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¿Qué es el Vía Crucis? –me 
preguntaron recientemen-
te–. Respondí con el título 

de una obra de san Alfonso María de 
Ligorio: «Una práctica de amor a Jesu-
cristo». Ésa es la clave: no es una devo-
ción más, ni algo que toca en Cuaresma 
o Semana Santa. Lo que anima esta 
práctica, lo que da alma verdadera, es 
el amor a Jesucristo que, «por mí, va a la 
Pasión» (san Ignacio de Loyola), hacia 
el Calvario. Pero el centro ni siquiera 
es el amor del que realiza esta práctica 
o ejercicio: es el amor de Aquel a quien 
seguimos; es un Corazón divino-hu-
mano que, a modo de motor, arrastra 
hacia Él «dándonos ejemplo para que 
sigamos sus huellas (1Pe 2, 21).

No cabe ser espectador. Ningún 
fruto se recabaría con esa actitud. La 
clave es que soy protagonista de esa 
historia, de ese caminar doliente. Y, 
aunque el Vía Crucis no es un sacra-
mento, muchas veces me ha parecido 
como si encerrara una gracia ex opere 
operato (independiente de la actitud 
del sujeto), por la imponente fuerza 
que encierra en sí mismo. Práctica de 
amor a Jesucristo que se convierte, 
para el que se hace protagonista de la 
historia, en gracia de amor redentor 
personal: «Me amó y se entregó a la 
muerte por mí» (Gál 2, 20).

Los santos son los que mejor han 
caminado tras las huellas de Cristo 
(1Pe 2, 21), imitándole en el gozo y en 
la cruz. Este Año de la vida religiosa, 
convocado por el Papa Francisco, nos 
brinda la ocasión para que, de la mano 
de estos testigos privilegiados del Se-
ñor, nos dejemos atraer por el Cora-
zón de Jesucristo, que por cada uno de 
nosotros va a la cruz. La riqueza de los 
textos de los santos está avalada por 
la garantía de santidad de sus vidas.

La iconografía de este Vía Crucis

La imágenes del Vía Crucis inclui-
das en estas páginas corresponden al 
Vía Crucis de Vrhpolje, que se encuen-
tra en la iglesia de los Santos Primo 
y Feliciano: Župnijski urad Vrhpolje, 
Vrhpolje 30 – 5271 Vipava, Eslovenia, 
que ha tenido la cortesía de permi-
tir su reproducción. Fue realizado en 
noviembre de 2013 por el padre Marko 
I. Rupnik y el equipo de artistas del 
Taller del Centro Aletti. La imagen de 
la 15ª estación es Cristo resucitado, de 
la iglesia del Beato Claudio, Chiampo 
(Italia), junio-agosto 2012.

Vía Crucis con santos religiosos

Una práctica de amor a Cristo 
que por mí va a la Pasión

Por Pablo Cervera Barranco

Cristo crucificado, de Marko I. Rupnik.
Mosaico del Museo de la catedral 

de la Almudena, Madrid.  
Foto : Laura González
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I. Jesús es condenado 
a muerte

Eres barro en Adán, re-
sucitas en Cristo: la 
muerte temporal de tu 

Señor ha matado tu muerte 
eterna. La muerte, para no-
sotros, consiste en no ser ya 
lo que se era. La Escritura 
nos enseña que existe una 
muerte para la destrucción, 
y que existe una muerte para 
la reconstrucción. Los hom-
bres pueden recibir la sabi-
duría y la vida si se acercan 
a la luz y al calor de Dios, y 
pueden perder todo si, por 
mala voluntad, se alejan de 
Él. Nosotros somos como 
uno que ve de lejos la patria y 
por medio está el mar: él ve a 
dónde ir, pero no tiene cómo 
llegar. Barruntamos la meta 
a alcanzar, pero por medio 
está el mar de este mundo, y 
muchos ni siquiera llegan a 
ver a dónde deben ir. Dios, que 
ha querido ser nuestra patria, 
nos ha venido al encuentro. Y, 
¿qué ha hecho? Nos ha pro-
curado el árbol de la cruz con 
la que cruzar el mar. Nadie 
puede cruzar el mar de este 
siglo, si no es llevado por la 
cruz de Cristo. ¡Cómo querría, 
hermanos míos, marcaros en 
el corazón esta verdad! Si 
queréis vivir un cristianismo 
verdadero, abrazaos profun-
damente a Cristo, en lo que Él 
se convirtió para nosotros. 
Así podremos llegar a él, en 
lo que es y siempre ha sido: su 
divinidad es la patria hacia 
donde vamos; su humanidad 
es el camino que debemos re-
correr.

San Agustín
[Oriundo de Tagaste 

(en la actual Argelia), 
fue obispo de Hipona. Es uno 
de los cuatro grandes Padres 
de la Iglesia latina. Es Doctor 

de la Iglesia (354-430)]

II. Jesús carga 
con la cruz

Mirad, hermanos, la 
humildad de Dios 
y derramad ante Él 

vuestros corazones, humi-
llaos también vosotros, para 
ser enaltecidos por Él. Nada 
de vosotros retengáis para 
vosotros mismos, para que 
enteros os reciba el que todo 
entero se os entrega.

Debemos odiar nuestro 
cuerpo con sus vicios y con 
sus pecados, puesto que el 
Señor dice en el Evangelio: 
todos los vicios y todos los 
pecados «salen del corazón». 
«Debemos amar a nuestros 
enemigos y hacer el bien a 
los que nos odian». Debemos 
observar los preceptos y los 

consejos de nuestro Señor Je-
sucristo. También debemos 
negarnos a nosotros mismos 
y poner nuestros cuerpos bajo 
el yugo de la santa obedien-
cia, tal como cada uno lo ha 
prometido al Señor.

San Francisco de Asís
[Fundador de los Hermanos 

Menores (1182-1226)]

III. Jesús cae 
por primera vez

Tal y tan gran Señor 
quiso aparecer en el 
mundo despreciable, 

indigente y pobre, a fin de que 
los hombres, que eran pobrí-
simos e indigentes llegaran 
a ser ricos mediante la pose-
sión del reino de los cielos.

Amonesto y exhorto en 

Jesucristo nuestro Señor, a 
todas mis hermanas, que se 
esfuercen por seguir siempre 
el camino de la santa simpli-
cidad, humildad y pobreza y 
que lleven una vida santa.

Ama de todo corazón a 
Dios y a Jesús, su Hijo, crucifi-
cado por nosotros pecadores 
y que nunca se aparte de tu 
mente su recuerdo; medita de 
continuo los misterios de su 
cruz y los dolores de la Madre 
de pie junto a la cruz.

Santa Clara
[Religiosa y santa italiana. 

Seguidora fiel de san 
Francisco de Asís, con el 

que fundó la segunda Orden 
franciscana, o de Hermanas 

clarisas (1194–1253)]

IV. Jesús encuentra 
a su Madre

Este Señor nuestro es 
por quien nos vienen 
todos los bienes… ¿Qué 

más queremos de un tan 
buen amigo al lado, que no 
nos dejará en los trabajos y 
tribulaciones como hacen los 
del mundo? Bienaventurado 
quien de verdad le amare y 
siempre le trajere cabe sí.

En la cruz está la vida y el 
consuelo

y ella sola es el camino 
para el cielo.

En la cruz está el Señor de 
cielo y tierra

y el gozar da mucha paz, 
aunque haya guerra.

Todos los males destierra 
de este suelo

y ella sola es el camino 
para el cielo.

Es una oliva preciosa la 
santa cruz,

que con su aceite nos unta 
y nos da luz.

Alma mía, toma la cruz con 

Jesús, ¿qué ha hecho? Nos ha procurado el árbol de la cruz con la que cruzar el mar de este mundo

¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado?Seguid el camino de la santa simplicidad, humildad y pobreza

Mirad la humildad de Dios, y humillaos también vosotros
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gran consuelo.
Que ella sola es el camino 

para el cielo.

Santa Teresa de Jesús
[Carmelita descalza, 

reformadora del Carmelo 
y Doctora de la Iglesia 

(1515-1582)]

V. Simón de Cirene 
lleva la cruz de Jesús

Cada uno tiene la cruz 
que ha de llevar, aun-
que cada cruz sea dis-

tinta de las otras. Si alguno 
desea conquistar la libertad 
de espíritu y no sentirse con-
tinuamente atribulado, debe 
empezar por no espantarse 
de la cruz. Entonces verá 
cómo el Señor lo ayuda a lle-
varla.

Más vale estar cargado 
junto al fuerte que aliviado 
junto al flaco: cuando estás 
cargado, estás junto a Dios, 
que es tu fortaleza, el cual 
está con los atribulados; 
cuando estás aliviado, estás 
junto a ti, que eres tu misma 
flaqueza; porque la virtud y 
fuerza del alma en los tra-
bajos de paciencia crece y se 
confirma.

San Juan de la Cruz
[Nace en Fontiveros, Ávila. A 

instancias de santa Teresa, 
fue el primer religioso del 

Carmelo reformado. Doctor 
de la Iglesia por sus escritos 

místicos (1542?-1591)]

VI. La Verónica enjuga 
el rostro de Jesús

Considera cómo la devo-
ta mujer Verónica, al 
ver a Jesús tan fatiga-

do y con el rostro bañado en 
sudor y sangre, le ofreció un 
lienzo y, limpiándose con él 

nuestro Señor, quedó impreso 
en éste su santa imagen.

Amado Jesús mío,
por mí vas a la muerte,
quiero seguir tu suerte,
muriendo por tu amor;
perdón y gracia imploro,
transido de dolor..

San Alfonso María de Ligorio 
[Obispo y fundador de los 

redentoristas. Autor prolífico 
de teología y espiritualidad. 

Patrono de moralistas 
y confesores, es Doctor 

de la Iglesia (1696-1797)]

VII. Jesús cae 
por segunda vez

A pesar de la ayuda de 
Simón, Jesús sucum-
be por segunda vez a 

causa de su debilidad, y esto 

le depara una ocasión para 
nuevos sufrimientos. Sus 
rodillas y manos son desga-
rradas por estas caídas en 
camino tan difícil, y los ver-
dugos redoblan de rabia sus 
malos tratos. ¡Qué nulo es el 
socorro del hombre sin el de 
Jesucristo! ¡Cuántas caídas le 
esperan al que se apoya en los 
hombres!

¡Cuántas veces cae hoy por 
la comunión el Dios de la Eu-
caristía en corazones cobar-
des y tibios que le reciben sin 
preparación, le guardan sin 
piedad y le dejan marcharse 
sin un acto de amor y de agra-
decimiento!

Por nuestra tibieza Jesús es 
estéril en nosotros. ¿Quién se 
atrevería a recibir a un gran-
de de la tierra con tan poco 
cuidado como se recibe todos 
los días al Rey del cielo?

San Pedro Julián Eymard
[Sacerdote francés, fundador 

de la Congregación del 
Santísimo Sacramento. Es 

considerado el Apóstol de la 
Eucaristía. Fue canonizado 

en 1962 (1811-1868)]

VIII. Jesús encuentra 
a las mujeres 
de Jerusalén

Al ver los sufrimientos 
de Jesús, las santas 
mujeres sienten tal 

punzada de dolor que gritan 
su pena y le compadecen a 
voces. Jesús se vuelve a ellas: 
«Hijas de Jerusalén, no lloréis 
por mí, sino por vosotras y 
por vuestros hijos».

Señor, ¿soy yo uno de esos 
hijos pecadores por los que 
Tú invitas a llorar? «No llo-
réis por mí, que soy el Cor-
dero de Dios y, por voluntad 
propia, estoy pagando por 
los pecados de los hombres. 
Sufro ahora, pero después 
triunfaré; y cuando triunfe, 
las almas por las que ahora 
muero serán mis amigas más 
queridas o mis enemigas in-
merecidas».

¿Es posible? ¿Cómo sopor-
tar el pensamiento de que Tú, 
Señor, lloraste por mí –¡Tú llo-
raste por mí!– como lloraste 
por Jerusalén? ¿Es posible 
que, por tu Pasión y muerte, 
yo me pierda en vez de ser 
rescatado? Señor, no me de-
jes. ¡Soy tan poca cosa, hay 
tal miseria en mi corazón y 
tan poca fuerza en mi espíritu 
para hacerle frente! Señor, ten 
piedad de mí. Es tan difícil 
apartar de mi corazón el es-
píritu del mal. Sólo Tú puedes 
echarlo lejos.

Beato John Henry Newman
[Nace en Londres; convertido 

del anglicanismo, fue 

Más vale estar cargado junto al fuerte que aliviado junto al flaco: cargado, estás junto a Dios

Amado Jesús mío, quiero seguir tu suerte muriendo por tu amor No lloréis por mí... Sufro ahora, pero después triunfaré

¡Cuánto cae hoy Jesús por la Comunión en corazones tibios!
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presbítero, cardenal y 
fundador de una comunidad 

religiosa (1801-1890)]

IX. Jesús cae 
por tercera vez

Aunque caigas cien ve-
ces, levántate cada vez 
con mayor presteza, 

demostrando así tu amor por 
Él. Sí, querida de mí corazón, 
¡Jesús está ahí con su cruz! 
Al privilegiarte con su amor, 
quiere hacerte semejante a Él. 
¿Por qué te vas a asustar de 
no poder llevar esa cruz sin 
desfallecer? Jesús, camino 
del Calvario, cayó hasta tres 
veces, y tú, pobre niñita, ¿no 
vas a parecerte a tu Esposo, 
no querrás caer cien veces, si 
es necesario, para demostrar-
le tu amor levantándote con 
más fuerzas que antes de la 
caída...?

Santa Teresa del Niño Jesús
[Carmelita descalza; 

es Doctora de la Iglesia 
(1873-1897)]

X. Jesús es despojado 
de sus vestiduras

Jesús permanece en el San-
tísimo Sacramento para 
darte su mano en el as-

censo al Paraíso. En la tierra, 
un padre se afana durante 
toda su vida por garantizar 
la prosperidad al hijo.

Jesús soporta hasta el final 
las humillaciones, es llevado 
por la solicitud de un amor in-
tenso. Parece casi que Jesús, 
en el Santo Sacramento, so-
porta lo que ya ha soportado 
en su Pasión.

¿No es acaso cierto que los 
Pilatos que condenan a Jesús 
no han desaparecido, los Cai-

fás que se burlan de Él y los 
verdugos que lo flagelan y lo 
crucifican se multiplican to-
davía ahora sobre la tierra? 

De todo esto comprende-
rás lo grande que es el amor 
de Jesús, soportando tantas 
penas, para así conducirte al 
Paraíso…

San Luis Guanella
[Conocido simplemente 

como Don Guanella, es 
un santo italiano fundador 

de la Congregación de Hijas de 
Santa María de la Providencia 

y de la Orden de los Siervos 
de la Caridad. Fue canonizado 

en 2011 (1842-1915)]

XI. Jesús es clavado 
en la cruz

No temas las adversida-
des, porque colocan al 
alma a los pies de la 

cruz, y la cruz la coloca a las 
puertas del cielo, donde en-
contrará al que es el triunfa-
dor de la muerte, que la intro-
ducirá en los gozos eternos.

No queremos persuadirnos 
de que nuestra alma necesita 
el sufrimiento; de que la cruz 
debe ser nuestro pan de cada 
día.

Igual que el cuerpo necesi-
ta alimentarse, así el alma ne-
cesita, día tras día, de la cruz, 
para purificarse y separarse 
de las criaturas.

No queremos comprender 
que Dios no quiere, no puede 
salvarnos ni santificarnos 
sin la cruz, y que cuanto más 
atrae a un alma hacia sí, más 
la purifica por medio de la 
cruz.

San Pío de Pietrelcina
[Capuchino italiano. 

Se le atribuyen hechos 
sobrenaturales: estigmas, 

curaciones, bilocaciones 
y lectura de conciencias 

de los fieles que se confesaban 
con él (1887-1968)]

XII. Jesús muere 
en la cruz

Jesús a santa Faustina: 
«Todo esto por la salva-
ción de las almas. Re-

flexiona, hija mía, sobre lo 
que haces tú para su salva-
ción» [1184].

Santa Faustina: Enton-
ces vi a Jesús clavado en la 
cruz. Después de estar Jesús 
colgado en ella, vi toda una 
multitud de almas crucifica-
das con Jesús. Y vi la tercera 
muchedumbre de almas y la 
segunda de ellas. La segunda 

Jesús cayó, y tú ¿no querrás caer, para demostrarle tu amor levantándote con Él?

Jesús soporta hasta el final las humillaciones, para así conducirte al Paraíso

El cuerpo necesita alimentarse, y el alma necesita de la cruz para purificarse

Los que se parecen a mí en el sufrimiento, también se parecerán a mí en su gloria



En portada 7
jueves, 2 de abril de 2015

infinidad de almas no estaba 
clavada en la cruz, sino que 
las almas sostenían fuerte-
mente la cruz, en la mano; 
mientras tanto, la tercera 
multitud de almas no estaba 
clavada ni sostenía la cruz 
fuertemente, sino que esas 
almas arrastraban la cruz, 
detrás de sí y estaban des-
contentas. Entonces Jesús 
me dijo:

Jesús: «Ves, esas almas 
que se parecen a mí en el su-
frimiento y en el desprecio, 
también se parecerán a mí 
en su gloria; y aquellas que 
menos se asemejan a mí en el 
sufrimiento y en el desprecio, 
serán menos semejantes tam-
bién en mi gloria» [446].

Santa Faustina Kowalska
[Religiosa polaca, apóstol 
de la Divina Misericordia. 

En su Diario recogió los 
mensajes recibidos de Jesús 

(1905-1938)]

XIII. Jesús es bajado 
de la cruz

Verdad es que, aunque 
diera mi vida, no me 
bastaría y me pare-

cería nada para Dios... Y yo, 
miserable, quisiera tanto re-
parar ese cúmulo de horribles 
pecados que se cometen en el 
mundo y en los que yo tam-
bién tuve parte y los que dicen 
fueron causa más especial de 
ese tormento de mi Jesús.

Estamos pidiendo horro-
res por ese pobre mundo que 
así se ha apartado de Dios. 
En María, nuestra dulcísima 
Madre, está toda nuestra con-
fianza para que no se pierdan 
las almas que tanto, tanto 
costaron a su Hijo Divino y a 
Ella.

Santa Maravillas de Jesús

[Carmelita descalza, 
fundadora de múltiples 

monasterios. Atenta 
a las necesidades sociales, es 

considerada una 
de las grandes místicas 

del siglo XX. 
Fue canonizada en Madrid 

por san Juan Pablo II 
(1891-1974)]

XIV. Jesús es colocado 
en el sepulcro

Mirad a vuestro alre-
dedor y ved, mirad a 
vuestros hermanos y 

hermanas no sólo en vuestro 
país, sino en todas las partes 
donde hay personas con ham-
bre que os esperan. Desnudos 
que no tienen patria.

¡Todos os miran! No les 
volváis las espaldas, ¡pues 
ellos son el mismo Cristo! 

Beata Teresa de Calcuta
[Fundadora de las Hermanas 

Misioneras de la Caridad 
(1910-1997)]

XV. Jesús resucita 
de entre los muertos

Esta noche, prisionero 
en las sillas del coro, un 
hombre le pedía a Dios 

la libertad.
Un hombre con ansias 

de libertad, no para ir por el 
mundo, pues ni éste ni todos 
los mundos creados le bas-
tan...

Con ansias de libertad 
para que, libre del cuerpo y de 
la carne, pueda volar al Cora-
zón de Dios. Allá acurrucado 
en la oscuridad de la iglesia, 
miraba al sagrario, donde es-
taba la Resurrección y la vida. 
El Señor le hizo ver que la li-
bertad la tenía a su alcance; 
que la libertad en la tierra es 
el corazón unido a Él, y que Un hombre le pedía a Dios la libertad... El Señor le hizo ver que la libertad es el corazón unido a Él

Aunque diera mi vida, no me bastaría y me parecería nada para Dios... ¡Todos os miran! No les volváis las espaldas, ¡pues ellos son el mismo Cristo!
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La última Misa de don Álvaro

El 11 de marzo de 1994, don Álvaro del Portillo cumplía ochenta años, y lo celebró 
con una peregrinación a Tierra Santa, regalo que él consideró como «una 

caricia del Señor». Allí tuvo ocasión de recorrer los lugares que contempló Jesús en 
su vida terrena y de hablar con Él «a quattro occhi (a solas Él y yo)». El 22 de marzo 
celebró su última Misa en una iglesia próxima al Cenáculo, en Jerusalén. Sólo Dios 
sabe hacer las cosas a la perfección, porque, sin duda, este regalo de cumpleaños 
llevaba impreso su sello. A su regreso a Roma, al día siguiente, una niña le entregó 
en el aeropuerto de Ciampino un ramo de flores: «Tú me regalas esas flores –le dijo– 
¿Te importa que yo se las regale a la Virgen?» Horas más tarde fallecía, teniendo 
la ocasión de entregarle esas flores a su Madre. Su rostro estaba transido de paz 
y serenidad. Como el alma perdura más allá del tiempo, desde la eternidad, el ya 
Beato don Álvaro del Portillo nos sigue desafiando con su rostro amable y tierno a 
seguir la verdadera Belleza, la que nunca se agota ni defrauda.

Carolina Crespo Fernández
Vigo

Las procesiones están bien, pero no bastan

Una vez pasado el Miércoles de Ceniza, todas las ciudades de España 
adquieren una gran pujanza cofradiera, con sus Cristos y sus 

Vírgenes adornados en sus altares con flores, con olores a incienso y con 
unos cultos en auge. Pero con toda esta belleza litúrgica y devocional, 
¿cómo estamos llevando los cofrades, y todo cristiano en general, estos 
momentos de la Semana Santa, en un mundo lleno de crisis? Hago esta 
pregunta porque, con bastante frecuencia, nos encontramos a gentes que 
se llaman cofrades pero que, en realidad, piensan, actúan y valoran estas 
cosas como los paganos más paganos de este mundo. Tales son los casos 
de quienes frecuentan las iglesias y los ambientes cofrades, y al mismo 
tiempo fomentan y mantienen una gran ambición por el prestigio social 
y por el lucro en todas las dimensiones. Están en un tremendo error, 
pues los cultos que Dios espera de las Hermandades, y de los cristianos 
en general, son ante todo el amor y la justicia. Ni la ceniza, ni el ayuno, ni 
la oración, ni las saetas, ni las medallas, ni las insignias, ni los capirotes 
valen nada si son sólo actos externos. Dios reina, pero no sólo entre tantos 
ruidos de tambores y trompetas, ni entre tantos pregones. Implantar 
el reino de Dios sólo está en el gratificante camino de amar y servir, sin 
aspavientos. En todos los lugares en que se juegue la causa de los pobres, 
allí deben estar las Hermandades, allí deben estar los cofrades, porque 
para esto fue creada la Iglesia «para dar la Buena Noticia a los pobres». 

Alberto Álvarez Pérez 
Sevilla

Llamamiento al Tribunal Constitucional

En la cuarta manifestación Provida que se ha 
llevado a cabo en España en un período de 

13 meses, se ha hecho un llamamiento a los doce 
jueces del Tribunal Constitucional, que «tienen 
en su mano dictar una sentencia que derogue, por 
inconstitucional, la vigente Ley del aborto». Unos 
magistrados que llevan cinco años con un recurso 
pendiente de resolución. «En sus manos hemos puesto 
una inmensa responsabilidad: defender los derechos 
humanos, entre los cuales el primero es el derecho 
a la vida. Pero callan, no se pronuncian», dicen los 
manifestantes. Por eso, en la manifestación se pidió un 
momento de silencio «para que sea un grito silencioso 
ante la conciencia de esos doce magistrados del 
Tribunal Constitucional», para que «oigan nuestro 
silencio y su sentido de la responsabilidad se despierte 
y dicten sentencia leal con el Todos tienen derecho a la vida que juraron o prometieron guardar y hacer 
guardar fielmente». En España, cada año, el aborto se cobra más vidas que habitantes tienen las ciudades 
de Segovia y Huesca; y desde su despenalización en 1985, el aborto ha acabado con tantas vidas como 
habitantes tienen hoy las ciudades de Zamora, Valencia, Granada, Sevilla, León, Soria y Cuenca juntas. Y esto 
no lo podemos olvidar a la hora de votar.

Valentín Abelenda Carrillo
Salt (Gerona)

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido
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¿Hasta cuándo 
no harán nada? 

El terrorismo islámico crece 
cada día. Los atentados 

contra personas inocentes 
se multiplican: persecución 
a los cristianos, incendios 
en iglesias e incluso en 
mezquitas (porque no todos 
los musulmanes se identifican 
con estos asesinos yihadistas), 
pueblos abandonados, niños 
huérfanos, hogares destruidos… 
El mal llamado Estado Islámico 
siembra el terror con ataques 
diabólicos a europeos, asiáticos, 
africanos… Se trata de una 
persecución infame contra la 
Humanidad. ¿Y cómo responden 
los organismos internacionales? 
¿Qué están haciendo la Unión 
Europea, la OTAN, la ONU? Estas 
organizaciones nacieron «para 
velar por la paz, la seguridad 
y el progreso de las naciones, 
y para lograr una fórmula de 
diálogo y arreglo de diferencias 
a escala mundial». Pero, en 
los últimos meses, los ataques 
injustificados y los asesinatos en 
masa se cuentan por cientos, y 
los heridos por miles. ¿Cuántos 
muertos más son necesarios 
para que esos organismos 
internacionales reaccionen con 
firmeza? No se trata de defender 
a personas de una nacionalidad 
o de otra; de una o de otra raza: 
la persecución es contra seres 
humanos inocentes, que son 
atacados a traición sin ninguna 
explicación racional. ¡Por favor! 
Es necesario que se ponga 
solución cuanto antes a tanto 
fanatismo yihadista desbocado y 
a tanta irracionalidad.

Amalia González de Catro
Vigo
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«Miradle cargado con la cruz, que ni siquiera le 
dejaban respirar; miraros ha Él con unos ojos 
tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, 

y olvidará sus dolores para consolar los vuestros, sólo 
porque os vais vos con Él a consolar y volváis la cabeza a 
mirarle»: lo escribe santa Teresa en Camino de perfección, 
y bien lo representa la imagen que ilustra este comentario, 
hermosa invitación a la práctica de amor a Jesucristo, en 
expresión de san Alfonso María de Ligorio, que bien puede 
definir la oración del Vía Crucis, hoy al inicio de nues-
tro número de Alfa y Omega. Habla la Santa de consuelo, 
mas no del limitado y frágil que podamos darnos unos 
a otros los hombres solos. Es el Consuelo infinito que, 
a nu nc ia do p a r a 
Israel, el anciano 
Simeón esperaba 
y pudo contemplar 
en el Niño que Ma-
ría y José llevaron al 
templo de Jerusalén 
para cumplir la Ley 
del Señor. Tal Con-
suelo es el que nos 
testimonia la santa 
de Ávila: no se limi-
ta a aliviar las pe-
nas, pues su fuerza 
es tan grande que 
las transforma en 
alegría , una ale-
gría que el mundo 
no puede conocer, 
¡sólo quien se ha 
encontrado de ve-
ras con Jesucristo, 
el mismo Dios he-
cho hombre!

En su Mensaje 
con motivo de la 
apertura del Año 
Jubilar Teresiano, 
el Papa Francisco 
lo explica con toda 
claridad: «En santa 
Teresa contempla-
mos al Dios que, 
siendo soberana 
Majestad, eterna 
Sabiduría, se reve-
la cercano y com-
pañero, que tiene 
sus delicias en con-
versar con los hom-
bres: Dios se alegra 
con nosotros. Y, de 
sentir su amor, le nacía a la Santa una alegría contagiosa 
que no podía disimular y que transmitía a su alrededor. 
Esta alegría es un camino que hay que andar toda la vida. 
No es instantánea, superficial, bullanguera. Hay que pro-
curarla ya a los principios. No se alcanza por el atajo fácil 
que evita la renuncia, el sufrimiento o la cruz, sino que 
se encuentra padeciendo trabajos y dolores, mirando al 
Crucificado y buscando al Resucitado».

La propia Santa lo cuenta así en el Libro de la vida: «Casi 
siempre se me representaba el Señor así resucitado, y en 
la Hostia lo mismo, si no eran algunas veces para esfor-
zarme estaba en tribulación, que me mostraba las llagas, 
algunas veces en la cruz y en el Huerto y con la corona de 
espinas, pocas; y llevando la cruz también algunas veces, 
para necesidades mías y de otras personas, mas siempre 
la carne glorificada». Sí, la carne ¡glorificada! Es decir, no 
se trata de evocaciones del pasado, que pueden producir 
nostalgia, pero nunca esa alegría a la que se refiere el Papa, 
la misma que proclama ya en la primera línea de su prime-

ra Exhortación apostólica, La alegría del Evangelio, que 
«llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús». Se trata de Cristo resucitado, vivo, aquí y ahora, 
¡de su Presencia viva!, de tal manera que Teresa de Jesús, 
con la misma certeza de Cristo presente que tiene san Pa-
blo cuando pregunta desafiante: «¿Quién nos separará del 
amor de Cristo?», en el Libro de la vida lanza igualmente 
a todos el desafío: «¿Quién nos quita estar con Él después 
de resucitado, pues tan cerca le tenemos en el Sacramento, 
adonde ya está glorificado?»

El testimonio de santa Teresa, que permanece bien vivo 
«en los cientos de conventos de carmelitas diseminados 
por todo el mundo», como acaba de recordar el Papa Fran-

cisco en su carta al 
obispo de Ávila, el 
pasado sábado, la 
fecha exacta del 
quinto centenario 
del nacimiento de 
la Santa, desha-
ce todo intento de 
querer reducir la 
Semana Santa, no 
ya a mero folclore 
para turistas, ni 
siquiera a piadosa 
expresión de una 
religiosidad difu-
sa. Allí donde está 
viva la Iglesia, por 
mucho que se quie-
ra hacer tal reduc-
ción, la Presencia 
viva de Cristo es 
más grande y más 
fuerte, en el Sacra-
mento, sí, y aun en 
sus imágenes, tan 
queridas de Teresa 
de Jesús, modela-
das desde la fe y el 
amor, y que no pue-
den dejar de susci-
tarlos en quienes 
las miran con ojos 
limpios y corazón 
abierto, justamen-
te porque Él está 
vivo. «Me sucedió –
cuenta la Santa en 
el Libro de la vida– 
que, entrando un 
día en el oratorio, 
vi una imagen que 
habían traído allí a 

guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se ha-
cía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota, que, en 
mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba 
bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo 
mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón 
me parece se me partía, y arrojéme cabe Él con grandísimo 
derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese 
ya de una vez para no ofenderle».

En las Séptimas Moradas, nos aconseja así: «Poned los 
ojos en el Crucificado, y se os hará todo poco. Si Su Ma-
jestad nos mostró el amor con tan espantables obras y 
tormentos, ¿cómo queréis contentarle con sólo palabras?»

Y las obras que de aquí nacen no pueden contentar 
menos a quienes en Él han puesto los ojos, pues son obras 
de amor. «Siempre que se piense de Cristo –dice la Santa 
en el Libro de la vida–, nos acordemos del amor con que 
nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos le mostró 
Dios en darnos tal prenda del que nos tiene: que amor 
saca amor».

Amor saca amor ¡Teresa, feliz 
cumpleaños!

¡Feliz cumpleaños, Teresa! 
Te lo desean de corazón 

todos los que te han conocido y 
que por eso te aman: tus hijas e 
hijos, tu familia numerosa, que te 
reconoce como madre y maestra; 
los cristianos a los que tú les has 
hecho descubrir qué buen amigo 
es Jesús y cómo nos cambia la 
vida el hecho de aprender a estar 
con Él, con sencillez y amor, 
limitándonos a mirarlo a Él, que 
nos mira... Y te lo desean tantos 
hombres y mujeres que de ti 
han aprendido las dimensiones 
inexploradas de su humanidad, y 
su corazón se ha dilatado.

La vida que el Señor te ha 
dado no la has conservado para 
ti. Has aprendido a entregarla 
totalmente en sus manos, para 
que Él la hiciese suya, su don a 
la Iglesia y al mundo. Cuando 
menos te pertenecías, más te 
pertenecía Él, cuando más te 
dabas a Él tanto más Él te hacía 
partícipe de su vida.

¡Gracias, Teresa, por el 
don de esta vida gastada por 
nosotros! Gracias porque 
continúas acompañándonos 
con tu enseñanza y con tu 
discernimiento. ¡Gracias 
porque enciendes de nuevo y 
continuamente en nosotros la 
esperanza! A veces también 
nosotros, como Nicodemo, 
decimos: ¿Cómo puede nacer 
un hombre siendo viejo? ¿Cómo 
es posible que el Señor nos 
transforme, nos renueve? Tú no 
has perdido nunca la esperanza 
y nos has enseñado a no perderla, 
porque Dios no deja a mitad 
de camino a los que están 
dispuestos a llegar a la meta, 
hasta la fuente de agua viva: «Es 
también necesario comenzar 
con seguridad de que, si no nos 
dejamos vencer, saldremos con 
la empresa; esto sin ninguna 
duda, que por poca ganancia 
que saquen, saldrán muy ricos. 
No hayáis miedo os deje morir 
de sed el Señor que nos llama 
a que bebamos de esta fuente. 
Esto querríalo decir muchas 
veces, porque acobarda mucho 
a personas que aún no conocen 
del todo la bondad del Señor por 
experiencia, aunque le conocen 
por fe. Mas es gran cosa haber 
experimentado con la amistad y 
regalo que trata a los que van por 
este camino, y cómo casi les hace 
toda la costa» (Camino 23,5).

Gracias, por último, por tu 
buen humor, que nos devuelve 
a la verdadera proporción entre 
nuestra pequeñez y miseria y la 
inmensa grandeza de Dios!

P. Saverio Cannistrà
Prepósito General 

de los carmelitas descalzos

Cuadro en el convento de los carmelitas, de la Casa Natal de Santa Teresa, Ávila
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El arzobispo de Madrid partici-
pó, el pasado 25 de marzo, en 
el Nueva Economía Fórum con 

una ponencia titulada Bienaventuran-
zas de un obispo para España en los 
tiempos en los que se gesta una nueva 
época de la Historia. La primera de 
esas Bienaventuranzas iba dedicada 
a quienes se dan cuenta de que una 
nueva época histórica está surgiendo. 
En el surgimiento de esa nueva época, 
los cristianos no pueden estar ausen-
tes. Monseñor Carlos Osoro recalcó la 
importancia de «alcanzar y prestar la 
fuerza del Evangelio para mostrar y 
asumir unos valores dominantes que 
hagan posible la convivencia entre los 
hombres y unos centros de interés que 
afecten al desarrollo y grandeza del 
corazón». Eso, añadió, requiere «tes-
timonio, no sólo palabras».

También son bienaventurados, 
para el arzobispo de Madrid, quienes 
se dedican a servir a los demás en el 
mundo de la política. La contribución 
de la Iglesia en el debate público es 
prestar atención a «principios que son 
innegociables: entre ellos, la protec-
ción de la vida desde la concepción 
hasta la muerte natural, el reconoci-
miento y promoción de la estructura 
natural de la familia, la defensa de la 

misma y protección y derecho de los 
padres a educar a los hijos». El pre-
lado se refirió también a la justicia, y 
defendió que esté sujeta siempre a la 
ética, «no al interés y al poder».

Otra Bienaventuranza estuvo di-
rigida a los educadores. Monseñor 
Osoro lamentó la emergencia educa-
tiva que existe en España, y la calificó 
como «el drama más importante que 
tenemos». A su juicio, mientras la edu-
cación esté sometida al vaivén de la 
política, no «afrontaremos de verdad 

la educación con la densidad y pro-
fundidad que hay que realizarla». No 
olvidó, como bienaventurados, a quienes 
«tienen entrañas de misericordia y aco-
gida», a los que «se atreven a arrancar la 
fe y la religión del ruedo de la discordia 
y del enfrentamiento público entre gru-
pos y partidos» y a los «cristianos que 
se atreven a proponer grandes tareas». 
Pueden leer la intervención íntegra en  
www.alfayomega.es

Cristina Sánchez Aguilar 

Monseñor Osoro participó en el Nueva Economía Fórum

Bienaventurados 
los políticos honrados

La emergencia educativa es el mayor problema que afronta en estos momentos España, 
dijo el arzobispo de Madrid en el Nueva Economía Fórum. Monseñor Osoro defendió 
una presencia activa de los cristianos en la sociedad, en primer lugar con el testimonio

Turno 
de preguntas

Resistencias internas 
a la renovación que impulsa 
el Papa

«Mover la silla nos cuesta a 
todos, pero es superable. Los 
cristianos sabemos que tenemos 
que amar a los demás y disponer 
un sitio a nuestro lado para 
ellos».

La Agencia Tributaria 
compara a Cáritas 
con la financiación del PP

«Me parece muy mal. Pero 
entiendo que lo han hecho 
espontáneamente, y no hay que 
tenerlo en cuenta. He recorrido 
Madrid y aseguro que, si se 
retira lo que hace Cáritas, no se 
reconocería la ciudad».

Gobierno y Ley del aborto

«Para el aborto no hay 
supuestos. No puedo estar de 
acuerdo con nadie que ponga en 
cuestión la vida». 

Asignatura de Religión

«La religión es espacio de 
libertad. ¿Es que se puede quitar 
una dimensión esencial del ser 
humano? No creo que caigamos 
en eso, pero a veces no hay 
atrevimientos para decir esto». 

Papel de la mujer en la Iglesia

«Tiene que tener un 
protagonismo que quizá no 
ha tenido. ¿Por qué no pueden 
llevar las mujeres, por ejemplo, la 
administración de la Iglesia?» 

Acercamiento 
a los homosexuales

«Cuando miro, yo veo 
personas, hijos de Dios. Es lo que 
veo en todos cuando me acerco 
a una persona. No califico ni 
descalifico».

Un momento de la intervención de monseñor Osoro en el Nueva Economía Fórum

Cardenal Blázquez, sobre la vigente ley del aborto: 

«¿Por qué el PP no ha urgido al TC?» 

El cardenal Ricardo Blázquez ha manifestado su 
sorpresa por la actitud del Partido Popular ante 
el retraso del Tribunal Constitucional en pronun-

ciarse sobre la Ley Aído, demora pendiente desde 2010. 
«Es una de las cuestiones que me interroga: cómo el PP, 
habiendo presentado un recurso ante el TC, no le ha ur-
gido», dice Blázquez en una entrevista a la Agencia EFE. 
Para el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, 
la sorpresa es mayor «porque, por lo que he oído, la sen-
tencia está preparada». 

Al referirse a la asignatura de Religión, el arzobispo de 
Valladolid lamenta que «hay polémicas artificialmente 
creadas, para desacreditar el derecho de los padres a 
que sus hijos puedan recibir clases de Religión». Y pre-
guntado por el reciente escándalo de abusos sexuales en 
Granada, afirma que él lo habría gestionado «de manera 
semejante. Hay unos protocolos que desde la Santa Sede 
han remitido a las Conferencias Episcopales, y nosotros 
hemos actualizado. Yo creo que [el arzobispo de Grana-
da] ha actuado según los protocolos».
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«No dejemos solos» a los afectados por la 
catástrofe aérea de Germanwings; «ayu-
démoslos donde y como podamos». Lo 

pedía el arzobispo de Colonia, cardenal Rainer Maria 
Woelki, nada más conocerse la tragedia, al cierre de 
la pasada edición de este semanario. Éste ha sido, 
desde entonces, el objetivo de la Iglesia a ambos la-

dos de los Alpes. Düsseldorf pertenece a la diócesis 
de Colonia, y sacerdotes de allí se acercaron al aero-
puerto para acompañar a los familiares, apoyando 
la labor de los especialistas en acompañamiento 
espiritual ante situaciones de emergencia. 

En España, el obispo de Sant Feliu de Llobre-
gat, monseñor Agustín Cortés, se acercó el vier-

nes al hotel de Castelldefels donde se alojaban 
los familiares. Ese mismo día, el hotel acogió 
una Eucaristía por las víctimas. Asimismo, el 
Delegado de Pastoral de la Salud, padre Javier So-
brevía, acompañó hasta Francia a los familiares 
que querían visitar el lugar de la tragedia. Fue la 
compañía aérea alemana Lufthansa la que así lo 
pidió a la diócesis. 

También en Francia la Iglesia se ha hecho presen-
te. Monseñor Jean-Philippe Nault, obispo de Digne 
–donde se estrelló el avión–, celebró una Misa en la 
que subrayó «la necesidad de apoyo y solidaridad» 
que tienen los familiares, y que «muchos de ellos 
encontrarán en la fe cristiana». A esta Misa asistió 
medio millar de fieles, bastantes de los cuales ha-
bían viajado hasta Digne desde otras localidades.  

Cercanía, afecto y oraciones del Papa

Durante la celebración, monseñor Nault leyó el 
telegrama de condolencias enviado horas después de 
la tragedia por el Secretario de Estado del Vaticano, 
cardenal Pietro Parolin. El mensaje manifestaba que 
el Papa «se une al dolor de las familias, manifestando 
su cercanía. Asimismo, pide por el eterno descanso 
de los fallecidos, encomendándolos a la misericordia 
de Dios, para que los acoja en su seno de paz y de luz. 
También expresa su profundo afecto a todos los que 
sufren este drama, y a quienes los han socorrido en 
estas difíciles condiciones. El Santo Padre ruega al 
Señor que dé a todos fortaleza y consuelo». El Do-
mingo de Ramos, antes del rezo del Ángelus, el Santo 
Padre confió a la Virgen a las víctimas. Como era la 
Jornada Mundial de la Juventud, recordó especial-
mente al grupo de estudiantes alemanes.

En su comunicado de condolencias, la Conferen-
cia Episcopal Española expresaba «su dolor por la 
pérdida de vidas humanas y su condolencia a los 
familiares de las víctimas». Los obispos encomen-
daban «a Dios el eterno descanso de los fallecidos», 
e invitaban a «los católicos y a todos los creyentes 
a incluir» a las víctimas «en su plegaria personal y 
comunitaria». 

María Martínez López

Desde el primer momento, la Iglesia se ha hecho presente para confortar  
y acompañar a los familiares de las víctimas de la catástrofe aérea en los Alpes 
franceses. A este esfuerzo se han sumado obispos, sacerdotes y laicos  
de España, Francia y Alemania. No ha faltado tampoco la cercanía del Papa

La Iglesia, ante la tragedia aérea de Germanwings 

«No los dejemos solos»

Ha muerto José María  
Martín Patino

El 29 de marzo falleció en Madrid el padre 
jesuita José María Martín Patino, a sólo un 

día de cumplir los 90 años. Fue un estrecho 
colaborador del cardenal Tarancón. En 1985, creó 
la Fundación Encuentro, que presidió hasta su 
muerte. La Fundación era heredera del centro de 
reuniones que Martín Patino puso en marcha para 
que el entonces arzobispo de Madrid mantuviera 
un fluido diálogo con los diversos sectores 
políticos y sociales de todas las tendencias 
durante los años de la Transición.

En la Conferencia Episcopal Española, el 
sacerdote fue el primer director del Secretariado de la Comisión de 
Liturgia, entre 1963 y 1973, responsabilidad desde la que desempeñó 
un importante servicio en la implementación en España de la reforma 
litúrgica del Vaticano. La Santa Sede le nombró consultor de la Comisión 
postconciliar para la reforma litúrgica.

José María Martín Patino era autor de numerosos libros y artículos 
periodísticos, además de colaborador habitual en numerosos medios. 
Fue también director de la revista jesuita Sal Terrae.

Juan Carlos Pérez Godoy,  
Presidente de Escuelas Católicas

La Asamblea General de Escuelas Católicas 
(FERE-CECA y EyG) eligió, la pasada semana, 

por unanimidad, al salesiano Juan Carlos 
Pérez Godoy, sevillano de 55 años, como nuevo 
Presidente, en sustitución de Inmaculada Tuset, 
quien deja el cargo después de ocho años. Los 
cambios no afectan a la Secretaría General, que 
desde 2011 ostenta el marianista José María Alvira. 

Esta Asamblea General se celebra con carácter 
bianual, y además de la renovación de algunos 
cargos, sirvió para pasar revista a retos como la 
implementación de la reforma educativa. Escuelas 
Católicas representa a más de 2 mil centros educativos concertados 
católicos, con más de 1 millón 200 mil alumnos, y supone el 15% del total 
del sistema educativo (el 60% de la privada concertada).

Juan Carlos Pérez  ha sido, entre otras cosas, Delegado diocesano de 
Pastoral Juvenil (1988-1998), Coordinador de la Comisión Nacional de 
Escuelas (2006-2007), Presidente de Escuelas Católicas Andalucía (2002-
2006) y Director de los Salesianos de Cádiz. Actualmente es Provincial 
de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor.

Especialistas en atención espiritual de emergencia, en el instituto de Haltern am See
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La historia de David es la de tan-
tos niños de ayer y de hoy, cuyos 
padres consideran la fe como un 

asunto personal y privado: «Ya deci-
dirá el niño cuando sea mayor si se 
quiere bautizar o no», dijeron. Y hoy, 
con 36 años, ya ha decidido: «Quiero 
estar cerca de Dios». Para ello, la Igle-
sia le va a ofrecer las aguas del Bau-
tismo, de manos de don Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid, en la próxima 
Vigilia Pascual. 

En realidad, su búsqueda empezó 
hace mucho tiempo, cuando tenía 
sólo diez años, y su abuela le regaló 
una pequeña cruz: «A mis abuelos les 
dolió mucho que mis padres no me 
bautizaran, quizá por eso mi abuela 
me regaló esta cruz que pasó algu-
nos años olvidada en un cajón. Con 
dieciséis años, la descubrí de nuevo, 
y desde entonces la he llevado colga-
da al cuello. Yo, en realidad, siempre 
he llevado la fe por dentro, aunque 
no fuera a Misa. Siempre he rezado, a 
mi manera, sobre todo cuando tenía 
problemas. Siempre me he reconocido 
como cristiano, aun sin estar bauti-
zado. Era algo que yo sentía y que he 
llevado dentro siempre». Era, aunque 
él no fuera plenamente consciente, 

un Bautismo de deseo, preparación 
del sacramento que está a punto de 
recibir.

Dios me protege

David reconoce sin dudar que 
«siempre me he sentido acompañado 
por Dios en estos años», pero destaca 
dos momentos en especial. Uno, un 

accidente de coche, precisamente en 
la localidad burgalesa de Milagros: 
«aunque perdí el control del vehículo, 
durante aquellos segundos me sentí 
totalmente tranquilo, con mucha paz; 
cuando todo acabó le di un beso a la 
cruz: vi que Dios estaba conmigo y 
me protegía». El otro también está re-
lacionado con un accidente de coche, 
en Argentina –de donde procede su 

novia Mariana, -su pareja desde hace 
10 años–, y que acabó con la vida de 
su cuñada. «Mariana, al perder a su 
hermana, tuvo una crisis de fe, se pre-
guntaba: ¿Dónde está Dios? ¿Por qué 
ha permitido esto? Y, aunque era cató-
lica, estuvo varios años sin ir a Misa. 
Poco a poco, ya en España, se acercó 
de nuevo al Señor en la parroquia Vir-
gen de los Llanos, en Madrid, acompa-

ñada del padre Jesús, y yo poco a poco 
empecé a sumarme a ese proceso, a 
acompañarla a Misa, aunque ninguno 
de los dos podíamos comulgar...»

Así, David comenzó un catecume-
nado en la parroquia, guiado por Pepe 
seminarista de primer curso: «Es un 
grupo muy bonito; los domingos, des-
pués de Misa, nos reunimos y habla-
mos de temas de fe, leemos la Palabra 

de Dios... Lo más emotivo ha sido los 
ritos previos y los escrutinios reali-
zados delante de toda la parroquia. 
Dios está siempre conmigo», repite 
sin cesar. Durante este tiempo, «he 
conocido un Cristo muy cercano, que 
me entiende, que me perdona, que me 
da paz y me guía, que me aleja del pe-
cado y me ayuda en la tentación. Es 
todo amor y paz. Yo no lo conocía bien, 
pero ahora veo que lo que importa de 
verdad no es el trabajo, ni el dinero, ni 
los problemas. Dios está ahí», repite 
una vez más. 

Asimismo, su testimonio rompe 
con lo que alrededor de él se decía: 
«Desde fuera, se ve a la Iglesia como 
algo lejano, incluso con los realmente 
necesitados, una Iglesia con el lujo de 
las catedrales, el ¿Por qué ese dinero 
no se usa en otras cosas?..., pero poco 
a poco él también ha conocido todo lo 
que hace la Iglesia, lo que hacen los 
misioneros, los sacerdotes, las pa-
rroquias, los catequistas, Cáritas... 
¡Pero que mezquinos somos al poner 
etiquetas! ¡Qué paciencia tiene Dios 
con nosotros! Tenemos que agradecer 
mucho a la Iglesia: el poder recibir, y 
también la oportunidad de poder dar. 
Tienes que estar dentro para enten-
derlo». Ahora, los fieles de la parro-
quia que les conocen «nos ven muy 
felices porque dentro de poco nos va-
mos a bautizar, y nos felicitan».

Matrimonio, castidad y penitencia

Desde que comenzaron su acerca-
miento más profundo a la parroquia, 
David y Mariana se dieron cuenta 
de que su situación como pareja les 
hacía sentirse lejos de la Iglesia y de 
su comunión; por eso, se van a casar 
en breve y, «cuando nos casemos, va 
a ser muy bonito». Hasta el día de la 
boda van a estar muy en comunión 
con la Iglesia y su párroco, Óscar Gar-
cía, que los guía, viviendo estos meses 
«como un tiempo de penitencia, para 
que ambos podamos pedirle perdón 
por estos años en los que hemos vi-
vido alejados de Él. No queremos un 
todo junto: Bautismo-Confirmación-
Eucaristía-Matrimonio..., para salir 
al paso y ya está. Queremos estar más 
cerca de Dios. Es una oportunidad  
para unirse más en su Amor. Los cris-
tianos, cuando se casan, tienen que 
vivir una vinculación con Dios muy 
precisa. Nosotros queremos sentir la 
comunión con Dios de una manera 
especial, que Dios esté feliz y orgullo-
so de nosotros. No nos casamos por-
que toca, sino que ambos queremos 
vivir la alegría de estar reconciliados 
con Cristo, de vivir nuestro matrimo-
nio como Cristo quiere. Todo eso es 
más grande y da más alegría que el 
tema de la carne».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Bautismo de adultos en la Vigila Pascual 

Dios está siempre conmigo
Madrid, años 80: una señora regala a su nieto, de diez años, sin bautizar, una pequeña 
cruz. Hoy, varias décadas después, David se dispone a recibir, en la Vigilia Pascual, 
las aguas del Bautismo que da la Vida eterna

«He conocido un Cristo muy cercano, que me entiende, 
que me perdona, que me da paz y me guía,  

que me aleja del pecado y me ayuda  
en la tentación. Es todo amor y paz»

David y Mariana, con el padre Óscar García, delante de la parroquia Virgen de los Llanos, en Madrid
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La muerte está hoy más presente que nunca en nues-
tras vidas. Pero casi sólo en las pantallas de los tele-
visores o de los móviles. Los medios nos sirven sin 

descanso accidentes, atentados, guerras, degollamientos, 
crímenes familiares y también las muertes de los famosos. 
Así, el morir tiende a ser considerado como algo 
lejano, cuando no como una ficción que no 
va con nosotros. En cambio, a los niños 
no se les permite ver a los abuelos que 
han fallecido –casi siempre fuera 
de casa– y si preguntan por ellos, 
con frecuencia se les responde 
con evasivas que ocultan la 
verdad. No hace mucho, oí 
con asombro a un locutor, 
de cierta emisora de la 
que menos lo hubiera es-
perado, quejarse enérgi-
camente de que se llevara 
a los pequeños a la iglesia 
para asistir a los funera-
les de los mayores, sobre 
todo si se oficiaban ante 
el féretro.

Si los niños no son 
educados para afron-
tar la muerte, tampoco 
lo son para afrontar la 
vida. Vivir huyendo del 
horizonte del morir es 
vivir en la falsedad, no 
es vivir honestamente. 
De ahí se derivan tantas 
anomalías espirituales 
de las que la violencia, 
el egoísmo, el fracaso 
del entendimiento y de 
la concordia sacan pro-
vecho mortal. Porque el 
peso de vivir no se puede 
llevar con garbo sin la esperanza de que la última palabra 
no sea de la muerte. Esto último cae fuera de los poderes 
humanos, a pesar de ciertos juegos supuestamente cientí-
ficos de búsqueda de la inmortalidad. Por eso, hay tantos 
que no quieren mirar a la muerte de cara y se engañan ante 
las pantallas echándola lejos.

La enorme piedra del sepulcro de Cristo no podía ser 
removida por las mujeres que iban de mañana a embalsa-
mar su cadáver. Es la piedra que simboliza la impotencia 

humana frente a la muerte. Los varones eran aún más 
incapaces. Habían puesto tierra por medio. 

Pero hay un poder capaz de mover esa piedra: el que 
puede llamar a los muertos a la vida, porque antes ha lla-
mado al ser a lo que no existía. ¡Dios ha resucitado a Jesús 

el Nazareno! ¡La nueva creación está en mar-
cha! ¡Es posible mirar de cara a la muerte!

Jesucristo, el que había sido cruci-
ficado, vive. El anuncio de su re-

surrección es la noticia mejor 
de la Historia. Es verdad que 

el deseo de la inmortalidad 
anida en el corazón del 

ser humano y que todas 
las culturas le han dado 
expresión de alguna 
manera. Aunque tam-
bién es verdad que es 
un deseo tan enorme 
que, paradójicamen-
te, ha acabado por ser 
sofocado por la cultu-
ra pública occidental 
que nos domina, tan 
escéptica y tan su-
puestamente realista 
y pragmática. Pero la 
noticia de la Pascua 
se ha introducido en 
las venas de la Histo-
ria como un revulsivo 
permanente. La luz de 
la noche santa que vio 
a Jesús abandonar el 
sepulcro no se extin-
guirá jamás en el espí-
ritu y en la historia de 
los hombres. No tenga-

mos miedo de la luz. No 
tenemos por qué andar 

huyendo de la muerte. Podemos dar crédito al eco de la 
transfiguración de nuestros cuerpos mortales que resuena 
en lo hondo de nuestras almas. Es menos realista creer a 
los sacan partido de la cultura de la muerte. Somos libres. 
Eduquemos a nuestros hijos para la libertad.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Vigilia Pascual

¡Ha resucitado!

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

431 (2041.2048) ¿Qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia?
Los preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación 

al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo.

432 (2042-2043) ¿Cuáles son los preceptos de la Iglesia?
Son cinco: 1) Participar en la Misa todos los domingos y fiestas de guardar, y no realizar trabajos y actividades que puedan 

impedir la santificación de estos días. 2) Confesar los propios pecados, mediante el sacramento de la Reconciliación al menos 
una vez al año. 3) Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua. 4) Abstenerse de comer carne y observar el ayuno 
en los días establecidos por la Iglesia. 5) Ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades.

433 (2044-2046) ¿Por qué la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio?
Porque, conformando su vida con la del Señor Jesús, los fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios, edifican la 

Iglesia, impregnan el mundo con el espíritu del Evangelio y apresuran la venida del reino de Dios.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo, María Magda-
lena, María la de Santiago y 

Salomé compraron aromas para 
ir a embalsamar a Jesús. Y muy 
temprano, el primer día de la se-
mana, al salir el sol, fueron al se-
pulcro. Y se decían unas a otras:

«¿Quién nos correrá la piedra a 
la entrada del sepulcro?»

Al mirar, vieron que la piedra 
estaba corrida, y eso que era muy 
grande. Entraron en el sepulcro 
y vieron a un joven sentado a la 
derecha, vestido de blanco. Y se 
asustaron. Él les dijo:

«No os asustéis. ¿Buscáis a 
Jesús el Nazareno, el crucifica-
do? No está aquí. Ha resucitado. 
Mirad el sitio donde lo pusieron. 
Ahora id a decir a sus discípulos y 
a Pedro: Él va por delante de voso-
tros a Galilea. Allí lo veréis, como 
os dijo».

Salieron corriendo del sepul-
cro, temblando de espanto. Y no 
dijeron nada a nadie, del miedo 
que tenían.

Marcos 16, 1-8

La resurrección de Cristo y las mujeres en la tumba,  
de Fray Angélico. Convento de San Marcos, Florencia
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En los evangelios aparece repeti-
das veces el término alegría en 
boca de Jesús cuando se dirige 

a sus discípulos (cf. Jn 15, 11; 16, 20.22). 
En el tiempo post-pascual ellos se lle-
nan de alegría tras el encuentro con el 
Resucitado (cf. Jn 20,20).

Las procesiones de la Semana San-
ta malagueña con sus imágenes ba-
rrocas y las músicas acompasadas 
por el redoble del tambor, con el cami-
nar lento de los tronos, pueden hacer 
pensar que se trata de una celebración 
triste. Pero más bien hay una alegría 
profunda, contenida, en el íntimo del 
corazón por la cercana resurrección 
del Señor.

Las expresivas imágenes de las 
diversas advocaciones de Cristo sue-
len referirse más a sus sufrimientos 
(Prendimiento, Huerto, Sentencia, 
Cautivo, Pasión, Agonía, Penas, San-
gre, Crucifixión, Expiración, Buena 
Muerte); algunas también expresan 
otros aspectos cristológicos (Amor, 
Misericordia, Redención). Los títulos 
de la Virgen alternan los de dolor (An-
gustias, Dolores, Lágrimas, Soledad) 
con otros más delicados (Caridad, 
Dulce Nombre, Esperanza, Gracia, 
Estrella, Gran Poder).

Sufrimiento y gozo, dolor y espe-
ranza, sangre y vida, tiniebla y luz, 
son binomios que coexisten en las 
imágenes y en el ambiente al paso de 
las procesiones. No falta nunca el olor 
a incienso, que perfuma las calles y 
recuerda la soñada Resurrección; ni 
tampoco faltan los cirios encendidos 
en los tronos (pasos) y en las manos de 
los cofrades, vestidos con el hábito y el 
capirote que los distingue; son cirios 
que preanuncian la luz pascual. Hay 
gran majestuosidad en el caminar len-
to y acompasado de los tronos, al ritmo 
de las melodías musicales. Los colores 
y las luces nos anuncian la primavera 
pascual, la resurrección del Señor.

Desde el Domingo de Ramos hasta 
el Viernes Santo, desfilan por la ciu-
dad unas cuarenta cofradías, ajustán-
dose al recorrido convenido. Muchos 
pueblos tienen también sus propias 
cofradías, que recorriendo sus calles 
presentan y escenifican el misterio 
pascual, solemnizando así la Semana 
Santa.

Los tronos malagueños de las co-
fradías de Semana Santa son muy 
grandes, respecto a los de otras ciu-
dades andaluzas y españolas. Las 
imágenes son llevadas por muchos 
hombres de trono, cuyo número me-
dio puede oscilar entre un centenar 
y más de doscientos, que visten su 
túnica respectiva a cara descubierta; 
algunos se vendan los ojos para evi-
tar las distracciones y centrarse en 
el diálogo íntimo con el Señor o con 
la Santísima Virgen, que llevan so-
bre sus hombros. Aguantar un peso 
considerable durante varias horas 
resulta pesado y es un gran sacrifi-
cio, que se asume por una motivación 
religiosa.

Hay que morir para resucitar

Para vivir con alegría la resurrec-
ción del Señor es preciso haberle 
acompañado durante la Cuaresma 
con un corazón contrito y convertido. 
El camino cuaresmal, que es camino 
bautismal y camino pascual a la vez, 
nos lleva a morir en Cristo para resu-
citar con Cristo. 

El Papa Francisco advierte que 
«hay cristianos cuya opción parece 
ser la de una Cuaresma sin Pascua. 
Pero reconozco que la alegría no se 
vive del mismo modo en todas las 
etapas y circunstancias de la vida, a 
veces muy duras. Se adapta y se trans-
forma, y siempre permanece al menos 
como un brote de luz que nace de la 
certeza personal de ser infinitamente 
amado, más allá de todo» (Evangelii 
gaudium, 6).

La seriedad de la Semana Santa no 
impide vivir con profunda alegría la 
resurrección del Señor, que ha triun-
fado sobre el pecado y sobre la muerte. 
Cristo nos ha amado hasta el extremo 
(cf. Jn 13, 1); sentirse amados por Dios 

Semana Santa malagueña

La alegría del Resucitado
«Sufrimiento y gozo, dolor y esperanza… son binomios que coexisten en las imágenes  
y en el ambiente al paso de las procesiones», escribe en estas páginas el obispo de Málaga, 
que pone en primer plano el espíritu de fe y de amor que alienta la Semana Santa: «Vivir 
la alegría de la presencia del Resucitado»

Trono del Divino Cautivo, por las calles de Málaga, el Lunes Santo

Incienso que perfuma las calles... Cirios encendidos... Hombres de trono que se vendan los ojos para centrarse en el Señor o en la Virgen... Fotos: Franponce.com
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nos hace capaces de amar y nos llena 
de alegría.

La liturgia de los días de Semana 
Santa, sobre todo las oraciones y los 
prefacios, presentan el misterio pas-
cual de Jesús: «Muriendo, destruyó 
nuestra muerte, y resucitando res-
tauró la vida» (Prefacio I de Pascua); 
y nos invitan a participar en la pasión 
de Cristo para gozar de su resurrec-
ción gloriosa: «En la muerte de Cristo 
nuestra muerte ha sido vencida y en 
su resurrección hemos resucitado to-
dos» (Prefacio II de Pascua). Jesucristo 
resucitó y ahora vive glorioso junto al 
Padre. Como dice san Pablo: «Si Cristo 
no resucitó, vana es nuestra predica-
ción» (1Co 15, 14).

Expresión de fe

Las procesiones son manifesta-
ciones de fe y de amor al Señor y a la 
Santísima Virgen María; son un testi-
monio público de fe y un exponer en la 
calle lo que se celebra en los templos 
e iglesias; son un anuncio público del 
Evangelio, que ayuda a contemplar 
el misterio que representan las imá-
genes y la historia real acontecida 
entonces.

Ante el paso del Señor por la vida 
de alguien, no se puede permanecer 
indiferente, como no se queda uno in-
diferente ante el dolor humano. Las 
procesiones no son un espectáculo 
cultural, sino una expresión de fe en 

Dios, que nos interpela y pide una res-
puesta a su Amor. 

Los cristianos estamos llamados a 
dar testimonio de nuestra fe y anun-
ciarla a los demás. Estamos viviendo 
en estos tiempos unos acontecimien-
tos eclesiales que nos animan a vivir 
con alegría el compromiso bautismal 
cristiano. El Papa Francisco nos rega-
ló su primera Exhortación apostólica 
titulada Evangelii gaudium, invitán-
donos a la «dulce y confortadora ale-
gría de evangelizar» (EG, 9).

Cristo resucitado es fuente de ale-
gría y de esperanza. «Su resurrección 
no es algo del pasado; entraña una 
fuerza de vida que ha penetrado el 
mundo. Donde parece que todo ha 

muerto, por todas partes vuelven a 
aparecer los brotes de la Resurrec-
ción. Es una fuerza imparable. Ver-
dad que muchas veces parece que 
Dios no existiera: vemos injusticias, 
maldades, indiferencias y cruelda-
des que no ceden. Pero también es 
cierto que, en medio de la oscuridad, 
siempre comienza a brotar algo nue-
vo, que tarde o temprano produce un 
fruto (…). Ésa es la fuerza de la Re-
surrección, y cada evangelizador es 
un instrumento de ese dinamismo» 
(EG, 276).

Todo esto nos anima a vivir la ale-
gría de la presencia del Resucitado.

+ Jesús Catalá

Cristo de la Buena Muerte, de Pedro de Mena, que portan los legionarios; 
a la derecha, el Cristo ya en su trono Foto: S. Fenosa Nuestra Señora de la Caridad

Imágenes de La Última Cena (detalle); 
arriba, su trono al paso por la calle 
Larios. Fotos: S. Fenosa
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«Teresa no ha perdido vigen-
cia. Contemplación y ac-
ción siguen siendo su lega-

do para los cristianos del siglo XXI. 
Cuánto me gustaría que pudiéramos 

hablar con ella, tenerla delante y pre-
guntarle cosas. ¿Cómo ser contem-
plativos en la acción? ¿Qué consejos 
nos das tú, Teresa, hoy?» Ésta es la 
pregunta que lanza el Papa en la car-

ta que ha enviado al obispo de Ávila, 
monseñor García Burillo, con motivo 
de los 500 años exactos del nacimiento 
de santa Teresa de Jesús, el pasado sá-
bado. Una carta con la que Francisco 

se ha sumado a las celebraciones del 
V Centenario que han vestido España 
con los colores del Carmelo.

Consejos para todos...

En su carta (cuyo texto merece un 
lugar destacado entre los pronuncia-
mientos pontificios en torno a la figu-
ra de la Santa, y puede leerse íntegro 
en www.alfayomega.es), Francisco se 
sirve de escritos de la Mística Doctora 
para dar escuetos consejos a los reli-
giosos, a los sacerdotes, a los seglares, 
a los jóvenes y a las familias, como «no 
dejarle a Cristo las migajas de nuestro 
tiempo o nuestra alma, sino llevarlo 
todo a ese amistoso coloquio con el 
Señor, estando muchas veces tratando 
a solas con quien sabemos nos ama», 
formar «hogares donde Cristo sea la 
roca en que se apoyen y la meta que 
corone sus anhelos», o tener «santa 
osadía, pues Dios ayuda a los fuertes».

...y todos para la Santa

Monseñor García Burillo leyó la 
carta del Papa tras la Eucaristía que 
coronó las celebraciones en Ávila, 
que incluyeron una procesión con la 
imagen de la Santa y con la reliquia 
de su bastón, que fue portado por los 
fieles. Y aunque Ávila fue el epicentro, 
no fue el único escenario teresiano: 
en Segovia se dio lectura continua-
da a sus obras; en Pastrana y Alba de 
Tormes hubo conciertos de oración; 
en Malagón se inauguró la estatua Te-
resa andariega... Porque, como dice el 
Papa, «siglos después, su testimonio 
nos alientan a todos a hacerse espal-
das unos a otros… para ir adelante».

José Antonio Méndez

El Papa se suma a los actos por el V centenario del nacimiento teresiano 

«¿Qué consejos nos das tú, 
santa Teresa, para hoy?»  

España entera se ha vestido con los colores del Carmelo Descalzo para celebrar los 500 
años exactos del nacimiento de santa Teresa de Jesús: lecturas continuadas de sus obras, 
Vigilias de oración, procesiones, celebraciones Eucarísticas... Incluso el Papa Francisco 
se hizo presente el pasado sábado en Ávila, a través de una carta a su obispo, en la que 
da consejos a religiosos, sacerdotes, laicos, jóvenes y familias, con palabras de la Santa

Después de la Virgen, Teresa de 
Jesús es la mujer más represen-

tada en el arte sacro. Súmese a esto 
el enorme cariño popular que se le 
tiene por todo el mundo a la santa 
española más universal, la moda de 
hacerse selfies (autofotos) y subirlos 
a las redes sociales, y el V centenario 
teresiano, y ya tienen todos los ingre-

Un momento de la multitudinaria procesión con la imagen de santa Teresa que recorrió Ávila el pasado sábado
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Más de 600 selfies 
por todo el mundo 
para decirle  
a la Santa: 
¡#FelicidadesTeresa!



Más de 20 años de trabajo y de-
dicación a promover por todo 
el mundo la figura de santa 

Teresa de Jesús, desde la literatura, la 
historiografía y la música, hacen que a 
las teresianistas Belén Yuste y Sonnia 
L. Rivas-Caballero se les abran puer-
tas infranqueables para el común de 
los mortales. Puertas como las de los 
fondos de la biblioteca de El Escorial, 
donde se conservan los manuscritos 
originales de Teresa; puertas como las 
de Televisión Española, que les aceptó 
el proyecto del documental sobre la 
Mística Doctora que la cadena pública 
emitió ayer. Y puertas cuasi herméti-
cas, como las de las clausuras de los 
17 Carmelos Descalzos fundados por 
la misma Teresa, donde el cariño que 
les tienen las religiosas sirvió para 
que ambas lograsen meter en ellos 
a un numeroso equipo de cámaras, 
guionistas, fotógrafos, iluminadores 
y técnicos, con su ruidoso cargamento 
de grúas, focos, micrófonos, cables y 
carriles, con el que recorrieron por 
primera vez en la historia de la tele-
visión los lugares originales que pisó, 
hace cinco siglos, la primera mujer 
Doctora de la Iglesia. Una experiencia 
que ellas describen como «un regalo 
de la Santa y una aventura teresiana».

Fue el Vicario General de los car-
melitas, el padre Emilio Martínez, 

quien les sugirió la idea del documen-
tal en TVE, «y aunque lo vimos muy 
difícil, lo intentamos confiadas en 
la Santa». Una vez que localizaron a 
la productora Sateco Documentalia, 
plantearon el proyecto y consiguieron 
que el Ente público no sólo accediera a 
emitirlo, sino también a copatrocinar-
lo (junto a Rocaviva eventos, la empre-
sa que ellas crearon para tal fin) «por 
el rigor histórico del proyecto y el in-
terés que despierta la Santa, que tiene 
una personalidad tan humana que es 
muy difícil no sentirse identificado de 
algún modo con ella», explica Sonnia, 
mezzosoprano y musicóloga que ha 
dado por todo el mundo recitales con 
textos de la mística abulense.   

De la indiferencia, al cariño

Para ellas, las semanas de rodaje 
estuvieron cuajadas de momentos in-
olvidables, pero lo más llamativo «fue 
ver el cambio de actitud que suscitó la 
Santa entre los miembros del equipo, 
que son unos excelentes profesionales 
pero que, en muchos casos, se trataba 
de chicos jóvenes que no habían pisado 
un convento en su vida, ni una iglesia 
en muchos años», cuenta Belén Yuste. 
Por eso, «aprovechábamos los des-
plazamientos para ir hablándoles de 
santa Teresa, de Jesús, les leíamos la 

historia de cada fundación... Fue muy 
gratificante ver a los jóvenes pregun-
tándonos: ¿Aquí qué pasó? Contadnos, 
contadnos; a un cámara que era poeta, 
con el que estuvimos hablando de poe-
sía mística; u oírles sorprenderse por 
la alegría de las monjas. Empezaron 
como un trabajo más y cada vez se les 
notaba más cariño por la Santa y por 
las monjas, que en todos los Carmelos 
les trataron con mucha delicadeza: les 
daban zumos, pastas...». Así, «del ruido 

que había el primer día, fueron entran-
do en la conciencia de vivir algo único, 
respetando el silencio del convento, etc. 
Y empezaron a hacer fotos, y hasta a 
hacerse ellos mismos fotos con alguna 
reliquia. Son las cosas de la Santa, que 
siempre despierta el cariño y la alegría 
de quien la conoce».

Si usted no pudo ver ayer el docu-
mental, puede hacerlo en www.tve.es

José A. Méndez 

España 17
jueves, 2 de abril de 2015

Las teresianistas Belén Yuste y Sonnia L. Rivas han logrado 
lo imposible: que los 17 Carmelos fundados por la Santa 
abriesen su clausura para grabar el documental que ayer 
emitió TVE. Ellas metieron las cámaras..., y Teresa se 
metió en el corazón de los miembros del equipo técnico, 
aunque «muchos hacía años que no pisaban una iglesia»

Belén Yuste y Sonnia L. Rivas han asesorado a TVE en su histórico documental sobre la Santa 

«Meter cámaras en un Carmelo 
es una aventura teresiana»

dientes necesarios para la campaña 
#FelicidadesTeresa. El Obispado de 
Ávila ha lanzado esta iniciativa, su-
giriendo que, quien quiera, se haga 
una foto junto a una imagen de la 
Mística Doctora y la comparta en 
Twitter y Facebook.

La respuesta ha superado todas 
las expectativas y en pocos días ya 
se han registrado más de 700 selfies 
procedentes de lugares como Vene-
zuela (1), Perú (2), Argentina (5), Ber-
lín (7), Brasil (9), Colombia (10), Filipi-
nas (11), Malagón (12) y, por supuesto, 
Ávila (4 y 8) con su obispo monseñor 
García Burillo (3) a la cabeza. ¡Inclu-
so la Redacción de Alfa y Omega (6) 
se ha sumado a la campaña para de-
searle a la Santa #FelicidadesTeresa!

La cantante y musicóloga Sonnia L. Rivas y la científica y teresianista Belén Yuste
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El Papa Francisco ha trabajado a 
destajo esta semana para dar el 
último empujón a la redacción 

de su encíclica dedicada al cuidado y 
la preservación del ambiente. Será la 
segunda encíclica de su pontificado, 
aunque la primera que saldrá total-
mente de su puño y letra, pues la Lu-
men fidei (29 de junio de 2013) la dejó 
preparada, casi en su totalidad, su 
predecesor Benedicto XVI. Su objeti-
vo es publicarla, con las traducciones 
ya acabadas, en verano, para poder 
contribuir con la luz del Evangelio al 
debate que prepara la cumbre mun-
dial sobre el cambio climático que, 
por iniciativa de la ONU, reunirá a los 
principales líderes mundiales durante 
el mes de diciembre, en París, para re-
novar el desfasado y mejorable Trata-
do de Kioto. Para la Iglesia, el respeto 
de la creación constituye uno de los 
mayores problemas globales del siglo, 
con consecuencias devastadoras, si 
no se da una voluntad política clara.

En el vuelo de Sri Lanka a Filipinas, 
el pasado 15 de enero, el Papa había 

anunciado ya la voluntad de dedicar 
una semana entera de marzo a la re-
visión del texto final de la encíclica. 
En cierto sentido, nos quitó el traba-
jo a los periodistas, quienes no tuvi-
mos que molestarnos por recurrir a 
fuentes anónimas para saber cómo 
ha escrito este documento y quienes 
han sido sus fontaneros. «El cardenal 
Peter Turkson [Presidente del Consejo 
Pontificio para la Justicia y la Paz], 
con su equipo, preparó el primer bo-
rrador. A partir de este borrador, tra-
bajé con algunas personas. Después, 
algunos teólogos elaboraron un tercer 
borrador, del que envié copia a la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, a 
la Segunda Sección de la Secretaría de 
Estado y al Teólogo de la Casa Ponti-
ficia, para que estudiasen bien que no 
diga bobadas», bromeó el Papa. 

«Pienso que a finales de marzo es-
tará lista y se comenzará a traducir 
–reconocía entonces el Papa–. Si el 
trabajo de las traducciones va bien […] 
podrá salir en junio o julio. Lo impor-
tante es que haya un poco de tiempo 

entre la aparición 
de la encíclica y 
el encuentro de 
París, para que 
sea una contribu-
ción». 

La cumbre de 
París fue prece-
dido por la X X 
Conferencia In-
ternacional sobre Cambio Climático 
celebrada en diciembre pasado en 
Lima. «El encuentro de Perú no ha 
sido un gran qué –reconoció el Papa–. 
Me ha defraudado la falta de coraje: 
se han quedado a medias. Esperemos 
que en París sean más decididos los 
representantes para avanzar en este 
tema».

Al hablar del compromiso por el 
respeto del ambiente, el Papa conside-
ró que «el diálogo entre las religiones 
sobre este punto es importante», y hay 
un acuerdo para tener la misma vi-
sión. «De hecho, he hablado con algu-
nos de otras religiones sobre el tema 
y sé que también el cardenal Turkson 

y, al menos, dos teólogos lo han hecho. 
Ése es el camino». Ahora bien, aclaró, 
«no será una declaración común. Los 
encuentros vendrán después».

Red Eclesial Panamazónica

En este mes de marzo, el Papa ha 
seguido insistiendo en el compromiso 
de la Iglesia con la creación. El 2 de 
marzo quiso que se presentara en el 
Vaticano la Red Eclesial Panamazó-
nica (REPAM). Se trata de una inicia-
tiva nacida en septiembre de 2014 en 
Brasilia (Brasil), que une a obispos de 
regiones del Amazonas, sacerdotes, 
misioneros y misioneras de congre-
gaciones que trabajan en la jungla 
amazónica, representantes de algu-
nas Caritas nacionales y laicos per-
tenecientes a diversas instituciones 
de la Iglesia. Esta Red Eclesial ofrece 
un buen ejemplo de qué entiende la 
Iglesia por defensa de la creación, con-
cepto que incluye tanto la protección 
del medio ambiente, como la llamada 
ecología humana, con especial aten-
ción a la tutela de las comunidades 
aborígenes y locales.

Según explicó el car-
denal Turkson en la 
presentación, la Red es 
necesaria, pues las po-
blaciones de las regio-
nes amazónicas «están 
amenazadas por la po-
lución, el cambio radi-
cal y rápido del ecosis-
tema del que dependen 
y la ausencia de tutela 
de sus derechos huma-
nos fundamentales».

El purpurado, origi-
nario de Ghana, aclaró 
que la red amazónica 
«podría servir de mode-
lo a Iglesias locales de 
otros continentes que 
deben enfrentar retos 
parecidos», pues «se ha 

concebido como una herramienta que 
se puede adoptar en ámbitos claves 
y diversos: la justicia, la legalidad, la 
promoción y tutela de derechos hu-
manos, la cooperación entre la Iglesia 
y las instituciones públicas en varios 
niveles, la prevención y gestión de 
conflictos, el estudio y la difusión de 
informaciones, el desarrollo econó-
mico inclusivo y equitativo, el uso res-
ponsable y solidario de los recursos 
naturales respetando la creación, la 
defensa de las culturas y los modos 
de vida tradicionales de los diversos 
pueblos».

Jesús Colina. Roma

El Papa da los últimos retoques a su encíclica sobre el medio ambiente

La defensa de la creación, 
prioridad para el siglo XXI

El Papa Francisco quiere publicar su próxima encíclica en el verano, para iluminar  
con el Evangelio el debate ante la cumbre mundial sobre el cambio climático convocada 
por las Naciones Unidas, en París, en el próximo mes de diciembre

Imagen del Amazonas a su paso por Manaus, Brasil

«El objetivo 
es publicar 
la encíclica 

en verano, para 
contribuir al debate 

que prepara 
la cumbre mundial 

sobre el cambio 
climático, el mes 

de diciembre»
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El Papa vivirá este Jueves Santo 
junto a los presos de la cárcel 
de Rebibbia, la más grande de 

Roma. Celebrará con ellos la Misa en 
la Cena del Señor, y lavará los pies a 
algunos de los hombres y mujeres de-
tenidos. Retomará así la tradición que 
vivía como arzobispo en los barrios 
pobres de Buenos Aires.

En el primer Jueves Santo de su 
pontificado, el 28 de marzo de 2013, 
Francisco ya lavó los pies a 12 deteni-
dos, muchachos y muchachas, entre 
las cuales había una joven musulma-
na, en la cárcel para menores de edad 
de Casal del Marmo, en Roma.

Los dos predecesores del Papa 
Francisco han visitado la cárcel de 
Rebibbia: san Juan Pablo II lo hizo el 
27 de diciembre de 1983, para visitar 
y perdonar a Alí Agca, el terrorista 
turco que atentó contra su vida; y 
Benedicto XVI, en Visita pastoral de 

preparación para la Navidad, el 18 de 
diciembre de 2011.

Los preparativos para recibir al 
Papa han alterado la vida cotidiana 
en Rebibbia. El capellán de la cárcel, 
don Sandro Spriano, confiesa: «Es-
tamos encantados, pues el Papa ha 
acogido la invitación que le presenté 
al encontrarnos con motivo de una 
misa en Santa Marta, su residencia 
en el Vaticano, en septiembre pasado. 
Nos dijo que en la medida de sus posi-
bilidades vendría para el Jueves Santo. 
El hecho de que haya mantenido su 
promesa nos llena de placer: es algo 
maravilloso».

Para los detenidos –añade–, esta vi-
sita manifiesta un «gesto de atención 
importante por parte de la Iglesia de 
Roma hacia su situación. Es una ma-
nera de mostrar que son hijos de Dios, 
amados por la Iglesia, y en particular 
por el Papa. Esto es muy importan-

te para ellos. Será la primera vez que 
celebraremos con hombres y mujeres 
detenidos. Las detenidas serán tras-
ladadas adonde estamos nosotros. Es 
algo muy bello».

En Rebibbia, la situación ha mejo-
rado algo. En años pasados, el número 
de los encarcelados había aumentado 
desmedidamente, superando amplia-
mente la capacidad de acogida de la 
prisión. El hacinamiento generó gra-
ves tensiones y problemas de seguri-
dad, y sobre todo un grave malestar 
entre los detenidos. «Pero los deteni-
dos siguen teniendo los problemas de 
antes, pues por desgracia en la cárcel, 
aparte alguna medida destinada a 
disminuir el número de los encarce-
lados, no ha sucedido nada nuevo», 
explica el capellán.

El sacerdote no espera que la visi-
ta del Papa Francisco traiga grandes 
cambios en este sentido. «Es una Visi-

ta pastoral. Necesitamos que alguien 
nos abrace, que nos permita sentir-
nos parte de la sociedad, que nos haga 
sentirnos cristianos de una Iglesia 
más amplia, que no estamos segre-
gados. Esto es lo que hará el Papa y lo 
que deseamos».

Por otra parte, el capellán pide a los 
políticos que tomen medidas para que 
la cárcel «no sea simplemente un cas-
tigo, la venganza de la sociedad contra 
quienes cometen delitos. Pedimos que 
la cárcel sea un lugar de recuperación, 
un lugar de re-socialización, un lugar 
en donde se puedan sentar las bases 
para volver a vivir mejor cuando se 
sale de aquí».

Con los cristianos perseguidos

En la mañana de este Jueves Santo, 
a las 9.30 h., el Papa presidirá la con-
celebración de la Santa Misa Crismal, 
con los sacerdotes y obispos presentes 
en Roma. El Viernes Santo, Francis-
co presidirá la Liturgia de la Pasión 
del Señor y la Adoración de la Cruz, 
en la basílica vaticana, a las 17 h., y 
después, ya en la noche, a las 21.15 h., 
dirigirá el Vía Crucis en el Coliseo de 
Roma, que recordará en particular a 
los cristianos perseguidos. El autor 
de las meditaciones, el obispo emé-
rito de la diócesis italiana de Nova-
ra, monseñor Renato Corti, dará voz 
al testamento espiritual de Shahbaz 
Bhatti, ministro para las Minorías 
en Pakistán, asesinado el 2 de marzo 
de 2011: «Recuerdo un Viernes Santo, 
cuando tenía sólo 13 años. Escuché 
una predicación sobre el sacrificio de 
Jesús por nuestra redención y por la 
salvación del mundo. Y pensé que de-
bía responder a su amor dando amor 
a nuestros hermanos y hermanas, po-
niéndome al servicio de los cristianos, 
especialmente de los pobres, necesita-
dos y perseguidos, que viven en este 
país islámico. Quiero que mi vida, mi 
carácter, mis acciones hablen por mí y 
digan que estoy siguiendo a Jesucris-
to. Siento este deseo tan intensamen-
te, que me consideraría privilegiado 
si Jesús quisiera aceptar el sacrificio 
de mi vida».

La Semana Santa del Papa culmi-
nará con la Vigilia Pascual. A las 20.30 
h. del sábado, Francisco bendecirá el 
fuego nuevo en el atrio de la basílica 
de San Pedro del Vaticano. Durante 
la celebración, el Papa bautizará a 
adultos que han decidido abrazar la fe 
cristiana. En el Domingo de Resurrec-
ción, presidirá la misa y, a mediodía, 
impartirá la bendición Urbi et Orbi.

J.C. Roma

El Papa Francisco lavará en este Jueves Santo los pies de hombres y mujeres detenidos 
en una cárcel de Roma. En el Viernes Santo, durante el Vía Crucis del Coliseo, recordará 
a los cristianos perseguidos

El Papa celebra la Pasión con presos de Roma

«Necesitamos 
que alguien nos abrace»

Seguir «el camino de la humillación de Jesús». Así es como propone el Papa vivir esta Semana Santa, para que sea «santa también 
para nosotros». Estos días, dijo Francisco durante la celebración del Domingo de Ramos, veremos a Jesús despreciado e insultado 
por su pueblo, traicionado y abandonado por sus discípulos... «Ésta es la vía de Dios, el camino de la humildad. Es el camino de 
Jesús, no hay otro. Y no hay humildad sin humillación». La misma humillación que sufren hoy quienes, «por mantenerse fieles 
al Evangelio, son discriminados» o perseguidos, «los mártires de hoy –¡hay tantos!–», dijo el Papa, quien aludió también como 
ejemplo a quienes «renuncian cada día a sí mismos para servir a los demás: un familiar enfermo, un anciano solo, una persona con 
discapacidad, un sintecho...»
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Hoy, en Jerusalén, los cristianos 
locales no llegan al 1,4% de la 
población. En 1948, eran el 

20%. En Belén, en 1967, los cristianos 
eran casi el 70%, hoy, entre los tres 
campos de refugiados, no llegan al 
12%. «Estos datos nos revelan que, si 
no hacemos algo, Tierra Santa se va 
a quedar sin cristianos. Pero de esa 
historia nace otra historia, la de la 
presencia de los franciscanos en Tie-
rra Santa», explica el padre Artemio 
Vítores, ex Vicario de la Custodia de 
Tierra Santa.

El primer franciscano que puso 
los pies en los Santos Lugares fue san 
Francisco de Asís, en 1278. Siete siglos 
después, el 11 de septiembre de 1970, 
fue el propio padre Artemio, francis-
cano palentino, el que llegó a la tierra 
de Jesús y lo convirtió en su casa. Los 
comienzos no fueron fáciles. Nada 
más llegar comenzó el Septiembre ne-
gro. «El rey Hussein de Jordania mató 
a 21.000 personas, comenzaron a vo-
lar aviones y yo pensé: ¿En dónde me 
he metido?» El apoyo «del resto frailes 
y el entusiasmo juvenil nos ayudaron 
a superar aquellos primeros instan-
tes de incertidumbre». Los superó, se 
quedó y ya lleva 44 años, en los que ha 
pasado ocho guerras y dos intifadas.

Echando la vista atrás, son muchos 
los momentos buenos, pero de lo que 
se siente más orgulloso el padre Víto-
res es del trabajo de los franciscanos 
por los cristianos de Tierra Santa. 
«Aquí –afirma–, los cristianos nece-
sitan, para quedarse, trabajo, casa, es-
cuela y asistencia médica, y nosotros 
hemos tratado, durante siglos, de sa-
tisfacer estas cuatro necesidades bá-
sicas». Los franciscanos no sólo cus-
todian los Santos Lugares, también a 
los cristianos que sobreviven allí.

Los pilares de los cristianos

Ahora la situación ha cambiado. La 
asistencia médica ya no se practica, 
se sufraga. Los cristianos de Belén no 
tienen seguridad social, ni nada que 
se le parezca, y son los franciscanos 
los que «les ayudamos. Por ejemplo, 
una señora de Belén vino para saber 
si podíamos dar trabajo a su hija. Ella 
trabajaba en una de nuestras hospe-
derías. A su marido le habían operado 
en el Hospital Hadassah de Jerusalén. 

En Palestina no existe la seguridad 
social y tuvo que pagar la factura de 
su bolsillo. Como no tenía suficiente 
dinero, tuvo que pedir un préstamo al 
Banco. Necesitaba que su hija tuviera 
un trabajo para poder empezar a pa-
gar al hospital», cuenta fray Artemio.

Otro de los grandes problemas es 
el de la vivienda. Si los cristianos no 
tienen casa, se van, y aquí «nadie te 
vende una. Hay muy pocos terrenos, 
y cuando solicitamos los permisos de 
construcción, te están mareando du-
rante 25 años». En la ciudad vieja de 
Jerusalén, la Orden tiene actualmente 
397 casas, que ceden gratis, o por una 
renta simbólica, a los cristianos para 
que permanezcan aquí.

La Custodia tiene también una flo-
reciente actividad educativa. Cuenta 
con 14 colegios, en los que se forman 
10.000 alumnos y 400 profesores, los 
Terra Sancta Schools. La atención se 
ha dirigido no sólo a elevar el nivel 
cultural de la población árabe, tanto 
musulmana como cristiana, sino tam-
bién al proceso de educación para la 
tolerancia y el respeto pacífico de los 
distintos credos, a la emancipación 
de la mujer en la sociedad y a la exten-
sión de la alfabetización para todos, 
incluidos los más pobres. «Nuestros 
colegios son un taller de tolerancia. 
Estudiando juntos es como se apren-
de a conocer al otro y a superar las 
diferencias», asegura el padre Vítores.

El trabajo es otra de las condiciones 
básicas. La gran mayoría viven gra-
cias a las peregrinaciones. Pero ¿qué 
pasa si no vienen los peregrinos? Ha 
habido 5 años sin un solo un peregri-
no. «Estaba un día con la ex-ministra 
Ana Palacios –cuenta  fray Artemio–, 
y me dijo: Me voy a rezar un rato al Se-
pulcro. Tenía cáncer de mama. Volvió 
medio llorando. He estado 20 minutos 
rezando sola en la tumba del Señor 
y no ha entrado nadie». Si no vienen 

Franciscanos en Tierra Santa

Custodios de los Santos 
Lugares y de los cristianos

«Si a los cristianos de Tierra Santa se les exhorta a resistir, cuanto sea posible, contra toda 
tentación de huida, a los fieles de todo el mundo se les pide estar atentos con toda solicitud 
a esta circunstancia que aquéllos están viviendo», afirma el cardenal Sandri

¿La casa de la Sagrada Familia?

El padre Vítores, ex Vicario de la Custodia de Tierra Santa, con la ciudad vieja de Jerusalén de fondo. Foto: José Calderero

A principios de mes, las páginas de los periódicos de 
todo el mundo se hacían eco del último descubri-

miento arqueológico surgido en Nazaret. «Descubierta 
la que podría haber sido la casa de la Sagrada Familia en 
Nazaret», se escribió por aquellos días. Fue el arqueólogo 
británico Ken Dark el que levantó la liebre y lo hizo con 
un artículo, que lleva por título ¿Se ha encontrado la 
casa de Jesús de Nazaret? y que fue publicado en la revis-
ta Biblical Archaeology Review. Asegura que su equipo 
ha descubierto una casa judía del siglo I y que sobre ella 
hay restos de la iglesia bizantina de La Nutrición, es de-
cir, el lugar en el que se veneraba la casa en la que Cristo 
habría sido criado. El arqueólogo habla de un texto del 

año 670, escrito por el abad Adomnán, donde se cuenta 
que los peregrinos visitaban una casa, situada entre dos 
tumbas, una fuente y una iglesia, que habría sido la de la 
Sagrada Familia. Dark y su equipo habrían localizado 
todas estas estructuras, lo que, indefectiblemente, nos 
lleva a preguntarnos: ¿Podemos asegurar entonces que 
la casa descubierta sea la de Jesús, María y José? «No se 
puede asegurar tal cosa por motivos arqueológicos. Por 
otra parte, no hay ninguna buena razón arqueológica 
para que tal identificación deba ser descartada. Lo que 
podemos decir es que la casa descubierta es la que los 
bizantinos creían que era aquella en la que Jesús había 
pasado su infancia», concluye Ken Dark en su artículo.
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peregrinos, «se cierra la fábrica y to-
dos a la calle». En este sentido «todos 
pueden colaborar». Peregrinar a Tie-
rra Santa no es sólo visitar los lugares 
por los que pasó Jesucristo, «también 
es ayudar a los cristianos que todavía 
viven en ellos», asegura Vítores. Otro 
modo de ayudarles es con la Colecta 
Pontificia por los Santos Lugares.

Collecta pro Terra Sancta

En Oriente Medio se vive una au-
téntica persecución contra los cris-
tianos. Y «si a los cristianos de Tierra 
Santa se les exhorta a resistir, cuanto 
sea posible, contra toda tentación de 
huida, por su parte, a los fieles de todo 
el mundo se les pide que estén aten-
tos, con toda solicitud, a esta circuns-
tancia que aquéllos están viviendo», 
asegura el cardenal Leandro Sandri, 
Prefecto de la Congregación para las 
Iglesias Orientales, en una carta di-
rigida a todos los obispos del mun-
do. Recuerda que mañana, 
Viernes Santo, la Iglesia 
celebra la tradicional y ne-
cesaria Colecta Pontificia 
por los Santos Lugares. En 
la del año pasado, en Es-
paña, se recaudó más de 
un millón trescientos mil 
euros. Con este dinero, y el 
de las aportaciones de los 
fieles de todo el mundo, 
en 2014 se pudo financiar, 
desde proyectos de ayuda 
a las empresas artesanales 
en Jordania; consultorios 
familiares; reestructura-
ción de hogares y asisten-
cia médica en Belén, hasta 
la construcción de vivien-
das para familias pobres 
y matrimonios jóvenes que quieren 
permanecer en Jerusalén. También 
se atiende la manutención y restau-
ración de los Santos Lugares. Y este 
año, «más que nunca», la Collecta pro 
Terra Sancta es «una ocasión preciosa 
para hacernos peregrinos en la fe y 
para promover el diálogo a través de 
la concordia, la oración y el compartir 
entre todos los hermanos en Cristo», 
subraya el cardenal Sandri.

José Calderero @jcalderero

En el marco de la Semana San-
ta, los cristianos celebramos 
lo que creemos y recordamos 

con más intensidad: los aconteci-
mientos de nuestra salvación, por 
eso se llama Santa . Con esta re-
flexión, quisiera recordar lo que es 
su origen y fuente, Tierra Santa. En 
el marco de esta geografía, he cele-
brado muchas veces la Semana San-
ta con peregrinos, y su vivencia ha 
hecho que ese viaje se convierta en 
el viaje de su vida, por su realismo al 
recorrer los lugares en donde Jesús 
vivió todos los acontecimientos que 

culminaron 
su vida sobre 
la tierra. Allí, 
las palabras 
Getsemaní, 
Cenáculo, 
Vía Doloro-
sa, Calvario, 
Santo Sepul-
c r o  t i e n e n 
u na s reso -
na nc ia s en 
el corazón de 
los peregri-
nos ,  i mb o -
rrables.

E n estos 
días, las mi-
radas y sen-
timientos 

de los cristianos del mundo entero 
se dirigen a estas tierras que, como 
muy bien las definió el Papa Pablo 
VI, son «la patria espiritual de todos 
los cristianos del mundo», y hacien-
do un recorrido por ella como pere-
grino, afirmó:

«Lo mismo que existe una histo-
ria del salvación, existe una geogra-
fía de redención».

A estas tierras han peregrinado 
millones de cristianos, y a estas tie-

rras, que ponen marco geográfico a 
los evangelios, siguen peregrinando 
miles y miles de cristianos. Hoy día, 
más que nunca, peregrinar a Tierra 
Santa se hace necesario para apoyar 
a los cristianos de allí que viven en 
medio tantas dificultades y tender 
una mano para que no desaparez-
can; a principios del siglo pasado, 
su presencia era de un 25%, en la ac-
tualidad no llegan a un 2%. Si no son 
ayudados por los cristianos de todo 
el mundo, muy pronto su presencia 
será prácticamente nula. Hace muy 
pocos días, hablando con un guía 
cristiano de Belén, me decía que 
«ser cristiano aquí es un milagro». 
En la Semana Santa hay que recor-
dar aquellos lugares, pero de manera 
especial hay que recordar a los cris-
tianos que viven allí.

En el marco de esta semana, se 
celebra la Jornada en favor de Tie-
rra Santa, se pide recuerdo para los 
cristianos de allí, oración por la paz 
y limosna para sus múltiples necesi-
dades. Necesidades de todo tipo: vi-
vienda, educación, atención a niños, 
ancianos, atención y mantenimiento 
de los santuarios. Pero, sobre todo, 
presencia cristiana que promueva 
la paz y la concordia en medio de un 

mundo tan plural y tan conflictivo. 
Qué bien sigue resonando por aque-
llas calles de Jerusalén el mensaje 
franciscano de paz y bien, mensaje 
que se ha ido trasmitiendo año tras 
año, siglo tras siglo. Mensaje que 
siempre deja las puertas abiertas a 
los hombres de buena voluntad. Es 
urgente ser sensible a esta realidad y 
poner voz para que el mundo se ente-
re lo que está ocurriendo en Oriente 
Medio, donde los cristianos tienen 
que huir si no quieren morir.

«Como he tenido oportunidad de 
reiterar en varias ocasiones –decía el 
Papa Francisco–, no podemos resig-
narnos a pensar en un Oriente Medio 
sin cristianos, que desde hace dos 
mil años testimonian allí el nombre 
de Jesús. Asistimos a un fenómeno 
de terrorismo de dimensiones antes 
inimaginables. Muchos hermanos 
nuestros son perseguidos y han te-
nido que dejar sus casas, incluso de 
manera brutal. Parece que se ha per-
dido la conciencia del valor de la vida 
humana».

Mirando al momento histórico 
que nos toca vivir, necesitamos con 
más fuerza que nunca de la Semana 
Santa para iluminar el calvario del 
hombre moderno. Calvario real por 
tantas muertes absurdas, calvario 
moral por no encontrar sentido a 
tantas contradicciones en nuestra 
vida. Necesitamos pensar y tomar 
conciencia de que el «sufrimiento 
es el camino más corto para enten-
der al otro», como nos diría san Juan 
Pablo II. Es evidente que necesita-
mos de la Semana Santa para que 
ilumine nuestro caminar a través 
del mensaje y ejemplo de la Pasión 
del Señor, que asumió la Pasión del 
hombre desde la fuerza del amor.

Emérito Merino Abad, ofm

«Ser cristiano aquí es un milagro»
En la Semana Santa hay que recordar aquellos Santos Lugares, pero especialmente 

hay que recordar a los cristianos que viven allí, pide el padre Emérito Merino, 
Comisario de Tierra Santa de la Provincia de Castilla en Madrid

De camino al Jordán...

La Custodia  
en datos

280 franciscanos de 39 naciones
5 basílicas y 70 santuarios
23 parroquias y 79 iglesias
14 colegios (10.000 alumnos)
5 casas para estudiantes
3 centros de FP
5 hospederías
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Erbil, capital del Kurdistán ira-
quí. Aquí no pudo entrar este 
verano el Estado Islámico. Des-

de entonces, se ha convertido en el re-
fugio de todos los cristianos expulsa-
dos, por primera vez en la Historia, 
de la Llanura de Nínive. Llegaron en 
masa: 125.000 cristianos a Kurdistán. 
Exhaustos y aterrorizados. Y busca-
ron por Ankawa, el barrio cristiano 
de Erbil, la primera iglesia para tum-
barse, descansar y protegerse. Su vida 
cambió para siempre.

Los jardines de la iglesia de San 
José, catedral de Ankawa, están, nue-
ve meses después, abarrotados de 
cristianos. No cabe un alfiler para 
poder asistir junto al obispo a la ce-
lebración del Domingo de Ramos. Es 
imposible entrar. Familias enteras 
quieren participar. Este año más que 
nunca. Como siempre, vestidos con 
sus mejores galas. Y, como todos los 
años, con sus ramas de olivo. Todos, 
niños y mayores. Parece que nadie se 
quiere perder el momento y, a pesar 
de la multitud agolpada, hay silencio 
contenido. 

Con esta celebración del Domin-
go de Ramos en Erbil, comienza la 
Semana Grande para los cristianos 
refugiados. Esta Semana Santa es di-

ferente para todos. No están en sus 
parroquias de Mosul o Qaraqosh. Han 
vivido en sus carnes el miedo, el aban-
dono, la necesidad… Han perdido todo 
por su fe en el Señor, y este Domingo 
de Ramos esperan la llegada de Jesús 
como nunca. Ansían que el Señor ven-
ga a salvarlos, a ayudarlos, a consolar-
los... Igual que Cristo fue aclamado en 
su entrada a Jerusalén, los cristianos 
iraquíes quieren recibir a Aquel que 
viene a salvar al mundo.

En esta ocasión, la Iglesia caldea 
de Erbil ha decidido no realizar su 
tradicional procesión de Ramos por 
el centro de la ciudad. Solían recorrer 
unos dos kilómetros anunciando a su 
pueblo la llegada del Señor. Hay ten-
sión en el ambiente y, por medidas 
de seguridad, este año se ha decidido 
realizar la celebración en los jardines 
de la catedral. El obispo caldeo de Er-
bil, monseñor Bashar Warda, quiere 
proteger todo lo que pueda a su pue-
blo, no quiere que sufra más.

Esperamos la Resurrección

Los niños agitan sus palmas en 
alto y cantan: ¡Hosanna! ¡Hosanna! 
Al que viene en nombre del Señor. La 
Hermana Sanaa Hana, de la Congre-

gación del Sagrado Corazón, asegura: 
«Necesitamos experimentar más que 
nunca la fuerza de esta fe. Necesita-
mos la presencia del Señor para llevar 
nuestra Cruz». 

El pasado verano, la Congregación 
del Sagrado Corazón perdió las tres 
casas-madre que tenían en Mosul. 
El Daes [el autodenominado Estado 
Islámico] las tomó, y destrozó todas 
las cruces. La iglesia del convento fue 
volada por los aires. Igual pasó con el 
convento de San Jorge, en Mosul, que 
está utilizado como prisión para per-
sonas de la minoría yazidí.

«El significado de la Semana San-
ta lo vivimos siempre como el que da 
sentido a nuestra fe. Este año sobre 
todo. El testimonio de todo este pue-
blo que está sufriendo la muerte en 

su piel dará fruto. El Señor lleva su 
Cruz y esperamos la Resurrección», 
asegura la religiosa.

Apoyo a las familias

Los centros de refugiados están 
saturados de familias que, nueve me-
ses después, siguen en una situación 
precaria. Parece que el tiempo no ha 
pasado desde aquel inolvidable 6 de 
agosto, cuando el pueblo de Qaraqosh 
salió en estampida en una sola noche. 
Se bloquearon las carreteras, la gente 
anduvo más de 10 horas hasta Erbil, 
los niños gritaban de hambre y sed... 
Dejaron en horas su hogar y, de la no-
che a la mañana, se convirtieron casi 
en vagabundos, durmiendo en la calle 
y llamando a las puertas de las igle-
sias pidiendo auxilio.

En un mes, la 
Iglesia local, jun-
to con institucio-
nes del exterior 
como Ayuda a la 
Iglesia Necesi-
tada, consiguió 
en un principio 
tiendas milita-
res de campaña. 
Meses después, 
llegaron las ca-
r av a n a s ,  u n a 
pa ra ca da fa-
milia. Ahora se 
trabaja en el pro-
yecto de alquiler 
de  v i v ienda s . 
Cada familia tie-
ne que recuperar 
su dignidad y su 
privacidad.

«Dejamos 
todo por seguir 

a Jesús, nuestra casa, nuestro trabajo, 
nuestra vida, y ahora el Señor nos lo 
está devolviendo. Gracias a la Iglesia 
tenemos un techo para vivir con la fa-
milia y estamos vivos», aseguraba un 
padre de familia de Mosul. «El Señor 
no nos abandona», dice.

Sin lugar a dudas, el pueblo caldeo 
está viviendo ahora la penúltima es-
tación de su histórico Vía Crucis. Cae 
una y otra vez, pero se levanta. La ma-
yoría quiere irse fuera de Iraq, muchos 
desean volver a sus ciudades de ori-
gen..., pero mientras tanto celebran ya 
esta semana el triunfo de la vida sobre 
la muerte. Dan testimonio de ello a 
todos los cristianos de Occidente.

Raquel Martín. Erbil 
Ayuda a la Iglesia Necesitada

Con la cruz del pueblo iraquí

«El Señor no nos abandona»
Los refugiados cristianos de la Llanura de Nínive esperan esta Semana Santa el triunfo de la vida sobre la muerte  

como nunca. Ellos saben lo que es el abandono, el dolor, el miedo... Lo han dejado todo por el Señor  
y esperan celebrar ahora los días más importantes de nuestra fe

Domingo de Ramos en la catedral de Ankawa, Erbil. Fotos: Ignacio Zorí
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Libros

Retazos de una vida espiritual
Título:  La respuesta del hombre ante la integridad de la vida
Autor: Francisco Soto Nieto
Editorial: BAC

Más y más Teresa de Jesús  
Título:  Teresa de Jesús. La dama herida
Autor: Irene Guerrero
Editorial: San Pablo

Mucho, y muy variado, se ha escrito con motivo 
de la efeméride teresiana en la que estamos 
inmersos. Mucho se ha hablado de variados 

libros biográficos sobre la santa de Ávila, volúmenes 
en folio sobre su tiempo, sobre su espiritualidad, so-
bre la Iglesia de otrora mirando a la Iglesia de ahora. 
Mucho se ha entrevistado a novelistas de tronío que se 
han atrevido con ese caudal que no se agota, que es la 
santa. Y poco, hasta el presente, he encontrado publi-
cado sobre esta joya, Teresa de Jesús. La dama herida, 
obra y gracia de la pluma, y de la vida espiritual, de una 
religiosa carmelita, nacida en Villafranca en 1971, que 
habita en el convento de esa Orden en Toro (Zamora). 
Su nombre es Irene Guerrero, y ésta no es su primera 
novela, que lo fue una titulada Voy a la luz, al amor, y 
que estaba inspirada, según dice la solapilla del libro 
que nos ocupa, en los últimos días de Elisabeth de la 
Trinité. 

Descubrimiento, por tanto, de un potosí: esta bio-
grafía en tercera persona del mundo interior de Teresa 
de Cepeda y Ahumada. Un libro que atrapa al lector de 

tal manera que las horas se hacen huéspedes de la lectura y se limitan a permitir el cambio de 
luz, del día a la noche, mientras se agotan las páginas. Porque, de entre las muchas virtudes de 
esta vida de la santa, una no menor es el uso del lenguaje, a modo del de la época de la santa. 
Un uso que facilita que al lector se le cuelen los escritos de Teresa, que son la base del presente 
texto, como si fueran alientos del alma. Quien coja entre sus manos este libro, pronto, muy 
pronto, se imaginará a nuestra joven carmelita zamorana en la celda de la santa Madre, allí, 
en silencio, recibiendo secretos interiores y exteriores. 

Este libro sobre esa dama castellana herida de Amor contiene páginas memorables, que 
hacen que el lector apasionado con la pasión con la que la Hermana Irene Guerrero ha cincela-
do cada una de las líneas, cada uno de los párrafos de esta novela, se entusiasme y, al concluir 
su lectura, reclame más y más Teresa de Jesús, más de su espíritu, más de su gracia. De las 
múltiples perspectivas sobre las que se puede escribir sobre Teresa de Jesús, nuestra autora 
ha elegido la mejor parte, la relación con su Amado, el amor de Dios en el alma de Teresa, Él 
y ella, y ese reflejo en el mudo, en la Historia, que es la santidad que anda entre el sentido co-
mún y el recio carácter de esa mujer castellana, mujer de gran cabeza que dijera uno de sus 
coetáneos. Páginas memorables, decimos, como aquella en la que muestra y demuestra que 
sólo permanece aquello nacido en el camino de la verdad, o las dedicadas a los diálogos con 
su hermano Rodrigo, o a los sueños y coloquios interiores, o a las jornadas en el camino de las 
fundaciones.  Me quedo, al fin y al cabo, con lo que dijera aquella Madre superiora del monas-
terio de las Descalzas Reales, que fundó la princesa doña Juana, después de que tuvieran la 
oportunidad de pasar unas horas con aquella monja de la que tanto ya se hablaba: «Bendito 
sea Dios, que nos ha dejado ver a una santa a quien todas podemos imitar, que come, duerme 
y habla como nosotras y anda sin ceremonias». Eso es lo que consigue Irene Guerrero, que 
hayamos visto a la Santa. 

José Francisco Serrano Oceja 

El magistrado Francisco Soto Nieto nos ofrece, en este libro que sinteti-
za lecturas y experiencias, vida y proyectos, un retazo de los grandes 

temas sobre los que ha articulado su vida cristiana, lo que él denomina el 
espíritu cristiano. Con un esclarecedor prólogo del también magistrado 
José Luis Requero, nuestro autor escribe una confesión de fe, que lo es de 
esperanza, y de caridad, y que puede alentar, por su claridad, el camino 
de santidad de no pocos.

J.F.S.

Descubrir a Merton

Morir con Cristo para resucitar con Él;  
abrazar la cruz; vaciarnos de aquello que 

nos impide encontrarnos con el gran Amor por 
el que suspira el alma… Si el centenario de su 
nacimiento ofrece la oportunidad para descubrir 
–o volver– a Thomas Merton, 
la celebración de la Pasión, 
muerte y resurrección de 
Jesús proporciona el mejor 
contexto para zambullirse 
en las fuentes más 
frescas y originales de su 
pensamiento.

Merton (1915-1968) suele 
ser recordado como el 
prolífico trapense (más de 50 
libros en prosa y en verso; incontables artículos) 
que clamaba contra la Guerra de Vietnam, 
defendía la ecología o impulsaba el diálogo del 
catolicismo con la ciencia y la filosofía. Todo eso 
también es Merton, un místico con los pies en 
la tierra que no busca a Dios en elucubraciones 
teóricas ni en impostados misticismos, sino en la 
vida cotidiana, también allí donde los hombres 
luchan por la justicia y anhelan (de forma más o 
menos consciente) el Reino. «Cuando desayunas, 
Cristo desayuna. Cuando vas a trabajar, Cristo va 
a trabajar. Cuando te encuentras con tu hermano 
(…), Cristo se encuentra con Cristo».

Ése es el Merton que presenta su discípulo 
James Finley en el ya clásico El palacio del vacío 
de Thomas Merton, publicado en 1978 en EE.UU., 
y traducido al español en 2014 por Sal Terrae. 
En síntesis, encontrar a Dios y encontrarse a 
uno mismo es lo mismo. Al crearnos, Dios tenía 
muy claro la persona que quería que llegáramos 
a ser, pero el pecado ha generado en nosotros 
una suerte de identidad ficticia (el falso yo), un 
farsante del que es preciso desprendernos. 

La caída de Adán se actualiza en cada pecado, 
consecuencia y reflejo del desorden introducido 
en el orden de la creación y en el corazón de cada 
persona. Aceptar la oferta de la serpiente fue un 
acto suicida, además de estúpido. Porque Adán 
era ya similar a Dios. La mentira de la serpiente 
reside en que el ser humano no puede ser dios sin 
Dios, usurpándole Su soberanía.

Sólo en presencia de Cristo despierta el 
hombre a su verdadero yo. Empieza la vuelta 
a casa. Cuando descubrimos nuestra radical 
indigencia, estamos en disposición de dejarnos 
llenar por Dios, que sale a nuestro encuentro 
como el padre del Hijo Pródigo. «Incluso en 
nuestros pecados, a los ojos de Dios –comenta 
Finley–, seguimos siendo la gran perla por la 
que ha perdido todo en la cruz a fin de hacernos 
Suyos. Aun en medio de nuestra rebeldía, 
seguimos siendo la oveja perdida por la que ha 
estado dispuesto a adentrarse en la ciénaga de la 
muerte para devolvernos a su rebaño». 

Experimentar la misericordia divina me hace 
recuperar el sentido de mi vida, nuestra vida, del 
mundo. Nada más alejado de la mística cristiana 
que un ejercicio de autogratificación solitaria. 
«Decir que he sido creado a imagen de Dios –
escribe Merton– es decir que el amor es la razón 
de mi existencia, ya que Dios es amor. El amor es 
mi verdadera identidad». Y significa despojarse 
de todo para darse a los demás. Vaciamiento es 
ahora plenitud… Paradójica identidad la nuestra. 
«El que quiera salvar su vida, la perderá...»

Ricardo Benjumea

Libros
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¿Qué es lo que más le intere-
só cuando conoció la ver-
dadera historia de Marie 

Heurtin y qué le animó a llevarla al 
cine?

Lo que me pareció increíble es la 
genialidad del ser humano para en-
contrar formas de comunicación 
cuando le falta algún sentido. La ge-
nialidad en inventar. Lo que me ad-
miró de sor Marguerite, en una época 
en la que todo el mundo decía: Es im-
posible comunicarse con los sordo-
ciegos, es que ella decidiera intentarlo. 
Ella no era una científica, se ocupaba 
del jardín, pero creyó tanto en Marie 
Heurtin, que lo intentó e inventó este 
lenguaje de signos en la mano que 
se sigue utilizando actualmente con 
los sordo-ciegos (hay unos seis mil 
en Francia). Me gustó ese mensaje de 
fondo: Eres sordo-ciega, pero no nos 
vamos a pasar todo el tiempo lloran-
do. Para mí la cuestión es: ¿Qué pode-
mos hacer? Inventar, buscar… Había 
algo muy positivo e increíble en esta 
historia. Si me la hubiera inventado, 
tendría menos valor. Quise sacarla del 
olvido. Todo lo que vemos en la pelí-
cula es muy cercano a lo que sucedió 
realmente, gracias a un trabajo gran-
de de documentación, de observación 
de sordo-ciegos durante tres años. 

La película propone indirecta-
mente un modelo educativo que no 
se basa en innovaciones pedagógi-
cas, sino en acoger y abrazar incon-
dicionalmente al otro. ¿No cree usted 
que hoy hemos sustituido al maestro 
por el experto en técnicas pedagó-
gicas?

Espero que siga habiendo muchos 
maestros –el oficio más admirable 
del mundo– como sor Marguerite, y 
conseguir ver en un aula a un chico, 
un alumno, quizá sin discapacidad 
pero cerrado en sí mismo, identificar 
esa dificultad y decirle: Yo creo en ti. 
La base de la educación es la creencia 
en el otro: Tú no crees en ti, pero yo sí 
creo. He visto muchos jóvenes que no 
creen en sí mismos, tienen miedo del 
mundo, no tienen esperanza...; esto es 
una gran discapacidad. Hay que tener 
la suerte de encontrar una sor Mar-
guerite que te diga: No eres estúpido, 
como un médico le dijo a los padres 
de Marie Heurtin: «Su hija nunca po-
drá hacer nada en la vida». Y se sigue 
diciendo. Es una suerte encontrar a 
alguien que te diga: Creo en ti. Tienes 
un talento como todo el mundo. Va-
mos a trabajar. Es un camino duro, y 
los chavales ofrecen una resistencia, 
y hay una lucha…, en la que consiste 
precisamente la educación. Por tanto, 
el tema de la película no es la disca-
pacidad, sino la educación y la fe en el 
ser humano.

Algunas de sus películas, como la 
reciente Tímidos anónimos, o C´est 
la vie, tienen en común un encuentro 
humano que hace posible lo que pa-
recía imposible. ¿Es casual, o respon-
de a una forma personal de entender 
al ser humano?

Hago películas muy personales, 
que nacen de mí mismo. Yo tuve una 
adolescencia con problemas de co-
municación, muy encerrado en mí 
mismo. Y tuve la suerte de descubrir 
el cine como pasión. Yo animo a los 

Cine: La historia de Marie Heurtin. Entrevista al director, Jean-Pierre Améris

«Educar es decir:  
Yo creo en ti»

 «Ser maestro es el oficio más grande del mundo», dice Jean-Pierre Améris, director de La historia de Marie Heurtin.  
«La base de la educación es la creencia en el otro: Tú no crees en ti, pero yo sí», afirma

«Valoro a quien hace el bien con humildad, sin esperar medallas». Imagen del film

Jean-Pierre Amerís (a la derecha), tras la entrevista, con Juan Orellana
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jóvenes a encontrar su pasión, que les 
dé la sal de la vida. Yo, gracias al cine, 
conseguí salir de mí mismo y relacio-
narme con los demás. Eso es el cine: 
que venga gente a la sala y ver que es-
tán emocionados y conmovidos por 
una historia. En mis películas, siem-
pre cuento cómo salir de uno mismo. 
En C´est la vie, tenemos a un misán-
tropo que va a morir pronto, que odia 
los grupos y va a entrar en un centro 
de cuidados paliativos, para descu-
brir al final que, relacionarse con los 
otros, también es fuente de felicidad. 
Tímidos anónimos era una historia 
muy autobiográfica. En la vida se de-
ben superar los miedos, salir de uno 
mismo, porque, si no, lo lamentas. Es 
lo que quiero contar con mis películas. 
Historias positivas aun en medio de 
situaciones duras.

Su mirada positiva sobre el ser 
humano entronca con grandes ci-
neastas europeos que podemos lla-
mar humanistas, como Rossellini, 
Kaurismaki, Bresson… ¿Dónde están 
sus simpatías en la historia del cine?

Ésos son cineastas que me encan-
tan, porque los tres, expresado de for-
ma distinta, tienen una creencia en el 
ser humano. La empatía de Kaurisma-
ki con sus personajes, cómo los ama 
bajo esa aparente frialdad. Rossellini, 
con esa Ingrid Bergman, en Europa 
51, que se acerca a los pobres contra 
la opinión de todo el mundo; Bresson, 
uno de mis maestros, encuentra en 
The pickpocket el motivo cinemato-
gráfico de la mano que va hacia el 
otro, con esa frase final: «Ha sido lar-
go el camino hasta ti». Has hablado de 
cineastas que tienen algo de cristiano, 
en el sentido de una elevación de lo 
humano. Yo necesito películas como 
La strada, en las que, al final, aunque 
hayamos atravesado cosas duras, sal-
gamos del cine con ganas de vivir y de 
elevarnos. Al final de La strada vemos 
a un Anthony Quinn que ha sido atra-
vesado por el amor.

En un momento en el que monjas 
y educación en el cine suele ser sinó-
nimo de películas oscuras de mal-
tratos, abusos e intolerancia, usted 
nos ofrece una historia de entrega 
y amor verdadero. ¿No cree que la 
Hermana Marguerite representa a 
tantas mujeres anónimas que dan su 
vida por los más débiles en colegios, 
hospitales y residencias, y que rara 
vez el cine las hace justicia?

No me gusta generalizar. Ha habido 
historias tristes –recordemos pelícu-
las como Philomena, o Las hermanas 
de la Magdalena–, incluso en el ám-
bito de las casas dedicadas a sordos. 
Pero también hay muchas Hermanas 
Marguerites, muy humildes pero que 
hacen grandes cosas. A ella le quiso 
condecorar el Presidente de Francia y 
ella se negó. «He hecho lo que debía», 
dijo. Me da igual que sea monja o no. 
Lo que yo quiero realzar es el valor, es 
la gente que hace el bien con humil-
dad, sin esperar medallas ni recom-
pensas. Para mí, ése es el compromiso 
más hermoso y audaz.

Juan Orellana

Estamos en 1895, cerca de Poitiers. Isabelle Carré, de 
la que hablamos por su papel en Tímidos anónimos, 

encarna a la Hermana Marguerite, del convento Notre 
Dame de Larnay, perteneciente a las Hermanas de La 
Sabiduría, congregación católica que acreditaba una 
importante tradición en la enseñanza a niñas sordas. Un 
buen día aparece un pobre hombre sin recursos ni edu-
cación, que quiere ingresar allí a su hija Marie. Además 
de sorda es ciega, y lo más problemático: ha crecido como 
una auténtica salvaje. De aquella época fue también He-
llen Keller, cuya vida se refleja en varias películas, como 
El milagro de Anna Sullivan (Arthur Penn, 1962). Pero el 
contexto social era profundamente diverso. De hecho, 
Marie Heurtin recuerda más al protagonista de El peque-
ño salvaje (François Truffaut, 1970), película inspirada 
en Víctor de Aveyron, un niño que, en 1790, fue encontra-
do en los bosques de Toulouse, en estado salvaje.

La Superiora del convento no ve que ellas estén pre-
paradas para educar a una niña de tales características, 
pero la Hermana Marguerite se ofrece a dedicarse perso-
nalmente a la educación de Marie, y finalmente accede. 
Comienza una agotadora aventura educativa, a menudo 
desalentadora, que desemboca en unos resultados insos-
pechados y sorprendentes. En la relación que se establece 
entre Marguerite y Marie, construida con mucha entrega 
y sufrimiento por parte de la primera, están las bases de 
una verdadera relación educativa.

Y es que la película describe perfectamente los facto-
res esenciales de una experiencia educativa. Especial-
mente el pilar que sostiene ese camino: el abrazo incon-
dicional, la acogida del otro como un bien en sí mismo. En 

Marie se da un cambio radical después de mucho tiempo, 
cuando Marguerite logra encender en ella la llama del 
lenguaje: su inteligencia se pone en movimiento al des-
cubrir la magia de la comunicación y del pensamiento 
abstracto. El primer fruto de esa inteligencia despertada 
del letargo es el agradecimiento.

Otro aspecto es la religiosidad natural que la monja 
alumbra en Marie. Es una pena que, aunque el film es 
muy exquisito también en ese punto, se queda corto en 
relación con lo que fue la realidad. La Marie histórica fue 
una mujer enormemente comprometida con la fe, y al 
final de su vida organizaba peregrinaciones a Lourdes 
para rezar por los enfermos, que Marie consideraba que 
sufrían más que ella misma. Como ella le escribió a su 
amiga Yvonne Pitrois: «¡Prefiero no ver en este mundo, 
para así poder ver mejor en el otro!» 

Desde el punto de vista cinematográfico, La historia 
de Marie Heurtin está realizada sin grandes medios, 
pero con máximo esmero y preciosismo, con un guión 
excelente y unos diálogos muy afinados del director y de 
Philippe Blasband. El envoltorio fotográfico (de Virginie 
Saint-Martin) y musical (de Sonia Wieder-Atherton) es 
excelente, y las interpretaciones de Isabelle Carré y de la 
debutante actriz sordomuda Ariana Rivoire son memo-
rables. La película va creciendo a medida que avanza, y 
su final difícilmente logrará contener nuestras lágrimas.

Tras su paso exitoso por los festivales de Chicago y 
Valladolid, obtuvo un premio en el de Locarno. Una pelí-
cula imprescindible.

J.O. 

No educa mejor quien más títulos tiene

De la mano del siempre fresco Jean-Pierre Améris, director de títulos celebrados como Tímidos 
anónimos o La vida, nos llega La historia de Marie Heurtin, un absorbente y conmovedor drama 
basado en la historia real de Marie Heurtin, una sordociega nacida en Francia en 1885. 
Esta película, más allá de su impecable elegancia, es un sintético y certero tratado 
de relaciones educativas. Una pequeña joya, una película imprescindible

El director y la actriz Ariana Rivoire (Marie Heurtin, en el film), en un descanso del rodaje
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Teatro

¡Qué mal hice!
 

¡Qué mal hice!: quien así habla no es otro que el monarca Enrique 
VIII, arrepentido de sus decisiones, de la ruptura con Roma y 

su matrimonio con Ana Bolena. La frase no viene, evidentemente, de 
la Historia, sino de uno de los dramas de juventud más inspirados de 
Calderón de la Barca, Enrique VIII y la cisma de Inglaterra, que hasta el 26 
de abril puede oírse (como diría Shakespeare de toda acción escénica) en 
el Teatro Pavón de Madrid. Advierto que es una versión espléndida, y hay 
que celebrarlo por tres causas visibles: el talento del autor, la acertadísima 
dirección de Ignacio García y ese monarca, embestido por mil pasiones 
en un solo pecho, que es interpretado por Sergio Peris-Mencheta. Da 
miedo verle en escena debatiéndose por tomar sus decisiones mientras 
se lleva los puños a los labios. A la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
se le puede lanzar el piropo más merecido, que debería ir por delante de 
cualquier otro, y es que trabajan la dicción con esmero. La comunicación 
con el espectador es cristalina, hay un tempo preciso. A muchos jóvenes 
que aparecen en las series de televisión se les tacha de atolondrados en 
sus papeles, haciendo ininteligibles sus actuaciones, y es porque aún les 
falta vérselas sobre las tablas. ¿Se acuerdan de Bódalo y Rodero? Tras 
la máscara de sus personajes latía siempre un corazón creíble. Eran por 
encima de todo actores de escenario y, si les ponías una cámara delante, 
resultaban igual de verosímiles.

Todavía quedan críticos que aseguran que en el Siglo de Oro no se dio 
tragedia, que los argumentos estaban supeditados al mensaje religioso. 
Muy sensatamente, el estudioso de nuestro teatro clásico Alberto Navarro 
González expone: «Suele establecerse, entre otras cosas, una distinción 
entre tragedia antigua y tragedia cristiana: la primera será la tragedia del 
destino; la segunda, la tragedia de la libertad». La tragedia cristiana tiene 
su campo de batalla en el corazón del hombre, ahí aparecen los verdaderos 
dragones, las estrategias más cruentas y todas las armas posibles del 
espíritu. Por eso, vemos a un Enrique devorado por sus pasiones y, debido 
a un gesto de irresponsabilidad, por la amenaza de hacer trastabillar la 
lealtad de Inglaterra al Papa. El monarca es muy consciente de «que las 
pasiones del alma/ ni las gobierna el poder/ ni la Majestad las manda». 

En la tragedia clásica, las fuerzas del cosmos movían los hilos del 
individuo, que se convertía en títere, y andaba más en las manos de un 
destino predestinado que en la arena de la propia determinación.

Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25 (salvo Vi. y Sáb.).- Teletienda
09.00 (salvo V-S-D).- LTC
10.55 (Ma.-Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
11.00 (Lu.-Ma.-Mi.).- Santa Misa
14.00 (Lu.-Ma.-Mi.).- Al Día 1
17.00 (Lu.-Ma.-Mi).- ¿Qué tiempo hace?
18.35 (Lu.-Ma.-Mi).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (Lu.-Ma.-Mi).- Al Día 2
21.35/21.40 (Lu.-Ma.-Mi).- Al Día 2 El tiem-
po/ Deportes
01.30 (salvo Ju. y Vi.; Sáb. 03.15) –hasta 
08.25–.- Teletienda

Del 2 al 8 de abril de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 2 de abril
09.15.- Santa Misa Crismal, desde Roma
11.20.- Desembarco de la Legión y traslado 
del Cristo de la Buena Muerte: Málaga
13.30.- Cine Tierra de Faraones (TP)
15.15.- Cine Una historia que comenzó hace 
2.000 años (+13)
17.30.- Triduo Pascual (Mons. Osoro) + San-
ta Misa de la Cena del Señor (desde Roma)
19.00.- Procesión Cristo y Virgen: Málaga
22.00.- Cine En busca de la tumba de Cristo
00.15.- Procesión de la Esperanza: Málaga
01.30.- Procesión: Granada
03.20.- Cine Abraham (TP)

Lunes 6 de abril
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 5 de abril
10.00.- Misa del Domingo de Resurrección y 
Bendición Urbi et Orbi, desde Roma
12.15.- Cine Tambores de venganza (TP)
13.45.- La Goleada. Con Felipe del Campo
14.30.- Cine Sinuhé el egipcio (TP)
17.00.- Cine Sobremesa El asesinato de Julio 
César (+13)
19.30.- Nuestro Cine Español Tómbola (TP)
22.10.- Cine Juan XXIII, el Papa de la Paz 
(TP)

Viernes 3 de abril
06.30.- Cine Juan Pablo I (TP)
09.45.- Procesión de los Salzillos: Murcia
12.45.-  Cine Salomón y la reina de Saba 
(TP)
15.20.- Cine Jeremías (TP) 
17.00.- Triduo Pascual (Mons. Juan del Río) 
+ Pasión de Viernes Santo (desde Roma)
19.00.- Procesión: Granada
21.00.- Vía Crucis, desde Roma
22.30.- Cine La Pasión de Cristo (+18)
01.00.- Cine José (TP)
04.00.- Documental San Camilo de Lellis
04.45.- Cine Sansón y Dalila (+7)

Martes 7 de abril
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 4 de abril
07.00.- Cine El Cristo del océano (TP)
08.35.- Cine El corazón en el pozo (TP)
12.00.- Cine Pompeya (+7)
15.30.- Cine Sobremesa César y Cleopatra 
(TP)
18.00.- Nuestro Cine Español Cotolay (TP)
20.30.- Triduo Pascual (Cardenal Ricardo 
Blázquez) + Vigilia Pascual (desde Roma)
23.30.- Cine Cleopatra (+12)
01.15.- Cine En el nombre del padre (+13)

Miércoles 8 de abril
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

+ Jean Daniélou (en Mitos paganos)
Cardenal de la Iglesia católica

Se dice que el cristianismo se sintetiza en el amor al prójimo, 
pero sería un fariseísmo pretender el monopolio del amor 
al prójimo, porque también hay amor al prójimo fuera del 
cristianismo. Al contrario, lo que constituye el cristianismo 
es reconocer que no amamos a nuestro prójimo, y que, como 

no le amamos, necesitamos ser liberados del mal: ésta es la 
salvación que nos da Cristo.

Matthieu Dauchez (en Mendigos de amor)
Sacerdote, director de la Fundación ANAK-Tnk

Para amar de verdad, para amar a lo grande, ¡hay que empe-
zar por odiar! No hay amor auténtico sin odio. El amor se 
entiende a veces de manera mediocre, está como aseptiza-
do. Hay que llorar porque el mal no es odiado. El manda-

miento de amar al prójimo es también un mandamiento de 
odio, porque si amas a tu prójimo, odiarás todo mal que se 

oponga a ese amor. Jesucristo nos podría decir: ¡Odiad! Odiad 
vuestro pecado, odiad los pecados de los unos y los otros. El pecado no merece 
más que nuestro odio; hay que odiar hasta el amor. 

Tadeusz Dajczer (en Meditaciones sobre la fe)
Fundador de Familias de Nazaret

La Iglesia dispone para su misión de medios ricos y medios 
pobres. Los primeros son medidos por la estadística, exigen 
un éxito palpable, sus efectos y resultados son visibles, y 
pueden generar triunfalismo: son las organizaciones, las 
reuniones, los medios de comunicación social... Por el con-

trario, los medios pobres están marcadaos por la señal de la 
cruz, y cuanto más pobres, despojados, insignificantes y menos 

visibles, tanto mayor es su eficacia. Con el uso de los medios pobres, Jesús 
salva al mundo.
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No es verdad

Como insuperablemente ha visto JM Nieto, en 
la viñeta que ilustra este comentario, la cinta de 
recogida de equipajes en cualquier eventual aero-
puerto de llegada ha sido verdaderamente, aquí 
abajo, una cinta sin fin para ciento cincuenta se-
res humanos que, cuando menos se lo esperaban, 
encontraron su estación Termini en las escar-
padas laderas de los Alpes. Es bien cierto que, 
como dice sabiamente el viejo refrán castellano, 
«una golondrina no hace verano», y generalizar 
no es correcto, pero también es verdad que, desde 
hace algún tiempo, las tétricas golondrinas de la 
muerte en  atentado terrorista, cada vez son más, 
por todas las esquinas de este esquinado y desqui-
ciado mundo actual, y, cada vez más a menudo, la 
muerte violenta está dejando de ser una lúgubre 
exclusiva del horror fanático y alucinado del ca-
lifato islamista –y a ver cuándo dejan de llamarle 
Estado, porque no lo es–.

Luis Ventoso ha recogido muy oportunamen-
te, en su columna de ABC, lo que el genial Ches-
terton escribió, en su garito de Fleet Street: «El 
suicida es lo contrario al mártir. El mártir se 
preocupa hasta tal punto por lo ajeno que olvida 
su propia existencia. El suicida se preocupa tan 
poco de todo lo que no sea él mismo, que desea 
el aniquilamiento general». Ese joven alemán, 
mimado por la vida, asesino múltiple y ocultador 
retorcido de sus desequilibrios mentales, para-
digma de ese sector de las nuevas generaciones 
al que cuanto más le sobra más ambiciona, y en-
carnación malvada de la sociedad del malestar 
por dentro y del bienestar por fuera, del que ya 
vamos conociendo, por entregas, hasta su ten-
dencia al suicidio, no es que solamente deseara 
el aniquilamiento general; es que lo ha llevado a 
cabo con extraña determinación y letal eficacia. 
Su enfermedad no es una excepción, por des-
gracia: más que depresión, psicopatía galopante 
y global.

No hay análisis psiquiátrico que valga para 
desvelar el misterio del mal y de la libertad del ser 
humano. La maravillosa libertad, tan imprescin-
dible, no nos hace libres a los seres humanos. Lo 
que nos hace libres es la verdad, y ese muchacho 
alemán no del accidente, sino del crimen de los 
Alpes, estaba enfermo de mentirse a sí mismo 

mañana, tarde y noche, y de mentir a los demás; 
no quería enfrentarse a la realidad, a la verdad de 
su vida, con sus limitaciones tan humanas como 
contraproducentes para su desmedida ambición 
y egoísmo. El resultado ha sido el horror y la bar-
barie. No sé qué le parecerá a usted, pero a mí me 
resulta revelador, mucho más que curioso, que 
haya sido precisamente el New York Times –buque 
insignia de los medios de Norteamérica, donde 
se fabrican los aviones competidores del avión 
estrellado contra los Alpes– el periódico que reci-
bió el primer soplo, la primera filtración sobre lo 
realmente ocurrido. Y también se me antoja que, 
si en esta ocasión, con sólo una de las dos cajas 
negras recuperada, lo sucedido realmente se ha 
podido saber tan pronto, en otros muchos casos, 
aunque no en todos, también puede ocurrir lo 
mismo, porque se sabe enseguida bastante más 
de lo que se cuenta.

Vivimos en una sociedad, bromeaba en serio 
el humorista Pedro Reyes, que también ha des-
aparecido prematuramente estos días, en la que 
todo el mundo busca comunicación, pero resulta 
que no hay manera, porque todo el mundo está 
comunicando... No han faltado estos días, en los 
mentideros y tertulias varias, expertos y exper-
tísimos –¡hay que ver lo que saben algunos que 
no quieren saber lo esencial!– que han achacado 
la tragedia de los Alpes a eso tan socorrido de 
imprevistos o imprevisibles fallos del sistema. ¿La 
verdad no será que el único fallo es el sistema mis-
mo? A unos les da por el califato y sus atrocidades 
inhumanas y anticivilizadas, a otros por bloquear 
la puerta de la cabina y enfilar el morro del Airbús 
hacia las crestas alpinas, con ciento cincuenta 
seres humanos dentro.

–Oiga usted, y ¿por qué Bono y ZP, impresenta-
blemente, les bailan el agua, como si fueran sus 
mayordomos frentepopulistas, a los populistas 
marxistas en auge y con poder potencial en el 
horizonte?

–Bueno, eso, y lo de la nueva ruta del separa-
tismo catalanista, mejor lo dejamos para otro 
día, ¿vale?

Diego de Torres Villarroel

Tres días en la Trapa

Vivir tres días en un monasterio trapense, 
como es el de San Isidro de Dueñas, en 

Palencia, es una experiencia fantástica, 
fascinante, y asombrosa. Sobre todo si, como 
en mi caso, no he estado como huésped, sino 
como si fuera un monje más, durmiendo en una 
de sus celdas, rezando el Oficio Divino junto al 
prior, y participando de todos sus momentos 
(a excepción del trabajo manual y el cuarto de 
hora diario de capítulo). Me piden que les hable 
dos momentos al día, en el tiempo dedicado a 
la Lectio divina, o en este caso, a la formación 
permanente, de los nuevos movimientos y 
comunidades eclesiales, que se me antojan, 
en este contexto, como meras gaviotas que 
acompañan en la travesía de la Iglesia a un gran 
barco, el de la vida contemplativa.

Me ha parecido fantástico constatar una 
regla de la física que a nosotros, los ruidosos 
hombres y mujeres del siglo, se nos escapa. Los 

monjes manifiestan 
prodigiosamente que 
una cosas es el ritmo de 
vida, y otra la aceleración 
con la que vivimos. Para 
nosotros, introducir más 
ritmo en nuestras tareas 
diarias significa ir más de 
prisa en todo, dejarlo todo 
a medias, y a la postre 

estresarnos. Los monjes no. Ellos cambian veinte 
veces de actividad a lo largo del día, el doble que 
nosotros. Pero cada una de estas actividades se 
hace sin prisa, con armonía, con solemnidad. No 
son contemplativos sólo porque recen más que 
nosotros, sino porque todo el día (ora et labora) 
es una sucesión de momentos completamente 
distintos de contemplación. 

Me ha parecido fascinante el refectorio. Un 
monje hace lectura espiritual, como si fuera 
un condimento, desde el púlpito. Cada monje 
lava y seca su plato. Lo deja en el armario. Los 
cubiertos vuelven a la mesa y se cubren junto al 
vaso con la servilleta, como si fuese un corporal. 
Todo el día del monje es una completa Liturgia 
de las Horas. Entiendo por qué san Rafael Arnáiz 
eligió este lugar para hacerse santo, y de paso 
dejarnos el legado de sus escritos espirituales y 
de sus cuadros. 

Me ha parecido asombrosa la oración coral. 
Es como si los siglos no hubieran pasado, 
o como si esta oración los hubiese unido y 
sostenido. Mínima luminosidad, máximo 
silencio. Entramos procesionalmente, pero no 
marcialmente. Un monje joven, alto y robusto, 
se deja literalmente colgar de la cuerda que 
hace sonar las campanas, con un esfuerzo físico 
rítmico e intenso, que ya quisieran para sí los 
gimnasios de moda. Suenan las campanas y 
así toda la comarca, desde hace siglos, vive en 
comunión con sus monjes. Es como si las voces 
viniesen de fuera, de unos ángeles escondidos 
en los oscuros rincones del templo, y los 
monjes asistiesen en silencio rezando. Una vez 
superada una cierta sensación de atropello, 
como si los ojos y los oídos del invitado fuesen 
cámaras y micrófonos ocultos que se han metido 
clandestinamente en otro mundo que no es el 
suyo, sobrecogerse, asombrarse y elevarse es 
inmediato. Todo es sublime. Pasan los tres días 
volando, pero dejan nostalgia de lo eterno.

Manuel María Bru

Punto de vista

JM Nieto, en ABC

Entiendo por qué 
san Rafael Arnáiz 
eligió este lugar 
para hacerse 
santo



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«La Iglesia es la casa que a 
todos acoge y a nadie re-
chaza, para que todos los 

que hayan sido tocados por la gracia 
puedan encontrar la certeza del per-
dón. Nadie está excluido de la mise-
ricordia», ha dicho el Papa Francisco 
al anunciar el Año de la Misericordia. 
El Buen Ladrón, sobre quien el sacer-
dote canadiense André Daigneault 
ha escrito El Buen Ladrón. Misterio de 
Misericordia (ed. Voz de Papel), sabe 
bien de qué habla el Papa.

El único santo canonizado direc-
tamente por Jesús, en realidad, no fue 
nunca un Robin Hood. Según varios 
exegetas, Dimas formó parte de una 
banda de agitadores políticos que 
hacían la guerra a los romanos, ro-
bando, saqueando y matando; junto a 
Barrabás, fue responsable del homi-
cidio que refieren Marcos y Lucas al 
final de sus evangelios. Lo más seguro 
es que presenciara en el Pretorio el 
juicio a Jesús; y escuchara el diálo-
go con Pilatos: Mi reino no es de este 
mundo... Así se entiende la confesión 
posterior del malhechor sobre la cruz: 
Jesús, acuérdate de mí cuando llegues 
a tu reino. Dice Daigneault que «la fe 
del Buen Ladrón nació del atractivo 
que la persona y las palabras de Cris-
to provocaron en él durante aquellas 
pocas horas. La fe fue para él un don 
de Dios, una siembra de su Espíritu». 

Invitado VIP al Paraíso

Entonces, el Buen Ladrón... ¿un 
ladrón y un asesino? Sí, y el primer 
hijo de la Iglesia. Y el primer invita-
do al cielo, el que estrenó el Paraíso, 
como escribió Claudel: «Hoy estarás 
conmigo en el Paraíso. ¡Hoy! Así, de 
golpe. ¡No sólo queda absuelto de sus 
crímenes, sino santificado! El asesi-
no, el ladrón, el impúdico, el bandido 
profesional... ¡es ya santo! Bastó una 
mirada entre los párpados sangrien-

tos del invitado de la derecha..., y en 
este inmenso lugar que es el Paraíso, 
no hay nadie en el primer momento 
más que él. Él solo. No ha llegado to-
davía nadie más. Hasta el trono de la 
Inmaculada está vacío. Él está allí, en 
el Paraíso, todavía oliendo a fluidos 
corporales. Él, el primer fruto. Para 
esto ha servido la sangre de Dios».

¿Qué hizo en realidad Dimas para 
conquistar el cielo? ¿Qué hizo para ga-
narse el perdón de Jesús? En realidad, 
apenas nada... Fueron unos segundos 
de conversación, pero nos enseñan 
hoy, dos mil años después, el modo de 
robarle el Corazón a Cristo: medio des-
nudo, vulnerable, expuesto, inmóvil, 
el delincuente ya no puede escapar, el 

bandido no se puede esconder. Y, en 
un primer paso, se atreve a mirar a Je-
sús, reconociendo la verdad de lo que 
es: Lo nuestro es justo, pues recibimos 
el pago de lo que hicimos. El cardenal 
Saliége admiró en el Buen Ladrón «el 
valor de ser humilde y de reconocer 
sinceramente quién era. Un valor muy 
poco frecuente. Cuando Dios encuen-
tra la humildad en un alma, no puede 
resistirse y se precipita sobre ella».

El segundo momento es la confian-
za: Dimas es de los pocos en el Evange-
lio que llama al Señor por su nombre: 
Jesús, acuérdate de mí cuando llegues 
a tu reino. No puede prepararse para la 
muerte, ni borrar su historial, ni actua-
lizar su curriculum, ni hacerse un selfie 
un poco más amable. Con Daigneault: 
«El Buen Ladrón cambia nuestra escala 
de valores. Dios no necesita para nada 
nuestras virtudes naturales, en cambio 
necesita nuestro vacío y nuestra pobre-
za para colmarlos de su Misericordia. 
Le causa horror la autocomplacencia, 
y espera de nosotros el abandono de 
un niño. Su Misericordia quiere derra-
marse en nuestras pobrezas. Dios se 
complace en manifestar su fuerza en la 
debilidad de los más pequeños».

Quizá nos cuesta creer que Dios 
nos pueda mirar así, hasta el perdón 
total, sin exigirnos un pagaré de vuel-
ta. «Las obras del Buen Ladrón no ha-
bían sido muy buenas; las nuestras 
tampoco lo son», escribe Daigneault, 
que lamenta que, «a veces, se confun-
de la santidad con la perfección y la 
virtud moral», y cita a Von Balthasar 
cuando explica que «no es mirar nues-
tra miseria lo que nos purifica, sino 
mirar a Aquel que es la total pureza y 
santidad. El Redentor pide únicamen-
te una simple mirada hacia Él».

El Buen Ladrón nos marca el cami-
no hacia el Año Santo de la Misericor-
dia. Como escribe Daigneault: «Si un 
hombre pide perdón desde el fondo de 
su corazón, aunque haya cometido las 
peores bajezas, puede ser transforma-
do en un santo, como el Buen Ladrón. 
El peor de los criminales, que confía 
sus pecados a la Misericordia de Dios, 
a la infinita santidad de Cristo, puede 
llegar a ser santo».

Hoy. Ahora. Ya.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Ni era bueno, ni sólo ladrón, sino también asesino. Sin embargo, 
es el primer santo canonizado personalmente por Jesús: el Buen Ladrón 
encarna «la alegría de la misericordia de Dios», que el Papa Francisco 
nos ha invitado a redescubrir en el Año Santo de la Misericordia. Él, hoy, 
desde el Paraíso, nos enseña a dar el mejor golpe: robar el cielo

El Buen Ladrón

Cómo robar el cielo en dos pasos

Crucifixión y santos (detalle), de Fra Angelico. Convento de San Marcos (Florencia)
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El arzobispo de Madrid partici-
pó, el pasado 25 de marzo, en 
el Nueva Economía Fórum con 

una ponencia titulada Bienaventuran-
zas de un obispo para España en los 
tiempos en los que se gesta una nueva 
época de la Historia. La primera de 
esas Bienaventuranzas iba dedicada 
a quienes se dan cuenta de que una 
nueva época histórica está surgiendo. 
En el surgimiento de esa nueva época, 
los cristianos no pueden estar ausen-
tes. Monseñor Carlos Osoro recalcó la 
importancia de «alcanzar y prestar la 
fuerza del Evangelio para mostrar y 
asumir unos valores dominantes que 
hagan posible la convivencia entre los 
hombres y unos centros de interés que 
afecten al desarrollo y grandeza del 
corazón». Eso, añadió, requiere «tes-
timonio, no sólo palabras».

También son bienaventurados, 
para el arzobispo de Madrid, quienes 
se dedican a servir a los demás en el 
mundo de la política. La contribución 
de la Iglesia en el debate público es 
prestar atención a «principios que son 
innegociables: entre ellos, la protec-
ción de la vida desde la concepción 
hasta la muerte natural, el reconoci-
miento y promoción de la estructura 
natural de la familia, la defensa de la 

misma y protección y derecho de los 
padres a educar a los hijos». El pre-
lado se refirió también a la justicia, y 
defendió que esté sujeta siempre a la 
ética, «no al interés y al poder».

Otra Bienaventuranza estuvo di-
rigida a los educadores. Monseñor 
Osoro lamentó la emergencia educa-
tiva que existe en España, y la calificó 
como «el drama más importante que 
tenemos». A su juicio, mientras la edu-
cación esté sometida al vaivén de la 
política, no «afrontaremos de verdad 

la educación con la densidad y pro-
fundidad que hay que realizarla». No 
olvidó, como bienaventurados, a quienes 
«tienen entrañas de misericordia y aco-
gida», a los que «se atreven a arrancar la 
fe y la religión del ruedo de la discordia 
y del enfrentamiento público entre gru-
pos y partidos» y a los «cristianos que 
se atreven a proponer grandes tareas». 
Pueden leer la intervención íntegra en  
www.alfayomega.es

Cristina Sánchez Aguilar 

Monseñor Osoro participó en el Nueva Economía Fórum

Bienaventurados 
los políticos honrados

La emergencia educativa es el mayor problema que afronta en estos momentos España, 
dijo el arzobispo de Madrid en el Nueva Economía Fórum. Monseñor Osoro defendió 
una presencia activa de los cristianos en la sociedad, en primer lugar con el testimonio

Turno 
de preguntas

Resistencias internas 
a la renovación que impulsa 
el Papa

«Mover la silla nos cuesta a 
todos, pero es superable. Los 
cristianos sabemos que tenemos 
que amar a los demás y disponer 
un sitio a nuestro lado para 
ellos».

La Agencia Tributaria 
compara a Cáritas 
con la financiación del PP

«Me parece muy mal. Pero 
entiendo que lo han hecho 
espontáneamente, y no hay que 
tenerlo en cuenta. He recorrido 
Madrid y aseguro que, si se 
retira lo que hace Cáritas, no se 
reconocería la ciudad».

Gobierno y Ley del aborto

«Para el aborto no hay 
supuestos. No puedo estar de 
acuerdo con nadie que ponga en 
cuestión la vida». 

Asignatura de Religión

«La religión es espacio de 
libertad. ¿Es que se puede quitar 
una dimensión esencial del ser 
humano? No creo que caigamos 
en eso, pero a veces no hay 
atrevimientos para decir esto». 

Papel de la mujer en la Iglesia

«Tiene que tener un 
protagonismo que quizá no 
ha tenido. ¿Por qué no pueden 
llevar las mujeres, por ejemplo, la 
administración de la Iglesia?» 

Acercamiento 
a los homosexuales

«Cuando miro, yo veo 
personas, hijos de Dios. Es lo que 
veo en todos cuando me acerco 
a una persona. No califico ni 
descalifico».

El Plan Pastoral entre todos

Un momento de la intervención de monseñor Osoro en el Nueva Economía Fórum

Monseñor Carlos Osoro explicó, el pasado jueves, 
en el Foro Arrupe de Madrid, ante un centenar 
de personas, cuáles son las líneas a seguir en el 

nuevo Plan Pastoral que se está gestando en la diócesis. 
«Los retos los vamos a definir entre todos», señaló. El 
objetivo del primer año es «involucrar a todos los cre-
yentes. Tenemos que redescubrir la belleza y alegría de 
ser cristianos» y que la Iglesia en Madrid «se convierta en 
una Iglesia misionera que vea las penurias y se meta en 
las circunstancias de los madrileños, para iluminarlas 
con la luz del Evangelio». La clave, para don Carlos, es 
«buscarlo entre todos juntos». Pero antes «tenemos que 

trasplantarnos los ojos, para mirar la realidad con los 
ojos de Jesús». 

Una vez conseguido esto, el segundo paso –para el 
segundo año– será descubrir cuáles son los «desafíos, 
tentaciones y la búsqueda del espíritu verdadero del 
evangelizador», afirmó. El tercer año del Plan Pastoral 
irá dedicado a «que el pueblo de Dios en Madrid anuncie 
el Evangelio y descubra las repercusiones personales y 
sociales que tiene el anuncio». Para todo esto, que se hará 
entre todos a través de reuniones periódicas con coordi-
nadores y animadores de los grupos, según recalcó, el 
arzobispo de Madrid pidió: «¡No me dejéis solo!»
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El Viernes de Dolores, desde las 
4,30 de la tarde a las 9,30 de la 
noche, visitaba varias comu-

nidades cristianas para iniciar en 
las mismas el rezo del Vía Crucis. En 
todas comencé rezando la primera 
estación e indicando lo que deseaba 
para todos los cristianos de nuestra 
Iglesia diocesana: entrar por un cami-
no nuevo de amor, de misericordia y 
de esperanza, que es el que nos ofrece 
Jesucristo a través de la Iglesia en la 
Semana Santa. ¡Qué Semana de gra-
cia nos regala el Señor! ¿Sabéis lo que 
significa para el ser humano sumer-
girnos en el Misterio que nos desvela 
la riqueza inmensa que tiene la vida 
humana vivida en la plenitud de quien 
la puede dar? ¿Sabéis lo que es poder 
descubrir un camino nuevo que tiene 
una trayectoria que nos ha descrito 
Jesucristo, Dios y hombre verdadero? 
Dejarnos hacer por la Pasión, muerte 
y resurrección de Jesucristo, el Amor, 
la Misericordia y la Esperanza, es 
todo un diseño de nuestra vida y del 
universo. Podemos apoyarnos en el 
camino de nuestra vida, podemos vi-
vir y ofrecer a todos los hombres un 
horizonte distinto sumergiéndonos 
en el acontecimiento de la Redención.

Las solemnidades de esta Semana, 
desde el Domingo de Ramos, al Triduo 
Pascual, nos ayudarán a descubrir 

con más hondura lo que es decisivo 
para el hombre: tener un camino nue-
vo diseñado por Dios mismo, entrar 
en él con la gracia del Señor, construir 
nuestra vida y la Historia desde Él. 
Meditemos y sumerjámonos en la Pa-
sión, muerte y resurrección de Cristo. 
Pido al Señor que todos los cristia-
nos tengamos estos días un tiempo 
especial de gracia. Celebrad allí donde 
estéis este acontecimiento decisivo y 
tened la valentía de invitar a otros. De-
cídselo así: Os invito a ver un camino 
nuevo ofrecido por Dios mismo. Que 
la gracia divina nos abra el corazón 
para que comprendamos el don ines-
timable de la salvación que nos ofrece 
Nuestro Señor Jesucristo.

Cada comunidad cristiana está 
llamada a redescubrir la belleza que 
tiene la vida vivida desde el Triduo 
Pascual, donde se nos manifiesta de 
una forma extraordinaria la misma. 
Hacernos contemporáneos del Señor 
y vivir con Él su Pasión, muerte y re-
surrección es una gracia que se nos 
da, que Él nos entrega cuando nos 
permite reunirnos en su nombre para 
celebrar el Triduo Pascual. Así reno-
vamos la comunión con aquel que da 
sentido a las alegrías y a los trabajos 
de cada día. Para afrontar el camino, 
ese viaje que todos los seres humanos 
tenemos que realizar, necesitamos sa-

car fuerzas de quien únicamente nos 
las puede dar: Cristo. Es una alegría 
poder encontrar la energía necesaria 
para el camino que hemos de recorrer, 
que no es arbitrario, sino el camino 
que Dios nos indica con su Palabra y 
que va en la dirección inscrita en la 
esencia misma del hombre.

Celebrar el Triduo Pascual nos ayu-
da a descubrir el centro de la vida, el 
núcleo de una existencia vivida con 
sentido y profundidad, capaz de ha-
cernos vivir y construir la cultura del 
encuentro y no la del descarte, la de la 
inclusión y no la de la exclusión. To-
memos conciencia de que vivimos en 
medio de muchas cosas, de muchas 
personas, que no saben, no son cons-
cientes de que les falta Cristo, pero 
ciertamente sienten y perciben que 
les falta algo en su vida. Os puedo ase-
gurar, después de muchos encuentros 
con personas, que la falta y la ausen-
cia de Cristo produce desdibujamien-
to, desesperanza y desorientación, no 
nos permite descubrir la esencia de la 
amistad, lo esencial de la misma, y no 
permite vivir la alegría más impor-
tante para la vida. Solamente quien 
es Camino, Verdad y Vida, Jesucris-
to, ofrece la Luz necesaria para dar 
orientación a la vida personal y colec-
tiva. Urge mostrar un camino nuevo 
de amor, misericordia y esperanza.

El amor más fuerte que la muerte

En el Domingo de Ramos, se nos 
dice que no hay otro modo de entrar 
en la verdad de la vida más que por la 
puerta de la sencillez y de la humil-
dad, del conocimiento de uno mismo 
a la intemperie de nuestra desnudez, 
en la debilidad de nuestro barro. Por 
eso sólo el amor de Dios nos hace ver 
y aceptar que el que se entrega por 
amor nos hace ganar siempre. En el 
Jueves Santo, se nos manifiesta que 
el amor es más fuerte que la muerte 
y que abrirle puertas lleva a una ale-
gría verdadera. El Señor nos sienta 
a su mesa para darse, regalarnos su 
amor, hacernos partícipes de su vida, 
alimentarnos de la misma y entregar 
la vida y esperanza que no se agota. 
La Eucaristía nos incorpora a la nove-
dad de la Pascua del Señor y nos hace 
sorprendernos cuando se nos dice que 
conjuguemos amor y servicio. En el 
Viernes Santo, levantamos con entu-
siasmo la cruz gloriosa que nos des-
cubre el sentido del amor extremo de 
Jesucristo, su compasión sin límites 
que nos hace vivir con fortaleza la de-
bilidad de nuestras propias vidas y de 
la Historia, que nos hace solidarios de 
aquellos que están crucificados. Mi-
rando al que atravesaron somos cura-
dos. La Vigilia Pascual nos manifiesta 
que la muerte ha sido vencida, que no 
tiene poder sobre el hombre, y que se 
nos llama a proclamar la Resurrección 
y manifestar los signos del Reino con 
valentía, creatividad, compasión y ale-
gría, por los caminos del testimonio.

Con la Pascua nace una nueva etapa 
de la Historia, marcada por la alegría. 
Hemos de dar noticia de la misma: des-
cubramos la belleza y la alegría de ser 
cristiano, mostremos la capacidad que 
tiene el discípulo misionero que comu-
nica con gratitud y alegría el don del 
encuentro con Jesucristo. No es una 
comunicación cualquiera, ni verbal: 
es el desbordamiento de gratitud y ale-
gría que sigue regalando el amor reci-
bido de Dios gracias a Jesucristo y con 
la fuerza del Espíritu Santo. Un amor 
que es cercano, que se descubre, que 
se ve, que alcanza a todos los hombres 
porque nos hace pasar de la muerte a 
la vida, de la tristeza al gozo, del ab-
surdo al hondo sentido de la existen-
cia, del desaliento a la esperanza que 
no defrauda. Ser cristiano no es una 
carga sino un don, no es un fardo sino 
un tesoro, no es conquista sino gracia, 
no es un sentimiento egoísta de bien-
estar sino una certeza que brota de la 
fe, que da serenidad y que nos capaci-
ta para anunciar el amor de Dios. Es 
la alegría misionera que nos provoca 
dos certezas: haber conocido a Jesús es 
el mejor regalo que he recibido en mi 
vida y darlo a conocer con obras y pa-
labras es el mayor gozo que uno puede 
tener. Para hacer verdad el deseo del 
Señor de marchar, de salir, tenemos 
que entrar en la lógica del encuentro 
que se convierte en comunión con Él 
y nos hace ir a comunicar a todos con 
amor, con misericordia y con esperan-
za la felicidad que sólo Jesucristo nos 
regala.

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

Celebrad el acontecimiento de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo, «y tened 
la valentía de invitar a otros» a celebrarlo, exhorta monseñor Carlos Osoro en su carta 
para Semana Santa, titulada Un Camino nuevo de amor, misericordia y esperanza:

La voz del arzobispo

Un Camino nuevo

El arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, inicia el Vía Crucis, el pasado viernes, en la basílica de San Miguel


