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«Me llamó un día el arzo-
bispo a su despacho y me 
dijo: Vamos a fundar una 

parroquia nueva entre Carabanchel 
Alto y Carabanchel Bajo, en esa zona 

en la que empieza a haber mucha gen-
te. Éstos son los límites. No tienes ni 
parroquia, ni casa, ni nombre para 
la parroquia. Apáñate como puedas». 
Don Manuel Díaz Soto se puso manos 

a la obra. Se fue a recorrer los límites 
de la parroquia. Cerca estaba el Co-
ttolengo del Padre Alegre, donde se 
atendía a enfermas incurables y po-
bres. «Fui a ver a las monjas y les pedí 

la capilla para celebrar Misa mientras 
conseguía poner en marcha la parro-
quia. Me dijeron que por supuesto», 
explica el sacerdote, que hoy tiene 86 
años. Ya tenía parroquia, pero no te-
nía nombre ni feligreses. «A aquella 
zona emigró mucha gente de Toledo. 
Entonces pensé que el nombre de la 
parroquia tenía que ser la Patrona de 
Toledo: Nuestra Señora del Sagrario», 
cuenta. Sólo le faltaba la gente. Tenía 
que salir a la calle a buscar feligreses. 
«Cogí mi 600, le puse un altavoz y me 
recorrí todas las calles de la parro-
quia anunciando la nueva parroquia: 
¡Tenéis una nueva parroquia! ¡Está 
en esta calle! ¡Se llama la Virgen del 
Sagrario! ¡El 10 de abril se inaugura y 
viene el señor obispo!»

Don Manuel y su altavoz consi-
guieron movilizar al barrio, y a la 
inauguración «vinieron muchísimas 
personas. Organizamos un buen fo-
llón. Pusimos un arco e hicimos pan-
cartas».

Con parroquia y con feligreses, lo 
siguiente que puso en marcha fue la 
Cáritas parroquial. «El barrio era de 
pobres. La gente había venido a Ma-
drid sin nada, con una mano delante 
y la otra detrás y, encima, tenían que 
pagar sus casas», explica don Manuel. 
«Las monjas tenían otro chalet en rui-
nas. Se lo pedí. Lo arreglamos como 
pudimos y puse en marcha allí Cári-
tas, un hogar de ancianos y el hogar 
de los jóvenes». Los primeros volun-
tarios y monitores fueron las mismas 
enfermas del Cottolengo, que «venían 
con su andador a dar las clases o para 
ayudarme en lo que les pidiera».

El 11 de abril, pero de 2015, don Ma-
nuel volvió a la parroquia que puso en 
marcha en 1965 para celebrar las Bo-
das de Oro. «Me encontré con uno que 
fue del grupo de jóvenes y me contó 
que, de aquel grupo, salieron 34 ma-
trimonios y que todavía hoy el grupo 
se sigue viendo», cuenta orgulloso el 
sacerdote.

En el cuarto de calderas

La parroquia Nuestra Señora de la 
Misericordia tenía también su grupo 
de jóvenes. Lo que les faltaba era un 
techo para cobijarse cuando llovía. 
«Los primeros cuatro muros que se 
pusieron en la parroquia fueron los 
del cuarto de calderas, y allí nos reu-
níamos los jóvenes. No había techo, 
y cada vez que llovía nos empapába-
mos. Pero nosotros podíamos más 
que la lluvia y seguíamos con nuestras 
reuniones», recuerda Charo Guerrero, 
una de las primeras feligresas de la 
parroquia.

Grupos de jóvenes en el cuarto de calderas, misas en un bar, o en una clase de colegio… 
Las 216 parroquias creadas en Madrid en 1965, tras el Concilio Vaticano II, se alzaron 
de la nada y empezaron a andar como pudieron. 50 años después, celebran sus Bodas de 
Oro. Lo hacen, como entonces, «anunciando la fe a los que están más lejos, más heridos»

Bodas de Oro parroquiales, una oportunidad para evangelizar

El año de las 216  
parroquias misioneras

Nuestra Señora de la Misericordia, en su inauguración, sin puerta ni ventanas. Arriba, en sus Bodas de Oro. Fotos: J.L. Rivas
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Nuestra Señora de la Misericor-
dia siempre estaba abierta, y no sólo 
por las ganas de evangelización que 
tenía el párroco, sino porque, sim-
plemente, no había puertas. Cuando 
se inauguró el templo, la Misa se ce-
lebró entre andamios, sin puertas ni 
ventanas. A pesar de las estrecheces, 
don Rafael Hernando estaba feliz, 
veía cumplido su sueño de ser misio-
nero y atender a los pobres. El párro-
co estudió en el Seminario Hispano-
americano para irse de misiones. Lo 
mandaron a Florida, «pero no era lo 
que yo esperaba, porque allí la gente 
no pasaba necesidad. Me dije: Aquí 
hay abundancia de todo. Para estar 
aquí me voy a Vallecas», asegura el 
sacerdote. Al llegar a Madrid, don 
Casimiro Morcillo, recién nombra-
do primer arzobispo de Madrid, le 
llamó a su despacho y le mandó de 
misiones a Vallecas.

Rafael sólo llevaba tres años de sa-
cerdote cuando el arzobispo le pidió 
que sacara adelante una parroquia. 
Y eso fue todo, «sólo conocía los lími-
tes parroquiales, pero no existía nada 
más. No había templo, ni feligreses, 
ni dinero», asegura don Rafael. Tuvo 
que buscarse la vida, y lo hizo gracias 
a la caridad de las Madres dominicas. 
«Como no tenía templo, le pedí una 
clase a las monjas donde poder cele-
brar Misa», recuerda. «Teníamos que 
esperar a que terminaran las clases 
y recoger las sillas para poder tener 
Misa», cuenta Charo Guerrero. Esta 
andaluza, que ahora lleva 53 años en 
Madrid, fue una de los millones de es-
pañoles que emigró a la capital. Fue 
testigo de cómo la parroquia se creó 
de la nada. «La clase era tan pequeña 
que la gente tenía que seguir la Misa 
por la ventana, a través de una reja», 
recuerda.

Una Iglesia en salida

«Al ser un cuarto tan pequeño, la 
vida de la parroquia era hacia fue-
ra. Era una Iglesia en salida casi por 
obligación, porque no cabíamos. Yo 
paseaba mucho por el barrio, iba co-
nociendo a las familias y anunciando 
la nueva parroquia», cuenta el sacer-
dote. Y lo que él empezó hace 50 años, 

lo continúa ahora don José Luengo, 
actual párroco de Nuestra Señora de 
la Misericordia, que hace un mes ce-
lebró las Bodas de Oro parroquiales 
junto al actual arzobispo de Madrid, 
don Carlos Osoro. Y si la creación de 
parroquias en el año 65 le sirvió a don 
Casimiro para salir en misión a su 
propia diócesis, la celebración de los 
50 años de la creación de estas parro-
quias, lo utiliza el actual arzobispo, 
monseñor Osoro, para alentar a las 
comunidades a la evangelización. 
«Don Carlos nos dijo que seamos una 
parroquia misionera, que no miremos 
hacia dentro, sino que salgamos ha-
cia fuera. Que anunciemos la alegría 
de la fe y del Evangelio. Que los actos 

Don Manuel Díaz, primer párroco de Nuestra Señor del Sagrario, y don Casimiro

En 1940, la provincia de Madrid tenía 1,5 millones de 
habitantes; en 1950, eran ya unos 2 millones; y en 

1965, la población superaba los 3,2 millones. La población 
se multiplicaba, pero las parroquias y los sacerdotes 
eran los mismos.

«Habremos de multiplicar las parroquias hasta el 
número que sea necesario, para que el pastor conozca a 
sus ovejas y eso es sólo posible en la ciudad de su tiempo, 
con estas nuevas creaciones… Antes quiero tres parro-
quias pequeñas con uno o dos sacerdotes cada una, que 
una sola parroquia mastodóntica con diez sacerdotes», 
aseguró don Casimiro en su toma de posesión. Tras estas 
palabras, se puso manos a la obra. En sólo seis meses, 
desde el 15 de marzo al 27 de agosto de 1965, se crearon, 
en Madrid, 216 nuevas parroquias. Ante semejante de-
claración de intenciones, «no era raro ver al arzobispo 
designar varios nuevos párrocos, inaugurar dos templos 
y hacerlo todo el mismo día», recuerda el que fue también 
secretario de monseñor Casimiro Morcillo, don José Ma-
ría Berlanga.

La primera parroquia que pisó el nuevo pastor fue la 
de San Fernando. Sin embargo, fue su antecesor, mon-
señor Leopoldo Eijo y Garay, el que la puso en marcha. 
Lo hizo tras la presión de los vecinos de la zona, «que 
entregaron más de cien firmas pidiendo que la nueva 
parroquia se creara cuanto antes», explica don Antonio 
Arroyo, actual párroco de San Fernando. «Nació enton-
ces la parroquia [que no tendría el templo definitivo has-
ta 1973] con el ánimo de suscitar la fe y hacerla más viva y 
comprometida», añade el sacerdote, párroco desde 1987. 
Y esos deseos se han materializado, a lo largo de 50 años, 
en 4.541 bautizos; 1.517 Confirmaciones; o 2.244 Bodas.

Inauguraciones de dos en dos

Don Carlos Osoro, en las Bodas de Oro de Nuestra Señora del Sagrario
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del 50 aniversario deben servir para 
celebrar la fe y anunciársela a los que 
están más lejos, más heridos, a los que 
necesitan más del amor del Señor», 
explica don José.

Jesús presente en las periferias

De las 216 parroquias que se crea-
ron en 1965, son 186 las que, en 2015, 
celebran sus Bodas de Oro [el resto de 
parroquias o han desaparecido o se 
han unido a otras]. Es decir, que hay 
186 oportunidades para, al igual que 
en 1965, abrir las puertas del templo 
para salir a por la gente. «Los 50 años 
de las parroquias es una buena oca-
sión para la renovación espiritual y 
para salir en misión», asegura don 
Luis Domingo Gutiérrez, primer se-
cretario de monseñor Morcillo y hasta 
ahora Vicario Territorial de la Vicaría 
II. Y ése es precisamente el objetivo 
que se ha marcado don José Luengo 
para el aniversario de la parroquia 
Nuestra Señora de la Misericordia: 
«Aprovechar estos 50 años para dar 
gracias a Dios y, al mismo tiempo, 
para que seamos testigos suyos en 
este barrio del Puente de Vallecas».

En la parroquia Nuestra Señora 
del Sagrario ya lo están llevando a la 
práctica. «Queremos que las Bodas 
de Oro nos sirvan para revitalizar la 
vida parroquial. Nuestra parroquia 
nació para hacer presente a Jesús en 
las periferias, y una de las iniciativas 
que hemos puesto en marcha y que 
están teniendo mucho éxito son los 
grupos de acercamiento al Evange-
lio siguiendo su lectura. Son los fieles 
de la parroquia los que, por grupos, 
van haciendo una lectura directa del 
Evangelio, a partir de unos materiales 
que se les facilitan», asegura don José 
Andrés Sánchez, actual párroco de 
Nuestra Señora del Sagrario.

Religiosos y párrocos

También los religiosos contribuye-
ron, y lo siguen haciendo, a la evan-
gelización de Madrid. «Os anuncio, 
pues, mi propósito de llamar también 
a los religiosos a tomar parte activa 
en el trabajo común», decía don Ca-
simiro en su toma de posesión. Y los 
religiosos respondieron «con absolu-
ta entrega. No sólo convirtieron sus 
iglesias en parroquias, sino que, ade-
más, construyeron nuevos templos 
en las periferias de Madrid y cedieron 
locales para que muchos sacerdotes 
diocesanos tuvieran un lugar en el 
que celebrar Misa», asegura don José 
María Berlanga, secretario de don 
Casimiro. 

Fue el 27 de agosto de 1965 cuando 
el arzobispo les propuso a los religio-
sos sacramentinos la constitución de 
la actual parroquia del Santísimo Sa-
cramento. Tras su sí, ahora cumplen 
50 años. Para celebrarlo, han orga-
nizado una serie de actos que «que-
remos que nos sirvan como recuerdo 
de este acontecimiento y, en lo posible, 
sean un impulso para otros 50 años 
más de presencia», explica su párroco, 
don José Antonio Rivera.

José Calderero @jcalderero

Fue un sábado de Dolores 
de 1965 cuando se produjo 

la autorización para celebrar, 
por primera vez en la Historia, 
los oficios de Semana Santa 
en lengua vernácula y, por lo 
tanto, también en español. Los 
efectos del Concilio Vaticano II 
empezaron a verse en España. 
Ese mismo día, don Casimiro 
Morcillo firmaba el Decreto 
de creación de la parroquia 
Nuestra Señora del Sagrario. 
Esta firma era también conse-
cuencia directa de los aires del 
Concilio, que llegaron inme-
diatamente a Madrid gracias 
a su nuevo arzobispo. 

Don Casimiro fue Subsecre-
tario durante el Concilio Va-
ticano II. El Papa Pablo VI le 
encargó escuchar a todo aquel 
que quisiera hablar durante 
las sesiones, agruparlos por temas y nombrar a un 
portavoz para la exposición. «Esto provocó que don 
Casimiro se supiera el Concilio casi de memoria», 
asegura don Luis Domingo Gutiérrez, secretario del 
arzobispo.

En la última sesión le nombraron arzobispo de 
Madrid. Fue entonces cuando redactó su Plan Pas-

toral, que significó la refundación de la diócesis de 
Madrid. En él figuraba, entre muchas cosas más, la 
creación de todas aquellas parroquias, que, como la 
de Nuestra Señora del Sagrario, se dedicaron a hacer 
presente a Jesús en medio de los nuevos barrios, en 
los suburbios, en las periferias. Todos debían cono-
cer a Jesús, y hacerlo en su propia lengua.

Cuando don José María Berlanga (en la foto; y en la de abajo, detrás del arzobis-
po) recuerda a don Casimiro, se emociona, y no por vivir su última etapa de la 

vida en la misma residencia en la que murió el arzobispo, sino porque «era una 
gran persona, muy trabajador, que se puso al servicio de los madrileños hasta el 
final de sus días», asegura el que fuera su secretario. Otra cualidad suya era la hu-
mildad, que le llevó a «pedir ser enterrado en el pasillo central de lo que hoy es la 
Colegiata de San Isidro, para que todo el mundo pudiera pasar por encima de él».

También era un hombre alegre. Su infatigable trabajo no le hizo perder nunca 
la sonrisa. «Recuerdo que el obispo de La Rioja presumía de que tenía el mejor 
vino, y un día, don Casimiro le invitó a comer. Le cambió la etiqueta por la de un 
vino de La Rioja. En la comida, le preguntó: ¿Está rico?, y cuando el obispo empezó 
a alabar las cualidades del vino, le descubrió la trampa y le dijo para risa de todos: 
Este vino es de Madrid. Veo que no entiendes nada de vinos», recuerda José María.

Se sabía el Concilio de memoria

Trabajador, humilde y bromista
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Don Casimiro llegó a Madrid 
tras el Vaticano II y se dice 
que lo revolucionó. ¿Llegaron 

así a Madrid los aires del Concilio?
El mayor fruto del Concilio en Ma-

drid fue su gran Plan Pastoral, que dio 
la vuelta a la diócesis de Madrid. Y con 
él llegó, lo que yo llamo, la refunda-
ción diocesana, porque no tenía nada 
que ver con lo anterior. Madrid estaba 
anclada en el pasado y con criterios 
anteriores al Concilio. Don Casimiro 
la reactivó con criterios conciliares. 

En el Plan Pastoral, se estableció 
la creación y la división de las parro-
quias para atender a los miles de nue-
vos habitantes de Madrid. Otra gran 
idea fue que las iglesias de los religio-
sos se convirtieran en parroquias. To-
dos accedieron a pesar de la carga que 
suponía para ellos. También les pidió 
a los religiosos que crearan parro-
quias en los suburbios, y allí se fueron.

Así, en unos pocos meses, creó 
más de 200 parroquias, ¿eran nece-
sarias tantas?

En Madrid, fueron los años de su de-
sarrollo, de la industrialización. Y em-
pezó a llegar a Madrid gente de todos 
los puntos de España, sobre todo del 
campo. Madrid creció enormemente. 
Para atender a todas esas personas ha-
bía parroquias muy grandes. Por ejem-
plo, la parroquia de san Pablo tenía 
90.000 feligreses. La idea fue dividir 
las grandes Iglesias y dotar de nuevos 
templos a los nuevos núcleos urbanos.

Entonces se hizo un estudio muy 
detallado para dividir Madrid. Cada 
parroquia debía tener unos 10.000 
habitantes. Entonces, claro, hubo de 
todo. Se crearon muchas parroquias 
en locales comerciales. Unos, inclu-
so, comenzaron en un bar. Celebra-
ban la Misa en el bar porque no te-
nían otro sitio. El dueño se lo cedió, 
provisionalmente, con un pequeño 
despachito.

¿Cuál era la cualidad que más le 
llamó la atención de don Casimiro?

La que más, sin duda, el trabajo.  Él 
tenía un lema episcopal: Me gastaré 
y me desgastaré. Tanto trabajó que 
yo creo que se agotó y murió a los 67 
años. Es el obispo madrileño que ha 
muerto más joven. En el Concilio me 
consta que un día dormía y el otro ve-
laba. Y en Madrid me consta que hacía 
la mismo. Hubo muchas noches que se 
las pasó sin dormir, trabajando.

 
Hoy que se habla tanto en la Igle-

sia de salir en misión, en el año 65, 
¿la Iglesia de Madrid salió en misión 
a su propia diócesis?

Desde luego. De hecho, por aquel 
entonces nació el Camino Neocatecu-
menal, una corriente muy importante 
de espiritualidad seglar a la que don 
Casimiro ayudó e impulsó. Por aquel 
entonces Kiko Arguello se dio cuenta 
de que tenía una vida bastante bur-
guesa, rompió con todo eso y se fue 
a vivir a una chabola en el Cerro del 

Tío Pío. Poco después se presentó en 
el arzobispado para hablar con don 
Casimiro. Después de la reunión, el ar-
zobispo decidió ir a verle a la chabola 
sin ningún tipo de acompañamiento. 
Allí dijo unas palabras, tras las cuales 
comenzaron a formarse las comuni-
dades neocatecumenales.

¿Kiko fue el único que se fue a los 
suburbios de misión?

No, no, también fueron los de la 
Obra de la Iglesia, los de Hermandad 
es del Trabajo, etc. Fue el momento 
de la salida de la Iglesia. Los católicos 
dejaron de estar en las sacristías y en 
las parroquias y empezaron a salir en 
misión con la gente. 

Don Casimiro también era muy 
amigo del fundador del Opus Dei, san 
Josemaría Escrivá, que hay muchos 
que no lo saben, pero también empezó 
en Vallecas, entre los pobres. Se hacía 
un apostolado de salida.

¿Qué ventajas ofrece, y ofreció en-
tonces, tener tantas parroquias?

Una comunidad cristiana, sin tem-
plo, pierde mucho. La parroquia es un 
referente, es un lugar de evangeliza-
ción. No quiero identificar evange-
lización con la materialidad de una 
parroquia pero es una ocasión casi 
única. De hecho, allí donde no se ha-
cen templos, la gente se ha descristia-
nizado. No tienen lugar de referencia. 
Además, la parroquia evangeliza de 
una manera global, atiende todas las 
necesidades de la gente.

¿También las necesidades socia-
les?

Es una doble ventaja. Las parro-
quias ahora están soportando, junto 
con las familias, el peso de la crisis. 
Por ejemplo, las 52 parroquias que hay 
en esta vicaría están sosteniendo a la 
gente golpeada por la crisis y se está 
haciendo, sobre todo, con los recursos 
de los feligreses y con los voluntarios 
de la misma parroquia. Las parro-
quias, al ser parroquias abarcables, 
pueden atender a la gente que acude 
a pedir ayuda. El tener una parroquia 
cerca hace posible que la crisis haya 
sido superada, o por le menos, que no 
golpee tanto a la sociedad.

Me imagino que también habría 
algún momento malo en esos años….

La secularización de los sacerdo-
tes. Se salieron muchos. Hubo des-
bandada porque entendieron mal el 
Concilio. Ese fue el mayor dolor de don 
Casimiro.

José Calderero @jcalderero

Don Luis Domingo 
Gutiérrez, hoy Vicario 
de la Vicaría Territorial II 
de la archidiócesis 
de Madrid, fue testigo 
de lo que él llama 
la refundación de Madrid. 
A los 25 años, fue nombrado 
secretario del arzobispo 
don Casimiro Morcillo 
y pudo ver al prelado 
madrileño dar un vuelco 
a su diócesis. Los aires 
del Concilio llegaron 
a Madrid, a la vez que 
miles de personas de todos 
los puntos de España

Testigo de la refundación de Madrid

«La Iglesia dejó las sacristías 
y se lanzó a la misión»

El día de su entrada en Madrid, 9 de mayo de 1964, el nuevo arzobispo monseñor Morcillo bendice al pueblo en la Plaza Mayor
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«Si todos los Concilios, des-
pués de clausurados, si-
guen resonando en la His-

toria, este Vaticano II está llamado 
a ejercer un influjo profundo dentro 
de la Iglesia católica y fuera de ella»: 
así escribía monseñor Casimiro Mor-
cillo, en Roma y en el mismo día 8 de 
diciembre de 1965 en que se clausura-
ba el Concilio Vaticano II, para el pró-
logo de la primera edición que la BAC 
publicó con todos los documentos 
conciliares. Y añadía don Casimiro: 
«Nunca, en la historia de los Concilios, 
se ha encendido y proyectado un haz 
de luz que se pueda comparar a éste».

No eran éstas afirmaciones gran-
dilocuentes de un entusiasta del Vati-
cano II. Tras cada una de ellas, latía la 
experiencia vivida de un excepcional 
protagonista de este Concilio, den-
tro y fuera del mismo. Llamado por 
el santo Papa Juan XXIII, comenzó 
su participación ya en los trabajos 
preparatorios, y no los dejó hasta la 
clausura, bien comprometido como 
Subsecretario. Cuando fue nombrado 
arzobispo de Madrid-Alcalá, en pleno 
Concilio, el haz de luz que proyecta-
ba iba a llegar con toda fuerza a esta 
Iglesia particular recién promovida 
a archidiócesis. El día de su entrada, 
el 9 de mayo de 1964, ya anunció la 
puesta en práctica de lo indicado en 
la primera Constitución que aprobó el 
Concilio, el 5 de diciembre de 1963, la 
Sacrosanctum Concilium, sobre la sa-
grada liturgia: «Como no le es posible 
al obispo, siempre y en todas partes, 
presidir personalmente en su Iglesia a 
toda su grey, debe por necesidad erigir 
diversas comunidades de fieles. Entre 
ellas, sobresalen las parroquias, dis-
tribuidas localmente bajo un pastor 
que hace las veces del obispo», con-
cluyendo: «De aquí la necesidad de 
fomentar teórica y prácticamente en-
tre los fieles y el clero la vida litúrgica 
parroquial y su relación con el obispo. 
Hay que trabajar para que florezca el 
sentido comunitario parroquial, so-
bre todo en la celebración común de 
la Misa dominical».

Cuando, el día en que finalizaba el 
Vaticano II, escribe don Casimiro su 
prólogo a la edición de la BAC de los 
textos conciliares, tras poco más de 
año y medio de arzobispo de Madrid, 
¡ya había llenado de nuevas parro-
quias la capital y todos sus arrabales! 
En estas mismas páginas, al cumplir-
se el 25 aniversario de su muerte, en 
mayo de 1996, destacábamos cómo 
el primer arzobispo de Madrid, «a los 
doce meses», ya había multiplicado 
«las parroquias existentes, en barrios 
y zonas industriales del área metro-
politana, pasando de 107 a 327». El día 
de su entrada en Madrid, el 9 de mayo 
de 1964, ya expresó su deseo, que en 
seguida puso en práctica: «Habremos 
de multiplicar las parroquias hasta el 
número que sea necesario, para que 
el párroco pastor conozca a sus ove-

jas y las ovejas conozcan a su pastor». 
Justo como proyecta el haz de luz del 
Concilio, que es la Luz del Evangelio, 
que no ha dejado de iluminar la vida 
de la Iglesia desde los inicios.

Las celebraciones de las Bodas de 
Oro de tantas parroquias madrile-
ñas es motivo de una gran Acción de 
Gracias a Dios, y ciertamente a sus 
obispos, que ya desde los años 40, una 
vez acabada la guerra, han mantenido 
bien vivo el deseo y su puesta en prác-
tica de llevar a todos, a los de cerca y 
a los de lejos, la salvación que porta la 
Iglesia de Cristo. Ya monseñor Leopol-
do Eijo Garay, en 1940, manifestaba 
su objetivo pastoral prioritario: «La 
redención cristiana de los suburbios», 
y así envió «lo más selecto del clero 
diocesano a las nuevas parroquias 
que se creaban en los arrabales», y 
estos sacerdotes y religiosos «domi-
ciliaron su actividad en cualquier tipo 
de locales». En esta tarea contaba con 
la ayuda eficacísima de don Casimi-
ro, primero como Vicario General y, a 
partir de 1943, hasta 1949, como obis-
po auxiliar. En 1964 sería su sucesor, 
tras su paso por Bilbao y por Zarago-
za. Y «cuando volvió definitivamente 

a la ciudad del Manzanares, en cuyos 
manantiales había nacido –decíamos 
en estas páginas en 1996–, regresó 
cargado de experiencia, con más de 
20 años de obispo a sus espaldas, re-
ciclado y aggiornato por el Vaticano 
II, al que tantos sudores y desvelos 
dedicó», de modo que puso manos a 
la obra de «renovar dinámicamente 
la diócesis según el diseño del Con-
cilio». Renovación que, en la cercanía 
del pastor a sus ovejas que significa la 
parroquia, con los cimientos puestos 
en el pontificado madrileño de don 
Casimiro, han seguido haciendo cre-
cer sus sucesores.

Hace unos días, al celebrar las Bo-
das de Oro de la parroquia Nuestra 
Señora de la Vega, el hoy arzobispo de 
Madrid, monseñor Osoro, decía así al 
concluir la Eucaristía: «Demos de lo 
que hemos comido, eso es una comida 
cristiana; y celebremos los 50 años 
renovando este compromiso: dar de 
lo que comemos es dar a Quien está 
aquí, es dar al mejor Vecino del barrio, 
¡a nuestro Señor!» He ahí la Iglesia en 
salida que mostramos en la portada 
de este número de Alfa y Omega, ¡he 
ahí la vitalidad de la Iglesia!

Vitalidad de la Iglesia Para salir  
de la confusión

Las convocatorias electorales 
que tenemos por delante 

nos presentan un panorama 
confuso, con muchas 
expectativas, pero también 
con muchos interrogantes. 
Tenemos signos evidentes de 
recuperación económica, pero 
a la vez asistimos a una crisis 
de credibilidad política sin 
precedentes. Ante una vida 
institucional muy erosionada 
existe un deseo de cambio que se 
entremezcla con un vago temor 
a que ese cambio se lleve por 
delante lo construido. ¿Hacia 
dónde moverse?

Estamos ante una ocasión 
privilegiada para verificar la 
utilidad de la fe, descubriendo los 
diferentes niveles de incidencia 
política de la comunidad 
cristiana. De este modo será 
más fácil salir de la confusión, 
evitar una mirada reducida sobre 
la política y asumir nuestras 
responsabilidades. Demasiado 
a menudo reducimos nuestro 
papel a ejercitar el derecho al 
voto cuando somos convocados 
a las urnas. Concebimos este 
voto como un traspaso de 
responsabilidades a otros, y 
así nos convertimos en meros 
espectadores de la vida política.

Los cristianos estamos 
llamados a vivir la fe como una 
inteligencia nueva de la realidad, 
capaz de expresarse en obras 
y relaciones que representen 
una aportación real al bienestar 
de nuestro país. El voto es una 
responsabilidad que cada uno 
debe asumir en primera persona. 
Pero la responsabilidad personal 
no es sinónimo de una concepción 
solitaria de nosotros mismos. 
Estamos ante una buena ocasión 
para entrar en contacto y conocer 
a las diferentes formaciones que 
concurren en estas elecciones. 
Y para darnos a conocer, 
dialogar y proponer. Abdicar de 
nuestra responsabilidad supone 
contribuir a esa degeneración 
de la democracia que es la 
partitocracia.

Comprender nuestro papel 
en la sociedad nos da una 
inteligencia nueva sobre los 
criterios de voto y nos hace 
más libres de los resultados. 
Nuestro país necesita políticos 
y gobernantes que permitan 
que la sociedad sea un lugar 
de comunicación real y libre 
de experiencias. Tarea nuestra 
es poner a disposición nuestra 
visión y nuestro modo de vivir, 
más allá de los estereotipos 
ideológicos.

Del Manifiesto  
de «Comunión y Liberación»  
ante las próximas elecciones

Don Casimiro, durante los trabajos del Vaticano II, con el cardenal Wiszynski
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La legalización de la prostitución 
es uno de los debates que deja 
este año electoral en España. 

Albert Rivera, Presidente de Ciuda-
danos, o Esperanza Aguirre, candi-
data a la Alcaldía de Madrid por el 
Partido Popular, han puesto sobre el 
tapete la propuesta, con el argumento 
de que serviría para «acabar con la 
trata y que las personas que ejerzan 
la prostitución de forma voluntaria 
tengan unos derechos sociales y unas 
obligaciones tributarias», según el 
político catalán. Rivera afirma que 
el 85% de las prostitutas ejercen esta 
práctica de manera forzosa, pero cree 
que la regulación serviría para «sacar 
la prostitución de la calle», y de paso, 
recaudar 6 mil millones al año. Agui-

rre, tirando de argumentario liberal, 
defiende que  «quien desee cobrar por 
el sexo, que lo haga libremente». 

Los expertos no lo ven tan claro. Le-
jos de acabar con las mafias que tra-
fican con mujeres, la regularización 
haría que «se fomentase la trata aún 
más. Las redes mafiosas aumentarían 
su control sobre este negocio incontro-
lable», afirma Rocío Nieto, directora de 
APRAMP, una de las asociaciones líde-
res en España de trabajo con víctimas 
de la trata y la explotación sexual. «La 
legalización supondría que las mujeres 
estuvieran siempre encerradas, que 
pasaran, de estar ejerciendo en la calle, 
a trabajar dentro de pisos, lo que las in-
visibilizaría aún más. A ver quién con-
trola lo que ocurre en esas casas, si no 

lo ves», afirma a este semanario. Hay 
que «tender a que esta práctica desapa-
rezca, no a reglamentarla. Lo que se 
necesita son programas de protección 
para que estas mujeres puedan salir 
de la calle y se atrevan a denunciar a 
sus explotadores, y planes y protocolos 
que sirvan para mejorar el trabajo de 
asociaciones como la nuestra, en cola-
boración con la policía». 

La Defensora del Pueblo, Soledad 
Becerril, tras conocer la propuesta de 
Ciudadanos, declaró que la prostitu-
ción «es un gran mal», y que legali-
zarlo «me parece aún peor». A juicio 
de Becerril, «la inmensa mayoría de 
las mujeres se sienten abocadas a la 
prostitución porque no tienen otro 
medio de subsistencia».

Violación de la dignidad humana

En Camberra, Australia, se deba-
tió en 2011 sobre la legalización de la 
prostitución. En representación de 
la Iglesia, el sacerdote Legionario de 
Cristo John Flynn escribió un extenso 
documento en contra de la proposi-
ción. «La prostitución es una violación 
de la dignidad humana», recalcaba. 
«Las mujeres dañan su dignidad, por-
que se reducen a ser instrumentos del 
placer sexual». Flynn no se olvidaba 
de los clientes, «culpables de una gra-
ve ofensa». 

El padre Flynn también advertía de 
los diversos peligros, tanto persona-
les como sociales, causados por esta 
práctica, que se afianzarían si el nego-
cio se convirtiera en legal. El primero, 
la infravaloración de las propias mu-
jeres; y hay muchos más, como que 
«las prostitutas son objetivos fáciles 
de crímenes violentos»; «que muchas 
mujeres implicadas en la industria lo 
hacen para poder seguir con su adic-
ción a las drogas»; o que, «cuando se 
legaliza o despenaliza la prostitu-
ción, se crea una cultura permisiva 
que tiene efectos perjudiciales no sólo 
para las mujeres que se prostituyen, 
sino para todas las mujeres que viven 
dentro de esa cultura». Por último, y 
uno de los puntos más importantes, 
añadía el sacerdote, es que  «la pros-
titución está estrechamente ligada 
a la esclavitud y al tráfico sexual de 
mujeres».

Ninguna de ellas es libre

Nieto, que lleva más de 25 años 
trabajando en este ámbito, asevera 
que «ninguna de estas mujeres ejerce 
libremente la prostitución. Cuando 
trabajas con ellas, te vas dando cuenta 
de que ninguna quiere estar donde 
está». Aun así, la trata es diferente a 
la prostitución. Para que se dé un caso 

Debate sobre la legalización de la prostitución

 Ninguna mujer quiere 
ser prostituta

«Ninguna mujer ejerce libremente la prostitución», afirma Rocío Nieto, directora  
de APRAMP. Hay muchos factores que llevan a una mujer a vender su cuerpo, como  
la extorsión, la pobreza extrema o la crisis económica. Pero la solución a esto no pasa  
por regularizar su situación, sino por implementar «programas de protección y ayuda»
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de trata, según el protocolo de Paler-
mo, tiene que haber «un aprovecha-
miento en el lugar de origen», afirma 
Lourdes Pazo, educadora social del 
Centro Vagalume, proyecto de las Her-
manas Oblatas y Cáritas diocesana en 
Santiago de Compostela. 

Por ejemplo, en un piso de acogida 
del Centro Vagalume hay dos chicas 
que han llegado de Nigeria. Una es 
víctima de trata, llegó engañada. La 
otra, no. «Muchas vienen a este país 
conociendo su destino, aunque lo que 
se encuentran aquí no es lo que es-
peraban. Pero sus contextos de po-
breza y vulnerabilidad las hacen salir 
como sea a buscar un futuro mejor». Y 
luego, cuando entran en esta red, «no 
pueden marcharse. Sobre todo si no 
tienen papeles, porque para ejercer la 
prostitución no necesitan tener regu-
lada su estancia».

Otras, las víctimas de trata, son 
mujeres engañadas por una persona 
cercana, incluso miembro de su fa-
milia, que las vende a las mafias. «Si 
hablas con una chica rumana que está 
en la calle, te cuenta que tiene que dar 
dinero a su hermano para pagar su 
deuda, y que ella no tiene casi para co-
mer. Las nigerianas tienen los pagos 
mayores, de más de 40.000 dólares. 
Hay chicas muy jóvenes que deben 
mucho dinero, y a las que presionan 
sus familias para que paguen porque 
tienen miedo. Pero si una se pone en 
su lugar, entiende por qué eligen sa-
crificarse para que otros no sufran las 
consecuencias. Sólo hay que imaginar 
que tu madre te llama y te dice que la 
van a matar si no pagas…»

Según un documento del Global 
Freedom Network, leído en la Casina 
Pío IV durante una de las reuniones 
de expertos contra la trata organiza-
das por el Papa Francisco, en España 
más de la mitad de las mujeres que 
ejerce la prostitución son víctimas de 
la trata.

Más españolas

Refiriéndose a Galicia, Pazo afirma 
que la prostitución ha cambiado de 
perfil en los últimos años. «Encontra-
mos sobre todo a mujeres españolas, 
con grandes problemas psicológicos, 
adicciones y enfermedades». No quie-
ren que vayamos a los pisos donde 
están –la prostitución en Galicia se 
da más en clubes y pisos– para no ser 
estigmatizadas». El motivo es «la te-
rrible situación económica en la que se 
encuentran. Es una consecuencia más 
de la crisis y la falta de ayudas». 

Según el documento de Global Free-
dom Network sobre la prostitución en 
España, «cada vez más jóvenes espa-
ñolas acceden al mercado de la prosti-
tución para pagar sus estudios o ayu-
dar a sus familias». Es el caso de María 
–nombre ficticio–, de 20 años, que tras 
el fallecimiento de su madre, la pérdida 
del trabajo de su padre, un hermano 
pequeño y gastos de hipoteca, se inició 
en la prostitución, con lo que ingresa 
más de 2.000 euros al mes. 

Cristina Sánchez Aguilar

Sofía tiene 17 años. 
E s  p a r a g u ay a , 

pero vino hasta Espa-
ña para vivir con su 
tía, que ofreció a su 
madre sacar a su hija 
del círculo de pobre-
za en el que vivían. Su 
madre tuvo que hipo-
tecar la casa para que 
su hija viajara. «Vine 
con mi prima, que era 
mayor de edad. Nos 
quedamos las dos con 
mi tía viviendo». Su tía las tuvo 6 meses durmiendo en el sótano. «Era menor 
cuando llegué. No podía salir, porque podía perjudicar a mi tía. A mi prima 
la obligaron a ejercer prostitución. Una noche llegó sangrando y llorando, 
contándome que se había acostado con 40 hombres. Que la pegaron». Cuan-
do Sofía cumpliera los 18, sus tíos la iban a prostituir para ganar dinero con 
ella. Si no lo hacía, la echarían a la calle en un país desconocido y sin un duro. 

Yandy tiene 15 años y es peruana. «Cuando era niña, era feliz. Me gustaba 
jugar al fútbol y estudiar. Mi papá y mi mamá cultivan maíz, trigo, habas. 
Yo buscaba trabajo porque quería ayudar a mi familia». Fue a un centro 
donde ofrecían empleo, y una señora le dijo que necesitaba chicas para un 
restaurante. Se fueron con ella tres niñas. Acabaron en los prostíbulos del 
Amazonas, en una zona de extracción minera ilegal donde demandan sexo 
de menores, porque creen que las mayores les van a contagiar. «En cada 
uno de esos lugares hay cerca de 90 niñas entre 13 y 17 años», explica Mabel 
Lozano, directora del documental Chicas nuevas 24 horas, que se estrenará 
en septiembre. Jenny, médico forense en el Amazonas, cuenta que muchas 
niñas llegan hasta ella tras intentar cortarse las venas o ingerir raticida, en 
estado de coma. Otras llegan heridas, porque las patearon cuando supieron 
que querían escapar. 

Yandy y Sofía son dos de las muchas historias que aparecen en el do-
cumental, rodado en Argentina, Paraguay, Colombia, Perú y España. El 
proyecto completo de Mabel se puede conocer en www.proyectochicasnue-
vas24horas.com

Documental de Mabel Lozano sobre la trata

Chicas nuevas 24 horas
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Cinco años después de su secues-
tro, el padre Douglas necesita 
tener una botella de agua cerca 

cuando se va a la cama. Los cuatro 
primeros días de cautiverio no le die-
ron de beber una sola gota. Pero los 
problemas de verdad llegaron al día 
sexto.

«Quedaos con el padre Douglas. 
Será uno de nuestros mártires. No-
sotros no le queremos», les dijo a los 
secuestradores un sacerdote amigo, 
y colgó abruptamente el teléfono. La 
Iglesia no podía hacerse cargo del res-
cate. Había que jugársela a un órdago.

Al cura le metieron en una habi-
tación. Pusieron a todo volumen un 
canal de televisión en el que perma-
nentemente se recita el Corán. «Si 
gritas, nadie oirá tu voz», le dijeron. 
Le golpearon, le apagaron cigarrillos 
en el cuerpo, le insultaron y humi-
llaron, jugaron a la ruleta rusa con 
una pistola en su sien… Sacaron un 
martillo. Empezaron por las costillas. 
Siguieron por los dientes. Uno a uno. 
«Me dijeron: No te preocupes, tienes 
muchos dientes y nosotros tenemos 
toda la noche». Él les increpó para que 
le remataran de una vez. «Cuando ves 
a las personas a las que va a decapitar 
el Estado Islámico, entiendes por qué 

están tranquilos: piden que el Señor 
no les deje más tiempo en poder de 
esas bestias».

Aquel secuestro de 9 días no fue la 
única ocasión en la que el padre Bazi 
se vio ya muerto. Siendo párroco de 
Mar Eliya, en Bagdad, hicieron volar 
su iglesia por los aires con una bom-
ba. Otra día, lanzaron cinco morteros 
contra el templo. Varias veces más 
trataron de asesinarlo en la calle. En 
una pierna, tiene incrustadas varias 
balas del último intento fallido. Eran 
pistoleros de una milicia chií.

¿Será que Dios le estaba preparan-
do para hacerse cargo de otros mu-
chos cristianos que han pasado por 
dramas como el suyo? El padre Dou-
glas, sacerdote de rito caldeo nacido 
en 1972, se toma su tiempo antes de 
responder. De ánimo habitualmente 
enérgico, baja esta vez el tono de voz 
hasta hacerla casi inaudible: «No soy 
un héroe. Sólo soy un cristiano iraquí. 
De hecho, tengo suerte de poder con-
tar mi historia, que es como la historia 
de mi pueblo. Y quiero que se conozca 
esta historia. Si nos van a destruir, 
que al menos haya gente contando 
nuestra historia. Eso es importante 
para nosotros, porque somos hijos de 
la luz, no hijos de las tinieblas»

A los niños, hay que enseñarles  
a perdonar

«Ves a la gente sonriente. No tie-
nes la sensación de estar en un cam-
po de refugiados», cuenta un miem-
bro de Ayuda a la Iglesia Necesitada 
que ha visitado, en Erbil (Kurdistán 
iraquí), el campo (centro, prefiere 
llamarlo él) en el que el padre Dou-
glas Bazi atiende a 564 refugiados, 
la mayoría cristianos que han huido 
de la llanura de Nínive por la per-
secución del autodenominado Es-
tado Islámico. La vida cotidiana es 
lo más normalizada posible. Los ni-
ños aprenden música e idiomas, las 
mujeres asisten a clases de cocina, 
cada quince días se proyecta una 
película…

A estas personas les han quitado 
todo, han asesinado a muchos de sus 
familiares  y amigos, pero «nadie está 
enfadado con Dios, nadie le culpa por 
lo que ha pasado», cuenta el sacerdote. 
Al contrario: «Le dicen: Gracias, Dios 
mío, porque estamos a salvo. Quizá 
haya algunas personas todavía bus-
cando venganza», pero «son la excep-
ción. Estamos en el camino hacia el 
perdón, no al 100% todavía, pero esta-
mos preparados».

Douglas Bazi, Premio AIN a la Defensa de la Libertad Religiosa

«No soy un héroe,  
sólo un cristiano iraquí»

El sacerdote Douglas Bazi 
escapó milagrosamente de 
varios intentos de asesinato 
cuando era párroco en 
Bagdad, pero el verdadero 
milagro es que los cerca de 
600 refugiados a su cargo 
hoy en Erbil, prófugos del 
Estado Islámico, vivan sin 
odio ni resentimiento. En 
vísperas de la Semana de 
Oración por los Cristianos 
Perseguidos, convocada por 
los obispos españoles del 17 
al 24 de mayo, la Fundación 
pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada le entregó, el 
sábado, en Pamplona, uno 
de sus Premios a la Defensa 
de la Libertad Religiosa 2015

El padre Bazi con varios niños de su centro, con carteles de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada
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El cambio se ha notado sobre todo 
con los niños. «Al principio, estaban 
llenos de miedo y de ira. La primera 
vez que les dimos juguetes, los des-
truyeron en cinco minutos». Por las 
noches, eran incapaces de dormir. 
Continuamente se escuchaban gritos 
y lloros, asegura.

El rencor y la angustia han des-
aparecido en los más pequeños. «Los 
niños son lo primero para nosotros», 
explica el sacerdote, que, hasta hace 
unas semanas, debía hacerse cargo 
de dos centros, con más de mil refu-
giados en total. «Alguien de mi edad 
es muy difícil ya que cambie algu-
nas cosas. Es una pérdida de tiempo 
intentarlo. Pero los niños sí pueden 
cambiar. Por eso no basta con dar-
les comida y medicinas. Mi pueblo 
no muere sólo por falta de alimen-
to. También muere de tristeza. Pero 
a los niños no hay que transferirles 
nuestro dolor, nuestra rabia. Deben 
ser capaces de perdonar. Porque 
nos lo dice el Evangelio, y también 
porque es la única forma de volver 
a empezar. Los cristianos perdona-
mos. Pertenecemos a la escuela del 
perdón. Pertenecemos a Jesús. Por 
eso nunca, nunca, nos rendimos. Por 
eso, la próxima generación de cris-
tianos iraquíes volverá a perdonar y 
a empezar otra vez de cero, aunque 
nunca olvidaremos».

Despierta, Occidente

No todos volverán, afirma el padre 
Douglas. Algunos se marcharán al ex-
tranjero en cuanto puedan. «Mi pueblo 
está dividido sobre este asunto. Los 
mayores, sobre todo, están dispuestos 
a regresar a sus casas, porque dicen 
que no tienen elección. Pero los más 
jóvenes (sobre todo las chicas) sólo se 
plantearían hacerlo si sus antiguos 
vecinos musulmanes reconocieran 
claramente lo que han hecho y pidie-
ran perdón» por haberles traicionado 
y entregado al Estado Islámico, algo 
que el padre Douglas no cree que vaya 
a suceder.

En este genocidio –el padre Dou-
glas enfatiza y repite la palabra geno-
cidio–, unos han pecado por acción, 
y otros por omisión. «A los occiden-
tales, os digo: ¿Estáis oyendo nuestra 
voz? ¿Por qué permanecéis todavía 
callados? Y una última cosa: desper-
tad. Esto no se va a quedar en Orien-
te Próximo. Cuando el Islam llegue a 
vuestros países, lo comprobaréis».

No existe el Islam moderado

«No hay una versión del Islam mo-
derada y otra radical», añade el sacer-
dote. «El Estado Islámico representa 
el Islam al 100%. El Islam es el Estado 
Islámico». 

Esto no significa que no sea posible 
la convivencia interreligiosa. Colegios 
católicos como el que dirigió en Bag-
dad el padre Douglas, de hecho, tienen 
un alumnado mayoritariamente mu-
sulmán. Lo que piden los cristianos es 
un Iraq laico, en el que rija el imperio 
de la ley. «Quien quiera la sharia, que 
se vaya a Irán, como chií, o a Arabia 
Saudí, como sunita. Iraq debe ser un 

Estado de Derecho, con una Constitu-
ción que reconozca igualdad de dere-
chos a todos los ciudadanos». 

Entre un Gobierno «esclavo de 
Irán», y «grupos de estúpidos que 
quieren seguir la agenda que marcan 
Turquía o Arabia Saudí», los cristia-
nos «son el último grupo bien forma-
do que queda en el país, el único que 
sigue defendiendo que todos vivamos 
juntos. Por eso nos persiguen», afir-
ma.

En las próximas semanas (o tal vez 
meses; la fecha es incierta), el ejército 
iraquí ha anunciado que lanzará una 
gran ofensiva militar para liberar la 
llanura de Nínive. El padre Douglas 
está intranquilo. «Si atacan Mosul 
desde el sur, muchos sunitas huirán 
hacia nuestros pueblos y ciudades, y 

ocuparán nuestras casas. Si atacan 
desde el norte, nuestras ciudades 
quedarán destruidas. Nunca hablo 
de esto con mi gente, pero, pase lo que 
pase, es evidente que esta crisis va a 
tardar todavía años en resolverse».

Douglas Bazi sospecha que esta 
ofensiva no sea más que una mascara-
da para partir el Estado iraquí en tres: 
un Estado kurdo, otro chií y otro suní. 
«Pero esto no será el fin de la historia, 
seguramente sólo el principio. Para 
crear un nuevo Estado, no basta con 
tener un aeropuerto y edificios oficia-
les. Hace falta gestionar la educación 
y la sanidad. Y cuando nada de esto 
se garantice, algunos se rebelarán y 
harán la revolución».

La presencia de cristianos en Iraq, 
o en lo que quede del país, será tan 

importante o más de lo que ha sido 
siempre. Los cristianos –cree Bazi– 
serán el único nexo de unión entre 
las diferentes comunidades, como 
última esperanza frente a una guerra 
de aniquilación total de todos contra 
todos. «Históricamente, los cristianos 
hemos hecho una gran contribución 
a la construcción de Iraq», concluye 
el padre Bazi. «Somos los que hemos 
mantenido la cultura, el idioma ára-
be (que es anterior al Islam), los que 
hemos conectado Oriente Próximo 
con Occidente y con el resto del mun-
do… No merecemos el trato que se nos 
está dando. No merecemos que se nos 
trate como si no perteneciéramos a 
esta nación».

Ricardo Benjumea

Cristianos iraquíes en un campo de refugiados en Erbil

En Ayuda a la Iglesia Necesitada recibimos con enorme 
alegría la decisión de nuestros obispos tomada en la 

última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española: dedicar una Semana de Oración por los Cris-
tianos Perseguidos. La semana abarca desde el domingo 
17, solemnidad de la Ascensión, hasta el próximo 24 de 
mayo, domingo de Pentecostés.

Nuestros obispos hacen suyas las constantes llamadas 
del Papa Francisco a la oración y a la acción para con 
nuestros hermanos en la fe. «Cuando oigo que tantos 
cristianos en el mundo están sufriendo, ¿soy indiferente, 
o es como si sufriera uno de mi familia? Cuando pienso 
u oigo decir que muchos cristianos son perseguidos y 
hasta dan la vida por su fe, ¿esto toca mi corazón o no me 
llega? Y lanzo una última reflexión: ¿cuántos de ustedes 
están orando por los cristianos perseguidos?», pregun-
taba recientemente el Santo Padre.

La Iglesia en España se quiere poner en pie y decir alto 
y claro que no vamos a dejar solos a nuestros hermanos 
perseguidos en la fe: 200 millones en todo el mundo. 
Y queremos unirnos durante toda una semana en la 

oración con ellos: en las Eucaristías, Rosarios, preces de 
Laudes y Vísperas, Via Crucis, exposición del Santísimo, 
en nuestras oraciones personales, en familia, conventos, 
con las distintas comunidades...

Durante toda esta semana, se incluirán diversas fór-
mulas en las Eucaristías en las que se encomienda a los 
perseguidos por seguir a Cristo a «que el Espíritu Santo 
les conceda el don de la fortaleza y convierta los corazo-
nes de quienes atentan cruelmente contra sus vidas y sus 
tierras, y en todas partes se afirme la paz y sea respetada 
la libertad religiosa», entre otras peticiones.

En torno al 13 de mayo, festividad de Nuestra Señora 
Fátima, Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva años convo-
cando una jornada de oración por los cristianos perse-
guidos. Ahora, nos unimos agradecidos a la Iglesia en 
España en esta semana de oración, conscientes de que, 
como decía nuestro fundador, el padre Werenfried, «los 
perseguidos de hoy son los santos del mañana». 

Raquel Martín
Responsable de Comunicación de AIN

«¿Cuántos de ustedes rezan  
por los cristianos perseguidos?»



12 Aquí y ahora
jueves, 14 de mayo de 2015

El alcázar cristiano del Palacio 
de la Aljafería de Zaragoza ofre-
ce un marco privilegiado para 

conocer al Rey Católico. El espacio 
central de la exposición es el Salón 
del Trono de los Reyes Católicos, por 
lo que el propio lugar aporta un senti-
do especial a la muestra, que invita a 
contemplar el mundo político, artís-
tico, social y cultural de su reinado, 
a través de 150 piezas procedentes de 
ocho países. Todas ellas revelan la di-
mensión universal de este rey español 
que, durante casi cincuenta años, fue 
protagonista de la Historia en el mo-
mento preciso en que se conformaba 
el mundo occidental moderno.

Conciencia de un linaje

La exposición se abre con un gran 
árbol genealógico de los reyes de Ara-
gón, puesto que el primer ámbito de 
contenidos está orientado a situar 
al rey Fernando en relación con sus 
orígenes y sus descendientes: padres, 
esposas, hijos, yernos…, hasta su nie-
to Carlos, su heredero, emperador de 
Alemania.

Algunas de las piezas más impor-
tantes son los retratos de Fernando 
II de Aragón e Isabel de Castilla, pro-
cedentes de la colección de la reina 
Isabel II y que salen por primera vez 
del Reino Unido. Pero también encon-
tramos la Espada de ceremonia de los 
Reyes Católicos, símbolo de su poder 
real; el manuscrito del Desposorio del 
rey de Sicilia don Fernando de Aragón 
y la princesa de Castilla, doña Isabel, 
fechado el 18 de octubre de 1469 en 
Valladolid; o el repostero con el lema 
Tanto monta, de la catedral de Toledo.

El centro 
de una gran constelación

El segundo ámbito recoge una 
constelación conformada por grandes 
personalidades sobre las que influyó 
notablemente el monarca español: 
tanto Papas como emperadores, hom-
bres de letras como de armas: Alejan-
dro VI, Colón, el Gran Capitán, Boab-
dil, el cardenal Mendoza, Maquiavelo 
o Maximiliano de Austria.

Y entre las obras que podemos 
ver, la Espada de Boabdil, forjada en 
acero y con empuñadura de marfil. O 
dos importantes documentos: el del 
Papa Julio II otorgando a Fernando 
el Católico la investidura del reino 

de Nápoles, y la Bula de Alejandro VI 
concediendo a Fernando e Isabel el 
título de Reyes Católicos.

Un mundo interior de contrastes

No podían faltar, hablando del rey 
Fernando, algunos de sus aspectos 
más personales, como los encargos 
que realizó para honrar sus devo-
ciones, gustos y aficiones: su Misal 
Breviario procedente de la Biblioteca 
Apostólica Vaticana, o el Libro canto-
ral: Graduale. Pars altera, realizado 
en el escritorio de monasterio de San-
ta Engracia, de Zaragoza.

De especial valor y singularidad es 
otro encargo suyo: el Reloj de Pozuelo 
de Aragón, el único reloj localizado 
hasta el momento en la Península Ibé-
rica de la etapa final de la Edad Media, 
cuyo origen se ubica en el monasterio 
de Santa María de Veruela.

Un pilar de la cristiandad

Y, para finalizar, se nos reserva 
una sorpresa. En 1515, el Papa León X 
definió a Fernando el Católico como 
fortisimo atleta de Cristo y como uno 
de los cinco pilares de la cristiandad. 
Por ello, hizo pintar su figura junto a 

las de Carlomagno, Lotario I, Astolfo 
y Godofredo de Bouillon en la llama-
da Estancia del Incendio del Borgo, 
diseñada por Rafael. El punto final 
a la exposición es precisamente una 
recreación de esta sala vaticana.

Junto a ella, encontramos uno de 
los más interesantes y trascendenta-
les documentos de la Historia: el Pri-
vilegio y Capitulaciones de Granada, 
el documento que recoge la entrega de 
la ciudad por parte de Boabdil y que 
cuenta con firmas autógrafas de los 
Reyes Católicos.

Fernando de Navascués

«Ha más de setecientos años que nunca la Corona de España estuvo tan acrecentada 
ni tan grande como ahora, así en Poniente como en Levante, y todo, después de Dios, 
por mi obra y trabajo». Así de extraordinario es el personaje que centra la exposición 
Fernando II de Aragón, el rey que imaginó España y la abrió a Europa. Un monarca 
sin el cual no se puede entender la historia moderna en esta parte del mundo, 
ni tampoco la de América. Puede visitarse, en la Aljafería, de Zaragoza, hasta el 6 de junio

El palacio de la Aljafería (Zaragoza) presenta al rey que imaginó España

En busca del Rey Católico

Retrato del rey Fernando II de Aragón. Óleo de pintor desconocido

Repostero. Catedral de Toledo

Reloj de Pozuelo. Sta. María de Veruela

Imagen del Graduale. Pars altera



Aquí y ahora 13
jueves, 14 de mayo de 2015

«Pido ser enterrado junto a 
un sagrario, para que mis 
huesos, después de muerto, 

como mi lengua y mi pluma en vida, 
estén siempre diciendo a los que pa-
sen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo 
dejéis abandonado!»: éste es el epi-
tafio del sepulcro del Beato Manuel 
González, en la catedral de Palencia. 
El obispo de los sagrarios abandona-
dos, primero obispo de Málaga y des-
pués obispo de Palencia, dedicó todo 
su apostolado a la reparación euca-
rística, en especial con la fundación 
de la Familia Reparadora, de niños, 
jóvenes, sacerdotes, religiosas y lai-
cas consagradas cuya labor consiste, 
fundamentalmente, en acompañar al 
Señor en el sagrario. 

Al cumplirse los 75 años de su falle-
cimiento, la Familia Eucarística Repa-

radora ha celebrado del 29 de abril al 
2 de mayo el I Congreso Internacional 
en torno a la figura del Beato, con el 
objetivo de profundizar y dar a cono-
cer su herencia espiritual, y para que 
cada vez más personas descubran y se 
acerquen a Cristo Eucaristía.

Para el cardenal Ricardo Blázquez, 
que también llegó a gobernar, como 
él, la diócesis palentina, «don Manuel 
ejerció su ministerio como un buen 
pastor, con una inventiva catequéti-
ca sorprendente». Destacó asimismo 
que, «en él, se unen el misterio de la 
Eucaristía y el misterio de la Cruz, 
vinculando de manera original la 
Cruz y el sagrario». 

Para el cardenal arzobispo de 
Valladolid, «don Manuel nos hace 
dirigir la mirada de la fe al sagra-
rio, como el centro fundamental de 

nuestra vida cristiana. Como él mis-
mo nos inspiró: Entramos para ado-
rar, y salimos para servir. Venimos 
al templo para presentarnos como 
ofrenda al Señor. La adoración al 
Señor y el servicio a los pobres tie-
nen que ir unidos. Si nosotros tu-
viéramos el corazón más caliente, 
a lo mejor muchos pobres tendrían 
menos frío».

El Paraíso, en la tierra 

También para el cardenal Angelo 
Amato, Prefecto de la Congregación 
de las Causas de los Santos, «no hay 
santidad sin Eucaristía», y don Ma-
nuel es ejemplo de ello. La Adoración 
fue para el Beato Manuel «el Paraí-
so, en la tierra». Además, «la mejor 
manera de comunicar el Evangelio 

es contemplar a Jesús con amor, es-
tar junto a Jesús en la Cruz, acom-
pañarle en el sagrario, y leer en su 
Corazón». Por eso, «para nosotros es 
urgente recuperar esta actitud con-
templativa eucarística, que permite 
donar las riquezas del Corazón de 
Jesús. Cada misionero del Evangelio 
sabe que Jesús camina, habla, tra-
baja y respira con él, y le siente vivo 
junto a él. Si no lo descubre presente, 
pronto pierde el entusiasmo y deja 
de estar seguro de lo que transmite». 
De ahí que el Beato Manuel González 
fuera un católico «convencido, entu-
siasta, seguro, enamorado de Jesús, 
y precisamente por eso era convin-
cente y eficaz. Ésta es la herencia 
que nos ha dejado».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

No hay santidad sin Eucaristía: ése es el resumen de la vida del Beato Manuel González, 
cuya labor apostólica se centró «en favor del más abandonado de todos los pobres:  
el Santísimo Sacramento». Un Congreso Internacional celebrado en Ávila ha recordado  
a quien fuera obispo de Málaga y Palencia, el apóstol de los sagrarios abandonados

I Congreso Internacional Beato Manuel González

Entramos para adorar,  
y salimos para servir

Una réplica de la Sábana Santa, en Córdoba

Córdoba cuenta con una copia exacta de la Sábana Santa. El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, bendijo el 4 de mayo una reproducción exacta 

que puede ya venerar en la iglesia del Juramento de San Rafael. La iniciativa de 
encargar una copia de la Síndone 
partió del Rector de la iglesia, don 
Fernando Cruz, y ha sido tramita-
da a través del Centro Español de 
Sindonología que cursó la solici-
tud a la diócesis de Turín. A partir 
de ahora, se podrá venerar en la 
capilla donde se ubica la imagen 
del Cristo de la Hermandad Uni-
versitaria, de Juan Manuel Miña-
rro, tallado igualmente siguiendo 
los estudios de la Sábana Santa de 
Turín.

Nombramientos en Madrid

El arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, ha hecho pú-
blicos los nombramientos de los nuevos Vicarios episcopales 

de la Archidiócesis de Madrid, así como el del nuevo Rector del 
Seminario Conciliar. El nuevo Vicario General es don Avelino Revi-
lla. Y se crean tres nuevas Vicarías sectoriales: de Evangelización 
(Carlos Aguilar), de Pastoral Social e Innovación (José Luis Segovia) 
y de Acción Caritativa (Francisco Javier Cuevas). Como Canciller-
Secretario continúa Alberto Andrés Domínguez; el nuevo Vicario 
Judicial es don Roberto Serres; el nuevo Vicario episcopal del Clero 
es don Andrés García de la Cuerda; el de Vida Consagrada es el 
padre jesuita Elías Royón; y como Vicario de Economía continúa 
don Tomás Juárez, ahora junto a don Fernando Antonio Martínez. 
El nuevo Rector del Seminario Conciliar será don Jesús Vidal. Y 
los Vicarios territoriales serán: Juan Carlos Vera, Alfonso Lozano, 
Juan Carlos Merino, Juan Pedro Gutiérrez, Jorge Cristóbal Ávila, Gil 
González y el padre Ángel Camino.

Clausura del Congreso Internacional celebrado en Ávila. A la derecha, el Beato Manuel González
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Siguiendo las enseñanzas del Con-
cilio Vaticano II, a través de los 
Papas san Juan XXIII, el Beato 

Pablo VI, Juan Pablo I, san Juan Pablo 
II, Benedicto XVI y ahora el Papa Fran-
cisco, estoy convencido cada vez más 
de que nuestra Humanidad necesita 
ese mensaje esencial encarnado en 
Cristo Jesús: Dios es amor. (...) Como 
nos recuerda el apóstol san Pablo, «si 
no tengo caridad, nada me aprovecha» 
(1Cor 13, 1). Todo carece de sentido sin 
el amor. Cuando el amor es el de Dios 
mismo, se edifican unas relaciones 
absolutamente nuevas entre los hom-
bres. Ha sido en Cristo, verdadero Dios 
y verdadero Hombre, donde hemos 
conocido el amor en todo su alcance. 
Como nos ha recordado el Papa Bene-
dicto XVI, en la encíclica Deus caritas 
est, la verdadera originalidad del amor 
no consiste en nuevas ideas, sino en la 
figura y en la persona misma de Cristo.

De tal manera esto es así, que en 
la Cruz es donde mejor observamos 
dónde se revela más su originalidad 
y la necesidad de que ésta sea descu-
bierta por todos los hombres. La ma-
nifestación del amor divino es total y 
perfecta en la Cruz. Como nos dice el 
apóstol Pablo, «la prueba de que Dios 
nos ama es que Cristo, siendo noso-
tros todavía pecadores, murió por 
nosotros» (Rm 5, 8). Cada uno de no-
sotros, sin lugar a dudas, puede decir: 
«Cristo me amó y se entregó por mí» 

(Ef 5, 2). De tal manera que, redimidos 
por su sangre, ninguna vida humana 
es inútil o de poco valor. Todos somos 
amados por Jesucristo con un amor 
apasionado, fiel y sin límites. Por eso, 
la locura de la Cruz, como nos recuer-
da san Pablo, es escándalo para mu-
chos, pero es sabiduría de Dios para 
todos aquellos que se dejan tocar en lo 
más profundo de su ser. ¡Qué belleza, 
qué profundidad y hondura alcanza la 
contemplación del Crucificado que ha 
resucitado! Lleva siempre los signos 
de la Pasión, y con ellos se ponen de 
relieve las grandes falsificaciones y 
mentiras que hay sobre Dios cuando, 
en su nombre, hay violencias, vengan-
zas y grandes exclusiones. (...)

«Como el Padre me ha amado, así 
os he amado yo». Y es que, mediante 
el Amor que se nos ha manifestado 
en Cristo, se ilumina la imagen cris-
tiana de Dios y también la del hombre 
y el camino que tiene que hacer. Hay 
que hacer posible que los hombres 
tengan noticia de Jesucristo, que pue-
dan tener experiencia viva de lo que 
es Él para los hombres. Para ello, se 
necesitan testigos, es decir, hombres 
y mujeres que se amen unos a otros, 
que muestren que el amor que radica 
en sus vidas y que se tienen los unos 
a los otros es de Dios. (...) No hay otro 
propietario ni otro origen de un amor 
que pueda realizar el cambio en el co-
razón del ser humano y, por tanto, en 

las relaciones entre los hombres, más 
que el amor de Dios. Se nos propone 
un nuevo nacimiento: el que solamen-
te puede dar Jesucristo, el que no aca-
baba de entender Nicodemo cuando 
el Señor le dice: «Si no naces de nuevo, 
no podrás ver el reino de Dios». Se tra-
ta de nacer de nuevo. Y para ello hay 
que acoger en nuestras vidas el amor 
mismo de Jesucristo. De tal manera 
que todo hombre que acoja el amor 
de Dios será y se convertirá en una 
fuente de la que manan ríos de agua 
viva. (...) Ésta es nuestra arma para 
cambiar el mundo. Es la que nos ofre-
ce Jesucristo, y es de verdad la única 
que tiene dinamismo para cambiarlo.

La victoria es del amor

Hay otra característica peculiar 
que debemos tener en cuenta. Puesto 
que es Dios quien nos ha amado pri-
mero, resulta que ahora el amor ya 
no sólo es un mandamiento, sino la 
respuesta al don del amor con quien 
viene a nuestro encuentro. Por otra 
parte, el amor engloba la existencia 
entera en todas las dimensiones, tam-
bién en el tiempo. Hay que vencer con 
amor la violencia, el descarte, la cul-
tura del desencuentro. Jesucristo ha 
vencido en la Cruz. No venció hacien-
do un nuevo imperio, ni tampoco con 
una fuerza más poderosa que otras 
para destruir. Jesucristo no ha ven-

cido al modo humano, sino  con un 
amor capaz de llegar hasta la muerte. 
Este modo de vencer de Dios pone lí-
mite a toda clase de violencias. Pero, 
¿es posible el amor? ¡Claro que es po-
sible! Así nos lo ha manifestado Jesu-
cristo: «Como el Padre me ha amado, 
así os he amado yo; permaneced en mi 
amor… Para que mi alegría esté en vo-
sotros, y vuestra alegría llegue a ple-
nitud… Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus amigos... 
Soy yo quien os he elegido y os he des-
tinado para que vayáis y deis fruto y 
vuestro fruto dure» (cfr. Jn 15, 9-17).

El corazón de todo hombre es men-
digo de amor, tiene sed de amor. Como 
nos decía san Juan Pablo II,  «el hom-
bre no puede vivir sin amor». Comen-
zamos a ser lo que hemos de ser para 
los demás cuando nos encontramos 
con una Persona que nos da nuevos 
horizontes, nuevas capacidades para 
entendernos a nosotros mismos y en-
tre nosotros, una orientación que es 
definitiva para cualquier ser humano. 
Os invito a vivir estas bienaventuran-
zas para tener el arma que nos capaci-
ta para hacer visible ya en este mundo 
la presencia del Reino:

1. Bienaventurados cuando, per-
maneciendo envueltos en el amor de 
Jesucristo, dejamos de falsificar la 
única arma capaz de hacer posible la 
convivencia entre los hombres, que se 
traduce en la cultura del encuentro.

2. Bienaventurados cuando acoge-
mos y dejamos que nuestra vida sea 
ocupada por el amor de Jesucristo, 
que se traduce en vivir en la alegría 
de Cristo.

3. Bienaventurados si hacemos visi-
ble cada día amar incondicionalmente 
a quien encontremos en el camino, con 
el mismo amor de Jesucristo.

4. Bienaventurados si. impulsados 
por el amor de Jesucristo, damos la 
vida para que otros la tengan en abun-
dancia.

5. Bienaventurados por la amistad 
que nos ha regalado el Señor: Sois mis 
amigos si hacéis lo que yo os mando.

6. Bienaventurados por la gran 
comunicación que el Señor tiene con 
nosotros: nos dice todo lo que sabe de 
Dios y del hombre.

7. Bienaventurados porque el Señor 
nos ha llamado a formar parte de Su 
pueblo, dándonos como arma el amor 
mismo de Jesucristo.

8. Bienaventurados si, habiendo 
acogido el amor de Dios, lo traduci-
mos en obras que dan frutos que du-
ran y permanecen entre los hombres.

 Con gran afecto, os bendice:

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

Carta del arzobispo de Madrid

La globalización del amor
Con el título Una gran revolución: globalizar el amor de Dios, el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro,  

escribe su Carta pastoral de esta semana. Dice así:
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El tiempo de Pascua es una constante invitación a la 
alegría verdadera, la que se recibe de lo alto, a pesar 
de las dificultades que nos vienen desde abajo. La 

Iglesia nos contagia la alegría que ella vive por el Señor 
resucitado, triunfador del pecado y de la muerte. El mun-
do estalla de alegría ante la incomparable buena noticia 
de la victoria del Amor creador. La alegría pascual no es 
intimista ni privada. Es 
para todos. Es una alegría 
pública y para ser publica-
da: «Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio a 
toda la creación». Quien se 
ha encontrado con el Re-
sucitado no puede estarse 
quieto con su gozo. Se con-
vierte, de uno u otro modo, 
en misionero. 

Pero Jesús advierte a sus 
enviados de algo nada fá-
cil de oír: «El que crea y se 
bautice se salvará; el que 
se resista a creer será con-
denado». ¿Condenado? Es 
una palabra que no se oye 
demasiado en la predica-
ción de nuestros días. Re-
sulta difícil de pronunciar 
por diversos motivos. No 
parece de buen tono ha-
blar de culpa y de castigo. 
Porque en nuestra época 
hay una tendencia a la ex-
culpación universal. Nadie 
sería realmente culpable de 
nada. Siempre habría algu-
na justificación: el mal no 
radicaría nunca en la per-
sona, sino en la educación, 
la sociedad, la necesidad, 
la perturbación mental o la 
presión ambiental. En cualquier cosa, menos en la liber-
tad de la persona, cuyas elecciones tienden a ser tenidas 
siempre por buenas, excepto en algunos temas de moda 
que funcionan como chivos expiatorios.

Además, la bondad infinita de Dios, es entendida a ve-
ces como indiferencia absoluta frente al mal y al pecado. 
A Jesús se le pinta, con cierta frecuencia, como un dulzón 

predicador del amor, que jamás habría advertido de las 
consecuencias del mal moral ni las habría sufrido en su 
propia carne. A Dios Padre se le entiende como uno de 
esos padres que han renunciado a la autoridad en aras 
de una complicidad con cierta adolescencia permanente 
incapaz de reconocer  la realidad de las cosas y de aceptar-
la. Sin embargo, Jesús también habla de la posibilidad de 

la perdición eterna. La re-
cuerda precisamente en el 
momento solemne en el que 
envía a los suyos a predicar 
el Evangelio a todo el mun-
do, poco antes de ascender 
al cielo. Porque en ese mo-
mento se anuncia también 
que el Señor volverá para 
juzgar. Toda la actividad 
del hombre en el mundo 
queda situada así entre la 
misión inaugurada por el 
Resucitado y la vuelta de 
este para recoger los frutos.

Es verdad que la Iglesia 
no proclama la condena-
ción de nadie. En cambio, 
sí define que podemos estar 
ciertos de la salvación y de 
la gloria de muchos: al me-
nos, de todos los mártires y 
santos. Es cierto que Dios 
quiere que todos se salven. 
Pero también es verdad que 
la Iglesia, siguiendo la ense-
ñanza del Señor, advierte 
de la posibilidad de la con-
denación eterna de quienes 
se resistan a creer y actúen 
contra la justicia. Tampoco 
éste es un mensaje pesimis-
ta. Al contrario, la justicia 
divina es la única esperan-

za de que los verdugos y los desalmados no triunfen de-
finitivamente sobre sus víctimas inocentes y sobre los 
débiles de este mundo. Dios nos ha creado para la Gloria, 
verdaderamente libres.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Solemnidad de la Ascensión del Señor

¿Condenado?

Los Diez Mandamientos. III: Santificarás las fiestas
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

450 (2168-2172.2189) ¿Por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado (Ex 20,11)?
Porque en este día se hace memoria del descanso de Dios el séptimo día de la creación, así como de la liberación de Israel 

de la esclavitud de Egipto y de la Alianza que Dios hizo con su pueblo.

451 (2173) ¿Cómo se comporta Jesús en relación con el sábado?
Jesús reconoce la santidad del sábado, y con su autoridad divina le da la interpretación auténtica: «El sábado ha sido ins-

tituido para el hombre y no el hombre para el sábado» (Mc 2, 27).

452 (2174-2176.2190-2191) ¿Por qué, para los cristianos, el sábado ha sido sustituido por el domingo?
Porque el domingo es el día de la resurrección de Cristo. Como primer día de la semana (Mc 16, 2), recuerda la primera 

Creación; como octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva Creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Es 
considerado, así, por los cristianos como el primero de todos los días y de todas las fiestas: el día del Señor, en el que Jesús, 
con su Pascua, lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo, se apareció 
Jesús a los Once, y les dijo:

«Id al mundo entero y procla-
mad el Evangelio a toda la crea-
ción. El que crea y se bautice, se 
salvará; el que se resista a creer, 
será condenado. A los que crean, 
les acompañarán estos signos: 
echarán demonios en mi nombre, 
hablarán lenguas nuevas, coge-
rán serpientes en sus manos y, si 
beben un veneno mortal, no les 
hará daño. Impondrán las ma-
nos a los enfermos y quedarán 
sanos».

El Señor Jesús, después de ha-
blarles, ascendió al cielo y se sen-
tó a la derecha de Dios.

Ellos fueron y proclamaron el 
Evangelio por todas partes, y el 
Señor actuaba con ellos y confir-
maba la palabra con los signos 
que los acompañaban.

Marcos 16, 15-20

Juicio final. Fresco de la iglesia de Santa María in Piano, Loreto 
Aprutino (Italia)
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Velázquez cautiva. Nunca deja 
indiferente. Su paleta rezuma 
pinceladas de genialidad. Cada 

uno de sus cuadros dirige nuestra mi-
rada hacia el interior de los espacios 
y se siente un deseo irrefrenable de 
traspasar esa puerta abierta que se 
abre a espaldas de las Meninas, o de 
tocar las crines de los caballos, e in-
cluso consolar a Vulcano, que, en ple-
na faena en la fragua, no da crédito a 
las noticias de Apolo sobre la infideli-
dad de su esposa. Esa increíble destre-
za de Velázquez para componer sus 
escenas nos invita a mirar más allá 
de lo que vemos, nos sumerge en el in-
terior de las personas que retrata. Nos 
obliga a mirar en profundidad, hasta 
notar que el tiempo se ha detenido en 
esas atmósferas incomparables que 
tanto impresionaron a Manet cuan-
do visitó el Museo del Prado, y que le 
llevaron a calificar a Velázquez como 
«pintor de pintores».

Francia tenía una deuda pendien-
te con Velázquez (1599-1660), al que 
nunca se le había dedicado una expo-
sición monográfica. Curiosamente, la 
ciudad con el museo más concurrido 
del mundo, apenas dispone de cua-
dros de Velázquez, y eso a pesar de 
que el último rey, Luis Felipe I, poseía 
unos 15 en su colección de arte, que 
estaba depositada en el Louvre. Cuan-
do, en 1848, se vio obligado a abdicar, 
Francia le entregó las pinturas y todas 
fueron vendidas fuera del país vecino. 
En el país se quedaron sólo tres pie-
zas menores, expuestas en museos 
también de segunda, por lo que los 
organizadores de esta muestra úni-
ca han conseguido reunir 51 cuadros 
del poco más de un centenar que se 
atribuyen al pintor. 

La exposición arranca con un 
apartado dedicado a los años de for-
mación del artista sevillano, cuando 
a los 12 años fue confiado al pintor 
Francisco Pacheco, que terminaría 
siendo su suegro. Allí comenzó a pin-
tar los primeros bodegones y natu-
ralezas muertas, un género que en 
aquel momento incluía la represen-
tación del pueblo llano, como obser-
vamos en La mulata (1617). En 1622, 
Velázquez visita la Corte por primera 
vez, y a los 24 años, el rey Felipe IV se 
rindió a su arte. Años después, rea-
lizó su deseado primer viaje a Italia, 
en el que pintó La fragua de Vulcano 
(1630), donde ya se atisba el juego de 
la perspectiva, que pronto llegará a 
dominar. En la Vista del jardín de la 
Villa Médicis (1630), Velázquez con-
fiere un aire de frescura y libertad 
al paisaje, en una pintura que parece 

El Grand Palais repasa la trayectoria del maestro sevillano

París se postra 
ante Velázquez

En todo el mundo existen 
poco más de un centenar 
de obras de Velázquez, 
por lo que el homenaje que 
París realiza a este sevillano 
universal convierten 
la exposición en una 
de las más importantes 
del momento. La muestra 
–hasta el 13 de julio– recorre 
la obra de Velázquez 
desde sus inicios en Sevilla 
hasta sus últimos años, 
y la influencia de su arte 
en sus contemporáneos. 
Coleccionistas privados 
y grandes museos, como 
el del Prado, el mayor 
poseedor de obras del que 
fuera pintor de cámara 
del rey Felipe IV, han unido 
fuerzas para presentar 
alguna de las mejores 
y otras descubiertas 
hace relativamente poco, 
como La educación 
de la Virgen, conservada 
en la Universidad de Yale 
y atribuida recientemente 
a Velázquez

Autorretrato (1640). Museo 
de Bellas Artes, Valencia

La educación de la Virgen (1618). Yale University Art Gallery, New Haven

La mulata (1617). The Art Institute of Chicago, Chicago
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impresionista. A su regreso a Madrid, 
el rey Felipe IV le encargó el retrato 
del príncipe Baltasar Carlos, el espe-
rado heredero de la Corona, al que ve-
mos acompañado de un bufón en El 
príncipe Baltasar Carlos con un enano 
(1631). Los personajes de Velázquez, 
tanto si son de sangre azul o plebeyos, 
son tratados con la misma dignidad. 
De hecho, los enanos y bufones apa-
recen en muchos de los lienzos del se-
villano, retratados siempre con una 
prestancia especial. Lo comprobamos 
en Pablo de Valladolid (1635), una pin-
tura que sorprendió a Manet, y sobre 
la que anotó: «El fondo desaparece. 
Lo que rodea al personaje, vestido de 
negro y lleno de vida, es el aire».

Retratos llenos de vida

En su segundo viaje a Italia, realizó 
uno de los cuadros más impresionan-
tes de la historia del arte, el Retrato del 
Papa Inocencio X (1650). Este lienzo 
causó tal impacto en el mundo de la 
pintura, que se copió en infinitas oca-
siones. Francis Bacon realizó hasta 40 
interpretaciones de esta obra. Según 
cuenta la leyenda, cuando el Pontífice 
vio su retrato, llegó a exclamar: «Trop-
po vero!» (¡Demasiado real!)

El mejor Velázquez aparece des-
pués de sus viajes a Italia. A partir de 
ese momento, en sus lienzos casi se 
puede respirar el aire. Una de las últi-
mas pinturas de Velázquez fue la que 
realizó en 1659 a la Infanta Margarita, 
pintada en azul y escogida como por-
tada de la muestra. Un año después, 
a la vuelta de un viaje a Francia con 
el séquito de la infanta María Teresa 
para su matrimonio con el Rey Sol, 
Velázquez enferma y fallece a los po-

cos días. Seis días después, moría su 
mujer, Juana Pacheco, fiel compañera 
que acompañó siempre al artista. Di-
cen que, tras su muerte, el rey Felipe 
IV ordenó añadir al autorretrato del 
pintor la cruz de Santiago, que tanto 
había ambicionado en vida y que in-
cluso fue el mismo rey quien dibujó 
la cruz roja sobre el pecho del artista. 

Pocos pintores han tenido la capaci-
dad de convertirse en referencia de 
maestros. A la sombra de Velázquez, 
se han cobijado Manet, Bacon, Renoir, 
Degas, Picasso... Todos quedaron im-
pactados por la profundidad de sus 
retratos. La cita en París lo confirma.

Eva Fernández

Vista del jardín de la Villa Médicis (1630). Museo del Prado, Madrid

La Infanta Margarita en azul (1659). 
Kunsthistorisches Museum, Viena

Pablo de Valladolid (1635). El Prado

Retrato del Papa Inocencio X (1650). 
Galleria Doria Pamphili, Roma

Príncipe Baltasar Carlos con un enano 
(1631). Museum of Fine Arts, BostonLa fragua de Vulcano (1630). Museo del Prado, Madrid
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Pocos lugares hay tan emble-
máticos para el espíritu tere-
siano como la ciudad de Ávila. 

Al atractivo turístico que ofrecen sus 
murallas, iglesias y conventos, que en 
muchos casos se conservan igual que 
en los días de la Santa, este año se le 
suma la posibilidad de ganar allí la 
Indulgencia Plenaria del Año Jubilar, 
que la Iglesia concede con motivo del 
V centenario del nacimiento de Te-
resa de Jesús. Así, numerosas dióce-
sis españolas, movimientos y reali-
dades eclesiales están peregrinando 
a la cuna de la Mística Doctora para 
acercar a los fieles a Dios, de mano de 
santa Teresa, y encontrar en ella el ar-
dor apostólico que convirtió a la santa 
carmelita en misionera infatigable.

Hasta ahora, Ávila ha acogido ya 
las peregrinaciones diocesanas de 
Ciudad Real, Lugo y Mondoñedo-Fe-
rrol, las organizadas por el Movimien-
to Familiar Cristiano y la Asociación 
Católica de Propagandistas, y las de 
numerosas parroquias llegadas de 
toda España. Hasta que concluya el 
Año Jubilar, en octubre de 2015, el 

Obispado abulense prevé que todas 
las diócesis, de un modo u otro, pere-
grinen a la ciudad, como han hecho ya 
los obispos españoles en pleno, cuan-
do concluyeron en Ávila los trabajos 
de la última Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal. Como explicó 
entonces el obispo abulense, monse-
ñor García Burillo, «contemplación 
y acción siguen siendo el legado de 
santa Teresa para los cristianos del 
siglo XXI, y siglos después, su testi-
monio y sus palabras nos alientan a 
hacerse espaldas unos a otros..., para 
ir adelante, a entrar en Dios y salir con 
su amor a servir a los hermanos».

Un caminar cotidiano hacia Dios

Los próximos que llegarán en pe-
regrinación hasta la reliquia viva de 
santa Teresa serán los fieles de la ar-
chidiócesis de Madrid, con su arzobis-
po monseñor Carlos Osoro a la cabeza. 
Lo harán el 23 de mayo bajo el lema 
Ya es hora de caminar, y trazarán un 
recorrido por los principales lugares 
de la vida de la primera mujer Doctora 

de la Iglesia: una oración en el monas-
terio de la Encarnación (10:30 h.); la 
Misa Jubilar (12 h.) en el monasterio 
de la Casa Natal; y el rezo del Rosario 
en el monasterio de San José, primera 
fundación teresiana (16:30 h.). 

Y aunque todas estas peregrina-
ciones tienen un indudable atracti-
vo cultural, no son, ni mucho menos, 
meras actividades turísticas. Como 
ha explicado en una Carta a sus dio-
cesanos monseñor Osoro, peregrinar 
a la ciudad de la Santa «nos invita a 
asumir en nuestra vida compromisos 
que son esenciales para la renovación 
y misión de la Iglesia». Por eso, el Vi-
cepresidente de la Conferencia Epis-
copal recomienda pedir «a la Santa 
andariega que, al igual que ella, mo-
vidos por el amor a Cristo, nos ayude 
en nuestro camino cotidiano hacia el 
Señor», para que este Año Jubilar sea 
«un tiempo de conversión y de creci-
miento en el amor a Cristo, a la Iglesia 
y a todos los hombres, especialmente 
a los más necesitados».

José Antonio Méndez

Diócesis y movimientos peregrinan a la cuna de santa Teresa de Jesús 

Ávila teresiana: 
meta y punto de salida
La vida de santa Teresa de Jesús está indisolublemente ligada 

a la ciudad de Ávila. Diócesis de toda España y diversos 
movimientos y realidades eclesiales peregrinan 

a la cuna de la Mística Doctora para ganar el Jubileo 
del Año Teresiano y renovar su dinamismo misionero

Breves España

Saverio Cannistra, 
Superior del 
Carmelo Descalzo

El padre Saverio Cannistra 
ha sido reelegido Prepósito 

General del Carmelo Descalzo, 
durante el Capítulo General que 
la Orden está celebrando en 
Ávila. Ahora, Cannistra deberá 
formar su equipo de Gobierno, 
en el que contará con un español 
como Vicario General, con 
la intención de «proseguir la 
expansión de la Orden» y frenar 
«la crisis vocacional que se sufre 
en algunas regiones del mundo».

Sacerdote detenido 
en Córdoba

Ante la detención de un 
sacerdote en Córdoba, 

imputado por presuntos 
delitos de abusos a una menor, 
el Obispado de la diócesis ha 
emitido un Comunicado para 
mostrar su cercanía a las 
víctimas, anunciar que está 
colaborando plenamente con 
las autoridades, recordar el 
principio de tolerancia cero 
ante los abusos, y reconocer la 
labor de los sacerdotes que viven 
ejemplarmente su ministerio. 

Adoración Perpetua 
en Asturias

Cuando se cumplen 8 años 
de la Capilla de Adoración 

Perpetua en Oviedo (calle Conde 
Toreno, 4), el Arzobispado 
asturiano ha anunciado la 
próxima apertura de una Capilla 
de Adoración Perpetua en la 
iglesia de San Antonio, en Avilés. 

DDD

* Alfonso Aguiló ha sido 
elegido nuevo Presidenta de la 
Confederación Españolas de 
Centros de Enseñanza (CECE).

* María Isabel Martínez Torre-
Enciso ha sido elegida nueva 
Vicepresidenta de la ACdP.

Ofrenda floral ante la escultura de santa Teresa, frente a las murallas de Ávila, al inicio del Año Jubilar Teresiano
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Feliz por volver con los suyos, a 
su tierra. Triste por dejar Cas-
tilla. Monseñor Esteban Escu-

dero describía, el sábado, en estos 
términos, en conversación telefónica 
con Alfa y Omega, sus sentimientos 
al regresar a Valencia como obispo 
auxiliar, responsabilidad que ya des-
empeñó entre 2001 y 2011, hasta que 
Benedicto XVI le envió a Palencia. 

El domingo, el prelado se presenta-
ba ante los valencianos al término de 
la Misa d’Infants, la gran celebración 
en el día de la Patrona, la Virgen de 
los Desamparados, a la que monseñor 
Escudero consagró su episcopado. No 
hubo toma de posesión, puesto que no 
hay cambio de obispo titular, ni tam-
poco ordenación episcopal, porque 
Escudero es ya obispo desde hace 15 
años. Pero sí fue un día grande para la 
diócesis. Otros diez arzobispos y obis-
pos arroparon a monseñor Escude-
ro en su vuelta a casa, además de las 
principales autoridades políticas de la 
Comunidad y de la ciudad de Valencia.

En la Iglesia, no hay escalafones

¿Un obispo titular que regresa a su 
condición anterior de auxiliar? «En-
tiendo que pueda sorprenderles a al-
gunos, pero eso es porque a veces se 
presenta el episcopado como si fuera 

una especie de escalafón militar. Aquí 
no hay ascensos ni degradaciones, 
sólo vocación de servicio, y disponibi-
lidad a lo que Dios y la Iglesia le piden 
a uno en cada momento», responde.

El regreso empezó a gestarse en oc-
tubre, en la toma de posesión del car-
denal Antonio Cañizares como arzo-
bispo. «Me puse a su disposición para 
ayudarle en lo que necesitara para 
pastorear una diócesis que conozco 
bien. Naturalmente, yo no me refería 
a regresar como auxiliar, pero el car-
denal fue concretando poco a poco la 
idea». Ambos, «buenos amigos desde 
el Seminario», siguieron hablando del 
tema en los frecuentes desplazamien-
tos de monseñor Escudero a Valencia 
(el entonces obispo de Palencia man-

tuvo la costumbre de comer en cada 
visita en el palacio episcopal, como so-
lía hacer con monseñor Osoro). «Cuan-
do me propuso abiertamente volver 
como auxiliar, le dije que eso no era 
algo que dependiera de mí. Él envió 
la propuesta a la Congregación para 
los Obispos, y finalmente, el Papa dio 
su aprobación». Así es como se gestó 
el nombramiento, al que seguirán los 
de otros dos auxiliares para Valencia, 
una vez la Santa Sede ha dado ya su 
visto bueno. Monseñor Escudero se 
encargará prioritariamente de «la cul-
tura y la formación cristiana de grado 
medio y superior» en la diócesis, un 
vasto campo de apostolado en Valen-
cia, la segunda diócesis española en 
población, después de Madrid.

Siento abandonar Palencia

El pasado domingo, al término de 
la Misa d’Infants, monseñor Escudero 
se ponía al servicio de los valencianos, 
y agradecía públicamente al cardenal 
Cañizares la tarea que le ha encomen-
dado, mostrándole su «más completa 
y leal disponibilidad», en «respuesta a 
su confianza». Escudero manifestaba 
también su «sencilla voluntad de en-
trega para conseguir lo que el Papa 
Francisco nos pide que es preocupa-
ción por los más débiles y la expan-
sión de la alegría del Evangelio». 

El obispo auxiliar tuvo también 
palabras para «las personas queridas 
que he dejado en la diócesis de Palen-
cia, donde intenté darles lo mejor de 
mí mismo, y me han respondido con 
creces». «Queridos palentinos siem-
pre estaréis en mi recuerdo y en mi 
oración, juntos en el altar del Señor», 
les decía. 

«Para mí, Palencia ha sido un des-
cubrimiento, por su belleza, y sobre 
todo por sus buenas gentes», comen-
taba el prelado a Alfa y Omega. «Cuan-
do vas por la calle, impresiona cómo te 
paran continuamente para pregun-
tarte cómo estás. O cuando hay una 
Visita pastoral a un pueblo, te encuen-
tras con muchas personas que se han 
ido a trabajar a Valladolid, a Bilbao o 
a Madrid, pero que han vuelto, porque 
viene el obispo, y para ellos es un gran 
acontecimiento. Y quiero destacar el 
contacto con los sacerdotes y con los 
religiosos, siempre muy directo. Y 
esos 13 monasterios de clausura, que 
suponen una riqueza espiritual im-
presionante. Siento mucho tener que 
abandonar estas amistades».

Monseñor Escudero se despedía 
el lunes de los sacerdotes de Palen-
cia, con una Misa en la festividad de 
San Juan de Ávila, Patrono del Clero 
español. Este sábado, 16 de mayo, a 
las 13 h., celebrará un Misa de acción 
de gracias y despedida en la catedral. 
Con su traslado a Valencia, la diócesis 
de Palencia queda vacante. Hasta el 
nombramiento de un nuevo obispo, 
el sacerdote Antonio Gómez ha sido 
elegido Administrador diocesano. 

Ricardo Benjumea

«Es una vuelta a casa. Estoy feliz por volver a mi diócesis, donde he vivido y trabajado  
60 años, pero también triste por abandonar Palencia y a sus gentes maravillosas»,  
dice monseñor Esteban Escudero, nombrado una vez más obispo auxiliar de Valencia

Monseñor Esteban Escudero, nombrado nuevamente auxiliar de Valencia

«Estoy feliz de volver a casa»

Monseñor Sánchez Monge, nuevo obispo de Santander

Monseñor Manuel Sánchez Monge, obispo de Mondoñedo-Ferrol desde 2005, tomará posesión 
el 30 de mayo como nuevo obispo de Santander. Nacido en Fuentes de Nava (Palencia), en 

1947, monseñor Sánchez Monge estudió y se doctoró en Teología en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma. En Palencia, fue Rector del Seminario y Vicario General. Es miembro de 
las Comisiones episcopales para la Vida Consagrada y de Pastoral Social. En su primer saludo 
a sus nuevos diocesanos, monseñor Sánchez Monge ha asumido el Plan pastoral de la diócesis 
que, buscando Una Iglesia diocesana en conversión y en salida, propone como prioridades la 
familia, los jóvenes, la dimensión caritativa y la cultura vocacional. También pide oraciones 
para que «sea entre vosotros y para vosotros el pastor que necesitáis». 

Monseñor Escudero, el domingo, habla al término de la Misa d’Infants, presidida por el cardenal Cañizares. Foto: J. Peiró / AVAN
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Una sola familia humana, cui-
dando de la creación es el lema 
que reúne en Roma, del 12 al 17 

de mayo, a Delegados procedentes de 
las 165 Cáritas nacionales de todo el 
mundo, en el marco de la XX Asam-
blea General de Cáritas Internationa-

lis. El aumento de las desigualdades 
en el planeta y las consecuencias del 
cambio climático, especialmente 
para los más pobres, marcan las se-
siones de trabajo de esta asamblea, 
inaugurada por el Papa con una Misa 
celebrada el martes, al cierre de esta 

edición. Serán también reelegidos 
algunos de los principales cargos de 
la institución, entre ellos el del Presi-
dente. Con la elección de su sucesor, 
prevista para hoy , el cardenal hondu-
reño Óscar Rodríguez Maradiaga se 
despide tras 8 años en el cargo.

El cardenal Maradiaga en España

El arzobispo de Tegucigalpa y coor-
dinador del Consejo de 9 cardenales 
que asiste al Papa en la reforma de la 
Curia romana estuvo en España en los 
días previos al encuentro. En Córdo-
ba, Maradiaga celebró, el 8 de mayo, el 
50 aniversario de la Cáritas diocesana 
y participó en un encuentro sacerdo-
tal en Montilla, con motivo de la fiesta 
de San Juan de Ávila. 

De allí se trasladó a El Escorial 
(Madrid), sede del VIII Congreso His-
pano-Latinoamericano y del Caribe de 
Teología de la Caridad, foro cuatrienal 
que agrupa a las Cáritas de América 
Latina y España. Si, en sus 65 años de 
vida, Cáritas Internationalis «ha he-
cho un camino muchas veces difícil», 
en el momento presente «los retos son 
muchísimos», advirtió el purpurado. 
«Este año tenemos más refugiados 
que en cualquier otra época de la 
Historia, incluso que en la Segunda 
Guerra Mundial. Un niño muere de 
hambre cada 12 segundos, el mismo 
tiempo que tarda en vender un auto 
en China», y 79 millones de personas 
en el planeta necesitan en 2015 ayuda 
de emergencia, el doble que en 2005.

El cambio climático va a poner las 
cosas peor. Según ha resaltado el car-
denal hondureño, más de 2.500 millo-
nes de personas podrían enfrentarse 
este año a problemas de escasez de 
agua, y para 2050, el calentamiento 
global dejará sin hogar a unos 200 mi-
llones de personas.

Ante esta situación de emergencia 
–dijo el prelado en El Escorial–, «te-
nemos que seguir siendo la voz de los 
excluidos; no podemos aceptar que 

Se celebra en Roma la XXX Asamblea General de Cáritas Internationalis

La desigualdad y el cambio 
climático, retos para Cáritas

«No podemos aceptar que haya pobreza y hambre en un mundo donde hay suficiente 
para todos», dijo en Madrid el cardenal Rodríguez Maradiaga en un encuentro de Cáritas 
de América Latina y de España, prólogo a la Asamblea General de Cáritas Internationalis

El cardenal Maradiaga, en El Escorial. Foto: Cáritas Latinoamérica

El Papa llamó por teléfono el do-
mingo, a Tawadros II, Patriarca 
de la Iglesia Ortodoxa Copta de 

Alejandría, en Egipto. Los coptos son 
descendientes de los antiguos egip-
cios, que se convirtieron al cristianis-
mo en el siglo I. Actualmente, forman 
el 10% de la población egipcia (una pe-
queña parte es católica) y son tratados 
como ciudadanos de segunda clase, 
motivo que disminuye aceleradamen-
te su número. Existen altas tasas de 
migración, además de conversiones al 
Islam por conveniencia social.

La comunidad copta de Egipto vive 
aún bajo la conmoción por el salvaje 
asesinato, por parte del Estado Islá-

mico en Libia, de 21 coptos, migrantes 
de una aldea pobre de Egipto, que se 
habían ido al país vecino en busca de 
nuevas oportunidades de trabajo. El 
Papa le habló al Patriarca Tawadros II 
de ese trágico suceso, y ambos, según 
contó después el portavoz del Vatica-
no, el padre jesuita Federico Lombar-
di, llegaron a la conclusión de que la 
unidad de los cristianos es la mejor 
respuesta al odio terrorista. 

«Son los nuevos mártires», ha di-
cho el Patriarca Tawadros durante 
su visita a Italia, para participar en 
el Festival de las Religiones de Flo-
rencia. «Estamos orgullosos de ellos, 
porque no renegaron de su fe», añade, 

no sin aclarar que «esta violencia se 
dirige también contra musulmanes 
considerados hostiles a estos grupos 
y a esta ideología» yihadista.

Frente a la amenaza del Estado 
Islámico, afirma el Patriarca, cris-
tianos y musulmanes deben seguir 
conviviendo en paz, «como sucede en 
Egipto desde hace 14 siglos. Egipto 
es una sola familia. En 2013, cuando 
destruyeron nuestras iglesias tras la 
caída del régimen de los Hermanos 
Musulmanes, expresamos por escri-
to perdón a los responsables. En una 
familia se perdona. En el momento 
en el que sufrimos violencia, tenemos 
que ser testigos de Cristo, aceptar la 

voluntad divina y las dificultades que 
implica».

«Por este motivo, hemos creado 
una asociación que tiene dos funda-
dores: la Iglesia y la Universidad mu-
sulmana de Al-Azhar (la más presti-
giosa en el mundo islámico). Se llama 
la Casa de la Familia. Es el medio con 
el que tratamos de resolver los proble-
mas entre cristianos y musulmanes». 
En esta línea, Tawadros considera que 
«las tres religiones monoteístas pue-
den colaborar para difundir juntos 
los principios que las unen: el amor y 
la paz para todos». 

Jesús Colina. Roma

Egipto: el martirio une a coptos y católicos
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haya pobreza y hambre en un mundo 
donde hay suficiente para todos». La 
pobreza que padecen muchos –aña-
dió– «es reflejo del sistema económico 
imperante, que genera grandes des-
igualdades».

Alimentos para todos

Junto a Maradiaga, intervino el mar-
tes, en el Vaticano, en la rueda de pren-
sa de presentación, el teólogo peruano 
Gustavo Gutiérrez, referente de la teo-
logía de la liberación. Entre los partici-
pantes en la Asamblea, están también 
el cardenal Peter Turkson, Presidente 
del Consejo Pontificio Justicia y Paz, y 
el economista Jeffrey Sachs.

La representación de Cáritas Espa-
ñola estos días en Roma la conforman 
el Presidente y el Secretario General, 
Rafael del Río y Sebastián Mora, junto 
a las Directoras de las áreas de Coo-
peración Internacional, Eva Cruz, y 
de Comunicación, Sensibilización e 
Incidencia, Natalia Peiro.

Al término de la Asamblea General, 
los Delegados asistirán a la Expo de 
Milán para participar, el 19 de mayo, 
en un Día Oficial de Cáritas, dentro 
de la campaña de Cáritas Una sola fa-
milia humana, alimentos para todos, 
cuyo objetivo es acabar con el hambre 
para 2025.

R.B.

«Algunos poderosos ganan 
con la fabricación de ar-
mas, y venden armas a un 

país que está en contra de otro». No 
quieren la paz, «porque ganan más 
con la guerra», aunque mueran mu-
chas personas por su culpa, decía el 
lunes el Papa ante unos 7 mil niños 
de la Fábrica de la Paz, asociación 

italiana que favorece la integración 
de personas de distinta procedencia 
cultural, durante un encuentro en el 
que respondió a las las preguntas que 
le plantearon 13 de los niños.

Las brechas sociales fueron otro de 
los temas del coloquio. «Todos tene-
mos los mismos derechos. Cuando no 
se percibe esto, la sociedad es injusta», 

dijo Francisco, que concluyó el en-
cuentro gritando a coro con los niños: 
«¡Donde no hay justicia, no hay paz!»

Hubo espacio también para pre-
guntas más personales, como la de 
una niña que quiso saber si el Papa 
reñía con sus hermanos. «Todos he-
mos reñido alguna vez con alguien 
de nuestra familia», confesó Fran-
cisco. «Forma parte de la vida», pero 
«lo importante es hacer las paces... No 
terminar el día sin haberlas hecho». 
A veces yo tengo razón y el otro está 
equivocado. ¿Cómo voy a pedir dis-
culpas? No me disculpo, pero hago un 
gesto de cercanía y la amistad conti-
núa. Yo también he reñido muchas 
veces, incluso ahora... Me enfado... 
Pero siempre trato de hacer las paces. 
Es humano reñir».

Otro niño le preguntó al Papa si 
no le cansaba estar entre tanta gente, 
y si no necesitaba de vez en cuando 
un poco de paz. «A veces me gustaría 
tener un poco más de tranquilidad, 
descansar más», respondió Francis-
co, «pero estar con la gente no quita 
la paz... Lo que quita la paz es no que-
rerse unos a otros. Lo que quita la paz 
son los celos, la envidia, la avaricia... 
Pero es bueno estar con la gente, eso 
no quita la paz. Cansa un poco, por-
que uno se cansa, yo no soy un hom-
bre joven... Pero no quita la paz».

«Reñir es humano,  
pero luego hay que hacer las paces»

La visita del Papa a Cuba  
será de 4 días

El Papa v iaja rá a 
Cuba del 19 al 22 de 
septiembre, un via-

je más largo de lo que ini-
cialmente se presuponía, 
según informó este lunes 
la Conferencia de Obis-
pos Católicos de Cuba. La 
visita del Pontífice, que 
después continuará viaje 
hacia Estados Unidos, in-
cluirá La Habana, Holguín, 
el santuario de la Virgen 
de la Caridad del Cobre y 
Santiago. El día anterior 
al anuncio, el Presidente 
cubano, Raúl Castro, fue 
recibido en audiencia pri-
vada por el Papa, en un 
encuentro de unos 50 mi-
nutos, al que Castro acu-
dió acompañado de una 
amplia delegación, y que 
la Santa Sede definió en 
un comunicado de «muy 
cordial».

* «La familia africana acoge la 
vida y respeta y tiene en cuenta 
a los ancianos. Este patrimonio 
se debe preservar y servir como 
ejemplo y estímulo para los 
demás», afirma el Papa en el 
discurso entregado esta semana 
a los obispos de Togo.

* Los obispos de Irlanda piden 
votar No en el referéndum del 22 
de mayo, en el que se plantea la 
redefinición constitucional del 
matrimonio para equipararlo a 
las uniones del mismo sexo. En 
Irlanda del Norte, el Parlamento 
ha rechazado por cuarta vez una 
moción en este sentido. 

* Uno de cada 30 niños 
abortados a partir de la semana 
16, y uno de cada diez a partir 
de la 23 nacen vivos, y son 
rematados fuera o abandonados 
hasta que mueren. 185.000 
personas han firmado una 
petición al Consejo de Europa 
para que investigue esta 
situación, que en España podría 
afectar a 200 niños al año, y 
piden que estos niños reciban 
la misma atención médica que 
cualquier otro prematuro. Los 
impulsores de la iniciativa son 
la Oficina Católica Internacional 
del Niño, la Federación de 
Asociaciones Católicas de 
Familias en Europa y el Centro 
Europeo para la Ley y la Justicia.

* Del 13 al 15 de mayo, se 
celebra en Suiza el IV Encuentro 
de Obispos y Delegados de 
Relaciones con los musulmanes 
en Europa, organizado por el 
Consejo de las Conferencias 
Episcopales de Europa, 
para abordar temas como la 
posible radicalización de los 
musulmanes en Europa, o cómo 
impulsar el diálogo con el Islam.

* El 7 de mayo finalizó el I 
Encuentro Internacional 
entre Rabinos, cardenales y 
obispos, organizado en Israel 
por el Camino Neocatecumenal. 
Participaron 7 purpurados.

* El Papa recibió el lunes, por 
segunda vez, al Premio Nobel 
de la Paz argentino Adolfo 
Pérez Esquivel, referente en la 
oposicion contra la dictadura 
militar. Por otra parte, la Santa 
Sede ha autorizado la apertura 
del Proceso de canonización 
del obispo Enrique Angelelli, 
asesinado por el régimen en 1976.

* La Secretaría de Estado 
vaticana aprobó, el pasado 
viernes, de forma definitiva 
y publicó los Estatutos de la 
Comisión para la Protección de 
los Menores, instituida en marzo 
de 2014. Los estatutos fueron 
aprobados ad experimentum el 
21 de abril de 2015.
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La Iglesia tendrá una nueva san-
ta española..., y contemporánea: 
la Madre María de la Purísima, 

una madrileña de cuna y sevillana de 
adopción, fallecida hace sólo 17 años: 
en 1998. Así lo ha autorizado el Papa 
Francisco, después de aprobar los De-
cretos de canonización y beatifica-
ción que le presentó el cardenal Ange-
lo Amato, Prefecto de la Congregación 
de las Causas de los Santos.

De este modo, la Iglesia reconoce 
un nuevo milagro atribuido a la inter-
cesión de la Beata María de la Purísi-
ma (en el mundo, María Isabel Salvat 
Romero), que durante 22 años fue Su-
periora General de la Congregación 
de las Hermanas de la Cruz, la insti-
tución fundada por la también santa 
española sor Ángela de la Cruz.

Una vida para los pobres

La fama de santidad de la Madre 
María de la Purísima está más que 
acreditada. En primer lugar, por el 
milagro que la llevó a los altares como 
Beata en 2010: la curación inexplica-
ble de una niña de La Palma del Con-
dado, en Huelva, que tras nacer con 
una cardiopatía grave sufrió la desco-
nexión de su marcapasos, una parada 
cardiorrespiratoria, un edema agudo 
de pulmón y la falta de oxígeno en el 
cerebro que le tendría que haber pro-
vocado graves secuelas neurológicas. 
Pero, además y sobre todo, la santi-
dad de la Madre María de la Purísima 
viene marcada por su vida sencilla y 
entregada a los más pobres.

A pesar de ser Superiora General 
de las Hermanas de la Cruz, solía 
realizar los trabajos más humildes e 
incluso desagradables. Por ejemplo, 
cuando visitaba las comunidades 
de Villanueva del Río y Minas, iba a 
diario hasta las cuevas para atender 
a las enfermas que las Hermanas de 
la Cruz cuidaban allí: donde las lava-
ba y aseaba, les hacía la comida, les 
limpiaba la ropa. Además, numerosos 
testimonios de su Causa de canoni-
zación explican que siempre se reser-
vaba para sí los trabajos más duros 
y penosos, pues su ideal de vida era 
«trabajar sin figurar», fomentando un 
clima de confianza y serenidad en sus 
comunidades.

Junto a ella, el Santo Padre ha apro-
bado el milagro atribuido a la interce-
sión de otro Beato, en este caso el ita-
liano Vincenzo Grossi, un sacerdote 
diocesano nacido en 1845, fundador 
del Instituto de las Hijas del Oratorio, 
y fallecido en 1917. Según ha confir-
mado la Santa Sede al hacer público 
el Decreto de su canonización, don 
Vincenzo «fue un ejemplo de amor en 
la pobreza, que exhortaba a vivir el 
Evangelio con gozo y sin lamentarse».

Dos mártires jovencísimos

Además, la Iglesia ha aprobado la 
beatificación de dos jóvenes mártires, 
asesinados en Laos en 1960, duran-

te la expansión del comunismo en la 
Península de Indochina. Se trata del 
italiano Mario Borzaga, sacerdote de 
los Misioneros Oblatos de María Inma-
culada, martirizado con 27 años, y del 
laico Paul Thoj Xyooj, un catequista 
laosiano que dio su vida por Cristo 
con sólo 19 años. Junto a ellos, también 
será beatificado un sacerdote italia-
no del siglo XVIII, Giacomo Abbondo 
(1720-1788), párroco rural «que dio su 
vida ayudando a los feligreses a redes-
cubrir la belleza y la bondad de Dios», 
según la Santa Sede.

Otra española, Venerable

El Papa también ha declarado Ve-
nerables a siete Siervos de Dios, entre 
los que destaca la española María Ra-
faela de Jesús Hostia, religiosa gra-
nadina de la Orden de las Hermanas 
Capuchinas de Santa Clara, abadesa 
durante casi 30 años y fallecida en 
1991. Con ella, también figuran el uru-
guayo Jacinto Vera, obispo de Monte-
video (1813 -1881); Antonio Antic, croa-
ta, sacerdote de los Frailes Menores 
(1893-1965); Juliette Colbert de Fallet-
ti, laica francesa, viuda y fundadora 
de las Hijas de Jesús del Buen Pastor 
(1786 -1864); la italiana María Brígida 
Postorino, fundadora del Instituto de 
las Hijas de María Inmaculada (1865- 
1960); y el matrimonio italiano com-
puesto por Sergio Bernardini (1882-
1966) y su esposa Domenica Bedonni 
de Bernardini (1889-1971).

José Antonio Méndez

La Madre María de la Purísima, de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, fallecida en 1998:

La Superiora que lavaba 
a las enfermas, a los altares

¿Quién dice que hoy no hay santos? El Papa ha aprobado los Decretos de reconocimiento de nuevos santos y Beatos, entre 
los que destaca la española María de la Purísima, Superiora de las Hermanas de la Cruz y fallecida hace 17 años, en 1998

La Madre María de la Purísima, junto a san Juan Pablo II, en una visita al Vaticano.  A la derecha, su sepulcro, en el Casa Madre de las Hermanas de la Cruz, en Sevilla

Un momento de la beatificación de María de la Purísima, en Sevilla, en 2010
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Dos monjas  
palestinas, 
nuevas santas

El próximo domingo, los cató-
licos de Tierra Santa estarán 

de fiesta con la canonización de 
dos religiosas palestinas: las Bea-
tas María Alfonsina, fundadora 
de las Hermanas del Rosario, y 
María de Jesús Crucificado, una 
mística carmelita. Ambas gozan 
de una gran popularidad en los 
Santos Lugares, y desde Jerusa-
lén, Belén y Nazaret las comu-
nidades católicas se unirán a la 
canonización que tendrá lugar 
en Roma.

Mística y fundadora 

Mariam Baouardy, conocida 
como sor María de 

Jesús Cr uc i f ic a-
do, nació en 1846 
en Eblin, cerca de 
Nazaret. Se crió en 

una familia cató-
lica greco-melquita, 

pero con 3 años quedó huérfana 
de padre y madre, y fue adoptada 
por un tío que la trasladó a Ale-
jandría, en Egipto. Desde niña, 
sintió vocación religiosa, pero, 
al cumplir 12 años, su tío quiso 
casarla con un egipcio. Ella apa-
reció el día del compromiso con el 
pelo cortado como protesta, gesto 
que el pretendiente consideró una 
ofensa. Ante la ira de su familia, 
huyó de casa. En su travesía, un 
musulmán intentó convertirla a 
la fuerza y, ante su negativa, Ma-
riam fue brutalmente golpeada y 
dada por muerta. Milagrosamen-
te se salvó y, al despertar, se en-
contró en una gruta, atendida por 
una mujer que ella asegura era la 
Virgen María. Pasó a Jerusalén, 
Beirut y Marsella, donde ingre-
só en el Carmelo en 1865. En 1875, 
fundó el Carmelo de Belén, donde 
murió en 1878. Se le atribuyen cin-
co dones místicos: éxtasis, levita-
ción, estigmas, visión de santos y 
don de poesía siendo iletrada.

Educadora incansable

Maryam Sultanah Danil, cono-
cida como María Alfonsina, nació 

en Jerusalén en 1843 y 
se consagró como 
dominica a los 14 
años. Fundó escue-
las para niños y 

albergues para reli-
giosas por Galilea. En 

1880, funda la congregación de las 
Hermanas Dominicas del Rosa-
rio, cuyo arduo trabajo en escue-
las, parroquias e instituciones en 
toda la región las han dado gran 
fama en toda Tierra Santa. Fue 
beatificada por el Papa Benedicto 

Sevilla se puede contemplar 
como un mosaico de estam-
pas típicas que han marcado 

su historia como Iglesia diocesana. 
Muchas de estas imágenes adquie-
ren con el tiempo un color sepia, que 
les otorga un rancio abolengo y una 
mirada entrañable para la memo-
ria. Otras, en cambio, forman parte 
de su paisaje y de la vida cotidiana. 
Entre estas imágenes, siempre en-
contramos el caminar diligente de 
una pareja de Hermanas de la Cruz, 
que van a socorrer a un enfermo, o la 
necesidad material de una familia, 
o a pedir limosnas para los pobres.

Fieles a la literalidad del envío del 
Señor en el Evangelio a ir de dos en 
dos sin pan, ni alforja, ni dinero en 
la faja, las Hermanitas, como cari-
ñosamente se las llama en Sevilla, 
siembran la esperanza en medio de 
muchos ambientes donde incluso las 
mismas autoridades civiles sienten 
respeto a la hora de entrar por los 
altos índices de peligrosidad que 
encierran. Aun bajo el sol de verano 
que marca temperaturas que ni los 
toldos de las calles sevillanas logran 
sofocar, de dos en dos, las Hermanas 
de la Cruz garantizan que ninguna 
persona, mientras ellas puedan y 
alcancen, vaya a pasar necesidad ni 
a estar sola. Esto les ha alcanzado el 
cariño de creyentes y no creyentes, 
en las diócesis donde se encuentran, 
ya sea en España como en América. 

Otra parte del imaginario que 
compone Sevilla, como de todos es 
sabido, contiene a la Virgen de la Es-
peranza Macarena, cuya devoción, 
lejos de responder a una estampa de 
color sepia, goza de enorme actua-
lidad. Y dentro de la devoción ma-
carena, la imagen de los romanos, 
llamados armaos, escoltando al Se-
ñor de la Sentencia en la madrugada 
del Jueves Santo, adquiere entre los 
amantes de la Semana Santa sevilla-
na una gran popularidad. 

El milagro recién aprobado que 
elevará a la santidad a la Beata Ma-
ría de la Purísima une estas dos es-
tampas sevillanas, pues la interven-
ción divina la alcanzó la Beata María 
de la Purísima, de la Compañía de 
la Cruz, para un armao de la Cen-
turia macarena que escolta el paso 
del Señor de la Sentencia, Francisco 
José Carretero Díaz, cuya curación 
extraordinaria (tras una parada 
cardiorespiratoria que lo mantuvo 
sin oxígeno 25 minutos) se ha reco-
nocido por la Santa Sede como un 
milagro de María de la Purísima, a 
la que se encomendó su familia. Un 
milagro, por tanto, que no puede ser 

más sevillano, pues, aunque la Beata 
es de origen madrileño, desde que 
estas religiosas entran en la Compa-
ñía de la Cruz todas responden que 
son sevillanas cuando se les pregun-
ta de dónde son.

En el cielo no nos atan más vín-
culos que el amor de Jesucristo, pero 
resulta hermoso pensar que, igual 
que por las calles de Sevilla contem-
plamos a las Hermanas de la Cruz 
de dos en dos, en la Casa del Padre 

ya tenemos a la pareja de Hermanas, 
santa Ángela de la Cruz y santa Ma-
ría de la Purísima, que, al igual que 
en la tierra, reproducen esta estam-
pa de dos santas que pasaron por el 
mundo haciendo el bien mientras 
subían a la Cruz, donde , en palabras 
de santa Ángela, «subir es bajar y 
bajar es subir».

Adrián Ríos
Delegado diocesano de Medios. Sevilla

  También van al cielo 
de dos en dos

«Resulta hermoso pensar que, igual que por las calles 
de Sevilla contemplamos a las Hermanas de la Cruz  

de dos en dos, en la Casa del Padre ya tenemos  
a la pareja de Hermanas, santa Ángela de la Cruz  

y santa María de la Purísima»

Santa Ángela de la Cruz con la Beata Madre María Purísima, de Raúl Berzosa. 
Cuadro en la parroquia de San Pedro Apóstol, de Pizarra (Málaga)
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La madre, primera 
comunicadora

«El seno materno que nos acoge es la 
primera escuela de comunicación, 
hecha de escucha y de contacto cor-
póreo, donde comenzamos a familia-
rizarnos con el mundo externo en un 
ambiente protegido y con el sonido 
tranquilizador del palpitar del cora-
zón de la mamá. Este encuentro entre 
dos seres a la vez tan íntimos, aunque 
todavía tan extraños uno de otro, es 
un encuentro lleno de promesas, es 
nuestra primera experiencia de co-
municación» (del Mensaje del Papa).

Marta y Lucía han sido el rostro 
de la última convocatoria provida en 
España, la manifestación Cada vida 
importa. Hoy, Lucía tiene dos años y 
medio, y su sonrisa es posible porque 
su madre decidió seguir adelante con 
su embarazo cuando lo más fácil ha-
bría sido abortar. De aquella primera 
escuela de comunicación entre Marta 
y Lucía que fue el embarazo, Marta 
dice que «todas las madres lo viven. 
Poco a poco, empiezas a notar a tu 
hijo y te das cuenta de que tu hijo está 
contigo y lo sientes de verdad. Te sale 
de dentro llevarte la mano y acariciar 
la tripa cada dos por tres. Te sientes 
muy cerca de él, le proteges. Yo, a Lu-
cía, le cantaba canciones ya desde que 
estaba en la tripa; estaba en mi cuarto 
y ya le hablaba como si estuviera ya 
fuera. Cuando daba pataditas, es pre-
cioso poder notarla».

Luego viene el momento del parto, y 
«lo mejor viene nada más nacer, cuan-
do te la ponen encima, te sientes de 
verdad súper unida. Todavía no habla, 
pero te está diciendo que te quiere; si 
llora, te busca, se acurruca en tus bra-
zos y se queda callada. Te dice que te 
quiere aun sin poder hablar».

Rezar en familia

l «La experiencia del vínculo que 
nos precede hace que la familia sea 
también el contexto en el que se trans-
mite esa forma fundamental de comu-
nicación que es la oración. Cuando la 
mamá y el papá acuestan para dormir 
a sus niños recién nacidos, a menudo 
los confían a Dios para que vele por 
ellos; y cuando los niños son un poco 
más mayores, recitan junto a ellos ora-
ciones simples»

Estas oraciones simples son en la 
familia Adrada el Jesusito de mi vida, 
el Ángel de mi guarda y el Avemaría: 
«Son nuestros imprescindibles de 

cada noche», dicen Carlos y Loli, pa-
dres de Marta, Lucía y Javier, de 7 a 3 
años. «Y si cambiamos el orden, o es-
tamos muy cansados para rezar, ellos 
protestan y casi nos exigen rezar con 
ellos». Además, usan alguna fórmu-
la que han aprendido en la iniciativa 
de rezar en familia Family Chef, de la 
diócesis de Toledo: «Junto a las oracio-
nes habituales, tenemos un momento 
para dar gracias por algo del día, para 
pedir perdón, y para pedir por alguna 
intención. Nosotros también partici-
pamos, ¡y nos viene muy bien!», reco-

nocen Carlos y Loli. Para ellos, «es el 
mejor momento del día, cuando antes 
de dormir nos ponemos todos bajo la 
mano del Padre, que nos sostiene, nos 
cuida y nos mima. No hay mejor ma-
nera de acabar el día».

Familias «en salida»

l «De un Sí pronunciado con fe, 
surgen consecuencias que van mu-
cho más allá de nosotros mismos y se 
expanden por el mundo. Visitar com-
porta abrir las puertas, no encerrarse 

en uno mismo, salir, ir hacia el otro. 
También la familia está viva si respi-
ra abriéndose más allá de sí misma, 
y las familias que hacen esto pueden 
comunicar su mensaje de vida y de 
comunión, pueden dar consuelo y es-
peranza a las familias más heridas, y 
hacer crecer la Iglesia misma, que es 
familia de familias».

Desde hace tres años, varias fami-
lias del colegio Las Tablas-Valverde, 
en Madrid, van con sus hijos, un sába-
do al mes, a acompañar y celebrar la 
Eucaristía junto a los discapacitados 
mentales de la residencia Nuestra Se-
ñora del Camino, en Madrid, en una 
iniciativa conjunta promovida por 
la Fundación Promoción Social de la 
Cultura junto con el APA del colegio. 
Padres e hijos preparan la Misa con 
cariño y detalle, las canciones, las 
ofrendas..., y luego tienen una merien-
da en común.

Sus responsables, José Luis y Mar-
ta, señalan que se trata de «acompa-
ñar un rato a aquellos que no tienen 
tanto como nosotros; dejamos de ha-
cer nuestros planes para salir y acom-
pañar a otros, y luego, al final, resulta 
que es muy enriquecedor para todos. 
Dejas de lado tu egoísmo para ayudar 
a los demás». Los más pequeños «lo 
viven con naturalidad, y entre ellos 
y los residentes surge un cariño muy 
especial. Todos disfrutamos mucho». 
Además, «compartir este espacio de 
convivencia entre residentes, hijos 
y padres es de un gran valor, ayuda 
a nuestros hijos a crecer en valores 
como la solidaridad y la empatía, y se 
experimenta querer a los demás en 
toda su dignidad. Sin duda, los amigos 
de la residencia nos dan mucho más 
que lo que podamos aportar».

 
Escuela de perdón

l «La familia es, más que ningún 
otro, el lugar en el que, viviendo juntos 
la cotidianidad, se experimentan los 
límites propios y ajenos, los pequeños 
y grandes problemas de la conviven-
cia, del ponerse de acuerdo. No existe 
la familia perfecta, pero no hay que 
tener miedo a la imperfección, a la 
fragilidad, ni siquiera a los conflic-
tos; hay que aprender a afrontarlos de 
manera constructiva. Por eso, la fami-
lia en la que, con los propios límites y 
pecados, todos se quieren, se convierte 
en una escuela de perdón».

Pilar Santisteban, orientadora fa-
miliar de Sevilla, explica que «el ma-
trimonio es un proyecto en el tiempo, 

Al hilo del Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

7 pistas para hacer familia
«La familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicar», dice el Papa en su Mensaje para la XLIX Jornada 

Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra este domingo. En medio del proceso sinodal  
de reflexión sobre la familia, el Papa pide comunicar bien la riqueza de la familia. ¿Cómo hacerlo?  

Basándonos en algunos párrafos del Mensaje, ofrecemos algunas pistas:

Voluntariado familiar: «Es muy enriquecedor para todos. Dejas tu egoísmo  
para ayudar a los demás»

«Es el mejor momento del día, cuando antes de dormir nos ponemos todos  
bajo la mano del Padre»
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y por eso a lo largo de los años puede 
haber momentos buenos y momentos 
malos. Hay ocasiones en que hay fa-
llos personales, pero en la familia uno 
es aceptado tal como es: no se aceptan 
sus errores, pero se los comprende. 
¿Como no voy a disculpar un fallo, si 
yo también los tengo?»

Pilar sabe bien que las crisis «sue-
len surgir por cosas pequeñas, pero 
que en realidad son el reflejo de algo 
que está dejando poso desde hace 
tiempo». Por eso, es necesario «ir 
hablando el día a día, no callarse las 
cosas, para no dejar que las crisis 
crezcan. Hay que dedicar ratos a ha-
blar cara a cara, sin ruidos, hablar y 
escuchar, porque a veces lo más difícil 
es escuchar». Y, cuando los problemas 
pasan a mayores, no hay que tener 
miedo a pedir ayuda: a la Iglesia –que 
ofrece su ayuda a la través de los Cen-
tros de Orientación Familiar (COF)– 
y al Señor, porque «es un miembro 
más de la familia al que hay que dejar 
actuar. A veces se nos olvida, pero Él 
está siempre dispuesto a escuchar y 
a ayudar».

Y subraya Pilar «la alegría del per-
dón, del que lo recibe y el que lo da. El 
perdón favorece siempre al que lo da, 
se lo pidan o no se lo pidan; y al que lo 
pide, se lo den o no se lo den».

¿Medios de comunicación,  
o de incomunicación?

l «Hoy, los medios de comunica-
ción más modernos, que son irre-
nunciables sobre todo para los más 
jóvenes, pueden tanto obstaculizar 
como ayudar a la comunicación en 
la familia y entre familias. La pueden 
obstaculizar si se convierten en un 

modo de sustraerse a la escucha, de 
aislarse de la presencia de los otros, 
de saturar cualquier momento de si-
lencio y de espera. La pueden favore-
cer si ayudan a contar y compartir, a 
permanecer en contacto, a agradecer 
y a pedir perdón, a hacer posible una 
y otra vez el encuentro».

«A la hora de usar los medios de 
comunicación, lo primero es que el 
matrimonio esté de acuerdo. En el 
momento en que se rompa este acuer-
do, se rompe la autoridad y los hijos 
hacen lo que quieren», dice el consul-
tor y orientador familiar José María 
Contreras. Además, «los padres tienen 
que vivir bien esto. No pueden pedir a 
los hijos un uso que ellos no hacen».

¿Consejos prácticos? Don José 
María recomienda «que haya sólo un 
ordenador en casa, para evitar que 
cada uno se aísle en su mundo; dejar 
el móvil a la entrada de casa, porque 
Facebook no tiene nada que decirnos 
en el hogar; comer y cenar juntos sin 
televisión, para que no interrumpa la 
vida familiar y para que padres e hi-
jos puedan hablar y conocerse mejor; 
enseñar a los hijos a saber distraer-
se sin pantallas, que no las necesiten 
para vivir; no guiarse por lo que ha-
gan en otras familias; estar pendien-
tes de qué hacen los hijos en las redes 
sociales, a través de la webcam: los 
padres tienen que hablar de eso con 
claridad; usar la televisión para ver 
películas bonitas y edificantes, depor-
tes, concursos sanos, todo en fami-
lia..., y evitar todo lo que haga peor a 
las personas, que vaya en contra de la 
familia, de la autoridad de los padres, 
de la persona, de valores humanos, de 
la sexualidad, de Dios..., porque eso 
hace daño a quienes lo ven».

Lo que vivimos cada día

l «La familia más hermosa, prota-
gonista y no problema, es la que sabe 
comunicar, partiendo del testimonio, 
la belleza y la riqueza de la relación 
entre hombre y mujer, y entre padres 
e hijos. No luchamos para defender 
el pasado, sino que trabajamos con 
paciencia y confianza, en todos los 
ambientes en que vivimos cotidiana-
mente, para construir el futuro».

Para monseñor Ginés García Bel-
trán, obispo de Guadix y Presidente de 

la Comisión epis-
copal de Medios 
de Comunicación 
Social, «el mejor 
modo de comuni-
car la belleza y la ri-
queza de la familia 
es el testimonio de 
la propia familia. 
Afortunadamente, 

son muchas las familias que viven en 
el amor y en la entrega mutua. Son fa-
milias que no viven encerradas en sí 
mismas, sino abiertas a los demás. 
Familias que son un hogar que acoge 
y comprende. Familias que son real-
mente la primera sociedad y la Iglesia 
doméstica».

Lejos de grandes estrategias de co-
municación, monseñor García Beltrán 
afirma que «se comunica también la 
familia en la verdad de lo que es. En 
una cultura del encuentro, hemos de 
mostrar la verdad sobre el matrimo-
nio y la familia tal como la hemos reci-
bido de la revelación de Dios. Y, como 
dice el Papa en su Mensaje, narrando 
la familia, no como algo abstracto, 
sino como lo más cotidiano, lo que vi-
vimos cada día».

No todo es bueno

l «El desafío que hoy se nos pro-
pone es, por tanto, volver a aprender 
a narrar, no simplemente a producir 
y consumir información… La infor-
mación es importante, pero no basta, 
porque a menudo simplifica, contra-
pone las diferencias y las visiones dis-
tintas, invitando a ponerse de una u 
otra parte, en lugar de favorecer una 
visión de conjunto. Los medios de co-
municación tienden en ocasiones a 
presentar la familia como si fuera un 
modelo abstracto que hay que defen-
der o atacar, en lugar de una realidad 
concreta que se ha de vivir».

«Creemos que, por dominar la 
técnica o adaptar nuestro lenguaje 
a los lenguajes acomodaticios de la 
sociedad en la que vivimos, estamos 
haciendo lo correcto, pero no es su-
ficiente», dice Juan Díez Bernardo, 
Director del área sociorreligiosa de 
13TV. «Es necesaria una labor educa-
tiva en lo que se refiere al consumo 
de la información , por utilizar las 
mismas palabras del Papa –explica–. 
La evangelización en los medios y a 
través de ellos pasa también por la 
formación de los usuarios, promo-
viendo la capacidad de discernimien-
to y la libertad de elección siendo 
consecuentes con las exigencias de 
la fe». Para Díez Bernardo, «no todo 
es bueno y hay que saber prescindir 
de lo que no lo es, así como deman-
dar unos contenidos que promuevan 
verdaderamente la dignidad humana 
y la capacidad de crear vínculos de 
comunión entre las personas y en las 
comunidades».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«...que haya sólo un ordenador en casa, para evitar que cada uno se aísle» Marta y Lucía: «Te dice que te quiere aun sin poder hablar»

Premio Lolo a nuestra compañera 
Cristina Sánchez 

El lunes 18 de mayo, la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE) 
entregará a nuestra compañera Cristina Sánchez el Premio oficial de la Iglesia española 
a los periodistas jóvenes, el Premio Lolo –nombrado así en honor al Beato periodista 

Manuel Lozano–. Será a las 12 horas en la sede de la FAPE  (Federación de Asociaciones de la 
Prensa de España), en la calle  María de Molina, 50 (2ª planta). ¡Enhorabuena, Cristina!
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«No tengo miedo a la muerte. 
Hace tiempo que entregué 
la vida al Señor, así que 

todo lo que vivo es regalado». Eso no 
implica que el padre José Alfaro no 
se asustara durante el terremoto del 
25 de abril. Ese mismo día, tres horas 
después, iba a coger un autobús hacia 
Katmandú. Tenía que volar a España 
para renovar sus papeles y conseguir 
fondos para seguir construyendo es-
cuelas. Al llegar a la capital, vio que 
«toda la gente estaba por las calles, 
lejos de los edificios, durmiendo como 
podían, buscando alimento».

Hay zonas mucho más afectadas. 
En una aldea del distrito de Sindhu-
palchowk en la que el misionero vivió 
un tiempo, «todas las casas se han 
venido abajo. Son las de los pobres, 
hechas con piedras y barro». Un tercio 
de los 8.000 muertos causados por el 
terremoto de hace unas semanas eran 
de este distrito al norte de Katmandú, 
golpeado de nuevo el pasado martes 
por otro seísmo. «Son los lugares más 
necesitados, y la gente se queja de que 
no está llegando la ayuda» del Gobier-
no. De hecho, a la aldea donde vivió el 
padre Alfaro ni siquiera había llegado 
Cáritas. Pero sí hay un sacerdote, «que 
ayuda en todo lo que puede». 

El único edificio que aguantó fue su 
escuela, porque «las hago con ladri-
llos, con cemento, con hierro». Parece 
un símbolo del significado de la Igle-
sia en el país, aunque su presencia sea 
casi simbólica: 7.000 católicos entre 
30 millones de habitantes. Hay cinco 
sacerdotes nepalíes, muchos misio-
neros indios, y el padre Alfaro, único 
«extranjero-extranjero». La Iglesia es 
eficaz a la hora de ayudar porque tiene 
a su gente siempre allí, repartida por 
todo el país, «y con una conciencia per-
manente de la necesidad de ayudar».

Ya cuesta conseguir donativos

José Alfaro llegó a España una se-
mana después del seísmo, pero ya ha-
bía pasado el primer impacto y le está 
costando conseguir donativos. «Los 
nepalíes son hermanos nuestros que 
necesitan ayuda siempre –insiste–. Du-

rante mucho tiempo, el principal pro-
blema va a ser la vivienda». Réplicas 
tan fuertes como la del martes pueden 
agravarlo, derribando los edificios ya 
dañados. Esta perspectiva preocupa 
al misionero, que cuando vuelva quiere 
construir viviviendas resistentes. 

Eso sí –matiza–, «un terremoto es 
algo puntual» frente al problema de 
la educación, que «es eterno. Hay que 
llenar el mundo de escuelas». Sus 23 
colegios están «donde no va nadie y 

hay más pobreza. Son decentes y lin-
dos, pero sencillos», distintos de los 
grandes centros de los religiosos en 
las ciudades. «Puede ir todo el mun-
do. Sólo cobramos un poco, para que 
descubran que la educación es un 
bien». Son la avanzadilla desde la que 
quiere luchar contra la «esclavitud 
permanente» que supone el sistema 
de castas. «La gente lo tiene metido 
en la cabeza, incluso los cristianos y 
los mismos maestros. Por eso, busco 

gente que forme a los niños en ver a 
los demás como hermanos». 

Otro obstáculo a su labor son las 
trabas burocráticas. Su visado sólo 
dura cinco meses, por lo que tiene 
que volver constantemente a la India. 
«Hasta para hacer las cosas buenas 
hay que sufrir inconvenientes. Pero 
nunca he sido tan feliz, porque hago lo 
que el Señor me pone en el corazón». 

María Martínez López

El escolapio padre José Alfaro es el único misionero español en Nepal

«El terremoto es puntual»,  
la educación es eterna

En algunas aldeas de Nepal, las escuelas del padre escolapio 
José Alfaro son los únicos edificios que resisten a la oleada  
de terremotos. Son un símbolo del papel, pequeño pero 
clave, que juega la Iglesia en el país. Ahora, este misionero 
ayuda a la gente a reconstruir casas firmes, aunque  
–advierte– «un terremoto es algo puntual» frente  
al problema de la educación, «que es eterno»

Cáritas Española ha aportado 300.000 euros al plan 
de emergencia de 2,6 millones elaborado por Cáritas 

Internacional. Para contribuir a este esfuerzo, se pueden 
hacer donaciones en el teléfono: 900 33 99 99.

Manos Unidas ha enviado ya 78.300 euros a varios de 
sus socios en el norte de la India, que se han desplazado 
al país himalayo. Son la plataforma Bangalore cares for 
Nepal, del claretiano George Kannanthanam, y la Or-
ganización Nacional de Salud Católica de India (CHAI).

Los salesianos de Nepal, a través del Equipo de Rescate 
Don Bosco, han repartido más de 60 toneladas de alimen-
tos. Misiones Salesianas ha aportado ya 30.000 euros. La 
ONGD salesiana Jóvenes y desarrollo permite colaborar 
enviando un SMS con el texto JYD NEPAL al 28014.

La ONGD Entreculturas está enviando ayuda a través 
de la Compañía de Jesús en Nepal, que acoge a 200 familias 
en dos de sus campus y también está trabajando en los 
distritos más remotos. Para colaborar: Tel. 91 590 26 72.

La ayuda de la Iglesia desde España

El padre Alfaro muestra un mapa con sus escuelas. Arriba, delante de una de ellas. Foto: Ramón Álvarez/Manos Unidas
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¿Sabrías explicar la parábola 
del hijo pródigo sólo con 

gestos? ¿Conoces alguna de las 
religiones desaparecidas de la Edad 
Antigua? ¿Cuánto tiempo tardarías 
en encontrar una cita de la Sagrada 
Escritura en tu Biblia? ¿Qué tal se 
te daría jugar al tabú con palabras 
como: báculo, cayado, san Pedro, 
Virgen María?

A todas estas pruebas se 
enfrentaron, la semana pasada, los 
alumnos de 20 colegios de Madrid, 
en la competición por equipos de 
los Relicat Games. Se trata de unos 
juegos nacidos para fomentar los 
contenidos de la asignatura de 
Religión católica. Este año, han 
participado unos 800 alumnos 
de Primaria y Bachillerato de la 
Comunidad de Madrid.

La prueba por equipos tuvo 
lugar en la parroquia Santa María 
Maravillas de Jesús, en Getafe, y los 
ganadores han sido Ángela Haro 
de la Traba, del Colegio Los Tilos; 

Virginia López de Aragón Olesti, del 
Colegio Orvalle; Carmen Villaseñor 
Cornago, del Colegio Nuestra Señora; 
y Sofía del Sobrino Jiménez, del 
Colegio Compañía de María. Pero, 
como dice Pablo Coronado, uno de 
los organizadores, «todos lo hemos 
pasado bien, hemos aprendido más 
cosas, hemos conocido a más gente 

y, sobre todo, ¡qué bueno es estar en 
clase de Religión!»

También en Getafe acaba de 
celebrarse una edición más de 
la gymkana ambientada en Las 
Crónicas de Narnia, una actividad 
que ha reunido a 3.500 participantes, 
alumnos de Primaria y Secundaria 
y profesores de Religión. Hubo una 

gran gymkana en los jardines de 
Aranjuez, talleres por la tarde para 
descubrir a Jesús como nuestro 
salvador, Confesiones y la exposición 
del Santísimo, además de una 
espectacular batalla final, en la 
que el ejército de la Bruja Blanca 
impresionó a todos los asistentes con 
su marcial entrada en la plaza.

a a comenzar en Madrid un Foro de 
Niños, una iniciativa del arzobispo de 
Madrid para que los chicos y chicas 
tengan un lugar de encuentro para 
conocer un poco más a Jesús. El 
primer encuentro de este tipo tuvo 

lugar hace unos días con los niños de Acción 
Católica, con la idea de abrirlo después a toda la 
diócesis. Fue en El Atazar, en la sierra de Madrid, 
y el mismo obispo, don Carlos Osoro, hizo de 
catequista. En el diálogo con los niños, hablaron 
del Buen Samaritano, para ver entre todos cómo 
cada uno puede ayudar a los demás.

Uno de los que 
hablaron fue 
Ramón, de 
12 años, 
que hizo de 
representante 
de todos 
los niños. 
«Además de 
rezar y de jugar, 
hablamos 
sobre cómo 
ser amigos 
fuertes de 
Jesús», 
explica. 
«Como 
sucede 
en la 

parábola del Buen Samaritano, podemos pasar 
de largo si alguno de nuestros compañeros tiene 
un problema en clase o en el patio; pero llegamos 
a la conclusión de que lo mejor es mirar con los 
ojos de Cristo». Y cuando hay algún enfado, esta 
mirada nos lleva a «no juzgar por lo que hay fuera, 
sino pensar que al otro le ha pasado algo; eso lleva 
al perdón, y a pensar que a lo mejor nos estamos 
enfadando por cosas tontas, que a lo mejor no 
merece la pena discutir».

Para Ramón, ayudar a los demás 
también significa «invitar a algún amigo 
a que se venga un día a la parroquia. De 

mis amigos de clase, 
casi ninguno va a 

Misa; alguna 
vez les he 

hablado de Jesús, pero ellos dicen que tienen cosas 
que hacer». Aun así, «les invito a convivencias, a 
campamentos...» Pero, ¡ojo!, Ramón sabe bien que, 
sin Jesús, no podemos hacer nada; por eso, «rezo 
cada noche: el Padrenuestro, el Avemaría...; o leo 
un poco el Evangelio». 

Junto a Ramón, don Carlos invita a los niños de 
Madrid a formar parte de este Foro de Niños que 
está a punto de comenzar. ¿El objetivo? «Hacer 

un espacio de escucha y comunión; darnos 
cuenta de que ser hijos de Dios es lo más 

grande; y estar dispuestos a dar la vida 
como Jesucristo, para ser amigos de 

todos, estén 
donde 

estén», dice 
don Carlos. 

Texto: Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo. Ilustración: Asun  Silva  

V
Un Foro de Niños en Madrid

Relicat Games y Las Crónicas de Narnia

Los 3.500 participantes en la gymkana Las Crónicas de Narnia. A la derecha: un momento de la prueba por equipos de Relicat Games
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Tras una década muy conflictiva social, po-
lítica y económicamente, El Salvador inau-
gura la década de los 80 del siglo XX con una 

nunca declarada guerra civil entre el Frente Fa-
rabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
y la gubernamental Fuerza Armada de El Salvador 
(FAES) –los Escuadrones de la Muerte–. Una guerra 
que duró doce años y que dejó 75.000 salvadoreños 
muertos o desaparecidos. En ese contexto, la Igle-
sia de El Salvador vivía momentos difíciles. Por un 
lado, había sacerdotes y obispos que, temerosos de 
la amenaza comunista, se alinearon con el Gobier-
no; por otro, estaban los sacerdotes –muchos de 
ellos jesuitas– que sucumbieron a la Teología de la 
liberación y algunos de los cuales terminaron por 
coger las armas; en medio, estaban católicos como 
monseñor Óscar Romero, que denunciaban desde la 
fe las graves injusticias que se perpetraban contra 
el pueblo, pero sin ceder a las veleidades marxistas 
de la lucha de clases.

Todo esto queda muy bien retratado en la pelí-
cula norteamericana Romero, realizada en 1989 
por John Duigan, con guion de John Sacret Young, 
antes de finalizar la guerra civil. El actor Raúl Juliá 
da vida a monseñor Romero, al que vemos en 1977, 
cuando fue nombrado arzobispo de San Salvador 
por el Papa Pablo VI. Él mismo, que se concibe como 
un ratón de biblioteca, no comprende el sentido de 
su elección. Muchos le consideran un hombre débil, 
incapaz de afrontar los retos que tiene delante, pero 
los sucesos que van a ocurrir ante sus ojos le van a 
transformar en un hombre lleno de coraje y valen-
tía, siempre a causa de su fe.

Uno de estos acontecimientos es el asesinato 
del jesuita Rutilio Grande, gran amigo de Romero, 
cuando se dirigía a una aldea a celebrar misa. A 
partir de ese momento, el obispo va a comprender la 
verdadera posición del Gobierno y se va a ir distan-
ciando e incluso enfrentando a los dirigentes de la 
nación. Otro suceso fue el secuestro del ministro de 
Agricultura, Rafael Zelada, a manos de la guerrilla, 
cuando el obispo trató infructuosamente de mediar. 
Pero un hecho que obligó a Romero a abandonar 
definitivamente la ambigüedad fue la detención de 
su amigo el padre Osuna.

Romero muestra con precisión las diferencias 
en el seno de la Conferencia Episcopal, el papel del 
Provincial de los jesuitas y la interesante actitud de 
monseñor Flores, que a pesar de no estar de acuerdo 
con Romero, le apoya en todo. Del mismo modo, el 
film deja clara la actitud de Romero ante la teología 
de la liberación, en un diálogo que mantiene con un 
sacerdote guerrillero hacia el final de la película. 
Sin duda, este largometraje es un hermoso retrato 
del martirio cristiano, con escenas memorables 
como la recuperación del Santo Sacramento de una 
iglesia ocupada por el ejército, o el momento de la 
muerte de Romero. Inolvidable.

Con motivo de la beatificación de Romero -el 
próximo 23 de mayo-, Madrimaná: El festival de 
Cine que inspira, organizado por la Delegación de 
Cultura del Arzobispado de Madrid, ofrece el miér-
coles 20 de mayo, a las 20 h., en el Cine Palacio de la 
Prensa,  un preestreno benéfico de la película.

Juan Orellana

Cine: Romero

Un mártir de la fe
El festival de Cine Madrimaná organiza, el miércoles 20 de mayo, en Madrid, 
un preestreno benéfico de la película Romero. El santo del pueblo, que estrena 
en DVD la distribuidora European Dreams Factory, galardonada este año 
con el Premio ¡Bravo! de la Comisión de Medios de Conferencia Episcopal

La profesora  
de Historia

En los últimos años, el cine francés nos ha 
dejado interesantes películas de temática 

escolar y educativa como Ser y tener, Hoy empieza 
todo o La clase, por citar algunos ejemplos. Hoy 
nos llega una película dirigida por Marie-Castille 
Metion-Schaar y protagonizada por la famosa 
Ariane Ascaride, esposa y actriz habitual del 
cineasta izquierdista Robert Guédiguian.

La profesora de Historia –proyectada en 
preestreno por Madrimaná el 5 de mayo– contiene 
dos niveles entrelazados que conviene distinguir. 
Por un lado, nos ofrece una interesante reflexión 
educativa sobre la posibilidad de despertar 
a alumnos desmotivados. La profesora Anne 
Anglés, del Liceo Léon Blum, de Créteil, ante 
la desestructuración de sus alumnos (de baja 
clase social, de diversas religiones y orígenes 
culturales), les invita a participar de una iniciativa 
académica que aparentemente les supera. Pero 
los alumnos, al ver que su profesora confía en 
ellos más que ellos mismos, se van implicando 
paulatinamente sacando lo mejor de sí mismos.

El otro nivel es una defensa radical de la 
laicidad, que más bien parece una apuesta por el 
laicismo. Por un lado, se muestra la aplicación 
práctica de la ley en Francia, que impide ir a 
la escuela llevando a la vista crucifijos o velos 
islámicos. Por otro lado, los personajes positivos 
del film son: Malik (Ahmed Dramé), un africano 
musulmán que ha dejado de practicar su religión, 
un anciano deportado del nazismo que declara 
explícitamente su ateísmo –lo que arranca una 
sonrisa a la profesora–, y la propia Anne Anglés, 
que en su forma de dar las clases hace una 
interpretación muy política del hecho religioso 
medieval. El único personaje que queda fuera de 
la bonhomía instaurada en la clase es un joven 
que se acaba de convertir al islamismo y se ha 
vuelto un radical. Y es que la directora del film 
lo deja muy claro en unas declaraciones: «Me 
asusta el lugar de la religión en los programas de 
escolarización de un niño». En este sentido, el film 
es buen ejemplo de la mentalidad dominante que 
ve en la experiencia religiosa un obstáculo para el 
progreso y la consecución del bien común.

J.O.

Escena de la película sobre monseñor Óscar Arnulfo Romero
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Libros

Memoria de los mártires
Título:  Breve historia de las persecuciones contra la Iglesia
Autor: José Carlos Martín de la Hoz
Editorial: Rialp

Las claves del Papa Francisco
Título:  La misión que nace de la alegría del encuentro
Autor: Juan Carlos Carvajal (ed.)
Editorial: Universidad Eclesiástica San Dámaso

¿Por qué es interesante la lectura, y estudio, 
de este libro? 
Porque la Exhortación Evangelii gaudium, 

del Papa Francisco, es el texto programático, la hoja de 
ruta, de su pontificado; porque este libro, que recoge 
varios estudios sobre los grandes núcleos temáticos 
de la Exhortación, ayuda a contextualizar y a clarifi-
car pistas de desarrollo de la Iglesia en salida; porque 
poner a la Iglesia en estado de misión, o introducirla 
en la lógica misionera, significa tener en cuenta las 
rupturas que se han producido en esa lógica; porque 
la dimensión pastoral de la Evangelii gaudium es cla-
ve para entender el magisterio del Papa Francisco; 
porque «aprender del propio Jesús un estilo evangeli-
zador» es algo más que una fórmula bonita, de remi-
niscencias evangélicas; porque la Iglesia está obligada 
a abrir nuevos caminos, que estén acompañados de un 
ejercicio de inteligencia de la fe, de coherencia carita-
tiva y de alentadora esperanza; porque «concentrase 
en lo esencial» implica que la «dimensión social de la 
evangelización» requiere de articulaciones adecuadas 

en la vida de los «discípulos misioneros»; porque una pastoral misionera, que se centra en los 
esencial, debe hacer brillar «la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo 
muerto y resucitado»; porque el profesor Gabriel Richi nos ofrece una contextualización 
adecuada del texto, y de sus destinatarios, que no hay que olvidar para no caer en lecturas 
reduccionistas o simplificadoras; porque el segundo capítulo que yo hubiera colocado para la 
publicación del libro es el del sacerdote Antonio Bravo Tisner sobre «la opción por los pobres y 
su relación con el ser y autocomunicación de Dios en la Historia»; porque Antonio Bravo, desde 
un profundo conocimiento y experiencia de la teología de los pobres, ofrece una interesante 
sistematización sobre el Dios de los pobres, la alianza, esperanza de los pobres, y la espiri-
tualidad de los pobres; porque Avelino Revilla, uno de los sacerdotes madrileños con mejor 
preparación teológica y cultural del momento, nos lega un escrito sobre la tarea evangeliza-
dora de la Iglesia ante los desafíos del mundo actual, en el que sistematiza cuestiones claves 
del pontificado, al tiempo que apunta algunos temas, como es el del exceso de diagnóstico, que 
son muy sugerentes; porque Ángel Castaño aborda la cuestión del Kerygma y su significado 
en la Evangelii gaudium, con un análisis que bien merece el estudio detenido por su capacidad 
sintetizadora de lo que es el Kerygma y la Parresía en la teología y en la vida cristiana; porque 
Jaime Ballesteros, profesor de San Dámaso, de la nueva generación de sacerdotes estudiosos 
de la doctrina social de la Iglesia, trabaja, desde la historia de la doctrina social, los núcleos 
fundamentales de la Exhortación del Papa; porque el religioso Miguel Ángel Medina ayuda a 
los sacerdotes con una intervención sobre la homilía, que es una de las claves de este pontifi-
cado y un medio para la coherencia pastoral; porque todo lo que contribuya a dar razones del 
nuevo estilo de este pontificado debe ser recibido y acogido con interés; y porque todo lo que 
sea hablar del Papa nunca es suficiente.

José Francisco Serrano Oceja 

El sacerdote e historiador José Carlos Martín de la Hoz publica ahora un 
interesante libro, con un lenguaje ensayístico asequible, que ofrece una 

radiografía de los momentos en la Historia en los que los cristianos han 
sido perseguidos por causa de la fe. Con el equilibrio propio del riguroso 
especialista, y un notable y acertado encuadre teológico, la impresión del 
lector, cuando lee estas páginas, es la de estar asistiendo a una película con 
las persecuciones de los cristianos en la Historia, desde las catacumbas a 
la actualidad. Una narración que habla de vida, más que de muerte.

J.F.S.

Sacerdote

Ni un solo instante en mi ya larga vida me he 
arrepentido de ser sacerdote, aunque no 

pocas veces el sacerdote que he ido siendo se ha 
asomado al espejo del sacerdote que comencé 
a ser y le he preguntado si estaba contento 
conmigo o si, más bien, me reprochaba el 
haberlo traicionado por no haber llegado a ser el 
sacerdote que le prometí que sería.

Cuando me sentí llamado por Dios le 
pregunté: Pero, ¿qué viste en mí para que 
me llamaras? Luego supe que Dios busca 
preferentemente a los que lo buscan. Su llamada 
es exigente. Lo primero que pide es la disposición 
a expropiarse de uno mismo para ser de Él, y 
después del hombre. De Él antes que de nadie 
y que de nada. Sin una vida de intimidad con 
Dios, el sacerdote se convierte en enterrador de 
sí mismo. Al aceptar la elección que de mí había 
hecho Dios, yo elegí a Dios. Toda elección supone 
renunciar a lo que es incompatible con lo elegido. 
Lo que de verdad cuesta en una elección no es 
tanto el decidirse por lo que se elige, cuanto el 
renunciar a lo que se renuncia, si aquello a lo que 
se renuncia es bueno y, sobre todo, si forma parte 
de tu propio ser y a tu propio ser se adhiere con 
tanta fuerza como la uña a su carne hermana.

El sacerdote de la Iglesia católica latina, al 
elegir a Dios, lo hace de tal modo  que ni afectiva 
ni efectivamente comparte su vida con otra 
persona, para poder ser de Dios y de todos. Por 
eso, este vacío, fruto de la renuncia, no puede 
ser llenado ni por amistades establecidas y 
cultivadas con otras personas, ni por el mismo 
apostolado, sino sólo con Dios y, si con Dios 
no se llena, esas amistades pueden degenerar 
en amoríos disfrazados, y ese apostolado será 
un medio de quedarnos con las personas en 
lugar de ser un medio de llevar las personas a 
Dios. La soledad del sacerdote no es la soledad 
desesperada de la filosofía existencialista 
representada por Heidegger, Jaspers y Sartre, 
porque es una soledad que está acompañada por 
Dios y, por eso, apenas si es soledad.

La renuncia del sacerdote debe ser también 
renuncia a la mundanidad. El sacerdote no 
puede ser como un solterón o un viudo apegado 
al dinero, comodón, adocenado, amargado, 
malhumorado. Renunciar a la mundanidad 
no es renunciar a conectar con los tiempos. El 
sacerdote debe estar siempre en condiciones de 
poder repetir con verdad lo que dijo Terencio 
en el siglo III a.C.: «Hombre soy, y por ello nada 
humano me es ajeno». El sacerdote tiene que 
estar al servicio de los demás, y cuando digo que 
tiene que estar, estoy diciendo que está obligado 
a servir a los demás, porque los demás tienen 
derecho a que los sirva. Un servicio que debe 
prestar no con la frialdad de un funcionario 
de la Iglesia, lejano, displicente y gruñón, sino 
con el calor de un hermano cercano, acogedor, 
compasivo, misericordioso, y hasta alegre.

Acaso para ser cercano, acogedor, compasivo 
y misericordioso le baste con saberse 
existencialmente pecador, que no es lo mismo 
que corrompido y corruptor. Y para ser alegre, 
en lugar de tristón, como sauce llorón o ciprés de 
cementerio, le baste con pensar que su Dios no 
es un Dios que quedó definitivamente muerto en 
algún vericueto de la Historia, sino un Dios que 
está vivo, sobre todo en cada hombre que sufre.

Juan José García Faílde
Decano emérito de la Rota Española

Punto de vista
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Teatro

No es un duelo, es una conversación 

Tengo un amigo que es profesor de brillantísimos alumnos, chicos 
que participan asiduamente en esta moda reciente de los torneos 

dialécticos por equipos. Los contendientes se preparan un tema a fondo y 
lo defienden ante el enemigo. Pero bien pudieran tocarles los argumentos 
contrarios, y entonces harían una dialéctica igual de concienzuda. Mi 
amigo no anda convencido de la eficacia del ejercicio. Yo estoy en total 
desacuerdo, porque es como plantear un «no pienses, tú entra en litigio 
con éste u otro razonamiento, que da igual». Aquello de Groucho Marx: 
«Éstos son mis principios, si no le gustan, tengo otros». Un profesor, a 
mí me parece, facilita a los alumnos razones para que sean ellos los que 
compongan una definición de la vida, un sentido global de la existencia 
capaz de influir en su comportamiento cotidiano. 

Acaban de reponer en el teatro Fígaro de Madrid, y hasta el 12 de julio, 
La sesión final de Freud, de Mark St. Germain y dirigida por la eficacísima 
Tamzin Townsend. Digo ya desde ahora que es una cita imprescindible. 
Se nos ficciona la conversación que pudieron haber mantenido el profesor 
de Oxford C.S. Lewis (Eleazar Ortiz) y el renombrado fundador del 
psicoanálisis Sigmund Freud (Helio Pedregal). No estamos únicamente 
ante dos exposiciones brillantes, sino ante dos maneras de concebir al 
hombre. Así lo dice Lewis al inicio del encuentro, cuando su anfitrión 
le pregunta por su forma de ver el mundo: «Pues que Dios existe, que 
un hombre no tiene que ser imbécil para creer en Él, y que nosotros, los 
débiles mentales que lo hacemos [en palabras de Freud], no sufrimos, 
como afirma usted, una patética neurosis obsesiva».

Los pseudo-debates de televisión nos han hecho creer que detrás de 
la polémica siempre llega la agresión. En La sesión final de Freud, hay 
subidas de tono, porque es normal que un posicionamiento vital tenga su 
vehemencia. Pero el respeto es tan eficaz entre ambas figuras, que parece 
el protagonista invisible de la obra. Se dan tiempo para hablar, van en serio 
a la hora de escucharse, ambos contradicen esa sentencia de Franz Jalics: 
«Así reaccionamos en la vida: escuchamos lo que el otro dice, sí, pero no 
lo que quiere decir». No importa no haber leído los libros a los que se hace 
referencia en la función, El paraíso perdido de Milton o El hombre eterno 
de Chesterton. El espectador sabe que necesita tomar posición en la vida, y 
que sus argumentos siempre deben propiciar un encuentro. 

Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25.- Teletienda
09.00 (salvo S-D).- LTC
10.55 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
11.00 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al Día 1
14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1
17.00; 18.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al Día 2
21.35/21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo/ 
Deportes
01.30 (Vi. 04.45; Sáb. 05.00; y Dom. 02.45) 
–hasta 08.25–.- Teletienda

Del 14 al 20 de mayo de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 14 de mayo
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Familia de policías 
(TP)
17.05.- Cine Fuerza 7 (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Río Conchos (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 18 de mayo
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 17 de mayo
09.15.- Cine Dragonheart (TP)
11.00.- Periferias
12.00.- Regina Coeli, desde Roma
12.15.- Santa Misa Jornada de las Comuni-
caciones Sociales
13.30.- Cine El tormento y el éxtasis (TP)
15.45.- Cine Sobremesa Los indomables TP
18.05.- Nuestro Cine Nuevo en esta plaza TP
20.45.- La Goleada. Con Felipe del Campo
22.00.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y película de Cine con 
Mayúsculas El hombre que sabía demasia-
do (TP)

Viernes 15 de mayo
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar 
12.30.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli En el punto de mira 
(+13)
17.05.- Cine El guerrero del bosque (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Lanza rota (TP)
21.45.- Cine: Miniserie BirdSong (+13)
01.00.- Cine La trinchera (+18)
02.45.- Cine Testigo accidental (+13)

Martes 19 de mayo
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 16 de mayo
09.15.- Cine Una extraña entre nosotros 
(TP)
11.40.- Cine Los buitres (TP)
13.30.- Cine El calzonazos (+13)
15.00.- Cine Sobremesa La Biblia (+12)
18.05.- Nuestro Cine Español El padre 
coplillas (TP)
20.25.- Cine Y después le llamaron el mag-
nífico (TP)
22.30.- Cine Mi nombre es ninguno (+12)
00.35.- Cine Estrella de fuego (+18)
02.45.- Cine Agente doble en Berlín (+16)

Miércoles 20 de mayo
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

Elena Roger (en Solohijos.com)
Pedagoga

A veces, las prisas de los padres se convierten en estrés para 
los hijos. No sólo les metemos prisa para que se vistan, 
desayunen, recojan…, también para que aprendan, para que 
entiendan lo que les explicamos, para que hagan amigos, 
para que se atrevan con nuevos desafíos… Olvidamos que 

tienen su propio ritmo de aprendizaje y madurez. Con prisas, 
no hay espacio para conectar con sus almas. Sólo para hacer 

muchas cosas sin trascendencia.

Costanza Miriano (en Credere)
Periodista

Me pregunto cómo es posible que no vayamos a Misa cada 
vez que podemos. Es ahí donde todo se ofrece y se entrega, 
donde nuestra fatiga se transfigura y nuestra incapacidad 
se vuelve fecunda. Es en la Misa donde descanso de mi 
cansancio, donde a veces lloro, y donde siempre hay Uno 

que me escucha.

Mercedes Mayordomo (en Sembrar)
Franciscana Misionera de María

Los niños son unos grandes contemplativos, y en la adoración 
eucarística absorben la presencia de Jesús con gran candor 
y naturalidad. Somos los mayores los que tenemos más difi-
cultad, por nuestros razonamientos. Los niños hoy necesi-
tan silencio y se encuentran muy bien en él; ellos mismos te 

dicen que les da mucha paz. Su oración es verdaderamente lo 
que llamamos oración del corazón. ¡Qué hermoso es oír hablar 

al Espíritu Santo por medio de ellos!
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No es verdad

Verdaderamente sembrao ha estado Caín, 
en la viñeta que ilustra este comentario: aho-
ra que casi todo el mundo exige derechos y no 
cumple deberes, y ahora que estamos en plena 
Feria taurina de San Isidro, en la que la casta, 
desde luego, es indispensable, no está pero que 
nada mal reivindicar el derecho general a quin-
ce minutos de casta, cuando menos. Ahora que 
tantos españolitos se levantan cuando todavía 
es de noche para salir a tratar de ganarse, los 
que pueden, la mísera soldada suya de cada día 
–¡toma casta!–, cuantos más españoles se hacen 
millonarios, más españoles se conformarían 
con ser mileuristas; ahora que nuestros vora-
ces gestores económicos se están cargando, as-
fixiándola a impuestos, a la sufrida clase media 
que tantos años costó forjar, ¡qué menos que un 
cuarto de hora de casta, por el amor de Dios…! 
¿Es demasiado pedir? Ahora que, increíble y 
asombrosamente, nuevos flautistas de Hamelin, 
del criptocomunismo disfrazado de presente de 
indicativo, arrastran, aunque cada vez menos, a 
medida que se les va viendo la coleta y el plume-
ro, a masas y masas de tontos útiles prometién-
doles, lo nunca visto, una acongojante subida 
de impuestos (lo impuesto es lo contrario de lo 
voluntario), sigue habiendo (en tiempo de elec-
ciones se redescubre todo) quien sigue echando 
de menos a los etarras, a los secesionistas y a los 
rencorosos y resentidos zetapés que hicieron 
todo lo que pudieron, y algo más, por cambiar  
la transición del 78 por el odio del 36, a base de 
selectiva memoria histórica. Ahora que el 70% 
de los jóvenes andaluces no tiene trabajo, hay 
quien recuerda oportunísimamente aquello, 
tan de pícaro español, de «vayan a trabajar que, 
si no, no vamos a poder comer». ¡Toma casta!

Tras las recientes elecciones británicas y ante 
las inminentes elecciones municipales y auto-
nómicas nuestras, nos salen nuestros próceres 
nacionales, y también algunos de nuestros inte-
lectuales de nómina y tertulia, tratando de com-
parar la piel de toro ibérica con nada menos que la 
pérfida Albión, o séase, el Reino Unido de la Gran 
Bretaña, sin percatarse, ¡pobriños!, de lo lejísimos 
que queda el Támesis del Manzanares y del Ebro, 
y sin caer en la cuenta, ¡coitadiños!, de que a los 
súbditos de su Graciosa Majestad no les importa 
ni un pimiento, ni les da vergüenza alguna, lla-

marse Reino Unido y, además, da la casualidad de 
que políticamente creen en algo… Si para algo nos 
pueden servir las elecciones inglesas es para valo-
rar como se merecen las encuestas. No sé si se lo 
van a creer ustedes, pero dicen los que creen que 
se las saben todas que donde cortan el bacalao de 
verdad, es decir, los que lo cortan de veras, que son 
los de la economía y las finanzas, muchos de ellos 
investigados –y los políticos están a mandar–, ya 
parecen haber decidido y hasta tienen trazada la 
próxima hoja de ruta, a base de socialismo dis-
frazado de  socialdemocracia y de esa ciudadanía 
que ha logrado hacer creer que puede tener algo 
de derechas. El tótem indiscutible e indiscutido, 
la palabra mágica, la panacea, la piedra filosofal 
está en la palabra talismán: cambio; pero no les 
preguntes ¿cambio a qué?, porque los metes en 
un auténtico lío, del que no saben salir… Ni bus-
quen a la Valenciano –¿se acuerdan?– protestando 
contra la barbarie de Boko Haram con las dos mil 
muchachas secuestradas, porque está cobrando 
el eurosueldo para abstenerse, cuando no votar en 
contra, sobre los cristianos perseguidos y aniqui-
lados en medio mundo. 

El profesor don Jaime Nubiola, que enseña Fi-
losofía en la Universidad de Navarra, ha escrito 
en ABC un artículo admirable, en el que denuncia 
que la asignatura de Historia de la Filosofía ha 
sido relegada a una mera opción en el plan de 
estudios de 2º de Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Argumenta que esa asignatura 
«enseña a pensar, a tener criterio propio» –¡hasta 
ahí podíamos llegar!–, y que «es la mejor vacuna 
contra el relativismo dominante»;  pero da toda 
la impresión de que, ya que estamos en el 750º 
aniversario de Dante, tal vez no estaría de más 
poner a la entrada de este páramo cultural en el 
que han convertido a esta pobre y querida nación 
llamada todavía España, las palabras que Dante 
inmortalizó a la entrada del infierno: Lasciate 
ogni speranza. Con decirles a ustedes que la lí-
der socialista andaluza anda pregonando que el 
PSOE de Chaves, Griñán y los ERES quiere que las 
próximas elecciones sean «un plebiscito contra 
la corrupción…» Pregunta del millón: pero todos 
estos que ahora prometen tanto, ¿por qué no lo 
hicieron cuando pudieron?

Diego de Torres Villarroel

Nasarah, el testimonio 
que llega de Oriente

Ayer se estrenó en Madrid, en el Colegio 
Mayor San Pablo, Nasarah, mi segundo 

documental dedicado a los cristianos. Está 
rodado en el Líbano y se ocupa de las víctimas 
del Estado Islámico en Siria y en Iraq. Como ya 
sucedió en los estrenos de Bilbao y Valencia,  
uno de los momentos que más conmocionan 
al público es en el que una mujer del pueblo de 

Malula, refugiada, reza el 
Padrenuestro en arameo, 
en la lengua en la que 
Jesús se la enseñó a los 
discípulos. La película 
recoge los testimonios 
de muchos otros que han 
tenido que salir de sus 
casas con lo puesto.

Estamos a punto de 
perder a unas comunidades 
cristianas –algunas de 
ellas nacieron en el siglo I– 
que son esenciales para que 
la fe no se convierta en algo 
abstracto. El cristianismo 

siempre es un acontecimiento, y sin la memoria 
de su origen se diluye en principios y en doctrina.

He rodado Nasarah justo cuando se cumplen 
cien años  del genocidio armenio. Hay quien 
señala que lo que ocurre en Siria y en Iraq es 
similar a ese genocidio.

En 2003, antes de la intervención de los 
Estados Unidos, había en Iraq 1.500.000 
cristianos. Ahora, ya sólo quedan 300.000. En 
poco tiempo, pueden verse reducidos a 50.000. 
Hay ciudades donde la cruz estaba presente 
desde los primeros siglos; en los últimos meses, 
han perdido a todos sus bautizados. Hace diez 
años, un obispo greco-católico aseguraba que 
la convivencia entre cristianos y musulmanes 
de Siria era modélica. La situación, con algunos 
altibajos, se mantuvo estable hasta marzo de 
2011, cuando estallaron las protestas contra 
Bashar al Assad. Luego llegó la guerra civil. Y 
Siria ha pasado, de 1.500.000 cristianos, a poco 
más de 100.000.

El 10 de junio de 2014 fue  un día negro en la 
historia de Iraq. El autodenominado Estado 
Islámico toma Mosul, tercera ciudad del país. 
En 2003, había en la localidad 60.000 cristianos, 
llevaban allí desde el siglo VII. Ahora no queda 
ninguno. Se fueron marchando, y a los 5.000 
que vivían aún en sus calles, el Estado Islámico 
les hace imposible la vida. Primero, les dio 
un ultimátum: o se convertían, o pagaban el 
tradicional impuesto exigido a los que no siguen 
a Mahoma, o se marchaban. Luego, no hubo 
elección: todos fueron expulsados. Las puertas 
de sus casas fueron marcadas con la N árabe de 
Nazarenos. Eso significa Nasarah. He querido 
recoger sus historias, recrear lo que sucedió en 
esos momentos.

Mi película tiene un valor testimonial. Estos 
cristianos iraquíes y sirios no están dispuestos 
a abandonar su fe. Y a pesar de haberlo perdido 
todo, no se sienten abandonados por Dios. 
He aprendido mucho mirándoles a la cara, 
escuchándolos. Espero haber contribuido a 
difundir esta gran historia de fidelidad. 

Fernando de Haro

Contrapunto

Caín,  en La Razón

Estos cristianos 
iraquíes y sirios, 
a pesar  
de haberlo 
perdido todo,  
no se sienten 
abandonados 
por Dios



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Era el 3 de febrero de 1977. Los sacer-
dotes salvadoreños amanecían con 
la noticia de que Óscar Romero iba 

a ser su nuevo arzobispo. «Fue una patada 
en ayunas para todo el clero, porque aquí 
no lo querían para nada, decían que era 
muy tradicionalista», cuenta el padre Je-
sús Delgado. Después de su presentación 
en el Arzobispado, «nadie le aplaudió. Los 
curas se decían unos a otros: Tomemos un 
cafecito, que no soportamos este nombra-
miento». El padre Delgado no fue a tomar 
café. Se quedó en el edificio, a trabajar en 
su próxima clase de Biblia. «Alguien me 
tocó por la espalda. Era él. Me dijo: Padre 
Chus, ayúdame, porque este clero no me 
quiere. En aquellos tiempos, yo tenía in-
fluencia en los sacerdotes. Les daba clases, 
retiros espirituales, y era el confesor de 
muchos. Le dije: Con gusto, usted es mi jefe 
desde hace media hora, soy su servidor». 

El padre Chus, como le llaman cari-
ñosamente en San Salvador, recuerda 
emocionado el tiempo que pasó junto a 
monseñor Romero. «A los tres días de 
nombrarme su secretario, estaba tran-
quilamente durmiendo en mi casa a las 
dos de la mañana y alguien golpeó mi 
puerta. Me sobresalté, claro, porque a esa 
hora sólo pasa gente que le quiere hacer 
mal a uno. Pero no…, era don Óscar, que 
sufría de insomnio y estaba pensando en 
revisar un documento que al día siguien-
te salía en valija diplomática al Vaticano. 
Allí estuvimos, en la mesita, sentados 
toda la  noche. Él estaba disponible para 
la Iglesia en cualquier momento». 

La conversación con Alfa y Omega de-
riva al trágico día del asesinato del arzo-
bispo. Ese día, lunes 24 de marzo de 1980, 
a las 10 de la mañana, secretario y pastor 
mantuvieron una conversación premoni-
toria. «Le dije que sería bueno que ese día 
se fuese a descansar, que estuviera retira-
do, ya que la homilía del día anterior –en la 
catedral, el Domingo de Ramos, en la que 
dijo a los miembros del ejército que esta-
ban matando a sus propios hermanos– 
había sido muy fuerte y la prensa iba a es-

tar todo el día persiguiéndole». Monseñor 
Romero aceptó revisar con el padre Chus 
la agenda, y en lo que fuera necesario, ser 
sustituido por su secretario. 

«Ese día tenía que visitar a su confe-
sor, ahí yo no podía sustituirle. Ni en la 
cita con el odontólogo, ni en la visita al 
psicólogo. Don Óscar iba a una consulta, 
ya que por aquella época era un hombre 
público, visitado y abrumado por todas 
las clases sociales, y tenía que estar cal-
mado para dar buen servicio a la Iglesia», 
afirma Delgado. Pero sí había una cosa 
en la que su secretario le podía sustituir. 
A las 18 horas, tenía la celebración de la 
Misa en la capilla del hospital de La Divi-
na Providencia. Si no llego, celebre usted, 
padre Chus, le dijo. «Se retiró 15 pasos…, 
paró y regresó hacia mí. Y me dijo: Mejor 
no, mejor voy yo a celebrar esa Misa. No 
quiero comprometer a nadie en esto. Él 
sabía que Dios lo quería a él», recuerda 
el sacerdote. Poco antes de la consagra-
ción, murió asesinado por un francotira-
dor. «Durante unos instantes de mi vida, 
compartió conmigo su martirio», cuenta 
emocionado monseñor Jesús Delgado. 

Para Delgado, la beatificación –de la 
que es co-Postulador– es «la victoria de la 
Verdad. Monseñor Romero estaba en con-
tra de lo que no fuera la Palabra de Dios 
y la justicia social. Por eso le mataron, y 
por eso los periódicos, al servicio de las 
altas autoridades, deformaron su persona 
diciendo que era comunista y marxista. 
Ahora, poco a poco, la gente va entrando 
en razón, aunque todavía hay alguna opo-
sición fuerte».

La noticia de su asesinato le pilló dan-
do clase en la universidad. Eran las 6,25 
horas de la tarde. Ese día se le congeló el 
reloj. «Yo podría haberlo salvado. En aquel 
momento pensé que ojalá estuviera vivo, 
que siguiera predicando. Ahora sé que su 
sangre derramada como la de Cristo era 
necesaria para redimir esta América La-
tina de injusticias y poca fraternidad». 

Cristina Sánchez Aguilar

Si no llego, celebre usted la Misa, padre Chus, le dijo monseñor Romero a su secretario 
personal el día de su asesinato. 15 pasos después, se dio la vuelta y rectificó, allanando el 
camino a su martirio: No, mejor  voy yo a celebrar. «Él sabía que Dios lo quería a él», 
cuenta el padre Jesús Delgado días antes de la celebración de la beatificación de Romero 
–el próximo 23 de mayo–. Emocionado y nervioso ante la que se avecina, el sacerdote 
repasa las anécdotas de sus años junto al futuro Beato

Habla el secretario personal de monseñor Romero, el padre Jesús Delgado

«Padre Chus, ayúdame»

Los salvadoreños rinden homenaje a monseñor Óscar Arnulfo Romero,  
en el 34 aniversario de su muerte
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Cuando monseñor Carlos Osoro 
visite la Pradera de San Isidro 
mañana por primera vez como 

arzobispo, encontrará la presencia mi-
sionera de la Iglesia en este lugar por 
el que pasan, durante las fiestas del 
Patrono de Madrid, un millón de ma-
drileños. El festival de evangelización 
de San Isidro nació en 2007, en el mar-
co de la Misión Joven, y lo que comen-
zó como una locura de unos cuantos 
jóvenes y sacerdotes, hoy es una de las 
actividades de evangelización vetera-
nas de la diócesis. Se implica toda la 
Vicaría VI, y «ya no sorprende, se ha 
convertido en algo habitual –explica 
el padre Miguel Ángel Torrente, uno 
de los coordinadores–. Ha dado frutos 
de unidad, y nos ha ayudado a tomar 
conciencia de la necesidad de evange-
lizar». De hecho, en estos años de vida, 
«el centro de gravedad ha ido estando 
cada vez más en la calle». 

A la calle saldrán esta noche pare-
jas de jóvenes para invitar a chulapos 
y curiosos a rezar ante el Santísimo, 
en la ermita del Santo. Durante las 
tardes, habrá voluntarios invitando 
a quienes pasen por la Pradera a es-
cribir sus intenciones de oración, y 

sacerdotes de toda la Vicaría bendi-
ciendo a quienes lo deseen. «Se for-
man colas –afirma el sacerdote–, por-
que la gente tiene una gran necesidad 
de sentir de manera tangible el amor 
de Dios». Además, durante el día 15, 
se puede acompañar y rezar ante la 
imagen de la Almudena. Son gestos 
muy sencillos que «nunca pensamos 
que atrajeran tanto a la gente», y que 
siempre intentan que den pie a un diá-
logo evangelizador. El festival se hará 
presente, además, en la exposición La 
alegría de amar a Dios, en la carpa 
de la Vicaría. En ella, los visitantes 
podrán conocer cinco realidades de 
la Iglesia –vida consagrada, parro-
quia y Dios, Cáritas, familia e Iglesia 
perseguida–, a través de los paneles, 
y también dialogando en persona con 
representantes de estas realidades. 

Misas y procesión

Las fiestas de San Isidro de este 
año serán las primeras de monseñor 
Osoro como arzobispo de Madrid. 
Mañana, don Carlos presidirá la Misa 
solemne, a las 11 horas, en la Real Co-
legiata de San Isidro (calle Toledo, 37). 

También se acercará a visitar la ermi-
ta del Santo (Paseo de la Ermita del 
Santo, 78). Allí, habrá Misas a las 7, 8 y 
9 horas, y a las 12 se celebrará la  Misa 
de romería, presidida por el obispo au-
xiliar monseñor Fidel Herráez. Entre 
las 21 y las 22 horas, se celebrará una 
procesión con antorchas y adoración 
al Santísimo en el templo. 

La procesión por el centro de Ma-
drid con las imágenes de san Isidro y 
santa María de la Cabeza saldrá de la 
Colegiata a las 19 horas, y tendrá el si-
guiente recorrido: calle Toledo, plaza 
de Segovia Nueva, Puerta Cerrada, ca-
lles de San Justo, Sacramento y Mayor, 
Plaza de la Villa, calle Ciudad Rodrigo, 
Plaza Mayor, calle Gerona, Plaza de la 
Provincia y calles Imperial y Toledo. 
Hoy y mañana, tras el culto, se podrá 
visitar el camarín del Santo, y apor-
tar alimentos para colaborar con la 
Operación Kilo a beneficio de Cáritas 
parroquial. En la capilla de la Cuadra 
de San Isidro (calle Pretil de Santiste-
ban, 3), habrá Misa el día 15 a las 10 y 
las 12 horas. El templo permanecerá 
abierto de 9.30 a 14 y de 17 a 21 horas. 

María Martínez López

Fiestas de San Isidro 2015

La misión más castiza 
de Madrid  

Un lugar tan castizo como la Pradera de San Isidro ha sido testigo del nacimiento  
y consolidación de una de las actividades misioneras pioneras en la diócesis

Breves

Guía de los mártires

Monseñor Carlos Osoro 
presidió el 9 de mayo, en 

la iglesia de las Calatravas, 
la presentación de la Guía 
«Memoriae martyrum» y el icono 
de los mártires del siglo XX. 
Asistieron el cardenal Rouco; 
el Nuncio, monseñor Fratini, y 
monseñor Martínez Camino.

Día de Caridad

¿Qué haces con tu hermano? 
es el lema con el que 

Cáritas Madrid celebrará el Día 
de Caridad, el 28 de mayo en 
las calles, y el 7 de junio en las 
parroquias. En 2014, Cáritas 
ayudó a 120.000 personas.

DDD

* El cardenal Ricardo Blázquez, 
Presidente de la CEE, y monseñor 
Eusebio Hernández Sola, obispo 
de Tarazona, intervendrán hoy, 
entre otros, en la presentación 
de las Obras Completas de la 
fundadora de las Agustinas 
Recoletas, madre Mariana de 
San José. Será a las 18 horas en el 
monasterio de la Encarnación.

* Monseñor Osoro presidirá, 
este sábado a las 18 horas, en la 
parroquia Nuestra Señora de los 
Dolores (calle San Bernardo, 101), 
el centenario de la fundación de 
las Hijas de San Pablo.

* El auditor del Tribunal de 
la Rota don Davide Salvatori 
pronunciará este lunes, a las 
19 horas, en la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso (calle 
Jerte, 10), la conferencia ¿Dónde 
está el límite entre el uso y el 
abuso del derecho de defensa? 

* La basílica de la Concepción 
celebró, el 11 de mayo, su 
centenario. El próximo martes, 
monseñor Atilano Rodríguez, 
obispo de Sigüenza-Guadalajara, 
pronunciará, a las 20 horas, en 
el Foro San Juan Pablo II, una 
conferencia sobre su impulsor, 
monseñor Eustaquio Nieto, que 
luego fue obispo de esa diócesis. 

Procesión con la imagen de san Isidro en la Pradera de San Isidro, el 15 de mayo de 2014

Foto: Javier Velasco
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Toda una declaración de inten-
ciones. El arzobispo de Madrid 
renueva su equipo de Gobierno. 

Hay tres nuevas Vicarías sectoriales: 
la de Evangelización, la de Pastoral 
Social e Innovación y la de Acción 
Caritativa. «Estas creaciones respon-
den, de alguna manera, al empeño de 
don Carlos que, siguiendo la línea del 
Papa, nos invita a salir de nuestras 
comodidades para dar una palabras 
de ánimo, de aliento, de alegría. Eso 
es lo que significa salir hacia la gente, 
hacia las periferias existenciales. Eso 
es hacer presente la misericordia de 
Dios en medio de la gente», asegura el 
próximo Vicario General, Avelino Re-
villa, hasta ahora Delegado diocesano 

de Enseñanza. Destaca la nueva Vica-
ría de Pastoral Social e Innovación, a 
cargo de José Luis Segovia. Es «una 
decisión acertadísima» para «atender 
a las nuevas realidades, a las perife-
rias existencias donde la pobreza se 
palpa de forma más clara», dice Re-
villa. 

La elección de estos colaborado-
res vino precedida por la petición del 
obispo a los sacerdotes de que le en-
viaran 9 ó 10 nombres de sacerdotes 
para posibles cargos de gobierno en 
la Curia. El propio Vicario General ya 
intuía que en él podía recaer alguna 
tarea. «Algunos sacerdotes me decían 
que me habían puesto en la lista, aun-
que tampoco uno se espera nada, y la 

encuesta sólo era consultiva», asegu-
ra. Revilla pide «oraciones» porque 
«siempre se tiene un cierto temor por 
la dificultad y la gran responsabili-
dad».

Otra de las nuevas Vicarías, la de 
Evangelización, ha recaído sobre 
el sacerdote Carlos Aguilar, a quien 
monseñor Osoro encargó ya la coor-
dinación del próximo Plan Pastoral. 
«El arzobispo quiere que el Plan eche 
a andar antes de marcharse a Roma, 
al Sínodo de la Familia, en octubre», 
adelanta. El nuevo equipo de gobierno 
tomará posesión de sus cargos el 1 de 
septiembre, con el nuevo curso.

José Calderero @jcalderero

La evangelización y la atención a las pobres y a los alejados de la Iglesia son 
las prioridades que se desprenden de los nuevos nombramientos diocesanos, 

asegura el próximo nuevo Vicario General, don Avelino Revilla

Nuevos nombramientos en la archidiócesis de Madrid 

La Curia de don Carlos
Nuevos  
nombramientos:

l Vicario General: Don Avelino 
Revilla Cuñado
l Canciller-Secretario: Don Al-
berto Andrés Domínguez
l Rector del Seminario Conciliar: 
Don Jesús Vidal Chamorro

Vicarías sectoriales

l Vicario Judicial: Don Roberto 
Serres López de Guereñu
l Vicario episcopal del Clero: Don 
Andrés García de la Cuerda
l Vicario episcopal para la Vida 
Consagrada: Padre Elías Royón 
Lara S.J.
l Vicario episcopal de Evange-
lización: Don Carlos Aguilar 
Grande
l Vicario episcopal de Pastoral 
Social e Innovación: Don José 
Luis Segovia Bernabé
l Vicario episcopal de Acción 
Caritativa: Don Francisco Javier 
Cuevas Ibáñez
l Vicarios episcopales de Econo-
mía: Don Fernando Antonio Mar-
tínez García y Don Tomás Juárez 
García-Gasco

Vicarías territoriales

l Vicario episcopal Vicaría I: Don 
Juan Carlos Vera Gállego
l Vicario episcopal Vicarías II y 
III: Don Alfonso Lozano Lozano
l Vicario episcopal Vicaría IV: 
Don Juan Carlos Merino Corral
l Vicario episcopal Vicaría V: Don 
Juan Pedro Gutiérrez Regueira
l Vicario episcopal Vicaría VI: 
Don Jorge Cristóbal Ávila Mejía
l Vicario episcopal Vicaría VII: 
Don Gil González Hernán
l Vicario episcopal Vicaría VIII: 
Padre Ángel Camino Lamelas 
O.S.A.

El nuevo Vicario General; y el Vicario de Evangelización, Carlos Aguilar (celebrando con el Papa sus 25 años de sacerdocio)


