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Romero fue asesinado el lunes 
24 de marzo de 1980 mientras 
celebraba Misa en la capilla del 

hospital de La Divina Providencia, en 
la colonia Miramonte de San Salvador. 
Le dispararon en el corazón, momen-
tos antes de la Consagración. 

Tenía 62 años de edad. Treinta y un 
años después del asesinato, se conoció 
el nombre del asesino de Romero, Ma-
rino Samayor Acosta, subsargento de 
la sección II de la extinta Guardia Na-
cional de El Salvador, quien reveló que 
la orden la recibió del Mayor Roberto 
d’Aubuisson, creador de los escuadro-
nes de la muerte y fundador de ARE-
NA. Recibió 114 dólares como pago.

En nombre del Papa Francisco, pre-
sidirá la ceremonia de beatificación el 
cardenal Angelo Amato, Prefecto de 
la Congregación de las Causas de los 
Santos. No ha hecho falta reconocer 

un milagro atribuido a la intercesión 
de monseñor Romero, pues en el pro-
ceso ha sido reconocido mártir. El tes-
timonio de la sangre de los mártires 
es tan elocuente que, en sus casos, la 
Iglesia no exige la constatación de un 
hecho científicamente inexplicable 
para que sean elevados a los altares.

Romero, llamado también la voz 
de los sin voz, perdió la vida «por odio 
a la fe». Así lo atestigua el Decreto 
de la Congregación de las Causas de 
los Santos, publicado el 3 de febrero 
pasado. Y es que, según ha demos-
trado la Causa, la obra de denuncia 
y defensa de los derechos humanos 
de exponentes de la Iglesia católica, y 
en particular de Romero, en los años 
de autoritarismo militar y de guerra 
civil en El Salvador, produjeron en-
tre sectores militares una reacción 
de odio tal hacia esa obra evangélica 

que llegó a justificar su asesinato por 
un puñado de dólares.

La beatificación de Romero supera 
definitivamente las manipulaciones 
políticas que de la figura del arzobis-
po se han hecho en décadas pasadas. 
Como recoge en la entrevista que pu-
blicamos el arzobispo Vincenzo Pa-
glia, Postulador de su Causa de beati-
ficación, Romero ni era político ni se 
metía en política.

En el contexto de la guerra civil que 
se iba instalando en El Salvador, la de-
fensa y ayuda de Romero a los más po-
bres e indefensos estaba simplemente 
movida por su fidelidad a la tradición 
de la Iglesia de dos mil años, «que des-
de siempre reconoce la predilección 
de los pobres como opción misma de 
Dios», añade el Postulador.

«Siempre me ha impresionado el 
hecho de que Romero, si bien era arzo-

bispo, Primado de la Iglesia de El Sal-
vador, no quiso vivir en la residencia 
episcopal, sino en la casa del portero 
de un pequeño hospital», afirma Pa-
glia. «Pienso que su beatificación, tras 
tantas vicisitudes, que tiene lugar pre-
cisamente en este momento eclesial, 
constituye un signo providencial. Ro-
mero es un obispo que puso en prácti-
ca las Bienaventuranzas evangélicas. 
Persiguió la justicia, la reconciliación 
y la paz social. Amó a una Iglesia po-
bre para los pobres, vivía con ellos, 
sufría con ellos. Sirvió a Cristo en la 
gente de su pueblo. Es el primer gran 
testigo de la Iglesia del Concilio Va-
ticano II. En este sentido, creo que 
representa una figura emblemática 
para la Iglesia de hoy y que ilumina el 
ministerio presente y futuro».

Jesús Colina. Roma

Este sábado, 23 de mayo, Óscar Arnulfo Romero y Galdámez será proclamado Beato. La ceremonia tendrá lugar  
en la plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador, la ciudad de la que fue arzobispo entre 1977 y 1980. 

Será uno de los actos multitudinarios más grandes de la historia de El Salvador, y seguramente 
uno de los acontecimientos que marcarán la historia de la Iglesia universal en el siglo XXI 

Beato Óscar Romero:

«El primer gran testigo  
de la Iglesia del Vaticano II»

Una mujer reza ante la tumba de monseñor Óscar Romero, en la catedral de San Salvador
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Han pasado 22 años desde la 
apertura de la Causa de mon-
señor Romero. ¿Por qué ha 

llevado tanto tiempo?
La figura del obispo Romero se con-

virtió inmediatamente en objeto de 
manipulación política. Una situación 
semejante comportó, por tanto, la ne-
cesidad de examinar en su contexto 
la conducta y, sobre todo, los escritos 
de Romero para llegar a la verdad his-
tórica de su actuación, en la difícil y 
controvertida situación salvadoreña 
de su tiempo. El recorrido, por tanto, 
ha quedado marcado por detencio-
nes, suspensiones, y otras medidas 
que han retrasado el Proceso.

¿Se han dado problemas de carác-
ter doctrinal?

Después del inicio de la fase roma-
na del Proceso, en 1998, el examen del 
caso pasó a la Congregación para la 
Doctrina de la Fe.

¿Y cuáles fueron los resultados?
El resultado final del estudio de 

los testimonios procesales, de los do-
cumentos y de más de cincuenta mil 
documentos del archivo de Romero 
es que su pensamiento teológico era 
«igual al de Pablo VI definido en la Ex-
hortación Evangelii nuntiandi», como 
respondió él mismo en 1978 a quien 
le preguntaba si apoyaba la teología 
de la liberación [«sí, soy de la teolo-
gía de la liberación de Pablo VI, no de 
otra», ndr]. En pocas palabras, en un 
contexto histórico caracterizado por 
una tremenda tensión y una cruenta 
lucha política, se confundió con con-
nivencia con la ideología marxista 
la defensa concreta de los pobres, a 
quienes Romero ayudaba, pero no por 
cercanía con ideas socialistas, sino 
por fidelidad a la Tradición, que desde 
siempre reconoce la predilección de 
los pobres como opción de Dios.

¿Cómo se ha llegado a establecer 
que su asesinato tuvo lugar por odio 
a la fe?

Se ha demostrado que el odio pro-
fundo de la represión oligarca que 
armó la mano del asesino de Rome-
ro (ex parte persecutoris) sólo estaba 
motivado por el amor demostrado por 
el obispo a favor de la justicia y a la 

defensa de los pobres, de los indefen-
sos y de los oprimidos. Un odio que se 
desató bárbaramente también contra 
otros miembros de la Iglesia. En de-
finitiva, Romero no eligió la vía de la 
participación política, en un contexto 
violento de guerra civil, sino que optó 
por una opción totalmente evangélica. 
Además se ha demostrado (ex parte 
Servi Dei) que Romero fue un verda-
dero pastor que dio la vida por sus 

ovejas y murió coherentemente con 
la fe, con la doctrina y con el magiste-
rio de la Iglesia. Su disposición para 
dar la vida se cumplió en el altar de la 
Eucaristía. Este momento final de su 
vida es calificador. San Juan Pablo II 
afirmó: «Le han matado precisamente 
en el momento más sagrado, durante 
el acto más alto y más divino…, mien-
tras ejercía su misión santificadora 
ofreciendo la Eucaristía».

¿Después de la imagen del Romero 
revolucionario político que algunos 
promovieron, no cree que se corre 
ahora el riesgo de presentarle como 
alguien meramente espiritual?

El reconocimiento del Papa de su 
martirio por odio a la fe es definitivo, 
no deja ya espacio ni a reservas sobre 
la naturaleza de su acción, ni a inter-
pretaciones manipuladas de su figu-
ra. Un retrato de Romero, que refleja 
la realidad, es el que me ha dejado en 
un testimonio escrito Gustavo Gutié-
rrez [uno de los padres de la teología 
de la liberación, ndr]: «Monseñor Ro-
mero fue ante todo un pastor, ésta es 
la primera condición que transmitía 
en el primer contacto con él. Fue un 
testigo auténtico de la verdad evan-
gélica, con una formación espiritual y 
teológica que podríamos definir como 
tradicional. No era una persona que 
estuviera a merced de las opiniones de 
los demás, no era manipulable. Su fe le 
llevaba a discernir los puntos de vista 
y de la realidad que se le presentaban. 
Fue un hombre libre. La razón de esta 
libertad estaba en su sentido de Dios, 
que le permitió conservar la sereni-
dad incluso ante la muerte».

En su vida se habló de una conver-
sión de Romero: de sacerdote conser-
vador, a revolucionario…

Tras su elección como arzobispo de 
San Salvador, Romero fue testigo de 
un desencadenamiento de la violen-
cia: la represiva del Gobierno militar 
y la subversiva de los grupo de gue-
rrilla revolucionaria. Sus sacerdotes 
fueron asesinados y torturados. Ante 
este clima de violencia y de persecu-
ción de la Iglesia, Romero reaccionó 
como obispo y pidió con fuerza jus-
ticia a las autoridades, respeto de 
los derechos humanos, y comenzó a 
denunciar públicamente las atroci-
dades y las injusticias. Protegió a los 
oprimidos, al clero y a los fieles perse-
guidos, y lo hizo precisamente en vir-
tud de las enseñanzas de los Padres 
de la Iglesia, y a través del magisterio 
conciliar y pontificio. Pocos meses 
antes de morir, cuando un periodis-
ta venezolano le planteó la enésima 
pregunta sobre su conversión de cura 
en sotana a pastor militante, metido 
a político, respondió: «Mi única con-

Entrevista al arzobispo Vincenzo Paglia, Postulador de la Causa de Óscar Romero

«Tras su elección, el Papa 
me pidió acelerar el Proceso»

¿Por qué fue asesinado monseñor Óscar Romero?; ¿por qué ha tardado tanto la Iglesia en reconocer 
su martirio?, son algunas de las preguntas que suscita la beatificación de este hombre que se ha convertido 
en símbolo de los sufrimientos y la fe de la Iglesia católica en América Latina. Responde a estas dudas 
el arzobispo monseñor Vincenzo Paglia, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Postulador 
de la Causa de canonización del arzobispo Romero

Monseñor Romero en la iglesia de San Antonio: Chalatenango, El Salvador (1979)
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versión es a Cristo, y a través de toda 
mi vida». Ciertamente, el asesinato 
del padre Rutilio Grande, su amigo 
fraterno, determinó en él un espíritu 
de fortaleza, como la llamó él mismo. 
Una conciencia de tener que actuar 
en ese momento con más valor como 
defensor civitatis, haciendo referencia 
al amor evangélico en la vida social.

¿Quién era Rutilio Grande?
Era un jesuita. Pero no pertene-

cía al grupo de jesuitas intelectuales 
académicos, que teorizaban el cambio 
cultural y político del país. El padre 
Rutilio había escogido vivir en la pe-
riferia, en medio a los campesinos. Ro-
mero subrayaba particularmente la 
motivación de amor que había orien-
tado a Rutilio en su trabajo pastoral: 
«El amor verdadero es el que lleva a 
Rutilio Grande a la muerte mientras 
da la mano a dos campesinos. Así 
ama la Iglesia. No por inspiración 
revolucionaria, sino por inspiración 
de amor». Lo que Romero vio en ese 
sacerdote misionero es la conversión 
pastoral, según el párrafo 28 de la 
Evangelii nuntiandi. «Mientras no se 
viva una conversión del corazón, todo 
será débil, revolucionario, pasajero, 
violento. No cristiano», dijo en la ho-
milía del funeral del jesuita. Cuando 
hablé con el Papa Francisco, poco des-

pués de su elección, me pidió inme-
diatamente que continuara adelante 
con al Causa de Romero; es más, me 
dijo que corriera… Y me habló de la 
importancia del padre Rutilio Grande, 
a quien él había conocido, a través de 
quien se comprende a fondo la acción 
pastoral de Romero».

Una actividad pastoral que, con 
frecuencia, era recibida con oposi-
ción por parte del nuncio y de otros 
miembros del episcopado…

Como escribe Romero en el diario, 
refiriéndose a algunos hermanos en 
el episcopado, «la fidelidad a este pue-
blo tan paciente, que ellos no logran 
comprender, forma parte de las cosas 
esenciales». Sobre esto él no podía 
ceder. La relación con el Papa consti-
tuía una referencia esencial y decisiva 
para identificar sus responsabilida-
des y modelar su fisonomía de obispo 
según las exigencias del Evangelio, 
del Concilio, y del Magisterio. Desde 
el primer encuentro con Pablo VI, re-
cibió apoyo para continuar con valen-
tía en su difícil misión, obstaculizada 
por incomprensiones, contrastes, y 
calumnias hacia su persona. Veinte 
días antes de morir, había dicho en 
una predicación: «Para mí, el secreto 
de la verdad y de la eficacia de mi pre-
dicación consiste en estar en comu-
nión con el Papa». Vivió plenamente 

en este sentido su lema episcopal: Sen-
tire cum Ecclesia, sentir con la Iglesia.

¿Qué caracteriza al caso de Rome-
ro, entre los mártires del siglo XX?

La Iglesia ha canonizado a muchos 
mártires de los regímenes totalita-
rios del comunismo y del nazismo. 
El martirio de Romero forma parte 
de las persecuciones de la Iglesia de 

América Latina en los años setenta 
y ochenta de ese siglo. Romero, como 
otros sacerdotes, fue asesinado por 
un sistema oligarca formado por 
personas que se profesaban católi-
cas y que veían en él a un enemigo 
del orden social occidental y de la que 
Pío XI, en la encíclica Quadrigesimo 
anno, llama dictadura económica. 
Fue el primer ejemplo conocido en 
este sentido.

¿Qué significa hoy esta beatifica-
ción, para el presente y el futuro de 
la Iglesia?

Siempre me ha impresionado el he-
cho de que Romero, si bien era arzo-
bispo, primado de la Iglesia de El Sal-
vador, no quiso vivir en la residencia 
episcopal, sino en la casa del portero 
de un pequeño hospital. Pienso que su 
beatificación, tras tantas vicisitudes, 
que tiene lugar precisamente en este 
momento eclesial, constituye un sig-
no providencial. Romero es un obispo 
con espíritu de fortaleza, pero puso 
en práctica las Bienaventuranzas 
evangélicas. Persiguió la justicia, la 
reconciliación  y la paz social. Sintió la 
urgencia de anunciar la Buena Nueva 
y de proclamar cada día la Palabra de 
Dios. Amó a una Iglesia pobre para 
los pobres, vivía con ellos, sufría con 
ellos. Sirvió a Cristo en la gente de su 
pueblo. Su fama de hombre de Dios 
sobrepasa las fronteras de la misma 
catolicidad. Es el primer gran testi-
go de la Iglesia del Concilio Vaticano 
II. Un ejemplo de Iglesia que sale de 
sí misma. En este sentido, creo que 
representa una figura emblemática 
para la Iglesia de hoy y que ilumina el 
ministerio presente y futuro.

Jesús Colina. Roma

Monseñor Vincenzo Paglia muestra un significativo cuadro de monseñor Romero, el pasado 11 de marzo, en San Salvador

Cronología
15 de agosto de 1917. Óscar Arnulfo Romero nace en Ciudad Barrios, 
un municipio a 160 kilómetros de la capital, San Salvador.

4 de abril de 1942 . Fue ordenado sacerdote con 24 años en Roma.

3 de febrero de 1977. Fue nombrado arzobispo de San Salvador por 
el Papa Pablo VI.
 
12 de marzo de 1977. El padre Rutilio Grande, amigo íntimo de 
Romero, fue asesinado en la ciudad de Aguilares junto a dos 
campesinos. Para darle mayor relieve, el arzobispo convocó una 
Misa única en la diócesis, a pesar de la oposición de parte del clero.

30 de enero de 1980. Último encuentro entre el Papa y Romero. 
Juan Pablo II le recuerda la importancia de estar «preocupados no 
sólo con la defensa de la justicia social y el amor a los pobres, sino 
también con lo que podría ser el resultado de un arreglo de cuentas 
por parte de la izquierda popular».

23 de marzo de 1980. Romero hizo un enérgico llamamiento al 
ejército salvadoreño, en la que se conocería como Homilía de fuego.

24 de marzo de 1980. Monseñor Romero fue asesinado cuando 
oficiaba la Misa en la capilla del hospital de La Divina Providencia.

24 de marzo de 1990. Se inicia la Causa de canonización.

3  de febrero de 2015. El Papa Francisco aprueba su Decreto de 
martirio.

23 de mayo de 2015. Monseñor Romero será beatificado en San 
Salvador.

«Veinte días antes  
de morir, dijo:  el secreto 

de mi predicación 
consiste en estar  

en comunión  
con el Papa»
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Sobre su propio martirio

«El martirio es una gracia de Dios 
que no creo merecer. Pero si Dios 
acepta el sacrificio de mi vida, que mi 
sangre sea la semilla de libertad y la 
señal de que la esperanza será pronto 
una realidad». 

«Puede usted decir, si llegasen a 
matarme, que perdono y bendigo a 
quienes lo hagan. Ojalá así se conven-
cieran de que perderán su tiempo. Un 
obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, 
que es el pueblo, no perecerá jamás» 
(Entrevista al periodista mexicano 
José Calderón Salazar, corresponsal 
del diario Excelsior, en Guatemala, dos 
semanas antes de su muerte).

«Conviértanse. Cese la represión»

«Yo quisiera hacer un llamamien-
to, de manera especial, a los hombres 
del ejército. Y, en concreto, a las bases 
de la Guardia Nacional, de la policía, 
de los cuarteles... Hermanos, son de 
nuestro mismo pueblo. Matan a sus 
mismos hermanos campesinos. Y 
ante una orden de matar que dé un 

hombre, debe prevalecer la Ley de 
Dios que dice: No matar». 

«En nombre de Dios, pues, y en 
nombre de este sufrido pueblo, cuyos 
lamentos suben hasta el cielo cada día 
más tumultuosos, les suplico, les rue-

go, les ordeno en nombre de Dios: Cese 
la represión» (Homilía dominical, 23 
de marzo de 1980, un día antes de su 
muerte).

«Conviértanse. No pueden encon-
trar a Dios por esos caminos de tor-

turas y de atropellos. Ustedes, que tie-
nen las manos manchadas de crimen, 
de tortura, de atropello, de injusticia, 
¡conviértanse! Los quiero mucho. Me 
dan lástima porque van por camino 
de perdición» (Homilía del 10 de sep-
tiembre de 1978). 

Iglesia y política

«El pastor tiene que hablar de po-
lítica, no porque es político, sino por-
que, desde el dinamismo de Dios, la 
política también cae bajo el dominio 
de Dios». La Iglesia «quiere ser un pue-
blo que lleva esa historia de salvación 
para iluminar la historia profana del 
pueblo, y por eso no podemos dejar de 
hablar de las realidades sociales, eco-
nómicas y políticas, porque tenemos 
que iluminarlas con la luz del Evan-
gelio» (En la concesión del Premio de 
la Paz 1980, de manos del embajador 
de Suecia en El Salvador).

¿Los ricos no tienen alma?

«Estas desigualdades injustas, 
estas masas de miseria que claman 
al cielo, son un antisigno de nuestro 
cristianismo. Están diciendo ante 
Dios que creemos más en las cosas 
de la tierra que en la alianza de amor 
que hemos firmado con Él» (Homilía 
del 18 de septiembre de 1977).

«[Hay una] calumnia que se oye 
muy frecuente: ¿Por qué la Iglesia sólo 
le está predicando a los pobres? ¿Por 
qué la Iglesia de los pobres? ¿Acaso 
los ricos no tenemos alma? Claro que 
sí y los amamos entrañablemente y 
deseamos que se salven, que no vayan 
a perecer aprisionados en su propia 
idolatría; les pedimos espiritualizar-
se, hacerse almas de pobres, sentir la 
necesidad, la angustia del necesitado» 
(Homilía dominical, 15 de octubre de 
1978).

«¿Qué otra cosa es la riqueza 
cuando no se piensa en Dios? Un ído-
lo de oro, un becerro de oro. Y lo es-
tán adorando, se postran ante él, le 
ofrecen sacrificios. ¡Qué sacrificios 
enormes se hacen ante la idolatría 
del dinero! No sólo sacrificios, sino 
iniquidades. Se paga para matar. Se 
paga el pecado. Y se vende. Todo se 
comercializa. Todo es lícito ante el 
dinero» (Homilía dominical, 11 de 
septiembre de 1977).

«La justicia social no es tanto una 
ley que ordene distribuir; vista cristia-
namente, es una actitud interna como 
la de Cristo, que, siendo rico, se hace 
pobre para poder compartir con los 
pobres su amor. Espero que este lla-
mado de la Iglesia no endurezca aún 
más el corazón de los oligarcas, sino 
que los mueva a la conversión» (Homi-
lía dominical, 24 de febrero de 1980).

Teresa Ekobo, Jesús Colina

Monseñor Óscar Romero 

Un obispo incómodo
Sus homilías y sus intervenciones radiofónicas podían llegar a paralizar a todo el país. 
Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue un obispo incómodo para el poder, que no se calló 
ni siquiera ante las amenazas de muerte. «El martirio es una gracia de Dios que 
no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea 
la semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad», 
dijo premonitoriamente pocos días antes de su asesinato

Patrono de Cáritas, apóstol de la paz

La Asamblea de Cáritas Internationalis clausurada el domingo en 
Roma ha pedido que monseñor Óscar Romero sea proclamado su 

Patrono, junto a san Martín de Porres y a la Beata Teresa de Calcuta. La 
gran sensibilidad hacia los pobres y marginados del arzobispo de San 
Salvador, que nacía de una intensa vida de contemplación, hace que el 
próximo Beato sea un referente especialmente idóneo para la organi-
zación, ha explicado a Radio Vaticano el Presidente saliente de Cáritas 
Internationalis, el cardenal Óscar Maradiaga. «Yo pude acompañarlo en 
un seminario en República Dominica sobre la devoción al Corazón de 
Cristo, y me consta que, en ese momento, él se sintió muy motivado para ir 
creciendo cada día en la caridad», ha contado el arzobispo de Tegucigalpa.

A nivel local, monseñor Romero queda como referente para la paz. En la 
Misa de beatificación, en el ofertorio se incluirá un libro con los Acuerdos 
que pusieron fin a la guerra civil que, durante 12 años (1980-1992), asoló 
El Salvador. Romero es el referente, pero no el único mártir que dio en 
ese período la Iglesia. El Vicepostulador de la Causa, monseñor Rafael 
Urrutia, ha informado de que están en estudio nada menos que otros 500 
posibles casos de martirio en El Salvador, entre ellos el del jesuita Rutilio 
Grande, que marcó decisivamente a Romero.

R.B.
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Gaspar Romero es técnico en te-
lecomunicaciones. Siguió los 
pasos de su padre, que era te-

legrafista. La madre era ama de casa. 
Por ser hermano del arzobispo, perdió 
su puesto de trabajo en una compañía 
pública.

No hay que mezclar a la Iglesia 
con la política

De todo lo que se ha dicho y escrito 
sobre monseñor Romero, hay algo que 
le molesta en especial a Gaspar: «De 
él siempre se decía que era comunis-
ta, que apoyaba la guerrilla… Y él no 
era para nada político, detestaba todo 
eso. Alguna vez yo le preguntaba si 
había visto las noticias, y él me decía: 
Mira, aquí no vengás a hablar de esas 
cosas».

Según explica Gaspar Romero en 
esta conversación que mantuvo con 
un periodista del diario El Faro, de El 
Salvador, «él siempre tuvo claro que 
no quería mezclar la Iglesia con la po-
lítica. Y unos le decían que estaba sólo 
al lado de los ricos, y otros que sólo al 
lado de los pobres. Cuando la guerra 
estaba en su más grande apogeo, a su 
oficina en el seminario de San José de 
la Montaña, llegaban a pedirle ayuda 
los ricos y también los guerrilleros, 
incluso a pedirle hospedaje, y a nadie 

le decía que no».
Gaspar recuerda que, en las sema-

nas precedentes al asesinato, él mis-
mo recibía también «muchas ame-
nazas anónimas en mi casa, desde 
groserías hasta algunas muy finas, en 
las que me decían que querían mucho 
a mi hermano y que yo intercediera. 
El viernes antes de que lo mataran (a 
monseñor Romero lo asesinaron un 
lunes), me llegó un anónimo que decía 
algo así: Si tu hermano no desiste de 
sus homilías, las horas las tiene con-
tadas; que lo iban a secuestrar y que 
yo se lo dijera... Era bien pulida, bien 
nítida. Entonces fui a verlo y me dijo: 
No le hagás caso, botálo».

Ésa fue la última conversación de 
los dos hermanos, en el seminario de 
San Salvador. El entierro de monseñor 
Romero sería unos días después, el 

domingo 30 de marzo. Ya había pa-
sado casi una semana, y el ambiente 
cada vez era más tenso. El Salvador se 
empinaba hacia una guerra civil que 
duraría 12 años.

Un entierro violento

Gaspar recuerda el entierro de su 
hermano, que se convirtió en una tra-
gedia en la tragedia. Como reportaba 
al día siguiente el diario salvadoreño 
La Prensa, la ceremonia había comen-
zado tranquilamente hasta que llegó 
el momento de la homilía, que pro-
nunció el cardenal mexicano Ernesto 
Corripio Ahumada, representante es-
pecial del Papa Juan Pablo II.

En ese momento, se escucharon 
cuatro detonaciones de bombas. En 
todo el centro de la capital, cundió el 

pánico y más aún dentro de la cate-
dral metropolitana, donde se efectua-
ban los funerales de monseñor Rome-
ro. Al escucharse las detonaciones de 
las bombas, el pánico se apoderó de 
todos los que se encontraban dentro 
de catedral.

Cuenta Gaspar: «Recuerdo que el 
ataúd lo pusieron en las gradas, y que 
me pidieron que diera un breve dis-
curso con la biografía de él. Aquella 
plaza estaba rebosando, miles y miles. 
Yo decía: Pobre gente, cómo está ahí 
aguantando sol… Entonces se dio lo 
de las bombas, la gente corrió para un 
lado y para otro, muchos querían me-
terse en la catedral, y otros agarraban 
la caja, la empujaban, y algunos hasta 
se la querían llevar… Muchos estába-
mos tirados en el suelo: los curas, los 
obispos, todos, porque, boom, boom… 
Y no nos dejaban salir, cerraron las 
puertas. ¡A saber a qué horas nos sa-
caron!»

El saldo de ese funeral fue de varios 
muertos y heridos, aunque no hay nú-
meros exactos. Tras el asesinato, los 
escuadrones de la muerte impusieron 
un estado de terror en el que tener si-
quiera una fotografía de Romero po-
día significar la muerte. 

Gaspar decidió quedarse en El Sal-
vador. «Me preguntaban si tenía mie-
do, y yo creo que lo que me dio valor y 
serenidad fue el mismo dolor de haber 
perdido a un hermano que había sido 
tan bueno conmigo».

«Después de la guerra, 
vendrá algo peor»

23 años después del fin de la guerra 
civil, El Salvador sigue sin conocer 
la paz, aunque ahora la violencia sea 
de otro signo: las maras. De la tregua 
entre pandillas iniciada en 2012, con 
la aceptación tácita (nunca oficial) del 
Gobierno y respaldada por la Organi-
zación de Estados Americanos y la 
Iglesia, no queda hoy nada. 

Gaspar, al ver la situación de su 
país, afirma: «Siempre que platico so-
bre mi hermano se me vienen cosas 
de él y, ahora que me preguntan eso, 
recuerdo que, cuando la guerra iba a 
empezar, él me dijo: Mirá, la guerra 
no la detienen ya, yo hablé con medio 
mundo para que se sienten a dialogar 
y ninguno quiere aceptar, así que lo 
que viene va ser terrible, pero lo más 
terrible es lo que vendrá después de 
la guerra. Yo, entonces, no le enten-
dí. ¿Cómo que después de la guerra 
va a ser peor? Y parece que así está 
siendo…»

J.C. Roma

Gaspar Romero  se convertirá, el próximo sábado, en el hermano de un Beato, un hecho 
casi único en la Historia. En esta entrevista, el menor de los hermanos de monseñor Óscar 
Romero revela detalles significativos para comprender la personalidad del arzobispo

Gaspar Romero, hermano del nuevo Beato: 

«Nunca mezcló la Iglesia  
con política»

Revueltas en El Salvador el día del funeral de monseñor Romero.  
Arriba, Gaspar Romero, hermano menor del nuevo Beato. Foto: Diario1.com
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La firmeza de la Iglesia

Con frecuencia se oye comentar, en las conversaciones 
entre personas de diferentes tipos, que «la Iglesia 

permanece anclada en el pasado y debería modernizarse». 
¿Qué quieren decir los que así se expresan y a qué clase 
de modernidad se refieren? En mi opinión, el significado 
de sus palabras está muy claro: lo que desearían es que la 
Iglesia eliminara de su doctrina los preceptos costosos de 
cumplir, manteniendo los más asequibles a su comodidad; 
y como esto no lo permite el mandato divino, inventan 
salidas airosas, como «depende de las circunstancias»; 
«según cuándo y dónde»; «las cosas se pueden interpretar desde diferentes enfoques», etc. Es decir, 
el relativismo puro y duro imperante en la actualidad, que no quiere darse cuenta de que pueden 
engañarse a sí mismos, pero a Dios no hay quién le engañe.

Carlos Fernández-Baños Ortega
Barcelona

Santa Teresa, Jesús y la samaritana

Hace unos días, visité la exposición que la Biblioteca Nacional, junto con Acción Cultural Española, 
ha organizado con motivo del V Centenario del nacimiento de santa de Teresa de Jesús, y que puede 

verse hasta el 31 de mayo en el insigne edificio del Paseo de Recoletos de Madrid. Fueron varias las cosas 
que me sorprendieron acerca de la vida de la Santa 
y de la sociedad de su tiempo, pero especialmente 
me conmovió el cuadro que recibe al visitante en 
la sala más profunda de la exposición: Cristo y 
la samaritana, del italiano Giovanni Francesco 
Barbieri, y que muchos que hayan visitado el museo 
Thyssen-Bornemisza recordarán. Es difícil ver ese 
cuadro y no acudir enseguida a Juan, 4, para leer ese 
pasaje tan hermoso en el que Jesús y sus discípulos, 
para regresar a Galilea, pasan por Samaría, y Jesús, 
en un momento en el que se queda solo y quiere 
apagar la sed del camino, pide agua a una mujer 
del lugar que había llegado al pozo de Jacob. La 
respuesta de extrañeza de la mujer al pedir un judío 

algo a un samaritano, hizo contestar a Jesús: «Si conocieras lo que Dios te quiere dar y Quién es el que 
te pide de beber, tú misma le pedirías a Él y Él te daría agua viva». Prosigue esta bella conversación, 
como bien sabemos, en un doble plano: Jesús en el espiritual y la samaritana en el material, sin perjuicio 
de que ésta y muchos de su pueblo finalmente reconocieran al Mesías. Justo el mismo doble plano que 
existió en la vida de la primera Doctora de la Iglesia, el de las fundaciones, enfermedades y dificultades, 
y el de la mística y la fe que se plasmó en su hermosa obra literaria.

David Aceituno Aceituno
Madrid

La fiesta de Don Álvaro

El 12 de mayo se celebró por primera vez la 
fiesta litúrgica del Beato Álvaro del Portillo, 

coincidiendo con la fecha en que recibió su 
Primera Comunión. Su encuentro real con Jesús 
se produjo en la madrileña iglesia (hoy basílica) 
de la Concepción Inmaculada de María, junto a 
sus compañeros del colegio de El Pilar. Aquel niño 
vestido de marinero, cuya vida sería una acción de 
gracias continua, mantuvo muy vivo en su corazón 
ese trascendente momento. Era el mes de mayo, el 
mes de María, el mes de la alegría y de la esperanza. 
En su familia, había aprendido a amar a su Madrecita, que siempre lo mantuvo unido a su Hijo. María 
fue la más fiel discípulo de Jesús, rasgo que, unido a su indisimulable ternura, definen excelentemente 
el carisma de don Álvaro. Todos los que trataron a don Álvaro sabían que estaban ante la presencia de 
un santo, eran conocedores de que estaba invadido por Dios. Don Álvaro dejó una antorcha encendida, 
que va de mano en mano, de corazón en corazón. Don Álvaro nos dejó un entrañable testimonio de 
amor filial  a la Virgen María, de la que recibió luz, consuelo y fortaleza. Desde el regazo materno 
hasta el último día de su vida terrena, no dejó de invocar su protección, ni de corresponder a su amor: 
«Gracias, por haberme amado tanto, por tu risa y por tu llanto, y por todas tus palabras de amor».

Carolina Crespo Fernández
Vigo

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido
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Mes de mayo,  
mes de María

Cuando el ciclo del tiempo y el 
calendario nos traen de la mano 

el mes de mayo, no hace falta hacer 
gran esfuerzo, porque se tiene muy 
en cuenta, para recordar que es por 
antonomasia el tradicionalmente 
dedicado en la numerosa familia 
católica a honra de la Madre de Dios, 
la Virgen María, y más aún en España 
donde no hay un solo pueblo, una sola 
ciudad, que no tenga su advocación 
particular y como Patrona a la Señora, 
de manera que, por estas fechas, 
nunca se consideran impropias o 
pasadas de moda fiestas y romerías 
en su honor, como es, por citar una de 
las más famosas entre nosotros, la del 
Rocío. El fenómeno de esta devoción, 
extendida por muchas partes del 
mundo y a lo largo de tantos siglos, lo 
corrobora el hecho de que la Virgen 
María es la criatura más admirada 
y considerada por estar presente, 
desde siempre, en libros, obras 
pictóricas, esculturas, composiciones 
musicales, nombre sustantivo de 
personas, denominación de territorios 
y poblaciones, etcétera, como 
cuestión contrastada indubitable; 
lo cual demuestra que no ha habido 
mujer más amada que ella, y de ahí 
que no sea nada pueril ofrecerle en 
estos días las llamadas flores de 
mayo, materiales o espirituales, 
encomendándole necesidades de todo 
tipo utilizando a ser posible como 
herramienta el rosario, según indicó 
por sí misma, de viva voz, a los niños 
pastores en sus repetidas apariciones 
de Fátima, universalmente 
reconocidas.

José María López 
Madrid
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Familia, 
sé misionera

Hay que proponer caminos 
que permitan a la familia 

alcanzar su plenitud de vida 
humana y cristiana. Esto conlleva 
alumbrar un camino que permita 
transformar la pasividad en 
protagonismo, animando a 
la familia a asumir su misión 
evangelizadora. Ello pasa por que 
los cónyuges, y toda la familia, 
asuman la responsabilidad 
que les viene conferida por su 
pertenencia a la Iglesia a través 
del Bautismo y concretada de 
una forma especial por la gracia 
sacramental del Matrimonio.

Hay que ayudar a la familia 
cristiana a redescubrirse siendo 
ella misma, con todo el potencial 
misionero que tiene. Nacida 
del amor, la familia recibe la 
misión de «custodiar, revelar y 
comunicar el amor». Lo propio y 
original de esta Iglesia doméstica, 
lo que la distingue de las otras 
manifestaciones de la Iglesia 
de Cristo, es su condición de 
comunidad de vida y amor.

El sacramento del Matrimonio 
da comienzo a un apostolado 
especial, que hace partícipe a 
la familia de la misma misión 
de Cristo. Ésta debe asociarse 
a la acción de la Iglesia, por ser 
parte de la Iglesia; debe hacerlo 
de una forma especial, conforme 
al sacramento recibido y en 
las circunstancias que la vida 
familiar le ofrece. La familia 
se convierte entonces en sujeto 
activo de evangelización, no 
por un encargo recibido o una 
delegación, sino por su propio ser. 
Se constituye en vida de la Iglesia 
misma y realiza en la Historia la 
misión sacerdotal, profética y real 
conferida por Cristo y la Iglesia.

La familia cristiana, conforme 
va madurando en la fe, debe ser 
cada vez más consciente de que 
es necesaria su participación en 
el anuncio explícito de Jesucristo, 
convirtiéndose en sujeto activo de 
la pastoral familiar. Este anuncio 
debe llegar a los alejados, a las 
familias que no creen todavía y 
a las familias cristianas que no 
viven coherentemente la fe.

La familia cristiana no debe 
vivir replegada egoístamente 
sobre sí misma, sino encarnada 
en la sociedad. Debe estar siempre 
al servicio de todos sus miembros, 
especialmente de los niños, los 
enfermos y los más ancianos. 
Servir al Evangelio de la familia 
y de la vida implica, además, el 
servicio a las otras familias y, 
sobre todo, a las necesitadas.

Comisión de Apostolado Seglar  
de la CEE

Del Mensaje para la Jornada  
de la Acción Católica 

y del Apostolado Seglar

¡Cuántos hogares destruidos! 
¡Cuántos refugiados, exilia-
dos! ¡Cuántos niños huérfa-

nos! ¡Cuántas vidas nobles, inocen-
tes, tronchadas cruel y brutalmente! 
También de sacerdotes, religiosos, 
religiosas, de fieles servidores de la 
Iglesia, e incluso de un pastor celoso 
y venerado, arzobispo de esta grey, 
monseñor Óscar Arnulfo Romero, 
quien trató, así como los otros her-
manos en el episcopado, de que cesara 
la violencia y se restableciera la paz. 
Al recordarlo, pido que su memoria 
sea siempre respetada y que ningún 
interés ideológico pretenda instru-
mentalizar su sacrificio de pastor en-
tregado a su grey»: así dijo san Juan 
Pablo II, el 6 de marzo de 1983, en su 
primera visita a El Salvador. En 1980 
había estallado la guerra civil, y en 
sus albores era asesinado ante el altar 
el arzobispo Romero, «un gran testi-
go de la fe –como lo llamó Benedicto 
XVI en 2007, tras presidir en Brasil 
la V Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano–, un hombre 
de gran virtud cristiana, que se com-
prometió en favor de la paz y contra la 
dictadura, y que fue asesinado duran-
te la celebración de la Misa. Por tanto, 
una muerte verdaderamente creíble, 
de testimonio de la fe».

Nada más llegar, en aquel primer 
viaje de 1983, Juan Pablo II les abrió 
el corazón a los salvadoreños: «Desde 
hace tiempo estaba deseando que lle-
gara este día, para testimoniar con mi 
presencia algo que ya sabíais de cier-
to: que el Papa está cerca de vosotros 
y comparte con dolor vuestros sufri-
mientos»; les aseguró su constante 
oración y recordó cómo El Salvador 
había estado presente «en mis insis-
tentes llamadas a la paz, de palabra 
y por escrito», y «ojalá –añadió– que 
esta visita bajo la enseña de la paz 
ayude a detener el conflicto y a reunir 
de nuevo a esta querida familia sal-
vadoreña en un lugar sereno, donde 
todos os sintáis hermanos de verdad». 
A continuación, el santo Papa visitó la 
catedral de San Salvador, y allí, donde 
«reposan los restos mortales de mon-
señor Óscar Arnulfo Romero», ya lo 
describió como «celoso pastor a quien 
el amor de Dios y el servicio a los her-
manos condujeron hasta la entrega 
misma de la vida de manera violenta, 
mientras celebraba el Sacrificio del 
perdón y la reconciliación».

En la Misa celebrada después, don-
de pedía que «ningún interés ideoló-
gico pretenda instrumentalizar» el 
sacrificio de monseñor Romero, Juan 
Pablo II recordó su Mensaje para la 
Jornada de la Paz de ese mismo año 
1983: «Hay que mencionar la mentira 
táctica y deliberada que recurre a las 
formas más sofisticadas de propagan-
da, enrarece el diálogo y exaspera la 
agresividad», y cuando algunas par-
tes se alimentan «con ideologías que, 
a pesar de sus declaraciones, se opo-

nen a la dignidad de la persona huma-
na…, el diálogo resulta difícil y estéril». 
Y el Santo Padre se despedía con el 
amor cristiano, único camino del ver-
dadero diálogo, de la reconciliación y 
de la paz, el Camino, ¡Cristo mismo!, 
que en todo momento siguió e indicó 
para todos el arzobispo Romero: «He 
contemplado el rostro dolorido de este 
querido pueblo fiel. Quiera Dios que 
se hayan abierto en muchos espíri-
tus esos anhelados brotes de perdón 
mutuo. Mi visita ha querido ser una 
llamada a la reconciliación y al amor 
que vienen de arriba, del Dios Padre 
común de todos».

El 23 de marzo de 1980, víspera de 
su asesinato, monseñor Romero mira-
ba igualmente a lo Alto. Dijo así en su 
homilía: «Hermanos, son de nuestro 
mismo pueblo, matan a sus mismos 
hermanos campesinos, y ante una or-
den de matar que dé un hombre, debe 
prevalecer la Ley de Dios que dice: No 
matar... La Iglesia, defensora de los 
derechos de Dios, de la Ley de Dios, 
de la dignidad humana, de la perso-
na, no puede quedarse callada ante 
tanta abominación. Queremos que el 
Gobierno tome en serio que de nada 
sirven las reformas si van teñidas con 
tanta sangre... En nombre de Dios: 
¡Cese la represión...! La Iglesia predica 
una liberación que tiene, por encima 
de todo, el respeto a la dignidad de la 
persona, la salvación del bien común 
del pueblo y la trascendencia que mira 
ante todo a Dios y sólo de Dios deriva 
su esperanza y su fuerza».

En 1996, ya finalizada la guerra, 
volvía Juan Pablo II a El Salvador, y 
pudo despedirse con palabras de es-
peranza: «He sentido gran alegría al 
constatar que se ha pasado de la gue-
rra al diálogo». Y, en la Misa celebra-
da en la explanada Siglo XXI, había 
expresado su inmenso gozo de estar 
«de nuevo en medio de vosotros para 
anunciaros a Cristo, el Salvador del 
mundo», subrayando que «este título 
divino de Jesús, que nos habla de per-
dón, de redención y de vida, es el nom-
bre de vuestra nación y de su capital; 
un nombre que os honra y os compro-
mete». Luego, en la catedral, evocó su 
oración ante la tumba de monseñor 
Romero en su visita de 1983 (en la foto 
que ilustra este comentario), «y ahora 
–añadió– voy a rezar de nuevo, com-
placido de que su recuerdo siga vivo 
entre vosotros». Y sigue vivo en toda 
la Iglesia. El Papa Francisco lo ma-
nifestó el pasado agosto, regresando 
de Corea, al ser preguntado por los 
periodistas: «El Proceso ya no está 
bloqueado. Sigue el camino normal», 
pero «es muy importante que los Pos-
tuladores se muevan con rapidez, y 
me gustaría que se esclarezca si se 
da martirio in odium fidei, por haber 
confesado a Cristo… Para mí, Rome-
ro es un hombre de Dios». Pronto se 
cumplió su deseo: el 9 de enero se es-
clareció el martirio y el 3 de febrero 
firmó el Decreto de beatificación, que 
tendrá lugar este sábado. Para la Igle-
sia, sí, Romero es un hombre de Dios, 
mártir, ¡testigo de Cristo!

Testigo de Cristo
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Elena y Santiago se fueron de mi-
sión. Su compromiso por anun-
ciar a Jesucristo no les llevó a 

ninguna selva amazónica, sino a  una 
urbanización de las afueras de Ma-
drid, a la que se acababan de mudar. 
Fue allí, entre sus nuevos vecinos y 
aprovechando los encuentros casua-
les en las zonas comunes, donde les 
tocó dar testimonio. 

«Vimos por primera vez a Elena y 
Santiago en el garaje. Era nuestro pri-
mer día allí. Estábamos de mudanza. 
Yo estaba a punto de dar a luz a nues-
tro segundo hijo y ellos nos ayudaron 
a bajar las cosas del coche», cuenta 
Margarita, una vecina. El jardín era 
uno de los lugares habituales de en-
cuentro. «Coincidíamos en el parque 
con nuestros hijos». En aquellos en-
cuentros, se hacía patente «que eran 
una pareja feliz. Era evidente que San-
ti tenía a Dios en su vida, aunque no te 
hablara de Él directamente. Siempre 
estaba alegre», recuerda Margarita. 

El parque, al que bajaban muchos 
vecinos con sus hijos, se convirtió en 
un lugar improvisado, natural, en el 
que Elena y Santiago daban testimo-
nio. Según Margui, Santiago no tenía 
«ninguna cortapisa» para defender 
sus posturas o hablar de Dios, «pero 
no es un tío que vaya avasallando. Lo 
primero que nos llamó la atención de 
ellos fue su alegría».

Poco a poco, la relación pasó de ser 
vecinal, a convertirse en amistad. Fue 
entonces cuando el anuncio de Cristo 
se hizo explícito. Las parejas se cono-

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar: Familia cristiana, apóstoles en el mundo

Un garaje convertido  
en tierra de evangelización

 Hay que «transformar la pasividad en protagonismo, animando a la familia a asumir  
su misión evangelizadora», dicen los obispos en su mensaje para el Día de la Acción 
Católica y del Apostolado Seglar.  Algunas familias llevan ya tiempo haciéndolo...

Mientras cenaban viendo las 
noticias un día, Gonzalo e 

Isabel se dijeron: «¿Qué hacemos 
aquí? ¿Por qué no intentamos eso 
de la misión?» Llevaban nueve 
años de matrimonio y compromiso 
parroquial y solidario. «Siempre 
habíamos sentido esa vocación. La 
relación con Dios te hace mirar el 
mundo de otra forma y te reclama», 
cuenta ella. No sabían que se podía 
ir de misión como familia. Pero «el 
Espíritu Santo te dice: Busca».

Al hacerlo, descubrieron una 
realidad desconocida. Las familias 
misioneras más comunes son las 
1.100 del Camino Neocatecumenal 
repartidas por todo el mundo. 
También envían familias los 
Laicos Misioneros Combonianos, 

Javerianos o de la Consolata, 
Verbum Dei, Adsis, OCASHA, la 
Obra Misionera Ekumene o la 
Asociación Misionera Salvatoriana 
para Latinoamérica. Algunos 
matrimonios colaboran un tiempo 
con fundaciones misioneras 
vinculadas a su movimiento, como 
en Schönstatt; y otros son enviados 
directamente por sus diócesis. 
Sin contar los neocatecumenales, 
Obras Misionales Pontificias tiene 
registrados 40 laicos casados 
españoles en misión.

Gonzalo e Isabel se unieron al 
Movimiento Laico Comboniano. Allí 
discernieron que «lo primero era 
nuestra vocación de familia, y desde 
ella queríamos vivir en misión». 
Se formaron y, tres años después, 

con su hijo Ángel de sólo un año, 
pusieron rumbo al extrarradio de 
Arequipa, en Perú. Era una zona 
muy pobre, pero adaptada a sus 
necesidades: sin convulsiones 
políticas y con recursos sanitarios. 

Desde su humilde casa 
llegaban, como familia, donde 
los combonianos no podían. El 
encuentro con la gente comenzó 
en las tareas diarias, como ir a por 
agua, y poco a poco los vecinos 
empezaron a compartir sus dolores 
y alegrías con ellos. Los blancones 
pasaron a ser los hermanitos, 
toda una autoridad ante cualquier 
problema. El maltrato y la violencia 
familiar eran muy frecuentes, 
y ahí «el rol de Gonzalo era 
importantísimo. A las mujeres les 

impresionaba ver a un hombre con 
su hijo en brazos, que compraba y les 
preguntaba cómo cocinar. Les decía 
que no se merecían que las pegaran, 
y hasta iba con ellas a denunciarlo». 
A partir de ahí, era fácil explicarles 
que «Gonzalo hace esto porque ya lo 
hacía Jesús. El Evangelio allí tiene un 
peso muy real». 

Después de seis años, han vuelto 
a España con Carmen, nacida 
allí. «Nos ha costado aterrizar –
reconoce Isabel–. Tienes que buscar 
tu lugar en un mundo conocido 
que ya nunca será el mismo. Pero 
tenemos el regalo del paso de 
Dios por nuestra vida, que nos ha 
marcado como familia». 

M.M.L.

Una familia de blancones en Arequipa

Margarita y Ricardo con sus hijos en la urbanización de Villanueva del Pardillo, donde conocieron a Elena y Santiago



cieron en 2005 y, dos años después, 
Margui y Riqui, invitados por sus ve-
cinos, hicieron un Cursillo de Cristian-
dad. Fue Santiago el que invitó a «mi 
marido y creo que lo hicimos porque le 
tenía envidia. Me decía: Yo quiero ser 
un tío feliz como él», cuenta Margarita. 

La pareja se casó en el 2000. Poco 
después, «tuve una época mala. Esta-
ba enfadada con Dios por la muerte de 
un familiar y por una enfermedad que 
tengo. No entendía por qué me tocaba 
a mí», confiesa. «Con el nacimiento de 
nuestro segundo hijo, los problemas 
ya eran entre nosotros. Ricardo estaba 
en paro. Por supuesto, habíamos deja-
do de ir a Misa», reconoce.

A pesar de los problemas matrimo-
niales, Ricardo aceptó la invitación de 
Santiago. Margarita también acudió 
aquel fin de semana, pero lo hizo en-
fadada «porque yo no quería estar allí. 
De hecho, sólo acepté cuando me en-
teré de que el Cursillo se hacía de for-
ma individual y no tenía que pasarme 
el día pegada a mi marido. En aquel 
momento estaba enfadada con Dios y 
con Ricardo», cuenta la propia Marga-
rita. Dos días más tarde, y después de 
pasarse llorando el último día entero 
del Cursillo, sabía que le acababa de 
cambiar la vida, «porque antes Dios 
no estaba con nosotros, y así se hacía 
muy difícil todo, y ahora me siento fe-
liz, porque el Señor está con nosotros 
en nuestro día a día», explica.

Tras el Cursillo, hubo un cambio 
radical. «Pasamos de 0 a 100. Ahora 
vivo dando gracias. Mi hijo siempre 
me tocaba la cara y me decía: Enfada-
da. Al volver, me tocó y dijo: Contenta. 
Habíamos encontrado a Dios y lo hici-
mos gracias a nuestros vecinos».

Lo que un día recibieron, ahora, se 
lo dan a otros. Margui y Riqui partici-
pan activamente en la parroquia como 
catequistas y tratando de evangelizar 
a las personas que tienen cerca, en su 
urbanización, en su barrio, donde sea, 
«incluso en las redes sociales», con-
cluye.

 José Calderero @jcalderero

Aquí y ahora 11
jueves, 21 de mayo de 2015

Este domingo, fiesta de Pen-
tecostés, también se celebra 
el Día de la Acción Católica. 

En España, la asociación cuenta, 
aproximadamente, con 6.500/7.000 
miembros, pero para su Presidente, 
Higinio Junquera, «lo importante 
no es que nosotros seamos más o 
menos. No buscamos la cantidad. O 
mejor dicho, buscamos que la can-
tidad se la lleve la Iglesia, el Señor. 
Que sean muchos los que se decidan 
a dar un salto en su fe», asegura. Y 
eso «lo concretamos nosotros en las 
parroquias», perteneciendo a «los 
grupos de vida» y «si alguno, duran-
te ese proceso, se da cuenta de que 
el Señor le pide más compromiso y 
quiere trabajar más activamente en 
la Acción Católica, bienvenido sea».

Junquera supo que Dios le pedía 
más en 1987. Fue entonces cuando 
entró en la asociación. Desde 2009, 
es el Presidente. Le ha tocado asu-
mir la presidencia en un momento 
clave de la historia de la asociación. 
El mismo año en que asumió su car-
go, las tres ramas de la Acción Cató-
lica [niños, jóvenes y adultos] se uni-
ficaron y se creó una sola asociación 
para todos. A partir de entonces, «la 
pastoral familiar cobra una gran im-
portancia para nosotros», asegura. 

Pero las cosas han cambiado mu-
cho en seis años, «y más en el terreno 
de la familia». Debemos «ser cons-
cientes de que ya no es suficiente 
que vivamos coherentemente la fe de 
nuestra puerta hacia dentro, o desde 
la puerta de nuestra parroquia hacia 
dentro. La dimensión misionera de 
la fe, además de consustancial a la 
fe, es absolutamente necesaria», ex-
plica Junquera, casado y con un hijo. 

Por eso, el próximo encuentro de 
la Acción Católica General girará en 
torno a la familia y su evangeliza-
ción. Bajo el lema Evangelizar en fa-
milia, del 31 de julio al 2 de agosto, la 
asociación «pretende poner el acen-
to en la dimensión misionera de la 
familia, no sólo de aquellas que pue-
den irse a países donde es necesario 
un primer anuncio de Jesucristo, 
sino también en la dimensión mi-
sionera que hoy es fundamental en 
nuestros barrios y ciudades», expli-
ca el Presidente. Durante el encuen-
tro, monseñor Vincenzo Paglia, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para 
la Familia, impartirá una conferen-
cia sobre Familias en salida desde 
las parroquias. También habrá ta-
lleres para todas las edades y varias 
familias darán testimonio sobre la 
cotidianeidad de la fe.

Un mes después de terminar el 
encuentro de familias, Higinio Jun-
quera dejará de estar al frente de 
la Acción Católica General. Ya hay 
elegido un nuevo Presidente, que 
asumirá el cargo el 1 de septiembre. 
Junquera es de los que cree que la 
asociación «va a continuar crecien-
do, porque responde a una necesi-
dad». Pero también es consciente de 
que «es necesaria una mayor presen-
cia en algunas parroquias y diócesis. 

Hay lugares en donde todavía no es-
tamos», asegura. Uno de los momen-
tos que recuerda con especial cariño 
es su charla, de pocos minutos, con 
el Papa Francisco. «Estuvimos ha-
blando de la necesidad de una nueva 
evangelización en España y me dijo 
que la Acción Católica podía ser uno 
de los motores, no el único, para esta 
nueva evangelización», concluye.

 José Calderero @jcalderero

Higinio Junquera, Presidente de la Acción Católica General en España

«Ya no podemos vivir la fe 
de puertas adentro»

Higinio Junquera, Presidente de ACG. Arriba: Un campamento de la asociación

Isabel (izqda.) y Gonzalo (dcha.) en Perú
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Es un deber «mantener vivas las 
raíces por las que el mensaje de 
Cristo nos ha llegado», y «entre 

ellas, se encuentra ese antiquísimo 
rito, que manifiesta no sólo la riqueza 
litúrgica con la que, desde hace siglos, 
se han expresado los discípulos de 
Jesús, sino también el testimonio de 
comunidades valientes y creativas, 
que han sabido preservar su identi-
dad cristiana en condiciones difíciles 
y hostiles, y son un ejemplo para nues-
tros días», se lee en el Mensaje enviado 
por el Papa a los participantes en la 
Misa, presidida por monseñor Braulio 
Rodríguez, y concelebrada por varios 
cardenales, arzobispos y obispos, y 
más de cien sacerdotes. Entre los par-
ticipantes, destacaba la presencia del 
ministro de Asuntos Exteriores, José 
Manuel García Margallo, y del embaja-
dor español ante la Santa Sede, Eduar-
do Gutiérrez Sáenz de Buruaga. 

En la homilía, el arzobispo de Tole-
do evocó la mañana del 28 de mayo de 
1992, cuando san Juan Pablo II celebró 
la Misa de la fiesta de la Ascensión del 
Señor en este venerable rito. Monse-
ñor Rodríguez Plaza recordó también 
unas palabras en Roma de su ante-
cesor, el cardenal Marcelo González: 
«Venimos porque queremos procla-
mar nuestra fe». Y añadió: «Hoy nos 

anima el mismo deseo, pues nuestra 
fe es católica, y la revivimos cantan-
do y recibiendo del Papa Francisco 
el aliento de aquel en el que hoy vive 
Pedro, presidiéndonos en la caridad».

La primera ocasión en que se cele-
bró la Misa mozárabe en la basílica 
papal fue durante el Concilio Vatica-
no II, en 1963. En aquella ocasión, fue 
presidida por el obispo auxiliar de To-
ledo, monseñor Anastasio Granados. 
La vez siguiente fue en 1992, con Juan 

Pablo II. A ésta le siguió otra Misa du-
rante el Jubileo del año 2000, presidi-
da por el cardenal Francisco Álvarez.

Los avatares históricos del rito

Monseñor Braulio Rodríguez hizo 
referencia a los últimos acontecimien-
tos de este venerable rito en la historia 
de la Iglesia en España: «Muchos han 
sido los avatares por los que ha pa-
sado el rito hispano-mozárabe. Gra-

cias al Vaticano II, gracias al cardenal 
Marcelo González Martín y a cuan-
tos le ayudaron a poner de nuevo en 
disposición de celebrar el venerable 
Rito, en Toledo y en toda España, hoy, 
con la aprobación de la Santa Sede y la 
Conferencia Episcopal Española, po-
demos nosotros gozar de la Eucaristía 
celebrada con esta expresión litúrgica 
del rito hispano-mozárabe».

Durante los primeros diez siglos 
de la historia de España, éste fue el 
único rito litúrgico. Tanto los hispa-
no-romanos como los visigodos y los 
cristianos sometidos por el Islam vi-
vieron y celebraron la fe usando estas 
mismas oraciones y plegarias.

Toledo, lugar central del rito

El Papa Gregorio VII decidió unifi-
car la liturgia en toda la cristiandad  
europea, y para ello extiende el rito ro-
mano. Así tuvo lugar la desaparición 
del rito hispano en los reinos cristia-
nos de la Península Ibérica, salvo en 
los territorios ocupados por el Islam. 
En este momento comenzaría a lla-
marse rito mozárabe, porque era el 
nombre con el que eran conocidos los 
cristianos sometidos al poder mu-
sulmán. Toledo se convirtió en lugar 
central de presencia de mozárabes, 
y así, cuando Alfonso VI reconquis-
ta la ciudad, a pesar de las presiones 
por abolir el rito antiguo, se consi-
gue mantener el rito mozárabe, con 
la solución de que sólo fuera en seis 
parroquias de la ciudad. De esta ma-
nera, permanecieron un número de 
familias conservando la mozarabía, 
pasando de padres a hijos hasta hoy.

¿Qué hace especial este rito?

En la liturgia mozárabe, cobra es-
pecial relevancia el diálogo entre la 
comunidad que celebra y Jesucristo, 
Señor y Salvador. Sobresale la repeti-
ción constante por parte de la asam-
blea de las palabras Amén y Aleluya, 
como ocurre, por ejemplo, con la re-
citación del Padrenuestro. Otro de los 
aspectos relevantes es la vivencia de 
la comunión entre el cielo y la tierra. Y 
no pasa desapercibida la fracción del 
Pan en nueve partículas o trozos, que 
evocan los principales misterios de la 
Vida de Nuestro Señor. 

El número de lecturas es de tres 
cada día y cuatro en días y tiempos 
penitenciales; la fórmula de oración 
universal son los Dípticos, y éstos, 
unidos al Rito de la Paz, antes de co-
menzar la Plegaria eucarística.

Juan Francisco Pacheco. Roma

El arzobispo de Toledo celebra la Misa por el rito hispano-mozárabe en la basílica de San Pedro

La mozarabía «venimos  
a proclamar nuestra fe»

Por cuarta vez en la Historia, se celebró, el sábado 28 de mayo, una Misa en rito hispano-
mozárabe en el Altar de la Cátedra de San Pedro, de la basílica vaticana. El Papa 
Francisco envió un mensaje, en el que pidió a los toledanos conservar «ese antiquísimo 
rito», recibido de «comunidades valientes y creativas, que han sabido preservar  
su identidad cristiana aun en condiciones difíciles y hostiles»

Dos momentos de la Misa hispano-mozárabe en San Pedro. Fotos: Gustavo Kralj
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Doscientos millones de cris-
tianos de todo el mundo son 
perseguidos a causa de su fe. 

Otros 50 millones sufren discrimina-
ción. Son datos de la Fundación de la 
Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada (AIN). Por todos ellos, cada 13 de 
mayo, fiesta de la Virgen de Fátima, 
la Fundación pontificia organiza la 
Jornada de Oración por los Cristianos 
Perseguidos. Un día para ofrecer «la 
Misa, el Rosario, tu jornada…, espe-
cialmente por los cristianos que su-
fren persecución. Con nuestro apoyo y 
oración, demostrémosles que no están 
solos», pedían desde AIN.

Además, este año «hemos recibido 
la gran noticia de que la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) dedicará 
una semana completa de oración por 
los cristianos perseguidos», explica-
ban. Los obispos españoles aprobaron 
en la última Asamblea Plenaria la ce-
lebración de una semana de oración 
por los cristianos perseguidos en to-
das las diócesis, desde el domingo 17 
de mayo, solemnidad de la Ascensión, 
hasta el 24, domingo de Pentecostés.

«Los obispos hemos hecho nues-
tras las reiteradas peticiones del Papa 
Francisco a favor de los cristianos 
perseguidos en diversas partes del 
mundo, y hemos exhortado a todos 
los fieles católicos a orar intensamen-
te por estos hermanos nuestros», es-
cribía el arzobispo de Madrid en una 
carta a todos los sacerdotes de su dió-
cesis. En la misiva, monseñor Osoro 
invitaba, durante esta semana, a rezar 
por nuestros hermanos perseguidos 
en la Santa Misa, en las preces de Lau-
des y Vísperas, en una celebración eu-
carística o «allí donde se mantenga la 

adoración prolongada o continua del 
Santísimo Sacramento».

Los obispos también invitan a cola-
borar de forma material con los perse-
guidos «para aliviar sus sufrimientos 

en los campos de refugiados y en las 
poblaciones asediadas», pide el obispo 
de Jaén, monseñor Ramón del Hoyo, 
en una Carta pastoral. Y recuerda el 
obispo andaluz que la CEE «ha desti-

nado 250.000 euros para este fin», que 
hará llegar a los cristianos persegui-
dos» a través de la Santa Sede. 

En este mismo sentido, en la dióce-
sis de Cartagena ya se habilitaron, en 
el mes de diciembre, dos cuentas ban-
carias para recoger los donativos para 
ayudar «a los hermanos que están 
siendo perseguidos y martirizados». 
Sin duda, «es mucha la ayuda que se 
necesita para todos aquellos que tu-
vieron que abandonar sus hogares 
por no renegar de su fe en Jesucristo», 
aseguran desde la diócesis. Además, 
monseñor Lorca Planes ha convocado 
hoy una jornada diocesana de oración 
por los cristianos que están siendo 
perseguidos y asesinados por causa 
de su fe. De una manera especial ani-
ma a los sacerdotes a que dediquen 
momentos de oración comunitaria en 
cada parroquia. «Es obligación nues-
tra, porque Dios es amor, pedirle que 
cesen las violencias, que los pueblos 
respeten la dignidad de las personas 
y los credos que mueven su vidas», ex-
plica el obispo de Cartagena.

Ayer fue otro de los días seña-
lados. A las 20 h. y a las 20.30 h., en 
dos Misas, una en Castellón y otra en 
Santander, también rezaban por los 
cristianos perseguidos. En la dióce-
sis castellonense, la Eucaristía, que 
se celebró en la Concatedral, estuvo 
precedida por una Exposición del 
Santísimo a las 17,30 h., y por el rezo 
de Vísperas y Bendición, a las 19,45 h. 
En Santander, la Eucaristía se celebró 
en la parroquia de la Anunciación y 
congregó a los fieles bajo el lema Ali-
viemos el peso de su cruz.

José Calderero @jcalderero

Una imagen del Beato Ceferino Giménez Ma-
lla, más conocido como El Pelé, salió en pro-
cesión este domingo por las calles de Lebrija. 

Lo hizo durante una nueva edición de la fiesta, y 
ya van 18, que todos los años celebra la comunidad 
católica gitana en torno al aniversario de la beatifi-
cación del primer gitano elevado a los altares.

  «Durante todo el recorrido de la procesión del 
Beato, que fue trasladado en andas tanto por muje-
res como por hombres, las palmas por bulerías, el 
baile en cada parada y el cante en honor de El Pelé 
no faltaron en ningún momento», asegura Alejan-
dro Hernández en una crónica publicada en el ABC 
de Sevilla. Incluso monseñor Xavier Novell i Gomá, 
obispo de Solsona (Lleida) y delegado de la Pastoral 
Gitana en la Conferencia Episcopal Española, «se 

pegó una pataíta por bulerías», señala al periódico 
el sacerdote Emilio Calderón, Delegado diocesano 
de la Pastoral Gitana en Sevilla. 

Más de 600 devotos llegados desde muchos pue-
blos de la provincia, apunta el cronista, han parti-
cipado en el encuentro que, además de la procesión, 
incluyó una Misa flamenca en la iglesia de San Fran-
cisco y una comida fraterna.

Ceferino Giménez Malla El Pelé murió mártir 
durante la Guerra Civil española por defender a un 
sacerdote y fue beatificado en 1997 por el Papa san 
Juan Pablo II. Desde entonces, se viene celebrando 
este encuentro anual que reúne a cientos de gitanos 
de Sevilla y de toda España.

J.C.A.

Ayuda a la Iglesia Necesitada, la Conferencia Episcopal Española…, la Iglesia reza «por nuestros hermanos  
cristianos perseguidos» y lo hace durante una semana, desde la Ascensión hasta Pentecostés

Semana de Oración por los Cristianos Perseguidos

Por el hermano perseguido

Bulerías por el gitano Beato
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¡Ven, Espíritu Santo, llena 
nuestros corazones! ¡Qué 
alegría produce contemplar 

la fe de la Iglesia en el Espíritu Santo! 
En el Credo decimos: «Creo en el Es-
píritu Santo, Señor y dador de vida». 
Estas palabras las ha recibido la Igle-
sia de la fuente misma de su fe, Jesu-
cristo Nuestro Señor. Retornemos a 
la experiencia de Pentecostés, aquel 
momento en el que los discípulos, des-
pués de la ascensión del Señor a los 
cielos, vuelven a Jerusalén y se reúnen 
en una estancia todos los apóstoles y 
algunas mujeres, entre ellas la ma-
dre de Jesús. Nos dice el Libro de los 
Hechos de los Apóstoles que «todos 
ellos perseveraron unánimes en la 
oración». El acontecimiento fue de tal 
calado, que Pedro tomó la palabra en 
nombre de todos los apóstoles para 
decir: «No es, como vosotros suponéis, 
que éstos estén borrachos…, sino que 
ocurre lo que había dicho el profeta 
Joel: …Derramaré mi Espíritu… obraré 
prodigios… signos…» Fue en aquella 
estancia donde se produjo esa explo-
sión de fuerza, de amor, de vida, y «se 
llenaron todos del Espíritu Santo». Es-
tamos llamados siempre, también en 
este momento de la Historia, por la fe 
siempre antigua y siempre nueva de la 
Iglesia, a acercarnos al Espíritu Santo, 
que es dador de vida, fuente suprema 
de unidad, de gracia y de fuerza para 
ser testigos valientes de Jesucristo. 

Jesucristo nos envía el Espíritu 
Santo para continuar en el mundo, 
por medio de la Iglesia, la obra ma-
ravillosa de la Buena Nueva de salva-
ción. ¡Qué palabras pueden ser más 
clarificadoras que las que nos vienen 
del mismo Señor: «El Paráclito, el Es-
píritu Santo que el Padre enviará en 
mi nombre, os lo enseñará todo y os 
recordará todo lo que yo he dicho» 
(cfr. Jn 14, 16). Esa explosión que llega 
a esta tierra, realizada por el mismo 
Señor, que nos envió el Espíritu San-
to, será siempre el consolador de la 
Iglesia, presente en medio de ella pero 
invisible. Él es el maestro de la mis-
ma noticia que Cristo anunció. Tienen 
una belleza singular las palabras: Os 
lo enseñará y os recordará. La belleza 
está precisamente en que es Él quien 
inspirará siempre la predicación del 
Evangelio y nos ayudará a entender el 
significado del mensaje de Jesucristo. 
El Espíritu Santo mantiene viva en la 
Iglesia la misma verdad que escucha-
ron, oyeron y vieron los apóstoles en 
su Maestro, Jesucristo.

Tenemos que escuchar siempre a 
Jesús, que presenta al Espíritu Santo 
así: Os guiará hasta la verdad comple-
ta. ¿Qué quiere decirnos? Que la ver-

dad completa, además del escándalo 
de la Cruz, es todo lo que Cristo hizo 
y enseñó. El Espíritu Santo es el guía 
supremo del hombre y va a ser quien 
dé la luz verdadera en cada situación 
y momento, porque el Señor nunca 
abandona al hombre. (…) 

¡Que expresión más maravillosa 
es la que utiliza el Concilio Vatica-
no II! Nos habla del nacimiento de la 
Iglesia el día de Pentecostés como la 
manifestación definitiva de lo que 
había realizado en el Cenáculo cuan-
do, acercándose a los apóstoles, el 
Resucitado les dice: Recibid el Espíri-
tu Santo. En el Cenáculo estaban las 
puertas cerradas. En Pentecostés, se 
abren las puertas y los apóstoles se 
dirigen a todos los hombres. Comien-
za la era de la Iglesia.

Quienes formamos la Iglesia, sa-
bemos que somos guiados por el Es-
píritu Santo en este peregrinar por 
el mundo. Hemos recibido la Buena 
Noticia que es Cristo para comuni-
carla a todos. En este sentido, nos he-
mos de sentir solidarios con todos los 
hombres y con su historia, hemos de 
acercarnos a todos para hacer posible 
que conozcan el verdadero rostro de 
Dios y del hombre, que se ha mani-
festado en Jesucristo y que se sigue 
regalando a los hombres por el Espí-
ritu Santo. Cristo vino al mundo, no 
para condenarlo, sino para salvarlo. 
Es el Espíritu Santo en nosotros quien 
tiene que convencer al mundo de que 
Cristo ha roto el poder del mal, lo ha 
destruido. El Espíritu Santo conoce 
la realidad originaria del pecado, 

causado por el padre de la mentira. 
El pecado consiste en la mentira y el 
rechazo del don del amor. El Espíritu 
Santo nos ofrece y nos da la verdad 
y el amor, que han tenido su revela-
ción plena en Jesucristo y que nos lo 
va dando a conocer el Espíritu Santo. 
Él tiene que convencer en lo referente 
al pecado. Y nadie puede convencer 
al mundo y a la conciencia humana 
sino el Espíritu Santo de la verdad. Es 
el Espíritu Santo el que sondea hasta 
las profundidades de Dios. Y es que, 
ante el misterio del pecado, hay que ir 
hasta esas profundidades. Y, como su-
cede el día de Pentecostés, convencer 
al mundo del pecado de la muerte de 
Cristo, demostrando su relación con 
la Cruz de Cristo.

La era de la Iglesia

La era de la Iglesia ha comenzado. 
Empezó con la venida del Espíritu 
Santo sobre los apóstoles, verificán-
dose entonces con toda su fuerza y 
evidencia todo lo que habían dicho las 
promesas y profecías. Desde el primer 
momento de su existencia, la Iglesia 
habla todas las lenguas y vive en to-
das las culturas. No destruye nada de 
los dones diversos, de los carismas 
distintos. Lo reúne todo en una nueva 
y gran unidad. Es el Espíritu Santo, la 
caridad eterna, quien une a todos los 
hombres dispersos, creando la comu-
nidad, la Iglesia extendida por toda la 
tierra. Los apóstoles, con la venida del 
Espíritu, se sintieron capaces e idó-
neos para realizar la misión que les 
había confiado Jesucristo, y llenos de 
fortaleza atravesaron el mundo cono-
cido entonces para anunciar al Señor, 
hasta dar la vida por Él. La gracia de 
Pentecostés se perpetúa en la Iglesia. 
El Espíritu habita en la Iglesia y en el 
corazón de los fieles. Guía a la Iglesia. 
La unifica en comunión y ministerio. 
La provee y gobierna con la verdadera 
belleza. La rejuvenece, la renueva y la 
conduce. (…) La explosión que es en 
nuestra historia la Iglesia fundada por 
Cristo, que se mueve con la fuerza del 
Espíritu Santo, nos lo dice san Agus-
tín: «Quien permanece en el amor 
permanece en Dios, y Dios en él». Y se 
pregunta: ¿Es el amor, o es el Espíritu 
quien garantiza el don duradero? Y 
llega a esta conclusión: «El Espíritu 
Santo nos hace vivir en Dios y Dios en 
nosotros; pero es el amor el que causa 
esto. El Espíritu Santo. Por tanto, es 
Dios como amor». El amor es el signo 
de la presencia del Espíritu Santo.

Con gran afecto, os bendice:
 

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

Ante la solemnidad de Pentecostés, el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, escribe su Carta semanal  
bajo el título: La explosión que llenó de vida todo lo que existe. Dice en ella:

El arzobispo de Madrid, ante el domingo de Pentecostés

La explosión que llenó de vida

«Los apóstoles, con la venida del Espíritu, se sintieron capaces para la misión»
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En una ocasión, mostraba yo a un amigo, teólogo y 
artista, una catedral española. Nos paramos junto 
a un hermoso Cristo yacente, tallado en una sober-

bia pieza de mármol. Le ponderaba la obra y le contaba el 
impresionante historial del 
afamado escultor contem-
poráneo que la había labra-
do. Él me escuchaba atenta-
mente mientras observaba 
con seriedad aquella figura, 
que, más que un cuerpo sin 
vida, parecía un atleta vivo, 
lleno de fortaleza y de armo-
nía. Cuando terminé, obser-
vó con cierto laconismo: «Es 
una obra maestra; es pre-
cioso, pero no es Cristo». Me 
quedé un tanto desconcerta-
do y lo miré, sin pronunciar 
palabra, preguntándole con 
los ojos la razón de aquella 
afirmación tan contunden-
te y tan inesperada para mí. 
«Muy sencillo –respondió–. 
No veo señal ninguna en las 
manos, ni en los pies, ni en 
el costado. Es un cuerpo que 
habría podido representar 
muy bien la fuerza latente de 
la resurrección en el cuerpo 
sin vida del Señor. Pero no 
hay resurrección, sin cruz; 
no hay ya cuerpo de Cristo 
que no lleve las llagas de los 
clavos y de la lanza. Éste no 
puede ser el Señor».

Tenía toda la razón mi 
amigo esloveno, teólogo y 
artista. Aquella imagen po-
día muy bien ser de cualquier 
escultor pagano o neopaga-
no, que pretendiera glorificar 
al ser humano esculpiendo 
la belleza de su cuerpo. Pero 
la hermosura del cuerpo del 
Resucitado consiste precisamente en que lleva también las 
señales de la Pasión.

El día de Pentecostés, los discípulos estaban encerra-
dos, llenos todavía de miedo por lo que los judíos habían 
hecho con Jesús. Éste se les presenta de nuevo, resucitado. 

Y, después del saludo de paz, les enseña las manos y el 
costado. Fue como una contraseña para identificarse. Un 
gesto que hizo desaparecer el miedo del alma de aquellos 
hombres acongojados, que enseguida se llenaron de ale-

gría, al reconocer al Señor.
Lo que nos quita el miedo 

al sufrimiento y a la muerte 
no puede ser más que la victo-
ria sobre ellos. Un cuerpo her-
moso, no tocado por el dolor, 
puede impresionarnos, pero, 
como elude la caducidad y el 
destino mortal de toda her-
mosura humana, nos deja con 
la incertidumbre y la angus-
tia de esa cuestión ineludible 
e irresuelta. El cuerpo llaga-
do de Cristo resucitado es, en 
cambio, la señal inequívoca 
de la victoria. Sus heridas 
gloriosas nos han curado del 
pecado y de la muerte.

Es el Espíritu, señor y da-
dor de vida, quien pone en pié 
en todas las plazas del mun-
do a los testigos de la victoria 
del Resucitado. El Espíritu 
que Cristo da a sus enviados 
no les enseña a ellos y a los 
destinatarios de su testimo-
nio otra cosa distinta que la 
victoria ganada en la Cruz. 
Hay espíritus que enseñan 
otra cosa, pero no son de 
Cristo. Son los espíritus fa-
laces de un camino de gloria 
que no pasa por la cruz; de 
una salvación y de una liber-
tad que serían posibles sin 
morir con Él.

Pentecostés es la fuente de 
la inteligencia de la fe y de la 
fortaleza divina que la hace 
posible. Sin el Espíritu de 
Cristo, los humanismos no 

son suficientemente humanos. Él cura las heridas de los 
hombres mostrándoles las llagas gloriosas del Resucitado.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Solemnidad de Pentecostés

Las manos y el costado

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

453 (2177-2185.2192-2193) ¿Cómo se santifica el domingo?
Los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose 

de las actividades que les impidan rendir culto a Dios, o perturben la alegría propia del día del Señor o el descanso necesario 
del alma y del cuerpo. Se permiten las actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utili-
dad social, siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud.

454 (2186-2188.2194-2195) ¿Por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo?
Es importante que el domingo sea reconocido civilmente como día festivo, a fin de que todos tengan la posibilidad real de 

disfrutar del suficiente descanso y del tiempo libre que les permitan cuidar la vida religiosa, familiar, cultural y social; de 
disponer de tiempo propicio para la meditación, la reflexión, el silencio y el estudio, y de dedicarse a hacer el bien, en particular 
en favor de los enfermos y de los ancianos.

La vida en Cristo

Evangelio

Al anochecer de aquel día, el 
día primero de la semana, es-

taban los discípulos en una casa, 
con las puertas cerradas por 
miedo a los judíos. En esto entró 
Jesús, se puso en medio y les dijo:

«Paz a vosotros».
Y diciendo esto, les enseñó las 

manos y el costado. Y los discípu-
los se llenaron de alegría al ver 
al Señor.

Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Pa-

dre me ha enviado, así también 
os envío yo».

Y dicho esto, exhaló su aliento 
sobre ellos y les dijo: 

«Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quie-
nes se los retengáis, les quedan 
retenidos».

Juan 20, 19-23

Pentecostés, de la Hermana María Dolores Gómez Ramón
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Por mí y por el Evangelio. Testimonios y reflexiones de vida consagrada

Apasionados por Dios
El franciscano conventual y periodista Luis Esteban Larra recoge, en el libro Por mí y por el Evangelio, (editorial San 

Pablo) 23 testimonios y reflexiones en torno a la vida consagrada, en este año en el que el Papa invita a mirar 
especialmente a los consagrados y su papel dentro de la Iglesia. Obispos, monjas de clausura, religiosas que trabajan  

en barrios marginales, superiores de congregaciones... todos fueron niños y niñas sencillos, que un día escucharon  
la llamada de Dios y hoy dedican su vida entera a la acción y a la contemplación en países como Malawi y República 

Centroafricana, o entre las cuatro paredes de un convento. Éstas son algunas de sus historias

Prado González
Agustina. Monasterio de la Conversión

La Madre Prado se sintió impulsada, junto con otras Hermanas, a dar 
vida al monasterio de la Conversión, en el año 2000. Hoy, es un proyecto 

con mucha identidad: comunión, unidad, conversión, compasión, reconci-
liación… La misión del monasterio es contemplativa y activa, porque «una 
contemplación que dejase fuera a los demás sería un engaño; y si dejase 
fuera a los más pobres sería una traición imperdonable. Y si se aliara al po-
der y a la riqueza, sería una obra demoníaca. La contemplación y la acción 
han de ir hermanadas, han de rimar bien en la vida. Caminar entre el fuego 
y el agua, para no caer en el activismo ni en el misticismo».

Miguel Márquez
Carmelita descalzo

Corría con chispa detrás del balón en el equipo de Plasencia, en Tercera 
División, y con timidez iba en pos de las muchachas. Pero Alguien dio 

un giro radical al guión de su vida. Miguel Márquez ingresó en la Orden 
de los carmelitas descalzos en 1983 y, desde febrero de 2015, es el Superior 
Provincial de la nueva Provincia de Santa Teresa.

Para Márquez, «la vida religiosa que me fascina es la que no hace ruido», 
y reconoce que los religiosos «hemos arropado, sostenido, alentado y en 
muchos momentos atendido los gritos de angustia de la sociedad, cuando 
la sociedad volvía la espalda incómoda a esos gritos de auxilio».

Mercedes Arbesú
Misionera de María Mediadora

Asturias, Madrid, Malawi y Honduras definen a Mer-
cedes. Periodista y misionera, en Honduras trabajó 

en un hospital rural y colaboró en Radio Progreso, la 
emisora jesuita de evangelización, de denuncia de las 
injusticias y de defensa de los más débiles. En Malawi, 
donde está ahora mismo, forma jóvenes misioneras y 
mata el gusanillo periodístico en el blog El silencio del 
baobab.

«Hay un riesgo de convertir la vida consagrada en 
un  mundo ejecutivo, donde se juzga y se valora por los 
resultados. Y no es eso. La vida consagrada primero es, 
y de ahí sale hacia fuera y se da. De la oración, de una 
relación honda con Dios, surge el servicio, la misión y la 
acción», explica Mercedes.

Por Luis Esteban Larra
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Patricia Noya
Carmelita descalza

Esta estudiante de Bellas Artes 
tuvo tres experiencias en Roma, 

en una discoteca y en unos grandes 
almacenes, que la llevaron a dejarlo 
todo y a ingresar en el monasterio 
de las carmelitas descalzas de Hon-
darribia, en Guipúzcoa, del cual ac-
tualmente es Priora.

Juan José Aguirre
Obispo comboniano

Este obispo de camisa a cuadros y 
pantalón vaquero recorre las aldeas 

y poblados de Bangassou, su diócesis de 
la República Centroafricana, como un 
párroco rural, ocupado y preocupado 
por la situación de su gente. Ha abier-
to varios hospitales y centros de salud, 
y numerosos proyectos educativos y 
de integración social. Iba para médico 
de cuerpos, pero acabó siendo cura de 
almas, sin miedo a arriesgar la vida al 
apuntar alto y claro a los culpables que 
destruyen a su paso todo lo que encuen-
tran. «Más que voto de pobreza, lo que 
hacemos de verdad es voto de compar-
tir la vida de los pobres, estar con ellos, 
animarlos y contar sus lágrimas, darles 
fuerzas en momentos de tribulación», 
afirma.

Ángel Fernández Artime
Salesiano

El 25 de marzo de 2014, en el XXVII 
Capítulo General de los salesianos 

de Don Bosco, fue su elección como Rec-
tor Mayor. Desde entonces, el muchacho 
sencillo de Luanco, en Asturias, es el dé-
cimo sucesor de Don Bosco y el primer 
español en asumir el cargo. «Me he ido 
formando con un corazón pastoral que 
fuese capaz de latir con y para los jóve-
nes, de modo que siento que, entre ellos, 
se plenifica mi vida, mi vocación y mi 
ministerio». Para Fernández Artime, la 
opción más radical y profética de la vida 
consagrada es «la opción por los pobres, 
por los más necesitados y excluidos. La 
más radical y la que más pueden ver y 
notar, como testimonio, las mujeres y 
hombres de nuestro mundo».

Rosaura Rodrigo
Hermanita de Jesús

Contemplativa en medio del mundo, vivió sus primeros años de 
vida consagrada en un barrio periférico de Bilbao, de postulante 

trabajó en un restaurante chino y, después del noviciado en Argelia, 
se ganó la vida en varias empresas de limpieza en España. En Turín, 
residió en un barrio de prostitución y trabajó como empleada del 
hogar. Desde hace 26 años, vive en un barrio marginal de Málaga, y 
es responsable regional de su congregación. «El evangelio de Mateo 
dice que encontramos a Dios en las imágenes crucificadas de Cristo», 
es decir, en los pobres.

Emili Turú
Hermano Marista

El Superior General de los Hermanos Maristas, nacido en Barcelona  y 
criado en un pueblo tarraconense, ha trabajado como educador con 

niños y jóvenes, y ha desarrollado la mayor parte de su actividad en el 
ámbito de la formación de candidatos a la vida consagrada marista y en 
servicios de animación de su Instituto religioso. Para Turú, la vida consa-
grada «es valiente, libre y audaz» y debiera ser, en la comunidad eclesial y 
ante el mundo, «un ejemplo evidente de la Iglesia en salida, de la que tanto 
habla el Papa Francisco».



A partir de esta semana y has-
ta mediados del mes de junio, 
las diferentes Consejerías de 

Educación de todas las Comunidades 
Autónomas van a pedir a los padres 
que especifiquen si quieren que sus 
hijos reciban o no la asignatura de 
Religión durante el próximo curso 
2015/2016. La casuística es variada, y 
así, algunas Comunidades como An-
dalucía, País Vasco o Aragón exigen la 
confirmación explícita de los padres, 
y otras como Madrid o La Rioja permi-
ten que sean los centros los que opten 
por una renovación automática en el 
caso de los alumnos que ya están ma-
triculados. Por eso, todas las diócesis 
están poniendo en marcha diferentes 
campañas e iniciativas que buscan 
un mismo objetivo: recordar a los pa-
dres que es ahora cuando tienen que 
hacer valer su derecho a que sus hijos 
reciban la enseñanza religiosa que se 
ajuste a sus convicciones. 

Un esfuerzo conjunto y mediático

Este esfuerzo común de la Iglesia 
responde a una petición que expresa-
ron, el pasado mes de febrero, todos 
los Delegados de Enseñanza de las 
diferentes diócesis, durante una reu-
nión a puerta cerrada convocada por 
la Comisión de Enseñanza de la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE). 

Como ya informó entonces Alfa y 
Omega, los responsables diocesanos 
de Educación denunciaban el «caos 
total» en que se encuentra la asignatu-
ra de Religión a causa de las enormes 
diferencias autonómicas, y pedían ela-
borar un frente común entre padres, 
profesores, alumnos y obispos, y una 
serie de campañas de comunicación 
«serias y profesionales» que pongan 
en valor la riqueza de esta asignatura, 
tan maltratada en determinados am-
bientes políticos y mediáticos. 

Censura contra la cultura

Porque como explica el Secretario 
de la Comisión episcopal de Enseñan-
za de la CEE, José Miguel García Pérez, 
«estamos asistiendo a una serie de 
campañas en contra de la clase de Re-
ligión, con las que se está imponiendo 
una censura educativa que impide a 
los niños conocer la tradición de la 
civilización europea, y que va a gene-
rar en ellos unas enormes carencias 
culturales». García Pérez recuerda 
que «los profesores, y no sólo los de 
Religión, se quejan de que en los úl-
timos años están desapareciendo de 

las aulas la cultura clásica y las Hu-
manidades», y eso «es un error que va 
a tener consecuencias sociales muy 
graves». A no ser que «se quiera liqui-
dar la cultura europea; entonces sí, 
entonces liquídensen las Humanida-
des y aquellas asignaturas que, como 
Religión católica, enseñen los funda-
mentos judeocristianos de Europa, 
base de los valores occidentales».

Crecer por dentro y por fuera

Una de las primeras diócesis en 
ponerse en marcha ha sido Tarazona, 
con sus campañas Apunta a tus hijos 
a la clase de Religión y Queremos que 

te conozcan. Como explica don Jesús 
Oloriz, su Delegado de Enseñanza, 
«con folletos, carteles, cartas de los 
profesores a las familias y una carta 
del obispo –monseñor Eusebio Her-
nández– que se leerá en todas las pa-
rroquias, queremos llegar a las fami-
lias para explicarles que la asignatura 
de Religión favorece el crecimiento 
integral del niño y su dimensión tras-
cendente, y ayuda a crecer por dentro 
y por fuera». Además, Oloriz destaca 
que, en esta clase, «los profesores tie-
nen un trato muy estrecho y afectivo 
con los alumnos y las familias, porque 
basan su trabajo no sólo en conoci-
mientos teóricos, sino también en su 

vivencia de los valores evangélicos, y 
eso permite dar esa educación per-
sonalizada de la que tanto se habla». 

En las diócesis de Huesca y de Jaca 
ha sido su obispo, monseñor Julián 
Ruiz, quien ha escrito una Carta con 
12 argumentos para matricular a los 
hijos en Religión, y la archidiócesis 
de Valencia ha puesto en marcha la 
campaña Aprende a enfocar, para, de 
modo muy visual, explicar y recordar 
a los padres por qué la clase de Reli-
gión ayuda, entre otras cosas, a enten-
der la Historia, a descubrir el valor de 
la vida y a admirar el arte.  

José Antonio Méndez
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Las diócesis recuerdan a las familias que empieza el plazo para pedir Religión el próximo curso

Papá, apunta a tu hijo a Reli
Desde esta semana y hasta mediados del mes de junio, todas las Comunidades Autónomas pedirán a los padres  

que especifiquen en los centros escolares si quieren que sus hijos asistan a clase de Religión el curso próximo. Por eso,  
las diócesis españolas están recordando a las familias que tienen derecho a reclamar esta enseñanza para sus hijos

Cuatro de los once 
carteles de la 

campaña Descubre el 
misterio de Dios, del 

Arzobispado  
de Valencia
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El Plan Integral de Apoyo a la 
Familia recién aprobado por el 
Gobierno «no es un verdadero 

plan de apoyo a la familia», ha denun-
ciado el Presidente del Foro Español 
de la Familia, don Benigno Blanco. Y 
doña María Teresa López, Presidenta 
de Acción Familiar, a quien ha consul-
tado el Gobierno a la hora de elaborar 
el Plan, lo define como «un paso ade-
lante, aunque se ha quedado corto».

El ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, don Alfonso 
Alonso, ha presentado el PIAF como 
«un compromiso del Partido Popu-
lar», que «reconoce el papel de red de 
protección básica de las familias». 
Desde ahora, los diferentes ministe-
rios incorporarán la perspectiva de 
familia en todas sus actuaciones, de 
modo que «todas las normativas que 
apruebe el Gobierno tendrán que ser 
estudiadas desde el impacto que pro-
vocarán en la familia», ha declarado 
el ministro. 

En lo concreto, el Plan incorpora 
pocas ayudas económicas, aparte las 
ya introducidas en la pasada Reforma 
fiscal: las deducciones de 1.200 euros 
al año por familia numerosa (2.400 si 
es de categoría especial) y por tener 
un hijo discapacitado a cargo. La úni-

ca novedad de carácter monetario es 
que las madres que han tenido al me-
nos dos hijos podrán obtener un in-
cremento de su pensión de jubilación. 
Para Alonso, «se pretende un apoyo a 
la maternidad, no sólo durante el mo-
mento de la crianza, sino como una 
recompensa en la jubilación».

Marketing electoral

Sin embargo, para el Presidente del 
Foro de la Familia, «no hay un incre-
mento sustancial del gasto en fami-
lia, más allá de políticas asistenciales 
que ya existen», lo que hace del Plan 
un «marketing electoral sin más». 
Asimismo, se trata de «un Plan sin 
fuerza» que «no cumple el programa 
electoral del PP»; y además «no tiene 
recorrido», porque «al aprobarse al 
final de la legislatura se queda sin re-
corrido, se va a quedar en nada porque 
no sabemos quién va a gobernar los 
próximos cuatro años».

Para la Presidenta de Acción Fa-
miliar, doña María Teresa López, el 
balance es más positivo, porque «se 
trata de un Plan estatal de familia 
que no tenemos desde hace muchos 
años, y que muestra un gesto político 
de interés por la familia». La medida 

que favorece la jubilación de las ma-
dres «indica ya un cambio cultural 
de valoración de la maternidad, y eso 
ya es mucho». También las medidas 
para que las jóvenes embarazadas 
puedan continuar con sus estudios, 
«es un reconocimiento del valor de la 
maternidad. No hay muchas medidas 
estrictamente monetarias, pero tie-
nen su valor».

Con todo, el Plan «se queda corto», 
afirma María Teresa López, sobre 
todo «en avances que atañen al mer-
cado de trabajo y a la Seguridad So-
cial; no ha habido modificación en las 
prestaciones por hijo a cargo; no se ha 
modificado el período de baja por ma-
ternidad, que es muy escaso; tampoco 
se ha concedido un sistema de exce-
dencias remuneradas como tienen 
otros países de la Unión Europea; ni 
se ha resuelto el modelo de cotización 
de la mujer que retorna al mercado la-
boral  tras la maternidad». En defini-
tiva, «es un paso adelante, pero corto. 
Y además llega un poco tarde, en el 
momento final de la legislatura. Pero 
allí estaremos  las asociaciones fami-
liares para que el Gobierno siguiente 
lo cumpla y lo mejore».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Ya está en marcha el nuevo Plan Integral de apoyo a la Familia (PIAF),  
que el Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros: un paso adelante  

que las asociaciones familiares consideran «demasiado corto»

Las asociaciones familiares, ante el Plan Integral de Apoyo a la Familia: 

Insuficiente
Breves

* El ministro de Asuntos 
Exteriores, José Manuel García-
Margallo, fue recibido en el 
Vaticano por el Secretario para 
las Relaciones con los Estados, 
monseñor Paul Gallagher. 
Hablaron sobre el problema 
migratorio, la crisis en Ucrania 
o la situación en Iberoamérica. 
García-Margallo participó en la 
Misa en rito hispano-mozárabe 
presidida, en la basílica de 
San Pedro, por el arzobispo 
de Toledo, monseñor Braulio 
Rodríguez Plaza, en el seno 
de una peregrinación a Roma 
de la archidiócesis primada. 
El Papa Francisco envió un 
Mensaje destacando que «este 
antiquísimo rito manifiesta 
no sólo la riqueza litúrgica con 
la que, desde hace siglos, se 
han expresado los discípulos 
de Jesús, sino también el 
testimonio de comunidades 
valientes y creativas, que han 
sabido preservar su identidad 
cristiana aun en condiciones 
difíciles y hostiles, y que son un 
ejemplo también para nuestros 
días».

* Manos Unidas celebra 
hasta el 28 de mayo la tercera 
edición de las 24 horas que 
mueven el mundo. Además de 
actos en 21 ciudades españolas, 
Manos Unidas presenta 79 
proyectos de cooperación al 
desarrollo que lleva a cabo 
en 40 países en la página web 
http://24horas.manosunidas.
org. Además de informar sobre 
la labor de Manos Unidas, la web 
permite realizar donativos.

* El 28 de mayo, da comienzo 
en Barcelona el proyecto El 
Gran Misterio, una iniciativa 
del Consejo Pontificio para la 
Familia, que peregrinará por 
diversas plazas y catedrales 
europeas para ofrecer la belleza 
de la familia. Serán varios 
eventos que unirán música 
y reflexiones; en Barcelona, 
la música la pondrá el tenor 
Andrea Bocelli, y las reflexiones 
el cardenal Martínez Sistach 
y monseñor Vincenzo Paglia, 
Presidente del Consejo 
Pontificio para la Familia.

* El español Agustí Borrell 
ha sido elegido Vicario General 
del Carmelo Descalzo, 
responsabilidad considerada 
como el número dos de la Orden.

* Los iniciadores del 
Camino Neocatecumenal, 
Kiko Argüello y Carmen 
Hernández, recibieron el 
sábado el Doctorado Honoris 
Causa en Teología de la 
Catholic University of America 
(Washington D.C.)

El ministro Alfonso Alonso y la Vicepresidenta del Gobierno, durante la presentación del Plan de apoyo a la familia
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«El amor es real». El cardenal 
Luis Antonio Tagle daba el 
17 de mayo, con esta frase, 

por concluida la Asamblea General de 
Cáritas Internationalis, en la que una 
abrumadora mayoría de Delegados 
con derecho a voto (91 papeletas sobre 
133) le eligió como Presidente para el 
próximo cuatrienio. A sus 54 años, el 
arzobispo de Manila y Presidente de 
la Federación Bíblica Católica liderará 
un nuevo período en la organización, 
recogiendo el testigo del cardenal Os-
car Rodríguez Maradiaga. El arzobis-
po de Tegucigalpa ha estado al frente 
de Cáritas Internationalis durante los 
dos últimos cuatrienios, un período 
marcado por la revisión de los esta-
tutos (2007), su aprobación definitiva 
(2012) y su implementación, fase dada 
por concluida en esta última Asam-
blea General. El proceso ha motivado 
también reajustes en las Cáritas na-
cionales.

Un aspecto clave en la reforma es-
tatutaria ha sido el fortalecimiento de 
la dimensión eclesial de Cáritas, más 
allá de la eficiencia y profesionalidad, 
aspectos, por otra parte, esenciales. Si, 
en las diócesis, el obispo es el respon-
sable último de la Cáritas diocesana, 
y cada Cáritas nacional depende de 
una Conferencia Episcopal, a nivel 
internacional Cáritas Internationa-
lis ha estrechado sus vínculos con la 
Santa Sede, que previsiblemente se 
fortalecerán en la nueva estructura 
de la Curia en la que trabaja el Papa. 
La organización global de Cáritas está 
además concebida de modo tal que la 
entidad superior está al servicio de la 
inferior, en busca siempre de la máxi-
ma cercanía a las personas. Allí donde 
una Cáritas nacional no puede llegar, 
están las restantes 164 Cáritas fede-
radas para auxiliarle. Caso típico de 
desbordamiento son las emergencias, 

como la producida por los recientes 
terremotos en Nepal. 

El número de tragedias ha sido dra-
máticamente elevado en los últimos 
años, según ha recordado el cardenal 
Maradiaga en una entrevista a Radio 
Vaticano. El purpurado agradecía la 
respuesta solidaria que ha encontrado 
en toda la federación, y dedicaba unas 
palabras especiales de gratitud a Cári-
tas Española, «de las Cáritas mejores 
del mundo», a su juicio. «Me voy con 
ese sabor de boca tan sabroso de que 
ustedes son tan generosos».

Ecología y justicia social

Cáritas Internationalis es hoy una 
organización internacionalmente re-
conocida y respetada, una voz siem-
pre crítica contra la injusticia social 
y referente en la cooperación al desa-
rrollo y en la ayuda humanitaria. En 
esta Asamblea General, se han desta-
cado, además, campos de acción como 
la asistencia a refugiados y a los cris-
tianos perseguidos, y, sobre todo, el 
desarrollo sostenible y la lucha contra 
el cambio climático. 

La agenda para los próximos meses 
la marca el Papa, que en junio publica-
rá una encíclica dedicada a la ecología. 
Las expectativas desbordan el ámbito 
eclesial. En una carta a la Asamblea de 
Cáritas, el Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, agradeció el compromi-
so de la Iglesia en la erradicación de la 
extrema pobreza y en la defensa del me-
dio ambiente. A finales de año, la ONU 
pretende que se apruebe en París un 
tratado internacional que reemplace al 
Protocolo de Kyoto, y busca la complici-
dad de los principales líderes religiosos.

Cáritas Internationalis da por concluida su renovación interna

Eficiencia y clara identidad 
eclesial

El Papa Francisco ha invitado 
a los obispos italianos a «no 
ser tímidos o irrelevantes en 

denunciar y en derrotar una difusa 
mentalidad de corrupción pública y 
privada», que empobrece a familias, 
jubilados, trabajadores y comunida-
des, «descartando a los jóvenes y so-
bre todo marginando a los débiles y 

los necesitados». Lo dijo el lunes, en el 
Aula del Sínodo del Vaticano, durante 
la inauguración de la 68ª Asamblea 
General de la Conferencia Episcopal 
Italiana, que concluye hoy y que tie-
ne como tema Verificar la acogida de 
la Exhortación apostólica «Evangelii 
gaudium».

El Santo Padre reconoció que «es-

tamos rodeados de malas noticias 
por situaciones locales e internacio-
nales que nos hacen experimentar 
aflicción y amargura». Sin embargo, 
«nuestra vocación cristiana y episco-
pal es ir contra corriente: es decir, ser 
testigos gozosos de Cristo resucitado 
para transmitir alegría y esperanza a 
los demás», en vez de mostrarse «aba-

tidos, desmotivados o impasibles». 
Francisco esbozó, con sus palabras, 
la «sensibilidad eclesial» que han de 
tener los obispos. En este sentido, pi-
dió a los obispos que dejen a los laicos 
libertad «para asumir responsabi-
lidades a todos los niveles..., políti-
co, social, económico y legislativo». 
También que sus documentos sean 
comprensibles para el pueblo y que se 
trabaje por consolidar la colegialidad 
y la comunión entre los obispos, entre 
los obispos y sus sacerdotes, y entre 
diócesis. 

El Papa también habló de co-
munión el sábado, en un encuen-
tro con religiosos de la diócesis 

El Papa, a los obispos italianos: 
«Denuncien la corrupción»

Los cardenales Tagle y Maradiaga, junto al cardenal Scola (a la derecha), el lunes, frente a la catedral de Milán
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Lo social y lo ecológico están estre-
chamente vinculados para la Iglesia. 
El martes, declarado Día de Cáritas 
en la Expo de Milán, la organización 
realizó diversas actividades dentro de 
su campaña Alimentos para todos, que 
quiere contribuir a erradicar el ham-
bre antes de 2025. En la víspera, Ta-
gle y Maradiaga participaron en una 
Vigilia de oración, reflexión y música 
frente a la catedral de Milán, y presen-
taron un estudio realizado a partir 
de encuestas en 98 países, llevadas a 
cabo por las Cáritas nacionales con 
apoyo externo. La gran conclusión es 
que «el mejor modo de acabar con el 
escándalo del hambre [la padecen 805 
millones de personas en el mundo, se-
gún la FAO] es apoyar a los pequeños 
agricultores, especialmente mientras 
intentan adaptarse al cambio climá-
tico». Los programas agrícolas de 

Cáritas llegan a unos 107 millones de 
personas en todo el planeta. 

Más que «una simple 
organización humanitaria»

Si Cáritas Internationalis es hoy 
tan apreciada, «también en el ámbito 
secular, es precisamente por su per-
tenencia a la Iglesia», decía el carde-
nal Parolin, Secretario de Estado del 
Papa, durante la Misa celebrada con 
los participantes en la Asamblea. El 
purpurado elogió cómo se ha condu-
cido la etapa de transición en estos 
años, y resaltó que «el primer objeti-
vo de Cáritas es reconocer y dar tes-
timonio de Jesús como salvador. No 
podemos simplemente dar esto por 
supuesto, como si fuera una premisa 
obvia –añadía Parolin–, sino que se 
trata más bien de una adhesión perso-

nal que debe ser renovada cada día».
En esa misa línea, incidió el Papa 

en la inauguración de la Asamblea. 
«Caritas es la Iglesia», enfatizó Fran-
cisco, repitiendo casi literaalmente el 
mensaje de Benedicto XVI hace cuatro 
años a la anterior Asamblea General. 

Cáritas Internationalis es hoy «una 
gran Confederación, reconocida am-
pliamente en el mundo por el trabajo 
que realiza», pero no se puede olvidar 
que «la raíz de todo su servicio está 
presente en la acogida, sencilla y obe-
diente, de Dios y del prójimo», y «si se 
quita esta raíz, Caritas muere», dijo 
Francisco. Cáritas no es «una simple 
organización humanitaria». Por tan-
to, no hay que «caer en el engaño de 
creer que un centralismo bien orga-
nizado sea el camino».

R.B.

de Roma, celebrado en el Aula 
Pablo VI (en la foto). En el marco 
del Año de la Vida Consagrada, 
les alertó del riesgo de que pa-
rroquias y congregaciones reli-
giosas compitan. Francisco pidió 
también que los obispos no uti-
licen «a los religiosos como ta-
pahuecos», y que éstos no utilicen 
al obispo «como si fuese el dueño 
de una empresa que da trabajo». 
También animó a las religiosas, 
incluidas las contemplativas, a 
tener «las antenas alzadas para 
captar las necesidades de los de-
más», y atenderlos siempre «con 
la sonrisa en los labios».

Breves

* La Madre Teresa de 
Calcuta será canonizada el 
4 de septiembre de 2016, poco 
antes de la clausura del Año 
de la Misericordia, según la 
información publicada esta 
semana por algunos medios. 
Preguntado el martes acerca 
de esta cuestión, el portavoz 
de la Santa Sede, el jesuita 
Federico Lombardi, respondió 
que la Causa «está todavía en 
marcha, y por tanto es prematuro 
hablar de una fecha establecida 
para la canonización». El 4 de 
septiembre tan sólo es «una 
hipótesis de trabajo» que se 
baraja en el Vaticano. 

* El cardenal Rubén Salazar 
Gómez, arzobispo de Bogotá 
y Primado de Colombia; 
monseñor Carlos María Collazzi, 
obispo de Mercedes (Uruguay), 
y monseñor José Belisario Da 
Silva, arzobispo de Sao Luis de 
Maranhao (Brasil), han sido 
elegidos, respectivamente, 
Presidente y Vicepresidentes 
del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), en 
su XXXV Asamblea General 
Ordinaria, celebrada del 12 al 15 
de mayo en Santo Domingo.

* 146 obispos de todo el mundo 
han lanzado, con el apoyo de 
la alianza internacional de 
agencias católicas de desarrollo 
CIDSE, un llamamiento a «los 
Gobiernos, los ciudadanos y los 
empresarios», para que asuman 
«como tarea propia garantizar 
que sus empresas adquieran 
recursos naturales de forma 
responsable». En muchos países 
del Sur –explican–, «el control, la 
extracción, el procesamiento y el 
comercio» de recursos naturales 
«financian grupos armados y 
fuerzas militares» que violan los 
derechos humanos. 

* Dos mil personas, entre ellas 
ancianos sin familia, inválidos, 
indigentes y refugiados 
asistieron el 14 de mayo, en el 
Aula Pablo VI, al Concierto 
para los pobres, ofrecido por la 
orquesta filarmónica salernitana 
Giuseppe Verdi, por deseo del 
Papa Francisco. 

* Misionero de la misericordia 
es el lema que la Conferencia 
Episcopal Cubana ha elegido 
para la visita del Papa 
Francisco en septiembre. Antes, 
el 6 de junio, el Pontífice viajará 
a Bosnia Herzegobina, visita 
que «no tiene nada que ver» 
con la cuestión de Medjugorje, 
ha aclarado el cardenal Vinko 
Puljic, Presidente del Comité 
organizador, al presentar el 
programa del viaje. 

Los obispos piden impulsar el diálogo con el Islam  

«Un imperativo de nuestra fe»

«En el año del 50 aniversario de la Nostra aetate [la Declaración conciliar sobre el diálogo con judíos y mu-
sulmanes], estamos convencidos de que el diálogo interreligioso, y, en nuestro caso, el diálogo cristiano-
musulmán, es no sólo necesario para construir la paz, sino un imperativo de nuestra fe». Así arranca la 

declaración final de los obispos y delegados europeos encargados de las relaciones con el Islam, celebrada del 13 al 
15 de mayo en San Mauricio, Suiza. La Conferencia Episcopal Española estuvo representada por el obispo auxiliar 
de Madrid monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que presentó experiencias de diálogo con los musulmanes 
en España, un diálogo especialmente necesario en unos momentos en los que el Islam es asociado con violencia.

El gran tema de preocupación y debate ha sido la creciente radicalización de algunos jóvenes musulmanes en Eu-
ropa, junto a las reacciones islamófobas que esto ha provocado. El Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo 
Interreligioso, el cardenal Jean Louis Tauran, subrayó que «la inmensa mayoría de musulmanes no se reconocen 
en las acciones bárbaras» perpetradas por la minoría fundamentalista, pero al mismo tiempo pidió a los líderes 
musulmanes que aíslen a «los extremistas y terroristas que buscan justificación religiosa para sus actos». También 
animó a los líderes islámicos a abrirse a un diálogo entre la fe y la razón, y a «aplicar criterios hermenéuticos a los 
textos coránicos», superando las interpretaciones de tipo literal.
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Eran religiosas, sí, pero ante todo 
eran cuatro mujeres normales 
que decidieron un día entregar-

se a Dios y a los hombres, y cuyo ejem-
plo «interpela nuestra vida». Así ha 
definido el Papa Francisco a las cua-
tro nuevas santas que ha canonizado 
en Roma –Juana Emilia de Villanueva, 
María Alfonsina, María de Jesús Cru-
cificado y María Cristina Brando–, en 
una ceremonia en la que desveló «el 
secreto de los santos» y dio estas diez 
pistas para vivir una auténtica vida 
de santidad:

1.- Permanecer en Cristo:
«Éste es el secreto de los santos: 

permanecer en Cristo, unidos a Él 
como los racimos a la vid, para dar 
mucho fruto. Y este fruto no es otra 
cosa que el amor».

2.- Ser testigo de la Resurrección:
«Dar testimonio de la resurrección 

de Jesús. Todo discípulo está llamado 
a convertirse en testigo de Su resu-
rrección, sobre todo en los ambientes 
humanos donde es más fuerte el olvi-
do de Dios y la perdición del hombre».

3.- Vivir en comunidad:
«Anunciar a Cristo resucitado no 

es una misión individual, sino para 
vivirla de modo comunitario, con el 
colegio apostólico y la comunidad».

4.- Unidad, no división:
«Un aspecto esencial del testimo-

nio que tenemos que dar del Señor re-
sucitado es la unidad entre nosotros, 
sus discípulos, a imagen de aquella 
que subsiste entre Él y el Padre».

5.-  Aun en las incomprensiones:
«La relación con Jesús resucitado 

es la atmósfera en la que vive el cris-

tiano, y en la que encuentra la fuerza 
para permanecer fiel al Evangelio, 
también en medio de los obstáculos y 
las incomprensiones».

6.- Alegría en la misión:
«De este amor eterno entre el Padre 

y el Hijo, que se infunde en nosotros 
por medio del Espíritu Santo, toma 
fuerza nuestra misión y nuestra co-
munión fraterna, y de ella emerge 
siempre nuevamente la alegría».

7.- Pobreza y contemplación:
«El amor de Dios nos invita a seguir 

al Señor por el camino de la pobreza, 
de la virginidad, de la obediencia, y a 
cultivar la oración contemplativa».

8.- Comunión de los santos:
«Nosotros fundamos nuestra fe en 

el Señor resucitado bajo el testimonio 
de los apóstoles, llegado a nosotros a 
través de la misión de la Iglesia. Nues-
tra fe está ligada fuertemente a su 
testimonio como una cadena ininte-
rrumpida y prolongada en el curso de 
los siglos, no sólo por los sucesores de 
los apóstoles, sino por generaciones y 
generaciones de cristianos».

9.- Caridad y servicio:
«Permanecer en Dios y en su amor, 

para anunciar con la palabra y con la 
vida la resurrección de Jesús, testi-
moniando la caridad hacia los demás. 
Cultivemos en el corazón el compro-
miso de vivir el amor de Dios».

10.- Examen de conciencia:
«¿Cómo soy testigo de Cristo re-

sucitado? ¿Cómo permanezco en Él, 
cómo vivo en su amor? ¿Soy capaz de 
sembrar en familia, en el trabajo, en 
mi comunidad, la semilla de aquella 
unidad que Él nos ha donado?»

En la canonización de cuatro mujeres, en Roma

 Los diez secretos del Papa 
para que seas santo 

Por José Antonio Méndez

¿Cuál es el secreto de los santos? Lo desveló el Papa 
en la canonización de las cuatro nuevas santas de la Iglesia

El Papa espera que la canoniza-
ción de las nuevas santas pales-

tinas impulse la paz en Tierra San-
ta. Al recibir el lunes a un grupo de 
carmelitas y Hermanas del Rosario 
tras la canonización, Francisco les 
encomendó rezar «a las dos nuevas 
santas por la paz en vuestra tierra», 
y «por los cristianos perseguidos».

El sábado, el Papa recibió al Pre-

sidente palestino, Mahmud Abbas y, 
según recogieron al día siguiente las 
crónicas, se refirió a él como ángel 
de paz. El padre Lombardi, porta-
voz vaticano, confesó no haber oído 
la expresión, pero aclaró que  debía 
entenderse en el contexto de «ani-
mar el compromiso de la paz», tras 
regalarle el Papa un medallón con el 
ángel de la paz. El encuentro se pro-

dujo justo después de anunciarse un 
Acuerdo Global que regulará la ac-
tividad de la Iglesia en Palestina, a 
falta sólo de la firma. El documento 
alude expresamente al «Estado pa-
lestino», terminología que emplea el 
Vaticano desde que, en noviembre de 
2012, la Asamblea General de la ONU 
reconoció a Palestina como Estado 
observador no miembro. 

Las nuevas santas palestinas, intercesoras por la paz

Una joven palestina, en la canonización de María Alfonsina, el pasado domingo
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La primera Beata de Kenia

El próximo sábado, Kenia 
acogerá por primera vez en 

su Historia una beatificación: 
la de sor Irene Stefani, llamada 
cariñosamente Irene Nyaatha, que 
significa llena de misericordia. 
El 19 de junio de 1911, con 19 años, 
deja su pueblo natal, Anfo (Italia), 
donde era conocida como el ángel 
de los pobres, y se va a Turín. Allí 
descubre a las Misioneras de la 

Consolata, y decide entregar su vida 
a Dios en esta obra misionera. En 
1914, se consagra a Dios diciendo: 
«¡Sólo Jesús! Todo con Jesús. Toda 
de Jesús. Todo para Jesús. Nada para 
mí». En 1915, llega a Kenia, donde 
vive la pobreza extrema, la fatiga, 
la soledad y la incomunicación. 
A partir de 1916, sirve como 
enfermera de la Cruz Roja en Kenia 
y Tanzania, escenarios coloniales 

de la Primera Guerra Mundial. 
Pasa noches enteras atendiendo a 
enfermos y heridos, y hablándoles 
de Dios. En 1919, vuelve al Kenia, 
donde será maestra, enfermera, 
partera y visitadora familiar. Con 
39 años, ofrece a Dios su vida por 
la misión. Dos semanas después, 
asistiendo a un enfermo de peste 
que muere en sus brazos, contrae la 
enfermedad y muere en pocos días.

Juana Emilia de Villanueva

¿Qué ha dicho el Papa de ella?

«El amor de Dios resplandece en 
ella, que consagró su vida a Dios y 
a los pobres, a los enfermos, a los 
encarcelados, a los explotados, 
haciéndose para ellos y para 
todos un signo concreto del amor 
misericordioso del Señor».

¿Quién era?
Jean Emilie de Villeneuve nació 

en Toulouse el 9 de marzo de 
1811, en una familia de la nobleza 
francesa. Su padre era el marqués 
de Villeneuve y ella vivió su 
infancia en el castillo de Hauterive, 
cerca de Castres. Recibe una 
educación católica que la lleva a no 
poner su corazón en las riquezas, 
sino a entregarse a Dios en el 
servicio a los pobres. Con 25 años, 
funda en Castres la Congregación 
de las Hermanas de la Inmaculada 
Concepción, que recibirán el 
nombre de Hermanas azules, por 
el color de su hábito. Y les infunde 
un carisma específico: cuidar de 
los pobres, sin dejar de anunciarles 
explícitamente el Evangelio. Se 
dedica a atender a enfermos, 
prostitutas y jóvenes trabajadoras, 
y va a visitar y atender a los presos. 
En 1847, envía a cuatro religiosas 
a Senegal, y después a Gambia, 
Gabón e Iberoamérica, siguiendo 
una máxima: «Ir allí donde nos 
llama la voz de los pobres».

En 1853, dimite como Superiora 
de la congregación, y en 1854 
muere a causa de una epidemia de 
cólera en Francia. Fue beatificada 
en el año 2009.

María de Jesús Crucificado

¿Qué ha dicho el Papa de ella?

«Supo dar explicaciones 
teológicas con extrema claridad, 
fruto del diálogo continuo con el 
Espíritu Santo. La docilidad al 
Espíritu la hizo instrumento para 
el encuentro y la comunión con el 
mundo musulmán».

¿Quién era?
Eblin es una pequeña aldea 

cercana a Nazaret. Allí nació, 
en 1846, Mariam Baouardy, de 
padres católicos greco-melquitas.
Con 3 años quedó huérfana, y 
fue acogida por un tío que la 
trasladó a Alejandría de Egipto. 
Sintió la vocación religiosa, 
pero al cumplir 12 años su tío 
quiso casarla. Mariam se niega, 
la familia del pretendiente lo 
consideró una ofensa, y ella 
tendrá que huir de casa. Un 
musulmán intenta convertirla al 
Islam, ella se niega a renunciar 
a Cristo, y el hombre la golpea y 
acuchilla, dándola por muerta. 
Se salva milagrosamente y, al 
despertar, se ve atendida por una 
mujer «de aspecto celestial», que 
ella dirá era la Virgen María.

Cuando se repuso, viajó a 
Jerusalén, Beirut y Marsella, 
donde, tras conocer a las 
carmelitas descalzas, ingresó en 
el Carmelo en 1865, con el nombre 
de María de Jesús Crucificado. En 
1875, funda el Carmelo Descalzo 
de Belén, donde murió en 1878. Se 
le atribuyen cinco dones místicos: 
éxtasis, levitación, estigmas, 
visión de santos y don de poesía.

María Alfonsina

¿Qué ha dicho el Papa de ella?

«Irradia el amor de Dios en el 
apostolado, convirtiéndose en 
testimonio de mansedumbre y 
unidad. Ofrece un ejemplo de 
lo importante que es hacernos 
responsables unos de otros, de 
vivir uno al servicio del otro».

¿Quién era?
Maryam Sultanah Danil, 

conocida como María Alfonsina, 
nació en Jerusalén en 1843. 
Su nombre le llevó a sentir un 
profundo amor por la Virgen y 
por el Rosario. Por eso, a pesar 
de la oposición de sus padres 
se consagró como dominica a 
los 14 años. En 1880, siente la 
llamada a fundar una nueva 
Congregación que se dedique 
a ayudar a los sencillos, y al 
rezo del Rosario. Nacen así 
las Hermanas Dominicas del 
Rosario, donde va a vivir 42 
años. Abre un taller para dar 
formación a las jóvenes más 
pobres de Belén; cuida en Jaffa de 
su director espiritual, enfermo; 
viaja por Beit Sahur, Salt, Nablus, 
Zababdeh y Jerusalén; funda 
orfanatos y se dedica a enseñar a 
los niños a leer y escribir, fundar 
confraternidades para mujeres, 
enseñar oficios, transmitir el 
Catecismo y difundir el rezo del 
Rosario. Murió en 1927.

El trabajo de estas religiosas 
en escuelas, parroquias e 
instituciones en toda la región 
les han dado gran fama en toda 
Tierra Santa.

María Cristina Brando 

¿Qué ha dicho el Papa de ella?

«De la oración, el encuentro 
corazón a corazón con Jesús 
resucitado, presente en la 
Eucaristía, recibía la fuerza 
para soportar los sufrimientos y 
donarse a tantos alejados de Dios y 
hambrientos de amor auténtico».

¿Quién era?
Adelaida Brando nace en 

Nápoles, en Italia, el 1 de mayo 
de 1856. Su madre murió pocos 
días después, y pronto mostró su 
intención de dedicarse a la oración 
y a consagrar su virginidad a Dios. 
Buscaba la soledad, huía de los 
bullicios del mundo, rechazaba 
las vacuidades que la sociedad 
mostraba como placeres, y buscaba 
el trato asiduo con Cristo en la 
oración y los sacramentos: acudía 
con frecuencia al sacramento de 
la Penitencia, y a diario recibía la 
Comunión. Con sólo 12 años, hizo 
voto de castidad perpetua ante una 
imagen del Niño Jesús.

En 1876, ingresa en las 
Sacramentinas de Nápoles y toma 
el nombre de María Cristina de 
la Inmaculada Concepción. Su 
mala salud la obliga a abandonar 
la vida religiosa, lo que le ayuda a 
descubrir su misión, y funda las 
Religiosas Víctimas Expiadoras 
de Jesús Sacramentado. Su 
carisma tiene dos dimensiones: la 
adoración a Cristo Eucaristía, con 
un carácter de reparación, y amar 
al prójimo, por lo que establece 
guarderías, escuelas, orfanatos e 
internados. Murió en enero de 1906.
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Conscientes de la centralidad de 
las vocación misionera ad gen-
tes, las Jornadas del año pasado 

se centraron en la promoción, la for-
mación y el acompañamiento de los 
misioneros y misioneras que son en-
viados desde nuestras Iglesia locales, 
a través de las mediaciones eclesiales 
que Dios ha suscitado en el interior 
de la Iglesia universal. Buena parte 
de ellos pertenecen a Instituciones 
de vida consagrada o a Asociaciones 
de vida apostólica. En España, son el 
85% de los cerca de 13.000 misione-
ros y misioneras que han partido de 
nuestras comunidades cristianas. Las 
diócesis se sienten orgullosas de estas 
vocaciones, ya que su partida expresa 
la universalidad de la Iglesia local.

Orgullo que se torna en gratitud 
al contemplar cómo estas personas 
son testigos de la fe para los de allá, 
pero también para los de acá. El Papa 
Francisco nos ha invitado este año 
a mirar, con ternura y gratitud, a las 
personas de especial consagración 
para dar gracias a Dios por el testi-
monio de fe y de vida que brindan al 
pueblo de Dios con la vivencia de los 
consejo evangélicos. Entre esta mul-
titud de consagrados, destacan para 

nosotros aquellos que, por vocación, 
han pasado a la otra orilla y viven la 
radicalidad de su donación con los 
que nunca tuvieron la oportunidad de 
reconocer el rostro de Dios. Sorpren-
dentemente, este rostro, lleno de mise-
ricordia y de ternura, lo descubren en 
la cercanía del misionero y misionera 
que ha llegado de fuera. 

Para inaugurar estas Jornadas, 
ha venido desde Roma el Secretario 
General de la Obra Pontificia Pro-
pagación de la Fe, el padre Ryszard 
Szmydki, religioso oblato de María 
Inmaculada, quien ha hablado de la 
contribución de la vida consagrada 
a la misión. Por su parte la Hermana 
Julia García Monge, religiosa calasan-

cia, Secretaria General de CONFER 
en España, desarrolla la ponencia so-
bre las interpelaciones que hoy hace 
la misión ad gentes a la vida consa-
grada. Estas dos ponencias serán 
objeto de trabajo grupal para pasar 
de la reflexión al compromiso y a la 
operatividad. Otros temas comple-
mentarios que darán calor y sabor a 
las Jornadas son: Qué está pasando 
con los cristianos en los países donde 
éstos son expulsados o matados; la 
celebración del XXVI aniversario de 
la Escuela de Formación Misionera; y 
la conmemoración del 50 aniversario 
de la aprobación del Decreto conciliar 
ad gentes. 

Anastasio Gil 
Director nacional de OMP

Jornadas Nacionales de Misiones, en la CEE

Ellos pasaron a la otra orilla

Desde ayer, y hasta mañana, se están celebrando en la sede de la Conferencia Episcopal 
las Jornadas Nacionales de Misiones, convocadas por las Comisión episcopal de Misiones 
y las Obras Misionales Pontificias. En ellas participan los Delegados diocesanos 
de Misiones, el Consejo Nacional de Misiones, los religiosos y religiosas a quienes CONFER  
les ha encomendado la tarea de cooperar en la animación misionera de las diócesis,  
y misioneros y misioneras invitados del Servicio Conjunto de Animación Misionera

Misioneros madrileños, arropados por Osoro

El pasado domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebró la Jornada diocesana de misioneros 
madrileños. El arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, les dedicó una Carta en la que afirma que su vida 

y entrega «es una preciosa manifestación de esta convicción. Vosotros estáis donde estáis porque habéis oído la 
llamada del Señor a transmitir esa luz que da esperanza y alegría». 

Osoro recuerda a todos los misioneros de Madrid que la Carta «es una muestra de que la diócesis os recuerda y os 
tiene presente en su oración». Y añade que la Jornada del misionero de Madrid es una oportunidad para «conocer 
mejor lo que hacéis, lo que vivís, los apostolados que lleváis a cabo… Transmitidnos vuestras experiencias, porque 
siempre será una ayuda a la hora de ilusionar a nuestros diocesanos por la vida misionera, por la vocación para la 
misión». La Jornada, en consonancia con la petición del Papa Francisco de pedir y tener en cuenta la importancia de 
la vida consagrada, es un homenaje «a los casi 380 religiosos en misión. ¡Qué labor más importante estáis haciendo 
en todo el mundo, vosotros seglares, sacerdotes y consagrados que estáis dando vuestra vida a la misión!»

También dedica una Carta a los familiares de los misioneros: «Vosotros, padres, hermanos y familiares de los 
misioneros, sabéis que, a pesar de estar lejos, están siempre cerca. Por la Comunión de los Santos y el amor que les 
tenéis, ellos participan de vuestras vidas, vuestras inquietudes y vuestras alegrías», afirma. 

Mañana viernes, 22 de mayo, misioneros veteranos y familiares de los misioneros en el extranjero se reunirán, a las 
19 horas, en el Consejo diocesano de Misiones (calle General Zabala 10-bis), para compartir experiencias y oración.

El misionero Benedicto Sánchez con un grupo de soldados angoleños. A la derecha, una Hermanita de los Pobres en Taiwán. /Fotos OMP
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«La teoría según la cual el ma-
trimonio entre dos bautiza-
dos es siempre sacramento, 

en este momento de reflexión sobre 
la familia está en estudio y presenta 
dificultades»: así lo ha reconocido el 
cardenal Coccopalmerio, Presidente 
del Consejo Pontificio para los Tex-
tos Legislativos, en entrevista a Alfa 
y Omega. Esto es así porque «a veces 
la falta de fe no permite percibir las 
características esenciales del matri-
monio»: fidelidad, indisolubilidad y 
apertura a los hijos. Se trata de un 
«problema profundo», porque en oca-
siones «la falta de fe impide a los con-
trayentes, por ejemplo, pensar que el 
matrimonio es para siempre». 

«Si una persona no sabe nada de 
nuestra fe, si no tiene en cuenta qué 
es el sacramento, ¿podemos decir que 
tiene un matrimonio sacramental?», 
se pregunta el cardenal. «Ante per-
sonas que no tienen fe pero quieren 
casarse, hoy el párroco, el pastor de 
almas, se debate entre casarlos [sim-
plemente porque son dos bautizados 
que lo solicitan] o reconocer que no lo 
puede hacer [por su falta de fe]», con-
cluyó el cardenal Coccopalmerio.

Unir familia e iniciación cristiana

¿Se puede casar en Cristo alguien 
con fe inexistente o muy débil? El 
padre José Granados, recientemente 
nombrado Consultor de la Secreta-
ría General del Sínodo de los Obispos, 
y Vicepresidente del Instituto Juan 
Pablo II en Roma, aclara que «es una 
cuestión difícil, pues el matrimonio es 
un sacramento muy singular. No hay 
dos tipos de matrimonio: uno para 
cristianos y otro para no cristianos; 
sino un mismo amor conyugal (único, 
indisoluble, abierto a la vida) que los 
cristianos viven desde su pertenencia 
a Jesús».

Por eso, si los novios «pertenecen 
a Jesús por el Bautismo», entonces 
«su matrimonio tiene ya una cuali-
dad nueva, es de algún modo signo 
del amor entre Cristo y la Iglesia». Sin 
embargo, «la falta de fe, como ha dicho 
Benedicto XVI, podría ser un indicio 
de que no se acepta el plan de Dios so-
bre el matrimonio: si así sucediera, no 
se estaría contrayendo un verdadero 
matrimonio», Y además, «uno puede 
preguntarse: ¿no hay que pedir tam-
bién al menos que los esposos quieran 
pertenecer a Cristo y a la Iglesia? ¿No 
sería necesaria la voluntad de formar 
parte de la Iglesia?», añade al padre 
Granados.

Sobre este punto, «de lo que nadie 
duda es de que fe y matrimonio deben 
ir siempre de la mano, pues esto es 
esencial para que el sacramento tenga 
fruto en la vida de los esposos. Por eso, 
uno de los objetivos del Sínodo será 
ciertamente fortalecer la preparación 
al matrimonio en lo que toca a la fe de 
los esposos, insistiendo en algunas 
ideas importantes del catecumenado 
cristiano». 

En este sentido, el padre Granados 
constata que «las experiencias de fa-
milia conducen a la fe y la fe refuerza 
las experiencias de familia»; y pro-
pone «una alianza entre fe y familia 
podría hacer nacer en la Iglesia prác-
ticas pastorales nuevas que unieran, 
desde sus raíces, la pastoral familiar 
y la iniciación cristiana».

¿Por qué te quieres casar  
en la Iglesia? 

Una nueva herramienta pastoral 
en este campo es el nuevo Expediente 
matrimonial que ha implementado 
desde hace año y medio la Archi-
diócesis de Madrid, un cuestionario 
personal que el párroco realiza por 
separado a testigos y novios, después 
del cursillo prematrimonial, para pro-
fundizar en su experiencia religiosa 
y en su relación personal. De hecho, 
la primera pregunta a los novios es: 
¿Por qué te quieres casar en la Igle-
sia? José Antonio Pichardo, Notario 
del Arzobispado de Madrid, aclara 
que «no se trata de un interrogatorio, 
ni de una herramienta para detectar 
nada. Surge sobre todo para iluminar 
dudas que hayan podido surgir tras 
el cursillo prematrimonial. En él se 
puede constatar que los novios perci-
ben que el matrimonio cristiano que 
propone la Iglesia es lo mejor y más 
serio que pueden encontrar, en medio 
de una sociedad que ofrece muchas 
posibilidades de pareja».

El nuevo Expediente es así «una 
ayuda para que los novios vean lo que 
hay en su corazón y puedan ser ilumi-
nados. Se quiere que puedan profun-
dizar en un paso muy importante. Y 
el 90% de ellos descubre que la Iglesia 
sólo quiere ayudarles a ser felices en 
su matrimonio. Algunos piden ayuda 
para una continuidad tras la boda, 
otros han pedido confesarse... Es una 
ayuda pastoral que ayuda a los novios 
–a algunos después de mucho tiempo 
alejados–, a sentirse acogidos, ayuda-
dos y queridos por la Iglesia».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La relación entre la fe y la celebración del sacramento del Matrimonio es una de las cuestiones más debatidas en este 
período de reflexión intersinodal. A su paso por Madrid, el cardenal Coccopalmerio ha hablado con Alfa y Omega, y 

explica que el tema del matrimonio válido entre dos contrayentes sólo por estar bautizados está actualmente en estudio

 

¿Es válido el matrimonio sin fe?

Eucaristía y misión deben ir juntas

La parroquia en la vida y en la misión de la Iglesia 
es el título de la conferencia pronunciada por el 

cardenal Coccopalmerio en la Facultad de Derecho 
Canónico de la Universidad San Dámaso, presidida 
por monseñor Osoro, arzobispo de Madrid. «Las ver-
daderas comunidades cristianas son esencialmen-
te misioneras, porque deben ser una comunidad de 
fe y de amor, con un sólo corazón y una sola alma. 
La sólo vida sacramental no es una verdadera vida 
parroquial, la Eucaristía debe continuar en la vida 
de los fieles. Son dos momentos que no pueden ser 
separados», ha señalado el cardenal Coccopalmerio.

 «Los novios perciben que el matrimonio que propone la Iglesia es lo mejor»
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Los santuarios son «meta de mu-
chos peregrinos, que en estos 
lugares santos, con frecuen-

cia, son tocados en el corazón por la 
gracia y encuentran el camino de la 
conversión». Con estas palabras de 
la bula con la que convoca el Año de 
la Misericordia, el Papa Francisco les 
ha puesto en bandeja a los capellanes 
de Lourdes el tema pastoral para 2016. 
De hecho –explica el capellán español 
padre Teótimo González–, ya están 
trabajando para que los seis millones 
de peregrinos que lo visitarán escu-
chen en las oraciones, catequesis y 
homilías un mensaje de misericordia. 

Este mensaje puede partir de la 
misma historia de santa Bernadette, 
la niña que recibió las apariciones de 
la Virgen. «Sin saber todavía que era 
la Virgen, dijo de la aparición que me 
miró como se mira a una persona», 
recuerda el padre Guillermo, consilia-
rio de la Hospitalidad de Lourdes de 
Madrid. Una niña «enferma y siempre 
despreciada» sintió, en esa mirada, el 
amor de Dios, «y la gente notó en ella 
el efecto que eso tenía en ella». Para 
extenderlo a todos, María pidió que se 
construyera «un lugar donde la gente 
pudiera encontrarse con Dios. Eso», ni 
más ni menos, «es la Iglesia».

Una Madre que acompaña

Desde las primeras curaciones, los 
enfermos han sido los principales be-
neficiarios de la miseri-
cordia divina. Sólo una 
minoría se cura, pero 
casi todos «encuentran 
allí –explica el padre 
Guillermo– la manera 
de vivir la enfermedad 
con esperanza, porque 
hay una Madre que nos 
acompaña y sufre con 
nosotros. Esto nos invi-
ta a vivir junto a Cristo 
todas las situaciones; en-
tre ellas, la enfermedad». 
Ellos, que a veces pueden 
estar aislados, «sienten también la 
cercanía de la Iglesia», a través de los 
sacerdotes y de los hospitalarios. «Por 
ejemplo, les impresiona mucho que en 
las piscinas haya voluntarios que les 
ayudan y rezan con ellos».

Los hospitalarios encarnan la mise-
ricordia de Dios para los enfermos... y 
a la inversa. «Hay hospitalarios que se 
convierten en Lourdes. Vienen perso-
nas alejadas de la fe o en situaciones 

irregulares, pero que saben que la cari-
dad es algo que todos podemos vivir». 
Para ellos, el contacto con la fragilidad 
vivida desde la fe es un revulsivo. El 
padre Guillermo recuerda a Carmen, 
una enferma «que siempre me decía: 
Yo los preparo y tú los confiesas». 

Es lo que le ocurrió a Marta Ló-
pez, hospitalaria de Madrid. Había 
dejado un poco de lado a Dios, pero 
al terminar la carrera se planteó que 

tenía que ver en serio si creía o no. 
Un amigo –hoy su esposo– la invitó 
a Lourdes para «buscar a Dios en sus 
obras». La semana allí «fue caótica», 
pero al volver fue cayendo en la cuenta 
de cosas: «Me sorprendió mucho ver 
que, al hacer cosas», como mover o 
lavar a los enfermos, «que creía que 
me iban a dar miedo o asco, en vez de 
preocuparme por eso sólo pensaba en 
hacérselo fácil a la otra persona»; una 
entrega que sabe que no salía de ella. 

También le impactó la espirituali-
dad de los enfermos, que «van con una 
enorme humildad, confianza y aper-
tura de corazón. Hasta se dejan cuidar 
por alguien no preparado para ello... 

Confían mucho en la Virgen y en Dios, 
porque sienten que los necesitan. Y tú 
ves a la Virgen a través de sus ojos y 
te contagias. Es un privilegio ir con 
gente que se admite enferma, y quiere 
ofrecerle a la Virgen su enfermedad y 
sus miedos, ¡y darle las gracias!» Des-
de esa primera vez, hace diez años, 
Marta sólo ha faltado el año que nació 
su hijo. Y esa semana «da sentido a 
todo. Lourdes hace que salga lo me-
jor de mí, y luego me es más fácil ser 
madre, amiga, trabajar en equipo... El 
Papa lo ha dicho muy bien, en Lourdes 
entras en un lugar de misericordia». 

María Martínez López

El santuario de Lourdes ya prepara el Año Jubilar 

La Gruta de la misericordia  
Los enfermos «van a Lourdes con una enorme humildad y confianza. Confían mucho  
en la Virgen y en Dios, porque sienten que los necesitan. Y tú te contagias». Así cuenta 
Marta cómo el ser hospitalaria la ayudó a redescubrir la fe. Enfermos, sacerdotes  
y hospitalarios saben bien que, como dice el Papa, los santuarios son «lugares santos» 
donde los peregrinos, «con frecuencia, son tocados por la gracia»

Al santuario, con 
el plan Ave María

No todos los que quieren pe-
regrinar a Lourdes pueden 

participar en una peregrinación 
de una semana. Pensando en ellos 
y en quienes prefieren viajar solos, 
Renfe, los autobuses Alosa (del gru-
po Avanza) y Lourdes Sanctuaries 
Hotels se han unido para poner en 
marcha el proyecto Ave María. Este 
paquete permite viajar al santuario 
en un fin de semana, aprovechando 
el AVE desde Madrid, Ciudad Real, 
Andalucía o Barcelona hasta Hues-
ca, Zaragoza o Toulouse. Desde allí, 
un autobús María les permitirá 
disfrutar del paisaje de los Pirineos 
hasta llegar a Lourdes, donde pasa-
rán dos días en pensión completa. 
Ave María garantiza que el viaje se 
realizará sin importar el número de 
viajeros.  Más información: Viajes El 
Corte Inglés (Tel. 902 30 40 20).

Lourdes,  
evangelizador

El Año Jubilar de la Misericordia 
coincidirá, en Lourdes, con la 

culminación del proyecto Gruta, co-
razón de Lourdes. Este plan une la 
necesidad de reconstruir parte del 
santuario tras las inundaciones de 
2013, pero también quiere reforzar 
el carácter evangelizador del santua-
rio, explica el padre Teótimo Gonzá-
lez, capellán español. Durante este 
año y el próximo, «se ha reformado 
el entorno de la gruta para reforzar 
el ambiente de oración. El próximo 
invierno se trasladarán las velas al 
otro lado del río, para crear una ca-
pilla de luz». En la zona exterior de 
las piscinas, «donde la gente espera 
mucho tiempo, se va a redistribuir 
el espacio de forma que permita ani-
mar a rezar» mientras se espera.

Enfermos ante la gruta de la Virgen. 
Izquierda: procesión de antorchas. Foto: 
OT Lourdes Studio GP Photo
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Cristina Sánchez Aguilar, «una 
gran periodista joven que, des-
de las páginas de Alfa y Ome-

ga, nos enseña a todos y muy bien, 
incluidos a los veteranos, cómo debe 
ejercerse el periodismo, con rigor y 
gran profesionalidad». Así definía el 
lunes el Presidente de la Unión Cató-
lica de Informadores y Periodistas de 
España (UCIP-E), Rafael Ortega, a la 
galardonada con el Premio Lolo 2015.

Presidió el acto el obispo de Gua-
dix y Presidente de la Comisión epis-
copal de Medios de Comunicación, 
monseñor Ginés García Beltrán, quien 
agradeció el «servicio a la Iglesia» de 
Cristina Sánchez desde Alfa y Omega 
y desde sus colaboraciones en COPE 
y en otros medios. El fallo del jurado, 
leído por Álvaro de la Torre, Secre-
tario General de la UCIP-E, afirma 
que Cristina Sánchez, de 32 años, se 
ha hecho merecedora de este galar-
dón tanto por «el compromiso con el 
trabajo bien hecho, que siempre ha 
demostrado», como por «la excepcio-
nal sensibilidad social y solidaria que 
ha demostrado en el ejercicio de su 
profesión, dando voz a los pobres y 
excluidos». La premiada –destaca el 
fallo– colabora en diversos proyectos 
solidarios con el Tercer Mundo.

Elsa González, Presidenta de la 
Federación Española de Asociacio-

nes de Prensa, anfitriona de la entre-
ga del Premio, coincidió en resaltar 
tanto la sensibilidad humana como 
la profesionalidad de la galardonada, 
y aludió en particular al vínculo de 
Sánchez Aguilar con Manos Unidas, 
organización que, en 2011, le concedió 
su Premio de periodismo. 

Tiempos inciertos

Monseñor García Beltrán aludió a 
las dificultades que atraviesa la profe-
sión periodística, azotada por la pre-
cariedad laboral y por las inciertas 

consecuencias de los cambios tecno-
lógicos. En este difícil contexto, el reto 
para el periodista católico es mante-
ner la centralidad del ser humano y 
el amor a la verdad. «Los cristianos 
hemos de dar noticias que siempre 
tengan rostro humano». Esto, señaló, 
es lo que distingue a Cristina Sánchez.

Entre las personalidades que asis-
tieron a la entrega, estuvieron José 
Gabriel Vera, director del Secretaria-
do de Medios de Comunicación Social 
y de la Oficina de Información de la 
Conferencia Episcopal Española; el 
Presidente de la Fundación Crónica 

Blanca, Manuel Bru; los directores del 
semanario Vida Nueva (José Beltrán) 
y de la revista Mundo Cristiano (Da-
río Chimeno), el responsable de infor-
mación religiosa del diario La Razón, 
Fran Otero, y varios comunicadores 
de COPE y de otros medios de infor-
mación religiosa. También acudió el 
hasta hace un año director de Alfa y 
Omega, Miguel Ángel Velasco, a quien 
Rafael Ortega dedicó unas palabras 
de reconocimiento.

Tampoco se quiso perder la entrega 
del Premio el sacerdote Rafael Higue-
ra, Postulador de la Causa de cano-
nización de Manuel Lozano Garrido, 
Lolo. Higuera regaló a Cristina Sán-
chez una selección de libros del Beato.

«Recibir un premio es un acicate», 
pero más aún cuando lleva el nombre 
de Lolo, dijo la premiada, quien recor-
dó que, a su llegada a Alfa y Omega, 
uno de sus primeros trabajos fue la 
cobertura de la beatificación de Lolo 
en Linares, una figura hasta entonces 
desconocida para ella. «Fue mi bauti-
zo en el periodismo religioso». Cinco 
años después, «veo que el Beato Lolo 
me ha cuidado y me cuida desde el 
cielo. Lo tengo cristalino».

Sánchez destacó la importancia de 
poner a «la persona en el centro» de 
la profesión periodística. El periodis-
ta sólo es «el instrumento, el boli, el 
puente» que une a los protagonistas 
de las historias «con las personas que 
las leen, y necesitan saber que hay 
gente en el mundo cuyas historias me-
recen ser contadas y que nos cambian 
la vida a todos». Esto es lo que hace 
«tan maravillosa esta profesión».

Acompañaron a Sánchez varios de 
sus alumnos del Máster en Periodis-
mo Social de la Universidad CEU San 
Pablo y la Fundación Crónica Blanca. 
«No hay nada más bonito que enseñar 
a otros que vienen detrás que hay una 
forma de hacer periodismo unida a 
doctrina social de la Iglesia, a la dig-
nidad del ser humano, al amor de Dios 
y a la fe que tenemos», dijo.

Ricardo Benjumea 

«El compromiso con el trabajo bien hecho» y «la excepcional sensibilidad social 
y solidaria que Cristina Sánchez ha demostrado en el ejercicio de su profesión» son 
las cualidades destacadas por la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España 
al entregar a esta periodista de Alfa y Omega su Premio Lolo de Periodismo Joven 2015

Cristina Sánchez recibe el Premio Lolo de Periodismo 2015

Joven maestra de periodistas

«No pensemos en un problema cuando hablemos de 
familia. Hablamos de ternura, de amor, de gra-

tuidad… Esto es lo que el mundo necesita, y esto es lo que 
tenemos que comunicar». Siguiendo el Mensaje del Papa 
para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
2015, celebrada el pasado domingo, «a esto os invito a 
los profesionales de los medios: a comunicar la familia». 

Son palabras de la homilía de monseñor Ginés García 
Beltrán en la Misa celebrada con periodistas, el domingo, 
en el monasterio de la Visitación de Madrid, y retransmi-
tida por La 2 de TVE. Entrevistado por el director del pro-
grama El Día del Señor, Juan Carlos Ramos, el obispo de 
Guadix destacó la necesidad de los medios para «seguir 

anunciando hoy el Evangelio», y reconoció  que, al con-
templar el panorama mediático español, «se nota poco» 
que en España hay 11 Facultades de Comunicación de la 
Iglesia. Fortalecer su «identidad cristiana» es una línea 
de trabajo de la CEE junto a las universidades católicas.

También en el contexto de la Jornada Mundial de Co-
municaciones Sociales, el sacerdote y periodista José Ma-
ría Gil Tamayo, Secretario General de la CEE, inauguró, la 
pasada semana, el XII Ciclo de conferencias Iglesia-socie-
dad en León, e insistió en la necesidad de que «la Iglesia 
no pierda el tren de la comunicación». No basta con hacer. 
Una «Iglesia de puertas abiertas» debe «tener en cuenta 
que cualquier decisión tiene que ser explicada».

«Tenemos que comunicar la belleza de la familia»

Monseñor García Beltrán entrega el Premio Lolo a Cristina Sánchez. A la izquierda, Rafael Ortega, Presidente de la UCIP-E
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La combinación, a priori, de los 
nombres de Thomas McCarthy 
y Adam Sandler despierta cuan-

to menos curiosidad. Y si añadimos 
como secundarios los nombres de 
Steve Buscemi y  Dustin Hoffman, la 
curiosidad se queda corta. Si alguien 
se pregunta la razón de esta perpleji-
dad basta mirar las filmografías de 
McCarthy y de Sandler. En la primera, 
encontramos dramas independientes 
–siempre con tintes cómicos– dirigi-
dos a un público exigente que pide del 
cine reflexión y profundidad, además 
de entretenimiento. Recordemos la 
extraordinaria The visitor o la suge-
rente Vías cruzadas, que obtuvo el 
Premio Signis en el Festival de San 
Sebastián. A Sandler, sin embargo, 
le hemos visto demasiadas veces en 
comedias bobas de vocación exclusi-
vamente comercial, como Desmadre 
de padre, Sígueme el rollo u Os declaro 
marido y marido. Hay que decir, en 
justicia, que Tom MacCarthy, en su 
faceta de actor, también ha transitado 
la senda de la comedia boba con cin-
tas como Ahora los padres son ellos o 
Mamá de alquiler.

La cuestión es que, en esta ocasión, 
se han unido para ofrecer un producto 
singular, sin duda cómico, pero que 
alberga posibles lecturas llenas de 

interés. Se trata, en Con la magia en 
los zapatos, de una fábula moderna 
en la que Max Simkin (Adam Sandler) 
es un zapatero judío que ha heredado 
el negocio familiar de los zapatos. Es 
solitario y poco sociable, no le entu-
siasma su trabajo y vive con su algo 
demenciada madre anciana. Su vida 
experimenta un cambio revoluciona-

rio cuando descubre que una de las 
antiguas máquinas de reparar cal-
zado que heredó de su padre posee 
un extraño poder: si Max se calza un 
zapato reparado por esa máquina, se 
transforma físicamente en el dueño 
del zapato. Es como una especie de 
superpoder que le permite hacer mu-
cho bien, o mucho mal, usando iden-

tidades ajenas. El bueno de Max va 
a tratar de hacer el bien, pero se va a 
meter en demasiados líos, que le van 
a obligar a tomar decisiones dificiles.

La película –quizá sin pretenderlo– 
plantea asuntos interesantes, como 
¿dónde reside nuestra identidad? ¿Es 
lo físico independiente de lo espiri-
tual? Es muy llamativo ver cómo, en 
algunas ocasiones en las que Max 
adopta el cuerpo de una mala persona, 
su apariencia, su rostro, se humani-
zan. Obviamente, Con la magia en los 
zapatos no entra en honduras, pero 
juega con la idea de que el hábito no 
hace al monje, y que lo que realmente 
nos define es nuestro yo intangible 
que dirige nuestros actos. Aunque la 
película no es más que un cuento para 
adultos, su planteamiento capriano es 
evidente, y quizá es lo que ha irritado 
a los gurús de la crítica norteamerica-
na. Su exaltación del barrio popular, 
con el anciano que no quiere abando-
nar el piso donde vivió con su mujer 
a pesar de la extorsión de los espe-
culadores, ese aire robinhoodesco de 
que quien roba a un ladrón tiene cien 
años de perdón, y ese desenlace tan 
positivo… son elementos que parecen 
haber irritado a críticos como Peter 
Travers, de Rolling Stone, que califica 
la película de tóxica, o a John DeFore, 
del Hollywood Reporter, que dice que 
es «decepcionantemente vulgar».

Evidentemente, no estamos ante 
una obra maestra, pero es original, 
fresca, y se ve con una sonrisa en la 
boca. Y encima Adam Sandler está 
muy digerible. Pero triunfa el bien so-
bre el mal, como en cualquier cuento 
que se precie, y eso siempre se ha con-
siderado vulgar por los maestros de 
ceremonias culturales. No olvidemos 
que ya a Capra, en vida, le llamaban 
despectivamente la abuelita. 

Juan Orellana

Cine: Con la magia en los zapatos

Un cuento con ecos de Capra
Llega a nuestras pantallas Con la magia en los zapatos, una película menor, denostada 
por muchos, pero a la que merece la pena darle un voto de confianza, aunque sólo sea 
por contar la historia de un hombre bueno. Un cuento de hadas amable en tiempos 
de escepticismo

Adam Sandler, en el papel de Max Simkin, en una escena de la película Con la magia en los zapatos

Cinema, Historia  
y Religión

El catedrático de Historia del Cine José María Caparrós y el sacer-
dote Ferrán Blasi ofrecen, en el libro Cinema, Historia y Religión 

(ed. Balmes), un excelente panorama de las películas recientes que, 
de una forma u otra, abordan la cuestión del hecho cristiano. Estas 
167 páginas proponen una cuidadosa selección de 23 filmes, que 
tocan todas las perspectivas posibles: películas sobre Cristo, biopics 
de santos, películas frontalmente anticristianas, cintas sobre exor-
cismos –tan de moda–, documentales y películas más metafóricas. 
De cada película, se brinda una cuidadosa reflexión crítica, rica en 
claves de interpretación, y siempre acompañadas de fotogramas 
seleccionados y de la ficha técnica de rigor. Un libro, además, de gran 
utilidad pedagógica, que cuenta con un brillante prólogo del teólogo 
del cine Peio Sánchez.

J.O.
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Libros

La unidad de la vida cristiana
Título:  Las virtudes teologales
Autor: Alain-Marie de Lassus
Editorial: Palabra

La lección magistral del cardenal Martini
Título:  Retrato de Carlo Maria Martini. La historia de un hombre
Autor:  Aldo Maria Valli
Editorial: San Pablo

Al cardenal Carlo Maria Martini, fallecido el 
31 de agosto de 2012,  le gustaba repetir un 
relato de origen indio. Decía que nuestra vida 

se desarrolla en cuatro fases: en la primera, apren-
demos; en la segunda, enseñamos; en la tercera, nos 
retiramos, reflexionamos y aprendemos a callar; y en 
la última aprendemos a mendigar. Del pensamiento 
teológico y espiritual del cardenal Martini se podría 
afirmar que es «un pozo profundo, del que se puede 
extraer agua siempre nueva». El cardenal Martini 
sintetiza una parte de la historia de la Iglesia contem-
poránea, y una forma particular de estar presente, 
de ofrecer respuestas, de apuntar horizontes. Un 
hombre para una época. Un hombre, como muy bien 
se muestra en esta biografía, cuya trayectoria no 
se puede entender sin Juan Pablo II y sin Benedicto 
XVI. Como señala el que fuera director del Corriere 
della Sera, Ferruccio de Bortoli, en el prólogo, «su 
enseñanza, la lectio magistralis de su vida, no ha ter-
minado todavía. Cuando su voz se apagaba, aseguró 
a los lectores del Corriere della Sera, que seguían su 

aportación mensual: Dialogaré con el corazón».    
Podría parecer que una vez que se hubo publicado la biografía del cardenal Carlo María 

Martini con el título Carlo María Martini. Magisterio teológico, pastoral y espiritual, escrita por 
el que fuera su secretario don Damiano Modena, ya estaba dicho todo sobre esta personalidad 
de la Iglesia católica del siglo XX. Sin embargo, el periodista Aldo Maria Valli demuestra que 
hay otra manera de acercarnos a la vida del cardenal Martini: la vía de su pensamiento a través 
de sus escritos. Una vía singular que, bien contextualizada a través de los acontecimientos 
de la historia del mundo y de la Iglesia,  nos permite descubrir cómo supo dar respuesta a las 
preguntas de sus fieles y de quienes se acercaron a él. Como todo lo humano, podrían discu-
tirse algunas de sus afirmaciones; se podrían abordar desde otras perspectivas. Pero lo que 
no se puede negar es que sus planteamientos siempre fueron interesantes. De ahí que el valor 
singular de este nuevo retrato del cardenal Martini radica en el prolijo uso de sus textos. 
Teniendo en cuenta, como aparece en el libro, que el cardenal de Milán solía comentar que se 
había encontrado con libros suyos que no recordaba haber escrito. 

Son muchas las páginas de este libro que destacan por muy variados motivos, y otras que 
servirían para un diálogo con el autor. Algunos de ellos tienen que ver con la hipótesis de que 
exista el cardenal real distinto al cardenal de los medios. Interesa, por ejemplo, el análisis 
que el cardenal hizo del futuro del cristianismo, de la Iglesia, y su apuesta por «ser pequeño 
rebaño» desvinculado de lógicas dominantes y de la preocupación de las relaciones de fuer-
za. «Ser levadura» a través del ejemplo. «La Iglesia no se hará atractiva por adaptación ni 
por ofrecimientos tibios. Yo confío en la palabra radical de Jesús, esa palabra que nosotros 
tenemos que traducir  a nuestro mundo como ayuda para la vida», señaló el cardenal Martini. 

José Francisco Serrano Oceja   

No está de más volver, con este pequeño tratado sobre la fe, la esperanza 
y la caridad, en la perspectiva de santo Tomás de Aquino, a propo-

ner una reflexión teológica y espiritual sobre la unidad de vida, sobre la 
coherencia entre lo que se cree, se espera y se practica. La dinámica de 
la gracia, que es la dinámica del encuentro con el Señor, queda muy bien 
radiografiada en este pequeño libro de espiritualidad, con interesantes 
aprovechamientos catequéticos. 

J.F.S.   

Un debate necesario

Autonomías para la sociedad es el título 
del pequeño libro que publica Encuentro 

en vísperas de las elecciones autonómicas y 
municipales, ante la necesidad de actualizar el 
pacto social que ha hecho posible la convivencia 
en España en los últimos 40 años. Prestigiosos 
colaboradores del diario paginasdigital.es 
(Carlos Vidal, Jesús Pueyo, Benigno Blanco, 
María Teresa López, Mikel Buesa, Miguel de 
Haro, Alfonso Marco y Juan Velarde) ofrecen 
propuestas sobre diversos aspectos de la 
vida social y política española urgentemente 
necesitados de revisión, desde una mayor 
atención a la familia por parte de los poderes 
públicos, a la reforma del mapa universitario o 
del sistema fiscal autonómico.

El marco lo pone el periodista Fernando de 
Haro (editor del libro, con Yolanda Menéndez), 
quien plantea en la introducción nada menos 
que un cambio de paradigma en la relación 
Estado-sociedad. Hasta los años 70, se preconizó 
el Estado del Bienestar. Ante la crisis de 
sostenibilidad del sistema, se pasó, en los 90, 
al lema más sociedad, menos Estado, lo que 
–subraya De Haro– «acabó absolutizando el 
mercado en un contexto globalizado». Ahora, 
«estamos en un buen momento para pasar a lo 
que algunos han denominado un Estado para la 
sociedad». El modelo implica la superación de 
viejos clichés ideológicos, estatalistas o liberales, 
y se basa, por un lado, en planteamientos 
racionales ante problemas concretos, 
impregnados de una cosmovisión cristiana, en 
la que son centrales conceptos como la dignidad 
de la persona, la defensa de la familia, el fomento 
de la sociedad civil o la subsidiariedad. A la 
hora de concretar este Estado para la sociedad, 
queda a veces la pregunta, no obstante, de en 
qué se diferencian sus postulados de los de Más 
sociedad, menos Estado.

Muy interesante es, por ejemplo, cómo 
Alfonso Marco aborda la crisis del sistema 
sanitario español, uno de los mejores sistemas 
sanitarios del mundo», que hoy «está tocado de 
muerte». Es urgente un gran acuerdo político. 
Un frío análisis de los datos aconseja la revisión 
del modelo de descentralización, germen de 
ineficacias y desigualdades en el acceso a la 
sanidad entre los españoles. Se aborda también 
el problema de la precariedad laboral en el sector 
sanitario, que erosiona la calidad del sistema y, 
paradójicamente, lo encarece, por al aumento de 
derivaciones a Urgencias.

Pero más que dar voz a expertos, el mérito 
de Autonomías para la sociedad es trasladar 
de forma divulgativa al público debates que 
son los que deberían ocupar a los partidos 
en campaña. En un momento políticamente 
convulso y propenso a los populismos, Fernando 
de Haro aporta dos argumentos sobre por 
qué hay que apostar hoy por una presencia 
pública más incisiva. Por un lado, nuestro 
«pacto constitucional, para la mayoría, es ley 
muerta». Hay que restaurar los fundamentos 
de la convivencia, y conjurar el peligro de que, 
nuevamente, una parte de la sociedad intente 
expulsar a otra. Por otro lado, necesidad aprieta. 
«La crisis nos ha enseñado que es necesario 
cambiar el modelo», si queremos preservar 
conquistas sociales alcanzadas a lo largo de 
décadas de duro esfuerzo colectivo.

Ricardo Benjumea

Libros
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Sumisión 

Es lo nuevo de Michel Houellebecq, el escritor francés cuyo deseo 
de desagradar, así lo ha dejado escrito, encubre un inmenso deseo 

de gustar. La subversión como propuesta. Es misántropo, misógino, 
islamófobo, muchas más cosas de este tipo que no sientan muy bien 
al alma. Debo añadir que Houellebecq es muy guarreras escribiendo, 
explícitamente impresentable en cuanto se acerca al territorio sexual, 
cuanto toca lo coloca fuera de su quicio. Éste es el punto en el que el lector 
no entiende por qué Sumisión merece un pequeño apunte en nuestro 
semanario. Porque la propuesta de la novela tiene mucho meollo: la 
posibilidad de que un musulmán llegue a ser Presidente de la República 
Francesa, gracias a la coalición entre el partido de los Hermanos 
Musulmanes y la izquierda. La novela salió a la luz el 7 de enero pasado, el 
mismo día de los atentados contra la plantilla de la revista Charlie Hebdo, 
que tiene bemoles la coincidencia. Desde entonces, el autor lleva escolta 
oficial día y noche.

Acaba de llegarnos la traducción al español en Anagrama. Detrás de las 
peripecias de un joven profesor de la Sorbona con una tesis doctoral sobre 
uno de los conversos al catolicismo más interesantes de Francia, Joris-
Karl Huysmans, el autor dice que las civilizaciones no mueren asesinadas, 
sino que se suicidan. El Islam ha llegado ha ocupar la cumbre del Elíseo 
por la decrepitud de la civilización occidental. En esto Houellebecq es 
terminante, arremete contra la Ilustración francesa, desencadenante 
de un proceso de individualismo imparable. Las personas han dejado 
de tener vínculos. La Ilustración trajo libertad sin medida, un respeto 
que significaba distancia y jamás encuentro, gracias a ella arrancó 
el multiculturalismo, la caída en picado de la demografía, la familia 
arruinada por dentro, una civilización contemporizadora y sin fuste. Y lo 
más grave es que el profesor protagonista no puede volver a esa memoria 
de la fe de Huysmans.

Lo expresa dramáticamente a su llegada a una iglesia de las afueras de 
París: «La Virgen aguardaba en la oscuridad, tranquila e inmarcesible. 
Poseía la grandeza, poseía la fuerza, pero poco a poco sentí que perdía el 
contacto con ella, que se alejaba en el espacio y los siglos mientras yo me 
hundía en el banco, encogido, limitado». En esta obra de política-ficción, 
se agita un interrogante sobre aquello que somos y que, por desidia, 
abandonamos.

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. 05.15; Sáb. 03.30; y Dom. 03.45) 
–hasta 08.25–.- Teletienda

Del 21 al 27 de mayo de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 21 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.- Cine El coronel Von Ryan (TP)
17.05.- Cine Regreso a paloma Sollitaria 4
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Garringo (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 25 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 24 de mayo
10.00.- Santa Misa de Pentecostés. Desde 
Roma
11.30.- Misioneros por el mundo
12.00.- Regina Coeli, desde Roma
12.15.- Periferias. Con Ana Medina
13.15.- Cine La última carga (TP)
15.40.- Cine Sobremesa Siete ciudades de 
oro (+7)
17.30.- Nuestro Cine Español Camino del 
Rocío (TP)
19.50.- Especial Elecciones 24-M
01.00.- Presentación y película de Cine con 
Mayúsculas Esencia de mujer (TP)

Viernes 22 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.- Cine Mac Arthur, general rebelde TP
17.05.- Cine Pájaros humanos (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Hacha de guerra (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad
01.30.- Cine Un romance muy peligroso +13
03.30.- Cine Red Rock West (+13)

Martes 26 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 23 de mayo
09.15.- Cine Mickey ojos azules (TP)
11.40.- Cine David y Betsabé (TP)
13.45.- Cine Hacia los grandes (+13)
15.45.- Cine Sobremesa El hombre de las 
pistolas de oro (TP)
18.00.- Nuestro Cine Español Los que tocan 
el piano (TP)
20.00.- La Goleada. Con Felipe del Campo
20.30.- Cine Río Lobo (TP)
22.30.- Cine Conquistador de Mongolia (TP)
00.30.- La Goleada. Con Felipe del Campo
01.30.- Cine Distrito apache (+18)

Miércoles 27 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

Monseñor Dashe Doeme (en Mundo Cristiano)
Obispo de Maidiguri (Nigeria)

Los peligros de un cristiano en Nigeria son muchos. En cual-
quier momento pueden matarnos. En mi caso, cuando salgo 
a la calle con mi sotana, soy fácilmente identificable. Estoy 
corriendo peligro y sé que me pueden matar, pero el marti-
rio es cielo asegurado, por lo que el cielo no me lo perderé.

Carlos González (en Ser padres)
Pediatra

Para los hijos, es mejor que sus padres estén juntos, aunque 
mal avenidos. No he visto jamás un estudio que demuestre 
esa repetida afirmación de que un matrimonio con con-
flictos es peor para los hijos que el divorcio. Muchos padres 
podrían, si se lo propusieran, mantener una convivencia lo 

suficientemente civilizada como para permitir a sus hijos 
una infancia estable, como se ha hecho durante siglos.

Miguel Ángel Ortiz (en Palabra)
Profesor de Derecho Matrimonial Canónico

La solución a la pastoral familiar está en la evangelización, 
no en la elitización (admitir al matrimonio solamente a 
aquellos fieles particularmente preparados y conscientes 
del Sacramento). El desafío consiste en mejorar la prepa-

ración al matrimonio y en acompañar pastoralmente a los 
matrimonios. Mejorando la preparación, se podrán evitar 

más eficazmente las crisis conyugales, y el matrimonio será 
una vigorosa vía de evangelización.



Desde la fe 31
jueves, 21 de mayo de 2015

No es verdad

Para lo que me sirve preguntármelo, lo mejor, 
lo más lógico y sensato, sería quizá no volver ni 
siquiera a plantearme la cuestión jamás, pero 
cada vez que hay unas elecciones, sean generales, 
municipales o lo que sean, me resulta inevitable 
la pregunta: ¿Por qué diantre hay tantas cosas 
que, un mes antes de las elecciones, les resultan 
no sólo posibles, sino hasta prometedoramen-
te imprescindibles a los candidatos a cualquier 
cargo público y, al día siguiente de conseguir el 
cargo, dejan de ser posibles e imprescindibles, y 
las olvidan hasta las próximas elecciones? ¿Por 
qué, sin ir más lejos, antes de unas elecciones, ven 
realistamente viable, por ejemplo, acabar con la 
zona verde y la zona azul en las ciudades, donde 
te sangran, por supuesto, pagando, por aparcar el 
coche como si no hubieras pagado ya el impuesto 
de circulación, y, en cuanto pasan las elecciones, 
vuelven  a creer que la calle es sólo suya, te ame-
nazan con el embargo si no pagas, y tratan de 
encontrar ávida, casi confiscatoriamente, otra 
fuente más de recaudar el dinero de la sufrida cla-
se media (los ricos ya se las arreglan por su cuen-
ta), como si no hubiera gastos inútiles y superfluos 
en los que se malgasta el dinero necesario? ¿Por 
qué, en definitiva, JM Nieto no puede tener más 
razón de la que tiene, en la viñeta que ilustra este 
comentario?

Desde luego, más vale tarde que nunca, pero 
a buenas horas mangas verdes el PP, que dice 
que nos gobierna, se acuerda de la familia, aun-
que casi ni se nota. No puede ser más verdad que, 
como ha escrito en una tercera de ABC el abogado 
señor Pérez-Orive, «no podemos vivir otra etapa 
como la de Zapatero y perder otros cuatro años 
por un cabreo mal curado», pero confundir un 
cabreo mal curado con el hecho de que, por ejem-
plo, en 770.000 casas de ciudadanos españoles 
no entra un euro desde hace años, es demasiado 
confundir. Confundir bienestar con riqueza ma-
terial a secas y creer que, resuelto el problema 
económico –que ni eso–, esto ya es Jauja, es como 
confundir la prudencia con la cobardía y lo legal 
con lo moralmente lícito. 

Tres años largos ha tenido el PP, con la mayoría 
más absoluta que nadie ha tenido desde la Tran-
sición, para ocuparse de la vida, de la familia, de 
la educación de los hijos, de la unidad de España, 
del cáncer autonómico, del desmesurado e intacto 

gasto público y, ¿unos días antes de ir a las urnas, 
se acuerda de las pensiones de las madres de fa-
milia? Desde luego, más vale tarde que nunca, 
pero a buenas horas mangas verdes y, además, 
me gustaría verlo…

Como me gustaría ver tantas otras cosas: por 
ejemplo, que los políticos, que no sólo juraron 
cumplir la ley, sino hacerla cumplir, la hicieran 
cumplir efectivamente a los de las esteladas cata-
lanas, y a los de las banderas republicanas, que se 
pasan impunemente por el forro la ley, y vuelven 
a montar su zoco en Sol, el mismísimo día de re-
flexión…, y aquí no pasa nada. 

¿Qué especie de venenoso bebedizo tiene el 
poder que, en cuanto lo rozan, o creen que lo van 
a rozar con la punta de los dedos, hasta los que 
parecían medianamente sensatos se tornan pe-
ligrosamente ocurrentes y creen y proclaman 
que algo positivo sólo puede hacerse antes de los 
treinta años, desde la inexperiencia? ¿Cómo es 
posible que nadie les haya enseñado, ni siquiera, 
precisamente, en la universidad, que sin jueces 
independientes y sin prensa libre no hay demo-
cracia que valga y que luego, si les apetece, ya 
vendrán las primarias y los pactos y los consensos 
y las componendas para que si, por lo que sea –que 
ya sabemos todos por lo que es–, no nos gustan los 
de la lista más votada, gobiernen otros? ¿Cómo 
es posible que asesinos etarras puedan salir de la 
cárcel para sacarse el carné de conducir? ¿Cómo 
es posible que la Generalidad de Cataluña pueda 
autorizar a 43 centros educativos a impartir diez 
horas más de francés, pero no dos en castellano? 
¿Cómo es posible que a tantos políticos y candi-
datos a ello no se les caiga la cara de vergüenza al 
pronunciar, sin sonrojarse, la palabra decencia? Y, 
para que ningún tonto útil crea que por ahí fuera 
atan los perros con longanizas, ¿cómo es posible 
que en los superdemocráticos Estados Unidos 
haya sido condenado a muerte –en vez de, eso sí, 
a cadena perpetua pero de verdad– el autor del 
atentado del maratón de Boston, y lo cambien de 
Estado para poder ejecutar legalmente la senten-
cia? ¿Cómo es posible que, a estas alturas de la 
película, haya alguien inteligente que pueda creer 
que la muerte se vence con más muerte, y no con 
más y mejor vida?

Diego de Torres Villarroel

Votar en conciencia

Los más dirán que votar en conciencia 
supone, en primer término, precisamente 

eso: votar ¿Y a quién votar? Hay una respuesta 
inmediata, indiscutible: en conciencia, he de 
votar a quien, según mi leal saber y entender, 
va a trabajar del modo más eficaz por el bien 
común. Éste sería el primer paso –la premisa 
mayor– en el razonamiento que ha de llevarme 
a concluir: luego debo votar en favor de tal 
concreta oferta electoral. El primer paso, tan 
claro, supone ya una exigencia moral rigurosa: 
la de no dejarme llevar por lo que me dicte 
egoístamente mi interés particular en contra 
del bien común. Pero, sin duda, el gran problema 
está en determinar qué formación política he 
de considerar como la más conducente al bien 
común. Y a este respecto, conviene partir de 
que ninguna responderá plenamente a mi ideal. 
Esto suele llevar a optar por el que llaman el mal 
menor o el bien posible. Pero ese mal menor, ese 
bien posible, ¿para quién es tal? Por lo general, 
aunque no nos lo confesemos, el mal menor que 
buscamos es justamente el menor mal para mis 
particulares intereses. Y el voto a favor de ese 
mal menor será a la vez el que se llama voto útil. 
Por esta vía, se llega a que cada uno vote a los 
de siempre, a los que, de un modo u otro, puede 
considerar los suyos…

Salvo que las circunstancias planteen una 
situación realmente inédita. Los míos me han 
traicionado en toda regla no ya al incumplir 
las promesas que me hicieron, sino ya en el 
momento mismo en que las hacían. No sólo se 
han incumplido las promesas por imposibles 
(lo cual no necesariamente lleva a perder la 
confianza en quien las hizo), sino que se han 
traicionado, con sistemático y permanente 
desprecio de los propios votantes, los mínimos 
de decencia sin los cuales no es posible pacto 
electoral alguno. A la vez surgen opciones 
a las que cabría favorecer sin provocar una 
catástrofe y aun sin perjudicar gravemente mis 
propios intereses… En todo caso, no podemos 
desentendernos de exigencias morales que, 
formuladas negativamente, están bien claras. 
No podemos dejar que nuestra opción esté 
exclusivamente determinada por sentimientos 
de venganza, revancha, odio, desprecio dirigidos, 
como suele ocurrir en situaciones de despecho, 
con una intensidad insana, casi patológica, 
contra aquellos que por más allegados han 
herido más hondamente mis sentimientos… 
¿Entonces he de volver sin más a dar mi apoyo 
a quienes se han mostrado tan indignos de 
recibirlo y que, pese a todo, son los que menos 
van a dañar, según mi criterio, el bien común…? 
Habrá quienes entiendan que en conciencia 
han de favorecer a opciones que, sin llevar a la 
catástrofe, provoquen un revulsivo en la vida 
pública… Y, por supuesto, el voto en conciencia 
obliga a considerar si tal o cual opción defiende o 
no valores fundamentales: la vida humana desde 
la concepción hasta la muerte natural, la libertad 
educativa, el derecho de los padres a decidir el 
tipo de educación que han de recibir sus hijos, 
la lucha por un sistema económico que integre 
a todos y no descarte sistemáticamente como 
sobrantes a millones de personas…, y el cristiano 
primará, como hace la Iglesia desde hace veinte 
siglos, junto a la justicia…, ¡la libertad!

Teófilo González Vila

Punto de vista

JM Nieto,  en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Ha muerto el Gringo, un 
poeta mendigo que vivía 
bajo el puente de la auto-

pista en la calle Alfonso XIII, en Vigo. 
Su cadáver está en el tanatorio, a la 
espera de la decisión del juez. ¿Por qué 
no le damos un entierro y una despe-
dida dignos? ¿Me ayudáis?»: nunca 
se pudo imaginar Ángeles de Andrés 
que la convocatoria que hizo a través 
de Facebook iba a tener tanta repercu-
sión. El Ayuntamiento de Vigo conce-
dió un entierro de beneficencia, una 
fosa individual en lugar de una fosa 
común, un conductor para llevar al di-
funto, y corrió con los gastos de todo. 
Fue enterrado en el cementerio Perei-
ró, el más grande de Vigo; un diácono 
se ofreció para celebrar el responso; 
la Escuela de Artes y Oficios de Vigo 
brindó a uno de sus mejores músicos; 
muchos se presentaron con flores 
para despedirle. Durante el cortejo, 
sólo se oían los pájaros y la música; y 
hasta el sol salió durante un rato para 
poder despedirse... 

Y todo, por un mendigo.

Esa suciedad...

Ángeles, directora de un centro de 
enseñanza en Vigo, conoció al Gringo 
hace 25 años. Él estaba en la calle, con 
su perro y su carro. «Era rudo, arisco, 
un pirata malo, un cowboy solitario, 
con una mirada dura, el típico loco 
que te da miedo, una voz de ogro..., 
pero era muy bueno, muy sensible. Me 
daba siempre los buenos días, y me 
ofrecía una poesía. No, gracias, le de-
cía, y le daba algo para que me dejara 
en paz. Era esa especie de muro que 
nos causa rechazo, esa suciedad que 
te echa para atrás».

Pero al mes, Ángeles se llevó una 
poesía al despacho y la leyó: «Algo en 
mi interior cambió. Pensé: Le estoy re-
chazando, y no sé en realidad quién 
es». Entonces «empecé a tratarle, por-
que antes ni le miraba. Le buscaba a 
ver si estaba o no. Me acostumbré a 

su presencia, llegué a modificar mi 
ruta para encontrármelo. Llegó a ser 
una necesidad escuchar su: Hoy vas a 
tener un buen día. Un día me dijo: La 
Virgen te va a ayudar. Le dije: ¿Y usted 
qué sabe de la Virgen? Y él respondió 
enigmático: Lo que me enseñó mi ma-
dre y yo conocí, hace 17 años. Y me dio 
una estampita de la Virgen de Fáti-
ma». Entre sus pertenencias se han 
encontrado varios poemas escritos 
detrás de esta imagen; y el permiso 
para su entierro llegó la mañana del 
13 de mayo. ¿El detalle de una Madre?

Me obligasteis a rezar otra vez

El Gringo era uno de esos mendigos 
de siempre, de los que viven debajo 
de un puente, de los que nadie sabe 
nada. Pero su muerte le ha llegado al 
corazón a muchos estos días. Además 
de un entierro como Dios manda, ha 
tenido un funeral al que han asistido 
casi cien personas, con varios políti-

cos entre los fieles –no en 
primera fila, sino en los 
bancos de atrás–. «Hay 
un ambiente de comu-
nidad que pocas veces 
he visto. Habéis hecho comunidad en 
torno a vuestro hermano», reconoció 
el sacerdote al final de la Misa. Y ha 
habido quien ha confesado después: 
«Yo no piso la Iglesia, pero desde el 
jueves empiezo a pensar de otra ma-
nera. Esto no es normal. Me obligas-
teis a rezar otra vez».

El Gringo no fue el primero

No es el primer entierro que orga-
niza Ángeles para los necesitados. 
A José Miguel le sacó de la calle y le 
buscó, junto a una amiga, una casa 
para vivir el último tramo de su vida; 
y cuando murió le organizaron tam-
bién un entierro. En enero, organizó 
otro para un boliviano que se cayó 
de un andamio dejando mujer y dos 

hijos. Y otro más para ayudar a unos 
inmigrantes a despedir a su madre, 
que había fallecido en su país, lejos 
de sus hijos.

«No soy capaz de decirle No a Jesús 
–dice Ángeles–. Es como si me dijera: 
Ese muerto soy Yo mismo. No puedo 
consentir que un ser humano muera 
solo, como un perro. Mira cualquier 
Cristo: si te fijas en sus manos, o en 
sus pies, son enjutos, secos, morenos... 
No hay mendigo que no tenga esas 
manos o esos pies. Para mí son Cristo 

vivo. Al Gringo le digo estos días: Aho-
ra ya sabes que hay luz».

Ahora, Ángeles está buscando 
ayuda para darle al Gringo un epita-
fio, y un vallado que acote su tumba 
para que la lluvia no se lleve la tierra. 
«Quiero que el cariño que no recibió 
en vida lo reciba ahora a borbotones. 
Se murió solo: eso es lo que más me 
duele. Estuvo dos días muerto antes 
de que lo encontraran. Murió de so-
ledad, pero éramos muchos los que le 
queríamos».

El Gringo se llamaba Carlos Mon-
touto Bastida. Descansa en paz, y reza 
por nosotros.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
(la historia completa 

en www.alfayomega.es)

 No es la primera vez que Ángeles organiza el entierro de un mendigo, pero lo del Gringo  
es más que una de esas obras de misericordia que nos está recordando el Papa últimamente.  
El Gringo, el mendigo, sigue dando mucho. Será que la Virgen de Fátima ronda por medio...

Enterrar a los muertos, rezar por los difuntos: obras de misericordia

Gringo, reza por nosotros

Entierro del Gringo. En primer plano, Ángeles. Fotos: Miguel Núñez



12 Iglesia en Madrid
jueves, 21 de mayo de 2015

Era la primera fiesta de San Isi-
dro Labrador para monseñor 
Osoro como arzobispo madri-

leño. Cientos de personas se congre-
garon, a las 11 horas, en la Colegiata 
de la calle Toledo para acompañar al 
Patrono en su día grande. Entre ellos, 
la alcaldesa de Madrid, doña Ana Bo-
tella, y diversas autoridades. 

En la homilía, el arzobispo destacó 
cuáles fueron los rasgos más defini-
torios del santo: «Su tarea fundamen-
tal fue poner por obra la Palabra del 
Señor que meditaba y le regalaba la 
sabiduría para vivir todas las dimen-
siones de su existencia, y hacer de su 
familia una verdadera comunidad 
cristiana, Iglesia doméstica». También 
el labrador «hizo de su trabajo no so-
lamente un medio para sustentar a su 
familia, sino también para colaborar 
en ese desarrollo de la creación al que 
el Señor nos ha llamado a todos los 
hombres, buscando siempre que los 
que vivían a su lado tuviesen y encon-
trasen que en el trabajo se legitima 
la dignidad y la imagen que Dios ha 
hecho de cada uno de nosotros: somos 
imagen de Dios». 

Siguiendo el modelo del Patrono de 
la capital, el arzobispo hizo a los pre-
sentes «tres invitaciones»: La primera: 
«Acercaos a descubrir la belleza de la 
familia». Osoro recordó las transfor-
maciones «amplias, profundas y rá-
pidas que la familia ha sufrido, quizá 
como ninguna otra institución». Esto, 
señaló, ha creado diversas situacio-
nes: «En algunas se vive con fidelidad 
lo que constituye el fundamento de la 
institución familiar. En otras, se vive 
en la incertidumbre y el desánimo, en 
la duda, en la perplejidad y, a veces, en 
la ignorancia de lo que significa la ver-
dad de la familia. Otras, por diferentes 
situaciones de injusticia, se ven impe-
didas para vivir sus derechos funda-
mentales como tal familia». 

San Isidro Labrador, añadió, «vi-
vió de una manera especial la misión 
de custodiar, revelar y comunicar el 

amor: formó una comunidad de per-
sonas, sirvió a la vida, participó en el 
desarrollo de la sociedad de su tiempo 
y en la vida y misión de la Iglesia».

La belleza del trabajo

«Acercaos a descubrir la belleza del 
trabajo tal y como lo vivió san Isidro 
Labrador», fue la segunda invitación 
del arzobispo. «El trabajo es necesa-
rio para vivir la dignidad con la que 
Dios nos creó». Es en el mismo Cristo 
donde «descubrimos la necesidad de 
un trabajo digno para todos los hom-
bres», añadió. Para el arzobispo, «es 
necesario mirar de cara los proble-
mas, las inquietudes, las esperanzas, 
las situaciones económicas y sociales 
que viven muchos hombres y mujeres. 
Es verdad que presentan problemas y 
dificultades, pero hay solución». 

«La Iglesia, fiel a la Palabra de 
Dios», recuerda que «el trabajo es 
un derecho de todo hombre, que el 
trabajo está en función del hombre y 
no el hombre en función del trabajo. 
Nos recuerda el primado del hombre 
sobre la obra de sus manos; por ello, 
capital, ciencia, técnica, recursos pú-
blicos e incluso la propiedad privada 
tienen por finalidad el progreso ver-
dadero de la persona, entre el que se 
encuentra su derecho al trabajo y el 
bien común. San Isidro hoy nos ani-
ma a promover ese trabajo decente 
de que nos hablaba san Juan Pablo 
II, es decir, ese trabajo para todos y 
que sea expresión de la dignidad del 
hombre, que permita satisfacer las 
necesidades de las familias y que deje 
espacio para encontrarse entre ellos 
y que se asegure el mismo para todos 
los hombres».

Testimonio de la caridad

La tercera invitación fue: «Acer-
caos a descubrir la belleza del testigo 
de Jesucristo a través de san Isidro 
Labrador». San Isidro sabía que «el 

Monseñor Osoro en la fiesta de San Isidro Labrador

Dios, la familia y el trabajo
Monseñor Osoro celebró el viernes su primera fiesta  
de San Isidro como arzobispo de Madrid. Del Patrono  
de la Villa, monseñor Carlos Osoro destacó cómo supo 
«hacer de su familia una verdadera comunidad 
cristiana, Iglesia doméstica» y cómo «hizo de su trabajo 
un medio para colaborar en el desarrollo de la creación»,  
y donde «se legitima la dignidad de cada uno»

Las Religiosas del Sagrado Co-
razón celebran, el lunes, el 150 

aniversario del fallecimiento de su 
fundadora, santa Magdalena Sofía 
Barat. Los dos colegios que las re-
ligiosas tienen en Madrid –en Fe-
rraz y Chamartín– juntarán a más 
de 2.000 alumnos para recordar a 
la francesa que quiso «anunciar 
el Evangelio de forma viva, abier-
ta y comprometida» a través de la 
educación, como cuenta Carmen 
Cervera, una de las religiosas que 
organiza los actos del aniversa-
rio. Acompañará a las religiosas y 

alumnos en el acto el arzobispo de 
Madrid, monseñor Carlos Osoro.

La Hija del fuego
Santa Magdalena Sofía nació en 

la zona de la Borgoña francesa en 
diciembre de 1779. «La llamaban 
Hija del fuego, porque, durante su 
nacimiento, hubo un incendio en la 
vivienda de al lado. Ese nombre era 
muy simbólico, porque ella quiso 
toda su vida transmitir el fuego de 
la Pasión de Jesucristo», cuenta Car-
men. Era el tiempo de la Revolución 
Francesa. Hija de tonelero, tuvo un 

hermano sacerdote que se encargó 
de su formación espiritual y huma-
na. Así, en una sociedad marcada 
por los enfrentamientos y el miedo, 
«ella supo que se necesitaba la fuer-
za de la misericordia de Dios. Ésa 
sería la entraña de nuestra espiri-
tualidad», explica la religiosa. San-
ta Magdalena se dedicaría, espe-
cialmente, a la mujer como soporte 
de la familia, y a los jóvenes, como 
garantía de futuro de una sociedad.

La congregación de las Religiosas 
del Sagrado Corazón nació en no-
viembre de 1800, en un piso de París. 

«Allí se consagraron al Corazón de 
Jesucristo y a la educación». En 1818, 
llegaron a América para trabajar 
con los indios. Y, en 1850, había ya 65 
colegios en el mundo con una peda-
gogía marcada por la espiritualidad, 
la atención a cada persona, la for-
mación de la mente, la voluntad y el 
corazón, y la apertura a los signos de 
los tiempos. Santa Magdalena murió 
en mayo de 1865, con 85 años y 99 
casas en Europa, América y África. 
Hoy, están en 47 países.

C.S.A.

Celebración del 150 aniversario de santa Magdalena Sofía Barat 

Don Carlos saludó a los fieles que pasaban el día en la pradera de San Isidro



anuncio del Evangelio tiene que ir 
acompañado con el testimonio con-
creto de la caridad, que no es una 
actividad asistencial, pertenece a la 
naturaleza y a la manifestación irre-
nunciable de lo que es un discípulo 
de Cristo». Esto implica para todos 
nosotros, como para el santo, «una 
experiencia personal y profunda de 
Jesucristo, junto con una amistad 
íntima con Él». Monseñor Osoro re-
cordó a los presentes que «el testigo 
sabe que la fe cristiana no es reduci-
ble a un mero conocimiento intelec-
tual de Cristo y de su doctrina, sino 
que debe expresarse en la imitación 
de los ejemplos que nos dio Cristo. A 
la pregunta: ¿Quién es mi prójimo?, 
Jesús contesta con el relato del buen 
samaritano. Ésta es la pregunta clave 
de un testigo».

Y concluyó el arzobispo: «Los san-
tos engendran santos. La cercanía a 
sus personas, a sus huellas, siempre 
enriquece nuestras vidas; ellos nos 
depuran y nos elevan la mente, nos 
abren el corazón al amor de Dios. Esto 
es lo que hace hoy san Isidro Labrador 
acercándose a nuestras vidas, a las 
vidas de todos los madrileños».

Después de la celebración de la 
Eucaristía, monseñor Osoro visitó la 
pradera y la ermita del Santo, y a las 
19 horas, participó en la procesión 
con las imágenes de san Isidro y san-
ta María de la Cabeza por el centro de 
la capital. 

Cristina Sánchez Aguilar

Iglesia en Madrid 13
jueves, 21 de mayo de 2015

Una Eucaristía entre enfermos 
de sida y ancianos. La Herma-

na Marcela, Provincial de las Misio-
neras de la Caridad, y la Hermana 
Pritanjoli quisieron celebrar los 25 
años de vida consagrada entre los 
pobres y los marginados, con los 
que comparten día y noche en la 
casa que las monjas tienen en el pa-
seo de la Ermita del Santo. La Misa 
estuvo presidida por el arzobispo 
de Madrid, que invitó a las monjas y 

a los voluntarios, que también esta-
ban presentes, a «continuar dando 
el amor de Cristo a los demás», la-
bor que hacen en Madrid, siguiendo 
el espíritu de Madre Teresa, en las 
dos casas que la congregación tiene 
en el paseo de la Ermita del Santo y 
en Vallecas.

El encuentro encendió más aún, 
si cabe, el amor de las monjas por 
«hacer realidad nuestro carisma, 
escuchando a Dios en los más po-

bres, como nos ha dicho el señor 
arzobispo», asegura una de las 
Hermanas.

Tras la Eucaristía, en la que la 
Hermana juniora Levi renovó sus 
votos y en la que participaron las 
13 misioneras que la congregación 
tiene en Madrid, así como las 8 jó-
venes que están en formación y al-
gunos familiares y voluntarios, el 
prelado saludó, una a una, a todas 
las Hermanas.

José Calderero  
@jcalderero

Breves

Pentecostés

La catedral de la Almudena 
acogerá el sábado, a las 20 

horas, la Vigilia de Pentecostés, 
presidida por el arzobispo de 
Madrid, monseñor Carlos Osoro. 
Y el domingo, a las 12 horas, 
presidirá la Eucaristía en la 
solemnidad de Pentecostés, 
también en la catedral.

También la iglesia de Jesús, de 
la calle Calatrava 25, reunirá, 
a las 17,30 horas del sábado, 
la IX Vigilia ecuménica de 
Pentecostés. Participarán 
católicos romanos, ortodoxos, 
protestantes y anglicanos. 

En Getafe, monseñor López de 
Andújar , presidirá una Vigilia 
de Pentecostés en unión con 
los cristianos perseguidos. 
Será el sábado, a las 20 h., en 
la parroquia de los Santos 
Apóstoles, en Boadilla del Monte.

DDD

* Mañana, viernes, el nuevo 
director de comunicación de la 
archidiócesis de Madrid, Rodrigo 
Pinedo, participará en la sexta 
sesión del Foro Cristianismo y 
sociedad, en la parroquia de San 
Jerónimo el Real (calle Moreto, 
4). El tema será: ¿Qué dice la 
doctrina social de la Iglesia de las 
comunicaciones sociales?

* El sábado a las 20 h., la cripta 
de la catedral acoge un concierto 
de Arias de ópera y música sacra 
a cargo del Quinteto Recuerdo. La 
entrada es gratuita.

* La Corte de Honor de Santa 
María de la Almudena celebrará 
su Fiesta Capitular el día 25, 
lunes, a las 19 h., en la catedral. 
El arzobispo presidirá la Misa.

Entre enfermos de sida y ancianos

El arzobispo de Madrid, durante la Misa en la Colegiata de San Isidro
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