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El arqueólogo británico Ken 
Dark, de la Universidad de Rea-
ding (Inglaterra), publicó el 1 de 

marzo un artículo, en la revista Bibli-
cal Archaeology Review, que ha dado 
la vuelta al mundo. En el texto, titu-
lado: ¿Se ha encontrado la casa de Je-
sús de Nazaret?, Dark apunta a que su 
equipo ha descubierto «la que quizás 
pudo ser la casa» en la que Jesús de 
Nazaret pasó su infancia y juventud, 
acompañado por su madre, María, y 
por su padre, José. El arqueólogo pone 
todas las salvedades posibles al des-
cubrimiento, pero concluye que, desde 
luego, sí puede afirmar que, sobre ese 
hogar de piedra y barro, datado en el 
siglo I (muy próximo a la basílica de la 
Anunciación y, por tanto, a la casa en 
que vivió María antes de casarse), fue 
construida después la iglesia bizanti-
na de La Nutrición, pues la tradición 
sostenía que allí se ubicaba el hogar 
nutricio de Cristo, es decir, en el que 
fue nutrido, criado. Medios de comu-
nicación de los cinco continentes se 
han hecho eco del hallazgo, y muchos 
han planteado una evidencia que no 
es nueva: lo poco que se sabe de esa 
época de la vida de Jesús, en la que 
estuvo bajo la tutela de sus padres y 
oculto para el mundo. Unos años en 
los que, como señala Dark, más peso 
tuvo para Él una figura clave, a la que 
hoy rodea una bruma de interrogan-
tes históricos. Hablamos de san José. 

Un conocidísimo desconocido

A pesar de que la tradición de la 
Iglesia ha mantenido una enorme 
devoción por el hombre que apare-
ce en los evangelios como el elegido 
para ser padre del Hijo del Padre, y a 
pesar también de que José es, desde 
hace siglos, un santo muy conocido 
y querido entre los fieles –incluso ha 
sido proclamado Patrono de la Iglesia 
universal–, lo cierto es que, hasta hace 
no mucho, los estudios referidos a él 
eran casi nulos. Una laguna a la que 
ha contribuido la escasa presencia de 

san José en los evangelios, y el hecho 
de que en todo el Nuevo Testamento 
no se recoja ni una sola palabra suya. 
Como resultado, a lo  largo de los si-
glos, la historia real de José se ha ido 
mezclando con leyendas piadosas, 
tradiciones más o menos verosímiles 
y una iconografía artística que ha ido 
cambiando según la época.

¿Qué fuentes cuentan algo de él?

Y no será porque falten fuentes 
para conocerle. Como explica Andrés 
García Serrano, profesor de Nuevo 
Testamento y de Literatura Cristiana 
y Clásica en la Universidad Eclesiásti-
ca San Dámaso, de Madrid, «las fuen-
tes de las que disponemos para saber 
cómo era san José son las mismas que 
nos han llegado sobre cómo se vivía 
en el Israel del siglo I, porque él vivió 
en ese contexto». Además, «tenemos 
que partir de los capítulos 1 y 2 de los 
evangelios de Mateo y Lucas, que son 
los únicos libros de la Biblia en los que 
se narran episodios de la infancia de 
Jesús y en los que se cita a José, entre 
otras cosas, como un hombre justo», 
es decir, un hombre que buscaba la vo-
luntad de Dios, «y que formaría parte 
de una corriente de judíos no sólo ob-
servantes de la ley, como los fariseos, 
sino también enraizados en los pro-
fetas y en la enseñanza de los salmos 
(o sea, más abiertos a la dimensión 
espiritual de la fe), que son las claves 
religiosas que enseñó a Jesús».

De lo legendario, a lo práctico 

Además de los evangelios, García 
Serrano destaca que, para desentra-
ñar su figura, «contamos también con 
la referencia de algunos evangelios 
apócrifos, los llamados de la infancia, 
aunque son posteriores a Mateo y a 
Lucas, y tienen mucho de legendario». 
Entre éstos, «destaca el Protoevange-
lio de Santiago, que fue escrito entre 
finales del siglo I y principios del siglo 
II, y que se llama así (protos alude al 

Es uno de los santos más venerados por los fieles desde 
hace siglos, una referencia inexcusable en el Día del Padre,  
y una figura clave..., para decorar las casas en Navidad:  
es san José, el padre adoptivo de Jesús. Sin embargo, 
a pesar de ser tan popular incluso entre los no creyentes, 
en torno a él se ciernen algunos interrogantes no siempre 
explicados: ¿qué datos históricos tenemos de él? ¿Se casó 
con María siendo anciano o joven? ¿Tuvo más hijos? ¿A qué 
se dedicaba realmente? En definitiva: ¿quién era san José?

Desvelamos los silencios que rodean a la figura de san José  

El misterioso carpintero 
 que crió al Hijo de Dios

San José con el Niño Jesús, en el taller de carpintería de Nazaret: 
detalle de la Fuente de San José, obra de Franco Murer, en los jardines vaticanos



¿Sabías que…
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principio de algo) porque reconstru-
ye (con mucha imaginación) lo que 
pasó antes de lo que narran los cuatro 
evangelios canónicos». Algunas de las 
leyendas que narra el Protoevangelio, 
como el que fuese elegido para despo-
sarse con María después de que de su 
cayado surgiese una paloma, o que se 
marchase a buscar a una partera justo 
cuando nació Cristo, o que viese cómo 
la naturaleza transcurría a cámara 
lenta en el momento del Nacimiento, 
«han influido mucho en el arte, e in-
fluyeron de algún modo en el testimo-
nio de los primeros Padres de la Igle-
sia –como san Justino, san Clemente 
de Alejandría, san Agustín u Oríge-
nes–, que ya desde los siglos II, III y IV 
aluden a san José. Aunque, como ellos 
querían combatir las leyendas gnós-
ticas que contaminaban la verdad de 
la fe, se centraron en sus virtudes hu-
manas y espirituales, presentándolo 
como modelo para los cristianos por 
su obediencia a la voluntad del Padre, 
su acogida y cuidado de María y de 
Jesús, y su forma de trabajar, laboriosa 
y entregada, ofrecida a Cristo».

El carpintero... que no lo era

El retrato de san José que pintan las 
fuentes historiográficas no siempre se 
parece al que la piedad popular guar-
da en la retina. Empezando porque 
José el carpintero..., no era carpintero: 
«El término griego con que se alude 
a él en el Evangelio es tékton, que no 
es carpintero, sino un artesano que 
trabaja con sus manos, y que se podría 
traducir por obrero, albañil, carpin-
tero, forjador..., un manitas, vamos», 
dice García Serrano. Este trabajo 
pudo ejercerlo en Nazaret, «donde la 
arqueología asume que vivió la Sa-
grada Familia, y que era una aldea 

galilea muy pequeña», y sobre todo 
en otras ciudades, «en especial Séfo-
ris, un asentamiento que estaba en 
construcción en esa época y donde ha-
bría bastante trabajo para un obrero 
como él, así como en Tiberiades o Ca-
farnaún». Y como una de las tareas del 
padre judío era «procurar el sustento 
de sus hijos, garantizándole la ense-
ñanza de un oficio, es seguro que José 
le enseñó su trabajo a Jesús y que éste 
le acompañaría en sus quehaceres».

Viajes de trabajo en el siglo I

También el arquéologo Ken Dark, 
en su reciente artículo en la Biblical 
Archaeology Review, se hace eco de 
la más que segura posibilidad de que 
José y Jesús trabajasen en Séforis y 
en otros pueblos de Galilea. Aunque 
el hecho de desplazarse hasta ellos, 
teniendo en cuenta que muchos están 
a varios días de camino de Nazaret, 
habría obligado a José a pasar tempo-
radas fuera de casa mientras durase 
la obra en la que trabajara. Una tesis 
que aparece en los apócrifos y que 
asume también el historiador agusti-
no Jesús Álvarez Maestro, en San José. 
Biografía. Teología. Devoción (ed. Edi-
besa). Así se explicaría, por ejemplo, la 
ausencia de José cuando María, em-
barazada pero seguramente aún no 
casada, se trasladó a casa de su prima 
Isabel en Ain Karem, a 150 kilómetros 
de Nazaret, en la visitación que narra 
Lucas.

Un lioso linaje de reyes

La vida humilde de José contrasta 
con su linaje real. Álvarez Maestro 
explica que Lucas, Mateo y los apócri-
fos confirman que el santo descendía 
del rey David, y que por eso tuvo que 

... es Patrono de toda la Iglesia?

El Beato Pío IX fue muy devoto 
de san José, y ante las graves 

tensiones de su época (suspendió el 
Concilio Vaticano I porque Italia se 
anexionó los Estados Pontificios, y 
Francia, aliada del Papa, entró en 
guerra con Prusia), el 8 de diciembre 
de 1870, fiesta de la Inmaculada, lo 
proclamó como Patrono de la Igle-
sia universal, y fijó su fiesta el 19 de 
marzo. Poco antes de morir en 1878, 
dijo que sentía una profunda paz al 
dejar a la Iglesia en manos del santo. 

… protege (más) al obrero?

En 1889, en plena revolución in-
dustrial, León XIII (el Papa de la 

Rerum novarum) escribió la encícli-
ca Quamquam pluries, el texto pon-
tificio dedicado a san José más largo 
hasta entonces. En él decía que san 
José protegía a todos los hombres, 
pero más especialmente a los traba-
jadores y obreros, frente a los ricos y 
poderosos que tenían que aprender 
de él. En 1955, Pío XII lo ratificó, al 
instituir la fiesta de San José Obrero 
el 1 de mayo, Día del trabajo.

… se le presenta con un lirio?

A san José se le representa con 
una vara florida de almendro, 

azucena o lirio. El origen de esta 
imagen es una leyenda piadosa que 
narra cómo los candidatos a des-
posar a María dejaron sus varas so-
bre el altar del templo de Jerusalén, 
y al día siguiente la de José había 
florecido, pues era el escogido por 
Dios para ser esposo de María. En 
realidad, el lirio y la azucena son, 
en la iconografía clásica, signos de 
pureza y castidad, o sea, dos virtu-
des propias de san José.

… cuida de la buena muerte?

En 1522, el dominico fray Isido-
ro de Isolano escribió el primer 

tratado de Teología dedicado sólo 
al santo esposo de María: la Suma 
de los dones de san José. Fue un best-
seller de la época, que revitalizó la 
devoción a san José y extendió la 
costumbre de tenerlo por Patrono de 
la buena muerte. Su tesis, asumida 
después por varios Papas (entre ellos 
Benedicto XV justo tras la Primera 
Guerra Mundial), es que José falle-
ció acompañado por Jesús y María, 
¿puede haber mejor forma de morir?



viajar a Belén con María para empa-
dronarse, siguiendo el Decreto del em-
perador Augusto, pues esa ciudad fue 
la cuna del gran monarca de Israel. 
Aunque sobre los detalles del linaje de 
José también hay discrepancias: «San 
Justino cree que era natural de Belén y 
los apócrifos lo creen nacido en Jesu-
salén, pero seguramente nació en Na-
zaret. Según la genealogía de San Ma-
teo, desciende por vía carnal de Jacob, 
mientras en San Lucas aparece como 
hijo de Leví», explica Álvarez Maes-
tro. ¿Contradicciones? No necesaria-
mente: «Esta alusión a la génesis del 
mundo (en Lucas) y a la génesis legal 
de José (en Mateo) ponen a Cristo en 
el centro de la historia divina», pues 
ambos buscan, más que ceñirse a los 
detalles, explicar que Jesús, gracias a 
la paternidad de José, «desciende del 
rey David –prefiguración del Mesías– 
a quien se le repitieron las promesas 
de Dios hechas a los padres antiguos».

¿Mayor, anciano o joven?

Otro de los misterios que rodean 
a José es la edad que tenía cuando 
se casó con María. «Los apócrifos lo 
presentan como un hombre mayor 
(aunque no siempre anciano), viudo y 
con hijos de un matrimonio anterior. 
Por eso, hay tanta iconografía que lo 
retrata en edad avanzada, y se expli-
caría así que, cuando los evangelios 
hablan de hermanos de Jesús, podrían 
ser sus hermanastros, aunque el tér-
mino significa en realidad parientes», 
dice García Serrano. Otros autores, 
como el catedrático de Historia Fede-
rico Suárez en su obra José, esposo de 
María (ed. Rialp), explican que, para 
enfrentar la polémica maternidad de 
María, viajar por todos los lugares que 
narran los evangelios (de Nazaret a 

Belén, de Belén a Nazaret, de Nazaret 
a Egipto y de Egipto a Nazaret), tra-
bajando para mantener a su familia 
y vivir, al menos, hasta los 12 años de 
Jesús (como cita Lucas), «se requería 
más un hombre joven, capaz de de-
cisión y esfuerzo, que un anciano». 
Y aunque García Serrano afirma que 
«no podemos saber la edad que tenía 
cuando se casó con María», Álvarez 
Maestro recuerda que la costumbre 
judía «era casarse alrededor de los 16 
años los chicos, y los 14 las chicas». 

Más allá de estas cuestiones, lo 
central sobre san José sí que ha lle-

gado a nosotros, como explica García 
Serrano: «Sabemos que él fue el elegi-
do por Dios para cuidar y custodiar a 
Cristo, y así lo ha entendido la Iglesia 
desde los primeros cristianos. Aun-
que en el Evangelio no se citan sus 
palabras, como era al padre de fami-
lia a quien le correspondía decir qué 
nombre tendrían sus hijos, de forma 
implícita sabemos que la única pala-
bra segura que pronunció fue Jesús. 
Y eso indica, como ha sabido ver la 
Iglesia incluso a través de pronuncia-
mientos de los Papas, que lo central 
de su vida fue Jesús, el Señor. Él le en-

señó a Jesús la oración del Shema (Es-
cucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, 
es el único Señor. Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas...) como 
todos los padres judíos hacían con 
sus hijos, y Jesús repitió aquella ora-
ción de adulto, como recogió Marcos 
en su Evangelio». O lo que, en resumi-
das cuentas, es lo mismo: a través de 
su padre, el Hijo descubrió al Padre, y 
el Padre brindó a sus hijos un camino 
para llegar a Él.

José Antonio Méndez
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Los santos se encomendaban a él

San José es hombre de trabajo. El Evangelio no ha conservado ninguna palabra suya. 
En cambio, ha descrito sus acciones: acciones sencillas, cotidianas, que tienen a la vez 

el significado límpido para la realización de la promesa divina en la historia del hombre; 
obras llenas de la profundidad espiritual y de la sencillez madura. San Juan Pablo II  

Tomé por abogado y señor al glorioso san José, y encomendeme mucho a él. (…) No me 
acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer; (…) que a otros 

santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, a este glorioso santo 
tengo experiencia que socorre en todas, y que quiere el Señor darnos a entender que ansí 
como le fue sujeto en la tierra –que como tenía el nombre de padre, siendo ayo, le podía 
mandar–, ansí en el cielo hace cuanto le pide. Santa Teresa de Jesús

Tratándole, se descubre que el Santo Patriarca es maestro de vida interior: porque nos 
enseña a conocer a Jesús, a convivir con Él, a sabernos parte de la familia de Dios. Nos 

da esas lecciones siendo, como fue, un hombre corriente, un padre de familia, un trabajador 
que se ganaba la vida con el esfuerzo de sus manos. San Josemaría Escrivá

Desde mi infancia, le tenía una devoción que se confundía con mi amor a la Virgen. Todos 
los días recitaba a san José la oración: «Oh, san José, padre y protector de las vírgenes, 

a cuya guarda fue encomendada la misma inocencia, Cristo Jesús, y María, Virgen de las 
vírgenes: os suplico y ruego, por estas dos riquísimas prendas, Jesús y María, que, preser-
vándome de toda inmundicia, hagáis que siempre sirva a Jesús y María con puro corazón, 
con cuerpo casto y con el alma libre de toda mancha de pecado». Santa Teresita de Lisieux

Invocadlo también, jóvenes, con jaculatorias. Por ejemplo, durante el estudio decid en 
vuestro corazón: «Sancte Joseph, ora pro me; ayudadme a ocupar bien el tiempo de estu-

dio y de clase». Si os viene alguna tentación: «Sancte Joseph, ora pro me» (…). No olvidéis que 
él es el protector de todos los trabajadores, y que lo es también de los jóvenes que estudian, 
porque el estudio es trabajo. San Juan Bosco

Le debo al Papa Francisco mi devoción a san José
Así lo cuenta la esposa de Guzmán Carriquiry, actual Secretario a cargo de la Vicepresidencia de la Pontificia Co-
misión para América Latina. A la casa romana de los Carriquiry, uruguayos llamados al servicio del Papa ya en 
el pontificado de Pablo VI, acudía su amigo el arzobispo de Buenos Aires siempre que viajaba a la Ciudad Eterna:

Custodio en mi corazón el regalo de las conversaciones tenidas en casa con el arzobispo Jorge Mario Bergoglio 
durante sus visitas a Roma. En ellas, hubo algo que le oí repetidas veces con mucho fervor: me enseñó a rezar 

a san José, y a rezarle con insistencia, con mucha insistencia, sobre todo por mis hijos y nietos. No se olvide –me 
decía– que san José es un carpintero, y a los carpinteros hay que insistirles mucho para que terminen y entreguen 
los trabajos que se les encomiendan..., suelen ser impuntuales, pero al fin cumplen con sus obras. Por eso, apenas 
electo Papa un 13 de marzo, tuve la certeza de que daría comienzo oficial a su ministerio el día 19, fiesta de San José, 
hombre justo, padre y custodio, y también ¡carpintero! Ningún regalo nos pareció mejor que una pequeña talla de 
madera, de factura latinoamericana, de san José durmiente, recibiendo en sueños los mensajes de Dios por medio 
del ángel. Es grande mi agradecimiento, pues le debo al Papa Francisco mi devoción a san José.

Lídice de Carriquiry
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1. Amarás a tu esposa 
como a ti mismo:

Lo primero es su mujer, y después 
sus hijos. «El marido debe poner en 
primer lugar a su esposa. En sus prio-
ridades, la felicidad de su mujer y su 
bienestar son lo primero, y los hijos 
lo deben saber así», dice James Sten-
son en Cómo ser un buen padre. Sus 
hijos tratarán a las mujeres tal como 
ven que trata usted a su esposa; y sus 
hijas esperarán ser tratadas por los 
hombres del mismo modo en que le 
han visto a usted tratar a su madre. 
La manera de hacerlo nos la desvela 
san Pablo: Ama a tu mujer como Cristo 
amó a la Iglesia, hasta dar la vida por 
ella. Ello incluye profundizar también 
en la naturaleza del sacramento que 
les une, y también algo tan sencillo 
como salir juntos de vez en cuando. Y 
recuerde: un hombre de verdad le dice 
a su esposa Te quiero todos los días.

2. Pronunciarás el nombre 
del Señor todos los días:

Oración, oración y oración: no hay 
otra manera de llevar a cabo esta gran 
misión. Ha de ser de tres tipos: perso-
nal, conyugal y familiar. Rezar a solas, 
rezar con su esposa, y rezar en fami-
lia: las tres son importantes. No puede 
amar bien a su esposa, ni a sus hijos, 
ni amarse a sí mismo, sin beber de la 
fuente de todo amor: Cristo. Hay ma-
ridos –los hombres e-5 (de Efesios, 5), 
una iniciativa que se está extendien-
do por todo el mundo– que ayunan 
una vez al mes por el bien material y 
espiritual de su esposa. Más que verle 
rezando, su familia debe saber que 
el amor de Dios significa todo para 
usted. Nadie puede dar lo que no tiene. 
Esa relación con Jesucristo se alimen-
ta en la oración.

3. Santificarás las fiestas:
Defienda el Domingo. Se lo que-

rrán arrebatar: los compromisos, las 
compras de última hora, las prisas 
por llegar a todo... El Domingo es para 
descansar y disfrutar de la compañía 
del Señor y de la familia. Se lo debe a 
Él y a quienes Él le ha confiado. «El do-
mingo es el día del Señor y del hombre, 
un día en el cual todos deberían ser 
capaces de estar libres: libres para la 
familia y libres para Dios», escribió 
Benedicto XVI.

4. Honrarás a tus hijos 
y a tus hijas:

Rece con sus hijos y por sus hijos, 
recordando siempre que son más hi-
jos de Dios que suyos. Él se los ha con-
fiado. Intente que descubran qué quie-
re Dios de ellos y ayúdeles a llevarlo a 

cabo. Es padre de cada hijo y a cada 
uno debe quererlo como si fuera hijo 
único, según su carácter y sus nece-
sidades. En El arte de educar, Franco 
Nembrini escribe: «Los hijos nos mi-
ran todo el tiempo, para hacernos una 
pregunta radical y profunda: ¿Por qué 
vives?» Es necesario responder a esta 
pregunta primero nosotros, para dar 
después una respuesta convincente.

5. Serás el primero en todo:
Ser padre es ser el primero en todo 

lo bueno: el primero en perdonar, y el 

primero en pedir perdón. Lo prime-
ro que ha de encontrar su familia en 
usted es misericordia. No tema pedir 
perdón, incluso ante sus hijos. No ten-
ga miedo a mostrarse débil y necesita-
do. Un hombre de verdad se humilla y 
pide perdón si hizo algo mal.

6. Corregirás con cariño...:
Sobre la mejor manera de corregir 

a un hijo, la clave la da Don Bosco: «Es 
más fácil enojarse que aguantar; ame-
nazar al niño que persuadirlo; casti-
gar a los rebeldes que corregirlos, so-

portándolos con firmeza y suavidad a 
la vez. Cuando corrijamos sus errores, 
hemos de deponer toda ira. Mantenga-
mos sereno nuestro espíritu, evitemos 
las palabras hirientes. Y en los casos 
más graves, es mejor rogar a Dios con 
humildad que arrojar un torrente de 
palabras».

7. ... y con firmeza:
Los hijos necesitan saber con cla-

ridad qué es el bien y qué es el mal. Es 
un acto de amor decirles la verdad que 
necesitan. El buen padre «conjuga co-
rrección y castigo con un perdón afec-
tuoso, con la comprensión y el ánimo. 
No es débil, pero tampoco severo, sino 
más bien afectuosamente asertivo. 
Y no deja de alabarlos cuando hacen 
algo bien», dice James Stenson.

8. Eres padre para servir: 
...y no para ser servido. El verda-

dero poder es el servicio, como dice 
el Papa. Usted no es un líder; usted 
es esposo y padre. El amor supone 
sacrificio, dejar gustos y actividades 
propias para vivir hacia los demás, 
sobre todo hacia los más cercanos. 
Como decía Don Bosco: «Pongámo-
nos a su servicio, a imitación de Jesús, 
el cual vino para obedecer y no para 
mandar, y avergoncémonos de todo lo 
que pueda tener incluso apariencia de 
dominio; si algún dominio ejercemos 
sobre ellos, ha de ser para servirlos 
mejor»

9. Estarás en casa...: 
«La primera necesidad es precisa-

mente ésta: que el padre esté presente 
en la familia. Que esté cerca de la es-
posa, para compartir todo, alegrías y 
dolores, fatigas y esperanzas. Y que 
esté cerca de los hijos en su creci-
miento», dice el Papa en una de sus 
últimas catequesis, sobre la figura 
del padre. Y Meg Meeker, autora de 
Padres fuertes, hijas felices y de 100% 
chicos, defiende: «Decídase a pasar 
más tiempo con sus hijos, tanto si en-
tonces surgen tensiones y discusio-
nes, como risas o silencios. Todo es 
importante. Nada puede reemplazar 
una vida vivida al lado de la madre 
o del padre, nada. Tiempo, atención, 
afecto y aprobación: éstas son las co-
sas que los chicos necesitan en bue-
nas dosis de sus padres».

10. ... y abrirás sus puertas:
Es esencial no encerrase en los lí-

mites de la propia familia: los pobres, 
los necesitados, otras familias con 
problemas, niños hijos de separados..., 
hay muchas personas fuera de su ho-
gar que le necesitan. Con Nembrini: 
«No se ama de verdad a los hijos si no 
se ama al mundo entero, si no se ama 
también a los hijos de los demás».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Los diez mandamientos del padre de familia moderno

Manual del aventurero
«Sólo hay un aventurero en el mundo moderno: el padre de familia», decía Charles Péguy. 
En la solemnidad de San José, éste es un decálogo para los aventureros de hoy:

Nada puede reemplazar una vida vivida al lado de la madre y del padre...
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De San José de Ávila, la primera fundación, a la últi-
ma, en Burgos, santa Teresa de Jesús quiso dedicar 
al santo custodio de María y de Jesús la práctica 

totalidad de los Carmelos que fundó, e igualmente quiso 
que todos ellos tuvieran a la entrada la imagen de san José. 
«Querría yo –escribe la santa en el Libro de la vida– per-
suadir a todos fuesen devotos de este glorioso Santo, por 
la gran experiencia que ten-
go de los bienes que alcan-
za de Dios. No he conocido 
persona que de veras le sea 
devota y haga particulares 
servicios, que no la vea más 
aprovechada en la virtud». 
¡Con qué finura la santa de 
Ávila indica dónde están los 
verdaderos bienes a alcan-
zar! No se trata de que Dios 
nos complazca en los bienes 
efímeros que pedimos, si no 
nos llevan a Él, sino en los 
que de veras nos dan vida, 
y vida en plenitud, y por ello 
santa Teresa añade, con su 
nítida sabiduría cristiana, 
que, «si va algo torcida la 
petición, san José la ende-
reza para más bien mío». Y 
más aún. El santo custodio 
de los Bienes más precia-
dos de Dios, ¿cómo no ha 
de ser modelo insustituible 
de oración absolutamente 
para todos? «Quien no ha-
llare maestro que le enseñe 
oración –continúa la santa–, 
tome este glorioso Santo 
por maestro y no errará en 
el camino».

En 1989, el Papa san 
Juan Pablo II nos regaló la 
Exhortación Redemptoris 
custos, justo al cumplirse 
los cien años de la encícli-
ca Quamquam pluries, de 
León XIII, con el deseo de 
«presentar a vuestra consi-
deración algunas reflexio-
nes sobre aquel al cual Dios 
confió la custodia de sus 
tesoros más preciosos». La 
expresión, del Beato Pío IX 
al declarar, en 1871, a san 
José Patrono de la Iglesia 
universal, es bien significa-
tiva, y san Juan Pablo II lo 
subraya evocando los mo-
tivos de su patronazgo tal 
como los expone León XIII 
en su encíclica de 1889: «Las 
razones por las que el bienaventurado José debe ser con-
siderado especial Patrono de la Iglesia, y por las que, a su 
vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, 
nacen principalmente del hecho de que él es el esposo de 
María y padre adoptivo de Jesús. Es, por tanto, conveniente 
y sumamente digno del bienaventurado José que, igual que 
entonces tutelaba santamente en todo momento a la fami-
lia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste 
patrocinio a la Iglesia de Cristo».

Con la elección del Papa Francisco, que inició su ponti-
ficado precisamente en este día 19 de marzo, solemnidad 
de San José, la custodia del santo esposo y padre sobre la 
Iglesia universal brilla de un modo bien significativo, como 
requiere sin duda el momento que hoy vive la Iglesia y el 

mundo. Citaba el nuevo sucesor de san Pedro el texto del 
Evangelio del día: «José hizo lo que el ángel del Señor le 
había mandado, y recibió a su mujer». Y añadía que, «en 
estas palabras, se encierra ya la misión que Dios confía 
a José, la de ser custos, custodio. Custodio ¿de quién? De 
María y Jesús; pero es una custodia que se alarga luego a la 
Iglesia», y evocaba a su antecesor san Juan Pablo II, que en 

su Exhortación sobre san 
José explicaba que, «al igual 
que cuidó amorosamente a 
María y se dedicó con gozo-
so empeño a la educación 
de Jesucristo, también cus-
todia y protege a su cuer-
po místico, la Iglesia», con 
el luminoso añadido: «de 
la que la Virgen Santa es 
figura y modelo». Si en la 
tierra cuidó de María con el 
máximo esmero, ¡cómo no 
lo hará con la en ella figura-
da, con mayor esmero aún, 
desde el cielo!

Explicaba a continuación 
el Papa Francisco que «José 
es custodio porque sabe es-
cuchar a Dios, se deja guiar 
por su voluntad, y precisa-
mente por eso es más sensi-
ble aún a las personas que se 
le han confiado, sabe cómo 
leer con realismo los acon-
tecimientos, está atento a lo 
que le rodea, y sabe tomar 
las decisiones más sensa-
tas». He ahí el modelo que 
hemos de imitar todos en 
la Iglesia. Eso, justamente, 
es lo que significa que él es 
nuestro Patrono, y por eso 
añade Francisco que «la vo-
cación de custodiar corres-
ponde a todos», y que, «para 
custodiar, también tenemos 
que cuidar de nosotros mis-
mos…, vigilar sobre nuestro 
corazón», desde la misma 
luz y fuerza que lo hace san 
José: todo él totalmente en 
las manos de Dios. ¿Acaso 
de otro modo podría alguien 
o algo ser  de veras custodia-
do? ¿Y acaso tales Manos no 
generan familia, como suce-
de en la Sagrada de Nazaret, 
el espejo para mirarse toda 
vida que quiera ser auténti-
camente humana?

«¡Cuántas enseñanzas 
–dice san Juan Pablo II en 

Redemptoris custos– se derivan de todo esto para la fami-
lia!», hoy más indispensables que nunca, en una sociedad 
de familias rotas, que en el fondo suspira por esa vida que 
custodia porque es custodiada, como nos muestra san José, 
y ha llevado a la Iglesia, familia de Dios, a preparar y vivir 
dos Sínodos sobre la familia, bien llamada Iglesia domés-
tica. Y el Papa santo valora tales enseñanzas «porque la 
esencia y el contenido de la familia –lo dice con palabras 
de su Exhortación Famiiaris consortio, de 1981– son defi-
nidos en última instancia por el amor, y la familia recibe 
la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como 
reflejo vivo y participación real del amor de Dios».

¡Nadie nos lo enseña mejor que el Custodio de Cristo y 
de la Iglesia!

Custodio de la Iglesia Indigencia  
y grandeza

El ser humano es una 
misteriosa combinación de 

pobreza y grandeza. Todos y cada 
uno de nosotros somos capaces 
de enriquecer a los demás. 
Todos somos seres dependientes 
y necesitados. Nadie puede 
alcanzar una vida plena si no es 
con la ayuda de los demás, si no es 
mediante la aceptación del don de 
otro que colma mi indigencia.

Algunas personas vienen 
al mundo con una particular 
necesidad, vulnerabilidad o 
discapacidad. Lamentablemente, 
hay quien piensa que esas 
vidas no merecen la pena y 
no son dignas de ser vividas. 
Esta forma de pensar muestra 
la incapacidad de apreciar el 
valor y la dignidad de toda vida 
humana, así como una deplorable 
dosis de autocomplacencia, 
falsa seguridad y orgullo. 
¿Cómo calificar un mundo que 
negara la acogida y protección 
a los más débiles? Las personas 
discapacitadas nos muestran la 
grandeza de su corazón y de su 
existencia. Son los campeones de 
la vida por su coraje, un ejemplo 
para todos y un verdadero 
testimonio de la grandeza de su 
existencia. Reflejan los valores 
más genuinos del ser humano, 
que posee un valor infinito con 
independencia de cualquier 
condicionamiento. Esas vidas 
también son, como las nuestras, 
una misteriosa mezcla de 
indigencia y grandeza.

Debemos construir una 
verdadera comunidad humana 
en la que todos nos percibamos 
como un inmenso don de Dios, 
llamados a cuidar los unos de 
los otros, a socorrer nuestra 
indigencia con la grandeza de la 
vida del prójimo y viceversa. El 
compromiso al servicio de la vida 
obliga a todos y cada uno. Es una 
responsabilidad eclesial, que exige 
la acción concertada y generosa de 
todos los miembros y estructuras 
de la comunidad cristiana. Sin 
embargo, la misión comunitaria 
no elimina ni disminuye la 
responsabilidad de cada persona. 

Este compromiso requiere la 
participación social y política 
en vistas al bien común. Por 
eso, cada uno de nosotros, las 
familias, asociaciones civiles e 
instituciones debemos trabajar 
para que las leyes e instituciones 
civiles defiendan y promuevan 
el derecho a la vida desde su 
concepción hasta su muerte 
natural, reformando o derogando 
aquellas legislaciones injustas, 
como las actualmente vigentes. 

Subcomisión episcopal para 
la Familia y Defensa de la Vida

de la Nota para la Jornada por la Vida

Imagen de san José, en la Casa de San José, de Nazaret
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En su Carta pastoral con motivo 
del Día del Seminario, que la 
Iglesia celebra hoy 19 de marzo, 

y el domingo 22, en torno a la figura de 
san José, monseñor Demetrio Fernán-
dez, obispo de Córdoba, aseguraba 

que «cada vocación [al sacerdocio] es 
como un milagro de Dios». Pues bien, 
en España hay 1.357 milagros que se 
forman para ser sacerdotes. Y lo que 
es más importante todavía, el número 
de milagros ha subido un año más, y 

ya es el cuarto año consecutivo que lo 
hace. Se consolida la tendencia al alza 
de los años anteriores. El número de 
seminaristas empezó a aumentar en 
2011-2012, cuando había 1.278. Un año 
después, la cifra creció hasta situarse 

en 1.307. El año pasado, curso 2013-
2014, había 1.321. Según los datos, el 
aumento supone un 2,7% respecto del 
año anterior y un 6% de incremento 
total en estos cuatro años.

Uno de esos milagros es Juan Pé-
rez Die, seminarista de cuarto curso 
de Valencia, que se sabe llamado e 
intervenido por Dios «porque, si no, 
no hubiera podido decir que Sí. Que 
yo haga las cosas propias de mi voca-
ción es una señal clara de que esto es 
de Dios», explica Juan. Como él, otros 
1.356 jóvenes, en España, han decidido 
decirle que Sí a Cristo. Y lo han hecho 
en un mundo que parece invitar a lo 
contrario. «Hay mucha gente que viene 
a esta casa que han vivido todo tipo de 
experiencias previas y, en el fondo, se 
manifiesta un hastío, un cansancio, 
porque las cosas, el dinero, las expe-
riencias de lo más diversas que propo-
ne el mundo, no terminan de satisfacer 
el corazón del hombre. El corazón del 
hombre está hecho para Dios. Y sucede 
que Dios sigue llamando», explica José 
Antonio Álvarez Sánchez, formador 
del Seminario Conciliar de Madrid.

Antes del seminario…

El ámbito más propicio para el 
«descubrimiento y el desarrollo de 
la vocación sacerdotal es la comuni-
dad cristiana», prosigue José Antonio 
Álvarez. Donde «hay una comunidad 
viva, que reza, que sirve la Señor, que 
anuncia el Evangelio, que busca hacer 
presente la Buena Noticia», entonces 
en ella «los fieles pueden reconocer y 
escuchar la llamada de Dios», añade. 
Y esa comunidad cristiana «se da en 
primer lugar en la familia, también se 
da en el colegio, que puede favorecer la 
formación y la relación con el Señor, y 

Día del Seminario 2015

Dios sigue llamando… 
y cada año a más

Crece el número de seminaristas en España y lo hace por cuarto año consecutivo.  
Se consolida el crecimiento, pero todavía estamos lejos de los grandes datos del pasado. 
¿Qué se puede hacer? «Rezar, testimoniar la alegría del Evangelio y proponer la vocación 
específica», explican desde los seminarios españoles

Un grupo de seminaristas en la capilla de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, de Madrid

La tendencia al alza en el número de seminaris-
tas no es sólo un caso circunscrito a España. 

Se trata de cifras confirmadas a nivel mundial. 
Según el Anuario Estadístico de la Iglesia, publica-
do por el Vaticano en el último año, había algo más 
de 120 mil seminaristas, que realizan estudios 
superiores (filosofía y teología) para prepararse 
al sacerdocio. 

Si bien, en el año precedente el número era prác-
ticamente igual, los datos muestran un aumento 
importante, pues en 1985 los seminaristas mayo-
res eran únicamente 85.084. Un fuerte aumento, 
a pesar de que han sido años caracterizados por 
una crisis de fe generalizada en países de antiguas 
raíces cristianas en Occidente. 

El mayor aumento en el número de seminaris-

tas se da en Asia, donde, desde 1985, su número se 
ha multiplicado por dos: de 15.878 se ha pasado a 
35.476. El segundo continente en el que más au-
mentan las vocaciones al sacerdocio es África, 
donde se ha pasado de 10.025 seminaristas mayo-
res en 1985, a 27.728.

En América Latina había, en 1985, 14.537 se-
minaristas, cifra que, en 2007, había aumentado 
hasta los 21.703, pero desde entonces el número de 
aspirantes al sacerdocio ha disminuido a 19.652.

En Estados Unidos y Canadá, la evolución es 
curiosa: en 1985 había 8.090 seminaristas mayo-
res; en el año 2007 eran 5.366, mientras que ahora 
son 6.186.

Es en Europa donde, propiamente, puede ha-
blarse aún de crisis de vocaciones: de 28.610 semi-

naristas mayores en 1985, se ha pasado a 19.928, 
con un descenso que ha sido paulatino y continuo.

Jesús Colina. Roma

Aumenta el número de seminaristas en el mundo
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se da, por supuesto, en las parroquias 
y en los movimientos y asociaciones. 
Ahí uno puede reconocer el querer de 
Dios para su vida».

Importancia del Seminario Menor

El Señor llama en cualquier cir-
cunstancia y a cualquier edad. Don 
Alonso Morata Moya recibió la voca-
ción al sacerdocio antes de los 11 años, 
pero fue a esa edad en la que se fue al 
Seminario Menor. Hoy, don Alonso es 
Director del Secretariado Técnico de 
la Comisión de Seminarios y univer-
sidades de la Conferencia Episcopal 
Española, y da al Seminario Menor 
la importancia que merece. «Ha sido 
la fuente principal de vocaciones en 
España durante muchos años. Es ver-
dad que, si entrábamos 75 un año, lle-
gábamos sólo 10/12. Allí teníamos las 
mismas dificultades que los chicos de 
nuestra edad, pero nosotros estába-
mos acompañados».

A pesar de que hoy la realidad de 
muchos Seminarios menores es bien 
distinta, hay diócesis que siguen vien-

do en el Menor una fuente importante 
de vocaciones. En Orense, la mitad de 
los seminaristas mayores proceden 
del Menor. «El Seminario Menor se ha 
conservado como tal durante muchí-
simos años. Ha sido una preocupación 
de todos los obispos», asegura José 
Ángel Feijoo, Rector del Seminario 
Mayor de Orense. «También el Mayor 
se ha cuidado muchísimo. Se ha cui-
dado y formado muy bien a los pro-
fesores. Hay una gran identificación 
del clero diocesano con el Seminario», 
añade Feijoo. Entre ambos, la diócesis 
gallega cuenta con un elevado núme-
ro de seminaristas (23 en el Mayor y 
70 en el Menor). Es más, el número de 
seminaristas mayores de Orense ha 
sido uno de los que más ha crecido 
en toda España. ¿El secreto? Está «en 
la preocupación del obispo por cui-
dar del Seminario como corazón de 
la diócesis. Eso ha ido calando en el 
clero, y el clero está muy muy cercano 
al Seminario. Aquí es normal que en 
cualquier ordenación esté representa-
do el 60% del clero diocesano», afirma 
José Ángel Feijoo.

No sólo los sacerdotes de Orense es-
tán implicados. Hay muchas realida-
des diocesanas que tienen sus activi-
dades en el Seminario. «Eso hace que 
los seminaristas conozcan la realidad 
diocesana y que todas esas realidades 
sientan el Seminario como algo cerca-
no, propio. Lo conocen, han estado en 
él, conocen a los seminaristas y eso 
hace que vaya calando en todos esa 
preocupación vocacional».

Rezar, testimoniar y proponer

A pesar de los datos de los últimos 
años, que nos invitan al optimismo, 
el número de seminaristas actua-
les está muy lejos de ser el que era, 
cuando España, por ejemplo en los 
años 60, contaba con más de 8.000 
seminaristas. Para continuar con el 
aumento, José Antonio apunta que 
es necesario «seguir confiando en el 
Señor y, por lo tanto, rezar». El Señor 
«nos pidió que rezásemos para que 
enviara obreros a su mies y, de hecho, 
comprobamos que los manda», expli-
caba hace pocas semanas el arzobis-

po de Madrid, don Carlos Osoro, du-
rante la presentación de la Campaña 
del Día del Seminario. Es importante, 
también, testimoniar la alegría del 
Evangelio. «En la medida en que los 
cristianos sigamos siendo misione-
ros y anunciemos el Evangelio, ha-
brá muchos hombres que se seguirán 
preguntando: Señor, ¿qué mandáis 
hacer de mí?», lema del Día del Se-
minario 2015. El tercer punto, señala 
el formador del Seminario Conciliar 
de Madrid José Antonio Álvarez, es 
«no tener miedo de proponer la vo-
cación específica como un camino de 
realización personal. Responder a la 
vocación divina es responder a una 
llamada del Señor». Y eso hace feliz 
el corazón del hombre.

Calidad más que cantidad

Juan Pérez Die acudió, el pasado 
domingo, a dar su testimonio a una 
parroquia valenciana. En la ciudad 
del Turia adelantan el Día del Semi-
nario por la coincidencia con la fies-
ta de las fallas. Tras sus palabras, el 
párroco les preguntó a «los chavales 
que escuchaban si alguno quería ser 
sacerdote, y dos de ellos dijeron que sí. 
No por ello van a ser sacerdotes, pero 
muchas veces nos planteamos mil co-
sas para hacer y lo más importante es 
proponerles la vocación a la gente», 
piensa Juan.

Éste es uno de los objetivos de 
la campaña del Día del Seminario: 
«Suscitar vocaciones sacerdotales 
mediante la sensibilización, dirigida 
a toda la sociedad, y en particular a 
las comunidades cristianas», expli-
can desde la Conferencia Episcopal 
Española. Pero más que la cantidad, 
importa la calidad. «No nos tiene que 
preocupar tanto el número de semi-
naristas, importa más su calidad. Lo 
fundamental es la oración y que la 
gente valore la figura del sacerdote. 
Y si luego vienen 200 o 300, perfecto», 
matiza don Alonso Morata.

Además de con la oración, los fieles 
también pueden colaborar de forma 
material. La colecta en la solemnidad 
de San José, o la del domingo más 
próximo, será destinada al Seminario. 

José Calderero @jcalderero

Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong:

«Toda la Iglesia debe colaborar en la pastoral vocacional»

¿Cuál es el secreto de una buena pastoral vocacional? 
Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, Secretario 

para los Seminarios, de la Congregación para el Clero en 
la Santa Sede, considera que el elemento decisivo para 
comprender si un joven es llamado a seguir a Cristo en el 
sacerdocio es su voluntad para poner a Jesús en el centro 
de su vida. 
«Un joven que entra en el Seminario debe tener esa di-
námica, donde Cristo da sentido a todo. No se puede ser 
cristiano y vivir una vida moral de una parte, una vida de 
estudios de otra, una vida de diversión de otra... Éste es 
un signo muy claro. Nadie es perfecto, pero puedes des-
cubrir signos sobre quién está al centro como unificador 
de la vida de una persona», afirma. 

Según este arzobispo mexicano de origen chino, «la 
relación personal con Jesús va purificando, y hace ma-

durar todos los demás aspectos. Pero también está la 
parte misteriosa, de la llamada de Jesús. El muchacho 
tiene una inquietud de que Cristo le está llamando a la 
vida ministerial».

El prelado considera que, para promover las vocacio-
nes al Seminario, «la pastoral vocacional debe estar en 
todas las dimensiones de la Iglesia y todos debemos cola-
borar: familias, escuelas, parroquias... a vocacionalizar 
la vida humana. El elemento crítico es que a las nuevas 
generaciones se les enseña a ver la vida como una profe-
sión y no como una vocación. Estamos en un momento 
precioso donde la Iglesia puede aportar al mundo y a las 
nuevas generaciones la experiencia de vivir la vida como 
vocación, llamada personal de Dios».

J.C. Roma

Alumnos del Seminario Menor de Córdoba
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40 días por la vida: la oración 
cambia corazones y mentes

¿Se puede acabar con el aborto 
mediante la oración? Robert Colqu-
houn, Director Internacional de 40 
días por la vida, tiene claro que sí. Él 
mismo ha visto, en lugares tan dispa-
res como Rusia, Nigeria y Australia, 
que ayunar, rezar y ofrecer ayuda a 
las madres delante de centros abor-
tistas puede salvar vidas. «Mediante 
la oración, cambian los corazones 
y las mentes» de una forma que no 
siempre se consigue con argumentos. 
También es fundamental el hecho de 
ponerse delante de un centro abor-
tista: «Ese testimonio puede llegar a 
la conciencia de la gente», pues «hay 
muchas personas que están indecisas 
sobre el aborto». 

Además de Estados Unidos, donde 
nació, esta campaña bianual se ha ce-
lebrado ya en 80 lugares de 27 países, 
incluidos Madrid, Sevilla, Valencia y 
Medina Sidonia. Aunque la respuesta 
varía de unos sitios a otros, «incluso 
en los ambientes más secularizados 
hay grandes oportunidades para or-
ganizar Vigilias en la calle. Intenta-
mos ayudar donde están ocurriendo 
los abortos», y allí es más fácil «salvar 
vidas que en otros lugares. A veces 

–subraya–, las ciudades más secula-
rizadas tienen las campañas con más 
éxito».

Un mensaje contracultural

Robert conoció los 40 días por 
la vida en Canadá, y «me impactó 
su fuerte mensaje contracultural». 
Cuando volvió a Reino Unido, Dios 
le llamó a organizar una campaña. 
Nunca hasta entonces se había impli-
cado activamente en la causa provi-
da. «40 días por la vida me atrajo por-
que ofrecía una respuesta pastoral 
tangible al aborto, tenía un historial 
probado, se basaba en la oración y se 

podía implementar localmente con 
facilidad».

Esta iniciativa actúa como un 
aglutinador del movimiento provida. 
Cuentan con la ayuda de «muchas 
Iglesias locales que participan y pro-
mueven la campaña. Y tenemos rela-
ciones estupendas con los centros de 
ayuda a la embarazada», los grupos 
de atención post-aborto, de estudian-
tes provida... «Es importante rezar por 
cada aspecto de la labor provida: las 
personas que se plantean abortar, los 
trabajadores de los centros, quienes 
sufren tras un aborto, las asociacio-
nes de ayuda a la mujer, y la renova-
ción espiritual de cada país. Renovar 

el matrimonio y la vida familiar es 
la forma más importante de trans-
formar la sociedad» y acabar con el 
aborto. 

Esta renovación empieza por los 
mismos voluntarios. Para muchos, 
es su primera inmersión en el movi-
miento provida, y «una gran mayoría 
experimenta una transformación 
espiritual. A través de la oración, 
muchos han descubierto diferentes 
formas en las que pueden ayudar». 
Robert está convencido de que esta 
iniciativa tiene un gran potencial, «y 
no puedo esperar a ver qué nos tiene 
preparado Dios los próximos años». 

Testimonios en la Semana por la vida, de Madrid 

«Dios lucha por mí,  
para que no me falte de nada»  

«Dios es un luchador: lucha por mí, para que no me falte de nada». Estas palabras de un joven con discapacidad, 
miembro del movimiento Fe y luz, se pueden aplicar también a los miles de niños rescatados del aborto en todo el mundo 
gracias a la campaña de oración 40 días por la vida. Dios es el Dios de la vida, pero necesita la colaboración del hombre

Programa de la Semana por la vida

Los testimonios de Robert Colquhoun y del movimien-
to Fe y luz son el principal atractivo de la Semana 

por la vida que, con el lema Hay mucha Vida en cada 
vida, organiza la Delegación de Familia de Madrid y la 
asociación pública de fieles Spei Mater. Este sábado, Fe 
y luz protagonizará la mesa redonda Padres especiales 
para hijos especiales. Tendrá lugar en la parroquia de 
la Purificación de Nuestra Señora (calle Eduardo Urosa, 
5), a las 18 horas. Al día siguiente, la parroquia del Buen 
Suceso (calle Princesa, 43) acogerá a las 17.30 horas un 
cinefórum sobre la película La llave de Sarah. El sábado 
28, a las 18 horas en la parroquia del Espíritu Santo y 

Nuestra Señora de la Araucana (calle Puerto Rico, 29), 
Robert Colquhoun responderá a la pregunta: ¿Puede la 
oración acabar con el aborto?

Sin embargo, el momento central de la Semana será la 
Eucaristía y Vigilia de oración por la vida que presidirá 
el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, en la 
solemnidad de la Anunciación. Será a las 20 horas en la 
Real Colegiata de San Isidro (calle Toledo, 37), para pedir 
la intercesión por la vida de una familia: el Patrono de 
Madrid y su mujer, santa María de la Cabeza. En la Vigi-
lia, habrá testimonios, y monseñor Osoro bendecirá a las 
madres gestantes.

Robert Colquhoun, con un niño rescatado del aborto en Nigeria. A la derecha, miembros del movimiento Fe y luz, en una celebración de Navidad
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Fe y luz: Crecer en la fe  
con las personas con dicapacidad

El movimiento Fe y luz nació en 
Francia, tras una peregrinación a 
Lourdes en 1971, «con la vocación de 
formar comunidades donde las perso-
nas con discapacidad intelectual pu-
dieran vivir la alegría de la fe». Elena 
Escribano lo conoció acompañando 
a una amiga y al hermano de ella, dis-
capacitado. Ahora coordina una de 
las dos provincias que hay en España. 
«Cada comunidad tiene 15 o 20 miem-
bros: personas con discapacidad, fa-
miliares y amigos. Aquí no hay volun-
tarios. Las reuniones se organizan de 
forma que todos crezcamos. Se plantea 
un tema o un pasaje del Evangelio, y 
se adapta para que los discapacitados 
puedan comprenderlo: hacemos una 
representación, integramos el cuerpo 
en la oración a través de canciones...» 

Así, se transmiten «ideas muy sen-
cillas, pero no por ello menos profun-
das. Muchas veces te sorprenden. Una 
vez, en una Pascua, un chico se echó a 
llorar en la adoración de la Cruz. Pen-
sé que no se estaba enterando y, cuan-
do le pregunté por qué lloraba, me dijo 
Porque a Jesús lo han matado por mí. 
Otra vez, uno nos dijo que, para él, 
Dios era luchador: lucha por mí, para 
que no me falte de nada. Tienen una 
experiencia muy profunda de Dios. 
Precisamente debido a la discapaci-
dad, tienen una buena predisposición 
para experimentar a Dios, porque no 
tratan de razonarlo o comprenderlo. 
Pero hay que estimularla». 

Otra clave de este movimiento «es 
la amistad, que es fundamental. La 
discapacidad genera sufrimiento. No-
sotros intentamos vivir estas heridas 
en comunidad y con alegría, porque 
sabemos que no somos nuestras he-
ridas –que todos tenemos–, sino hijos 
de Dios; y que no estamos solos: las 
personas que nos acompañan son un 
regalo de Dios». 

Mucho que aportar a la Iglesia

Por tanto, no se trata sólo de inte-
grarlos en la Iglesia. «Las personas 
con discapacidad pueden aportar esa 
capacidad de experimentar a Dios, 
sin importar la capacidad intelec-
tual. También nos dan una imagen 
del rostro de Dios, que Jesús nos vino 
a enseñar. Son un rostro de ternura, 
de fidelidad, de sencillez, del lenguaje 
del corazón». Con estos dones, tam-
bién ellos pueden ser evangelizadores. 
«La mayoría de los amigos de Fe y luz 
lo vivimos en primera persona. Cada 
gesto de una persona con discapaci-
dad es una llamada a la comunión, a 
relacionarte con todos de una forma 
diferente, a derribar las barreras que 
construimos para proteger nuestras 
propias partes vulnerables. Hoy hacen 
falta personas que nos ayuden a dar-
nos cuenta de quiénes somos verda-
deramente»: débiles y dependientes, 
pero amados. «En Fe y luz vemos que 
la debilidad nos hace buscar a Dios y, 
cuando lo buscas, lo encuentras. Es el 
primero que se deja encontrar». 

María Martínez López

La localidad de Oropesa, en To-
ledo, sólo tiene 3.000 habitan-
tes, pero espera poder abrir 

su capilla de Adoración Eucarís-
tica Perpetua antes de verano. En 
realidad, «se va a hacer como algo 
de todo el arciprestazgo. Un grupo 
de sacerdotes llamó al padre Justo 
Lofeudo [Misionero de la Santísima 
Eucaristía y promotor en España de 
la Adoración Perpetua], que nos en-
comendó esta misión –explica Eufe-
mio Romano, coordinador general 
de la capilla de Toledo y uno de los 
dos misioneros eucarísticos laicos 
que hay en la diócesis–. Ya hemos 
tenido reuniones con los sacerdo-
tes, que lo han tomado con mucha 
ilusión. Hemos ido un par de fines de 
semana a Oropesa», para irlo anun-
ciando en las Misas. «Ya tenemos 70 
inscritos, y ahora vamos a empezar 
a ir a los otros pueblos del arcipres-
tazgo» para intentar alcanzar los 
400 necesarios. 

La capilla estará en el templo ex-
piatorio del pueblo, sede de la Fra-
ternidad Reparadora Apostólica en 
el Corazón de Cristo Sacerdote. Así, 
«las Hermanas puedan estar tam-
bién adorando, en su capilla interior; 
y el pueblo, en el templo». 

La de Oropesa será la cuarta ca-
pilla de Adoración Perpetua de la 
archidiócesis de Toledo, y se abrirá 
apenas unos meses después de que la 
de la capital haya celebrado su déci-
mo aniversario. En este tiempo, don 
Eufemio ha comprobado que «la vida 
de las personas va cambiando de una 
forma paulatina, y tienen una mayor 
vivencia de la Santa Misa». También 
crece la devoción eucarística: «Antes 
de que se abriera la capilla, en Toledo 
se hacía exposición del Santísimo 
alguna hora en alguna parroquia. 
Ahora, se hace en todas las parro-
quias varias horas, y también los 
pueblos pequeñitos van teniendo». 
Otro fruto de la Adoración Perpetua 
es que, «donde se abre una capilla 
de Adoración Perpetua, crecen las 
vocaciones. En Toledo, las ha habido, 
pero sobre todo de religiosas».

En Córdoba, el domingo  
de la Divina Misericordia

Oropesa no es el único lugar de 
España donde próximamente se va 
a abrir una capilla de Adoración Per-
petua. La parroquia de la Consola-
ción, de Córdoba, acogerá próxima-
mente la primera de esta diócesis. 

Ya casi han alcanzado el número de 
adoradores necesarios, y se espera 
que la inauguración oficial sea el do-
mingo 12 de abril, fiesta de la Divina 
Misericordia; el mismo día en el que 
el Papa anunciará oficialmente, en 
el Vaticano, el Año Santo de la Mi-
sericordia. 

Es decir, en unos pocos meses, 
se habrán inaugurado tres nuevas 
capillas en España, si se cuenta con 
la de Gandía, puesta en marcha el 
pasado 6 de marzo. El padre Justo 
Lofeudo subraya que, «además, hay 
muchas peticiones para abrir más. 
De aquí me voy a Avilés, y tengo pen-
diente Logroño. También me han pe-
dido alguna más en Getafe, donde ya 
hay tres».

La Adoración Perpetua parece 
contagiosa... y adictiva. «Es una hora 
muy especial, porque está llena de 
generosidad y de amor –explica Eu-
femio–. En ella, le estamos diciendo 
No a algo nuestro, y el Señor se vuel-
ca en generosidad». Al final, los ado-
radores se terminan dando cuenta 
de que «yo creía que le había dado 
una hora al Señor, y es Él el que me 
la ha dado a mí». 

M.M.L.

«Yo creía que le había dado una hora al Señor, y es Él el que me la ha dado a mí», 
aseguran los adoradores. En Córdoba y Oropesa (Toledo) pronto se darán cuenta

La Adoración Perpetua llega a Córdoba y Oropesa (Toledo)

Adoración Perpetua: 
contagiosa... y adictiva

Una familia en la capilla de Adoración Perpetua de Toledo. Foto: María Pazos Carretero
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No seáis tacaños

A todos los jóvenes os hago una 
llamada singular a vuestro co-
razón. Decid: Señor, ¿qué man-

dáis hacer de mí? A vosotros, jóvenes, 
con ideales grandes, con deseos de dar 
lo mejor de vuestra vida, os invito a 
que, con la expresión de santa Teresa 
de Jesús, dejéis que vuestro corazón 
responda con generosidad. No seáis 
tacaños en esta hora de la Historia 
donde se fragua una época nueva. Y, 
tanto a quienes sois ya sacerdotes, 
como a quienes os estáis formando 
para el ministerio sacerdotal en nues-
tros Seminarios, os invito a cultivar 
dos dimensiones esenciales en el mi-
nisterio sacerdotal: la comunión y la 
misión, la unidad y la evangelización. 
La unidad de la que el Señor nos habló 
en la Última Cena, cuando nos dijo: 
Sed uno, y la misión o tensión evan-
gelizadora de la cual el Señor habló a 
los discípulos antes de subir a los cie-
los, cuando nos dijo: Id por el mundo y 
anunciad el Evangelio.

+ Carlos Osoro 
arzobispo de Madrid

Pobres  
y muy rezadores

Hoy nos toca vivir tiempos re-
cios, no tanto por la negación 
de la doctrina católica –aun-

que también–, sino por los aires géli-
dos que provoca el laicismo, el hedo-
nismo consumista y materialista, el 
relativismo y el adormecimiento ma-
sivo de las conciencias. Por eso, hoy, 
como en tiempos de santa Teresa, ne-
cesitamos sacerdotes con las mismas 
características que ella apuntaba: 
bien formados, entregados en cuerpo 
y alma al ministerio de la predicación 
y acompañamiento humano y espiri-
tual, pobres y amantes de los pobres, 
y muy rezadores.

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

Familia, parroquia, 
jóvenes

La llamada suele darse en un con-
texto cristiano, fervoroso en la fe. 
Muchas veces es la misma familia, 

que ha sabido trasmitir la fe a sus hijos 
y ha expresado tantas veces el apre-

cio por la vida sacerdotal, en relación 
con sacerdotes concretos que se hacen 
presentes en el hogar. Otras veces es la 
parroquia, el párroco, el grupo de mo-
naguillos. Otras, el grupo de jóvenes, 
en el que surgen todas las vocaciones: 
al matrimonio, a la vida consagrada, 
al sacerdocio. ¡Qué importante es que 
los grupos juveniles tengan una sólida 
vida cristiana, porque de ahí brotarán 
todo tipo de vocaciones, también al sa-
cerdocio!

+ Demetrio Fernández
obispo de Córdoba

¿Un hijo o nieto  
sacerdote?

El Señor nos ha querido dar sacer-
dotes, nos ha donado, regalado, 

personas que, por el poder de con-
sagrar, predicar y regir al pueblo de 
Dios, tenga la audacia hoy de conocer 
a los miembros más débiles y sepa 
hacerse cargo de ellos. Querer estar 
atento a la posible llamada de Dios 
para ser sacerdote; querer tener un 
hijo o un nieto sacerdote es el mejor 
modo de vivir la comunión eclesial y 
sentirse implicado en esa imprescin-
dible renovación de la Iglesia.

+ Antonio Algora
obispo de Ciudad Real

Carta a un joven

Estás en un momento decisivo 
de tu vida: piensas en ser fe-
liz, en un futuro de bienestar, 

en empezar a trabajar, ganar dine-
ro, realizar un sinfín de proyectos. 
Cristo te llama a ser pescador de 
hombres. ¿Qué quiere decir esto? El 
mar, en los tiempos de Jesús, era un 
símbolo de muerte. Sacar al hombre 
del mar es llevarlo a la libertad, a su 
destino de eternidad, a la felicidad 
plena del amor sin límites. Cristo 
nunca te dejará solo. Fíate de Él. No 
temas. En realidad, cuando llama 
a alguien al sacerdocio es porque 
quiere transformarle en Sí mismo. 
¿Te das cuenta de la grandeza?

+ César Franco
obispo de Segovia

El Seminario  
es algo propio

También, ante la realidad de 
nuestro Seminario diocesano, 
todos debemos preguntarle al 

Señor, con el corazón abierto y dis-
ponible: ¿Qué mandáis hacer de mí? 
¿Qué quieres que haga? ¿Qué debo ha-
cer por el Seminario? Y responder en 
conciencia a su llamada con generosi-
dad. Los católicos deben sentir el Se-
minario como algo propio y participar 
en su misión promoviendo la vocación 
sacerdotal, estimando, acompañando 
y animando a los seminaristas, oran-
do… y, también, con la ayuda económi-
ca. Nos lo pide el Señor.

+ Bernardo Álvarez Afonso
obispo de Tenerife

Es responsabilidad 
de todos

Que haya o no suficientes sa-
cerdotes es, ciertamente, res-
ponsabilidad del obispo, de los 

presbíteros, de los diáconos…, pero, al 
mismo tiempo, de todo el pueblo fiel, 
de todos cuantos formamos la Igle-
sia diocesana, de cuantos vivimos en 
nuestros pueblos y ciudades. Ayude-
mos a los jóvenes a formularse la pre-
gunta: Sacerdote, ¿por qué no? Si no 

Los obispos españoles, en el Día del Seminario

¿Qué mandáis hacer de mí?
En el Día del Seminario, los obispos españoles piden rezar por las vocaciones, colaborar económicamente 

con el Seminario, sentirlo como algo propio, abrir nuestras familias y parroquias a la posible llamada del Señor...
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La palabra de Jesús parece haberse cumplido con 
creces. No hay ninguna otra persona en la historia 
de la Humanidad que haya concitado tanta atención 

como Él: Atraeré a todos hacia mí. Los prosélitos griegos 
que querían verlo representan 
las impresionantes culturas clá-
sicas de Roma y de Atenas que 
acabarían siendo purificadas y 
ennoblecidas por el Evangelio, 
al tiempo que ellas prestaban 
sus lenguas y sus instrumentos 
conceptuales para que la Buena 
Nueva se expandiera por todo 
el Mediterráneo. Algo semejan-
te iba a pasar más tarde con los 
pueblos germánicos; y luego, con 
los eslavos, americanos, asiáticos 
y africanos. Y la evangelización 
continúa, aunque ya apenas que-
de nadie que no mire al menos 
con lejano respeto a Jesucristo.

Sin embargo, en el momento 
que nos describe el Evangelio, 
nada hacía presagiar este triun-
fo del Nazareno. Es verdad que 
suscitaba interés en algunos, 
que querían verlo. Pero sus ami-
gos lo seguían sin entenderlo. 
Los pasajes evangélicos que he-
mos comentado estas semanas 
pasadas muestran a Jesús ha-
ciendo un esfuerzo permanente 
por hacerse entender y, sobre 
todo, por hacer comprender lo 
que preveía como un desenlace 
trágico. Muchos acudían a Él en 
busca de favores. Pocos escucha-
ban su llamada a la conversión y 
al amor incondicional a Dios y a 
los hermanos. Pero el gran milagro aconteció y la palabra 
de Jesús se cumplió: Cuando yo sea elevado sobre la tierra, 
atraeré a todos hacia mí. La Cruz en la que Jesús fue le-
vantado lo puso ante la vista de la Humanidad como si se 
tratara de un foco de luz deslumbrador. Desde entonces, 
es irresistible su atracción.

Jesucristo crucificado, flanqueado por María y por 
Juan, los únicos que habían entendido desde el principio, 

aunque en distinto grado, la misión divina del Salvador, 
campea en lo más alto de todos los retablos de nuestras 
iglesias. Debajo, sobre el altar, sigue aconteciendo aquel 
sacrificio del Hijo, cada vez que se celebra la Santa Misa. 

El sacerdote, cuando eleva el pan 
y el vino consagrados, y ve más 
arriba, en lo más alto, la figura 
imponente del Calvario, sabe 
bien que lo allí representado no 
es un simple hecho del pasado, 
sino que tiene en sus manos el 
irresistible centro de luz que 
atrae a todos hacia Él.

Es cierto que el poder de las 
tinieblas sigue activo. Pero en 
la Cruz, el Dios vivo y verdadero 
ha abierto su corazón a los hom-
bres de tal modo, que ya nadie 
puede excusarse con justicia del 
encuentro divino al que es con-
vocado. 

Estos días, y los que se acer-
can, son muy propicios para po-
nernos, con María y con Juan, a 
los pies de la Cruz. Son días para 
dejarnos atraer por el amor in-
finito de Dios; para abrazarnos 
a la Cruz, naturalmente no por 
ningún absurdo amor del sacri-
ficio en cuanto tal, sino por amor 
a Aquel que de ella cuelga con el 
corazón abierto. Son días para 
preguntarnos, de nuevo y en se-
rio, delante del Crucificado: ¿qué 
he hecho yo por Cristo? ¿Hago 
algo por Él? ¿Me avergüenzo 

acaso de su Cruz? ¿Digo que soy 
cristiano, pero no amo al Señor 
en la Cruz? ¿Amo su Cruz, porque 

es la suya? ¿O busco, más bien, en el fondo, mis intereses 
y mis filosofías, que etiqueto incluso de cristianos con 
triste mundanidad espiritual?

Pues la Humanidad es atraída hacia Dios precisamente 
por la Cruz.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Quinto Domingo de Cuaresma

Atraeré a todos

La Ley y la gracia
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

424 (1999-2000.2003-2004.2023-2024) ¿Qué otros tipos de gracia existen?
Además de la gracia habitual, existen: las gracias actuales (dones en circunstancias particulares); las gracias sacramen-

tales (dones propios de cada sacramento); las gracias especiales o carismas (que tienen como fin el bien común de la Iglesia), 
entre las que se encuentran las gracias de estado, que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsa-
bilidades de la vida.

425 (2001-2002) ¿Qué relación hay entre la gracia y la libertad del hombre?
La gracia previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre; responde a las profundas aspiraciones de la libertad 

humana, la invita a cooperar y la conduce a su perfección.

426 (2006-2010.2025-2026) ¿Qué es el mérito?
El mérito es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. Respecto a Dios, el hombre, de suyo, no puede merecer 

nada, habiéndolo recibido todo gratuitamente de Él. Sin embargo, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos, me-
diante la unión a la caridad de Cristo, fuente de nuestros méritos ante Dios. Por eso, los méritos de las buenas obras deben ser 
atribuidos primero a la gracia de Dios y después a la libre voluntad del hombre.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo, entre los que 
habían venido a celebrar la 

fiesta, había algunos gentiles; 
éstos, acercándose a Felipe, el de 
Betsaida de Galilea, le rogaban: 
«Señor, quisiéramos ver a Jesús».

Felipe fue a decírselo a Andrés; 
y Andrés y Felipe fueron a decír-
selo a Jesús. Jesús les contestó:

«Ha llegado la hora de que sea 
glorificado el Hijo del hombre. Os 
aseguro que, si el grano de trigo 
no cae en tierra y muere, queda 
infecundo; pero si muere, da mu-
cho fruto. El que se ama a sí mis-
mo, se pierde, y el que se aborre-
ce a sí mismo en este mundo, se 
guardará para la vida eterna. El 
que quiera servirme, que me siga, 
y donde esté yo, allí también esta-
rá mi servidor; a quien me sirva, 
el Padre le premiará. Ahora mi 
alma está agitada, y ¿qué diré?: 
Padre, líbrame de esta hora. Pero 
si por esto he venido, para esta 
hora. Padre, glorifica tu nombre».

Entonces vino una voz del cie-
lo: «Lo he glorificado y volveré a 
glorificarlo».

La gente que estaba allí y lo oyó 
decía que había sido un trueno; 
otros decían que le había hablado 
un ángel. Jesús tomó la palabra 
y dijo:

«Esta voz no ha venido por 
mí, sino por vosotros. Ahora va 
a ser juzgado el mundo; ahora, el 
príncipe de este mundo va a ser 
echado fuera. Y cuando yo sea 
elevado sobre la tierra, atraeré a 
todos hacia mí».

Esto lo decía dando a entender 
la muerte de que iba a morir.

Juan 12, 20-33

La Crucifixión, de El Greco. 
Museo del Prado, Madrid
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L
a prueba de mi verdad 
es un título extraído 
del poema de la santa 
A la profesión de Isa-
bel de los Ángeles, que 
hoy denominaríamos 
algo así como decla-
ración programática 

en su vida. Los Comisarios de la ex-
posición han elegido este poema por-
que irradia esa locura de amor que la 
santa tenía por Cristo y que ella podía 
expresar de un modo como sólo saben 
hacer los místicos.

Con ese punto de partida, la Biblio-
teca Nacional de España exhibe por 
primera vez manuscritos de la santa, 
junto a obras pictóricas que ilustran 
lo que dicen sus textos. La narración 
de la vida de santa Teresa, a partir de 
su obra escrita, marca el camino de la 
exposición, haciendo atractivos sus 
escritos a actuales y futuros lectores. 
Además, con sus 120 piezas, la expo-
sición refleja la vinculación que la es-
critora tuvo con importantes perso-
najes de su época, como la emperatriz 
María, la Casa de Alba, el rey Felipe 
II o fray Luis de León, dando cuenta 
de la relevancia del personaje, por su 
labor como fundadora y escritora.

Poner en valor a santa Teresa

Santa Teresa no necesita muchas 
presentaciones, aunque es verdad 
que el V Centenario está reflejando 
algunas facetas de su vida que habían 
permanecido veladas para algunos. 
La prueba de mi verdad nos aporta 
una visión de la santa abulense como 
una apasionada lectora desde su in-
fancia, condición indispensable para 
que pudiera ser tan excepcional es-
critora. Igualmente, nos muestra su 
fortísima voluntad y decisión, tal y 
como se manifiesta en sus eleccio-
nes personales: su toma de hábito, la 
lucha por reformar el Carmelo, sus 
fundaciones…

Toda una vida que se plasma en un 
tipo de literatura enormemente visual 
gracias a las comparaciones que ella 
crea para que sus lectoras (monjas 
carmelitas) puedan entender fácil-
mente lo que quiere contar. La escri-
tora necesitaba imágenes para su vi-
vencia espiritual, y para ello recurría 
a la realidad que la rodeaba.

Esta particular cita con santa Te-
resa tiene lugar, en Madrid, en la Bi-
blioteca Nacional de España, hasta 
el 31 mayo. Ojalá sirva para que mu-

La Biblioteca Nacional de España recupera la vida y obra de santa Teresa

La prueba de mi verdad
La vida de santa Teresa de Jesús y su obra literaria 
son los protagonistas de La prueba de mi verdad: 
exposición que han preparado la Biblioteca Nacional 
y Acción Cultural Española, para poner en valor 
a la santa abulense en el V Centenario de su nacimiento

Aparición de Cristo crucificado a santa Teresa, de Alonso Cano Visión del collar, de Andrea Vaccaro
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chos más se acerquen a la no siempre 
fácil lectura de santa Teresa, y pue-
dan ahondar en este genial espíritu 
de quien ha hablado cara a cara con 
Jesús.

Fernando de Navascués

A la profesión de  
Isabel de los Ángeles

Sea mi gozo en el llanto,
sobresalto mi reposo,
mi sosiego doloroso,
y mi bonanza el quebranto.

Entre borrascas mi amor,
y mi regalo en la herida,
esté en la muerte mi vida,
y en desprecios mi favor.

Mis tesoros en pobreza,
y mi triunfo en pelear,
mi descanso en trabajar,
y mi contento en tristeza.

En la oscuridad mi luz,
mi grandeza en puesto bajo.
De mi camino el atajo
y mi gloria sea la cruz.

Mi honra el abatimiento,
y mi palma padecer,
en las menguas mi crecer,
y en menoscabo mi aumento.

En el hambre mi hartura,
mi esperanza en el temor,
mis regalos en pavor,
mis gustos en amargura.

En olvido mi memoria,
mi alteza en humillación,
en bajeza mi opinión,
en afrenta mi victoria.

Mi lauro esté en el desprecio,
en las penas mi afición,
mi dignidad sea el rincón,
y la soledad mi aprecio.

En Cristo mi confianza,
y de Él solo mi asimiento,
en sus cansancios mi aliento,
y en su imitación mi holganza.

Aquí estriba mi firmeza,
aquí mi seguridad,
la prueba de mi verdad,
la muestra de mi firmeza.

Manuscrito de Las Moradas, 
de la santa de Ávila.
A la izquierda: Santa Teresa de Jesús, 
de José de Ribera

Éxtasis de santa Teresa, de Sebastiano Ricci
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Junto a la frontera entre España y Marruecos, 
«viven en asentamientos inhumanos o vivien-
das indignas» miles de personas. «Aquí, en el 

Estrecho de Gibraltar, presenciamos y asistimos 
al drama más trágico de cuantos quieren cruzarlo 
en barcas, pateras, o de modos inseguros e ilegales, 
con las consecuencias de las muertes violentas, 
naufragios y desastres que se producen. Igualmen-
te, somos testigos de la presión en las fronteras, 
las devoluciones sumarias y los centros de inter-
namiento de inmigrantes, que nos preocupan y 
entristecen por las situaciones que compartimos 
a diario». 

Así describe la situación de la inmigración en 
Ceuta el obispo de Cádiz, monseñor Rafael Zor-
noza, anfitrión del XXV Encuentro de Pastoral de 
las Migraciones Europeas, celebrado del 8 al 11 de 
marzo. Representantes y Delegados de la Pastoral 
de Migraciones de Barcelona, Basilea, Beja, Bru-
selas, Burgos, Milán, Madrid, París, Tánger, Turín, 
Versalles, San Sebastián, Viena y Zúrich se han 
dado cita, precisamente aquí, una de las fronteras 
calientes de Europa, para conocer de primera mano 
esta «expresión dura de la realidad que viven las 
personas migrantes», afirma José Luis Pinilla, uno 
de los participantes y Secretario de la Comisión de 
Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. 

Monseñor Zornoza envió una carta al Papa Fran-
cisco, explicándole además que «el lugar donde 
nos reunimos es significativo, pues muy cerca de 
donde nos encontramos, fallecieron hace un año 15 
emigrantes cuando intentaban alcanzar la frontera 
española». Se trata de la tragedia de la playa del 

Tarajal, por la que están imputados 16 agentes de 
la Guardia Civil. 

Los participantes en el Encuentro europeo visita-
ron también Tetuán, en Marruecos, «puerta doliente 
para la emigración, una de las más necesarias de 
acompañar en toda Europa», explica Pinilla. «Con 
su labor en esta frontera, la Iglesia es referencia en 

la forma de acompañar, defender y servir», añade. 
Tocaba aprender de las personas que prestan este 
servicio a los inmigrantes..

El apoyo del Papa Francisco

Monseñor Zornoza le decía también el Papa que 
hay otras fronteras en las que trabajar, «en el inte-
rior de nuestras ciudades, en los barrios que vivi-
mos, en los grupos que nos movemos, en el conjunto 
de la sociedad, de Europa y en la misma Iglesia. 
Fronteras que nos dividen y separan. Fronteras que 
hay que superar». 

El Papa respondió al obispo de Cádiz y Ceuta 

mediante un mensaje firmado por su Secretario del 
Estado, el cardenal Pietro Parolin. En él, animó a los 
participantes «en sus esfuerzos por valorar las lo-
calidades fronterizas como lugares de encuentro», 
y agradeció su «especial dedicación a la acogida y 
a la fraternidad». 

Esa dedicación requiere, a veces, afirma Zornoza 
en una reflexión en su blog personal –rafaelzorno-
zaboy.com–, dar la batalla por «el respeto a los de-
rechos humanos y el cumplimiento de los tratados 
internacionales», algo que, en materia de migracio-
nes, «sigue siendo una asignatura pendiente». 

«Francisco, a través de mensajes, y también con 
sus gestos, nos advierte que toda política migratoria 
que no busque, por encima de intereses económicos 
y políticos, el bien de la persona, está equivocada», 
añade Pinilla. 

Los obispos españoles, afirma este responsable 
de la Conferencia Episcopal, «reconocen y valoran 
positivamente las labores que hacen, muchas veces, 
las instituciones del Estado en la ayuda a los emi-
grantes. Pero también, por exigencia de la doctrina 
social de la Iglesia, tienen que advertir cuando se 
atentan contra la dignidad de las personas», señala 
el Secretario de la Comisión de Migraciones. Lo 
hicieron con el reciente comunicado en el que de-
nunciaban las devoluciones sumarias. Porque «la 
Iglesia está llamada a ser ella misma Iglesia, lejos 
del poder y cerca de los pobres. Estar callados es lo 
fácil, sin armar lío. Pero no es esto lo que quiere el 
Papa», añade Pinilla. 

Cristina Sánchez Aguilar

Encuentro de responsables de Pastoral de Migraciones Europeas en Ceuta 

«Callarse es lo fácil, pero eso 
no es lo que quiere el Papa»

Representantes de diócesis de todo el continente se han reunido en Ceuta, sede 
del XXV Encuentro de Pastoral de las Migraciones Europeas, para conocer de 
primera mano la precaria situación en la que viven miles de jóvenes que  
se juegan la vida tratando de llegar a Europa, y la labor que hace con ellos  
la Iglesia. Otro de los motivos de la elección de este lugar –ha explicado el obispo  
de Cádiz al Papa– ha sido recordar la tragedia del Tarajal, de hace un año

Pinilla, en una visita a uno de los centros  
de internamiento de inmigrantes en Ceuta.  
A la izquierda: un momento del Encuentro

«Somos testigos de la presión  
en las fronteras, las devoluciones 

sumarias y los centros  
de internamiento de inmigrantes, 
que nos preocupan y entristecen»
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Miles de personas salieron el 
sábado pasado a las calles 
de Madrid bajo el lema Cada 

vida importa. Ellos no pueden «dictar 
leyes», pero sí «hablar, manifestarnos, 
votar, crear redes de apoyo a la mujer 
y ayudar a hacer visible al no nacido», 
subrayó al final de la manifestación el 
Presidente del Foro Español de la Fa-
milia, don Benigno Blanco. «Estamos 
aquí para evitar que caiga un muro de 
silencio sobre el aborto. Para seguir 
poniendo voz al que aún no ha nacido. 
Para ofrecer a todas las embarazadas 
el apoyo que necesiten», y «para ten-
der la mano a las que han abortado», 
añadió.

«Muchas personas están aquí 
porque alguien agarró bien fuerte la 
mano de sus madres» para que conti-
nuaran su embarazo, o porque «el mal 
que hicieron» al abortar «les ha des-
trozado el alma» y ahora «defienden 
la vida», subrayó la Presidenta de la 
Federación Española de Asociaciones 
Provida, doña Alicia Latorre. 

El Presidente del Foro de la Fami-
lia pidió a los parlamentarios del PP 
que no voten a favor de la reforma del 

consentimiento de las menores para 
abortar, pues «no pueden aquietarse 
con retocar un detalle» estando en su 
mano el hacer mucho más. Y terminó 

pidiendo a los presentes que, en las 
próximas elecciones, «en libertad y 
con vuestra más fina prudencia, vo-
téis a favor de la vida».

El Papa Francisco, el primer Pon-
tífice jesuita de la Historia y el 
primero religioso en 167 años, 

inaugurará la Oración Mundial Tere-
siana que la Orden del Carmelo Des-
calzo ha convocado por el Año Jubilar 
Teresiano. Lo hará, además, adelan-
tándose un día al resto de los fieles, 
puesto que el Santo Padre llevará a 
cabo su Oración Teresiana en público 
el próximo día 27, viernes, mientras 
que la convocatoria de la Oración 
Mundial tendrá lugar el sábado 28, fe-
cha exacta en la que se conmemoran 
los 500 años del nacimiento de la Mís-
tica abulense. El motivo del adelanto, 
como explicó el Vicario General de los 
carmelitas, es que al tratarse de la vís-
pera del Domingo de Ramos, el sábado 
28 el Papa no tiene previsto celebrar 
ningún acto público, y sólo habría po-
dido unirse a la convocatoria con una 
oración privada, por lo que el mismo 
Francisco pidió anticiparse 24 horas 
y celebrar una oración pública que dé 
más importancia del Año Teresiano. 

Con esta misma intención de 
realzar el V Centenario, el pasado 

día 11, el Santo Padre recibió a la 
peregrinación Camino de Luz , que 
desde el pasado 15 de octubre lleva 
el bastón original de santa Teresa 
de Jesús a 30 países de los 5 conti-
nentes. En el encuentro, Francisco 

veneró la reliquia, y preguntó, con 
gran sentido del humor: ¿Así que la 
Vieja andaba con esto? Justo antes, 
el Papa había ensalzado, durante su 
catequesis, el afán evangelizador de 
la Santa.

Miles de personas se manifiestan en Madrid el 14-M:

 «Estamos aquí para 
poner voz al no nacido»

Abrirá la Oración Mundial del Jubileo, y besó el bastón de la Santa

El Papa reza con Teresa

Breves España

Fallece monseñor 
Antonio Dorado

En la mañana del martes 
murió, a los 83 años, 

monseñor Antonio Dorado, 
obispo de Málaga entre 1993 y 
2008 y Presidente de la Comisión 
episcopal de Enseñanza y 
Catequesis entre 1993 y 1999. En 
1973, Pablo VI le nombró obispo 
de Cádiz y Ceuta, diócesis en la 
que pastoreó hasta 1993.

Religión: 1,5% de 
alumnos menos

Algo más de 3 millones y 
medio de alumnos, el 63,5% 

del total, han elegido este curso 
la asignatura de Religión, según 
los datos difundidos el martes 
por la Conferencia Episcopal. El 
mayor porcentaje de inscritos 
se registró, un año más, en 
Primaria (71,2%), y el menor, 
en Bachillerato (41,2%). En los 
centros de titularidad estatal, 
hubo un fuerte descenso en el 
porcentaje de inscritos, que 
fue del 51,9%, frente al 56,5% 
del curso anterior. En términos 
globales, la caída fue del 1,5% 
(65% de inscritos en 2013-2014).

Consultores 
españoles 
para el Sínodo

La Santa Sede ha nombrado 
a doce nuevos consultores 

para la Secretaría General del 
Sínodo de los Obispos, entre los 
que se incluyen tres españoles: 
el padre José Granados, 
Vicepresidente del Pontificio 
Instituto Juan Pablo II para 
estudios sobre el Matrimonio 
y la Familia; monseñor Lluís 
Clavell, miembro ordinario 
de la Pontificia Academia de 
Santo Tomás de Aquino; y el 
padre Manuel Jesús Arroba 
Conde, Presidente del Instituto 
Utriusque Iuris en la Pontificia 
Universidad Lateranense.
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Si hubiera que buscar un lema 
que resumiera estos dos años 
de pontificado, éste sería la pa-

labra misericordia, un término que el 
Papa utiliza hasta en 29 ocasiones en 
su documento programático, la Ex-
hortación Evangelii gaudium. 

Coincidiendo con el aniversario 
de su elección, Francisco anunció el 
viernes día 13 de marzo la convoca-
toria de un Año Santo extraordina-
rio de la Misericordia. Se iniciará en 
diciembre, en la solemnidad de la In-
maculada, coincidiendo con el 50 ani-
versario de la clausura del Concilio, 
una efeméride cargada de simbolis-
mo. El Año Santo, cuya organización 
ha encomendado el Papa al Consejo 
Pontificio para la Promoción de la 
Nueva Evangelización, se extenderá 
hasta  el 20 de noviembre de 2016, so-
lemnidad de Jesucristo, Rey del Uni-
verso. La Bula de la convocatoria será 

publicada el 12 de abril, Domingo de 
la Divina Misericordia.

El inicio del Jubileo quedará sellado 
con la apertura de la Puerta Santa de 
la basílica de San Pedro, y a continua-
ción serán abiertas las puertas de las 
otras basílicas mayores romanas (San 
Juan de Letrán, San Pablo Extramuros 
y Santa María la Mayor). El último Año 
Santo (ordinario) fue el Jubileo del año 
2000, convocado por san Juan Pablo II. 
Según recordó Radio Vaticano, esta 
tradición, heredada del judaísmo, se 
inició en el año 1300 con Bonifacio 
VIII. La periodicidad aumentó en 1475, 
de 100 años a 25, para que cada gene-
ración viviera un Año Santo. Desde 
el siglo XVI, se celebran Años Santos 
extraordinarios por algún aconteci-
miento especial (los últimos fueron 
los de 1933, 19 centenario de la Reden-
ción, y 1983, a los 1.950 años de la Re-
dención).

El Papa anuncia un Año Santo de la Misericordia

Tiempo de 
curar heridas

Francisco ha anunciado un Año Jubilar para que la Iglesia 
redescubra y haga «más fecunda la misericordia de Dios, 

con la cual todos estamos llamados a dar consolación» 
a una Humanidad herida

«Tengo la sensación de que mi 
pontificado va a ser breve. 
Cuatro o cinco años», dice 

el Papa en una extensa entrevista con 
Televisa, cuya difusión ha coincidi-
do con el segundo aniversario de su 
elección. Se trata de «una sensación 
un poco vaga», explica. «No sé qué 
es, pero tengo la sensación de que el 
Señor me pone para una cosa breve».

Tras preguntarle por pronuncia-
mientos en los que el Pontífice con-
jeturó con la idea de que no tardará 
en volver «a la Casa del Padre», la co-
rresponsal de la cadena mexicana, 
Valentina Alazraki, pasa a su posible 
renuncia. «Yo creo que lo que hizo el 
Papa Benedicto fue abrir una puer-
ta», responde Francisco. «A Benedic-
to no hay que considerarlo como una 

excepción, sino como una institu-
ción», que será cada vez más habitual. 
De lo que no es partidario el Papa es 
de fijar una edad concreta, «porque 
creo que el Papado tiene algo de últi-
ma instancia. Es una gracia especial. 
Para algunos teólogos el papado es 
un sacramento. Yo no creo eso», pero 
sí que «hay algo especial», y además, 
si se estableciera una edad para la re-
nuncia, al acercarse, se crearía «una 
sensación de fin de pontificado que 
no haría bien». 

¿La elección? Fue una sorpresa

Sobre su elección, Francisco con-
fiesa que «ni se me pasó por la cabe-
za» convertirse en Papa. No estaba en 
las quinielas. Ya dentro del cónclave, 

su nombre recibió desde el principio 
votos, pero él interpretó que se tra-
taba de «votos depósito», provisio-
nales, a la espera de converger en un 
candidato más sólido. Francisco no 
quiere comentar si es cierto, como 
contó algún cardenal, que recibió un 
buen puñado de votos en el cónclave 
de 2006, del que salió elegido Joseph 
Ratzinger, pero asegura que, hasta 
el mediodía del 13 de marzo de 2013, 
no sospechó lo que se avecinaba. En 
la comida empezó a ver «algún signo 
raro: me preguntan por la salud, esas 
cosas que… Y ya cuando volvimos por 
la tarde, se cocinó el pastel». 

«Para mí también fue una sorpre-
sa». En todo momento, conservó la 
paz, y «hasta el día de hoy no la he 
perdido. Es algo de adentro, como un 

regalo. Y después, no sé lo que hice. 
Me preguntaron si aceptaba. Dije que 
sí. No sé si me hicieron jurar algo…» 
Cuando se asomó al balcón, no tenía 
un discurso preparado. «Y bueno, de 
todo lo demás son testigos ustedes. 
Sentí profundamente que un minis-
tro necesita la bendición de Dios, pero 
también la de su pueblo. No me atreví 
a decir que el pueblo me bendijera. 
Simplemente dije: Pueblo, rece para 
que Dios, a través suyo, me bendiga. 
Pero me fue saliendo todo espontá-
neo».

La reforma y el Sínodo

Francisco habla de los grandes re-
tos de su pontificado, como el Sínodo 
de la familia, sobre el que afirma que 
«hay expectativas desmesuradas». 
Este Sínodo –asegura– «no lo qui-
se yo, lo quiso el Señor», para que la 
Iglesia afronte la crisis que golpea 
hoy a la familia. Hay que mejorar 

El Papa se confiesa en la jornada 24 horas con el Señor

Entrevista del Papa a Televisa

«Creo que mi pontificado será breve»
Su eventual renuncia, el Sínodo, la reforma de la Curia… En el segundo aniversario  
de su pontificado, Francisco habló de estos y otros temas en una entrevista a la cadena Televisa
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No hay pecado que Dios  
no pueda perdonar

Francisco hizo el anuncio durante 
la celebración penitencial del vier-
nes en la basílica de San Pedro, acto 
central de la Jornada 24 horas para el 
Señor. «Éste es el tiempo de la miseri-
cordia –dijo– Hay tanta necesidad hoy 
de misericordia, y es importante que 
los fieles laicos la vivan y la lleven a los 
diversos ambientes sociales». En este 
Año Santo, la Iglesia deberá reflexio-
nar sobre cómo hacer más evidente 
«su misión de ser testigo de su mise-
ricordia». «Toda la Iglesia podrá en-
contrar en este Jubileo la alegría para 
redescubrir y hacer más fecunda la 
misericordia de Dios, con la cual todos 
estamos llamados a dar consolación a 
cada hombre y cada mujer de nuestro 
tiempo».

Antes de confesarse a la vista de 
todo el mundo y confesar a algunos 
fieles, el obispo de Roma se refirió a la 
Iglesia como una casa que recibe a to-
das las personas y a ninguna rechaza. 
De ahí la importancia de que sus tem-
plos permanezcan siempre abiertos, 
«para que quienes son tocados por la 
gracia, puedan encontrar la certeza 
de su perdón». 

El sacramento de la Confesión 
tendrá un protagonismo destacado 

en este Año Santo. «Sin duda –dijo el 
Papa en la víspera a los participan-
tes del Foro Interno de la Peniten-
ciaría Apostólica–, entre todos los 
sacramentos, el de la Reconciliación 
es el que mejor hace visible el rostro 
misericordioso de Dios. No nos olvi-
demos nunca, tanto como peniten-
tes como confesores, de que no hay 
pecado que Dios no pueda perdonar 
¡Ninguno! Sólo lo que es sustraído a 
la divina misericordia no puede ser 
perdonado, como los que se escon-
den del sol no pueden ni iluminarse 
ni calentarse».

El Papa reiteró que la Confesión no 
es «una tortura», sino «un encuen-
tro liberador y lleno de humanidad, 
a través del cual podemos educar a 
la misericordia, que no excluye, sino 
que incluye el justo compromiso de 
reparar, en la medida de lo posible, el 
mal cometido».

Además, pidió a los confesores «no 
perder nunca esta mirada sobrenatu-
ral que nos hace realmente humildes, 
acogedores y misericordiosos hacia 
cualquier hermano y hermana que 
pida confesarse… Todo fiel penitente 
que se acerca al confesionario es tie-
rra sagrada para cultivar con dedi-
cación, cuidado y atención pastoral».

R.B.

aspectos como la «preparación al 
matrimonio», el «acompañamiento 
de los que conviven», o la atención 
a quienes «han fracasado» en su re-
lación. ¿Y qué hacer con los divor-
ciados en nuevas uniones? Hay que 
reintegrar en la Iglesia, dice el Papa, 
que, sin embargo, añade que algunos 
«ahí simplifican y dicen que les van a 
dar la Comunión a los divorciados», 
pero «con eso no se soluciona nada». 
Francisco sí apunta en cambio a la 
urgencia de revisar la legislación 
actual canónica que impide a estas 
personas ser padrinos de Bautismo 
o dar catequesis.

Con respecto a la reforma de la Cu-
ria, el Papa subraya que «todo cam-
bio empieza por el corazón», y que su 
objetivo es eliminar lo que queda de 
corte y pompa en el Vaticano, para 
convertirlo en «un grupo de trabajo 
al servicio de la Iglesia, al servicio de 
los obispos». Por lo demás, a su alre-
dedor, Francisco no quiere adulado-

res, sino colaboradores que no teman 
«decirme las cosas, a la cara». Cola-
boradores como estos, afirma, ha 
encontrado a «bastantes» en Roma.

La gente me entiende

No podía dejar de aparecer en una 
entrevista a  un canal mexicano la 
reciente polémica sobre la mexica-
nización, expresión utilizada por el 
Papa en una comunicación privada 
al referirse al problema de los car-
teles de la droga en Argentina. Con 
las explicaciones públicas dadas 
por la Santa Sede, Francisco da por 
zanjado el asunto. La periodista le 
deja caer la cuestión de los riesgos 
que entraña para un Papa utilizar 
este tipo de formas coloquiales de 
expresión, a lo que él responde que 
le gusta hablar «como un párroco. 
Siempre he hablado así, siempre. 
Por ahí, es un defecto, no sé. Pero la 
gente creo que me entiende».

Un momento de entrevista concedida por el Papa a Televisa

El Papa, con los cristianos de Pakistán

«Los cristianos 
son perseguidos»

«Los cristianos son perseguidos. Nuestros hermanos derraman la 
sangre sólo porque son cristianos», dijo el Papa tras el rezo del 
Ángelus, impactado por el doble atentado talibán, en la mañana 

del domingo, contra dos iglesias en Lahore (Pakistán), una católica y otra 
anglicana. Al menos 17 personas perdieron la vida, y 75 resultaron heridas. 

Dos de los muertos en el atentado contra la iglesia católica de San Juan 
pertenecían a un dispositivo de seguridad compuesto por voluntarios, 
práctica habitual durante las ceremonias cristianas. Fueron ellos quienes 
dieron el alto a dos sospechosos, uno de ellos extrañamente cubierto con 
una manta, que, al verse descubierto, hizo explotar la carga explosiva que 
llevaba antes de entrar en la iglesia. De haber accedido al interior, el número 
de víctimas mortales se hubiera contado por centenares.

A los atentados, siguieron protestas en las calles. Algunas derivaron en 
actos violentos. Una turba quemó vivos a dos sospechosos. Otras dos perso-
nas perdieron la vida cuando un coche arrolló a un grupo de manifestantes.

La colonia cristiana de Lahore es la mayor del país, con unas 50 mil per-
sonas, y nunca había sufrido un ataque de estas características, aunque los 
cristianos de Pakistán (2% de la población) son víctimas de continuas agre-
siones, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades. Eso incluye el 
secuestro de chicas jóvenes para matrimonios forzados con musulmanes, o 
la aplicación arbitraria de la ley antiblasfemia contra los cristianos.

En nombre de los obispos, el arzobispo de Karachi y Presidente de la Con-
ferencia Episcopal, monseñor Joseph Coutts, hizo público un comunicado 
en el que pidió a las autoridades «medidas efectivas» para defender a las 
minorías. El prelado hizo un llamamiento a los cristianos a «evitar la vio-
lencia y a colaborar con la policía en sus investigaciones». Atentados como 
estos, añadió, «requieren que toda la nación se una contra el terrorismo. Al 
margen de cuál sea nuestra religión, siempre deberíamos promover la paz y 
la harmonía social, protegiéndonos los unos a los otros frente al terrorismo».

Violencia anticristiana en la India

En la vecina India, la minoría cristiana vive también momentos de ten-
sión, tras el ataque vandálico contra un monasterio cercano a Calcuta, el 13 
de marzo. La Superiora de la comunidad, de 71 años, fue violada, y tuvo que 
ser hospitalizada por las agresiones sufridas.

El cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, denunció a Asianews 
este ataque contra una comunidad de religiosas, que se ha volcado siempre 
en el servicio a los más pobres, y lamentó la inacción de la policía. En las 
últimas semanas se han producido varias agresiones contra cristianos en 
todo el país. Desde la victoria electoral el pasado año de Narendra Mori, del 
nacionalista BJP, «el número de ataques contra las minorías ha aumenta-
do», y «la policía no arresta a los culpables», ha lamentado el arzobispo de 
Calcuta, monseñor Thomas D’Souza.

Familiares de las víctimas en los atentados de Lahore
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Camorra. Éste es el nombre de 
la mafia napolitana. Una de las 
más temidas en Italia. Y el ba-

rrio de Scampia es su territorio más 
controlado: la pecera de donde surge 
la mayor parte de su mano de obra 
entre los jóvenes (ya a los once años 
los niños son utilizados como men-
sajeros u observadores del territo-
rio). Un auténtico supermercado de 
la droga, que según algunos cálculos 
mueve 16.000 millones de euros al 
año.

Allí va este sábado el Papa Francis-
co, a la cueva del lobo de la Camorra. 
Celebrará el primer día de primavera, 
21 de marzo, en que se celebra la Jor-
nada de la Memoria y del Compromiso 
para recordar a las víctimas inocentes 
de todas las mafias. 

Tras visitar el santuario mariano 
de Pompeya, uno de los más concu-
rridos de Italia, el Papa llegará a las 
nueve de la mañana al campo depor-
tivo municipal de Scampia, donde se 
reunirá con representantes de los di-
ferentes sectores de la ciudad de Ná-
poles: representantes del mundo de 
la cultura, de la legalidad, del trabajo, 
de los emigrantes, de los sin casa, de 
los gitanos… 

En la cárcel  
y con las víctimas de la mafia

A continuación, el Papa Francisco 
se dirigirá al centro de Nápoles, para 
presidir la misa multitudinaria en la 
Plaza Plebiscito y, luego, almorzará 
en la cárcel de Poggioreale junto a un 
grupo de detenidos, algunos de ellos 
sumamente jóvenes. 

El sacerdote Luigi Ciotti, creador 
de la Jornada dedicada a las víctimas 
de la mafia, fundador del Grupo Abele 
para la ayuda de las personas engan-
chadas por la droga, y de la asociación 
Libera para combatir los abusos de 
la mafia en toda Italia, considera que 
esta visita del Papa constituye una 
encíclica escrita con encuentros per-
sonales y gestos personales.

«El Papa lleva en su corazón el pro-
blema de la corrupción, de la trata de 
seres humanos, el abuso de las muje-
res en el mundo de la prostitución. No 
se cansa nunca de recordarnos que 
tenemos que asumir nuestra respon-
sabilidad», comenta este sacerdote. 

«Es impresionante –añade– que un 
hombre de Iglesia sepa unir tan bien 
la Palabra de Dios, en la que siempre 
debemos basarnos, con la petición de 

verdad, justicia y denuncia, hablando 
de los problemas sin pelos en la len-
gua».

Don Ciotti recuerda que el año 
pasado el Papa también celebró esta 
Jornada en Roma, con un encuentro 
con los familiares de las víctimas de 
la mafia. Para el sacerdote, esta visita 
del Papa al territorio de la Camorra 
constituye una auténtica esperanza 
para la población local, una auténti-
ca primavera, pues permite afirmar y 
comprender que es posible vivir una 
vida libre de los tentáculos de la ma-
fia.

Después de almorzar con los dete-
nidos, el Papa se acercará a venerar 
las reliquias de san Genaro, obispo 
mártir y Patrono de Nápoles, en la ca-
tedral. Como es lógico, la gran expec-
tativa de los napolitanos consiste en 
saber si la sangre del santo se volverá 
a hacer líquida en presencia del Papa. 
Un fenómeno inexplicable que se repi-
te anualmente en esta ciudad.

Sobriedad

Luego, el Papa quiere reunirse con 
los enfermos de varios hospitales en 
la basílica del Gesù Nuovo, y terminar 

su visita con una fiesta: el encuentro 
con los jóvenes de esta exuberante 
urbe. Será una auténtica fiesta de fe, 
testimonio y música junto al mar. Un 
encuentro al que también están invi-
tados los abuelos, quienes vivirán mo-
mentos dedicados en particular para 
ellos. Eso sí, será una fiesta sobria. El 
Papa ha insistido en que su visita no 
debe dar lugar a gastos innecesarios. 

Se acaba de hacer pública la can-
celación de dos conciertos, el de un 
rapper y un cantante de la región de 
Nápoles, que habían sido previstos 
con motivo de la visita papal. La archi-
diócesis de Nápoles no ha explicado 
los motivos, pero es sin duda un gesto 
significativo que busca concentrar la 
atención de todos en lo importante, 
quitando fastos y gastos que pueden 
confundir sobre el espíritu de esta vi-
sita papal.

Seguridad frente a la violencia

Pero hay otro frente abierto: la se-
guridad de la visita del Papa no es fá-
cil. En los últimos meses, en el centro 
histórico de Nápoles, tiene lugar una 
guerra de baja intensidad entre los 
clanes de la Camorra para garantizar 
el control de las actividades ilegales 
en el territorio. 

Dado que grandes eventos, como 
la visita del Papa, absorben muchas 
energías de las fuerzas de seguridad, 
los camorristas pueden aprovechar 
la ocasión para sus mutuos ajustes 
de cuentas. En días pasados, han es-
tallado tiroteos en plena noche entre 
bandas rivales. Con frecuencia, cae 
alguna víctima inocente, sacrificada 
por el fuego cruzado. 

En este contexto, las palabras que 
dirigirá el Papa son sumamente es-
peradas. La purificación exigida por 
el mismo Papa en los encuentros mis-
mos de su viaje busca abrir una nueva 
esperanza. 

Cuando el Pontífice se suba al he-
licóptero que le llevará de regreso al 
Vaticano y se despida de la ciudad, el 
ocaso del sol devolverá el color gris 
cemento que predomina en los barrios 
de Scampia.

Las estadísticas volverán a hablar 
su lenguaje implacable:  un índice de 
paro que gravita entre el 50 y el 75%…, 
y aquí no hay subsidios de desempleo 
dignos de ese nombre.

La Iglesia local ve en esta visita el 
inicio de una nueva primavera. Las 
palabras de un Papa argentino son 
particularmente eficaces para ese 
corazón de los napolitanos lleno de 
contrastes: de vida y de miedo, de bu-
llicio y de sufrimiento, de creatividad 
y resignación… Tras este breve viaje, 
la Camorra quedará más sola. ¿Cuán-
to? El tiempo lo dirá.

Jesús Colina. Roma

El Papa Francisco en la cueva del lobo de la mafia napolitana

Desafío a la Camorra
El Papa visita este sábado la ciudad de Nápoles, donde se encontrará con víctimas  
de la mafia y almorzará con los presos de una de las cárceles locales. Lanzará  
un desafío a la Camorra, la banda criminal local, con su compromiso a favor  
de una cultura de la legalidad y de la vida. Las sorpresas no faltarán…

Entierro de Angelo Vassallo, alcalde de Pollica, cerca de Salerno, asesinado en septiembre de 2010 por la Camorra
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El próximo 23 de mayo será bea-
tificado en San Salvador mon-
señor Óscar Arnulfo Romero, 

asesinado en 1980 mientras celebraba 
la Eucaristía. Así lo anunció el Postu-
lador de su Causa, monseñor Vincen-
zo Paglia, durante una rueda de pren-
sa en la Casa Presidencial del país de 
origen del futuro Beato. La ceremonia 
tendrá lugar en la plaza Salvador del 
Mundo, en la capital de El Salvador, 
y será presidida por el Prefecto de la 
Congregación de las Causas de los 
Santos, el cardenal Angelo Amato. 

Acompañado del Presidente, Sal-
vador Sánchez Cerén, quien catalogó 
la jornada de «día de alegría e histó-
rico» para el país, monseñor Paglia 
afirmó que Romero, «desde el cielo, se 
ha convertido en el pastor bueno que 
une a todo el pueblo de El Salvador, 
país por el que dio su propia vida. Nin-
guno está excluido de su protección». 
Como añadió Paglia, su figura es «un 
icono de amor» que hace y hará que El 
Salvador «camine por el sendero de la 
justicia y la paz».

Puso un ejemplo: «¡Cómo no reco-
nocer que el martirio de Romero ha 
dado sentido a tantas familias que 
perdieron a sus familiares en los tiem-
pos de la guerra!» Y otro: «El simbolis-
mo de su muerte ha hecho de él un tes-
tigo de aquel amor por los pobres que 

no conoce límites. Es un honor para 
este país». También para el mundo 
entero, porque, como manifestó mon-
señor Paglia, «Romero es un ejemplo 

que todos debemos imitar. ¡Yo quiero 
gritar san Óscar Romero del mundo, 
no sólo de América!», exclamó.

El Presidente, Sánchez Cerén, reco-

noció su admiración por el Postulador 
de la Causa, y aludió a la esperanza 
y fe que no perdió en 18 años, con el 
objetivo de hacer entender al mundo 
la obra de monseñor Óscar Arnulfo 
Romero. El mandatario, que ofreció 
todo el respaldo gubernamental a la 
celebración del anuncio de la beati-
ficación, recalcó que su deseo es que, 
«con esta beatificación, El Salvador 
pueda ser un punto de referencia de 
que, a través del trabajo y la fe, se pue-
de construir un mundo nuevo y lleno 
de optimismo». El Presidente anunció 
la posibilidad de poner en marcha una 
cátedra sobre la obra del héroe de los 
pobres.

El padre Rutilio, presente

Un día después de que se anunciase 
la fecha de beatificación de monseñor 
Romero, se celebraban los 38 años del 
asesinato del sacerdote jesuita Rutilio 
Grande, amigo personal de Romero. 
Murió tres años antes a manos de los 
escuadrones de la muerte, mientras 
iba en coche a su pueblo, el Paisnal, 
para celebrar Misa. Paglia, que visitó 
durante su estancia en El Salvador el 
pueblo natal de Grande, donde des-
cansan sus restos, anunció que, para 
él, también se ha abierto la Causa. En 
paralelo a la de Romero, por el «estre-
cho vínculo que los une, en una pers-
pectiva teológica y pastoral». 

Romero conoció al padre Grande 
en 1967, en el Seminario de San José de 
la Montaña. «Si bien vacilante en las 
amistades íntimas con otros eclesiás-
ticos, Romero hizo con él una amis-
tad fraternal. Esta confianza marcó 
los momentos más importantes de 
su vida», dice en la biografía Primero 
Dios. Vida de Óscar Romero, el histo-
riador Morozzo della Rocca. El padre 
Rutilio fue maestro de ceremonias en 
su consagración episcopal en 1970. 

«El Papa Francisco quiere dar color 
al cristianismo con ejemplos de san-
tos Beatos como Rutilio y Romero», 
afirmó Paglia en la Misa que ofició en 
El Paisnal. De ambos destacó, como 
mayor riqueza, la palabra. Una pala-
bra «que quiso ser truncada con las 
armas, con el poder, con el miedo».

Cristina Sánchez Aguilar

El 23 de mayo será beatificado en San Salvador monseñor Óscar Romero. Así lo anunció  el Postulador de su Causa, 
monseñor Vicenzo Paglia, el miércoles de la pasada semana, un día antes de que se cumplieran los 38 años de la muerte 

del jesuita Rutilio Grande, amigo de Romero, también asesinado a balazos. Su Causa también está en marcha. 
La riqueza de ambos, afirmó Paglia, fue la palabra; una palabra «que quiso ser truncada con las armas,  

con el poder, con el miedo». Hoy, «dan color al cristianismo con sus vidas»

Monseñor Óscar Romero será beatificado el 23 de mayo

La voz de los sin voz  
será Beato

«Sólo con misericordia se cambia este mundo»

El arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, presidió el domingo 15 de 
marzo, en la basílica hispanoamericana de la Merced, una Eucaristía de 

acción de gracias por la próxima beatificación de monseñor Óscar Romero. 
Acompañado por decenas de salvadoreños en Madrid, y numerosos fieles, 
el arzobispo destacó que el arzobispo asesinado «se nos presenta como un 
modelo de hombre que diseñó su vida desde la Palabra de Dios». Su vida fue 
«un cántico al Señor de justicia, de paz, de verdad y de luz», afirmó.

Monseñor Osoro interpeló a los presentes a «mostrar, como hizo el fu-
turo Beato, al mundo la libertad que Dios da, la verdad que Dios entrega, 
la paz que Dios regala, la justicia, que no es la de los hombres, sino que va 
mucho más allá». Y recordó a los fieles que Óscar Romero fue un hombre que 
«murió por defender la paz, la justicia y la libertad. Escuchó que sólo con 
misericordia se cambia este mundo». El arzobispo de San Salvador, añadió, 
«prestó su vida para dar rostro a Dios hasta dar la vida entera». Y lo hizo, 
concluyó, «para que la Verdad estuviese presente en medio de la Historia y 
de los hombres».

C.S.A. 

Monseñor Paglia con la imagen del futuro Beato, en San Salvador, el 11 de marzo
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Una nueva etapa evangelizadora 

¡Una nueva etapa evangelizadora! 
¿No era ésa, acaso, la intencionalidad 
del Concilio Vaticano II? Había que 
pasar de una actitud conservadora 
a una actitud misionera: derribar los 
muros, dejar atrás la mentalidad de 
fortaleza asediada, superar hábitos 
y formas institucionales y culturales 
que habían perdido dinámica misio-
nera real, corriendo el riesgo de fosi-
lizarse. Un nuevo impulso para ir ad 
gentes, hacia nuevos territorios, pue-
blos y naciones en donde la plantación 
de la Iglesia no ha arraigado todavía, 
pero también hacia todos los ambien-
tes de la convivencia social sometidos 
a fuertes ímpetus de secularización y 
descristianización. Salir, salir, salir, 
es el verbo más frecuente como invi-
tación del Papa Francisco.

El Espíritu Santo, protagonista

El Papa nos advierte sobre ese 
neopelagianismo que cuenta, sobre 
todo, con nuestros medios humanos. 

El Espíritu nos primerea . Él tiene 
la iniciativa en nuestro corazón, en 
nuestra vida cristiana, y nos precede 
en el corazón de las personas, en las 
culturas de los pueblos. Va allanan-
do caminos, marcando los tiempos 
y los ritmos, indicando las circuns-
tancias por las que la Providencia de 
Dios hace que el Evangelio llegue y 
conmueva al corazón de las personas, 
arraigue en la cultura de los pueblos y 
las transfigure. «No hay mayor liber-
tad que la de dejarse llevar por el Es-
píritu», escribe el Papa en la Evangelii 
gaudium. «Ninguna motivación será 
suficiente si no arde en nuestros co-
razones el fuego del Espíritu», añade. 
Lo primero es confesar al Señor con 
la propia vida y todo lo demás se dará 
por añadidura.

Primacía del testimonio

¿Cuánto hacemos visible a Cristo 
en nuestra vida? Una fe licuefacta, 
asimilada al espíritu de este mundo, 
revestida de mundanidad espiritual, 
contaminada ideológicamente, re-

ducida a un conjunto de doctrinas, 
preceptos y procedimientos, con la 
actitud farisaica de juicio y condena, 
es incapaz de transmitir la belleza y la 
alegría de ser cristiano.

Centrarse y descentrarse

Hay en el magisterio del Papa 
Francisco como una dialéctica entre 
centrarse y el descentrarse. Más des-
centrados de uno mismo, de la propia 
soberbia autonomía, y más centra-
dos en Cristo, siempre renovado el 
encuentro personal con el Señor. Más 
descentrados hacia todas las fronte-
ras geográficas, sociales, culturales, 
existenciales, y a la vez más centrados 
en la pertenencia a Cristo.

Pasión por los pueblos

No hay comunicación profunda del 
Evangelio si no hay «pasión por el pro-
pio pueblo» (EG). Los evangelizadores 
tienen olor a oveja. Ser evangelizado-
res es convivir con la gente, gozar en 
su compañía, acompañar a las per-

sonas, compartir sus sufrimientos y 
esperanzas… Por eso, el recorrido del 
Papa en su automóvil por la Plaza de 
San Pedro todos los miércoles, abra-
zando a los suyos, haciendo fiesta, no 
es un prolegómeno a la catequesis, 
sino parte fundamental y modelo de 
evangelización.

Alcanzados por la misericordia

Lo primero es el abrazo de la cari-
dad, que todos puedan experimentar 
con estupor, antes de todo diálogo, 
anuncio o catequesis, cómo Cristo 
los ama. Es como la experiencia del 
joven Francisco ante el Crucificado 
de la Porciúncula, con los ojos bien 
abiertos, cuya mirada es principio de 
conversión para el gran santo de Asís. 
O como el publicano Mateo ante la mi-
rada de Jesús, tan impresionantemen-
te representada en la tela del Carava-
ggio. Esta experiencia de ser amados, 
de ser alcanzados por la Misericordia, 
es el principio de toda evangeliza-
ción. Sólo el amor rompe prejuicios, 
va abriendo brechas en resistencias, 
resquebraja muros, conmueve la in-
teligencia y los afectos.

A los más alejados

También es muy claro que el Papa 
Francisco despliega un corazón mi-
sionero especialmente hacia los ale-
jados de la Iglesia. Se trata de salir a 
buscar a las 99 ovejas que se han per-
dido, y no quedarse con la única oveja 
que está en el recinto. Esta misión que 
privilegia a los lejanos está animada 
por la misericordia. Estamos urgidos 
por el Papa a salir al encuentro de los 
otros, sin excluir a nadie, sin poner 
precondiciones morales a ese encuen-
tro, sin temores, pero sin negociar la 
propia pertenencia ni la misión de 
anunciar el Evangelio de Jesucristo.

Amor preferencial por los pobres

No ha habido desarrollo sistemá-
tico más profundo en documentos de 
Iglesia sobre el amor preferencial a 
los pobres que en Aparecida y en la 
Evangelii gaudium. No es pauperismo 
evangélico. ¡Sólo Evangelio! Las imá-
genes de Francisco que lava los pies en 
la cárcel de menores en Roma, que en-
cuentra a los inmigrantes en Lampe-
dusa, que abraza a los toxicómanos en 
Río…, nos muestra el Evangelio vivido.

Guzmán Carriquiry explica las claves de la «nueva etapa evangelizadora» abierta por Francisco

La misión, según el Papa
Una Iglesia misionera, que lleva al mundo –especialmente a los pobres y a los alejados– el abrazo 
misericordioso de Dios. Éste es el reto que propone el Papa a todos los bautizados. Lo explicó ayer 
uno de sus principales colaboradores, el abogado uruguayo Guzmán Carriquiry. El responsable 
de la Vicepresidencia de la Comisión Pontificia para América Latina participó en una jornada 
académica organizada por la Cátedra de Misionología de la Universidad San Dámaso, de Madrid. 
He aquí lo más significativo de su conferencia La misión ad gentes en el magisterio del Papa Francisco:



Os presentamos a una niña cuya historia ha 
dado la vuelta al mundo gracias a la televi-

sión cristiana en árabe Sat7. Se llama Myriam, 
tiene diez años, y como miles de cristianos de Iraq, 
hace cuatro meses tuvo que huir de su ciudad, 
Qaraqosh, invadida por los terroristas del Estados 
Islámico (ISIS). Ahora vive en un campo de refu-
giados. Al periodista que la entrevistó, le contó que 
echa mucho de menos su casa y su escuela –era la 
primera de la clase–. Pero, sobre todo, extraña a 
su mejor amiga, Sandra. «Pasábamos todo el día 
juntas. Incluso si no vivíamos cerca. Si alguna le 
hacía algo malo a la otra, nos perdonábamos. No 
sé dónde está. Me quiere, y yo la quiero, y deseo 
verla algún día. Ojalá volvamos a casa, y ella vuel-
va a casa y volvamos a vernos».

Myriam no está enfadada. «A veces, lloro por-
que dejamos nuestra casa, pero no estoy enfadada 
con Dios. Le doy gracias porque ha cuidado de 
nosotros. Incluso si aquí sufrimos. Él nos quiere 
y no dejaría que el ISIS nos mate. Dios nos quiere 
a todos». ¿También a los terroristas? «Sí los ama, 
pero al demonio no». ¿Y ella? «No les quiero hacer 
nada. Sólo le pediré a Dios que los perdone. No los 
voy a matar. ¿Por qué iba a matarlos? Sólo estoy 
triste porque nos echaron de nuestras casas, ¿por 
qué lo hicieron?» 

Cuando el periodista le pregunta si ella tam-
bién los perdona, demuestra lo valiente que es: 
«Sí. Rezo todos los días pidiendo a Dios que po-
damos volver a nuestra casa, y que tenga piedad 
de ellos». Es lo mismo que enseñaba Jesús, y lo ha 
aprendido porque «me lo enseñan mi papá y mi 
mamá». También le han enseñado que, «si crees de 
verdad, Jesús nunca te abandonará». El periodista 
le dice que espera que pueda volver a una casa más 
bonita, y Myriam responde: «Si Dios quiere. No lo 
que nosotros queramos, sino lo que quiera Dios, 
porque Él sabe».

El pequealfa 23
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a vida de cientos de personas que crecieron en Andalucía es 
ahora mejor gracias a la ayuda de los 
Hermanos Obreros de María, 
y a las Ciudades de 
los niños que es-
tos religiosos 
dirigen en 

Granada, Málaga y Huelva. 
Sólo en la casa de Grana-
da, ha llegado a haber 500 
chicos. Las Ciudades son 
residencias para niños que 
no tienen familia, o que no 
los puede cuidar. Entre los 
Hermanos, recuerdan con espe-
cial cariño al Hermano Esco-
bar. 

El fundador de los Her-
manos, Carlos Fernández 
Dorador, encomendó al Her-
mano Escobar, desde el princi-
pio, que fuera el limosnero de las 
Ciudades; es decir, el encargado de 
conseguir dinero. Le dijo: «No tene-
mos nada, lo que comamos será lo 
que usted traiga». Durante más de 50 
años, el Hermano Escobar recorrió calles, 
tiendas y todo tipo de lugares pidiendo dinero 
para sus niños. «Si querían darle algo para él, o 
darle dinero para un taxi, lo guardaba para los 
niños. Iba siempre andando. Le movía a ello 
el amor a Dios y a los niños, que no 
tenían qué comer». Lo cuenta 
el Hermano José Miguel, que 
lo conoció durante 50 años y 
lo cuidó en sus últimos años, 
hasta que murió el 31 de enero pasado.

Una vez, el Hermano Escobar le pidió dinero a un señor al que no le gustaba 
la Iglesia, y el señor le escupió. El Hermano se limpió la saliva y le 

dijo: «Esto es para mí. Pero deme algo para mis niños». 
Al final, el señor le dio un buen donativo.

Después de tantos años, «todo el mundo 
le conocía. No le importaba ir al Ayun-

tamiento a hablar con el alcalde, y le 
daban todo lo que necesitaba. Y, si nos 
ponían una multa, iba a protestar a 
la policía». 

Jhon, un chico que pasó varios 
años en la Ciudad de los niños de 

Málaga, recuerda un día en el que 
iban en autobús con él y pasó algo pa-

recido: «Dio tanto la lata a los 
guardias civiles, que al final 

no nos pusieron la multa». 
Jhon y sus tres hermanos 
habían nacido en Colombia, 

y vinieron a España cuando 
asesinaron a su madre. Al poco 

tiempo, metieron al padre en la cár-
cel, y los hermanos fueron a la Ciudad 

de los niños. «Se ha convertido como en 
nuestra segunda familia». 
Jhon acaba de terminar Enfermería, y él 

y sus hermanos ya son independientes. Como 
otros muchos niños de estas peculiares ciudades, 

recuerdan con mucho cariño al Hermano Escobar: 
«Era muy jovial, aunque tuviera 80 ó 90 años. 

Siempre iba sonriendo, con su sotana, su boina 
y su bastón. Pedir para los niños no era su 

trabajo, sino su vida».
El Hermano José Miguel añade que 

«los niños lo querían mucho, porque 
les daba caramelos, los llevaba al 

Corpus y a los columpios...»

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

L

El sacerdote que se hizo 
mendigo por los niños

Myriam, una valiente:  
«Perdono a los terroristas»
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La compañía Disney ha fichado 
para escribir el nuevo libreto a 
Chris Weitz, que, aparte de se-

ries televisivas, tiene en su haber los 
guiones de películas infantiles como 
la cargante La brújula dorada, o Un 
niño grande, El profesor chiflado II y 
Hormigaz. En esta ocasión, se man-
tiene bastante fiel a la historia tal 
como la contó la Disney en 1950, en la 
versión dirigida por Clyde Geronimi, 

Wilfred Jackson y Hamilton Luske. 
Las diferencias fundamentales se re-
fieren a que aquí los animales no ha-
blan –aunque sí se comunican–, no es 
una película musical –aunque sí hay 
canciones– y, sobre todo, que en esta 
versión se cuenta la historia familiar 
de la Cenicienta, lo cual enriquece 
enormemente al personaje.

Ella –ése es su nombre– es una niña 
feliz, nacida en el seno de un mara-

villoso matrimonio. Su padre tiene 
negocios que le obligan a viajar mu-
cho, pero es un marido encantador y 
se desvive por su hija. La madre tiene 
una gran complicidad entrañable con 
su hija con la que comparte una máxi-
ma que le acompañará toda su vida: 
«Ten valor y sé siempre bondadosa». 
Una vez que fallece la madre y el pa-
dre se casa por segunda vez, comien-
za la historia tal y como la conocemos. 

Una Ella adolescente, que da vida con 
convicción la actriz Lily James, trata 
de aceptar a su nueva familia hasta 
que su padre fallece en uno de sus 
viajes. La elegante actriz australiana 
Cate Blanchet encarna a una estilosa 
madrastra, llena de celos y complejo 
de inferioridad, que enseguida va a 
dirigir todas sus frustraciones contra 
su intachable hijastra. 

Estamos ante una película de estilo 
absolutamente clásico, un cuento de 
hadas en toda regla, pero más lumi-
nosa y brillante que su antecesora. En 
primer lugar, porque las aportaciones 
del guión ofrecen una lectura mucho 
más realista y adulta de los persona-
jes y sus conflictos, lo que permite una 
identificación mayor del espectador y 
una profundización en elementos an-
tropológicos de calado (las relaciones 
paterno-filiales, la familia como el ci-
miento de una personalidad, la humil-
dad, el agradecimiento, el perdón…) 
Por otra parte, la puesta en escena de 
Kenneth Branagh, debido a su tradi-
ción shakesperiana, no es nada fofa 
o sentimentalmente blanda, sin dejar 
de ser un cuento infantil. Además, el 
despliegue de medios en el departa-
mento de arte hace que en algún mo-
mento, como en la secuencia del baile 
en palacio, nos veamos trasportados 
al Gatopardo de Visconti.

Excelente y elegante versión

La animación digital está al servicio 
de la historia, sin autocomplacencia, y 
resuelve muy bien los elementos mági-
cos, como por ejemplo todo lo que tiene 
que ver con los favores del hada madri-
na. Hada, por cierto, interpretada por 
Helena Bonham Carter, en un papel 
que no carece de ironía al tratarse de 
la actriz bruja por excelencia. Y es que 
toda la película está atravesada de un 
fino sentido del humor, que viene muy 
bien para una historia que tiene tanto 
componente trágico. También resulta 
irónico ver al actor Stellan Skarsgard, 
uno de los más duros del panorama 
interpretativo actual, haciendo del Du-
que –patético personaje en la versión 
animada–. Y para coronar los homena-
jes shakesperianos, la película cuenta 
con la actuación de Derek Jacobi, famo-
so por sus papeles en adaptaciones de 
Shakespeare en los noventa.

En resumen, una excelente y ele-
gante versión del cuento, que podrán 
disfrutar pequeños y adultos sin sor-
presas desagradables o guiños pos-
modernos.

Juan Orellana

Cine: Cenicienta

La mejor versión 
hasta el momento

Walt Disney se lanza con una nueva versión, en imagen real, de una de sus películas 
más emblemáticas, Cenicienta. Y lo hace de la mano de un prestigioso director británico, 
Kenneth Branagh, que se hizo famoso por sus adaptaciones de William Shakespeare 
a la gran pantalla. El resultado es brillante, especialmente indicado para toda la familia

Un momento del baile en palacio, de Cenicienta

Música y oración es el título del cuarto disco 
de la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ. El 
LP reúne las obras interpretadas durante 

la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, 
más otras piezas, como Dulce Madre, compuesta 
para la beatificación de Álvaro del Portillo, o Nada 
te turbe, dedicada a santa Teresa en el V centenario 
de su nacimiento.

El próximo 7 de abril, a las 19:30 horas, la orques-
ta ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional, en 
Madrid, en el que estrenará una obra sobre las siete 
Moradas de santa Teresa.

El nuevo disco coincide con el cuarto aniversa-
rio de la Orquesta y Coro, que cuenta hoy con 148 
músicos y160 cantantes. Supone una vuelta a los 
orígenes, a la JMJ, para una orquesta que se ha em-

barcado en todo tipo de proyectos en los últimos 
años, como la Misa de los mártires, encargada por la 
Conferencia Episcopal para la beatificación de 2014 
en Tarragona, o un disco de villancicos. 

Música y oración se ha financiado mediante 
crowdfounding, o pequeñas aportaciones de dinero 
de particulares, y puede adquirirse en la web www.
orquestaycorojmj.org

Música:

Cuarto disco de la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ
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Libros

Para acompañar la lectura del Evangelio
Título:  Como lluvia que empapa la tierra
Autor: Jesús Sanz Montes
Editorial: BAC

La pregunta por la felicidad  
Título:  Tras la felicidad moral
Autor: Enrique Bonete Perales (ed.)
Editorial: Cátedra

Dentro del panorama de la enseñanza de la filo-
sofía en España, y de su dimensión pública, el 
profesor Enrique Bonete Perales, catedrático 

de Filosofía de la Universidad de Salamanca, es un 
exponente de la seriedad y del rigor de un pensamien-
to que no desdeña el cristianismo como interlocutor 
válido para la construcción de una sociedad más justa 
y solidaria. El hecho de que su tesis doctoral versara 
sobre Aranguren, y los años de amistad con una gene-
ración clave de catedráticos de ética, desde José María 
García Gómez-Heras a Adela Cortina, han hecho po-
sible que el profesor Bonete tuviera una especial sen-
sibilidad hacia los temas que ocupan y preocupan en 
el presente. De ahí sus trabajos sobre la relación entre 
ética y política, ética y muerte, o ética y neurociencias. 
O su también reciente libro Filósofos ante Cristo, que 
es un verso suelto en el panorama editorial español, y 
que nos ofrece las reflexiones de destacados filósofos 
sobre Cristo. Un libro que da un paso más al de los 
clásicos que se dedicaron a esta cuestión, X. Tilliette, 
F. Lenoir, o J. Gomá. 

Ahora nos entrega un trabajo que está en relación con el reciente suyo Poder político: límites 
y corrupción, textos que, además, tienen la virtud de ser instrumentos útiles para quienes se 
dedican a estudiar estas materias. La pregunta que se hace el autor es doble: cómo es posible 
hablar hoy de una vida feliz en el marco de una sociedad pluralista; y cuáles son las relaciones 
entre vida moral y experiencia de felicidad. Se percibe la influencia de Kant en el trasfondo 
metodológico tanto de la pregunta por la felicidad como de la forma en la que articula su 
pensamiento. Porque, como muy bien muestra el autor, el siguiente párrafo de la Crítica de 
la razón pura abre también una posibilidad de diálogo con el Evangelio. Dice Kant: «Todos 
los intereses de mi razón (tanto los especulativos como los prácticos) se resumen en las tres 
cuestiones siguientes: 1) ¿Qué puedo saber? 2) ¿Qué debo hacer? 3) ¿Qué me cabe esperar?» 
Cuestiones que el filósofo sintetizará en una: ¿Qué es el hombre? 

Las conexiones entre la vida moral y la experiencia de felicidad vertebran esta novedad 
editorial, que, también, reproduce una certera antología de textos de la historia de la filosofía 
sobre la cuestión planteada. Aquí se dedica un amplio estudio introductorio a la propuesta 
sobre el contenido de la felicidad en Platón, Aristóteles, san Agustín, Kant, Hume, Bentham, 
John Struart Mill, Bertrand Russell, Kolakowsi, Rawls, Spaemann, Tughendhat, MacIntyre, 
Zubiri y Adela Cortina. Y añade textos de treinta y nueve filósofos, organizados todos ellos en 
épocas; desde la ética griega y romana, pasando por la ética medieval y renancentista, la ética 
moderna, la ética en el siglo XX y un último capítulo dedicado a la ética española contemporá-
nea. La afirmación de Freud según la cual «el plan de la creación no incluye el propósito de que 
el hombre sea feliz», luego matizada, es puesta en entredicho por la evolución del pensamiento 
en esta materia. Xavier Zubiri escribió que «el hombre está constitutivamente sobre sí, y por 
estarlo en su realidad íntegra en orden a la perfectio, por esto, y no por otra cosa, el hombre es 
el animal que busca la felicidad».

José Francisco Serrano Oceja 

El arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz Montes, nos ofrece en este 
libro los comentarios al Evangelio que, a lo largo de un ciclo litúrgico, el 

B, ha ido sembrando por los caminos de su Iglesia local. Hay que destacar 
en esta gavilla de comentarios, también homiléticos, la frescura del len-
guaje, la capacidad para la metáfora y para las imágenes que ilustran una 
predicación que es, primero, pasión por Cristo y por su Evangelio.

J.F.S.

El musical Aloma  
en la RESAD: «Cuando 
me llames madre»

Son los años 30 en una Barcelona alterada. 
Una guerra civil se avecina. Salir a la calle 

a comprar «unas barras para las cortinas» 
puede costarte la vida. O al menos, llegar a casa 
muerta de miedo después de ver a gente herida 
y exaltada, como le ocurre a la joven Aloma, 
protagonista del musical que lleva su mismo 
nombre y que estos días se puede ver en la sala 
Valle-Inclán de la RESAD –Real Escuela Superior 
de Arte Dramático–, de Madrid.

En medio de la tormenta que se avecina, 
un hogar siempre es el lugar de descanso. 
En la casa familiar vive la protagonista con 
su hermano mayor, Joan, su mujer, Ana, y su 
sobrino enfermizo, Dani. Un gran dolor por la 
pérdida acompaña la vida de estos jóvenes, que 
intentan dejar atrás el pasado y disfrutar de las 
horas de regalo. En medio del oasis del jardín 
y la monotonía, que aisla a los habitantes de la 
casa del ruido de las manifestaciones, sindicatos 
y guardia civil, un invitado inesperado alterará 
sus vidas hasta ponerlas patas arriba. La 
inocente Aloma, en edad casadera pero marcada 
por el miedo al mundo, provocado por el suicidio 
de su hermano mayor y la enfermedad de su 
pequeño sobrino, descubre el amor. La joven se 
deja seducir por el guapo Robert, el hermano de 
Ana, que llega desde Argentina lleno de encanto 
y novedad. 

Mientras se desarrolla el juego del 
enamoramiento y de la ruptura –el amor es un 
chasco, el amor es un asco, el amor es cruel, 
cantarán repetidamente los protagonistas–, 
se descubrirá también el engaño entre seres 
queridos, y de nuevo, la muerte. Pero no todo son 
malas noticias. 

El gran regalo que hace el musical 
Aloma es, ante todo, la muestra del afán de 
superación y coraje que tiene el ser humano 
ante circunstancias adversas. Terriblemente 
adversas. 

Aloma es una pieza llena de valores, entre los 
que destaca la defensa acérrima de la vida que 
hace la sensible protagonista al descubrirse 
embarazada en medio del abandono. «Cuando 
me llames madre», canta en la última aparición. 
Sólo con pronunciar esa palabra, madre, Aloma 
reunirá las fuerzas necesarias para mirar hacia 
delante sin dudarlo. 

Esta obra, que por primera vez se traduce al 
castellano, está basada en la novela homónima 
de Mercé Rodoreda y ha sido versionada y 
dirigida por Miguel Tubía. El motivo es la 
presentación de la nueva especialidad en Teatro 
Musical de la RESAD. La primera promoción de 
actores formados en esta modalidad, dan vida 
a los personajes que pueblan este rincón de la 
Cataluña de preguerra. Y de paso, homenajearán 
a la compañía catalana Dagoll-Dagom, primeros 
creadores y productores de este musical. Por 
cierto, que, a la puesta en escena maravillosa de 
los jóvenes, se une la interpretación en directo de 
la orquesta del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. 

La pena es que sólo se podrá ver hasta el lunes 
23 de marzo. La última función es a las 18 horas 
en la Escuela, en la Avenida de Nazaret, 2. 

Cristina Sánchez Aguilar

Teatro
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Poesía

Acuñar las cosas, que no se vayan
 

Al materialista testarudo le vendrían bien los versos de Claudio 
Rodríguez: «Hay demasiadas cosas infinitas». Lo decía en Don de la 

ebriedad, cuando aún no había cumplido veinte años. El poeta zamorano 
siempre puso la mirada más allá de las fronteras visibles, esas que nos 
ofrecen los límites, los contornos, las costuras, la cáscara de las cosas. 
No le satisfacía la mirada que apenas se posa en la vida y que, como la 
mariposa, siempre se espanta.

En el rastro que dejan los poetas, me gusta descubrir las formas 
personalísimas de adentrarse en el Misterio de la existencia. Como si 
Dios esperara que la mano diestra del artista se dedicara con esmero a 
deletrear su mundo. Algo parecido le dijo Flannery O’Connor al reverendo 
J.H. McCown, en una carta fechada el 16 de enero de 1956: «He leído casi 
todo lo que Bloy, Bernanos y Mauriac han escrito. El escritor de ficción 
católica tiene muy poco de ficción católica valiosa que le pueda influir, 
con excepción de lo escrito por estos tres y Greene. Sin embargo, al leerlos, 
se llega a un momento de inflexión, tras el que es más beneficioso leer a 
alguien como Hemingway, que aparentemente siente ansias de alcanzar 
la plenitud católica en su vida; o a Joyce, que haga lo que haga, no se puede 
librar de ella. Quizá se trate de reconocer al Espíritu Santo en la ficción, 
por la forma en que elige esconderse».

Quédense con esta última frase para volver a ella sin piedad. Dios anda 
escondido en la mirada caudalosa del poeta que se muestra confiado 
en cuanto ve. Una mirada sin prejuicios, que no presta su voz a causas 
políticas o ligadas a una vana actualidad que termina por desaparecer. 
A esos poetas, les dice Rodríguez «compañeros/ falsos y taciturnos,/ 
cebados de consignas, si tan ricos/ de propaganda, de canción tan pobres». 

El pasado martes, el Instituto Cervantes festejó, con la alegría de quien 
celebra un prodigio, el libro Alianza y condena, de Claudio Rodríguez, a 
los 50 años de su concepción. Allí tiene escritos los versos más ciertos 
que necesita el hombre para crecer: «Acuñar las cosas,/ detener su hosca 
prisa/ de adiós, vestir, cubrir/ su feroz desnudez de despedida». 

Acuñar las cosas, ésa es nuestra prioridad. Detenerlas y ponerles el 
sello propio. Como hace la religiosa a los pies de su Amado, que detiene sus 
pensamientos en Aquel que es infinito, y graba para siempre su intimidad. 
Frenar esa hosca prisa del adiós y del marcharse que parece que lleva la 
vida, porque sólo el hombre es capaz de detener las cosas.

Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25.- Teletienda
09.00 (salvo S-D).- LTC
10.55 (salvo S-D-L).- ¿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 (salvo S-D).- Al Día 2
21.35/21.40 (salvo Ju. y S-D).- Al Día 2 De-
portes/ El tiempo
01.30 (S. 01.45; D. 02.30) –hasta 08.25–.- Te-
letienda

Del 19 al 25 de marzo de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 19 de marzo
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Fuerza 7 (TP)
17.05.- Cine Le llamaban... Pegafuerte (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Barro en los ojos (+7)
21.00.- Especial Informativo 2º aniversario 
Pontificado Papa Francisco
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Especial Cremà, desde Valencia

Lunes 23 de marzo
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine 
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Domingo 22 de marzo
09.45.- Cine El alma de la copla (TP)
11.00.- Especial informativo 2º aniversario 
pontificado Papa Franciso (Redifusión)
12.00.- Ángelus-Roma
12.15.- Santa Misa, desde Toledo
13.15.- Cine Tierra de audaces (+12)
15.30.- Cine Sobremesa Sin piedad (+16)
17.30.- Nuestro Cine Ahí va otro recluta (TP)
20.00.- Especial 22M: Elecciones Andalucía
22.50.- La Goleada de la Liga. Especial 
Clásico
23.20.- Especial 22M: Elecciones Andalucía
00.30.- La Goleada. Especial Clásico

Viernes 20 de marzo
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.-  Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli El poder de la fuerza 
(+12)
17.05.- Cine Cuando mueren las leyendas +7
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western La justicia de los forajidos (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Nieves 
Herrero

Martes 24 de marzo
09.55.- ¿Qué tiempo hace?
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Sábado 21 de marzo
09.30.- Cine Cuidado con las señoras (TP)
11.00.- Misa del Papa Francisco en Nápoles
12.30.- 15’ con Jaime Oliver
13.00.- Cine Gorilas en la niebla (TP)
15.40.- Cine Sobremesa El aceite de la vida 
(TP)
18.30.- Nuestro Cine Español Amor a todo 
gas (TP)
20.30.- Cine A veinte millas de la Justicia 
(+12)
22.30.- Cine El justiciero de la ciudad (+18)
00.00.- Cine Acto de venganza (+18)

Miércoles 25 de marzo
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.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Programación de Canal 13 TV

Gentes

André Daigneault (en El Buen Ladrón)
Sacerdote y escritor

El episodio del Buen Ladrón cambia nuestra escala de valo-
res. Dios no necesita para nada nuestras virtudes naturales, 
en cambio necesita nuestro vacío y nuestra pobreza para 
colmarlos de su Misericordia. Le causa horror la autocom-
placencia, y espera de nosotros el abandono de un niño. Su 

Misericordia quiere derramarse en nuestras pobrezas. Dios 
se complace en manifestar su fuerza en la debilidad de los más 

pequeños. 

Darío Chimeno (en Mundo Cristiano)
Director de MC

Se están difundiendo numerosos videos de ejecuciones y 
asesinatos del Estado Islámico. Ofendemos a las víctimas 
al retransmitir su muerte: ¿a quién le gustaría que millones 
de personas vieran cómo se televisa su muerte? ¿Acaso no 
merece que se respete la dignidad de quienes son tortura-

dos y asesinados sin piedad? Además, viendo esas imáge-
nes, nos hacemos daño a nosotros mismos. No pensemos que, 

porque todo el mundo lo haya visto, son inocuas e inofensivas.

Joaquín Reyes (en El País)
Cómico

Ahora, todo es inmediato y breve. Estamos más informados, 
pero menos profundamente: es la cultura de lo inmediato. 
Un profesor me decía que el aburrimiento es bueno. ¡Ahora 
tenemos que estar entretenidos todo el rato! Los amigos 
estamos todos con el móvil; dicen que se lo están pasando 

pipa porque los tuitean, pero no se ríen. ¡Es más importante 
contar que te lo estás pasando bien que vivirlo! 
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No es verdad

Es curioso: prácticamente al mismo tiempo que 
tenía lugar, en el centro de Madrid, la multitudina-
ria manifestación antiabortista en la que cientos 
de miles de personas gritaban: ¿Dónde están, no 
se ven los valores del PP?, y  pocas horas después 
de que se publicara, en ABC, la viñeta que ilustra 
este comentario, leía yo, en uno de esos confiden-
ciales digitales tan de moda hoy, que Arriola es-
taría ultimando los detalles de su jubilación anti-
cipada. La manifestación fue masiva y ejemplar, 
por mucho que El País haya querido esconderla 
en un rincón de una página par y camuflarla de 
protesta de unos colectivos. A la vista de ella, y a la 
triste, penosa, efímera y cutre luz de la urna de las 
firmes convicciones de la viñeta, pensaba yo que 
algunas jubilaciones anticipadas –más de una, 
desde luego– deberían ser obligatorias. Infinita-
mente más luminosas me parecían las palabras 
de una madre que, en medio de la manifestación 
antiabortista, respondía así a las preguntas de un 
periodista: «El amor que te da un hijo compensa 
cualquier problema que pudiera suponer su na-
cimiento».

Es más que curioso también el espeso silencio 
que ha vuelto a caer de nuevo, en los medios, so-
bre la manifestación antiabortista. El aborto no 
es cuestión de ideología política; es cuestión de 
conciencia bien formada, es cuestión de moral, 
de ética elemental. Puebla ha pintado, también 
en ABC, a una madre que le dice a su pequeño 
en su regazo: Aposté por ti, y la familia nos dio 
de lado. Mi vida es increíblemente más dura e 
incierta que antes... y ni por un segundo me arre-
piento. En esta sociedad del malestar por dentro, 
maquillado de bienestar por fuera, las separacio-
nes matrimoniales afectan cada año –y ¡de qué 
manera!– a más de cincuenta mil menores. Las 
demandas de ruptura matrimonial han aumen-
tado en un doce por ciento; en 1986, después de 
la primera ley de aborto, fueron perpetrados 467 
crímenes por aborto; en 1996, más de cien mil, y 
el año pasado, ciento veinte mil. Como se ve, las 
leyes abortistas no pueden ser más pedagógicas 
y represoras de lo que casi todo el mundo  todavía 
tiene la vergüenza de reconocer que es un mal y 
un drama humano. Casi dos millones de seres 
humanos, españoles, han sido aniquilados en 

prácticamente un cuarto de siglo. Si esto no es 
un holocausto y un genocidio, aparte de un ciego 
suicidio generacional, venga Dios y lo vea. Aho-
ra, eso sí: el crimen del aborto mueve millones y 
millones de euros al año, y mientras una anciana 
pregunta, delante de mí, a la dependienta de una 
panadería si no tiene pan más barato, porque no 
le llega lo que cobra de pensión, en España, 198 
centros privados de exterminio humano pasan 
sus facturas a la Seguridad Social, o sea, a usted 
y a mí, y a esa señora también. Y la fiesta de la 
democracia de este año electoral nos va a salir 
por unos quinientos millones de euros, millón 
más bien arriba que abajo.

Mientras todo esto, tan absurdamente cruel 
como impune, sucede, los asesinos etarras se fu-
gan o salen de la cárcel y nuestros intelectuales, 
o no se enteran de nada, o hacen como que no se 
enteran y, ajenos a la menor hermenéutica sobre 
la retranca gallega, se divierten, en cambio, pre-
guntando por ejemplo: «¿Cuál es el mecanismo 
mental por el que un jefe nombra aspirante a un 
cargo importante a su peor enemigo?»; o escriben 
que «al liberalismo le importa mucho más el ser 
que el tener», pero se abstienen de explicar o res-
ponder a la pregunta: ¿Ser qué? Eso sí: adoctrinan, 
aquí, con toda clase de explicaciones, que «no es 
liberal la persona que pretende poseer nada más 
y nada menos que la verdad absoluta –incluyendo 
las posiciones religiosas–, porque ésa es la actitud 
que impide el diálogo –clave de la convivencia en 
desacuerdo– y conduce a formas de fanatismo y 
de fascismo». No falta nada políticamente correc-
to en el parrafito: ni convivencia, ni diálogo, ni 
fascismo, ni, por supuesto, ¡no faltaba más!, eso 
de incluyendo las posiciones religiosas. ¿Tiene 
algo de particular que los mindundis populistas y 
vendepeines para calvos se constituyan en la úni-
ca oposición real y, sin recordar el refrán Cuando 
seas padre, comerás huevos, empiecen a hacer su 
agosto, no ya económico, que ése es previo y ya se 
lo aseguran de antemano, venga de donde venga, 
sino electoral, democrático, clave de la conviven-
cia en desacuerdo..., bla, bla, bla...?

Diego de Torres Villarroel

Mestizaje vital 

Ahora que los partidos mayoritarios han 
abandonado al no nacido y que apenas alguna 

formación minoritaria, como Vox, apuesta por 
él, cabe preguntarse qué nos aporta esta batalla. 
Seguir levantando una bandera, que parece que 
casi nadie comprende, puede llegar a extenuar 
inútilmente. Por otra parte, se corre el peligro de 
reducir la lucha contra el aborto a una campaña 
ideológica, como advierte el Papa Francisco. 
¿Cuántos de los manifestantes del pasado sábado 
procedían de la izquierda política? Es poco 
inteligente asociar una opción tan hermosa con 
un prejuicio social o político. Si algo me llamó 
la atención de la campaña que en los años 90 
hicieron las asociaciones provida en Holanda –
cuando se afrontaba la eutanasia– fue la presencia 
de destacados científicos ateos y pensadores 
socialistas y ecologistas.

Estar al filo de los 50 me permite comprobar 
con alegría lo verdaderas que se me demuestran 
algunas intuiciones de mi juventud, como la de que 
ninguna tribulación ni dolor merecen el tributo 
de la vida de un bebé. Tengo delante a mujeres 
que sufrieron como perras y hoy miran con 
orgullo a hombretones de 20 años. Un embarazo 
adolescente, una maternidad problemática, no se 
superan con un aborto. Eludir los problemas no 
sirve para nada, nunca. Con la distancia del tiempo, 
se ve la belleza de la vida del hijo, que se impone 
con rotundidad sobre las hipocresías sociales o 
estrecheces económicas. Por el contrario, ¡cuántas 
heridas ocultas, cuántas depresiones entre madres 
que se vieron obligadas a entrar en una clínica! 
Pero cada vez somos menos los que afirmamos 
esta realidad, porque, cada vez más, Occidente 
siente terror de la vida. El miedo impera. Temor a 
perder el trabajo, a estar solo, a quedarse sin pareja, 
a ser diferente. Sólo es posible afirmar sin rebozo 
un embarazo –cualquier embarazo– cuando 
se percibe la vida como un bien total. Mientras 
se negocie con la existencia, regateando –por 
ejemplo– niveles de bienestar antes de otorgar 
certificados de idoneidad vital, será imposible 
experimentar el simple gozo de estar aquí. Y será 
desde luego inimaginable una sociedad valiente, 
generosamente entregada a acoger con alegría la 
vida de los otros. 

Hablo de un mundo donde los ancianos 
importen, aunque su vida suponga un esfuerzo y 
un gasto; los enfermos sean valorados; la calidad 
de vida no se mida por la productividad; los 
débiles sean protegidos; sufrir tenga un sentido. 
Cada vez me queda más claro que esto sólo es 
posible en un espacio donde la pregunta sobre 
el misterio de la existencia desempeñe un papel 
cotidiano, un espacio religioso abierto también, 
paradójicamente, a gente sin fe, pero en búsqueda. 
En Europa, me temo, este espacio ha quedado muy 
mermado. Ha llegado el momento de dejarnos 
inocular de la esperanza que llega de otros 
continentes, como el del Papa. Abandonarnos 
a la invasión de quienes todavía se alegran sin 
reservas de vivir y no temen cada enfermedad, 
cada obstáculo, cada compromiso. Es tiempo 
de mestizaje. Europa, que llevó a América la 
convicción de que no valían los sacrificios 
humanos, de que todos los hombres tenían 
derecho a existir, necesita ahora savia nueva, 
transfusiones de esperanza vital. Tal vez, después, 
haya hermosas manifestaciones comunes y 
mayoritarias a favor del no nacido.

Cristina López Schlichting

Con ojos de mujer

JM Nieto, en ABC 



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Habrá oído vuesa merced decir 
al francés que el dieciocho fue 
el Siglo de las Luces, pues fue-

ron aquellos días cuando más brilla-
ron ellos. Mas la perfidia suya es tanta 
que al decirlo niegan una verdad: que 
si en la historia de la cristiandad hubo 
alguna vez un siglo de luz y esplendo-
res fue, sin duda, el llamado Siglo de 
Oro español, cuando fue tanto nuestro 
ingenio y tanta nuestra virtud que de 
entonces a hoy no han nacido en todo 
el orbe ni hombres ni mujeres que pu-
dieren igualar a los que España parió 
en tales fechas. Y si no, dígame vuesa 
merced qué otra panoplia podría com-
pararse a tener concatenados, y aun 
juntos y por amigos, nombres tales 
como Quevedo, Teresa de Jesús, Veláz-
quez, Góngora, Juan de la Cruz, Cal-
derón, Juan de Ávila, Murillo, Salzillo, 
Zurbarán o el gran Cervantes, a quien, 
por cierto, parece que han encontrado 
para interrumpirle el justo descanso 
que se han ganado los muertos.

Monstruo sí, mas no por feo

De entre tantos (y otros muchos) 
hubo uno que vino a destacar por en-
cima del resto, y al que el resto vino a 
destacarlo como principal dellos, con 
apelativos tales como el Fénix de los 
ingenios españoles, o el Monstruo de 
la naturaleza, que así dio en apodarlo 
el Manco de Lepanto, no por feo, sino 
por genio. A la sazón –v.m. lo habrá 
intuido– Félix Lope de Vega y Carpio.

Lope, que así lo llamaban sus alle-
gados, vio la luz del sol un 25 de no-
viembre de 1562, en la Villa de Madrid, 
que era ya Corte desde hacía un año 
por disposición de Su Católica Majes-
tad, el segundo rey Felipe. Hijo de un 
bordador cántabro y de una señora de 
probada virtud, tuvo siempre a gala 
presumir de buena cuna. Y tanto le 
gustó hablar de cunas, que ya entrado 
en mocedad tuvo por afición el ayudar 

a que otras muchas cunas se llenasen. 
Pues si bien el joven Lope era zagal de 
inteligencia despierta y verbo fluido 
(a los cinco años leía latín, castellano 
y componía versos, pásmese vuesa 

merced), era también pronto a las pen-
dencias de amoríos y a los quereres de 
faldas. Y tantos lances destos perpe-
tró, que a lo largo de su vida engendró, 
que sepamos, 15 hijos legítimos e ile-

gítimos, de cinco mujeres distintas. 
Su vida licenciosa, cual era de esperar, 
le llevó a maltraer, y aunque ya sus 
escritos gozaban de fama, en 1587 fue 
desterrado por dos años del reino de 
Castilla y por cuatro de Madrid. 

Ora bien. No crea v.m. que a pesar 
de vida tan calavera fue Lope de Vega 
un perdulario, un perjuro, o un rufián, 
pues si sus vicios le hacían caer de 
continuo en la carne, su fe lo anima-
ba a levantarse, a reconocer sus faltas 
y a trabajar (literalmente) para en-
mendallas. Fue por esto que compuso 
tanto y tan bueno –dicen que 3.000 
sonetos, siete novelas, nueve epopeyas 
y 1.800 comedias, haciendo pasar al-
gunas de las musas al teatro/ en horas 
veinticuatro– para atender a los hijos 
que coadyuvó a traer. Que los marave-
díes que le entraban a la faltriquera, 
empleábalos él en papillas.

La puerta abierta del Costado

En 1612 se le muere su hijo más 
querido (el sexto que ya enterraba), 
y un año después expira su querida y 
última esposa (que no será, empero, 
su última mujer). La pena es tanta que 
pone su vida en balanza, alza los ojos 
a Dios y ve que no compensa el pecado 
ante Amor tan insondable: ¡Cuántas 
veces, Señor, me habéis llamado,/ y 
cuántas con vergüenza he respondi-
do,/ desnudo como Adán, aunque ves-
tido/ de las hojas del árbol del pecado! 

Sabía que su querencia por las mu-
jeres habría de procurarle nuevas 
cuitas, pero no quiso resistirse a vivir 
enlodazado, y optó, ya viudo, por en-
tregarse del todo al Crucificado, pues 
como vi la llaga del Costado,/ parose el 
alma en lágrimas bañada:/ hablé, llo-
ré, y entré por aquel lado,/ porque no 
tiene Dios puerta cerrada/ al corazón 
contrito y humillado. 

Y diz que justo en un mes como el 
que corre, pero de hace 401 años (esto 
es, en marzo de 1614), toma las órde-
nes menores en Madrid, y dos meses 
después, es ordenado sacerdote. ¡Qué 
gozo, rediez, experimenta! ¡Qué agra-
decimiento! ¡Qué plenitud! Mas no por 
ser cura, no: ¡por ser amado! Y aunque 
caerá más veces en sus debilidades 
(al fin y al cabo, esto es lo humano), de 
entonces a su muerte ya no olvidará 
lo que le escribe a Cristo Eucaristía en 
sus Rimas Sacras: Volved los ojos a mi-
rarme humanos;/ que por las sendas 
de mi error siniestras/ me despeñaron 
pensamientos vanos./ No sean tantas 
las miserias nuestras/ que a quien os 
tuvo en sus indignas manos/ Vos le 
dejéis de las divinas vuestras.

José Antonio Méndez

Corría marzo de 1614, hace 401 años, cuando el Fénix de los Ingenios fue admitido a las 
órdenes sagradas. Y hete aquí que quien había sido, y aún sería, uno de los mujeriegos 
más pecadores del reino, a punto estaba de escribir algunas de las páginas más bellas de 
la poesía mística española. Que hasta siendo un calavera, puede sentirse el amor de Dios

Lope de Vega:

El pecador que rezaba

Retrato de Lope de Vega (1612-1615), de Eugenio Cajés. ©Museo Lázaro Galdiano
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40 días por la vida: la oración 
cambia corazones y mentes

¿Se puede acabar con el aborto 
mediante la oración? Robert Colqu-
houn, Director Internacional de 40 
días por la vida, tiene claro que sí. Él 
mismo ha visto, en lugares tan dispa-
res como Rusia, Nigeria y Australia, 
que ayunar, rezar y ofrecer ayuda a 
las madres delante de centros abor-
tistas puede salvar vidas. «Mediante 
la oración, cambian los corazones 
y las mentes» de una forma que no 
siempre se consigue con argumentos. 
También es fundamental el hecho de 
ponerse delante de un centro abor-
tista: «Ese testimonio puede llegar a 
la conciencia de la gente», pues «hay 
muchas personas que están indecisas 
sobre el aborto». 

Además de Estados Unidos, donde 
nació, esta campaña bianual se ha ce-
lebrado ya en 80 lugares de 27 países, 
incluidos Madrid, Sevilla, Valencia y 
Medina Sidonia. Aunque la respuesta 
varía de unos sitios a otros, «incluso 
en los ambientes más secularizados 
hay grandes oportunidades para or-
ganizar Vigilias en la calle. Intenta-
mos ayudar donde están ocurriendo 
los abortos», y allí es más fácil «salvar 
vidas que en otros lugares. A veces 

–subraya–, las ciudades más secula-
rizadas tienen las campañas con más 
éxito».

Un mensaje contracultural

Robert conoció los 40 días por 
la vida en Canadá, y «me impactó 
su fuerte mensaje contracultural». 
Cuando volvió a Reino Unido, Dios 
le llamó a organizar una campaña. 
Nunca hasta entonces se había impli-
cado activamente en la causa provi-
da. «40 días por la vida me atrajo por-
que ofrecía una respuesta pastoral 
tangible al aborto, tenía un historial 
probado, se basaba en la oración y se 

podía implementar localmente con 
facilidad».

Esta iniciativa actúa como un 
aglutinador del movimiento provida. 
Cuentan con la ayuda de «muchas 
Iglesias locales que participan y pro-
mueven la campaña. Y tenemos rela-
ciones estupendas con los centros de 
ayuda a la embarazada», los grupos 
de atención post-aborto, de estudian-
tes provida... «Es importante rezar por 
cada aspecto de la labor provida: las 
personas que se plantean abortar, los 
trabajadores de los centros, quienes 
sufren tras un aborto, las asociacio-
nes de ayuda a la mujer, y la renova-
ción espiritual de cada país. Renovar 

el matrimonio y la vida familiar es 
la forma más importante de trans-
formar la sociedad» y acabar con el 
aborto. 

Esta renovación empieza por los 
mismos voluntarios. Para muchos, 
es su primera inmersión en el movi-
miento provida, y «una gran mayoría 
experimenta una transformación 
espiritual. A través de la oración, 
muchos han descubierto diferentes 
formas en las que pueden ayudar». 
Robert está convencido de que esta 
iniciativa tiene un gran potencial, «y 
no puedo esperar a ver qué nos tiene 
preparado Dios los próximos años». 

Testimonios en la Semana por la vida de Madrid 

«Dios lucha por mí,  
para que no me falte de nada»  

«Dios es un luchador: lucha por mí, para que no me falte de nada». Estas palabras de un joven con discapacidad, 
miembro del movimiento Fe y luz, se pueden aplicar también a los miles de niños rescatados del aborto en todo el mundo 
gracias a la campaña de oración 40 días por la vida. Dios es el Dios de la vida, pero necesita la colaboración del hombre

Programa de la Semana por la vida

Los testimonios de Robert Colquhoun y del movimien-
to Fe y luz son el principal atractivo de la Semana 

por la vida que, con el lema Hay mucha Vida en cada 
vida, organiza la Delegación de Familia de Madrid y la 
asociación pública de fieles Spei Mater. Este sábado, Fe 
y luz protagonizará la mesa redonda Padres especiales 
para hijos especiales. Tendrá lugar en la parroquia de 
la Purificación de Nuestra Señora (calle Eduardo Urosa, 
5), a las 18 horas. Al día siguiente, la parroquia del Buen 
Suceso (calle Princesa, 43) acogerá a las 17.30 horas un 
cinefórum sobre la película La llave de Sarah. El sábado 
28, a las 18 horas en la parroquia del Espíritu Santo y 

Nuestra Señora de la Araucana (calle Puerto Rico, 29), 
Robert Colquhoun responderá a la pregunta: ¿Puede la 
oración acabar con el aborto?

Sin embargo, el momento central de la Semana será la 
Eucaristía y Vigilia de oración por la vida que presidirá 
el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, en la 
solemnidad de la Anunciación. Será a las 20 horas en la 
Real Colegiata de San Isidro (calle Toledo, 37), para pedir 
la intercesión por la vida de una familia: el Patrono de 
Madrid y su mujer, santa María de la Cabeza. En la Vigi-
lia, habrá testimonios, y monseñor Osoro bendecirá a las 
madres gestantes.

Robert Colquhoun, con un niño rescatado del aborto en Nigeria. A la derecha, miembros del movimiento Fe y luz, en una celebración de Navidad
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Fe y luz: Crecer en la fe  
con las personas con dicapacidad

El movimiento Fe y luz nació en 
Francia, tras una peregrinación a 
Lourdes en 1971, «con la vocación de 
formar comunidades donde las perso-
nas con discapacidad intelectual pu-
dieran vivir la alegría de la fe». Elena 
Escribano lo conoció acompañando 
a una amiga y al hermano de ella, dis-
capacitado. Ahora coordina una de 
las dos provincias que hay en España. 
«Cada comunidad tiene 15 o 20 miem-
bros: personas con discapacidad, fa-
miliares y amigos. Aquí no hay volun-
tarios. Las reuniones se organizan de 
forma que todos crezcamos. Se plantea 
un tema o un pasaje del Evangelio, y 
se adapta para que los discapacitados 
puedan comprenderlo: hacemos una 
representación, integramos el cuerpo 
en la oración a través de canciones...» 

Así, se transmiten «ideas muy sen-
cillas, pero no por ello menos profun-
das. Muchas veces te sorprenden. Una 
vez, en una Pascua, un chico se echó a 
llorar en la adoración de la Cruz. Pen-
sé que no se estaba enterando y, cuan-
do le pregunté por qué lloraba, me dijo 
Porque a Jesús lo han matado por mí. 
Otra vez, uno nos dijo que, para él, 
Dios era luchador: lucha por mí, para 
que no me falte de nada. Tienen una 
experiencia muy profunda de Dios. 
Precisamente debido a la discapaci-
dad, tienen una buena predisposición 
para experimentar a Dios, porque no 
tratan de razonarlo o comprenderlo. 
Pero hay que estimularla». 

Otra clave de este movimiento «es 
la amistad, que es fundamental. La 
discapacidad genera sufrimiento. No-
sotros intentamos vivir estas heridas 
en comunidad y con alegría, porque 
sabemos que no somos nuestras he-
ridas –que todos tenemos–, sino hijos 
de Dios; y que no estamos solos: las 
personas que nos acompañan son un 
regalo de Dios». 

Mucho que aportar a la Iglesia

Por tanto, no se trata sólo de inte-
grarlos en la Iglesia. «Las personas 
con discapacidad pueden aportar esa 
capacidad de experimentar a Dios, 
sin importar la capacidad intelec-
tual. También nos dan una imagen 
del rostro de Dios, que Jesús nos vino 
a enseñar. Son un rostro de ternura, 
de fidelidad, de sencillez, del lenguaje 
del corazón». Con estos dones, tam-
bién ellos pueden ser evangelizadores. 
«La mayoría de los amigos de Fe y luz 
lo vivimos en primera persona. Cada 
gesto de una persona con discapaci-
dad es una llamada a la comunión, a 
relacionarte con todos de una forma 
diferente, a derribar las barreras que 
construimos para proteger nuestras 
propias partes vulnerables. Hoy hacen 
falta personas que nos ayuden a dar-
nos cuenta de quiénes somos verda-
deramente»: débiles y dependientes, 
pero amados. «En Fe y luz vemos que 
la debilidad nos hace buscar a Dios y, 
cuando lo buscas, lo encuentras. Es el 
primero que se deja encontrar». 

María Martínez López

Monseñor Osoro, en el XII 
Encuentro Misionero de Jóvenes

Obras Misionales Pontificias organiza, por 
duodécimo año consecutivo, el Encuentro 

Misionero de Jóvenes. En ediciones anteriores, 
asistieron más de un centenar de jóvenes de toda 
España y de diferentes realidades eclesiales. Este año, 
el Encuentro, que se celebra bajo el lema ¿Dónde está 
tu hermano? y se desarrollará del 20 al 22 de marzo, 
contará con las ponencias de monseñor Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid, y de Paciencia Melgar, misionera 
en Liberia y superviviente del ébola.

Redemptoris Mater, campeón de 
la Clerus Cup madrileña

El Redemptoris Mater se ha proclamado campeón, 
por tercer año consecutivo, del Torneo de Fútbol 

de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, algo 
así como la Clerus Cup madrileña. El campeonato 
se disputó el 10 de marzo y en él participaron tres 
equipos del Seminario Conciliar, dos del Redemptoris 
Mater, el equipo del Seminario de Alcalá, el de Getafe, 
el del Seminario Castrense y un equipo de sacerdotes 
extranjeros alumnos de las universidades madrileñas.

* El domingo 22 de marzo, a las 18 h., don Carlos 
Osoro, arzobispo de Madrid, presidirá un encuentro 
con las comunidades neocatecumenales de la 
archidiócesis en la Caja Mágica. Kiko Argüello 
presentará al arzobispo la realidad del movimiento y 
la evangelización que realizan en Madrid. 

* El cardenal arzobispo emérito de Madrid, don 
Antonio María Rouco Varela, publica en la Biblioteca 
de Autores Cristianos el libro La familia, motivo de 
esperanza, una recopilación de textos sobre la familia 
que el prelado escribió a lo largo de sus años como 
pastor de la Iglesia en Madrid. 

* La Universidad CEU San Pablo celebra, el 
próximo miércoles 25 de marzo, el I Encuentro 
Universitario de profesores y alumnos CEU por la 
Vida. Durante el acto se leerá, tanto en el Campus de 
Moncloa como en el de Montepríncipe, un manifiesto 
titulado Un pacto contra la indiferencia.

* El cardenal Velasio de Paolis impartirá, del 
23 al 25 de marzo y de 10 a 13 h., un curso titulado El 
Matrimonio canónico entre derecho natural y culturas 
humanas. Tendrá lugar en el Salón de Grados de la 
Facultad de Derecho Canónico de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso. Información: 91 364 40 16.

* Asunción Aguirrezábal, coeditora de la obra 
facsímil de santa Teresa y discípula del padre 
Tomás Álvarez, impartirá la conferencia Teresa de 
Jesús recorre los caminos, en el salón de actos de la 
Fundación Universitaria Española (calle Alcalá, 93), el 
próximo lunes 23 de marzo, a las 19 h. 

* Santiago Menéndez Menéndez, Director General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
hablará, el próximo 24 de marzo a las 20 h., sobre la 
Reforma fiscal, aspectos técnicos, éticos y morales. La 
conferencia tendrá lugar en el Aula San Juan Pablo II de 
la basílica de la Concepción (calle Goya, 26).

Breves Madrid

Monseñor Osoro: «Salir y regalar es el resumen 
de lo que yo he intentado hacer en mi vida»

Monseñor Osoro presentó, el 13 de marzo, en el Seminario Conciliar, su 
libro Pasión por evangelizar (ed. Edicep), en el que habla de la primacía 

de la evangelización en una Iglesia en salida. Salir y regalar, los verbos que 
dan título a cada parte de este libro, resumen «lo que yo he intentado hacer en 
mi vida», explicó el arzobispo, quien añadió que, desde su llegada a Madrid, 
no ha dejado de ir de un sitio a otro. «Cuando sales, quieres a la gente». Salir 
«me hace conocer a mucha gente y quererla... Y esto me permite llegar a esa 
segunda parte: regalar». Esto es: «intento entregar de primera mano lo que yo 
vivo junto a Nuestro Señor Jesucristo. Y lo que yo percibo junto a Él que tiene 
que ser esta vida». Pasión por evangelizar es una recopilación de los textos de 
monseñor Osoro durante su ministerio en Valencia.
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Vamos a celebrar el Día del Se-
minario. Y quiero acercar a 
todos los creyentes de nuestra 

archidiócesis y a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad la ver-
dad del ministerio sacerdotal y su 
actualidad para la vida del mundo. 
El lema que la Iglesia que camina en 
España ha elegido para este año dice 
así: Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? 
Son palabras de santa Teresa de Jesús 
que nos traen unas sugerencias espe-
cialmente importantes para vivir el 
ministerio sacerdotal hoy. ¿Quiénes 
son los sacerdotes? Hombres elegi-
dos por el Señor de entre los hombres 
a quienes un día, valiéndose de mu-
chas situaciones, les llama para que 
le presten la vida a Él. De tal manera 
que, después de una larga preparación 
humana, teológica, espiritual y pasto-
ral, el obispo les impondrá las manos 
para que sean otro Cristo, regalando 
así a los hombres su amor, su gracia, 
su perdón, su alimento, su presencia.

A todos los jóvenes os hago una 
llamada singular a vuestro corazón. 

Decid: Señor, ¿qué mandáis hacer de 
mí? A vosotros, jóvenes, con ideales 
grandes, con deseos de dar lo mejor 
de vuestra vida para que todos los 
hombres tengan la vida del Señor, os 
invito a que, con la expresión de Santa 
Teresa de Jesús, dejéis que vuestro co-
razón responda con generosidad. No 
seáis tacaños en esta hora de la Histo-
ria donde se fragua una época nueva. 
Y, tanto a quienes sois ya sacerdotes, 
como a quienes os estáis formando 
para el ministerio sacerdotal en nues-
tros Seminarios, os invito a cultivar 
dos dimensiones esenciales en el mi-
nisterio sacerdotal, constitutivas y 
complementarias: la comunión y la 
misión, la unidad y la evangelización. 
La unidad de la que el Señor nos habló 
en la Última Cena, cuando nos dijo: 
Sed uno; y la misión o tensión evan-
gelizadora de la cual el Señor habló a 
los discípulos antes de subir a los cie-
los, cuando nos dijo: Id por el mundo y 
anunciad el Evangelio.

En este año, en el que Teresa de Je-
sús tiene un protagonismo especial 

en la Iglesia en España, escuchemos 
cómo ella habla del liderazgo apostó-
lico llamando a los sacerdotes capita-
nes: «¡Buenos quedarían los soldados 
sin capitanes! ¿Pensáis, hijas mías, 
que es menester poco para tratar con 
el mundo y vivir en el mundo y tratar 
negocios del mundo y hacerse, como 
he dicho, a la conversación del mun-
do, y ser en lo interior extraños del 
mundo y enemigos del mundo y estar 
como quien está en destierro y, en fin, 
no ser hombres, sino ángeles?» 

El sacerdocio ministerial es indis-
pensable para la existencia de una co-
munidad eclesial. Los fieles esperan 
de los sacerdotes que sean especia-
listas en promover el encuentro del 
hombre con Dios, expertos en la vida 
espiritual, testigos de la sabiduría de 
Dios. Son impresionantes las palabras 
del santo cura de Ars, san Juan María 
Vianney: «¡Oh, qué grande es el sacer-
dote! Si se diese cuenta, moriría… Dios 
le obedece: pronuncia dos palabras y 
Jesucristo Nuestro Señor baja del cielo 
y se encierra en una pequeña hostia».

En la formación de quienes habéis 
sido llamados al ministerio sacerdo-
tal, y quienes ya lo vivimos y hemos 
de salir al mundo para anunciar a Je-
sucristo, hemos de salir con la fe de 
san José, la vida de Jesús y la audacia 
de María:

1) La fe de san José: la fe es un 
don. Por eso, la primera condición es 
permitir que nos donen algo, no ser 
autosuficientes, no hacerlo todo por 
nosotros. Es necesario abrirnos y 
ser conscientes de que el Señor dona 
realmente. Éste es un paso necesa-
rio para recibir algo que no tenemos 
ni podemos tener. Disponibilidad de 
aceptar el don, como san José. Dejar-
nos impresionar por el don en nuestro 
pensamiento, memoria y voluntad. La 
verdadera fe implica a toda la perso-
na: pensamientos, afectos, intencio-
nes, relaciones, corporeidad, activi-
dad, trabajo diario. Creer quiere decir, 
ante todo, aceptar como verdad lo que 
nuestra mente no comprende del todo. 
Aceptar lo que Dios nos revela sobre sí 
mismo, sobre nosotros mismos y so-
bre la realidad que nos rodea, incluida 
la invisible. Creer quiere decir aban-
donarse a Dios, poner en sus manos 
nuestro destino. Esto es lo que hizo el 
patriarca san José. Por eso digo: con la 
fe de san José.

2) La vida de Jesús: en Jesucristo, 
Dios no sólo es apariencia de hombre, 
sino que se hace hombre. No se limita 
a mirarnos desde el trono de su gloria, 
sino que se sumerge personalmente 
en la historia humana. Se hace carne, 
es decir, realidad frágil, condicionada 
por el tiempo y el espacio. En Jesucris-
to, se nos revela el gran Sí que Dios 
dijo al hombre y a su vida, a nuestra 
libertad, a nuestra inteligencia. Sola-
mente si situamos nuestra existencia 
cristiana dentro de ese Sí, penetramos 
profundamente en el significado que 
tiene en nuestra vida decir al Señor: 
Aquí estoy, te presto todo lo que soy 
para que hagas con mi vida, por tu 
gracia, tu presencia en medio de los 
hombres.

3) La audacia de María: He aquí la 
esclava del Señor, hágase en mí según 
tu palabra. El Sí de María a Dios es mi 
Sí. La respuesta de María al ángel se 
prolonga con esa llamada a manifes-
tar a Cristo en la Historia, ofreciendo 
disponibilidad para que Dios pueda 
seguir visitando a la Humanidad con 
su misericordia. La audacia de María 
está en su abandono y en la confianza 
absoluta en Dios. Con la audacia de su 
Sí abrió el cielo en la tierra y se abrió 
la tierra al cielo. La raíz de la audacia, 
esa que tenemos que imitar de María 
nuestra Madre, está en darnos cuenta 
de que Dios ha puesto los ojos en cada 
uno de los que han sido llamados al 
ministerio sacerdotal.

Es la primera vez que os hago una 
petición como ésta: ayudadme a sos-
tener nuestros Seminarios, prestad 
vuestra ayuda económica en la medi-
da que podáis para este sueño de Dios, 
que, por ser de Dios, es real, para que 
se pueda hacer de esta tierra el cielo. 
Para hacerlo, el Señor ha querido el 
ministerio sacerdotal. Ayudadme.

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

La voz del arzobispo, en el Día del Seminario

Señor, ¿qué mandáis 
hacer de mí?

«Ayudadme a sostener nuestros seminarios, prestad vuestra ayuda económica  
en la medida que podáis para realizar este sueño de Dios», pide nuestro arzobispo, 
monseñor Osoro, en su Carta con motivo del Día del Seminario, titulada: Con la fe 
de san José, la vida de Jesús y la audacia de María: ¿Señor, qué mandáis hacer de mí?


