 
Beato, Beata, desde hace mucho tiempo, y tiene la vene-
ración del pueblo de Dios, que de hecho lo venera como 
santo, y no se hace el Proceso» (en estos supuestos, no es 
requerido un segundo milagro atribuido a su interce-
sión). Esos otros nuevos santos en sintonía con la «Evan-
gelii gaudium» son el jesuita canario José de Anchieta, 
evangelizador de Brasil; Francisco de Aval y María de la 
Encarnación, evangelizadores de Canadá, y san Pedro 
Fabro, «que fue un gran evangelizador de Europa». 

De san José Vaz (1651-1711), infatigable misionero que 
llegó a Sri Lanka procedente de Goa (India), canonizado 
el pasado miércoles en Colombo ante medio millón de 

personas, el Papa destacó su «caridad evangélica», que 
«llegó a todos», sin distinción de «raza, credo, tribu, con-
dición social o religión». «Su ejemplo sigue siendo hoy 
una fuente de inspiración para la Iglesia en Sri Lanka», 
que realiza una importante obra social. Y «lo único que 
pide a cambio es libertad para llevar a cabo su misión. La 
libertad religiosa es un derecho humano fundamental», 
enfatizó el Papa.

San José Vaz, en un momento marcado para los católi-
cos por la persecución religiosa y las divisiones internas, 
«sabía cómo presentar la belleza del Evangelio en un 
contexto multirreligioso, con respeto, dedicación, perse-
verancia y humildad», añadió el Papa, indicando otra de 
las claves para la evangelización en sociedades asiáticas, 
donde el cristianismo es minoritario.

La primera parte del viaje de Francisco, de hecho, 
estuvo muy marcada por el diálogo interreligioso, y los 
llamamientos a los líderes de otras confesiones no sólo a 
deslegitimar la violencia en nombre de la fe, sino también 
a promover activamente la reconciliación en Sri Lanka, 
que en 2009 puso fin a 25 años de guerra civil entre sus 
dos grandes comunidades étnicas, la cingalesa y la tamil.

R.B.

Asistentes a la Misa del domingo en Manila. A la derecha, Glyzelle, la niña que conmovió al Papa

Fray Junípero Serra. A su lado, asistentes a la Misa de canonización de san José Vaz, en Colombo, capital de Sri Lanka
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El sábado fue, para el Papa, la jor-
nada más intensa de su visita 
a Filipinas. A primera hora se 

desplazó a Tacloban, en la isla de Ley-
te, la más azotada por el tifón Yolanda 
en noviembre de 2013. Murieron en 
esta provincia más de 6 mil personas, 
y la capital quedó prácticamente des-
truida.

Nada más aterrizar, Francisco ce-
lebró una Misa en el aeropuerto, en 
medio de un fuerte temporal. Los 
organizadores locales le sugirieron 
trasladar la celebración a la catedral, 
pero decenas de miles de personas 
le esperaban desde hace horas a la 
intemperie, y el Papa no estaba dis-
puesto a desilusionarlas. Se enfundó 
un chubasquero amarillo e inició la 
Eucaristía.

En la homilía, Francisco dejó de 
lado los papeles que traía escritos y 
habló a corazón abierto. Desde el pri-
mer momento –contó–, al conocer las 
noticias sobre los tifones de 2013 y 
2014, «decidí hacer el viaje aquí. Qui-
se venir para estar con ustedes. Un 
poco tarde, me dirán. Es verdad, pero 
estoy. Estoy para decirles que Jesús es 

el Señor; que Jesús no defrauda. Padre 
–me puede decir uno de ustedes–, a 
mí me defraudó porque perdí mi casa, 
perdí lo que tenía, estoy enfermo… Es 
verdad eso que me decís, y yo respeto 
vuestros sentimientos, pero lo veo ahí 
clavado [a Jesús en la cruz] y desde 
ahí no nos defrauda. Él fue consagra-
do Señor en ese trono y ahí pasó por 
todas las calamidades que nosotros 

tenemos. ¡Jesús es el Señor! y es Señor 
desde la cruz, ahí reinó. Por eso Él es 
capaz de entendernos». 

«Tenemos un Señor que es capaz de 
llorar con nosotros; capaz de acom-
pañarnos en los momentos más di-
fíciles de la vida. Muchos de ustedes 
han perdido todo. Yo no sé qué decir-
les. ¡Él sí sabe qué decirles! Muchos 
de ustedes han perdido parte de la 

familia. Solamente guardo silencio, 
les acompaño con mi corazón en si-
lencio…»

Muere una joven voluntaria

La tormenta empezaba a conver-
tirse en tifón. Hubo que agilizar los 
demás actos. La comida con 30 dam-
nificados se redujo a media hora, poco 
tiempo, pero de gran intensidad. Se-
gún contó el cardenal Tagle, Francis-
co escuchó los testimonios profun-
damente conmovido, en silencio, sin 
poder reprimir algún sollozo.

No hubo tiempo para detenerse en 
el nuevo Centro para los Pobres Papa 
Francisco, que el Pontífice bendijo 
desde el coche. La visita a una familia 
de pescadores duró apenas un sus-
piro. También se redujo al mínimo el 
encuentro en la catedral con sacerdo-
tes, religiosos, seminaristas y super-
vivientes de la catástrofe. «Les pido 
disculpas, me da pena, porque tenía 
escrito algunas cosas para decirles, 
pero tenemos todos el manto de la Vir-
gen», dijo el Papa a modo de disculpa 
por su marcha apresurada, cuatro ho-
ras antes del horario previsto.

La situación se ponía fea. Después 
de que despegara el avión del Papa, 
otro aparato, en el que viajaban altos 
cargos del Gobierno filipino, se salió 
de la pista, a causa del viento. No hubo 
que lamentar males mayores. Sin em-
bargo, una joven voluntaria murió al 
desplomarse sobre ella un andamio 
en el lugar donde se había celebrado la 
Misa. Al día siguiente, el Papa se reu-
nió en la nunciatura con sus padres, 
con el cardenal Tagle como traductor. 

Se llamaba Cristal, contó el Papa al 
comienzo del encuentro del domingo 
con los jóvenes. «Ella trabajó en la or-
ganización de esa misa. Tenía 27 años, 
era joven como vosotros y trabajaba 
para una asociación. Era una volun-
taria. Yo quisiera que nosotros, todos 
juntos, vosotros jóvenes como ella, 
rezáramos en silencio un minuto y 
después invoquemos a nuestra Madre 
del cielo… También hagamos una ora-
ción por su papá y su mamá. Era única 
hija. Su mamá está llegando de Hong 
Kong. Su papá ha venido a Manila en 
espera a su mamá…»

La cruz seguía acompañando el 
viaje del Papa, sin mitigar el fervor y 
el entusiasmo de los fieles.

Ricardo Benjumea

¿Qué se le puede decir a quien lo ha perdido todo, a sus seres queridos, su casa...?   
«No lo sé», confesó el Papa. «Pero el Señor sí». Él «reina desde la Cruz.  
Por eso es capaz de entendernos» y de «llorar con nosotros»

Con las víctimas del tifón Yolanda

«Yo no sé qué decirles,  
pero el Señor sí»

Jóvenes visiblemente emocionadas participan en la Misa del sábado en Tacloban

«Los pobres están en el centro del Evangelio»

Filipinas celebra, en 2021, el V centenaro de su evangelización, y debe mirar con gratitud la herencia dejada por 
«tantos obispos, sacerdotes y religiosas de generaciones pasadas. Ellos trabajaron, no sólo para predicar el Evan-

gelio y edificar la Iglesia en este país, sino también para forjar una sociedad animada por el mensaje del Evangelio de 
la caridad, el perdón y la solidaridad al servicio del bien común», dijo el Papa el viernes en la catedral de Manila, en 
una Misa con los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Desde un punto de vista mediático, puede que este acto 
no fuera lo más destacado, pero sí ofreció importantes claves sobre por dónde quiere el Papa que la Iglesia prepare 
«caminos nuevos para el Evangelio en Asia, en los albores de una nueva era».

La clave son los pobres. «Los pobres están en el centro del Evangelio, son el corazón del Evangelio; si quitamos  a 
los pobres del Evangelio no se comprenderá el mensaje completo de Jesucristo». Pero «sólo si somos pobres noso-
tros mismos, y eliminamos nuestra complacencia, seremos capaces de identificarnos con los últimos de nuestros 
hermanos y hermanas». Sólo de esta forma, y sostenidos por una intensa vida de oración, «veremos las cosas desde 
una perspectiva nueva, y así responderemos con honestidad e intgridad al desafío de anunciar la radicalidad del 
Evangelio en una sociedad acostumbrada a la exclusión social, a la polarización y a la desigualdad escandalosa».
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El encuentro del Papa con 30.000 
jóvenes, en la Universidad do-
minica Santo Tomás, terminó 

con un envío misionero. El Papa ani-
mó a los jóvenes a que «se entreguen 
con pasión y sinceridad a la gran tarea 
de la renovación de su sociedad y ayu-
den a construir un mundo mejor». Y, 
como armas, les aconsejó éstas: atre-
verse a llorar; dejarse sorprender; ha-
cer que la información llegue al co-
razón y se traduzca en obras; y saber 
recibir de las personas que ayudamos. 

El Santo Padre predicó con el ejem-
plo, y se dejó sorprender por los jó-
venes. «La realidad de ustedes es su-
perior a todas las ideas que yo había 
preparado», dijo, por lo que abandonó 
su discurso, e improvisó en español. 
Le conmovió, sobre todo, Glyzelle Pa-
lomar, la chica de la calle que lloró al 
preguntarle por qué sufren los niños. 
Es la «única pregunta que no tiene 
respuesta», y aprovechó para apuntar 
que la había hecho la única mujer en 
dar testimonio. «Las mujeres tienen 
mucho que decirnos –subrayó–. A ve-
ces, somos demasiado machistas y 
no dejamos lugar a la mujer. Así que, 

cuando venga el próximo Papa a Ma-
nila, que haya más mujeres».

«Aprendamos a llorar, como [Gly-
zelle] nos enseñó», exhortó a conti-
nuación; pero previno contra «una 
compasión mundana que no nos sir-
ve para nada» o, como mucho, para 
«meter la mano en el bolsillo y dar una 

moneda. Si Cristo hubiera tenido esa 
compasión, hubiera pasado, curado 
a tres o cuatro y se hubiera vuelto al 
Padre. Solamente cuando fue capaz 
de llorar, entendió nuestros dramas».

Junto a esta falsa compasión, el 
Papa alertó sobre otra tentación: la 
autosuficiencia de quien ayuda a los 

demás. Tras escuchar a Rikki Maca-
lor, voluntario tras el tifón Yolanda, 
y agradecerle su labor, le lanzó este 
desafío: «Pero tú, ¿dejas que te den?» 
Como al joven rico, «sólo te falta una 
cosa. Hazte mendigo. Esto es lo que 
nos falta: aprender a mendigar de 
aquellos a quienes damos. Aprender 
a recibir de la humildad de los que 
ayudamos. Aprender a ser evangeliza-
dos por los pobres, que tienen mucho 
que darnos. ¿Te dejas evangelizar por 
aquellos que ayudas?»

Ni jóvenes museo, ni computadora

El Santo Padre se dirigió también 
a esa otra parte de la sociedad, que no 
llora por pobreza, sino «porque le gus-
taría tener más». En Asia, a la pobreza 
se le suma la desigualdad: al lado de 
los suburbios, hay rascacielos y móvi-
les de última generación. Un estudian-
te, Leandro, preguntó al Papa precisa-
mente por la hiper-información entre 
los jóvenes. El Papa fue mucho más 
allá, y respondió que no quiere jóvenes 
museo –«Tenemos mucha informa-
ción, pero no sabemos qué hacer con 
ella»–. Tampoco  jóvenes computado-
ra, que tienen «todas las respuestas» 
pero sin «ninguna sorpresa». 

La Iglesia necesita jóvenes sabios: 
los que consiguen que, «a través del 
amor, esa información sea fecunda». 
Para ello, el Evangelio propone un tri-
ple lenguaje: el de la mente, el corazón 
y las manos. «Tu información baja al 
corazón, lo conmueve», y eso se tra-
duce en obras. Y este amor «te abre a 
las sorpresas, el amor siempre es una 
sorpresa, porque supone un diálogo». 
Dios es «el Dios de las sorpresas, por-
que Él siempre nos amó primero».

María Martínez López 

El Santo Padre se reúne con 30.000 jóvenes en la Universidad Santo Tomás

El Papa quiere jóvenes 
con la sabiduría del Evangelio  

El encuentro del Papa con los jóvenes filipinos se recordará por sus palabras 
improvisadas, inspiradas por el llanto de Glyzelle, una niña de la calle. Pero fue más allá:  
les ofreció las armas para «renovar su sociedad y construir un mundo mejor»

«Tenemos mucha información, pero no sabemos qué hacer con ella». Los jóvenes fotografían al Papa durante el Encuentro

El discurso que no leyó el Papa
n Integridad: «Tenéis el desafío de actuar con hones-

tidad y equidad en vuestro trato con los demás. Amar 
significa asumir un riesgo: el riesgo del rechazo, el riesgo 
de que se aprovechen de ti, o peor aún, de aprovecharse 
del otro. ¡No tengáis miedo de amar! Pero también en el 
amor mantened vuestra integridad. También en esto 
sed honestos y justos. Sufriréis la oposición, el rechazo, 
el desaliento y hasta el ridículo. Pero vosotros habéis 
recibido el don [del Espíritu Santo] que os permite estar 
por encima de esas dificultades».

n Medio ambiente [unos días después de anunciar que 
terminará su encíclica sobre esta cuestión en marzo y, 
seguramente, se publicará en verano]: «Estáis llamados a 
cuidar de la creación, en cuanto ciudadanos responsables, 
pero también como seguidores de Cristo. El respeto por el 

medio ambiente es más que el simple uso de productos no 
contaminantes o el reciclaje. Tenemos que ver con los ojos 
de la fe la belleza del plan de salvación de Dios, el vínculo 
entre el medio natural y la dignidad de la persona». 

n Ayuda a los pobres: «Somos cristianos. Somos 
miembros de la familia de Dios. No importa lo mucho o 
lo poco que tengamos, cada uno está llamado a acercarse 
y servir a nuestros hermanos necesitados. Siempre hay 
alguien cerca de nosotros que tiene necesidades, ya sea 
materiales, emocionales o espirituales. El mayor regalo 
que le podemos dar es nuestra amistad, nuestro interés, 
nuestra ternura, nuestro amor por Jesús. Quien lo recibe 
lo tiene todo; quien lo da hace el mejor regalo. Os pido a 
todos, especialmente a los que podéis hacer y dar más: 
por favor, ¡haced más! Por favor, ¡dad más!» 
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¡Proteged a vuestras familias!, 
clamó el Papa en un discurso 
sin papeles, en español, que 

un sacerdote fue traduciendo duran-
te el encuentro con las familias del 
sábado, en el Mall of Asia Arena. Fran-
cisco habló sobre las amenazas que 
acechan a la familia, en primer lugar 
la pobreza, que ha obligado a muchas 
personas a emigrar, partiendo en dos 
muchas familias, un fenómeno de que 
ha alcanzado dimensiones alarman-
tes en Filipinas.

Pero el Papa quería hablar, sobre 
todo, de amenazas de tipo ideológi-
co. Francisco denunció el «crecien-
te intento, por parte de algunos, de 
redefinir la institución misma del 
matrimonio». Y pidió a su auditorio 
estar «atentos a las nuevas coloniza-
ciones ideológicas» que «buscan des-
truir la familia». «Así como nuestros 
pueblos, en un momento de su his-
toria, llegaron a la madurez de decir 
No a cualquier colonización política, 
como familia tenemos que ser muy, 
muy sagaces, muy hábiles, muy fuer-
tes para decir No a cualquier intento 
de colonización ideológica sobre la 
familia», dijo.

El Pontífice habló también sobre 
moral sexual, aludiendo a la encíclica 
Humanae vitae, de Pablo VI, quien, 
resistiendo a presiones internas y ex-

ternas, «en un momento donde se le 
proponía el problema del crecimiento 
de la población, tuvo la valentía de de-
fender la apertura a la vida de la fami-
lia». Esa firmeza, la acompañó el Papa 
Montini de la invitación «a los confe-
sores» a ser «muy misericordiosos y 
comprensivos con los casos particu-
lares. Pero él miró más allá, miró a 
los pueblos de la tierra y vio esta ame-
naza de destrucción de la familia por 
la privación de los hijos. Pablo VI era 
valiente, era un buen pastor y alertó 
a sus ovejas de los lobos que venían».

Paternidad responsable 

En el avión de regreso a Roma, a 
preguntas de los periodistas, el Papa 
recordó que «la apertura a la vida 
es condición para el sacramento del 
Matrimonio». Pero la Humanae vitae 
es también la encíclica de la «pater-
nidad responsable». Apertura a la 
vida «no significa que el cristiano 
deba tener hijos en serie», dijo.  «Yo 
creo que el número de tres hijos por 
familia, según lo que dicen los téc-
nicos, es el número importante para 

mantener a la población», añadió el 
Pontífice.

«La palabra clave es paternidad 
responsable, y cada persona, en diá-
logo con su pastor, busca cómo llevar 
a cabo esa paternidad... Perdonen, 
pero hay algunos que creen que, 
para ser buenos católicos, debemos 
ser como conejos, ¿no? Paternidad 
responsable. Por eso, en la Iglesia 
hay grupos matrimoniales, exper-
tos en estas cuestiones, pastores... Yo 
conozco muchas vías lícitas [de mé-
todos naturales de regulación de la 
fertilidad] que han ayudado en esto. 
Y otra cosa: para la gente más pobre, 
el hijo es un tesoro; es cierto que hay 
que ser prudentes, pero el hijo es un 
tesoro». 

(Más información sobre el viaje y 
textos completos del Papa en www.
alfayomega.es)

Ricardo Benjumea

En el encuentro con las familias en Manila, el Papa hizo un llamamiento a resistir 
frente a los intentos de «colonización ideológica» que buscan redefinir el matrimonio 
y propagar una mentalidad antinatalista. Ya de regreso a Roma, aclaró que «apertura 
generosa a la vida» no significa que, «para ser buenos católicos, debemos ser 
como conejos», y defendió que haya un equilibrio entre esa apertura a la vida 
y la paternidad responsable

La familia, tema central de la visita a Filipinas del Papa Francisco

«Paternidad responsable, 
pero el hijo es un tesoro»

Dos momentos del encuentro del Papa con las familias, el sábado, en el Mall of Asia Arena, de Manila

¿Colonización ideológica?

Las referencias del Papa a la anticoncepción y a la 
«colonización ideológica» debieron escocer a más de 

uno en Filipinas, país que, en 2012, aprobó una polémica 
ley de salud sexual, muy criticada por la Iglesia. Desde 
su entrada en vigor, en abril de 2014 (después de que el 
Tribunal Supremo rechazara su inconstitucionalidad), la 
ley contempla la distribución gratuita de anticonceptivos 
y un tipo de educación sexual en las escuelas que los 
obispos consideran tendenciosa y reduccionista.

El cardenal Luis Tagle, arzobispo de Manila, recordó 
en rueda de prensa que, en el Sínodo sobre la Familia, 
varios obispos, particularmente de África, denunciaron 
que las ayudas internacionales a menudo están 
condicionadas a «la aceptación de algunas ideas sobre 

el matrimonio o la sexualidad, extrañas a la cultura del 
país receptor». De eso mismo habló el Papa en el avión 
de regreso a Roma. De hecho, también él procede de 
un país que ha sufrido ese tipo de presiones, y en 1995 
–contó–, fue testigoen Argentina de cómo una ministra 
de Educación obtuvo un préstamo «para construir 
escuelas para los pobres», condicionado a que en ellas 
se enseñara teoría de género. 

«Ésta es la colonización ideológica», que intenta 
introducir en un pueblo, aprovechándose de sus 
necesidades, «una idea que quiere cambiar una 
mentalidad o una estructura», explicó el Papa. Pero «el 
pueblo no debe perder su libertad», ni «ser colonizado 
ideológicamente».
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¿Qué es lo que más le ha im-
pactado del pueblo filipi-
no?

Los gestos... Los gestos me han con-
movido, los gestos del corazón. Casi 
me hacen llorar. La fe, el amor, la fa-
milia, el futuro, el gesto del papá y de 
la mamá cuando levantaban al niño 
para que el Papa lo bendiga, como si 
dijeran: Éste es mi tesoro, mi futuro, 
por lo que vale la pena trabajar y su-
frir. Otra cosa que me impactó mu-
cho fue el entusiasmo, la alegría, la 
felicidad, la capacidad de hacer fiesta. 
Incluso bajo el agua. Los ministros 
en Tacloban, bajo el agua, con la llu-
via, nunca perdieron la sonrisa. Una 
sonrisa detrás de la cual hay una vida 
normal, hay dolores, problemas. Un 
pueblo que sabe sufrir y es capaz de 
levantarse y seguir adelante. Ayer, en 
la entrevista que tuve con el papá de 
Krystel, acabé muy edificado. Krystel 
murió en servicio [como voluntaria] y 
él estaba buscando las palabras para 
aceptar esto... Un pueblo que sabe su-
frir, eso es lo que vi.

El momento más fuerte fue la Misa 
de Tacloban: ver orar a todo el pueblo 
de Dios después de esta catástrofe, 
pensar en mis pecados y en toda esa 

gente, fue un momento muy fuerte. 
Casi no me venía la voz, no sé qué me 
sucedió, quizá fue la emoción. Era el 
pueblo de Dios, el Señor estaba allí. 
Dios nos decía: Pensad bien que vo-
sotros sois los siervos de éstos, ¡eh!... 
Ellos son los protagonistas. 

Después, el llanto: una de esas co-
sas que se pierden cuando hay dema-
siado bienestar, esta capacidad de 
llorar... Nosotros, los cristianos, de-
bemos pedir la gracia de llorar, sobre 
todo los cristianos bien pensantes: 
llorar con las injusticias y con los pe-
cados. Porque llorar abre a las nuevas 
realidades. Eso es lo que dije ayer a 
aquella niña [Glyzelle Palomar, que el 
domingo le preguntó por qué sufren 
los niños]. Ella, con su llanto, la mujer 
que llora... Cuando digo que es impor-
tante que las mujeres sean más consi-
deradas en la Iglesia, no es sólo para 
darles una función, como secretario 
de un dicasterio... No, es para que nos 
digan cómo sienten y ven la realidad, 
porque las mujeres miran desde una 
riqueza diferente, más grande...

En Manila y en Sri Lanka, hemos 
visto pobreza infantil en medio de 
los residuos, favelas, chabolas... Des-

pués de los acontecimientos de París, 
usted ha hablado de terrorismo de 
Estado. ¿También se puede aplicar a 
estas situaciones de pobreza?

Los pobres son las víctimas de 
esta cultura del descarte. En mi dió-
cesis de Buenos Aires, había una 
zona llamada Portomadero, y justo 
al lado las villas miseria. En la pri-
mera, hay 36 restaurantes de lujo; y 
[un poco más allá] hay hambre. Una 
cosa al lado de la otra. Tendemos a 
acostumbrarnos a esto. Esto es po-
breza, y la Iglesia debe dar ejemplo 
cada vez más en rechazar cualquier 
mundanidad. Para nosotros, el peca-
do más grave es la mundanidad. Es 
tan triste ver a una consagrada, un 
hombre de la Iglesia, una monja mun-
dana. Ése no es el camino de Jesús; es 
una ONG que se llama la Iglesia, otra 
cosa. Cuando se vuelve mundana, la 
Iglesia se convierte en una ONG. La 
Iglesia es Cristo, muerto y resucitado 
por nuestra salvación, y el testimonio 
de los cristianos que siguen a Cristo... 
Sobre el terrorismo de Estado..., no lo 
había pensado; este descarte puede 
ser terrorismo de Estado. Realmente, 
no son caricias: es como decir: No, 
no, fuera...

Familia, colonización ideológica, 
Humanae vitae

En el Encuentro con las familias, 
habló de la colonización ideológica. 
¿Puede explicar mejor este concep-
to? Y luego citó a Pablo VI y la Huma-
nae vitae, y el hecho de que era mise-
ricordioso con los casos particulares 
de las familias. ¿Puede decirnos si se 
puede ampliar el conjunto de estos 
casos particulares? 

Sobre la colonización ideológica, 
refiero un ejemplo que vi. Hace veinte 
años, en 1995, una ministra de Edu-
cación pidió un préstamo para cons-
truir escuelas para los pobres. Se lo 
concedieron con la condición de que 
en las escuelas hubiera un libro en el 
que se ensañaba la teoría de género. 
Ella, astuta, dijo que sí, y lo que hizo 
fue encargar otro libro [de orientación 
ideológica distinta]. Ésta es la coloni-
zación ideológica: entrar en un pue-
blo con una idea que quiere cambiar 
la mentalidad. Durante el Sínodo, los 
obispos de África se quejaron de que 
algunos préstamos se conceden bajo 
ciertas condiciones. Cuando las ideas 
son impuestas por los imperios colo-
nizadores, se busca quitar al pueblo 
su identidad. Hay un libro, El Señor 
del mundo, de Benson: lo recomiendo, 
su lectura hará entender bien lo que 
quiero decir. 

Acerca de Pablo VI, es cierto que la 
apertura a la vida es una condición 
para el sacramento del Matrimonio. 
Un hombre no puede dar el sacramen-
to a la mujer, y la mujer a él, si no es-
tán de acuerdo en estar abiertos a la 
vida. Hasta el punto que, si se prueba 
que éste o aquélla se han casado con 
la intención de no estar abierto a la 
vida, ese matrimonio es nulo. Pablo 
VI estudió esto con la Comisión sobre 
la vida [Comisión Pontificia sobre Po-
blación, Familia y Natalidad], cómo 
hacer para ayudar, tantos casos, 
tantos problemas..., los problemas 
importantes que tocan el amor de la 
familia. Problemas de todos los días. 
Muchos, muchos. Pero había algo 
más; el rechazo de Pablo VI no esta-
ba ligado sólo a los casos personales 
(pedirá a los confesores ser compren-
sivos y misericordiosos); él miraba al 
neo-malthusianismo universal que 
estaba en curso y que buscaba un 
control de la natalidad por parte de 
las grandes potencias: menos del uno 
por ciento de nacimientos en Italia, lo 
mismo en España. Esto no significa 
que los cristianos deban tener hijos 
en serie. Reproché a una mujer que 

Rueda de prensa en el avión de regreso a Roma

Un pueblo que sabe sufrir
Durante más de una hora estuvo el Papa Francisco respondiendo a las preguntas  de los periodistas, sobre la conmoción 

que le causó conocer de cerca al pueblo filipino, la pobreza, la familia y la colonización ideológica, los límites  
a la libertad de expresión...Ofrecemos la práctica totalidad de sus palabras:

Éste es mi tesoro, mi futuro, por lo que vale la pena trabajar y sufrir
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estaba en su octavo embarazo y ha-
bía tenido siete partos con cesárea: 
¿Quieres dejar a tus hijos huérfanos? 
No hay necesidad de tentar Dios... 
Pero quería decir que Pablo VI no era 
un anticuado, un cerrado. No, ha sido 
un profeta, y con esto nos ha dicho: 
Guardaos del neomalthusianismo que 
está llegando.

Usted ha hablado de tener muchos 
hijos y de su alegría, pero, según las 
encuestas, la mayoría de los filipinos 
creen que el enorme crecimiento de 
la población es una de las razones de 
la pobreza en el país. Normalmente, 
una mujer da a luz a más de tres hi-
jos. La posición de la Iglesia sobre la 
anticoncepción es una de las cosas 
con las que mucha gente aquí no está 
de acuerdo con la Iglesia.

Creo que el número de tres hijos 
por familia que usted menciona, de 
acuerdo con lo que dicen los técnicos, 
es importante para mantener la po-
blación. Cuando cae por debajo de este 
umbral, ocurre el otro extremo, lo que 
sucede en Italia, donde en el año 2024 
–he oído, no sé si es verdad– no habrá 
dinero para pagar a los pensionistas... 
La palabra clave que utiliza la Igle-
sia para responder a esto, y también 
yo, es paternidad responsable y cada 
persona, en el diálogo con su pastor, 

busca cómo hacer esta paternidad. 
El ejemplo que mencioné de aquella 
mujer que estaba esperando el octavo 
hijo y tuvo siete nacimientos por ce-
sárea: esto es una irresponsabilidad. 
No, pero confío en Dios ..., dijo. Sí, Dios 
te da los medios, pero algunos creen 
–perdón por la palabra– que para ser 
buenos católicos debemos ser como 
conejos, ¿no? La paternidad respon-
sable. Esto está claro, por eso en la 
Iglesia hay grupos de matrimonios, 
expertos, pastores..., y yo conozco mu-
chos, muchos caminos que ayudan a 
eso. Y otra cosa relacionada con esto: 
para la gente más pobre, el niño es un 
tesoro, es cierto que hay que ser pru-
dentes aquí también, pero el hijo es 
un tesoro. Dios sabe cómo ayudarnos, 
y aquí quizá algunos no son respon-
sables. La paternidad responsable, y 
también mirar a la generosidad del 
padre o de la madre que ve al hijo o 
hija como un tesoro.

Corrupción,  
libertad de expresión, Islam 

Usted ha hablado mucho de co-
rrupción. ¿Qué puede hacer la Iglesia 
para combatirla?

La corrupción hoy está a la orden 
del día, y anida fácilmente en las ins-
tituciones. La corrupción es robar al 

pueblo. La persona corrupta roba al 
pueblo. Las víctimas son los que viven 
en la pobreza… La corrupción no está 
encerrada en sí misma: va y mata. A 
mí, al hablar de Iglesia, me gusta ha-
blar de bautizados, de fieles, y todos 
somos pecadores. Pero cuando ha-
blamos de corrupción, hablamos de 
personas corruptas o de instituciones 
de la Iglesia que caen en la corrupción. 
Y hay casos, sí. Pero recordemos esto: 
¡pecadores sí, corruptos nunca! Debe-
mos pedir perdón por esos cristianos, 
pero hay muchos santos, y santos pe-
cadores, no corruptos. Miremos tam-
bién a la Iglesia santa.

En el vuelo de Sri Lanka a las Fili-
pinas, habló de la libertad de expre-
sión y los insultos a las religiones. Ha 
creado confusión y no fue entendido 
por todos, como si justificase la reac-
ción violenta. ¿Qué quiso decir?

En teoría, podemos decir que una 
reacción violenta frente a un delito, 
a una provocación, no se debe hacer, 
no es bueno y no se debe hacer. Po-
demos decir lo que dice el Evangelio, 
debemos poner la otra mejilla. En 
teoría, podemos decir que la libertad 
de expresión es importante, todos 
estamos de acuerdo. Pero somos 
humanos y existe la prudencia, que 
es una virtud de la convivencia hu-

mana. Yo no puedo provocar, insul-
tar a una persona constantemente, 
porque corro el riesgo de hacerla 
enfadar, el riesgo de recibir una 
reacción no justa... Yo digo que la 
libertad de expresión debe tener en 
cuenta la realidad humana, y por eso 
digo que debe ser prudente, educada. 
La prudencia es la virtud que regula 
nuestras relaciones humanas: puedo 
llegar hasta aquí... En teoría, todos 
estamos de acuerdo, existe la liber-
tad de expresión, y una reacción vio-
lenta no es buena, siempre es mala. 
Esta libertad debe ir acompañada de 
la prudencia.

Durante su viaje a Turquía, lanzó 
un llamamiento a los líderes islámi-
cos, pidiendo un paso, una interven-
ción firme, pero no parece haber sido 
escuchado...

 En el último discurso al Cuerpo 
Diplomático, antes de este viaje, he 
dicho que espero que los líderes re-
ligiosos, políticos, académicos e in-
telectuales se expresen. También el 
pueblo islámico moderado pide esto 
a sus líderes. Algunos han hecho algo; 
creo que hace falta un poco más de 
tiempo, porque la situación no es fácil. 
Tengo esperanza, porque hay mucha 
gente buena entre ellos, y estoy seguro 
que esto llegará.

El Papa Francisco, durante la rueda de prensa en el avión

Los próximos 
viajes  
del Papa

Durante la rueda de prensa a bor-
do del avión, el Papa Francisco 

ha desvelado los próximos pasos de 
su agenda internacional: «El plan 
es ir en la República Centroafrica-
na y Uganda, creo que hacia el final 
del año. Se ha ido retrasando por el 
problema del ébola. Es una gran res-
ponsabilidad hacer grandes reunio-
nes, por el riesgo de contagio, pero 
en estos dos países no hay ningún 
problema». 

Sobre el viaje a Estados Unidos, 
previsto para finales de septiembre, 
el Papa confirmó que irá a Filadel-
fia para el Encuentro Mundial de las 
Familias, a Nueva York para visitar 
la sede de la ONU, y a Washington, 
donde es posible que presida la ca-
nonización de Fray Junípero Serra. 
Será en Washington, según ha des-
velado monseñor Bernardito Auza, 
Observador Permanente de la Santa 
Sede en las Naciones Unidas, donde 
el Papa visitará el Congreso y el Se-
nado estadounidenses; y en Nueva 
York visitará, además, la Zona Cero 
y presidirá una Misa en el Madison 
Square Garden.

Los otros «países iberoameri-
canos previstos para este año son 
Ecuador, Bolivia y Paraguay; y el año 
siguiente, si Dios quiere, iré a Chile, 
Argentina y Uruguay», reveló el Papa 
a su vuelta del viaje a Filipinas. 

« Cuando se vuelve mundana, la Iglesia se convierte en una ONG.  
La Iglesia es Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación,  

y el testimonio de los cristianos que siguen a Cristo...»
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Las Islas Filipinas son el país con 
mayoría católica de Asia gracias 
a la evangelización comenzada 

por los misioneros españoles.
Todo comenzó con la expedición 

mandada por España alrededor del 
mundo, dirigida por Magallanes, 
muerto precisamente en las Islas, y 
concluida por Juan Sebastián Elcano, 
cuya gesta figura en el Escudo de Es-
paña con las dos columnas del Plus ul-
tra. La expedición de Magallanes y El-
cano fue financiada por la Corona de 
España y fue la primera circunnave-
gación del mundo de la Historia. Par-
tió de Sevilla el 10 de agosto de 1519, 
con 5 naos y 234 hombres (Trinidad, 
San Antonio, Concepción, Victoria y 
Santiago), y de Sanlúcar de Barrame-
da el 20 de septiembre del mismo año. 
Regresarían, el 6 de septiembre de 
1522, a Sanlúcar, con solamente una 
nao, la Victoria, y 18 supervivientes.

El 16 de marzo de 1521 llegaron a 
Sámar, lo que significó que fueran los 
primeros europeos en avistar las Islas 
Filipinas, a las que Magallanes llamó 
Islas de San Lázaro. Al día siguiente, 
desembarcaron en Homonhon, una 
pequeña isla donde Magallanes hizo 
construir dos cabañas para curar a 
sus enfermos. Aquí encontraron a los 
primeros habitantes y experimenta-
ron su típica hospitalidad y su mag-
nífica acogida, pues les ayudaron con 
todo lo necesario para sobrevivir.

La primera Misa en las Islas

El día de Pascua de 1521, el capellán 
de la expedición, el sacerdote ecijano 

Pedro Valderrama, celebró la primera 
Misa en tierra filipina. Para Magalla-
nes, era muy importante mantener 
una paz estratégica con los indígenas 
y convertirlos al cristianismo. Como 
testimonio de su intención de conver-
tir a los nativos en cristianos está la 
Cruz de Magallanes, una cruz de ma-
dera colocada allí por el explorador y 
que todavía se conserva en la isla de 
Cebú. No era su intención quedarse 
en aquellas islas, sino continuar hasta 

las Islas de las Especias (las Molucas). 
Sin embargo, la amistad de Magalla-
nes con el datu (el rey local) le ofreció 
la ocasión para navegar hasta Cebú, 
una de las Islas mayores.

Los primeros frutos de aquella 
amistad fue la de favorecer el Bau-
tismo de los primeros filipinos, ex-
plicado de manera muy elemental y 
superficial por el mismo Magallanes, 
enseñándoles el Padrenuestro, el Ave-
maría, el Credo y la señal de la Cruz. 

En tal sentido, Magallanes y los suyos 
no sólo se consideraban exploradores 
en busca de las especias, sino también 
misioneros del Evangelio..., a su modo. 
El padre Valderrama bautizó así al 
datu Humabon, a la reina y a unas 800 
personas de Cebú. Será precisamen-
te este hecho lo que favorecerá, años 
más tarde la predicación misionera 
del Evangelio.

Una imprudencia mortal

Sin embargo, un hecho imprudente 
y equivocado de Magallanes malogró 
aquel primer encuentro entre espa-
ñoles y filipinos y los primeros e im-
precisos pasos de la evangelización. 

En la madrugada del 27 de abril de 
1521, Magallanes y 50 de sus hombres 
llegaron a la playa filipina de Mactan, 
con el objetivo de ocuparla y enviar 
un mensaje al datu local Lapu-Lapu 
para que abandonase el paganismo. 
Magallanes estaba tan seguro de su 
victoria en la isla, que pidió a los otros 
capitanes que no se involucraran en 
una posible lucha. Al llegar, como la 
marea estaba baja, tuvieron que dejar 
los barcos lejos de la costa, con lo que 
Magallanes y sus hombres llegaron 
agotados tras caminar un kilómetro 
por el agua. Ya en la playa, los hom-
bres de Magallanes empezaban a que-
darse sin municiones, y mientras un 
millar de indígenas locales del datu 
Lapu-Lapu avanzaban, uno le clavó 
una lanza en la pierna a Magallanes, 
haciéndolo caer. En ese momento, to-
dos los demás corrieron a él y lo lan-
cearon, falleciendo en combate. Los 
españoles perdieron la batalla, y Ma-
gallanes cayó en combate sin llegar a 
las Molucas, que se encontraban a sólo 
unos días. Otros muchos españoles 
perecerían en aquel viaje épico, junto 
con todas las naves, menos la Victoria. 
Al frente de esa nave se puso de capi-
tán Juan Sebastián Elcano, que tras 
llegar a las islas Molucas, objeto del 
viaje, emprendió su regreso a España. 
Elcano atravesó el océano Índico y, 
dando la vuelta a África, completó la 
primera circunnavegación del globo. 

Tras la expedición de Magallanes, 
en febrero de 1542, Ruy López de Villa-
lobos zarpó al archipiélago, desde Mé-
xico, con 5 navíos y 370 hombres. No 
logró ningún propósito práctico, pero 
fue él quien dio a las Islas el nombre 

Filipinas: el país asiático con mayoría católica gracias a la influencia de España

Así crearon 13 españoles 
el mayor país católico de Asia

Filipinas es hoy el mayor país católico de Asia gracias, en buena medida, a la labor de los misioneros españoles 
que allí llevaron la fe por empeño del rey Felipe II, explica el padre Fidel González, misionero comboniano 

del Corazón de Jesús, profesor de Historia en las Universidades Pontificias Urbaniana y Gregoriana de Roma

Una niña, con el Santo Niño del Cebú, durante la visita del Papa. 
Arriba, a la izquierda, el mapa con la travesía de Magallanes y Elcano
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de Filipinas, en honor del príncipe Fe-
lipe, primogénito del emperador Car-
los V, heredero de la Corona española, 
que a pesar de la férrea oposición de 
los portugueses, sostenía el derecho 
de España sobre las Islas.

Bautismo con examen incluido

La misión propiamente dicha co-
menzará a partir del 13 de febrero de 
1565, cuando el explorador Miguel 
López de Legazpi, acompañado del 
agustino fray Andrés de Urdaneta y 
sus compañeros, llegan al archipiéla-
go. Estos frailes misioneros tuvieron 
mucho cuidado en no repetir los erro-
res de Magallanes, que superficial-
mente había hecho bautizar a muchos 
en poco tiempo. Muchos de aquellos 
bautizados habían abandonado una 
fe sin raíces, tras la marcha de los 
pocos españoles de aquella primera 
expedición, que dejó a los bautizados 
sin guía ni formación alguna.

Ahora, los agustinos comenzaron 
una nueva evangelización, dando 
el Bautismo con cuentagotas: sólo 
a quienes daban muestras de una 
verdadera conversión, y a quienes 
manifestaban el deseo sincero del 
Bautismo. Les enseñaban los puntos 
elementales del Catecismo, las ora-
ciones fundamentales, los 14 artícu-
los de la fe, los sacramentos, los vicios 
capitales, las 14 obras de caridad, los 
10 mandamientos de Dios y los 5 de 
la Iglesia, el acto de contrición, etc. 
Tal era el contenido de su Catecis-
mo fundamental. Se pedía, además, 
que el catecúmeno reconociese sus 
errores paganos del pasado y reafir-
mase su fe, recibiendo consciente-
mente el sacramento, y se pedía a los 
adultos aprender de memoria aquel 
Catecismo. Antes de recibir el Bautis-
mo, el candidato era examinado por 
un misionero, y se le inculcaban las 

obligaciones del cristiano, desde la 
asistencia dominical a la misa, has-
ta la confesión anual. Toda aquella 
metodología catequética seguía la ya 
puesta en marcha en Nueva España 
(hoy, México), de donde procedían 
gran parte de los misioneros. Todo, 
mientras ellos mismos aprendían las 
lenguas locales y preparaban los pri-
meros Catecismos en ellas.

La llegada de las otras Órdenes

Tras los agustinos, llegaron los 
franciscanos, en 1577. Ellos comenza-
ron una sistemática obra de evange-
lización, obteniendo muchas conver-
siones gracias a su celo indómito, y a 
su notable espíritu misionero, que los 
lanzará desde Filipinas hasta Japón, 
China y otros lugares de Asia. Para 
ellos, morir misionando o en las mi-
siones equivalía a un verdadero mar-
tirio. Por ello, no temían los riesgos 
que aquellas misiones comportaban, 
y muchos sellarían con su sangre su 
actividad misionera.

En Filipinas, los franciscanos die-
ron pasos de gigante, introduciéndose 
en la vida de la gente con un espíritu 
de notable adaptación, aplicando sus 
experiencias de Nueva España. Misio-
neros de ascesis, mostraban un estilo 
martirial ejemplar y de total dedica-
ción a la gente, acogiendo los valores 
de los indígenas para promover su 
formación, desde la música hasta las 
maneras de celebrar el culto litúrgico. 
En 1581, llegan los jesuitas; en 1587, los 
dominicos; y en 1606, los agustinos re-
coletos. Mientras tanto, ya en 1578, fue 
erigida la primera diócesis en Manila, 
sede del Gobierno colonial desde 1571; 
y en 1595 se crean otras tres diócesis: 
Nueva Cáceres, Nueva Segovia y Cebú.

De Filipinas saldrán muchas ex-
pediciones misioneras de agustinos 
recoletos hacia China, Japón y, más 

tarde, hacia Tonkín (Vietnam). Entre 
ellos, muchos de los primeros misio-
neros mártires en estos países.

Un interés evangelizador

La ocupación española de las Fili-
pinas fue prácticamente pacífica. A 
Felipe II le preocupaba que no se repi-
tiese la historia dramática de la con-
quista de México y de Perú. Por otra 
parte, a excepción de los moros, una 
población mixta de malayos con ára-
bes y chinos, en su mayoría musulma-
nes, a partir de finales del siglo XV, los 
españoles establecieron pronto una 
buena relación con las poblaciones. 
Las Filipinas no ofrecían entonces 
ventajas económicas a la Corona, pero 
Felipe II insistió ante el Consejo de 
Indias en permanecer en ellas, a pesar 
de las propuestas de abandonarlas 
por tales motivos. El rey argumentó 
su permanencia, precisamente, por el 
motivo de mantener allí una presen-
cia evangelizadora. Felipe II incluso 
nombró primer Co-gobernador en el 
Gobierno de Legazpi al agustino fray 
Andrés de Urdaneta, que había sido 
uno de los comandantes marinos en 
la expedición de Villalobos antes de 
entrar en los agustinos.

Ni cruzada, ni conquista

La colonización española de las Fi-
lipinas tuvo siempre tres preocupa-
ciones: una, el comercio de especias; 
otra, establecer un puente con Japón 
y China, no sólo comercial, sino sobre 
todo evangelizador; y, por último, la 
evangelización de Filipinas. Mientras 
que la primera no tuvo éxito, la segun-
da sí que levantó ese puente durante 
bastante tiempo, y la tercera logró 
plenamente sus objetivos.

Tanto Urdaneta como sus Herma-
nos agustinos estaban convencidos de 

que el dominio español sobre las Islas 
tenía que estar basado y dirigido por 
las directivas papales de la evangeli-
zación, y no sobre los planes de con-
quista o de cruzada contra los infieles. 
Por ello, se distinguirán siempre en la 
lucha contra las injusticias, que a ve-
ces algunos colonizadores cometían.

En sus comienzos, impartirán po-
cos Bautismos, al tener muy presente 
las anteriores experiencias negativas 
tanto en México como en las mismas 
Filipinas, y consideraban necesaria le 
permanencia española en las Islas si 
se quería una perseverancia, ya que la 
marcha de los españoles cuando mu-
rió Magallanes demostraba la super-
ficialidad de aquellos Bautismos. Por 
eso, estaban convencidos de que era 
mejor que los naturales permanecie-
sen paganos a que recibieran superfi-
cialmente un Bautismo sin cimientos.

Sólo 100 bautizos en cinco años

Así, entre 1565 y 1570 no hubo más 
de 100 Bautismos. Entre 1570 y 1578, 
el crecimiento fue mínimo, y la mayor 
parte era de niños. El número crece en 
la década de 1580, alcanzando una ci-
fra de casi 250.000. En 1594, los agus-
tinos estiman haber bautizado unos 
244.000; los franciscanos, 30.000; 
y los dominicos, 14.000. Son cifras 
aproximadas: el hecho está en que los 
cristianos aumentan en la medida en 
que llegan más misioneros: su número 
había crecido, desde los 13 de 1576, a 
267 en 1594, y ya en la última década 
del siglo XVI casi la mitad de la pobla-
ción filipina podía llamarse cristiana.

A los frailes se sumaron, en 1581, 
los jesuitas llegados a Manila. Fundan 
misiones muy bien organizadas y en 
lugares estratégicos, distinguiéndose 
por la buena formación intelectual de 
sus miembros. Siguen los métodos de 
los demás misioneros, pero insisten 
en la fundación de escuelas y cate-
cumenados, con una división de los 
estudiantes en decurias, donde son 
instruidos con ayuda de estudiantes 
mayores. Hay que reconocer el papel 
preponderante de los agustinos para 
abrir la brecha de entrada del cristia-
nismo en las Islas; por su parte, fran-
ciscanos y dominicos evangelizaban 
con un ejemplo de vida que atraía a 
la gente, y los jesuitas añadieron un 
método educativo que formará gene-
raciones de filipinos en la fe cristiana.

Mucho más bueno que malo

Se dieron fallos y contradicciones 
en los comportamientos de misione-
ros y colonos. Sin embargo, si el árbol 
se conoce por los frutos, hay que seña-
lar cómo la obra evangelizadora, lle-
vada a cabo desde la convicción y no 
con la fuerza de la espada, dará el fru-
to de la creación de la realidad católi-
ca globalmente más fuerte del Lejano 
Oriente. Como escribe un historiador 
filipino reciente, «los filipinos son lo 
que son hoy gracias a ese pasado, y si 
bien hubo aspectos lamentables, ha 
habido muchos más que los filipinos 
reconocen positivamente».

Fidel González Fernández, mcci

La Cruz de Magallanes, en la isla de Cebú. A la derecha, una réplica de la nao Victoria, única superviviente de la expedición
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Pascal Plisson estaba en Kenia por trabajo, junto al Lago Salado de Magadi, 
cuando vio a cinco jóvenes, caminando entre las fieras, que llevaban una 
bolsa extraña en el cinturón. «Cuando les pregunté –relata el propio Pascal– 

qué era, uno de ellos se adelantó y, con mucho orgullo, sacó una flamante pluma, 
pizarra y una tiza. Jadeante, me dijo que estaba de camino a la escuela. Hacía dos 
horas que había dejado el pueblo y corría hacia la escuela bajo el sofocante calor». 
Fue entonces cuando saltó la chispa y se le ocurrió la idea de su próxima película/
documental, Camino a la escuela, que se estrenará mañana en España. Samuel, que 
aparece en la fotografía de arriba, tiene 13 años y es uno de los protagonistas de la 
cinta. Su discapacidad le impide recorrer los 4 kilómetros que separan su casa del 
colegio. Sus dos hermanos pequeños, Gabriel y Emmanuel, le arrastran, superando 
todo tipo de obstáculos en forma de caminos de tierra, ríos y piedras.

Plisson presenta sólo cuatro historias, pero son muchos los niños que tienen que 
vivir auténticas odiseas para acudir al colegio. Niños cruzando un río aferrados a 
un puente medio derruido en Sanghiang Tanjung, Indonesia; o caminando descal-
zos sobre las piedras en Ounu, Sudráfrica; o entrando en un barco-escuela de Ban-
gladesh, son otros ejemplos de las dificultades que tienen millones de niños en el 
mundo para formarse. Son ellos, los niños, los que nos están gritando, en imágenes, 
que quieren ir a la escuela y que todavía son 104 millones los que no lo pueden hacer.

José Calderero @jcalderero

Odisea hacia la escuela
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«La gran tradición bíblica 
prescribe a todos los pue-
blos el deber de escuchar la 

voz de los pobres y de romper las ca-
denas de la injusticia y la opresión que 
dan lugar a flagrantes e incluso es-
candalosas desigualdades sociales»: 
así dijo el Papa a su llegada a Manila, 
ante las autoridades y el Cuerpo di-
plomático, añadiendo que «la reforma 
de las estructuras sociales que perpe-
túan la pobreza y la exclusión de los 
pobres requiere, en primer lugar, la 
conversión de la mente y el corazón». 
Sí, la conversión, y no entendida de 
cualquier modo, como lo dejó claro 
el Santo Padre en su diálogo con los 
periodistas durante el vuelo de Sri 
Lanka a Manila. Al preguntarle por 
su visita al templo budista, el Papa 
Francisco señaló que «también noso-
tros nos encontramos en un camino 
de conversión continua: del pecado, a 
la gracia», es decir, de la soberbia au-
tosuficiente, a la pobreza humilde, la 
que otorga la verdadera riqueza, justo 
la del Santo Niño Jesús, ¡Dios mismo, 
que «es tan grande –en palabras de 
Benedicto XVI, la Nochebuena del 
año 2005, la primera tras ser elegido 
Papa–, que puede hacerse pequeño; es 
tan poderoso, que puede hacerse iner-
me y venir a nuestro encuentro como 
niño indefenso»! De modo bien signi-
ficativo, «su imagen –recordó el Papa 
Francisco en la homilía de la Misa fi-
nal de su visita– acompañó desde el 
principio la difusión del Evangelio» 
en Filipinas.

Es justamente esta conversión la 
que alienta, como dijo también el Papa 
en su primer encuentro tras su llega-
da a Manila, la petición hecha por los 
obispos de Filipinas de «que este año 
sea proclamado el Año de los pobres». 
Y en la Misa celebrada ese primer día, 
en la catedral, con los obispos, sacer-
dotes, religiosos y religiosas, el Santo 
Padre volvía a poner el acento en los 
pobres, que «están en el centro del 
Evangelio, son el corazón del Evange-
lio». Y, «sólo si somos pobres nosotros 
mismos –añadió–, responderemos al 
desafío de anunciar la radicalidad del 
Evangelio» en un mundo dominado 
por la cultura del descarte. Y a los jó-
venes volvía a recordarles, el domingo, 
que sus obispos «quieren que miren 
a los pobres de manera especial este 
año», retándolos, de tú a tú: «¿Pien-
sas en los pobres? ¿Sientes con ellos? 
¿Haces algo por ellos? Y tú, ¿pides a 
los pobres que te den la sabiduría que 
tienen?» Es el reto de la conversión 
que nos pone delante un Niño que en-
cierra la grandeza de Dios, y una Cruz 
que vence todo mal.

Así de clara y bellamente lo dijo el 
Papa Francisco como colofón de oro 
a su homilía de la misa con la que 
concluía su viaje: «Un niño frágil, que 
necesitaba ser protegido, trajo la bon-
dad, la misericordia y la justicia de 
Dios al mundo. Se enfrentó a la falta 
de honradez y la corrupción, que son 

herencia del pecado, y triunfó sobre 
ellos por el poder de su cruz». En el 
discurso no pronunciado en su en-
cuentro con los jóvenes, ya les dejó 
esta lúcida síntesis: «Muchos de voso-
tros sabéis lo que es ser pobres. Pero 
muchos también habéis podido expe-
rimentar la bienaventuranza que Je-
sús prometió a los pobres de espíritu». 
Y en las palabras que sí pronunció, 
les invitó a pensar en san Mateo, de 
quien el propio Papa había tomado su 
lema episcopal –Lo miró con miseri-
cordia y lo eligió–, y en san Francisco, 
de quien tomó el nombre como obispo 
de Roma: Mateo «estaba lleno de plata 
y cobraba los impuestos. Pasa Jesús, 
lo mira y le dice: Ven, sígueme. La sor-
presa de ser amado lo vence y sigue a 
Jesús. Nunca pensó que volvería a su 
casa sin dinero, ¡volvía con algo muy 
importante, más importante que toda 
la plata que tenía!» ¿Y Francisco? «Lo 
dejó todo, murió con las manos vacías, 
¡pero con el corazón lleno!»

Mateo y Francisco, indefensos 
como el Santo Niño, y como Él vence-
dores en la Cruz, se convierten así en 
modelo para el pueblo católico de Fili-
pinas, llamado a la evangelización de 
toda Asia, con renovada fuerza desde 
esta visita del Papa Francisco.

Veinte años atrás, en su segunda 
visita, «para celebrar los 400 años de 
presencia y de acción organizada y 
jerárquica de la Iglesia en estas islas», 
y la inolvidable JMJ de Manila 1995, ya 
el santo Papa Juan Pablo II dijo que «la 
Iglesia en Filipinas sabe que tiene una 
vocación especial a dar testimonio del 
Evangelio en el corazón de Asia. Guia-
dos por la divina Providencia, vuestro 
destino histórico consiste en cons-
truir la civilización del amor», no la 
cultura del descarte, sino de la acogi-
da del hijo, «¡que es un tesoro!» –como 
subraya el Papa Francisco–, «en todo 
el continente asiático».

Justamente, el mismo mensaje con 
el que Francisco concluye la homilía 
al final de su visita, pidiendo «a Jesús 
que vino a nosotros niño, que conceda 
a todo el amado pueblo de este país 
que trabaje unido para construir un 
mundo de justicia, integridad y paz: 
que el Santo Niño siga bendiciendo a 
Filipinas y sostenga a los cristianos 
de esta gran nación en su vocación a 
ser testigos y misioneros de la alegría 
del Evangelio, en Asia y en el mundo 
entero». Haciendo realidad este Año 
de los pobres, llamado a llenar de ri-
queza verdadera este tercer milenio 
ya en camino.

El Año de los pobres Fe y razón,  
contra 
la violencia

La difusión de la fe mediante la 
violencia es algo insensato. La 

violencia está en contraste con la 
naturaleza de Dios y la naturaleza 
del alma. Dios no se complace con 
la sangre [escribe el emperador Ma-
nuel Paleólogo]; no actuar según 
la razón es contrario a la natura-
leza de Dios. Quien quiere llevar 
a otra persona a la fe necesita la 
capacidad de hablar bien y de ra-
zonar correctamente, y no recurrir 
a la violencia ni a las amenazas... 
En esta argumentación contra la 
conversión mediante la violencia, 
la afirmación decisiva es: no ac-
tuar según la razón es contrario a 
la naturaleza de Dios. En el fondo, 
se trata del encuentro entre fe y 
razón, entre auténtica ilustración 
y religión.

[Por otra parte], al excluir el 
problema de Dios, presentándolo 
como un problema a-científico o 
pre-científico, la situación que se 
crea es peligrosa para la Humani-
dad, como se puede constatar en 
las patologías que amenazan a la 
religión y a la razón, patologías que 
irrumpen por necesidad cuando la 
razón se reduce hasta el punto de 
que ya no le interesan las cuestio-
nes de la religión y de la ética. 

La intención no es retroceder 
o hacer una crítica negativa, sino 
ampliar nuestro concepto de razón 
y de su uso. Sólo lo lograremos si 
la razón y la fe se reencuentran de 
un modo nuevo, si superamos la 
limitación que la razón se impone 
a sí misma de reducirse a lo que se 
puede verificar con la experimen-
tación.

Sólo así seremos capaces 
de entablar un auténtico 
diálogo entre las culturas y las 
religiones, del cual tenemos 
urgente necesidad. En el mundo 
occidental está muy difundida 
la opinión según la cual sólo la 
razón positivista, y las formas 
de la filosofía derivadas de ella, 
son universales. Pero las culturas 
profundamente religiosas 
del mundo consideran que, 
precisamente esta exclusión de 
lo divino de la universalidad de 
la razón, constituye un ataque a 
sus convicciones más íntimas. 
Una razón que sea sorda a lo 
divino y relegue la religión al 
ámbito de las subculturas, es 
incapaz de entrar en el diálogo 
de las culturas. Occidente, desde 
hace mucho, está amenazado por 
esta aversión a los interrogantes 
fundamentales de su razón, y 
así sólo puede sufrir una gran 
pérdida. 

Benedicto XVI  
de su discurso en la Universidad 

de Ratisbona (12-IX-2006)
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Según los últimos datos del INE, 
en la Comunidad de Madrid hay 
más de 1.200.000 inmigrantes. 

Esto significa que, en los últimos 
años, «ha cambiado la composición y 
la diversidad cultural de nuestra ciu-
dad, de nuestros barrios, de nuestros 
vecindarios, y así, de nuestra feligre-
sía». Esta afirmación, de don Antonio 
Martínez, Delegado de Migraciones 
de Madrid, es la hoja de ruta del Ar-
zobispado en materia de inmigra-
ción. Un trabajo, por cierto, que este 
2015 cumple 30 años y que se reparte 
desde la red de centros de atención 
a inmigrantes ubicados en más de 
una decena de parroquias. Sólo en el 
último año, se han atendido a más de 
11.000 personas. También desde las 
capellanías que la Delegación tiene 
en la capital. Siete sacerdotes, en siete 
parroquias diferentes, trabajan con 
inmigrantes que tengan una especial 
dificultad con el idioma, como es el 
caso de los africanos, filipinos, pola-
cos o chinos. También con quienes 
pertenecen a un rito católico diferen-
te, como es el caso de los rumanos o 
de los ucranianos. Una de estas ca-
pellanías, la ucraniana –situada en la 
parroquia del Buen Suceso– fue la que 
acogió, el domingo, la celebración de 

la 101 Jornada Mundial del Emigrante 
y del Refugiado. El arzobispo de Ma-
drid, monseñor Carlos Osoro, recordó 
a los fieles presentes –cientos de inmi-
grantes y españoles– que «la misión 
de la Iglesia es amar a Jesucristo», y 
hay que descubrirlo, especialmente, 
«en los más desamparados, entre los 
que están quienes tienen que emigrar 
desde sus tierras». Don Carlos recalcó 
la importancia de «globalizar el amor 
y la caridad». Y para eso se necesita, 
dijo, «la fuerza de la fe, que nos per-
mite reducir las distancias que nos 
apartan de los dramas humanos». 

El cardenal Cañizares,  
rodeado de banderas

Inmigrantes de más de 30 países, 
con sus respectivas banderas nacio-
nales, participaron en la Misa que 
presidió el cardenal arzobispo de Va-
lencia, don Antonio Cañizares, en la 
iglesia de Santa Catalina, con motivo 
de la Jornada Mundial del Emigrante 
y del Refugiado.

El cardenal, en su homilía, animó 
a «seguir la llamada del Señor que 
nos invita a la hermandad y a la uni-
dad con los hermanos que sufren», y 
aseguró que «quien busca libertad, 

comprensión, amor y felicidad las en-
cuentra siempre en Dios».

Durante la celebración, se leyó en 
público el testimonio de una familia 
siria refugiada en Valencia, formada 
por un matrimonio y dos hijos. Ade-
más, durante el ofertorio se entrega-
ron, entre las ofrendas, un crucifijo 
envuelto en una alambrada para sim-
bolizar la situación que viven los in-
migrantes subsaharianos, así como 
un estandarte de la Virgen de Gua-
dalupe.

Cristina Sánchez Aguilar

Las diócesis españolas celebran la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado

«Hay que globalizar  
el amor y la caridad»

El domingo se celebró la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. En Madrid,  
el arzobispo diocesano, monseñor Carlos Osoro, insistió a los españoles en la necesidad  

de «reducir la distancia que nos aparta de los dramas humanos». El cardenal Cañizares,  
en Valencia, invitó a la «hermandad y unidad con los hermanos que sufren»

Una imagen  
vale más que  
mil palabras

La Conferencia Episcopal 
Española ha publicado dos 

videos con motivo de la Jornada 
Mundial del Emigrante y del 
Refugiado. El primero, titulado 
Inmigrantes en España. De la 
acogida, a la comunión, cuenta en 
un clip de diez minutos cómo se 
trabaja desde la Iglesia en España 
para favorecer la acogida y la 
integración de los inmigrantes. 
Brígida Moreta, religiosa que 
trabaja en Pueblos Unidos, cuenta 
en el video que unas veces los 
emigrantes llegan a los centros, 
pero otras, «hay que salir a 
buscarlos. Los encontramos 
saliendo a parques y plazas. 
Les invitamos a que vengan a 
conocernos, que no tengan miedo. 
Ellos dicen que los católicos 
somos como su madre. Siempre 
estamos con los brazos abiertos». 

El otro video, también 
disponible en la plataforma 
de Internet Youtube, titulado 
Todos sin fronteras, ha sido 
realizado por la productora 2:59, 
la Oficina de Información de la 
CEE y la Comisión episcopal de 
Migraciones. En él, se resalta la 
idea de que, en un mundo donde 
las distancias cada día son más 
cortas y fáciles de recorrer, siguen 
existiendo barreras físicas, 
legales, psicológicas y sociales 
para los otros. La Iglesia sin 
fronteras, y madre de todos, sin 
embargo, extiende por el mundo 
la cultura de la acogida y de la 
solidaridad, según la cual nadie 
puede ser considerado inútil, 
fuera de lugar o descartable.

El cardenal Cañizares recibe una ofrenda de manos de una familia inmigrante. Foto: AVAN
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La campaña orquestada con-
tra la catedral de Córdoba, 
antigua mezquita, ha teni-

do dos nuevos episodios esta se-
mana, que respaldan la posición 
de la Iglesia frente al Gobierno 
de la Junta de Andalucía. El pri-
mero ha venido de la mano del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, que ha salido al paso 
de ciertas informaciones publica-
das en diferentes medios sobre la 
supuesta admisión a trámite de 
una denuncia contra el Cabildo 
por la inmatriculación de la ca-
tedral. Así, el TSJA ha aclarado 
que, en realidad, no ha sido ad-
mitida a trámite ninguna denun-
cia en este sentido, y el Cabildo 
ha mostrado su satisfacción por 
las explicaciones del Tribunal, 
al tiempo que ha expresado, en 
un comunicado, su deseo de que 
«sirvan para aclarar toda la con-
fusión generada». Asimismo, ha 
lanzado «un llamamiento a los 
representantes políticos, a las or-
ganizaciones de la sociedad civil 
y a los medios de comunicación 
para que traten con responsabi-
lidad, sensibilidad y con respe-
to a la verdad todas las noticias 
relacionadas con la catedral de 
Córdoba, antigua mezquita». 

El segundo respaldo ha llega-
do desde el Ayuntamiento de la 

ciudad, después de que el alcalde, 
José Antonio Nieto (del PP), haya 
pedido que se deje de alimentar 
el debate estéril en torno al tem-
plo (propiedad de la Iglesia desde 
hace casi 800 años), y haya exi-
gido a la Junta que defina «qué 
quiere realmente, si es lo que dice 
la parte del PSOE de la Junta o la 
parte de IU», para que «no se ha-
ble de Córdoba como espacio de 
confrontación», pues la catedral 

«es un monumento universal que 
está en las mejores condiciones 
de visita, bate récord de vistas, y 
permite que Córdoba bata récord 
de turistas». Por eso, el alcalde ha 
lanzado el guante de una reunión 
al más alto nivel para solucionar 
el problema, implicando al Go-
bierno central. Algo que, desde 
el Cabildo, ha sido acogido con 
agradecimiento, para «poner fin 
a esta polémica».

Los sindicatos entregan ante la Junta cientos de miles de firmas

Miles de andaluces 
apoyan la clase de Reli

El apoyo de los andaluces a 
la asignatura de Religión 
ha vuelto a quedar en evi-

dencia. Y no sólo porque el 75% 
de las familias andaluzas haya 
elegido este curso que sus hijos 
estudien esta materia, sino tam-
bién por la masiva respuesta que 
ha cosechado la iniciativa de los 
sindicatos CSIF, USO, ANPE y 
Apprece, que ayer presentaron 
«cientos de miles de firmas con-
tra la propuesta de la Junta de re-
ducir la carga lectiva semanal del 
área de Enseñanzas de Religión a 
45 minutos semanales en Educa-
ción Primaria». En declaraciones 

a Europa Press, los sindicatos se 
manifiestan «muy satisfechos del 
resultado» de la campaña, dada 
la implicación de los padres, así 
como de Hermandades y cofra-

días, en la recogida de firmas, 
contra esta medida de la Junta, 
que pone en peligro el 50% de los 
puestos de trabajo de los docen-
tes de Religión de Andalucía. 

Ante la campaña contra la catedral de Córdoba  

Ayuntamiento y TSJA 
dan la razón al Cabildo

Monseñor Munilla

«La alternativa 
 al yihadismo  
no es la blasfemia 
ni el relativismo», 

«La alternativa al fundamentalismo yi-
hadista no es la blasfemia ni el relati-
vismo de una sociedad sin valores es-

pirituales, sino una sociedad abierta al verdadero 
sentido religioso de la vida, en la que se practique 
el respeto, el encuentro y el diálogo entre todas 
las religiones, así como el encuentro y diálogo 
constructivo entre creyentes y no creyentes». Así 
lo dijo monseñor José Ignacio Munilla, obispo de 
San Sebastián, durante la homilía de la fiesta del 
Patrono de la diócesis, que se celebró el pasado 
martes, tras la famosa tamborrada.

Monseñor Munilla explicó que lo acontecido 
tras los atentados contra la revista Charlie Hebdo 
«deja patente el riesgo de un choque de trenes 
entre un Oriente amenazado por el fundamen-
talismo fanático, y un Occidente amenazado por 
el relativismo laicista». Dos «modos muy diver-
sos de fundamentalismo, pero, ambos, errados», 
aseguró. Más aún, «el hecho de que se haya pre-
tendido reivindicar el derecho a la blasfemia, 
como algo inherente al concepto occidental de 
libertad, es muestra de nuestra profunda cri-
sis de relativismo, además de ser un profundo 
error desde el punto de vista estratégico, ante el 
resto del mundo». Asimismo, destacó que «otro 
signo que hemos escuchado con frecuencia, tras 
el atentado de París, es la acusación al hecho 
religioso de ser la causa de la violencia: la raíz de 
la violencia estaría en las religiones. Según esta 
acusación, la fe religiosa se creería en posesión 
de la verdad, de donde nacería toda violencia», sin 
embargo, «quienes hacen este tipo de reflexiones 
antirreligiosas, olvidan que en la historia de la 
Humanidad se ha ejercido la violencia en nombre 
de Dios; como también se ha ejercido la violencia 
en nombre del ateísmo; en nombre de la libertad o 
en nombre de la raza, del dinero, del deporte, etc.»

En definitiva, «la manera de luchar contra el 
yihadismo no puede ser la burla del hecho re-
ligioso, ni la reivindicación de una libertad de 
expresión para faltar al respeto», sino que «la 
mayor aportación a la paz que podemos hacer, en 
este momento, los cristianos es comprometernos 
a desterrar de nuestro interior todo odio, todo 
rencor, todo racismo, toda antipatía», es decir, 
«trabajar para que reine en nosotros el amor que 
inundó a san Sebastián».

La homilía completa, en www.alfayomega.es.
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Los que conocieron al padre Antonio Bachs ase-
guran que se ha ido «un apasionado por la vida y 
por los niños». Quien así le define es Edgar Tapia 

Burgos, director de imagen institucional de Fe y Alegría 
Perú, que trabajó, codo con codo, durante 16 años junto 
al histórico. Así le llamaban los que le conocían, «porque 
era el sacerdote jesuita más antiguo que tenía la institu-
ción Fe y Alegría», recuerda Edgar.

Pero la gente no sólo le valoraba por sus más de 47 
años de dedicación, la gente le quería porque «era un 
hombre trabajador, noble, cercano y humilde. Se ha 
dedicado a trabajar para los más pobres». Y eso le valió 
para ganarse el cariño de la gente y el VI Premio Cámara 
Española, que le concedió la Cámara Oficial de Comer-
cio de España en el Perú, por su destacada labor en la 
educación del país.

El padre Antonio Bachs nació en Madrid en 1934. Se 
licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Alcalá 
de Henares. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1952 
y, un año después, llegó al Perú, lugar que le ha visto 
morir, a los 80 años, por un infarto de corazón. En 1967, 
empezó a trabajar en Fe y Alegría, institución educativa 
que daba sus primeros pasos y de la que fue Director 
General durante casi veinte años. 

En Fe y Alegría, que ofrece una educación de calidad 
a la población empobrecida, el padre Antonio trabajó 
«con esa fe de quien está convencido del poder transfor-
mador de la educación y con la alegría imprescindible 
para lograr que los sueños se hagan realidad», explican 
desde la institución.

Cuando Bachs se sumó al proyecto, Fe y Alegría Perú 
sólo contaba con 11 colegios. A su muerte y tras dedi-
carle todo su trabajo como jesuita, la institución cuenta 

con 80 colegios y más de 88.000 alumnos. «Antonio deja 
un legado impresionante y bien querido en el Perú», 
asegura Edgar Tapia.

Fe y Alegría Perú creció enormemente bajo su man-
dato, pero eso no le llevó a descuidar a las personas. 
«A los niños les dedicaba tiempo. Ha sido un pastor a 
carta cabal. Visitaba los colegios, las congregaciones. 
Conocía a los profesores por su nombre. Acompañaba 
espiritualmente a las congregaciones que atendían los 
colegios», asegura el director de imagen institucional.

Se preocupaba por todos y por todo

«Al llegar a los colegios –recuerda don Edgar Tapia    — 
siempre decía al director: ¿Me invitas a un café?, y el café 
se alargaba y se convertía en café con leche. Conocía a 
todos por su nombre». Se interesaba por todos y por 
todo. «Otro de sus motes era el ingeniero, por preocupar-
se incluso de la construcción de los colegios».

Hombre de oración

Pero, sobre todo, «era un hombre de Dios, entregado 
al servicio de los que menos tienen». Todas las mañanas 
celebraba Misa y rezaba con su comunidad. Los domin-
gos decía Misa en una de las barriadas de Lima. Después 
de comer, también dedicaba tiempo a la oración. «En los 
momentos difíciles, siempre se retiraba a rezar y salía 
contento y mucho más esperanzado. Su fuerza y su vi-
talidad la sacaba de la oración. Era un apasionado de Je-
sucristo. Era un hombre muy mariano», asegura Edgar.

 José Calderero @jcalderero

Muere, en Lima, el jesuita madrileño Antonio Bachs

Un legado, «bien querido», de 
80 colegios y 88.000 alumnos

El padre Antonio Bachs falleció el pasado 17 de enero de un infarto al corazón. Dedicó 
toda su vida como jesuita al Perú y a la institución Fe y Alegría, que ofrece educación 
de calidad para los pobres. «Era un hombre de Dios, entregado al servicio de los que 
menos tienen», recuerda Edgar Tapia, director de imagen institucional de Fe y Alegría

La Hermandad  
del Refugio  
cumple 400 años

La Santa, Pontificia y Real Hermandad 
del Refugio y Piedad de Madrid lleva 

400 años ayudando a los más necesitados.
En las primeras Constituciones se esta-

blecía como principal función la de «llevar 
a los pobres enfermos que se hallasen por 
las calles a los hospitales, acompañándo-
los para facilitar su entrada, y pagando lo 
que costase el llevarlos, cuidando, sobre 
todo, que ninguno muera sin sacramento». 
Y por ello se creó la Ronda de pan y huevo, 
en la que tres miembros de la Hermandad 
salían por la noche a la calle para repartir 
comida y medicinas a todos los que lo ne-
cesitasen. 

Hoy, La Ronda nocturna sigue estando 
vigente y reúne, todos los días, a cerca de 
250 mendigos a las puertas de la Herman-
dad. A las 19 h., una larga fila de perso-
nas se forma en la Corredera Baja de San 
Pablo, situada en el madrileño barrio de 
Malasaña, para acceder al comedor. «Aquí 
tenemos 90 sitios, pero damos de comer 
a todo el que viene. Si ya están cubiertas 
las plazas del comedor, abrimos un lo-
cal anexo y entregamos una bolsa con la 
cena», explica don Luis Redonet, Hermano 
Mayor-Presidente de la Hermandad.

Don Luis no habla de oídas, «en la Her-
mandad todos tienen el mismo rango y to-
dos nos turnamos para atender a los más 
necesitados», explica. Y es esa atención 
a los pobres «lo más gratificante de ser 
miembro de la Hermandad. Es encontrar-
se con el rostro de Cristo vivo, en la cara 
de cada pobre, de cada persona que viene 
aquí a recibir ayuda», asegura el Hermano 
Alfonso Ramonet. También ayudan a los 
ancianos, a través de una residencia, y a 
los niños, a través del Colegio Purísima 
Concepción. Además, cuentan con un im-
portante patrimonio artístico en su iglesia 
de San Antonio de los Alemanes.

El lunes 26 de enero, el arzobispo de Ma-
drid celebrará una Misa para conmemorar 
el IV centenario de la institución benéfica.

El padre jesuita Antonio Bachs visita uno de los colegios de Fe y Alegría. Foto: Fe y Alegría

Responsables de la Hermandad del Refugio
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Es el momento. Es la ocasión. Así 
se puede traducir también la 
palabra original griega emplea-

da por el evangelista para 
resumir la predicación de 
Jesús: «Es el momento..., 
está cerca el reino de Dios, 
convertíos...»

El año comienza con 
las rebajas en los comer-
cios. Quienes velan por la 
economía doméstica no 
pueden permitirse dejar 
pasar la ocasión. Conoz-
co también a quienes no 
desperdician el momen-
to actual, de precios más 
bajos en el mercado de la 
vivienda, y deciden com-
prarse ahora un piso.

Conviene darse cuenta 
del momento oportuno. 
No se puede vivir sin aten-
der lo que el tiempo acon-
seja. No sería prudente 
ni sabio. Es signo de ma-
durez humana caer en la 
cuenta de lo que se debe o 
puede hacer en cada tiem-
po de la vida. No todos los 
tiempos son iguales. Las 
personas que no han de-
sarrollado la capacidad 
de juicio equilibrado pien-
san que todo comienza en 
cada momento, que no hay 
historia, que sólo cuenta 
lo que ellos hacen en el 
instante.

Algo de eso nos pasa hoy a todos, 
cuando sufrimos la influencia de un 
cierto modo de pensar muy extendido. 
En nuestra cultura occidental domi-
nante, se cree que lo mejor es nece-
sariamente lo de ahora, lo que estoy 
haciendo ahora. Se mira con cierto 
espíritu de superioridad a las gene-

raciones pasadas y se piensa poco 
en las que van a venir. Nos tenemos 
por miembros privilegiados de una 

Humanidad adulta; a los que nos pre-
cedieron los consideramos como si 
fueran niños, y de los que vengan no 
queremos saber demasiado.

Sin embargo, no hemos perdido de 
tal modo el sentido del tiempo que no 
podamos entender la interpelación 
del Evangelio. Somos bien conscien-

tes de que podemos desperdiciar la 
ocasión de la vida. No dejamos de pre-
guntarnos por las oportunidades del 

momento en que vivimos. 
¿No será éste el tiempo de 
decisiones importantes? 
¿Estoy tan seguro de que 
mi vida discurre felizmen-
te en la buena dirección? 
¿No puedo realmente ha-
cer nada al respecto distin-
to de lo que estoy acostum-
brado a hacer?

El Evangelio nos inter-
pela a todos con la invi-
tación exigente de Jesús: 
«Éste es el momento, se 
acabó el plazo..., conver-
tíos».

Sí, es posible que no vol-
vamos a tener ocasión de 
responderle, si ahora ha-
cemos oídos sordos o apla-
zamos la respuesta. No 
podemos dar por sentado 
que vayamos en la buena 
dirección ni que todos los 
tiempos sean iguales. No 
es aconsejable una dila-
ción facilona, con la excu-
sa pueril de que la vida es 
larga. Tampoco vale dis-
culparse pensando que la 
interpelación de Jesús es 
tan antigua, que ya habría 
perdido vigencia.

Dios está igualmente 
cerca de todos los tiempos, 
no cabe duda. Pero sale al 

camino de nuestra historia y para 
nosotros hay un tiempo oportuno de 
acercarnos a Él. Éste de hoy, o el del 
próximo domingo, puede ser para mí 
el tiempo en su sazón.

 
+ Juan Antonio Martínez Camino

obispo auxiliar de Madrid

III Domingo del Tiempo ordinario

Se ha cumplido el plazo

Vocación del hombre: la moral cristiana
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

389-390 (1830-1831.1845; 1832) ¿Qué son los dones y los frutos del Espíritu Santo?
Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones 

divinas. Son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
Y los frutos del Espíritu Santo son perfecciones plasmadas en nosotros como primicias de la gloria eterna. La tradición de 

la Iglesia enumera 12: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, 
continencia y castidad.

392 (1849-1851.1871-1872) ¿Qué es el pecado?
El pecado es «una palabra, un acto o un deseo contrarios a la Ley eterna» (san Agustín). Es una ofensa a Dios, a quien des-

obedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo, en 
su Pasión, revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia.

394 (1854) ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad?
En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial.

La vida en Cristo

Evangelio

Cuando arrestaron a Juan, 
Jesús se marchó a Galilea a 

proclamar el Evangelio de Dios. 
Decía:

«Se ha cumplido el plazo, está 
cerca el reino de Dios: Convertíos 
y creed la Buena Noticia».

Pasando junto al lago de Gali-
lea, vio a Simón y a su hermano 
Andrés, que eran pescadores y es-
taban echando el copo en el lago.

Jesús les dijo:
«Venid conmigo y os haré pes-

cadores de hombres».
Inmediatamente dejaron las 

redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a 

Santiago, hijo del Zebedeo, y a su 
hermano Juan, que estaban en la 
barca repasando las redes. Los 
llamó, dejaron a su padre Zebe-
deo en la barca con los jornaleros 
y se marcharon con Él.

Mc 1, 14-20

¿Mi vida discurre felizmente en la buena dirección?
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¿Quién no se ha que-
dado embelesado 
ante una bailari-

na de Degas, unos jardines de 
Monet o un rostro femenino 
de Manet? Sin embargo, los 
gustos norteamericanos de 
finales del siglo XIX disentían 
de esta percepción estética, al 
grado que pintores de aque-
lla época, como J. Alden Weir, 
afirmaban que «no he visto 
nada tan horrible en toda mi 
vida»; o Ellen Day Hale, al ha-
blar de una exposición, decía 
que, «desde el primer minuto, 
todo te pone de mal cuerpo».

Con todo, el impresionis-
mo llegó a Estados Unidos, y 
a diferencia de otros estilos 
y vanguardias fue el primer 
gran movimiento que atrajo 
por igual a coleccionistas, 
críticos y mecenas, de uno y 
del otro lado del Atlántico. El 

impresionismo caló en una 
sociedad norteamericana 
que podía permitirse el lujo 
de vivir en las grandes ciuda-
des como Nueva York, Bos-
ton o Filadelfia, y que podía 
mantener a pintores que les 
acompañaran en sus salidas 
al campo, para retratar sus 
gustos y su estilo de vida.

Americanos, pintando 
en Europa...

Ahora bien, los artistas 
norteamericanos más im-
portantes nacieron junto a 
los franceses y en Francia. La 
exposición del Thyssen ofrece 
obras de Mary Cassatt y John 
Singer Sargent, que formaron 
parte del impresionismo des-
de el primer momento. Artis-
tas que tuvieron sus carreras 
en Europa, pero que promo-

vieron la difusión de esta van-
guardia en Estados Unidos.

Ja mes Abbott McNei l l 
Whistler también vivió la 
mayor parte de su vida en 
Europa. Y aunque su estilo 
se encuadre más en la línea 
de la generación anterior, sus 
obras fueron admiradas y 
valoradas por el movimiento 
impresionista, considerado 
por algunos como uno de sus 
precursores.

... aprendiendo en Europa

También hay otros artis-
tas que estuvieron viviendo 
y pintando en Francia, pero 
que, llegado el momento, 
cambiaron las calles y los es-
pacios parisinos por los neo-
yorquinos, los de Chicago o 
los de Boston. Cambiaron el 
bosque de Fontainebleau, la 

Impresionismo americano, en el Thyssen-Bornemisza

La luz y los colores 
del impresionismo 
en Estados Unidos

El museo Thyssen-Bornemisza ofrece, hasta el 1 de febrero próximo, 
bajo el título Impresionismo americano, la primera exposición que 
tiene lugar en España dedicada a la expansión del impresionismo 
en Estados Unidos. Se trata de una exhibición de luz y color a través 
de 80 pinturas de los últimos veinte años del siglo XIX. Sus autores: 
Cassatt, Sargent, Whistler, Hassam, Benson, Tarbell, entre otros

Pabellón de la Horticultura, Exposición Universal Colombina de Chicago, d    

Nota en rojo: la siesta, de James Abbott McNeill Whistler (1884)Bajo el sol, de Frank Weston Benson (1909)
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costa de Bretaña y Giverny, 
por Long Island, las costas de 
New Hampshire o Maine. Son 
autores como Childe, Has-
sam, Chase, Theodore Robin-
son, Benson o Tarbell.

Color, luz, paisajes, 
ciudades...

La muestra, que organiza 
el Musée des impressionnis-
mes Giverny y la Terra Foun-
dation for American Art, en 
colaboración con las National 
Galleries of Scotland y el Mu-
seo Thyssen, está dividida en 
cinco salas. La primera, dedi-
cada a los artistas norteame-
ricanos que trabajaron prin-
cipalmente en Francia. Obras 
de Manet, Morisot y Monet 
acompañan a las de Cassatt 
(Otoño, Verano o Mujer sen-
tada con un niño en brazos) 

y Sargent (Dos mujeres dor-
midas en una barca bajo los 
sauces o Dennis Miller Bunker 
pintando en Calcot).

Los americanos en Giverny 
es el tema de la segunda sala. 
Giverny, localidad en que se 
instaló Monet, acabó siendo 
un lugar de referencia y fuen-
te de inspiración para el mo-
vimiento impresionista. Junto 
a obras del propio Monet, en-
contramos las de Hassam (El 
día de Gran Prix), Robinson 
(Árboles en f lor en Giverny 
o El cortejo nupcial) y Breck 
(Niebla y sol en la mañana).

La tercera sala está dedica-
da a las escenas urbanas en 
Nueva York, Boston y Chica-
go. Aquí los autores represen-
tados son Chase (El parque de 
Brooklyn), Hassam (Pabellón 
de la Horticultura, Exposición 
Universal Colombina de Chi-

cago) y Twatchman (El puen-
te blanco).

A l  i mpr e s ion i s mo  de 
Whistler se dedica la siguien-
te sala. Su paleta apagada y 
casi monocroma la encontra-
mos en obras como Nocturno: 
azul y plata-Chelsea y Nota en 
rojo: la siesta.

Y, finalmente, cierra la ex-
posición una sala dedicada a 
Escenas y paisajes america-
nos. Aquí encontramos obras 
de Tarbell (Tres hermanas. 
Estudio bajo el sol de junio, o 
En el huerto), Benson (Bajo el 
sol) o Chase (Por la mañana 
en el espigón, Shinnecock).

En resumen, todo un delei-
te para los ojos y las emocio-
nes, una de esas oportunida-
des que difícilmente pueden 
volver a repetirse.

Fernando de Navascués

Niebla y sol de la mañana, de John Leslie Breck (1892)

Otoño, de Mary Cassatt (1880) Verano, de Mary Cassatt (1894)

Árboles en flor en Giverny, de Theodore Robinson (1891-92)

En el huerto, de Edmund Charles Tarbell (1891)

         de Childe Hassam (1893)
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La última edición de los Premios 
¡Bravo! ha puesto la mirada, en 
especial, en aquellos profesio-

nales de la comunicación que han tra-
bajado de forma continuada, muchas 
veces a lo largo de varias décadas, al 

servicio de la Buena Noticia, incluso 
en ámbitos comunicativos no espe-
cíficamente cristianos. Como afirma 
José Gabriel Vera, Secretario del Jura-
do de los Premios, «en esta edición los 
¡Bravo! han reconocido muchas tra-

yectorias de personas que han dado 
su vida al servicio de la comunicación 
de la Iglesia». 

Uno de ellos es el padre Manuel Mu-
ñoz, director de La Misa en España, en 
RNE, y presentador de Horizonte, en 

Radio Exterior de España, que ha re-
cibido el Premio ¡Bravo! de Radio. «Lo 
que yo anuncio en la radio, en primer 
lugar, es la Eucaristía –afirma a Alfa y 
Omega–, y ése es un misterio que llega 
al corazón de un modo imprevisible 
para nosotros. Dios no tiene fronteras. 
La Eucaristía no es un espectáculo, 
sino una celebración de la fe en Jesu-
cristo; eso es lo que tiene que llegar, y 
llega hasta donde no sabemos, pero 
llega y llega siempre».

Por eso, que la Iglesia tenga un es-
pacio en los medios de comunicación 
de titularidad pública –fruto de los 
Acuerdos Iglesia-Estado, por los que 
éste se compromete a velar para que 
sean respetados, en sus medios de co-
municación social, los sentimientos 
de los católicos, estableciendo los co-
rrespondientes acuerdos con la Con-
ferencia Episcopal Española–, supone 
para el padre Muñoz «llevar a todos el 
Evangelio, que es el quehacer princi-
pal de la Iglesia. La Iglesia en España 
ha querido hacerse presente también 
en un medio público, porque se dirige 
a toda la sociedad, sin límites».

De la misma opinión es Julián del 
Olmo, Director del programa Pueblo 
de Dios –más de 30 años en antena–, 
de TVE, Premio ¡Bravo! de Televisión, 
para quien «la Iglesia de Jesús es para 
este mundo, con sus pros y sus con-
tras, y no es un estanque dorado, sino 
un río que fertiliza la tierra por donde 
pasa». En este contexto, la Iglesia «tie-
ne que decir a Jesucristo:  Jesús es la 
Gran Noticia de la Iglesia».

Y es una Noticia que se ofrece tam-
bién «en un gran medio de comuni-
cación como es Televisión Española, 
en la que Pueblo de Dios muestra la 
Iglesia misionera y samaritana en 

Premios ¡Bravo! 2014

Iglesia: di Jesucristo
 El próximo miércoles, 28 de enero, la Conferencia Episcopal Española entrega los Premios 
¡Bravo! 2014, por los que la Iglesia reconoce la labor de los comunicadores de la Buena 
Noticia, del Evangelio. La entrega continuada y el trabajo en medios públicos como RTVE 
y EFE han sido las dos notas características de esta edición

¿Cómo percibe la evolución de la 
comunicación de la Iglesia en estos años? 

La Iglesia ha seguido, con dignidad, el paso de 
los amplios avances de la tecnología y, más o menos 
lentamente, se ha dado cuenta de sus muchas 
posibilidades. No ha sido fácil de conseguir, pero 
hoy puede decirse que la comunicación social entra 
ya entre las grandes prioridades pastorales.

En un mundo cada vez más secularizado, la 
Iglesia sigue siendo noticia, ¿por qué?

La noticia, cuando lo es, se abre paso por sí 
sola en el mundo de la comunicación. No hay 
medio que se resista a ella. La Buena Noticia, el 
Evangelio es, en sí, capaz de dar sentido tanto a 
las necesidades de trascendencia como de valores 
simplemente humanos. Aunque hay que tener en 
cuenta que los medios tienen lógica y lenguaje 
propios y no les bastan las formas convencionales 
de doctrinas, proclamas y teorías más o menos 
académicas, necesitan del testimonio vivo. Por 
ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta no necesitaba 

comprar espacios de los periódicos para salir en 
sus primeras páginas.

A veces, las noticias de la Iglesia son 
malinterpretadas, o tergiversadas, ¿qué hacer?

Esto puede ocurrir unas veces por ignorancia 
y otras por malicia. La aclaración o el desmentido 
puede servir, si se da un mínimo de buena 
voluntad, lo que no siempre ocurre. Y no hay que 
olvidar que, cuando es en el ámbito de la Iglesia 
donde se da el error, la equivocación o incluso el 
escándalo culpable, no cabe más que admitirlo, 
pedir perdón y poner remedio. Los recientes 
Pontífices dan amplio testimonio de ello.

En esta tarea de comunicar la Buena Noticia, 
¿cómo podría la Iglesia comunicar mejor?

Hoy en día, la interactividad es fácil. Basta 
que los medios estén abiertos a ella, que crean 
en el diálogo sin otro norte que la verdad, en la 
clara conciencia de que los medios serios no son, 
no han de ser, domesticables. A los medios les 
corresponde ejercer y recoger gran parte de la 
función profética de la Iglesia.

Monseñor Enrique Planas, Premio ¡Bravo! Especial: 

«La comunicación: prioridad pastoral» 

Monseñor Enrique Planas, Premio ¡Bravo! Especial, fue el primer 
responsable de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la 
CEE, en 1968, y luego encargado para los países de lengua hispana  
del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, y coordinador 
de la Red Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL)

Julián del Olmo (a la derecha), durante la grabación de Pueblo de Dios



La entrega de los Premios ¡Bra-
vo! será, como en años anterio-
res, el broche de oro final de la 

Asamblea de Delegados Diocesanos 
de Medios de Comunicación Social. 
Los responsables de prensa de las 
diócesis españolas se reunirán en 
Madrid del 26 al 28 de enero, con el 
lema Comunicar la familia: ambien-
te privilegiado de encuentro. Con 
dos Sínodos dedicados a la familia 
en sólo 12 meses, «toda la Iglesia está 
volcada en este tema», explica José 
Gabriel Vera, director del Secreta-
riado de la Comisión de Medios de 
Comunicación Social de la CEE, res-
ponsabilidad que, desde comienzos 
de año, compatibiliza con la direc-
ción de la Oficina de Información del 
episcopado.

«Modelo de familia sólo hay uno, 
que es el encuentro de un hombre y 
una mujer, abiertos a la vida. Y no 
porque lo diga la Iglesia, sino porque 
es así desde el comienzo de los tiem-
pos». Esto hay que saber explicarlo», 
añade el sacerdote navarro. Es im-
portante, además, «reivindicar im-
portantes valores, como la aporta-
ción de la maternidad a la sociedad».

El otro gran tema de la Asamblea 
de Delegados será el Año Teresiano. 
El martes 27, los delegados se tras-
ladarán a Ávila, para «ganar el Ju-
bileo» y porque «es importante que 

conozcamos la vida de santa Teresa 
en el lugar teresiano por excelencia», 
afirma Vera, que participará, en esta 
ciudad, en una Mesa Redonda, jun-
to a la directora de Comunicación 
del Obispado de Ávila, Auxi Rueda, 
sobre Cómo se prepara una visita 
papal desde el punto de vista me-
diático. Cuando se cerró el progra-
ma de esta Jornada, Vera confiesa 
que, para estas fechas, confiaba en 
que hubiera ya una confirmación 
por parte de la Santa Sede sobre la 
esperada visita del Papa a Espa-
ña en 2015, que a día de hoy sigue 
siendo simplemente una hipótesis 
«muy probable». Por falta de tiempo, 
la visita difícilmente podría ser ya 
en torno al 28 de marzo (fecha del 
V centenario del nacimiento), pero 
quizá sí en agosto, durante el En-
cuentro Europeo de Jóvenes. 

Además de reflexionar sobre es-
tos temas, los delegados de Medios 
de las diócesis aprovecharán estos 
días para intercambiar «opinio-
nes, ideas, proyectos, iniciativas», 
lo que, según José Gabriel Vera, «es 
una parte fundamental de estos en-
cuentros», que contribuyen después 
a una mejor coordinación. «Desde 
hace unos años –afirma–, la comuni-
cación institucional de la Iglesia en 
España está marcada por una cre-
ciente profesionalización, y también 

por lo que podríamos llamar una 
conciencia clara sobre la importan-
cia de la autenticidad». En esto, «el 
ejemplo es el Papa Francisco», en 
quien vemos «un eficacísimo mo-
delo de comunicación institucional. 
Es creíble, porque uno se da cuenta 
de que hay coherencia entre lo que 
hace, lo que dice y lo que piensa».

«Tenemos que ser auténticos –
añade–. Comunicativamente, esa 
coherencia es lo que mejor funcio-
na». Para un responsable diocesano 
de Medios, esto empieza por el trato 
con la prensa que acude en busca de 
información. «Yo siempre digo que la 
comunicación institucional se basa 
en relaciones personales de calidad, 
en tratar bien a las personas que te-
nemos cerca. Ésa es nuestra mejor 
tarjeta de visita. Lo es en cualquier 
ámbito, pero es que nosotros, ade-
más, somos Iglesia católica».

El encargado de abrir el lunes 
la Asamblea será monseñor Ginés 
García Beltrán, obispo de Guadix y 
Presidente de la Comisión episcopal 
de Medios de Comunicación Social. 
Tras él, intervendrá el sacerdote bo-
liviano Ariel Beramendi, del Consejo 
Pontificio de las Comunicaciones 
Sociales, que tendrá a su cargo la 
conferencia principal del Encuentro.

R.B.
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España y en el mundo a un público 
plural, tanto en el aspecto religioso 
como ideológico».

Un producto maravilloso

El Premio ¡Bravo! al Trabajo dioce-
sano en medios de comunicación ha 
sido para el padre capuchino Fermín 
de Mieza, desde 1957 Director de El 
Santo, una revista que lleva 74 años 
«ofreciendo información religiosa, 
social, moral y educativa», un ser-
vicio necesario, pues «mucha gente 
vive como si Dios no existiera..., pero el 
hombre tiene sed de Dios, y no admite 
sucedáneos». Así, la Iglesia tiene «un 
producto maravilloso, que es lo que el 
mundo de verdad necesita, y tenemos 
que saber venderlo. Dios no ha muerto, 
y hay que llevarlo a los hombres. Una 
Iglesia que no hace esto, no vale». 

Juan Lara, ex-corresponsal de la 
agencia EFE en el Vaticano y actual 
director de EFE en Andalucía, Pre-
mio ¡Bravo! de Prensa, defiende que 
«la Iglesia sigue siendo noticia y sigue 

teniendo validez, porque el hombre 
es un ser con un profundo sentido re-
ligioso, un ser imperfecto que busca a 
Dios, aunque muchas veces parezca 
que pasa de Él». Aun así, la Iglesia tie-
ne aún «mucho que decir», porque «el 
Evangelio no se agota, ya que, en cada 
época, responde a las exigencias que 
en ese momento tiene el hombre. La 
coherencia de vida de los cristianos y 
la purificación de la Iglesia son vitales 
a la hora de mostrar el Evangelio, y 
para que éste cale en la sociedad».

En esta tarea, la plataforma iMi-
sión, Premio ¡Bravo! de Nuevas Tec-
nologías; la distribuidora cinemato-
gráfica European Dreams Factory, 
Premio ¡Bravo! de Cine; el cantautor 
Nico Montero, Premio ¡Bravo! de Músi-
ca; o la Campaña de comunicación del 
Domund 2014, de las Obras Misionales 
Pontificias, Premio ¡Bravo! de Publici-
dad, recorren, cada uno a su manera, 
el camino del hombre entrado ya en el 
siglo XXI, que pasa, como siempre, por 
Cristo, Camino, Verdad y Vida.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El Sínodo de la Familia y el V centenario de santa Teresa serán los grandes temas 
de la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social

José Gabriel Vera, nuevo director de la Oficina de Prensa de la CEE:

«Somos creíbles 
si somos auténticos»

Juan Lara, junto al Papa Francisco

El padre Manuel Muñoz

Don José Gabriel Vera, en la sede de la Conferencia Episcopal Española
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Portavoz de la comunidad ca-
tólica egipcia, el sacerdote de 
rito greco latino Antoine Rafic 

Greiche ha presenciado, en primera 
línea, todos los acontecimientos que 
con tanta velocidad se han encadena-
do en su país a lo largo de los últimos 
cuatro años, desde la caída de Muba-
rak hasta la aprobación de la nueva 
Constitución, pasando por el Gobier-
no de los Hermanos Musulmanes. Un 
período, este último, en el que el padre 
Greiche vio cómo su parroquia de San 
Cirilo –sita en el barrio cairota de He-
liópolis– era asediada por islamistas.

En conversación con Alfa y Ome-
ga, no tiene reparos en reconocer los 
progresos de los últimos dos años, 
es decir, desde que el general Abdul 
Fatah al-Sissi derrocó al Presidente 
islamista Mohammed Morsi; si bien 
queda mucho por hacer: «Hay más se-

guridad, la economía ha experimen-
tado una leve mejora –lo veo a través 
de mis feligreses: muchos de ellos tra-
bajan en el sector industrial–, hay ilu-
sión respecto de los nuevos proyectos 
en torno al Canal de Suez... En suma: 
hemos vuelto al Egipto para todos los 
egipcios y no sólo para una fraterni-
dad islámica. Ya no hay ambiente de 
islamización constante».

Mejora para los cristianos

Una mejora de la que se han bene-
ficiado los cristianos. El gesto más 
espectacular ha sido la visita que, en 
Nochebuena, hizo el Presidente Al-
Sissi a la catedral copta de El Cairo. 
Nunca antes un mandatario egipcio 
había tenido ese detalle. Al-Sissi tomó 
la palabra y dijo que todos los egipcios 
lo eran por igual, sin ningún tipo de 

discriminación. Y el padre Greiche 
añade que el Jefe del Estado ha pedido 
a las Iglesias cristianas que «partici-
pen en la elaboración de dos proyectos 
de ley: uno afecta a la construcción de 
nuevos lugares de culto; el otro, a la 
familia cristiana, dos asuntos que ori-
ginaron tensión constante en tiempos 
no muy lejanos». Una leyes que, cree el 
padre Greiche, se harán realidad una 
vez que los egipcios elijan al nuevo 
Parlamento. La celebración de los co-
micios está prevista para la próxima 
primavera.

 «A ellos –añade el padre Greiche– 
se presentarán más de 50 candida-
tos de confesión cristiana, señal de 
que vuelven a participar en la vida 
pública, cosa que no ha acaecido en 
los últimos 60 años». Ya participaron, 
por cierto, en la redacción de la nueva 
Constitución: el propio padre Greiche, 

que formaba parte de una de las comi-
siones, se encargó de introducir –con 
éxito– una enmienda que garantiza el 
derecho a la vida. 

¿Ponen los cristianos una confian-
za ciega en Al-Sissi? «Hasta ahora –
responde a Alfa y Omega el portavoz 
de la Iglesia católica en Egipto–, no 
nos ha defraudado, por lo que ya he di-
cho anteriormente. Le voy a decir algo 
más: en el discurso que pronunció 
con motivo de la celebración del naci-
miento del profeta Mahoma, Al-Sissi 
resaltó, en presencia del Gran Imán 
de Azahar, que seguía a la espera de 
una revolución en la comunicación y 
transmisión de la palabra islámica al 
resto del mundo».

¿Qué quiso decir en concreto con 
esas palabras?, le planteamos. «Pues 
que, hasta ahora, los discursos han 
destilado bastante odio. Por ejemplo, 
se preguntó qué tipo de religión es esa 
que siempre está en conflicto con el 
resto del mundo; o cómo es posible 
que 1.500 millones de musulmanes 
quieran imponer su criterio a los 7.000 
millones de habitantes de la tierra. Y 
también abogó por una revisión de 
la libertad de conciencia», explica el 
padre Greiche.

En este sentido, ya se han dado 
los primeros pasos: ya se pueden co-
mentar en público las palabras de 
Mahoma, «sin que el Gobierno inter-
fiera». Aunque, precisa, «aún falta 
mucho tiempo para que se produzca 
un cambio de mentalidad». El padre 
Greiche sigue sin entender que hayan 
condenado a seis años de cárcel a un 
estudiante por declararse ateo. 

Y es que la situación dista mucho 
de ser idílica. El portavoz de la Iglesia 
católica todavía percibe casos de aco-
so contra los cristianos. Unos cristia-
nos cuyas iglesias, escuelas y demás 
lugares de reunión siguen bajo fuerte 
protección policial y militar, y a los 
que aún les cuesta relacionarse con 
plena normalidad con la población 
musulmana, especialmente fuera de 
El Cairo y de las grandes ciudades. 

El asunto que más preocupa estos 
días es la suerte de los 21 correligiona-
rios secuestrados en Libia a principios 
de este mes. «Era previsible: hace tres 
meses, los yihadistas secuestraron y 
mataron a siete coptos y a una fami-
lia de esa confesión. También suelen 
secuestrar a camioneros. Los coptos 
pagan su apoyo a Al-Sissi. Creemos 
que es una purga étnica. Esperamos 
que liberen a los rehenes, pero no hay 
nada positivo en el horizonte», con-
cluye.

J.M. Ballester Esquivias. El Cairo

El padre Antoine Rafic Greiche, portavoz de la Iglesia católica en Egipto:

En Egipto, ya no hay ambiente 
de islamización constante

Desde la caída del dictador Hosni Mubarak, la situación de los cristianos 
en Egipto ha pasado, de una creciente persecución alentada 
por los Hermanos Musulmanes, a una paulatina mejora, con el actual 
Gobierno de Al-Sissi. Sin embargo, como explica el padre Greiche, 
en Egipto, aunque la situación ha mejorado, «aún falta mucho tiempo» 
para que los cristianos no sean considerados egipcios de segunda

Cristianos coptos, el pasado 16 de mayo, durante la celebración de la Eucaristía, en la iglesia de la Virgen María, de El Cairo
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Entre París y Niamey, capital de 
Níger, hay más de 5.700 kilóme-
tros. Sin embargo, los habitan-

tes de las dos capitales están unidos 
por un mismo drama, la violencia 
desencadenada por las viñetas de 
Charlie Hebdo. El sábado pasado, en 
este país donde el 80% de la población 
es musulmana, 45 iglesias fueron in-
cendiadas en la capital. Un orfelinato 
y una escuela fueron saqueados antes 
de ser incendiados. Los tumultos pro-
vocaron cinco muertos y 128 heridos.

El ministro del Interior denunció 
la presencia de estandartes del grupo 
islamista nigeriano Boko Haram en 
otras de las violentas manifestacio-
nes que tuvieron lugar en Zinder, la 
segunda ciudad del país, cercana a 

Nigeria. Al día siguiente, domingo, en 
esa localidad, 300 cristianos tuvie-
ron que ser protegidos por el ejército 
para salvar la vida. El viernes, miles 
de manifestantes tomaron las calles 
para protestar contras las caricaturas 
contra Mahoma, publicadas esa sema-
na por el semanario satírico francés, y 
quemaron iglesias. 

Los católicos de Níger no saben qué 
es Charlie Hebdo, no han leído sus vi-
ñetas, y jamás se atreverían a publicar 
algo así. Sin embargo, algunos de ellos 
han perdido por este motivo la vida, 
y el próximo domingo no podrán ir a 
Misa, pues sus iglesias están conver-
tida en cenizas. 

Manifestaciones contra cristianos 
se han vivido también en estos últi-

mos días en Argelia, Pakistán, y en 
otros países de mayoría islámica. En 
todos estos casos, cristianos, que en 
ocasiones no saben muy bien dónde 
colocar París en el mapa francés, han 
sido agredidos por los dibujos de viñe-
tistas franceses. 

Matar en nombre de Dios  
es una aberración

Se comprenden así las palabras 
que el Papa ha intercambiado en dos 
ocasiones con los periodistas que le 
han acompañado en el avión durante 
su periplo por Sri Lanka y Filipinas. 
Francisco aclaró que hay dos dere-
chos humanos fundamentales: la li-
bertad religiosa y la libertad de ex-

presión. «Toda persona tiene derecho 
a practicar su religión, sin ofender, 
libremente. Así lo hacemos, así lo que-
remos hacer todos. En segundo lugar, 
no se puede ofender, declarar la gue-
rra, matar en nombre de la religión, 
es decir, en nombre de Dios». 

Y recordó que «no se puede matar 
en nombre de Dios. Es una aberración. 
Matar en nombre de Dios es una abe-
rración. Creo que esto es lo principal 
sobre la libertad de religión: se debe 
practicar con libertad, sin ofender, 
pero sin imposiciones y sin matar».

En tono coloquial, en el avión que 
le llevaba de Sri Lanka a Filipinas, el 
Papa añadió entonces unas palabras 
que dieron inmediatamente después 
la vuelta el mundo: «Es verdad que no 
se puede reaccionar violentamente, 
pero, si el señor Gasbarri [el organi-
zador de los viajes pontificios, que es-
taba a su lado], gran amigo, ofende a 
mi madre, se llevará un puñetazo. Es 
normal. Es normal. No se puede pro-
vocar, no se puede insultar la fe de los 
demás, no se pude ridiculizar la fe». 

La libertad debe ser prudente

El Papa no estaba haciendo una re-
flexión ética, sino de sentido común. 
Si a una persona se la provoca es ló-
gico esperarse una reacción violenta, 
aunque ésta no esté de ningún modo 
justificada. Al regresar de Filipinas 
rumbo a Roma, en una nueva rueda 
de prensa, Francisco aclaró que, «en 
teoría, podemos decir que una reac-
ción violenta frente a una ofensa, a 
una provocación, no se debe hacer, 
no es buena. Podemos decir lo que el 
Evangelio dice, debemos poner la otra 
mejilla. En teoría, podemos decir que 
nosotros comprendemos la libertad 
de expresión. En teoría, estamos de 
acuerdo. Pero somos humanos y exis-
te la prudencia, que es una virtud hu-
mana de la convivencia humana. Yo 
no puedo provocar, insultar a una per-
sona constantemente, porque corro el 
riesgo de hacerla enojar, corro el ries-
go de recibir una reacción injusta». 

Según el Papa, «la libertad de ex-
presión debe tomar en cuenta la rea-
lidad humana, y por esto debe ser pru-
dente; una forma de decir que debe de 
ser educada. La prudencia es la virtud 
humana que regula nuestras relacio-
nes. Una reacción violenta es mala 
siempre. Pero detengámonos un poco, 
porque somos humanos, corremos el 
riesgo de provocar a los demás. Por 
esto, la libertad debe ir acompañada 
por la prudencia».

J.C. Roma

«No se puede matar 
en nombre de Dios. 
Es una aberración». 
Una vez claro este punto, 
el Papa pide prudencia 
en el uso de la libertad 
de expresión. En varios 
países musulmanes, los 
cristianos son las víctimas 
de la furia de la población 
musulmana contra 
la publicación de viñetas 
ofensivas con el Islam

Charlie Hebdo deja iglesias quemadas en varios países musulmanes

Libertad de expresión, 
sin insultar la fe de los demás

Atentado en una iglesia de Níger, tras las nuevas viñetas de Charlie Hebdo, el 17 de enero. Arriba, el Papa en el vuelo a Manila
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DDD El Papa Francisco preside este domingo, fiesta 
de la Conversión de San Pablo, a las 17:30 h., unas 
solemnes Vísperas en la basílica de San Pablo Extra-
muros, con la que se clausura la Semana de Oración  
por la Unidad de los Cristianos. 
DDD «En usted, y en los que han sufrido lo mismo, 
veo la cara de Cristo ultrajada», responde en una 
carta de su puño y letra el Papa Francisco a un joven 
mexicano que fue víctima de abusos sexuales por 
parte de un sacerdote. «Con dolor y vergüenza releí 
su carta, y con los mismos sentimientos la respondo. 
Perdón en nombre de la Iglesia», escribe el Pontífice.
DDD Una religiosa francesa y un sacerdote nativo 
han sido secuestrados por milicias anti-balaka en la 
República Centroafricana. En Siria, el Vicario apos-
tólico de Alepo, monseñor Khazen, ha expresado su 
alegría por la liberación de dos cooperantes italianas 
tras 5 meses de cautividad, pero ha recordado que 
hay varios obispos y sacerdotes secuestrados.
DDD El cardenal Ortega se ha reunido con legisla-
dores norteamericanos de visita en Cuba, para pre-
parar el restablecimiento de relaciones diplomáticas. 
El arzobispo de la Habana ha sido un mediador habi-
tual con el Gobierno en temas de derechos humanos, 
tales como la liberación de presos políticos.
DDD El próximo martes, 27 de febrero, se abrirá la 
causa de canonización de Chiara Lubich, fundadora 
del Movimiento de los Focolares. La ceremonia, en 
la catedral de Frascati, será presidida por el obispo 
local, monseñor Martinelli, y será retransmitida por 
Internet a partir de las 16 horas.
DDD La Congregación de las Causas de los Santos 
ha aprobado que continúe la Causa de José Gómez 
Llor y sus 54 compañeros mártires (sacerdotes, se-
minaristas y laicos), de la diócesis de Cartagena, 
asesinados por odio a la fe en los años 30.
DDD El Arzobispado de Valencia y el Obispado de 
Sigüenza han acordado impulsar conjuntamente la 
Causa de monseñor Jesús Pla Gandía (1915-2000), 
valenciano, que fue obispo de la diócesis castellana.
DDD La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
–tras un año marcado por la muerte, por ébola, de los 
misioneros Miguel Pajares y Manuel García Viejo– y 
la Cocina Económica de Logroño, obra social de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, recibieron 
el lunes el Premio Ciudadano europeo 2014, en la 
oficina del Parlamento Europeo en Madrid.
DDD A comienzos de enero, finalizó en Madrid el 
Capítulo Fundacional de la Provincia Franciscana de 
la Inmaculada Concepción, en la que siete provincias 
franciscanas de España se han unido en una sola. 
Días antes, fray Juan Carlos Moya Ovejero, hasta 
ahora Ministro provincial de la Provincia de San José 
de Valencia, Aragón y Baleares, fue elegido Ministro 
de la nueva Provincia Franciscana. Por otra parte, el 
escolapio Daniel Hallado Arenales ha sido elegido 
Superior Provincial de la Provincia Betania, de las 
Escuelas Pías, que agrupó en 2012 a las comunidades 
de Asturias, Canarias, Cantabria, las dos Castillas, 
Galicia, Madrid y Valencia.
DDD La Revolución de octubre del 34. Reflexiones 
80 años después es el título de la conferencia que 
Marcelino Oreja, miembro de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, pronunciará esta tarde, 
a las 20 h, en el Foro San Juan Pablo II de la madrileña 
basílica de la Concepción (calle Goya, 26).
DDD El domingo, comienza el ciclo de conferen-
cias mensuales Europa: Raíces, Identidad y Misión, 
organizado por el Foro San Benito de Europa, en el 
Valle de los Caídos (El Escorial). Entre los ponentes, 
están Javier Paredes, Dalmacio Negro, o monseñor 
Martínez Camino (www.forosanbenitoeuropa.es).
DDD Del 26 al 30 de enero, se celebra en Ávila el cur-
so para sacerdotes Místicos españoles, organizado 
por la Comisión episcopal del Clero. Estará centrado 
en las figuras de san Juan de Ávila y santa Teresa.

Líbano: Muertes por frío entre los refugiados sirios

Una ola de frío provocó, la pasada semana, las 
primeras víctimas por hipotermia entre los 

refugiados sirios en el Líbano, según declaraciones 
a la agencia vaticana Fides del padre Paul Karam, 
director de Caritas Líbano. La guerra en Siria ha 
obligado a unos tres millones de sirios a buscar 
refugio fuera de su país, de los cuales 1 millón 200 
mil están en el Líbano. «Tratamos de hacer todo lo 
posible para distribuir alimentos, mantas, estufas, 
combustible... Pero la situación de emergencia está 
haciéndose crónica», y «la comunidad internacional 
ha puesto el conflicto sirio en la sombra», afirma 
Karam.

Conmemoración ecuménica de la Reforma

La Federación Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos celebrarán, en otoño de 2016, un encuentro para preparar dos aniversarios que se 

celebrarán en 2017: el V centenario de la Reforma protestante, y los 50 años de diálogo ecuménico 
entre luteranos y católicos. El cardenal Kurt Koch, Presidente del Consejo Pontificio, afirma 
que «concentrándonos juntos en la centralidad de la cuestión de Dios y en una aproximación 
cristocéntrica, los luteranos y los católicos tendrán la posibilidad de una conmemoración 
ecuménica de la Reforma, no simplemente de una forma pragmática, sino en el sentido profundo 
de la fe en el Cristo crucificado y resucitado, que Lutero ha vuelto a sacar a la luz».

EE.UU. : oraciones por la vida y el matrimonio

«Es duro imaginar cómo podría ser declarado ilegal el significado esencial del matrimonio 
como algo entre los dos sexos», afirma monseñor Salvatore Cordileone, responsable de 

Promoción y Defensa del Matrimonio de la Conferencia Episcopal Estadounidense. En primavera, 
el Tribunal Supremo decidirá sobre las leyes estatales de defensa del matrimonio, y podría obligar 
a equiparar las uniones homosexuales al matrimonio en todo el país, con lo que «puede ser la 
decisión más significativa desde la trágica decisión del Supremo que hizo del aborto un derecho 
constitucional», advierte el obispo, que pide oraciones para evitarlo. Hoy, precisamente, se celebra 
el 42 aniversario de dicha sentencia sobre el aborto. Hasta el domingo, se celebra una novena por 
la vida, con tres pilares: oración, penitencia y peregrinaciones para participar en alguna de las 
Marchas por la vida de todo el país (la  más importante, hoy, en Washington D.C.) El sábado, en la 
de San Francisco, se espera que el Nuncio, monseñor Viganò, lea un mensaje de apoyo del Papa.

Aumenta la desigualdad en el mundo

La crisis está disparando la desigualdad en el mundo. En vísperas del encuentro del Foro 
Económico Mundial de Davos, OXFAM estima que, según la tendencia actual, al final del 

próximo año, el 1% más rico de la población más rica del planeta concentrará tanta riqueza como el 
99% restante, efecto que la ONG atribuye a las políticas económicas aplicadas en los últimos años. 
En 2009, ese 1% más rico concentraba el 44% de la riqueza, porcentaje que pasó al 48% en 2014.

Actos yihadistas en Jerez, más que vandalismo

El Obispado de Asidonia-Jerez ha expresado «su 
más profundo pesar por los hechos gravemente 

violentos producidos ante el monasterio de Santa 
María de Gracia, que rigen las religiosas Agustinas», 
en lo que califican como algo que va «más allá de un 
simple acto vandálico». En la noche del sábado, tres 
encapuchados lanzaron un cóctel molotov contra la 
parte trasera del convento y realizaron seis pintadas 
con la palabra yihadistas en las calles cercanas. Un 
policía que los sorprendió fue atacado con un objeto 
punzante. El Obispado recalca «la gratitud de todos» al 
policía, y elogia «su arrojo poniendo en juego su vida en 
la defensa de la seguridad ciudadana». La diócesis pide 
también «que las creencias religiosas sean siempre 
fuente de paz y concordia», nunca de violencia.

4.500 euros en premios para concursos teresianos

Fotografía, literatura y cortometrajes sobre temas teresianos tendrán cabida en el Congreso 
Interuniversitario Santa Teresa de Jesús: Maestra de vida, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de 

agosto en Ávila, organizado por la Universidad Católica de Ávila, junto a las Universidades Francisco 
de Vitoria, CEU (San Pablo, Cardenal Herrera y Abat Oliva), San Jorge y Católica de Valencia. En total, 
se repartirán 4.500 euros en diez premios (dos para el curso de fotografía; cuatro en literatura y otros 
cuatro en cortometraje). Información: www.congresosantateresa2015.es

Nombres propios



La vida 25
jueves, 22 de enero de 2015

La antología de textos del escritor catalán Joan 
Perucho (1920-2003), que acaba de publicar 

la Fundación Banco Santander, lleva un título 
acertado donde los haya: De lo maravilloso, a lo 
real. Maravilloso 
a más no poder 
es, efectivamente, 
este libro cuyos 
cuatro centenares 
de páginas se le 
hacen cortos al 
lector. Se trata 
de un amplia 
selección de 
textos y cuentos 
de Perucho, 
que rezuman 
ironía, humor, 
sabiduría, magia 
y una prodigiosa 
mezcla de fábula 
y realidad, de historias apócrifas y de universos 
imaginarios. Por ejemplo, la historia singular y 
menor de la cigüeña metálica que, cada media hora, 
repetía el kyrie eleison, que le hubiera entusiasmado 
a su amigo Álvaro Cunqueiro, como entusiasma, 
inevitable y gozosamente, a los lectores de uno y 
otro. 

En el capítulo titulado Las novelas y los elfos, 
reconoce Perucho: «El año 1957, apareció mi 
primera novela, Libro de caballerías, que fue, con  
Merlín y familia, de Álvaro Cunqueiro, la primera 
reacción contra la literatura social, o testimonial, 
de la época». Y confiesa  su amistad incondicional 
y sincera con el fantástico escritor gallego, al que, 
en alguna otra página, imagina, pinta y define, 
insuperablemente, como obispo de Mondoñedo. 
Perucho escribe igual de bien en español que en 
catalán, latín o francés. Inventa poemas cortos 
portentosos y cualquier lengua romance le viene 
bien para describir «la rosa del cristianismo», o esa 
otra rosa de «una sonrisa de mujer perdida en el 
pomo de la espada, la avellana tarraconense», o «el 
cuervo letrado, los dragones alados o los pérfidos 
enanos, el Basileus de Constantinopla, o la tabla 
gótica de Carcasona, la de los albigenses».

Hace falta tener una altísima tensión y 
sensibilidad cultural, religiosa, literaria para 
imaginar y describir una «caligrafía invisible a los 
plagiarios», un «poliedro de cristal que contenía el 
germen de la caballería andante», o un «demonio, 
llamado Arnulfo, que se aparecía a diario, a la 
hora de la siesta». Y, luego, están sus castillos 
encantados, su máquina de trovar, sus hexámetros, 
sus arañas silbadoras, grandes como mastines, 
su invento del telegrama sin fin, del ministro del 
Zodíaco, o del pájaro que tiene el vuelo azul. 

Perucho se identifica expresamente con la idea 
cultural de Occidente y, tras afirmar «la constancia 
de la presencia de Dios en la vida de los hombres», 
concluye: «Mi catolicismo no es exclusivamente 
una exigencia moral, sino estética», y les da lógica 
caña, inteligente, a «esos sorprendentes sacerdotes 
que se dedican a la laboriosa destrucción de las 
tradiciones de la Iglesia católica». Desde «santa 
Teresa y las corrientes erasmistas», tan interesante 
en esta hora conmemorativa de la santa andariega, 
hasta el sutil análisis del nacionalismo, desde 
su autobiografía mínima, a sus viajes por medio 
mundo, estas páginas revelan los secretos literarios 
de un autor fuera de serie que reconoce el gusto 
por lo fantástico, «esa flor rara del misterio y del 
milagro», tan reales...

 
Miguel Ángel Velasco

Libros  «Los métodos naturales 
son efectivos al 99%»

La Presidenta de la Organización Mundial de la Familia, Mercedes Arzú de Wilson, 
presenta el libro electrónico Regulación natural de la natalidad (Digital Reasons)

¿Qué son los métodos 
naturales para 

regular la natalidad?
Son la forma 

más natural para 
concebir o posponer 
un embarazo. Por 
ejemplo, el hombre 
es fértil todo el 
tiempo desde su 
pubertad hasta una 
edad avanzada. Sin 
embargo, la mujer 
solamente es fértil 
aproximadamente 
unas 100 horas 
en cada ciclo después de 
su pubertad y hasta su 
menopausia. La naturaleza 
le dice muy claramente a 
ella, por medio de señales 
naturales, que Dios ha 
puesto en nuestro cuerpo 
cuáles son sus días fértiles 
e infértiles. 

¿Son eficaces para distanciar los nacimientos?
Un gran número de estudios científicos y evaluaciones estadísticas han sido publicados 

en todo el mundo, desde la República Popular China, India, Estados Unidos…, hasta países de 
África, Europa y América Latina. Todos confirman una efectividad del 98 ó 99%.

¿Se requieren muchos conocimientos previos para utilizarlos?
Al principio de usarlos, es importante que los esposos observen, y, principalmente, la 

mujer se observe y lleve un control de una serie de parámetros, con los que podrán reconocer 
claramente su fertilidad e infertilidad. Un punto muy importante es comprender que el éxito 
de la regulación natural de la natalidad necesita lo siguiente: que el esposo quiera a su esposa 
y respete su fisiología; en otras palabras, la forma en la que Dios la creó. La regulación natural 
de la fertilidad no es para aquellos que no son fieles con sus cónyuges y quieran usar su 
conocimiento para la promiscuidad.

Hay muchos católicos que no utilizan los métodos naturales. ¿A qué cree que es debido?
Piensan que esto es sólo el antiguo método del ritmo o de la temperatura. Inclusive la 

mayoría de los médicos son ignorantes sobre los avances científicos en los métodos naturales, 
principalmente en lo relativo al de la ovulación, el más popular en todo el mundo.

¿No disuaden la comunicación íntima entre los esposos?
Al contrario. Hay estudios comparativos que señalan que las parejas que los practican son 

más activos sexualmente y permanecen fieles en el matrimonio.

¿Por qué considera que hay aspectos nocivos en los métodos artificiales de 
anticoncepción?

Hacen muchísimo daño físico a nuestro cuerpo e, inclusive, a nuestro sistema emocional, ya 
que causan 150 cambios químicos internos y tienen efectos secundarios, además de abortivos. 
La mujer ha sido la más afectada, pues no se siente respetada y amada, sino usada como un 
objeto de placer únicamente. 

¿Cree que la erotización en nuestra sociedad afecta en el modo de vivir nuestra 
sexualidad?

El erotismo trata a los hombres y las mujeres como objetos. Fuera del matrimonio, son 
objetos para ser manipulados para la gratificación personal únicamente. Como el objetivo del 
erotismo es la estimulación personal, es totalmente contrario al fin de un matrimonio feliz 
que se da mutuamente por el bien de ambos. El peligro del erotismo y la pornografía es que 
puede matar el verdadero amor de los esposos. Es un grave peligro para el mundo y para la 
sociedad cristiana. 

Enrique Chuvieco
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

¿Cuál es el lugar del mundo 
donde más se quiere a 
san Francisco Javier, 

el Patrono de las misiones? 
Seguramente sea Goa, una 
región de la costa oeste de la 
India donde trabajó 
como misionero 
y donde está 
enterrado. 
Hace unas 
semanas, 
como ocurre 
cada diez 
años, su 
cuerpo se 
expuso para 
que los fieles 
lo veneraran, 
y en cuarenta 
día fueron 
¡cinco millones 
de personas! Le 
quieren tanto, que 
todos los goanos, 
también los no 
católicos, le 
llaman 
Goycho 
Saib, 
salvador de 
Goa.

Goa fue una colonia portuguesa, y en el siglo XVI el rey de Portugal 
pidió a san Francisco Javier que fuera allí a evangelizar. El padre Maverick 
Fernandes –un apellido heredado de los portugueses– es el responsable 
de la Santa Infancia (Infancia Misionera) en esta región, y nos cuenta 
que los niños fueron los primeros que escucharon y ayudaron a 
san Francisco Javier. 

Desde que llegó a Goa, Francisco Javier se hizo amigo 
de ellos: «Tenía un carisma especial para atraer a la gente, 

y mucho más a los niños. Los niños se le pegaban por su sinceridad» y por 
su carácter amable. Por las tardes, salía a la calle con una campanilla 

llamando a los niños y a los esclavos. «Los llevaba a una iglesia cercana, 
y les explicaba el catecismo y las oraciones más sencillas, usando 

cancioncillas» que se inventaba. Ida Rodrigues, una misionera de Goa, 
explica que «esos mismos niños fueron sus ayudantes misioneros. 

Muchas noches, al caminar por la calle, se oía a los niños cantar 
en voz alta lo que les había enseñado el misionero» para que 

los demás lo aprendieran.
A los niños más entusiastas, san Francisco «los 
enviaba a las casas donde había algún enfermo, para 

que invitaran a toda la familia y los vecinos, les 
enseñaran el Credo, y les dijeran que si creían 

en Jesús se curarían». Los niños lo hacían 
tan bien y con tanta fe, que gracias a su 

oración hubo bastantes curaciones. 
Gracias a esta labor misionera, 

en Goa los católicos son un tercio de 
la población, mientras en el resto del 

país sólo son el 2%. «Casi todas las familias 
católicas visitan cada año sus reliquias, y 

educan a sus hijos compartiendo con ellos la 
Buena Noticia que san Francisco Javier trajo a 

nuestra tierra. Los niños crecen dándose cuenta de su 
contribución a la fe cristiana. No sólo son 

conscientes, sino que están orgullosos 
de ser los sucesores de Goycho 

Saib».

Ante las reliquias de san Francisco Javier, «muchos 
sienten este desafío: él vino de lejos para traernos 

la Buena Noticia. ¿Y qué hacemos nosotros por nuestra 
gente? Esto inspira a mucha gente a seguir las huellas 
del santo». Así le pasó a la Hermana Ida Rodrigues, 
que aprendió en su familia la devoción al Patrono de 
las misiones. Son de Goa, su padre se llama Francisco 
Javier, y aunque vivían en otra parte del país, «cada 
año íbamos a Goa en vacaciones, y visitábamos las 
reliquias. Mi madre me enseñó a tenerle devoción, 
siempre le rezábamos, y de pequeña pensaba que 
Francisco Javier era de Goa», de lo cercano que lo 
sentía. Ida está convencida de que «él tenía un plan 
para mí», y que la fue guiando para que entrara en las 
Misioneras de Cristo Jesús, una congregación española fundada en Javier (donde nació el santo). 
«San Francisco me bendice siempre. Le quiero mucho y le sigo rezando».

Recibir... y dar

En la India, Infancia Misionera (allí la 
llaman Santa Infancia) funciona en dos 

sentidos: por un lado, se lleva ayuda a los 
niños que más lo necesitan. En Goa, el dinero 
se destina a atender a huérfanos, enfermos 
de sida y discapacitados, y para financiar 65 
colegios rurales. Desde el resto del mundo, 
Infancia Misionera envió el año pasado 3,1 
millones de euros a la India. La campaña 
también sirve para mantener entre los niños 
el espíritu misionero de san Francisco Javier, 
con reuniones con los jóvenes y la celebración 
de un Día de la Santa Infancia en todos los 
colegios católicos indios. Aunque muchos 
de ellos viven en la pobreza, es un día muy 
importante, y todos se esfuerzan por hacer 
donativos a Infancia Misionera. El año pasado, 
se recaudaron 327.000 euros en todo el país.

Ser misionera,
 «el plan de Francisco Javier para mí»

Los niños misioneros de Goa, 
sucesores de Goycho Saib
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Yo soy uno de ellos porque...

... he crecido gracias 
a los misioneros

«Yo soy uno de ellos porque he crecido gracias a la 
ayuda de muchas personas generosas». Marlon 

tenía 12 años cuando llegó a la Casa Hogar Nuestros 
Pequeños Hermanos, de Nicaragua. Esta foto es de esa 
época. Había tenido que cuidar él solo de su madre enferma 
hasta que ella murió. Él y sus dos hermanos no podían estar con su padre 
porque era alcohólico, y su abuela era demasiado mayor para cuidar a tres 
niños. «Cuando mis hermanos y yo entramos en la Casa Hogar, mi vida giró 
180 grados. Allí me he preparado para la vida». Ahora tiene 23 años, y ya está 
estudiando en la universidad. «La Casa es como mi familia. Los educadores 
son de la familia, porque nosotros somos parte de su vida, y ellos de la 
nuestra». También está con ellos siempre un misionero español, el padre 
Alberto, que los quiere como a hijos: celebra Misa, pero también ayuda en 
la cocina, en el campo, juega al fútbol... «Es una oportunidad grandísima, 
porque tener la religión es una seguridad para nosotros». Ahora, él también 
ayuda a otros niños: «Cuando te han ayudado, sientes tú la necesidad de 
ayudar a los demás. Los mayores nos encargamos de animar a los más 
pequeños, y también ayudamos en muchas cosas, porque hay tanto que 
hacer que no puedes ayudar sólo en un sitio». 

... los niños que no conocen a Jesús 
nos necesitan 

Este domingo, 25 de enero, se celebra la Jornada de la Infancia 
Misionera con el lema Yo soy uno de ellos. Para ayudarnos a vivir 

bien este día, muchos obispos escriben Cartas a los niños. En una 
de esas Cartas, el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, 
explica que Infancia Misionera nació porque un 
obispo francés «se conmovió cuando unos 
amigos misioneros le pedían 
ayuda para salvar a los niños 
de China». Él encargó a los 
niños de su diócesis que 
fueran el «rostro de Jesús 
para aquellos niños» chinos.

Como hizo ese obispo 
francés, también el de 
Madrid pide a los niños 
que sean el rostro de Jesús 
para «los niños y niñas de 
este mundo que no tienen 
lo necesario», y también 
para aquellos otros que 
«no conocen a Jesús y que 
quizá a través de vuestras 
obras puedan llegar a ver lo 
importante que es tener su 
amistad. ¿Sabéis lo que 
significa en la vida de 
cualquier persona saber 
que hay alguien que 
nos quiere con un amor 
incondicional?»

Además, todos los niños de 
Madrid amigos de las misiones 
estáis invitados a celebrar la 
Jornada de Infancia Misionera 
este sábado, de 10.30 a 17 horas, 
en la parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús 
(calle López de 
Hoyos, 73).

... soy misionero rapero

Carmelo Gálvez Alvariño, sólo es un niño/ quiere ser misionero y llegar 
al mundo entero repartiendo cariño./ La música llega hasta el cielo: soy 

misionero rapero./ Mantienes los pies sobre el suelo y el alma en el Señor (...) 
¡Hey, amigo! No dejes pasar la oportunidad y enrólate./ Mejorar la Humanidad 
y llevar la felicidad por todos los caminos./ Todos juntos como un clan 
seguiremos este plan:/ nos haremos misioneros y seremos los primeros.

(...) Lo primero de la lista: no debes ser egoísta./ Compartiendo cada día, 
derrochamos alegría./ Y si eres generoso, te sentirás más dichoso/ (...) Sentirse 
todos hermanos y cogidos de las manos,/ compartiendo la oración y orgullo 
de ser cristianos./ En el corazón, Jesús. En el corazón, María./ La fe será 
siempre tu guía, tu fuerza, tu energía./ Tu camino e ilusión te lo da la religión.

(...) Alegra a tus papás y  y a todos los demás./ Estudia con mucho ahínco, 
para sacar más de cinco./ La alegría de la casa y de todo el 

vecindario/ está en tu quehacer diario. 
(...)/ ¿Este cuento... es un cuento? Pues 

verás que no te miento./ Si Jesús es el 
Señor, no existe nada mejor./ Él te 
quiere ver contento, si lo sigues con 
amor./ Tú eres tú, yo soy yo. Todos 
somos misioneros./ Dios nos busca... 

allá vamos... y con Él colaboramos./ 
Todos somos uno de ellos... y 
por eso lo cantamos.

Carmelo Gálvez Alvariño (12 años) 
Seminario Menor La Inmaculada
Ganador del concurso de cuentos 

Yo soy uno de ellos, de OMP

¿Sabías que...
... este año Infancia Misionera ha 

lanzado una App con juegos y acti-
vidades sobre las misiones? Puedes 

descargarla en Google Play y en www.
infanciamisionera.es

... Infancia Misionera repartió más de 15,6 millones de 
euros en 2014, y financió 2.868 proyectos?

... España es el tercer país que más aporta a Infancia 
Misionera: dos millones de euros?

... también los niños de los países más pobres se esfuer-
zan por ayudar a Infancia Misionera? Por ejemplo, los de 

Sierra Leona aportaron 304 dólares.
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Dharani tiene 16 años. Hace 
ocho meses notó una pequeña 
mancha en la rodilla derecha 

pero no le prestó atención. El perso-
nal paramédico de la ONG Shantha 
Jeeva Jyothi (SJJ), durante un programa 
de búsqueda activa de casos de lepra 
en la ciudad india de Bangalore, pudo 
examinarla y descubrió que, además 
de la mancha en la rodilla, ya tenía 
partes de su cuerpo sin sensibilidad. 
Cuando le dieron el diagnóstico, no 
podía aceptarlo, se puso a llorar. No 
quería que sus familiares y vecinos 
supieran que tenía lepra.

Las lágrimas de Dharani descu-
bren una de las peores consecuencias 
de la lepra, que no es tanto la enfer-
medad, sino la poca información que 
se tiene de ella. «La lepra tiene cura. 
El problema es que hay mucha des-
información. La imagen que tiene la 
gente de la lepra es la que aparece en 
la película Ben Hur, y no es eso. Es una 
enfermedad poco contagiosa y la gen-
te no lo sabe. Desde Fontilles, hemos 
visto mucha gente abandonada por 
su propia familia, amigos y conocidos 
por culpa de la lepra. Hay que romper 
el mito», pide José Ramón Gómez, di-
rector médico de lepra y miembro del 
equipo de cooperación internacional 
de Fontilles.

La Asociación Fontilles, con sede en 
España, lleva más de 100 años luchan-
do contra esta enfermedad. Y, este 
año, con motivo del Día Mundial Con-
tra la Lepra, que se celebra el próximo 
25 de enero, ha puesto el foco en las 
consecuencias que la lepra acarrea a 
quien la padece, «que van mucho más 
allá –aseguran desde Fontilles– de las 
secuelas físicas. Muchas personas son 
marginadas y separadas de sus fa-
milias, los niños son expulsados de 
las escuelas porque algún familiar 
padece esa enfermedad, incluso hay 
leyes en algunos países que fomen-
tan y consienten la discriminación 
(contraer lepra es motivo de divorcio, 
los afectados no pueden desempeñar 
cargos públicos, o los hijos son sepa-
rados de sus progenitores)».

Para Dharani, la historia tuvo un 
final feliz. Fontilles, a través de la ONG 
SJJ, intervino en el caso y consiguió 
que la admitieran en un curso de re-
cepcionista en el Instituto Regional de 
Formación Profesional del Gobierno 
de la India. Su madre, en un primer 
momento, se opuso, ya que la priori-
dad de la familia era la educación de 

su hermano menor. Gracias a Dios, 
reconsideró su postura y la joven pudo 
unirse al curso en agosto de 2014, lo 

que le abre las puertas a conseguir un 
puesto en una oficina y ayudar, así, en 
el mantenimiento de su familia.

El caso de Dharani es esperanza-
dor, aunque todavía son muchos los 
que sufren esta enfermedad. En 2013 
se detectaron, en el mundo, 215.656 
nuevos casos de lepra. India es el país 
en el que aparecieron más personas 
enfermas, con 126.913 casos. Brasil, 
con 31.044; e Indonesia, con 16.856, 
fueron los otros dos países en los que 
se encontraron más casos.

La lepra en España

España también presenta casos de 
lepra, aunque son tan pocos y están 
tan controlados, que incluso la Orga-
nización Mundial de la Salud exclu-
ye a nuestro país de sus estadísticas 
oficiales. Aquí, surgen unos 20 nue-
vos casos al año. El 80% provienen de 
gente extranjera. El resto son casos 
autóctonos. Fontilles, en su sanatorio 
San Francisco de Borja, de Alicante, 
acoge a 36 afectados de lepra y da tra-

tamiento ambulatorio a 37 personas 
más. El centro, que jugó un papel de-
cisivo en la desaparición de la lepra en 
España, sigue siendo un lugar de refe-
rencia donde se reciben consultas de 
otros hospitales para confirmar diag-
nósticos y pautas de tratamiento. El 
laboratorio es el punto de referencia 
en pruebas específicas y muy sensi-
bles del diagnóstico de la enfermedad. 
El sanatorio es un centro de investiga-
ción y de formación de leprología, a 
nivel nacional e internacional.

En España, hay pocos casos de le-
pra, pero las personas que la sufren 
también tienen miedo a lo que puedan 
pensar los demás. «Recuerdo un caso 
de España. Era una chica que vivía en 
nuestro sanatorio. Por aprovechar el 
coche, la acerqué, en unas vacaciones, 
a visitar a su familia. Ella, durante el 
viaje, me pidió que no le dijera nada a 
su familia. Ellos no sabían que sufría 
lepra. Tenía miedo a que la rechaza-
ran», explica el doctor José Ramón.

José Calderero @jcalderero

25 de enero, día Mundial Contra la Lepra

Víctimas de la enfermedad 
y del estigma social 

Dharani lloró al conocer su diagnóstico. No quería que sus familiares supieran que tenía lepra. Hoy está feliz y estudia 
para recepcionista gracias a la asociación Fontilles, que lleva más de 100 años luchando contra esta enfermedad

La lepra  
en datos

215.656 
nuevos casos detectados 

en 2013, un 59 % en la India
 

19.840 
son menores: supone un 9,2 %

20 
casos se detectan 
en España al año.  

El 80 % son de extranjeros  
y el resto, casos autóctonos

Dharani, a la izquierda y de rojo, lloró al conocer que tenía lepra. Foto: Fontilles
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De santa Teresa se ha escrito 
mucho, y ella misma escribió 
muchísimo. ¿Por qué leer una 

novela sobre una parte de su vida, en 
lugar de ir a sus propias obras?

El lector español tiene gran inte-
rés por la novela histórica, porque en 
España hemos tenido un gran déficit: 
nuestra Historia, que es tan comple-
ja, rica e interesante, no ha pasado a 
nuestra literatura. Santa Teresa pue-
de estar dentro de cualquier novela 
como personaje, por el enorme interés 
que tiene. Yo nunca me habría atrevi-
do a escribir una novela en la que ella 
fuese la protagonista, porque para eso 
ya está su autobiografía, el Libro de la 
Vida (que es la primera autobiogra-
fía de la historia de la Literatura), y el 
resto de sus escritos. Yo aconsejo que, 
para conocerla bien, se acuda a sus 
libros. Pero es verdad que esta novela 
abre una ventana diferente: nos ayuda 
a comprenderla dentro de su tiempo, y 
a conocer la Inquisición liberándonos 
de tópicos, lugares comunes y mitos. 
Además, santa Teresa nos da claves 
para entender el presente, porque en 
ella (y en esta novela) aparece la na-
turaleza humana tal cual es.

Dice usted que lo que aquí cuenta 
se ha ocultado durante siglos...

Así fue durante mucho tiempo, 
aunque no por mala intención, sino 
porque de los santos sólo se podían 
escribir hagiografías en las que se ob-
viara lo que desdorase al personaje. 
Esta novela es para lectores del siglo 
XXI, porque hoy estamos preparados 
para ponderar bien estos episodios.

¿Cómo llegó Teresa al escritorio de 
Sánchez Adalid? ¿Llegó de repente?

En 2012, el Vicario General de los 
carmelitas se puso en contacto con-
migo para decirme que iba a ser el 
V centenario y que a la Precomisión 
organizadora le había parecido bien 
que se hiciese una biografía sobre 
ella. Yo siempre he sido muy devoto 
de santa Teresa y me he encomendado 
a ella muchas veces, así que una cosa 
que venía a pedirme ella a mí, no me 
podía negar. Desde el principio, deci-
dí que no iba a ser una biografía, ni 
una biografía novelada, porque hay 
ya suficientes y las hay muy buenas. 
Indagué en su vida y encontré este 

episodio, desconocido e interesante 
para el público actual, y que aporta 
una visión distinta de la Santa. Ella 
fue una mujer insertada plenamente 
en la sociedad de su época y, por tanto, 
vivió los inconvenientes del siglo XVI, 
entre ellos la obsesión de la Inquisi-
ción, que anduvo tras sus pasos.

¿Cómo ha sido hincarle el diente, 
como sacerdote, a la Inquisición?

El lector debería entrar en esta 
novela como yo lo he hecho: libre de 
prejuicios. Hay que entrar despacio, 
y de repente encuentras sorpresas. 
El lector puede pensar que todo esto 
yo ya lo conocía, pero esta historia la 
he ido descubriendo a lo largo de una 

extensa investigación, que me ha libe-
rado también de ideas preconcebidas.

¿Qué puede decirle una santa es-
critora del siglo XVI a un lector del 
descreído siglo XXI?

¡Mucho! Sus escritos son un trata-
do de espiritualidad para todo tiempo, 
porque ella es profundamente huma-
na. En cada momento, dice lo que tie-
ne que decir, no lo que quiere oír la 
gente. ¡Y eso es especialmente nece-
sario hoy! Ella nos ayuda a pensar, a 
conocernos mejor –Las Moradas pue-
de ser considerado un antecedente del 
psicoanálisis–, y a orar. Más que teo-
logía y filosofía, en Teresa hay verdad 
y espiritualidad. Y ése es el déficit del 

creyente de hoy. Además, aporta cora-
je e intrepidez. Su Sólo Dios basta, que 
los inquisidores confundieron con la 
sola fe luterana, muestra su confianza 
absoluta en la Providencia, sin caer en 
el dejamiento –que era otra herejía–, 
porque su fe la llevaba a una unidad 
entre oración y acción. Y eso es justo 
lo que tenemos que hacer hoy: acer-
carnos a Dios con la oración pero sin 

recluirnos en las iglesias, para así po-
der trabajar por mejorar el mundo con 
los talentos que Dios da a cada uno.

¿Y qué tiene que decirle una santa 
escritora del siglo XVI a un sacerdote 
escritor del siglo XXI?

Ella es triplemente mi Patrona: 
por serlo de los escritores, por serlo 
de los abogados (yo también lo soy, y 
ella es Patrona del Colegio oficial en 
el que estoy colegiado y en el que me 
he pasado años celebrando Misa en su 
festividad); y es mi Patrona personal. 
Cuando empecé a escribir mi primer 
libro, le dije: Ayúdame para que, si es 
de Dios, salga adelante; y si no, no im-
porta, porque yo voy a seguir con mi 
ministerio sacerdotal. Curiosamente, 
ésta es mi novela número 15, que se 
publica en 2015, cuando se cumplen 
500 años de su nacimiento en 1515. 
¿Demasiadas coincidencias, no? (ríe)

¿Quién es Cristo para la Santa?
Ella quiso llamarse de Jesús. Nadie 

se lo impuso. No eligió de los ángeles, 
o de la Santísima Trinidad, que era lo 
propio de la época. Quiso conservar 
su nombre, pero recordando que no 
pertenecía a nadie salvo a Cristo, al 
Hijo de Dios, a quien ella llama por 
su propio Nombre evangélico: «Y le 
pondrás por nombre Jesús», que, en 
último término, significa Dios-con-
nosotros. Para ella, Jesús lo es todo.

¿Y quién es Cristo para Jesús Sán-
chez Adalid?

Es un motivo fundamental y esen-
cial en mi vida. Y al mismo tiempo, es 
una interpelación constante. No me 
podría plantear la vida al margen de la 
figura de Cristo, no me concibo sin Él.

José Antonio Méndez

El sacerdote extremeño Jesús Sánchez Adalid es uno de los escritores de novela histórica 
más vendidos en nuestro país. Ahora presenta Y de repente, Teresa, la novela oficial 
del V Centenario Teresiano, y aborda uno de los episodios más desconocidos de la vida 
de la Santa: la investigación que la Inquisición emprendió contra la Mística Doctora

Jesús Sánchez Adalid, sacerdote, escritor y autor de Y de repente, Teresa (Ediciones B):

«Santa Teresa nos da claves 
para entender el presente»

El autor, al presentar el libro en Ávila

«Santa Teresa vivió todos 
los inconvenientes del siglo XVI, 

entre ellos la obsesión 
de la Inquisición, que anduvo 

tras sus pasos»
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«En realidad, sé poca cosa 
y jamás he comprendido 
nada más que lo que Dios 

me ha hecho comprender cuando me 
he hecho semejante a un niño». Estas 
palabras de Léon Bloy nos introducen 
de lleno en la figura cristiana, sacer-
dotal y teológica de Marie-Joseph Le 
Guillou, de cuya muerte se cumplirá el 
vigésimo quinto aniversario el próxi-
mo 25 de enero.

Amigo de dos futuros Papas

Amigo de Joseph Ratzinger, Henri 
de Lubac, Hans Urs von Balthasar, Ka-
rol Wojyla…, el padre Le Guillou conci-
bió su trabajo teológico como servicio 
a la Iglesia y a la evangelización. Sin 
embargo, no es uno de los teólogos 
más conocidos del siglo XX.

Marcel Le Guillou nace en Bretaña, 
el día de Navidad de 1920. Ingresa en 
los dominicos en 1940, recibiendo Ma-
rie-Joseph como nombre de religión. 
Es ordenado presbítero el 20 de julio 
de 1947. En el período comprendido 
entre 1941 y 1949, estudia en la Fa-
cultad de Le Saulchoir con maestros 
como Dumont, Congar y Chenu, que le 
introducen en el estudio de santo To-
más y en la profundización de la tra-

dición oriental y el diálogo ecuménico. 
De 1949 a 1952, enseña teología 

moral en Le Saulchoir.  Sucesivamen-
te se incorpora al Centro Istina. Da 
comienzo su larga y fecunda tarea 
ecuménica. Consigue el doctorado en 
Teología en 1958, con la tesis Misión 
y unidad. Las exigencias de la comu-
nión. En esos años, se consagra como 
uno de los teólogos católicos especia-
listas en ecumenismo de mayor relie-
ve, lo que le llevó a participar en la 3ª 
Asamblea del Consejo Ecuménico de 
las Iglesias, en Nueva Delhi, en 1961, 
en calidad de observador oficial.

En 1963, es llamado por monseñor 
Rougé, obispo de Nîmes, como cola-
borador en los trabajos del Concilio 
Vaticano II. Fruto de su experiencia 
conciliar es la obra El rostro del Re-
sucitado, en la que ofrece una especie 
de vademécum fundamental para in-
troducirse con facilidad en las líneas 
maestras de la enseñanza del Vatica-
no II, con la novedad que implican y 
con la continuidad que expresan res-
pecto a toda la tradición de la Iglesia. 
En aquellos mismos años, Le Guillou, 
que acaba de ser nombrado miembro 
de la Comisión Teológica Internacio-
nal, recibe el encargo de fundar y diri-
gir, en el marco del Institut Catholique 

de París, el Instituto Superior de Estu-
dios Ecuménicos.

Son los años de la crisis postcon-
ciliar, a la que Le Guillou responde de 
manera personal y comprometida, 
afirmando la centralidad de la con-
fesión de fe y del misterio de Cristo, 
el Inocente. A través de una trilogía 
trinitaria –El Inocente, El misterio del 
Padre y Los testigos están entre noso-
tros–, Le Guillou propone la lectura 
hermenéutica de la tradición católica 
como camino para recibir y actualizar 
la rica herencia del Concilio.

La madurez, en la enfermedad

A partir de 1974, se ve afectado de 
Parkinson. Cuenta con 54 años: su 
producción teológica se ve, por tan-
to, truncada por la enfermedad. Y, sin 
embargo, la madurez de síntesis teo-
lógica que ha alcanzado Le Guillou en 
estos años no es ajena a la grave en-
fermedad que le aqueja. Los últimos 
años de su vida no se comprenden al 
margen de su relación con la comuni-
dad de benedictinas del Sacré-Cœur 
de Montmartre, que le acompañarán 
durante su enfermedad. Ya en 1972, 
había aceptado predicar un retiro a 
dicha comunidad. Desde entonces 

permanecerá ligado a ella, contribu-
yendo a la redacción de sus Constitu-
ciones. Con permiso de sus superio-
res, se retira a Blaru, en el Priorato de 
Béthanie, donde pasará los últimos 
años de su vida, acompañado por las 
benedictinas y desarrollando una 
intensa vida de apostolado entre sus 
numerosos visitantes, a través de ho-
milías, retiros y conferencias. El 25 de 
enero de 1990, en los últimos minutos 
de la fiesta de la Conversión de San 
Pablo, entrega su alma a Dios.

Interés universitario

Para conmemorar su figura y su 
obra, el Departamento de Teología 
Dogmática de la Facultad de Teolo-
gía, de la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso, ha celebrado la jorna-
da Marie-Joseph Le Guillou. Confesar 
el misterio del Padre, con numerosa 
participación de alumnos y profeso-
res. La jornada se inscribe en una se-
rie de cursos de licencia y doctorado 
sobre el teólogo dominico, así como 
en el proyecto de catalogación de su 
archivo personal y de su biblioteca, 
promovido por San Dámaso en cola-
boración con la Association P. Marie-
Joseph Le Guillou. De este modo, se ha 
comenzado a elaborar tesinas y tesis 
de doctorado sobre su pensamiento, 
y se ha desarrollado un amplio pro-
grama de publicaciones en español: 
El rostro del Resucitado (Encuentro 
2012), Los testigos están entre nosotros 
(Encuentro 2013), Cristiano en el mun-
do (BAC 2014), Tu palabra es la verdad 
(BAC 2014) y La Iglesia, luz en nuestra 
noche (Encuentro 2014).

Marie-Joseph Le Guillou es un tes-
tigo y, por eso, un buen maestro. La 
lectura de sus obras no defrauda.

Gabriel Richi Alberti

25 aniversario de la muerte de Marie-Joseph Le Guillou

Un testigo del Inocente
Amigo personal de Ratzinger, De Lubac, Von Balthasar, Wojtyla…, Le Guillou es una de las grandes figuras teológicas 
del siglo XX. Con motivo del 25 aniversario de su muerte, la Universidad San Dámaso, de Madrid, celebró el martes 

la jornada Marie-Joseph Le Guillou: Confesar el misterio del Padre, organizada por el autor de este artículo:

El padre Le Guillou saluda a san Juan Pablo II, con quien le unía una estrecha amistad desde antes de ser elegido Papa

Meditaciones y homilías

El profesor Richi 
ha seleccionado 

un conjunto de medi-
taciones y homilías 
de Le Guillou sobre el 
Evangelio dominical 
del Ciclo B, publicado 
en la BAC con el títu-
lo Tu palabra es la 
verdad, y que se pue-
de adquirir en www.
tiendaalfayomega.es
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Libros

Homicida desde el principio
Título:  El diablo
Autor: Padre Amorth
Editorial: San Pablo

El ideal de los apóstoles
Título:  Por una Iglesia servidora y pobre
Autor:  Yves Congar
Editorial: Editorial San Esteban

En los últimos meses, al hilo de la partitura que el 
Papa Francisco está escribiendo en la historia 
del presente de la comunidad cristiana, se han 

publicado, o republicado, algunas obras que versan 
sobre la reforma de la Iglesia. Podemos citar, sin pre-
tensión de exhaustividad, los nombres de K. Rahner, 
H. De Lubac, M-J. Le Guillou y, cómo no, Y. Congar. He 
aquí un ejemplo que tiene un singular valor por el ri-
gor con el que dibuja la base teológica, principalmente 
patrística, y la perspectiva histórica sobre la que lle-
var a cabo esa siempre querida verdadera reforma de 
la Iglesia. Incluso para evitar las tentaciones de una 
falsa reforma. 

No han sido pocos los momentos en la historia de 
la Iglesia, incluso en la historia reciente, en los que la 
jerarquía ha sido criticada y puesta en entredicho. La 
jerarquía católica ha vivido a lo largo de los siglos la 
tensión del ideal de servicio que recibió del Señor y de 
los apóstoles como ley característica. Pero es evidente 
que la continuidad de la institución jerárquica se ha 

impregnado de la marca del tiempo, con lo que ha conocido estilos diferentes. La Historia 
condiciona los rasgos del semblante de la Iglesia. Por eso es tan importante que, en los mo-
mentos de reformas, la mirada se fije con claridad en los criterios de ese ideal de los apóstoles, 
que no es otro que el servicio y el amor a los pobres que hace que la Iglesia sea pobre y para 
los pobres. ¿Quién no recuerda la afirmación del Papa Francisco en el primer encuentro con 
los representantes de los medios de comunicación, nada más ser elegido: «¡Ah, cómo quisiera 
una Iglesia pobre y para los pobres!», luego repetida en la Vigilia de Pentecostés con los mo-
vimientos eclesiales, de 2013.

 En este libro, que se convierte también en una historia y una teología de lo temporal de la 
Iglesia, encontramos tres estudios seleccionados de entre la ingente obra del padre Y. Congar, 
que por primera vez fueron publicados en forma de libro en 1963. El primero, en un volumen 
colectivo sobre el episcopado y la Iglesia universal, al que se ha unido un trabajo que se publicó 
en un volumen, de 1962, sobre los problemas de la autoridad. Añade el autor un tercer estudio, 
una exposición hecha en Roma, en el mes de noviembre de 1962, durante la primera sesión del 
Concilio, ante un grupo de obispos que trabajaban el tema de la Iglesia de los pobres.

La virtud de los clásicos es que el lector se encuentra con párrafos, frases, afirmaciones, 
escritas hace ya unos cuantos años, que parece han sido redactadas en días pasados. Idas que 
pertenecen a la tradición de la Iglesia y que, quizá, han pasado al olvido. Por ejemplo, el padre 
Congar plantea que, si toda la mística de la Iglesia afirma el amor a los pobres, mientras que 
la Iglesia es, realmente, pobre, incluso a veces indigente, ¿cómo es posible que aparezca rica, 
señorial? Si la causa para la que fue instituida es la del servicio, ¿cómo es posible que se ofrezca 
otra imagen? En el libro, las respuestas.

José Francisco Serrano Oceja 

Quien es conocido como el exorcista de Roma, el padre Gabriel Amorth, 
responde, en este clarificador libro, a las preguntas básicas que, sin 

sensacionalismos, nos hacemos sobre quién es el diablo, cómo actúa, qué 
pretende, qué poder tiene, dónde se esconde. No se trata, con este libro, de 
alimentar la obsesión fácil por la existencia del diablo, sino tener las ideas 
claras sobre quien pretende un silencio sobre su existencia y, sobre todo, 
alejar al hombre de Jesucristo, sembrando el mal en la historia personal 
y global.

J.F.S.

La libertad de expresión 
y sus límites

En primer lugar, hay que afirmar la libertad 
de expresión como derecho humano 

fundamental, inherente a la dignidad misma de 
toda persona humana. El respeto a la libertad 
de expresión no sólo constituye una exigencia 
moral fundamental, sino condición ineludible, 
sine qua non, de una convivencia sociopolítica 
humana democrática, así como, también, del 
mismo progreso científico, intelectual…

En la Constitución española (art. 20), «se 
reconocen y protegen los derechos: a) A expresar 
y difundir libremente los pensamientos, ideas 
y opiniones mediante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de reproducción. b) A 
la producción y creación literaria, artística, 
científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) 
A comunicar o recibir libremente información 
veraz por cualquier medio de difusión». Pero 
el mismo precepto constitucional establece: 
«Estas libertades tienen su límite en el respeto 
a los derechos reconocidos en este Título [el I], 
en los preceptos de las leyes que lo desarrollen 
y, especialmente, en el derecho al honor, a la 
intimidad, a la propia imagen y a la protección de 
la juventud y de la infancia».

No es difícil entender que, por la propia 
naturaleza de las cosas, el ejercicio de cualquier 
libertad tiene sus límites. Las leyes fijan tales 
límites y los criterios para juzgarlos. ¿Debe 
prevalecer el derecho de quien ostenta un 
cargo público a su intimidad, o el derecho de 
los demás a informar y ser informados sobre 
circunstancias que, aunque privadas, pueden 
condicionar el ejercicio de las funciones públicas 
que esa persona ha de ejercer? Lo decidirá el 
juez. La cuestión, pues, no está en si la libertad de 
expresión tiene límites. Los tiene como cualquier 
otra libertad. La cuestión está en cuáles son esos 
límites y cómo se establecen.

En los últimos días, los horrendos asesinatos 
de que han sido víctimas periodistas de la 
revista satírica francesa Charlie Hebdo han 
levantado una ola mundial de justa indignación. 
Nadie en su sano juicio puede dejar de condenar 
esos crímenes. Y a esta condena se han sumado 
quienes no comparten y aun desaprueban 
muchos contenidos de esa revista. Pues lo 
horrendo de esos crímenes no convierte 
necesariamente en bueno, acertado, adecuado, 
excelente, imitable, el concreto ejercicio de la 
libertad de expresión que de ella se ha hecho, se 
hace, en muchos casos.

Estos días se ha dicho también que, con 
el ataque criminal a la citada revista, se ha 
atacado no sólo la libertad de expresión, sino el 
conjunto de valores que fundamentan y definen 
la civilización y la cultura europea y occidental. 
Pero estoy seguro de que ninguno de los 
defensores de los valores occidentales incluye, 
entre ellos, el insultar, blasfemar u ofender de 
cualquier modo a ninguna persona.

Y con lo dicho sobra –espero– para entender 
ciertas manifestaciones coloquiales del Papa 
contra las cuales ha surgido un inquisitorial 
grupo de teólogos dispuestos a darle lecciones 
sobre las enseñanzas del Evangelio. Ojalá estas 
modestas consideraciones puedan contribuir 
a disipar la densa niebla conceptual que parece 
invadirles. Así sea.

Teófilo González Vila

Punto de vista
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El director mejicano Alejandro 
González-Iñárritu nos tenía 
acostumbrados a dramas co-

rales de trazo duro y aliento de auten-
ticidad. Recordemos sus comienzos 
mejicanos de Amores perros, asfixian-
te en lo formal y descarnada en su ex-
posición de la condición humana; o 
su primera incursión americana con 
21 gramos, dolorosamente atrinche-
rada en la herida humana, al igual 
que Babel, una de sus obras más valo-
radas. Biutiful fue su primera película 
escrita sin su colaborador habitual, 
Guillermo Arriaga, y probablemente 
la más abierta a la trascendencia, aun-
que un cierto sentido religioso nunca 
ha estado ausente de su filmografía. 
Todas sus películas, a pesar de su cru-
deza, terminaban con una puerta –a 
veces grande, a veces pequeña– abier-
ta a la luz y a la esperanza. Y lo mismo 
ocurre con Birdman, escrita por Iñá-
rritu junto a Nicolás Giacobone, Ar-
mando Bo y Alexander Dinelaris. Con 
esta cinta, cambia de género y prueba 
con la comedia negra. Y elige un tema 
que no es nada nuevo, para darle un 
tratamiento formal interesante y una 
perspectiva muy personal.

Riggan es un actor veterano di-
vorciado (interpretado por un genial 
Michael Keaton), que se hizo famoso 
muchos años atrás por interpretar a 
un superhéroe, Birdman –nótese la 
ironía, ya que Keaton encarnó a Bat-
man en la vida real–. Ahora es mayor, 
está en declive y quiere relanzar su 
carrera, y para ello trata de montar y 
protagonizar una obra en Broadway, 
concretamente, una adaptación de 
De qué hablamos cuando hablamos 
de amor, de Raymond Carver (1981). 
Le ayudan en la producción su hija 
Sam (Emma Stone), a la que une una 
relación paterno-filial muy deteriora-
da, y Lesley (Naomi Watts), su frívola 
amante. A pocos días del estreno, se 
queda sin el actor coprotagonista y 
tiene que contratar al enfant terrible 
Mike Shiner (Edward Norton). Los en-
sayos son un desastre y Riggan vive 
una crisis en la que, en vez de remon-
tar, parece que su vida se va definiti-
vamente al garete. 

Cuando decimos que Iñárritu se de-
canta por la comedia, no significa que 
abandone la mirada dramática que 
siempre ha tenido sobre sus perso-

najes, o que se vuelva frívolo y super-
ficial. Riggan encarna una vida que 
se debate entre el deseo de plenitud 
y felicidad –representado por esa voz 
interior de Birdman que le persigue a 
todas partes–, y su incapacidad ab-
soluta de conquistar ese anhelo. Los 
últimos planos, que recuerdan la de-
liberada ambigüedad del final de Biu-
tiful, se pueden entender –si el espec-
tador quiere– como un punto de fuga 
de esperanza y resurrección. De todas 
formas, el recorrido de la película es 
duro, en ocasiones sórdido, amargo y 
desabrido, en acciones y diálogos. No 
por venderse como comedia vayamos 
a pensar que es para todos los públi-
cos. La película nos hace preguntar-
nos sobre en qué consiste el éxito y 
el fracaso en la vida y cuáles son las 
cosas que verdaderamente merece la 
pena cuidar. 

Formalmente es impecable, roda-
da como un plano-secuencia de dos 
horas y con un impactante acompa-
ñamiento musical de batería, tocada 
diegéticamente. Unas interpretacio-

nes excelentes y una fotografía eficaz 
propician un envoltorio sobresaliente 
a esta historia de un perdedor vestido 
de triunfo.

Juan Orellana

Cine: Birdman

Historia de un perdedor 
vestido de triunfo

Con el horizonte cercano de los Oscar, van entregándose los premios que preceden al galardón más cotizado  
de Hollywood. La semana pasada se concedieron los Globos de Oro, y a Birdman, de González-Iñárritu,  
fueron a parar el de Mejor Guión y el de Mejor Actor de Comedia (Michael Keaton): una original película  

sobre el lado oscuro de la fama, y una lúcida indagación sobre el mundo de los actores de éxito

Whiplash

Un breve comentario merece 
esta película musical que 

le ha valido el Globo de Oro a 
Mejor actor de reparto a J.K. 
Simmons. Se centra en una 
Academia newyorkina de Jazz 
en la que el joven Andrew (Miles 
Teller), marcado por el fracaso 
profesional y matrimonial de 
su padre, trata de convertirse 
en una estrella del jazz tocando 
la batería. Pero su principal 
obstáculo es su profesor, Fletcher 
(J.K. Simmons), capaz de humillar 
brutalmente a sus alumnos 
buscando sacar lo mejor de ellos. 
Esa inhumana pedagogía llevará 
a Andrew hasta el límite de su 
salud mental.

Una película de actores, con 
una vibrante puesta en escena, 
que afronta los mismos temas 
de fondo que hemos comentado 
en Birdman: ¿en qué consiste 
una vida con éxito? ¿Es el triunfo 
profesional la medida para 
mirarse a uno mismo? ¿Cuánto 
está uno dispuesto a dejarse por 
el camino para conquistar un 
momento de gloria? Película muy 
oportuna para estos tiempos en 
los que lo humano parece tan 
devaluado.

J.O.

Michael Keaton, en Birdman. Abajo, una escena de Whiplash
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No es verdad

Rajoy promete un millón de empleos en dos 
años;  El Gobierno ahorra 18.100 millones con la 
eliminación de 2.029 organismos públicos; Los 
abogados de ETA defraudaron a Hacienda casi 
millón y medio de euros; Detenido de nuevo el ase-
sino etarra Santi Potros; El Tribunal Supremo le 
había permitido pasar la Navidad en casa, libre; 
El PP va a reformar parcialmente la ley del aborto; 
El Gobierno estudia bajar más los impuestos...

Son algunos titulares de los periódicos durante 
los últimos días, y podría seguir reproduciendo 
algunos más. Y la pregunta elemental, la pregunta 
del millón, que cualquier españolito de a pie se 
hace, al leerlos, es ésta: ¿Por qué, si en 2015, que 
es un año electoral, es posible prometer y hacer 
todo eso, no se ha hecho antes? ¿Quién nos de-
vuelve a los contribuyentes el dinero malgastado 
inútilmente en esa punta del iceberg, que son esos 
2.029 organismos públicos que sobraban, puesto 
que pueden ser suprimidos y es mejor? ¿Cuántos 
organismos inútiles más sobran todavía? ¿Y pseu-
doembajadas? ¿Y asesores, consejeros, arúspices 
y arriolas?

Sigo leyendo en los periódicos y preguntando: 
Cameron replica al Papa y defiende la libertad de 
ofender. ¿A la respetable mamá de la lumbrera 
británica, también? Dice Morakis, sociólogo de 
guardia del partido Syriza (el Podemos griego): 
«Es lógico que haya gente que nos tenga miedo». 
¿Sólo en Grecia? Garzón reprocha un error ético a 
Tania Sánchez, en plena crisis de Izquierda Unida. 
¿Por qué lo que hacen los demás es corrupción, 
y en cambio lo que hace la novia del de la coleta, 
que se autoconcede subvenciones y, para seguir 
cobrando, se apunta a cursos de baile capoeira y 
de batería, es sólo un error ético, según sus cama-
radas? En 1977, había setecientos mil empleados 
en las Administraciones públicas; ahora hay cinco 
veces más. ¿Por qué; porque algunos sindicatos, 
partidos, alcaldías y concejalías  se han converti-
do en agencias de colocación?

¿Qué diría el Rambo de la viñeta de Puebla, que 
ilustra este comentario, de haber podido estar en 
el entierro del torturador de Ortega Lara y haber 
podido comprobar la despreciable  impunidad de 
cuantos hacen evidente apología del terrorismo 

y de los terroristas? ¿Acaso puede haber liber-
tad sin seguridad? ¿Alguien me puede explicar 
razonablemente por qué aquí todo quisque no 
sólo sabe lo que vota cada magistrado, sino que 
sabe incluso lo que va a votar? ¿Alguien me pue-
de explicar por qué siguen siendo, más o menos, 
los mismos los de la pandilla pseudomafiosa que 
viene desgobernando Cataluña, desde que murió 
el honorable Tarradellas, hasta el actual que va a 
despilfarrar otros ocho millones más, de nuestros 
impuestos, en unas elecciones anticipadas varios 
meses antes de que se celebren? El prestigioso 
magistrado señor Rodríguez Arribas ha dejado 
más que claro que «se anuncia la convocatoria 
de unas elecciones plebiscitarias políticamen-
te tramposas y jurídicamente inviables, porque 
mezclar un proceso electoral autonómico con un 
camuflado referéndum puede incurrir en fraude 
de ley, que conduciría a la nulidad de pleno dere-
cho».

En esta querida España de hoy, con académi-
cos legendarios y políticos trileros disfrazados 
de tantas otras cosas, donde ¡seis de cada diez! 
jóvenes andaluces están desempleados, donde 
profesores de Lengua se ven obligados a impartir 
Danza y profesores de Filosofía a impartir Em-
presa, donde el Supremo autoriza que alumnos de 
14 años hagan huelga sin consentimiento de sus 
padres, resulta que, según el último barómetro 
del Centro de Investigaciones Sociológicas, hay 
un 35% de españoles que afirma no leer nunca o 
casi nunca. ¡Para qué!, ¿verdad? Ya hay listos de 
profesión que leen por ellos... Así nos luce el pelo, 
y eso explica muchas de las cosas que nos pasan, 
por no decir todas. Explica, por ejemplo, que haya 
gente tan cortita de entendederas que se propo-
ne como candidato a algo, lo que sea, en Sevilla, 
prometiendo la supresión de la Semana Santa, o 
que cree que el Papa justifica la violencia porque 
constata –constatar no es justificar– que, cuando 
alguien se mete con la madre de uno, «lo normal 
que le espera es un puñetazo». No hay más ciego 
que el que no quiere ver...?

                                                
Diego de Torres Villarroel

Nos quedamos  
la luz del belén

Está un poco feo decirlo en público. Pero en 
casa somos de esos que se resisten a quitar 

el belén. A pesar de ello, siempre terminamos 
sucumbiendo a la fecha límite: la fiesta del 
Bautismo de Jesús. Y hasta este año esbozábamos 
un tímido: «Parece que puede dejarse hasta la 
Candelaria». Pues bien: nos hemos aventurado a 
hacerlo. El Misterio permanecerá en el centro de 
nuestro hogar hasta febrero, y con él la Navidad 
que ha tomado cuerpo por tantos rincones de 
nuestra casa.

La paradoja es que este año nos alarguemos 
hasta el extremo, precisamente cuando hemos 
hecho un gran descubrimiento. Siempre me he 
preguntado cómo se podría hacer para que la 
llama de la Navidad titilara todo el año, aunque 
sea sin el fulgor de los villancicos y los regalos de 
los Magos. Y este año se me dio una respuesta.

Me llamó una amiga pidiéndome que 
hiciésemos de Sagrada Familia para repartir 

luz de Belén. Y así 
me enteré de que, 
cada año, los scouts 
prenden una luz 
en la gruta santa 
y se la llevan en 
candiles hacia todos 
los rincones del 
mundo. Pensando 
en tantos cristianos 
perseguidos, 
precisamente en la 
tierra donde nació 

Jesús, escalé mi vergüenza, convencí a la familia 
y nos aventuramos a imitar (con temblor y temor) 
a los padres de Jesús. Aquella representación fue 
un pedazo de Cielo. Pero lo más conmovedor vino 
después.

Quisimos llevar luz de Belén a los nuestros. 
El primer obstáculo surgió porque no habíamos 
ido preparados con un farol (la generosidad de 
otros diluyó el problema rápidamente). Y entonces 
empezó la aventura: las peripecias para lograr 
llevar la luz sin que se apagara. En el coche había 
siempre alguien de guardia vigilando el candil. En 
casa hubo que poner una vela de repuesto por si 
acaso (y articular un sistema de vigilancia cuando 
salíamos para evitar que el fuego prendiera donde 
no debía). 

Algunos de nuestros familiares y amigos 
se emocionaron al recibir aquella luz. Otros 
interpretaron nuestros esfuerzos como una 
niñería. Pero a nosotros se nos ha regalado una 
metáfora preciosa para la vida: qué fácil ha sido 
explicarle a nuestro hijo de tres años qué es la fe 
en Dios; qué hermoso haber aprendido a custodiar 
con mimo la débil llama de nuestro amor, que 
quiere corresponder a ese Amor infinito.

Sí, como habrán supuesto bien, no pudimos 
mantener siempre la llama encendida. Pero ¿cómo 
íbamos a aprender, si no, a no cansarnos de volver 
al que eternamente la enciende, porque Él mismo 
es la Luz? Mi amiga consigue que esa llama llegue 
hasta diciembre del año que viene, porque la tiene 
prendida en la vela del sagrario de su monasterio. 
Supongo que tener que volver allí a encenderla 
tampoco es casualidad. Pero esa enseñanza la 
disfrutamos juntos otro día.

Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Con ojos de mujer

Puebla, en ABC
Siempre  
me he preguntado 
cómo se podría hacer 
para que la llama  
de la Navidad  
titilara todo el año
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Literatura

Los Estados Unidos, de Sur a Norte 

Porque no sólo deberíamos creer en un sólo itinerario de formación, de 
Este a Oeste, sino también de Sur a Norte. Quiero decir, la historia de 

los Estados Unidos no es exclusivamente la anglófona de los protestantes 
radicales que llegaron en el Mayflower, con el ariete de la roca de 
Plymouth, Massachusetts, Jamestown, Virginia, etc., sino la hispana.

Como dice el historiador H.E. Bolton, «el suroeste es tan español en 
color y antecedentes históricos como Nueva Inglaterra es puritana, como 
Nueva York es holandesa o como Nueva Orleans es francesa». No es que 
la oleada de inmigrantes hispanos esté en la actualidad  recoloreando el 
país, sino que, en el melting pot inicial, ya estaba allí la marca de nuestra 
cultura y nuestro idioma. Recomiendo vivamente el libro del profesor 
Fernández-Armesto Nuestra América (editorial Galaxia Gutemberg), en 
el que se reconocen cuestiones como la ausencia de un gen WASP (blanco, 
anglosajón y protestante) en el gran cuerpo norteamericano. De hecho, los 
indios autóctonos llevan más tiempo haciendo aportaciones que los anglo. 
Y más del 40% de la población de Georgia y las dos Carolinas era negra 
cuando se firmó la Declaración de Independencia. En cuanto a la confesión 
de fe cristiana, los datos dicen que alrededor de una cuarta parte de los 
ciudadanos estadounidenses son hoy católicos, y en las cuatro últimas 
décadas, la población católica ha crecido casi un 75%.

En el libro se cuenta el origen del primer territorio hispano en Estados 
Unidos, Puerto Rico, una historia que, con frecuencia, se quiere soslayar, 
porque no fue propiamente una conquista, sino una negociación. Dice 
Fernández-Armesto que los libros de Historia se han concentrado en la 
sangre, porque «la guerra produce historia animada y vibrante, pero la paz 
es de lectura pesada» (Thomas Hardy).

Es apasionante leer las memorias de exploradores españoles tan 
extraordinarios como Alvar Núñez Cabeza de Vaca, del que se fraguaron 
extraordinarias leyendas, quizá porque pareciera más invulnerable que 
el mismo Aquiles. También acaba de aparecer en el mercado uno de esos 
libros imprescindibles para terminar de hacerse una foto más cumplida 
de los Estados Unidos. Viajes con Charley. En busca de EE.UU., de John 
Steinbeck (editorial Nórdica). El periplo que el Nobel de Literatura hizo 
en 1960 por la geografía de su país, un libro profundamente valioso por 
su carga de humanidad. Además, hace el retrato de una Norteamérica 
de integración, nada multicultural, que merece la pena conocer en estos 
tiempos de turbación. 

Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25.- Teletienda
08.30 (salvo S-D).- La Mañana de Cope
09.00 (salvo S-D).- LTC
10.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.00 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al Día 1
17.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30; 21.35/21.40 (salvo S-D).- Al Día 2; Al 
Día 2 Deportes/ El tiempo
02.15 (Dom. 02.30) –a 08.25–.- Teletienda

Del 22 al 28 de enero de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 22 de enero
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Serie El sargento Preston
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Mañana seremos libres 
(+7)
17.05; 17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Frente a frente con la muerte (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Lunes 26 de enero
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.-Serie El sargento Preston
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Serie JAG, Alerta roja
17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Domingo 25 de enero
09.45.- Cine Uncas, el fin de una raza (TP)
11.15.- Encuentros con el Papa
12.00.- Ángelus desde Roma
12.15.- Santa Misa
13.30.- Cine Tintín y el misterio del Toisón 
Dorado (TP)
15.10.- Cine Sobremesa Oliver Twist (+7)
17.45.- Cine Río de pólvora (+13)
19.15.- Nuestro Cine Hay que educar a papá 
(+13)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentacióny película de Cine con 
Mayúsculas Stalingrado (+13)

Viernes 23 de enero
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Serie El sargento Preston
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Los dientes del diablo 
(TP)
17.05; 17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western El último destacamento (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Martes 27 de enero
09.55.- ¿Qué tiempo hace?
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Serie El sargento Preston
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Serie JAG, Alerta roja
17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Sábado 24 de enero
09.15.- Cine El séptimo de caballería (TP)
11.40.- Cine Sol Rojo (+13)
13.45.- Cine El gran silencio (+12)
15.45- Cine Sobremesa Huida a medianoche 
(TP)
18.00.- La Goleada de la Liga. Con Felipe del 
Campo
18.30.- Nuestro Cine Las cicatrices (TP)
20.30.-La Goleada de la Liga.
22.00.- Sábado de Alucine Mongol (+7)
00.00.- La Goleada de la Liga. Con Felipe 
del Campo

Miércoles 28 de enero
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Audiencia General del Papa
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05; 17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada de la Copa.
00.30.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Programación de Canal 13 TV

Gentes

Enrique Monasterio (en Mundo Cristiano)
Sacerdote

También ahora hay hombres y mujeres valientes, dispues-
tos a jugarse un ojo de la cara y hasta la vida entera en las 
muchas batallas que plantea la existencia ordinaria. Pienso, 
por ejemplo, en esos padres y madres-coraje que, para 
defender a sus hijos, han sabido enfrentarse y derrotar a 

dragones más peligrosos que los de Harry Potter; y en los que 
no tienen miedo a llenar sus casas con muchos niños, con risas 

y lágrimas, con bullicio, batallas, llantos contagiosos y sudores de fin de mes. 

María Lacalle (en Religión en Libertad)
Auditora del Sínodo de la Familia

El problema es que se ha dejado de creer en el amor verda-
dero y cada vez más gente opta por relaciones concebidas 
desde el principio bajo la óptica de la provisionalidad, asu-
miendo que se romperán en cuanto algo falle. Aprender a 
amar es una asignatura pendiente, pero esto no se aprende 

en el colegio, sino en la propia familia.

Sabatina James (en Misión)
Conversa

La persecución, tras convertirme del Islam al cristianismo, 
me ha acercado a Dios. Los momentos más intensos de mi 
vida fueron cuando perdí a mi familia. Sufría por ello, pero 
recibí la mano de Jesucristo, que vino a confortarme. Esto 
no se puede comparar con el consuelo humano. Dios me ha 

regalado muchas gracias a través del sufrimiento. Cuanto 
más sufres, más quieres amar. El sufrimiento te hace parecerte 

más a Jesús. 





El emotivo encuentro del Papa con los niños de la calle de Manila

«Jesús no olvida a ninguno»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Alvin ha pasado la mayor parte de sus diez 
años durmiendo sobre un cartón. Su ma-
dre vivía en las calles de Manila, y lo aban-

donó. Como tantos otros niños de la calle, estaba 
expuesto al hambre, la delincuencia, los enga-
ños de quienes prometen ayuda pero los captan 
para el servicio doméstico o la prostitución; y las 
drogas –marihuana, shabu, pegamento...– Alvin 
fue afortunado: nunca las probó. Y un día, hace 
menos de un año, los educadores de la fundación 
católica ANAK-Tulay ng kabataan (Puente de 
la juventud) le ofrecieron el único hogar que ha 
conocido: uno de los centros en los que intentan 
rehabilitar a 300 niños de la calle. 

ANAK-TnK tiene más programas. En la zona de 
basureros de Smokey Mountain, no sólo ayudan 
a las familias que sobreviven rebuscando en los 
desperdicios que llegan de todo Manila. Una vez 
al mes, su director, el sacerdote francés Matthieu 
Dauchez, expone al Santísimo entre la basura. 
Javier Pascual, un joven español que ha estado 
un año en la fundación como voluntario, explica 
que «Dios quiere estar con ellos en mitad de esta 
pobreza absoluta. Los programas de ayuda son 
muy importantes», pero, en la Adoración, «Dios 
se hace presente entre ellos».

Y si Cristo lo hace, ¿por qué no su Vicario? 
Cuando se supo que el Papa iba a visitar Filipi-
nas, la fundación lanzó la campaña ¿Incluso a 
nosotros?, en la que los niños le pedían que los 
visitara. Los responsables prometieron a Alvin 
que, si lo lograban, él sería el primero en recibirlo. 
El jueves pasado por la noche, todos los niños de 
la calle atendidos por la fundación se juntaron 

en uno de los centros de acogida, por si acaso. 
Era el mejor sitio para esperar al Papa, que iba a 
celebrar Misa en la cercana catedral el viernes. 
Eran 300 niños en una casa para 20, pero «res-
pondieron muy bien»: silencio por la noche, y, al 
despertar, ensayos y juegos para calmar los ner-
vios. Lo cuenta Javier, que voló a Manila. Ahora 
está poniendo en marcha la fundación en España, 
pero no podía perdérselo. Por fin se confirmó: 
¡Viene el Papa! 

Como le habían prometido, Alvin fue el primero 
en abrazarlo. Le siguieron el resto. «Todos querían 
acercarse lo más posible. Lo más difícil era re-
cordar a los mayores que los necesitábamos para 
controlar a los pequeños, y que no se alterasen 
ellos también». Volvió la calma, y Alvin tomó el mi-
crófono: «Su visita significa mucho para nosotros, 
porque representa a Jesús y nos da esperanza». 
El Papa hizo una catequesis muy sencilla: «Jesús 
nos quiere mucho y no se olvida de ninguno de 
nosotros. ¿Está claro?» –«¡Oo po!» (¡Sí!)

Estas palabras se hicieron vida en los abrazos 
del Santo Padre. «El hecho de que fuera a visitar-
les es muy importante –explica Javier–. Son niños 
abandonados. En su corazón siempre guarda-
rán una herida» y una incertidumbre profundas, 
«ya que las personas que más debieron quererles 
son aquellas que más daño les han podido hacer. 
Son corazones que piden ser amados, como el de 
Jesucristo». Como recuerdo, el Papa se llevó de 
vuelta, al Vaticano, una foto de la Adoración en 
el basurero.

María Martínez López

Alvin abraza al Papa, a su llegada al centro de la fundación ANAK-TnK. A la derecha, la foto que regalaron al Papa, que muestra una adoración al Santísimo en los 
basureros

«Jesús nos quiere mucho y no se olvida 
de ninguno. ¿Está claro?» –«¡Oo po!» (¡Sí!) 
Es la sencilla catequesis que dio el Papa 
a 300 niños de la calle atendidos por 
la fundación ANAK-TnK. El Papa se llevó 
de regalo una foto del Santísimo expuesto 
en un basurero, donde muchas familias  
y niños se buscan la vida
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Según los últimos datos del INE, 
en la Comunidad de Madrid hay 
más de 1.200.000 inmigrantes. 

Esto significa que, en los últimos 
años, «ha cambiado la composición y 
la diversidad cultural de nuestra ciu-
dad, de nuestros barrios, de nuestros 
vecindarios, y así, de nuestra feligre-
sía». Esta afirmación, de don Antonio 
Martínez, Delegado de Migraciones 
de Madrid, es la hoja de ruta del Arzo-
bispado en materia de inmigración. 
Un trabajo, por cierto, que este 2015 
cumple 30 años.  

«Atendemos al hombre y damos un 
servicio a la fe sin dicotomías, para 
que puedan hacer un proyecto per-
sonal y familiar de vida, y releer su 
nueva historia desde la fe», señala don 
Antonio. Y lo hace, por ejemplo, desde 
la red de centros de atención a inmi-
grantes que hay repartidos en más de 
una decena de parroquias, y desde los 
que se ha atendido, en el último año, 
a más de 11.000 personas. Y también 
desde las capellanías que la Delega-
ción tiene en la capital. Siete sacer-
dotes, en siete parroquias diferentes, 

trabajan con inmigrantes que tengan 
una especial dificultad con el idioma, 
como es el caso de los africanos, fili-
pinos, polacos o chinos. También con 
quienes pertenecen a un rito católico 
diferente, como es el caso de los ruma-
nos o de los ucranianos. «El objetivo 
de las capellanías no es crear guetos, 
sino ser un punto de referencia para 
los inmigrantes que contribuya a su 
integración en la parroquia de su do-
micilio», explica Martínez. 

Una de estas capellanías, la ucra-
niana –situada en la parroquia del 
Buen Suceso–, fue la que acogió, el 
domingo, la celebración de la 101 Jor-
nada Mundial del Emigrante y del 
Refugiado. «Las comunidades parro-
quiales hemos de tener en cuenta que 
el hombre y la mujer inmigrantes han 
perdido la base de sustentación, aquel 
sustrato sociológico que sostenía su 
vida, y también su vida religiosa, hasta 
que organicen un nuevo sistema de 
valores», recuerda don Antonio. Por 
este motivo, «es esencial ofrecerles la 
acogida que esperan de nosotros». Y 
por eso, la celebración del domingo fue 

un éxito. Porque la parroquia estaba 
a rebosar de fieles inmigrantes, pero 
también de españoles que acompaña-
ban a sus hermanos en esta festividad. 

A ellos les recordó el arzobispo 
de Madrid, monseñor Carlos Osoro, 
«que la misión de la Iglesia es amar 
a Jesucristo», y hay que descubrirlo, 
especialmente, «en los más desam-
parados, entre los que están quienes 
tienen que emigrar de sus tierras». 
Don Carlos exclamó que los cristianos 
tienen que hacer «visible la materni-
dad de la Iglesia, que supera todas las 
razas y fronteras, que acoge y abraza 
con amor a todos. Todo ser humano es 
hermano. ¡Escuchadle!», pidió.

El arzobispo de Madrid, asimismo, 
recalcó la importancia de «globalizar 
el amor y la caridad». Y para eso se 
necesita, dijo, «la fuerza de la fe, que 
nos permite reducir las distancias que 
nos apartan de los dramas humanos». 
Finalmente, aludió a «la colaboración 
sistemática y efectiva que implique a 
todos los Estados y las organizaciones 
internacionales», algo que, definió, «es 
la única manera de regular eficaz-

mente los movimientos migratorios 
y de globalizar el amor». 

El sábado, con los jesuitas

El arzobispo de Madrid, monseñor 
Osoro, pidió superar la «desconfian-
za y el rechazo» a los inmigrantes. Lo 
hizo el sábado, en la parroquia de San 
Francisco de Borja, donde presentó 
la Jornada del Emigrante y del Refu-
giado con los jesuitas, que regentan 
la parroquia.

En el acto, el secretario de la Co-
misión episcopal de Migraciones, 
José Luis Pinilla, reiteró su deseo de 
que las políticas sociales migratorias 
ofrezcan «caminos alternativos a los 
centros de internamiento o las devolu-
ciones sumarias». Y recalcó que, ante 
«el envite horrible del terrorismo yi-
hadista y de otros terrorismos», hay 
que redoblar esfuerzos para que «ni 
España ni el mundo encuentren en la 
inmigración el gran chivo expiatorio 
para justificar sus propios fracasos». 

Cristina Sánchez Aguilar

Monseñor Osoro preside la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado

«Todo ser humano 
es hermano nuestro»

El domingo se celebró en la Iglesia 
la Jornada Mundial del Emigrante 
y del Refugiado, con el lema Iglesia 
sin fronteras, madre de todos. 
El arzobispo de Madrid, monseñor 
Osoro, presidió la Misa en la parroquia 
de Nuestra Señora del Buen Suceso. 
Fue organizada por la Delegación de 
Migraciones, de la CEE, con la 
participación de inmigrantes de las 
distintas capellanías de la diócesis

Breves Madrid

* El domingo, 25 de enero, 
monseñor Osoro presidirá la 
Celebración Ecuménica que 
pondrá fin al Octavario de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos. Será a las 20 horas, 
y contará con la predicación del 
Reverendo Diego Teruel, de la 
Iglesia Evangélica Española. 

* El miércoles 28 de enero, a 
las 11,30, comenzará, en el Aula 
Magna del Seminario Conciliar 
(calle San Buenaventura, 8), un 
acto académico organizado por 
la Universidad San Dámaso, 
con ocasión de la festividad de 
santo Tomás de Aquino. Ciro 
García, profesor del Teresianum 
de Roma, impartirá una 
conferencia sobre La plenitud 
de la vida cristiana en el Castillo 
Interior de Santa Teresa de Jesús: 
Teología y experiencia.

* La parroquia de San Ginés 
(calle Arenal, 13) ha organizado 
un curso de Catecumenado. La 
primera sesión será el sábado 24 
de enero, a las 11 horas. El vicario 
parroquial, don Antonio Hernán, 
hablará sobre El hombre como 
problema. Monseñor Osoro, en la celebración de la Eucaristía en la parroquia 

del Buen Suceso. A la derecha, con una niña polaca
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Quiero dirigirme a los niños para 
hacerles entender la importan-
cia que tiene esta Jornada de 

la Infancia Misionera. Su lema tiene 
una profundidad especial: Yo soy uno 
de ellos. Hace casi 172 años, el obispo 
francés monseñor Forbin-Janson se 
conmovió cuando unos amigos mi-
sioneros le pedían ayuda para salvar a 
los niños de China. Ante esta deman-
da, tomó la decisión de confiar a los 
niños y niñas de su diócesis que fue-
sen ellos quienes diesen la respuesta. 
Así surgió entre los niños una corrien-
te solidaria, que les hacía sentir en su 
propio corazón que podían ser uno de 
esos niños de aquel país. Y, queriendo 
imitar a Jesús, se pusieron a buscar lo 
poco o mucho que encontraban para 
aquellos niños y niñas. Así fue como 
se complicaron la vida para cooperar 
en la ayuda que el obispo les pedía: ser 
rostro de Jesús para aquellos niños.

Yo os pido a los niños y niñas de 
Madrid que conocéis a Jesús, y a quie-
nes aún no lo conocéis, que estéis en 
la onda de Jesús, y así, juntos, ser ese 
rostro de Jesús con obras y palabras y 
manos extendidas. Hay muchos niños 
de este mundo que no tienen lo nece-
sario para vivir un desarrollo total 
de sus vidas; otros que no conocen 
a Jesús, y quizá a través de vuestras 
obras puedan llegar a ver lo impor-
tante que es tener su amistad; otros 

nunca tuvieron la gracia de escuchar 
esas palabras llenas de amor: «Dejad 
que los niños se acerquen a Mí: no se 
lo impidáis». ¿Sabéis lo que significa 
en la vida de cualquier persona saber 
que hay alguien que nos quiere con 
un amor incondicional? Hace muy 
pocos días, me encontré por la calle 
a un padre con su hijo. No los cono-
cía de nada. A mí me habían visto por 
televisión. Aquel padre me paró y me 
preguntó si lo podía escuchar. Así lo 
hice. Me dijo: Yo no creo, pero me gus-
taría que mi hijo fuera más feliz que 
yo. Te pido que tú, o quien digas, le 
enseñe a mi hijo quién es Jesús. Aquel 
encuentro me impresionó. Tomé su 
número de teléfono y he podido estar 
con ellos dos días, en los que creció la 
confianza y se inició la amistad. Un 
padre que estoy seguro que apunta a 
su hijo a este camino de confianza y 
solidaridad que os propongo.

Os aseguro que es importante co-
nocer a Jesús. ¡Qué fuerza y ánimo da 
a cualquier ser humano, y muy espe-
cialmente a los niños, saber que Dios 
se ocupa de ellos y quiere estar a su 
lado! ¡Qué hondura tiene la vida cuan-
do nos sabemos defendidos por Dios, 
que quiere regalarnos su sabiduría 
diciéndonos el valor que tiene la vida 
humana desde el momento en que nos 
hacemos presentes en el mundo en 
el vientre de nuestras madres! ¡Qué 

belleza y plenitud tiene la vida cuando 
se la envuelve en la vida de Dios, con la 
gracia del Bautismo y el Espíritu San-
to! Belleza suprema que transforma 
el corazón por la fuerza del amor que 
nos regala Jesucristo. Vosotros, niños 
y niñas, podéis ser misioneros, podéis 
ayudar a cambiar este mundo y a que 
otros niños descubran esa belleza que 
da en plenitud Jesús, y que nos hace 
mirarnos como hermanos.

Pensad que sois uno de ellos

Quiero que os fijéis en la realidad 
que tantos niños del mundo están vi-
viendo. Pensad que eso mismo que 
hizo el obispo francés, vuestro ar-
zobispo Carlos os pide que lo hagáis 
vosotros: sed solidarios con los niños 
más pobres del mundo. Cuando veáis 
o tengáis noticia de la realidad dura 
de tantos niños que viven en diversos 
países del mundo, ayudadlos. Hay ni-
ños y niñas enfermos, sin escuelas, sin 
familia, o que carecen de lo necesario 
para comer y para recibir educación, o 
que les falta el amor. Otros ni siquiera 
son noticia para nadie. Se quedaron 
sin padres por las guerras, sintien-
do el peso del sufrimiento y del dolor. 
Pensad en aquellos que no tienen re-
conocida su dignidad, y a quienes se 
les trata como si fuesen cosas que se 
utilizan y después se tiran.

Conocer a Jesús es saber, entre 
otras cosas, lo que Dios piensa de vo-
sotros los niños. Son sumamente ex-
presivas estas palabras de Jesús: «Y, 
tomándolos en brazos, los bendecía 
imponiéndoles las manos». En ellas 
descubrimos el valor que tiene el niño. 
Mirad a Dios hecho Niño en Belén: allí 
podéis contemplar la belleza de la in-
fancia y la predilección que Jesucristo 
manifestó hacia los más pequeños. 
Pensad en el lema: Yo soy uno de ellos. 
Imaginaos por unos momentos que no 
sois reconocidos como personas, que 
no sois valorados por lo que sois como 
imagen y semejanza de Dios, que no 
sois respetados ni acogidos, que no te-
néis el calor del amor y el cariño de los 
vuestros, que estáis abandonados en 
la miseria, que vivís en la guerra, que 
padecéis miseria, olvido, sí, sois uno 
al que no le reconocen ningún valor... 
Si ahora os digo que os preguntéis: en 
cualquiera de estas situaciones, ¿qué 
pediría yo a los niños del mundo? 
¿Qué obras y palabras me gustaría 
que llegasen a mi vida por parte de 
los niños del mundo? ¿Qué haría Je-
sús por ellos? Responded pensando 
que yo soy uno de ellos, y que yo puedo 
ser Jesús para ellos. Hacedlo desde lo 
profundo de vuestro corazón. A esos 
niños y niñas que viven esas situacio-
nes, como las que muchas veces veis 
en imágenes por televisión, tenemos 
que hacerles llegar el reino de Dios, el 
amor de Dios.

Voy a imaginarme que decís las 
mismas palabras que Jesús: «Dejad 
que los niños vengan a Mí y no se lo 
impidáis, porque de los que son como 
ellos es el reino de Dios». Jesús quiere 
que digamos estas palabras a todos 
los hombres: que todos los niños y 
niñas de la tierra tengan el recono-
cimiento que Jesús hizo de ellos. Os 
pido que las digáis y hagáis vida, los 
niños y niñas de Madrid, para los ni-
ños del mundo. Él quiere a los niños y 
niñas a su lado. Él os considera como 
un modelo a imitar para entrar en el 
reino de Dios. Las palabras que Jesús 
tiene para con los niños constituyen 
una llamada apremiante para alimen-
tar hacia ellos un profundo respeto y 
prestarles atención. Dios se ha hecho 
niño. Se ha hecho dependiente y débil, 
necesitado de nuestro amor. Ahora, el 
Dios que se ha hecho niño nos dice: No 
tengáis miedo, os amo, podéis amar 
con mi amor, el que os he regalado, y 
podéis hacer llegar mi amor a todos 
los que son como vosotros. Decid con 
fuerza: Yo soy uno de ellos y quiero 
acercarme a ellos con un corazón nue-
vo, el que me ha dado Jesús, pues sólo 
si los hombres cambian su corazón, 
cambia el mundo y las relaciones en-
tre nosotros. Para cambiar el mundo, 
necesitamos la luz que es Jesús.

 
+ Carlos, Arzobispo de Madrid

En el día de la Infancia Misionera 2015, que se celebra el próximo domingo, 25 de enero, 
bajo el lema: Yo soy uno de ellos, nuestro arzobispo escribe esta Carta a los niños:

La voz del arzobispo

Estar en la onda de Jesús

Monseñor Osoro, junto a un grupo de niños, frente a la catedral de La Almudena. Foto: Cristina Sánchez


