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A nuestros lectores
Alfa y Omega, desde sus inicios, hace ya 20 años, ha tenido como especial seña de 
identidad su contenido, que pone el foco de atención en aquello que más importa 
en la vida: su significado. Éste es, justamente, desde que comenzó, el secreto de 
nuestro semanario, tal y como lo supo definir Dostoyevski magistralmente: «El 
secreto de la existencia humana no consiste sólo en vivir, sino en saber para 
qué se vive».
Si quiere usted un semanario católico como éste, ¿no cree que merece la pena 
su aportación económica, en estos tiempos de crisis más necesaria que nunca? 
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo 
con renovada generosidad.

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
ES59-0075-0615-5706-0013-1097

Bankinter:
ES15-0128-0037-5501-0001-7647

Bankia:
ES77-2038-1736-3260-0046-5811
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Los obispos europeos, reunidos 
en Suiza hace dos semanas, con-
cluyeron con preocupación que 

la estigmatización de los musulma-
nes y el Islam ha aumentado signifi-
cativamente en Europa. 

En España, la comunidad musul-
mana alcanzó, al finalizar 2014, un 
total de 1.858.509 ciudadanos, un 3,9% 
de la población del país. Lo dice el úl-
timo informe de la Unión de Comuni-
dades Islámicas de España –UCIDE–, 
que refleja que más de 700.000 son de 
nacionalidad española. Para Hisham 
Muhammad, secretario de la Asocia-
ción de Jóvenes Musulmanes de Es-
paña, «en este país, hasta cierto pun-
to, se puede hablar de convivencia», 
aunque, constata, «hemos notado un 
aumento de las agresiones verbales, 
e incluso físicas, en las fechas pos-
teriores a sucesos como el de París». 

En conversación con Alfa y Omega, 
el joven enumera las dificultades con 
las que se encuentran para vivir e in-
tegrarse de forma plena en la sociedad 
española. Una de ellas, «la estigmati-
zación que sufrimos en los medios de 
comunicación. Algo que no es recien-
te, sino que lleva décadas. Siempre se 
nos relaciona con la violencia, con la 
irracionalidad, con el machismo, con 
el maltrato a la mujer…, y eso cala en 
el subconsciente colectivo de nuestros 
conciudadanos, lo quieran o no». Mu-
hammad admite que «mucha gente 
que se cree que es inmune al discur-
so islamófobo, al cabo de un tiempo 
acaba con una imagen distorsionada 
del Islam». 

Otra dificultad es el escaso cumpli-
miento de los acuerdos firmados en-
tre el Estado español y la comunidad 
musulmana en 1992.  «En este acuerdo 

de cooperación se reconoce el derecho 
a acceder a la comida halal –alimen-
tos aceptables por la ley islámica–, a 
los cementerios –donde los muertos 
se entierran mirando hacia La Meca, 
recostados a la derecha y envueltos en 
paños blancos, pegados a la tierra–, a 
los centros de culto o a la enseñanza 
específica del Islam para los niños». 
Pero una cosa es que esté estipulado, y 
otra «que haya cumplimiento. La ma-
yoría de esos derechos son papel mo-
jado». Y eso que «España es uno de los  
países más avanzados de Europa en 
este sentido», reconoce. Por ejemplo, 
en Griñón, el único cementerio islá-
mico que había en Madrid lleva desde 
octubre obligando a enterrar con fé-
retro. «A los musulmanes, a veces, se 
nos considera ajenos a este país. Pero 
nosotros no mendigamos. Exigimos 
nuestros derechos», afirma.

Natalia Andújar, Vicepresidenta 
de la Junta Islámica, denuncia que si 
un musulmán pide menú halal en un 
hospital, o en un centro penitenciario, 
«se le niega». También alude al proble-
ma en las escuelas, donde el 90% del 
alumnado musulmán carece de clase 
de Religión –así lo advierte el infor-
me de la UCIDE–. Según este estudio, 
hay 275.000 alumnos musulmanes 
en centros públicos de enseñanza, y 
únicamente 47 profesores de Religión 
islámica en todo el país. El informe 
resalta que provincias con un alto nú-
mero de estudiantes musulmanes no 
cuenta con ningún profesor, como es 
el caso de Barcelona, Madrid o Murcia. 
Según Andújar, «lo que ocurre es que 
en el centro dicen a las familias que 
no hay profesores. Ni se lo plantean». 

La integración pasa por la sensibi-
lización y el diálogo, asume Muham-

«A los musulmanes ni tocarlos». Así se plantaron los vecinos del barrio de Els Orriols, en Valencia, cuando un grupo de 
radicales buscó venganza en los musulmanes del barrio tras los atentados de enero en París. Lo cuenta un sacerdote 

jesuita que trabaja en la zona, mano a mano con el imán local, organizando oraciones conjuntas y foros de debate. La 
integración es uno de los frutos del diálogo interreligioso entre la Iglesia y la comunidad musulmana en España

 Los musulmanes en España y el diálogo con la Iglesia

«A los musulmanes  
ni tocarlos. Son de casa»

Una mujer ceutí vota el pasado domingo en las elecciones municipales y autonómicas
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mad. Con las instituciones, la socie-
dad y también con otras religiones, 
«algo que es una necesidad imperante 
pero que no se lleva a cabo suficiente-
mente». Según Hisham, «existen in-
tentos tibios de crear mesas de debate 
interreligioso, pero todavía estamos a 
años luz de llegar al punto deseable». 
Es fundamental, añade, «conocernos 
y reconocernos mutuamente».

El cura amigo del imán

Cuando el Centro Cultural Islámico 
llegó al barrio de Els Orriols, en Valen-
cia, «los vecinos estaban de uñas. Pero 
abrieron un espacio de conferencias, 
e invitaron a todos a participar. En 
San José celebraron una buñolada, y 
para poner fin al Ramadán hicieron 
una fiesta en la que invitaron, puerta 
por puerta, a todo el barrio». Lo cuen-
ta el padre Josep Buades, sacerdote 
jesuita, que trabaja en la Fundación  
Ceimigra, de Valencia. «Este acerca-
miento hizo, por ejemplo, que des-
pués del atentado de Charlie Hebdo, 

ante la intentona del partido España 
2000 de cargar contra los musulma-
nes del barrio, los vecinos dijeran 
que ni tocarlos. Que eran vecinos, 
que eran de casa». Bouades explica 
cómo, desde hace años, en diversos 
barrios valencianos se han organi-
zado debates y mesas redondas con 
cristianos, musulmanes y miembros 
de otras religiones «que han fomen-
tado el acercamiento. Hablamos de 
grandes temas, como el papel de la 
mujer, pero también del día a día, de 
los problemas de los vecinos, y vemos 
cómo iluminarnos desde la tradición 
religiosa de cada cual». El sacerdote, 
gran amigo del Presidente del Centro 
Cultural Islámico, está preparando 
con él una serie de diálogos que den 
respuesta a las grandes preguntas de 
los jóvenes católicos y musulmanes. 
«Necesitamos conocer la tradición de 
nuestros interlocutores», señala. 

Rezar juntos ante el dolor

Este acercamiento también se 
da en Madrid, de la mano de las dos 
religiosas y una laica que forman la 
Red Interlavapiés, «una red de apoyo 
mutuo formada por personas naci-
das en países diferentes, de distintas 
culturas y religiones», como explica 
Pepa Torres, Apostólica del Corazón 
de Jesús, integrante de esta organiza-
ción. Además de compartir el día a día 
–mientras atiende a Alfa y Omega, la 
religiosa hace una pausa para evitar 
la deportación de un inmigrante sin 
papeles–, «musulmanes y cristianos 
también nos juntamos a rezar juntos 
después de atentados como el de Tú-
nez o las muertes en el Mediterráneo». 
De hecho, afirma Torres, «nuestra re-
lación con las mezquitas de Madrid es 
muy buena. Por ejemplo, la banglade-
sí nos invitó hace poco a un coloquio 
sobre las elecciones y otros temas de 
interés común. Además, la mayoría 
de las personas no musulmanas que 
participamos éramos mujeres y nos 
sentimos tratadas con sumo respeto». 

Para Pepa, lo que más dificulta la 
integración de los musulmanes en 
España «es la falta de hospitalidad. 
Muchos llevan más de 20 años aquí y 
todavía se preguntan cuándo se deja 
de ser extranjero, o cuando dejarán 
de ser mirados como sospechosos». Y 
aclara que la mayoría de las personas 
con las que se relaciona «considera 
que la identificación del Islam con la 
violencia es una manipulación y des-
viación de la religión. También pien-
san que no se puede denominar Esta-
do Islámico a un Estado que asesina, 
secuestra personas y destruye el pa-
trimonio cultural de los pueblos. Eso 
no tiene nada que ver con el Islam». 

Ir al cole, para integrarse

«Yo siempre animo a las mujeres 
musulmanas a que lleven a sus hijos 
al colegio, hablen con otras madres, 
participen en el APA, que celebren el 
cumpleaños del niño e inviten a sus 
compañeros… es la mejor forma de 
darse a conocer en el barrio». Lo dice 
María Ángeles Menéndez, religiosa del 
Santo Ángel que da clases de alfabeti-

La estigmatización de los musulmanes y del Islam ha aumentado en Europa. Ésta es una de las conclusiones a las 
que llegaron, hace dos semanas, una treintena de obispos y expertos en relaciones interconfesionales, reunidos 

en Suiza para abrir nuevas vías de diálogo, «con caridad y sin prejuicios, de apertura real al otro», como señaló el 
Secretario General de CCEE –Consejo de Conferencias Episcopales de Europa–, monseñor Duarte da Cunha. España 
estuvo representada, entre otros, por monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, y por el Secretario de 
la Comisión episcopal de Relaciones Interconfesionales, el padre Manuel Barrios.

De Francia, país marcado por el reciente atentado contra el semanario Charlie Hebdo, habló el cardenal Ricard, 
arzobispo de Burdeos, quien reconoció ver en la sociedad «un aumento en las reacciones islamófobas. Me llama la 
atención –subrayó– el hecho de que cada vez éstas se expresan más abiertamente, incluso en nuestras comunidades 
cristianas». 

También participó en el encuentro el Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, cardenal 
Tauran. El francés recalcó que «los primeros que tienen que desempeñar un papel activo en la erradicación de la 
islamofobia en Europa son las propias comunidades musulmanas». Días antes, su dicasterio publicó una nota en 
la que criticó abiertamente «la creciente y banal estigmatización de los musulmanes y de su religión». El motivo, 
admitía el texto, es que «los sucesos de los últimos tiempos hacen que muchos se pregunten si todavía hay espacio 
para dialogar con los musulmanes». La respuesta «es sí, más que nunca. Antes que nada, porque la gran mayoría de 
los musulmanes no se reconoce en la barbarie». 

Diálogo con los musulmanes, más que nunca

Las congregaciones religiosas e instituciones de caridad de la Iglesia en España 
trabajan activamente por y para la población musulmana
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zación a musulmanes en Conil y Vejer 
de la Frontera, en Cádiz. «Además de 
las clases, hablo mucho con ellos y me 
cuentan que sienten la desconfianza 
de la gente. Por eso, hemos organiza-
do cursos de cocina con los vecinos 
del pueblo y convivencias para com-
partir tiempo juntos. Eso hace que se 
conozcan».

María Ángeles y dos hermanas más 
no pierden hilo de lo que sucede en la 
vida de las familias musulmanas de 
estos dos pueblos costeros. «Cuando 
nace un niño, vamos al hospital. O si 
están enfermos o fallecen. Hablamos 
con los asistentes sociales para que 
les den comida o les ayuden con las 
facturas, si están pasando un mal 
momento…» La religiosa cuenta, emo-
cionada, que muchos las consideran 
parte de su familia: «Hace poco estu-
ve en el hospital y todas las familias 
vinieron a verme. Las 23 con las que 
trabajo en Conil y las 12 de Vejer». Me-
néndez reconoce que el respeto mutuo 
por las creencias de cada uno prima 

en la relación, pero «hablamos de Dios 
muchísimo. Yo les digo que rezo por 
ellos y me preguntan cuántas veces al 
día hablo con Dios, o por qué en nues-
tra religión no hay Ramadán. Y yo les 
hablo de la Pascua. No sé hasta qué 
punto va calando. Sólo Dios sabe».

Nadia sí lo sabe. Es musulmana, 
vive desde hace 15 años en Lavapiés 
y lleva a sus hijos a estudiar a un co-
legio de monjas. Colegio que ha tras-
pasado la relación académica y se ha 
volcado en apoyarla cuando necesitó 
ayuda. «Gracias a ellas, he salido ade-
lante cuando mi familia se rompió y 
mi empresa quebró. Sin su ayuda, me 
habría quedado sin casa y sin poder 
alimentar a mis cuatro hijos». En el 
colegio, en el que el 80% de los alum-
nos son musulmanes, «llevan a los 
niños una vez cada 15 días a la iglesia 
y nos piden permiso a los padres. Yo 
siempre les animo a ir, porque quiero 
que conozcan la fe católica», concluye.

Cristina Sánchez Aguilar

Ser musulmán en Francia, después de Charlie Hebdo:

«Los extremistas saben cómo atraer 
a los jóvenes desorientados»

Hanan Ben Rhouma es la redactora jefe de 
Saphirnews, periódico digital que se ha con-

vertido en el primer medio de comunicación mu-
sulmán de Francia, con 750 mil visitas al mes. 
Desde su fundación, en 2002, entre sus principales 
objetivos está «hacer frente a los prejuicios sobre 
el Islam, al mostrar cómo vive la inmensa mayoría 
de los musulmanes en este país, normalizando 
socialmente su presencia y creando puentes para 
que los principales medios de comunicación fran-
ceses puedan publicar de forma más responsable 
informaciones sobre los musulmanes», explica la 
periodista.

Con los atentados de enero contra el semanario 
satírico Charlie Hebdo y un supermercado judío, 
«igual que todos los ciudadanos, los musulma-
nes nos quedamos impactados, pero más todavía 
por el hecho de que los terroristas justificaran en 
el Islam sus crímenes. Al mismo tiempo –añade 
Rhouma–, temíamos las consecuencias». El miedo 
era bien fundado: «desde enero, se ha producido 

una explosión de islamofobia en Francia, con un 
aumento de agresiones violentas del 500% en el 
primer trimestre del año, en relación con el mismo 
período del año anterior».

¿Qué hacer para aislar y deslegitimar a los fa-
náticos dentro del Islam? Tras los atentados de 
enero, Hanan Ben Rhouma y Hue Trinh Nguyen, 
director de Salamnews, otro medio digital mu-
sulmán, firmaron un artículo conjunto, con el 
que trataban de abrir un debate público. «Pensa-
mos que es urgente que todo el mundo en nuestra 
sociedad, musulmanes y no musulmanes, asu-
man su parte de responsabilidad en este asunto, 
porque el extremismo no es tanto un asunto de 
religión, como social y político», afirma Rhouma. 
«Por parte de los musulmanes, existe la necesidad 
de hablar más eficazmente contra el terrorismo, 
trabajando intensamente contra las interpreta-
ciones que conducen a la violencia», un discurso 
que medios como Saphirnews asumen que tienen 
la responsabilidad de «contrarrestar».

Es importante, además, promover la forma-
ción de los musulmanes. «El terrorismo está en 
gran medida alimentado por la ignorancia», afir-
ma. «Los extremistas saben perfectamente cómo 
atraer a parte de los jóvenes, prometiéndoles el 
paraíso, y presentando a los terroristas como una 
especie de salvadores». Los jóvenes que sucumben 
a estas redes extremistas «se encuentran perdidos 
y necesitan otros puntos de referencia, frente a 
contenidos de tipo radical que han encontrado 
simplemente navegando en Internet».

Ricardo Benjumea

Jóvenes en Tarragona comparten debate sobre el uso del velo en espacios públicos

Nadia lleva a su hijo al colegio



6 La foto
jueves, 28 de mayo de 2015

Monseñor Oscar Romero fue «un obispo celoso que, 
amando a Dios y sirviendo a los hermanos, se con-
virtió en imagen de Cristo Buen Pastor», escribía el 

Papa, en una carta leída el sábado al término de la Misa de 
beatificación de monseñor Óscar Romero. En tiempos con-
vulsos para El Salvador, el nuevo Beato comprendió que «la 
fe en Jesucristo, cuando se entiende bien y se asume hasta sus 
últimas consecuencias, genera comunidades artífices de paz y 
de solidaridad». Siempre «en comunión con toda la Iglesia, su 
ministerio se distinguió por una particular atención a los más 
pobres y marginados. Y en el momento de su muerte, mientras 
celebraba el Santo Sacrificio del amor y de la reconciliación, 
recibió la gracia de identificarse plenamente con Aquel que dio 
la vida por sus ovejas». 

Más de 300.000 personas abarrotaban la plaza Salvador del 
Mundo, en San Salvador, la ciudad de la que fue arzobispo el 
Beato desde 1977 hasta su asesinato en 1980. La beatificación 
trascendió, con mucho, el ámbito local o incluso el eclesial. La 
Misa fue concelebrada por 5 cardenales, 15 arzobispos y unos 
60 obispos de todo el mundo, cifras excepcionales para una 
ceremonia de este tipo. Se sumó incluso el Presidente Barack 
Obama, mediante un comunicado en el que señalaba a Romero 
como fuente de inspiración en la defensa de «la dignidad de to-
dos los seres humanos» y en el «trabajo por la justicia y la paz».

La opción de monseñor Romero por los pobres «no era ideoló-
gica, sino evangélica», destacó en la homilía el cardenal Angelo 
Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. 
El Beato era, de pies a cabeza, un pastor de la Iglesia. Pero si 
san Juan Pablo II lanzó aquel célebre: «¡Romero es nuestro!», 
el representante del Papa Francisco apostillaba: «Romero es 
nuestro y de todos, es el profeta del amor de Dios y del prójimo», 
y su ejemplo «enriquece también a toda la Humanidad».

Pastores que dan la vida  
por sus ovejas

«Nunca dejaré este lugar, 
aunque me cacen»

Un día antes de la beatificación 
de Romero, el Estado Islámi-

co secuestraba en Siria al mon-
je siro-católico Jacques Murad, 
Superior del monasterio de Mar 
Elian, junto a un diácono de 37 
años. «Como sacerdote y pastor, 
nunca dejaré este lugar mientras 
haya vecinos que sigan viviendo 
aquí, aunque me cacen», le decía 
días antes a otro sacerdote. El 
trabajo de la comunidad se había 
multiplicado últimamente por la 
atención a los huidos de Palmira, 
caída en poder del Califato.

El monasterio de Mar Elian 
promueve activamente la paz y el diálogo interreligioso. Está afiliado al de Deir Mar Musa, 
fundado por el jesuita italiano Paolo Dall’Oglio, también en poder de los yihadistas. En 
julio, se cumplirán dos años de su captura.

Murad conocía el peligro que corría, pero no estaba dispuesto a abandonar a su pueblo, 
aun cuando ese pueblo perteneciera a una religión distinta. En un reciente correo electróni-
co, escribía: «Vivimos tiempos difíciles. Los islamistas del Daesh se aproximan a nosotros; 
están cortando cabezas. Es terrible lo que estamos viviendo. Hoy estamos aquí, mañana 
no sabemos…  La vida se está volviendo muy complicada. Por favor, rezad por nosotros».
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Sólo Dios basta

El domingo 31 de mayo 
celebramos la solemnidad de 

la Santísima Trinidad y la Jornada 
Pro Orantibus. La Jornada de 
este año acontece en el marco 
del Año de la Vida Consagrada 
proclamado por el Papa Francisco 
para toda la Iglesia, y dentro del 
V Centenario del nacimiento de 
santa Teresa de Jesús.

Es una celebración gozosa para 
dar gracias a Dios por el don de la 
vida de los monjes y monjas, que 
se consagran enteramente a Dios 
y al servicio de la sociedad en los 
monasterios y claustros. Es un día 
también para que todo el pueblo 
de Dios ore al Señor por esta 
vocación tan especial y necesaria, 
despertando el interés por las 
vocaciones a la vida consagrada 
contemplativa.

El lema de este año es: Sólo 
Dios basta. Este verso del 
conocido poema teresiano 
es el resumen esencial de las 
personas contemplativas. 
Mientras peregrinamos por este 
mundo entre luces y sombras, 
las personas contemplativas nos 
recuerdan que también hoy Dios 
es lo único necesario, que hay que 
buscar primero el reino de Dios, 
que la vida nueva en el Espíritu 
preanuncia la consumación de los 
bienes invisibles y futuros.

En este Año Jubilar Teresiano, 
la santa Doctora Mística nos 
exhorta a comprender «que no es 
otra cosa la oración mental, a mi 
parecer, sino tratar de amistad 
estando muchas veces tratando 
a solas con quien sabemos nos 
ama» (Vida 8, 5).

Así escribía el Papa Francisco 
al obispo de Ávila, con motivo 
del Año Jubilar Teresiano: 
«Rezar no es una forma de huir, 
tampoco de meterse en una 
burbuja, ni de aislarse, sino 
de avanzar en una amistad 
que tanto más crece cuanto 
más se trata al Señor. ¡Vayan 
adelante, pues, por el camino de 
la oración, con determinación, 
sin detenerse, hasta el fin! 
Esto vale singularmente para 
todos los miembros de la vida 
consagrada. En una cultura de 
lo provisorio, vivan la fidelidad 
del para siempre; en un mundo 
sin esperanza, muestren la 
fecundidad de un corazón 
enamorado; y en una sociedad 
con tantos ídolos, sean testigos de 
que sólo Dios basta».

Demos gracias a Dios por 
el don de la vida consagrada 
contemplativa, que tanto 
embellece el Rostro de Cristo, que 
resplandece en su Iglesia.

Del Mensaje para la Jornada 
Pro Orantibus

+ Vicente Jiménez Zamora 
Pte. de la C.E. de Vida Consagrada

«He tenido la conversación 
más hermosa con el Pre-
sidente de Asuntos Reli-

giosos y su equipo», dijo el Papa Fran-
cisco, el pasado noviembre, durante el 
vuelo de regreso a Roma tras su visita 
a Turquía, respondiendo a la cuestión 
del diálogo entre cristianos y musul-
manes. «Tenemos que dar un salto 
cualitativo, tenemos que dialogar en-
tre personas religiosas –dijeron ellos–. 
Y esto –continuó el Papa– es hermoso, 
porque son el hombre y la mujer que 
se encuentran con un hombre y una 
mujer e intercambian sus experien-
cias: se habla de experiencia religiosa. 
Esto sí sería un buen paso adelante».

No faltan hoy en la vieja Euro-
pa de antigua cristiandad, con una 
presencia musulmana cada día más 
creciente –en Francia está llegando al 
6% de la población, y en España ronda 
ya el 4%–, ejemplos de este hermoso 
intercambio de experiencia religio-
sa, y especialmente en nuestro país, 
como testimonia este número de Alfa 
y Omega. Es el camino a seguir. Hay, 
sin embargo, un enorme obstáculo 
que superar: el terrible equívoco acer-
ca de la auténtica religión, y es preciso 
reivindicarla. Bajo el título Fe, frente 
a fundamentalismo, lo hacíamos en 
esta misma página editorial de nues-
tro semanario, hace ya algo más de 
16 años. Vale la pena reproducirlo. No 
ha perdido ni un ápice de actualidad. 
Decíamos así el 18 de febrero de 1999:

«Un sacerdote, con un grupo de cris-
tianos, en viaje por Medio Oriente, ce-
lebraba al anochecer la Eucaristía, al 
aire libre y con frío, en las cercanías de 
un hotel. No iban a pernoctar en él, sino 
en sus sacos de dormir. Se les acercó 
un musulmán alto y corpulento, y les 
preguntó qué hacían. Estamos rezando, 
respondieron. El musulmán se detuvo 
mirando a todo el grupo y se marchó. 
Poco después, ya concluida la Misa, apa-
reció con tazas de té caliente para todos 
en una bandeja. Se las ofreció diciéndo-
les: Gente que reza a Dios no puede ser 
mala, y les facilitó un cobijo, al resguar-
do del frío, para pasar la noche.

Esta anécdota pone de manifiesto 
algo elemental, pero una cultura que 
ha dejado de reconocer que sólo Dios 
es Dios se ha incapacitado para verlo: 
la auténtica fe en Dios nunca es causa 
de enfrentamiento entre los hombres. 
La mentalidad común, por el contra-
rio, ha llegado a pensar que la religión 
es fuente de conflictos, hasta el punto 
de confundir al hombre religioso con 
el fanático. ¿No están ahí para demos-
trarlo –dicen muchos– las guerras de 
religión? Se les ha dado ese nombre, 
pero lo que en realidad evidencian es 
una debilidad, una enfermedad de la 
fe. El recurso a la fuerza no prueba la 
fortaleza de una religión, sino preci-
samente su debilidad.

El fundamentalismo suele presen-
tarse como un incremento excesivo 
de la religiosidad –que habría que 

combatir, por tanto, moderando lo 
religioso–, pero en realidad es su ne-
gación. No es casual que el personaje 
más emblemático del fundamentalis-
mo contemporáneo se haya formado 
en Occidente. No fue en el mundo is-
lámico, sino en París, dentro de una 
cultura en la que sólo cuenta el poder 
del propio hombre, donde Jomeini se 
preparó a utilizarlo en favor –aparen-
temente– de su religión islámica. En la 
raíz del fundamentalismo no está la fe 
en Dios, sino la ruptura entre esa fe y 
la vida real, producida en los comien-
zos de la Edad Moderna.

Esta ruptura ha traído, en el mundo 
occidental, la competitividad inmi-
sericorde y el consumismo obsesivo 
–con sus terribles secuelas: depre-
siones, drogas, galopante deshuma-
nización…–, y en el mundo islámico 
los excesos que todos los días nos 
cuentan los medios. Son diferentes 
los decorados y el vestuario, pero el 
guión es el mismo: un mundo en el que 
sólo cuentan las fuerzas humanas, y 
regido por la ley del más fuerte. Ni en 
el mundo islámico, ni en ningún otro, 
se está defendiendo la religión cuan-
do el reconocimiento de Dios y de su 
Ley se trata de imponer por la fuerza. 
Sencillamente, porque está perdida la 
confianza en la propia fuerza de Dios. 
Una verdad por la fuerza es una ver-
dad sin confianza en sí misma.

La persecución, hasta el martirio, 
de muchos cristianos en países islá-

micos no evidencia la fortaleza del 
Islam, sino más bien su radical de-
bilidad. ¿Qué clase de Dios es el que 
tiene que supeditarse a las fuerzas de 
los hombres? ¿Y qué clase de fuerzas 
son las que se conciben al margen 
de Dios, única fuente de toda vida y 
de toda fuerza? La fortaleza aparece 
en los mártires –testigos de un poder 
mayor que el de los hombres–. Sólo 
Dios es Dios, y la fe consiste en re-
conocerlo, y en testimoniarlo. La au-
sencia de la fe –o, lo que es lo mismo, 
una fe disminuida, divorciada de la 
vida real– deja a los hombres solos 
consigo mismos, y enfrentados, va-
yan en vaqueros o lleven turbante. 
En cambio, gente que reza a Dios no 
puede ser mala».

Este año se cumplen 50 de la De-
claración Nostra aetate del Concilio 
Vaticano II, sobre las relaciones de la 
Iglesia con las religiones no cristia-
nas», y a ella remitió, como autorizada 
expresión de la religión auténtica, al 
igual que hoy el Papa Francisco, su 
antecesor Benedicto XVI, en su viaje 
a Turquía de 2006, y ya en 1985 Juan 
Pablo II, hablando a los jóvenes mu-
sulmanes en Casablanca: la Iglesia 
quiere colaborar con los creyentes 
de todas las religiones, y en especial 
con los musulmanes, en «defender y 
promover juntos la justicia social, los 
valores morales, la paz y la libertad 
para todos los hombres». Justamente, 
los frutos de la religión auténtica.

La religión auténtica

En la parroquia San Juan Bautista (diócesis de Getafe) de Fuenlabrada, Madrid...
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Nueva entrevista del Papa Fran-
cisco. El afortunado es Juan 
Berretta, de La Voz del Pueblo, 

diario de la ciudad argentina de Tres 
Arroyos. El Papa confiesa que antes 
sentía «pánico a los periodistas». Pero 
«queda claro que es un trauma supe-
rado», apostilla el periodista. Todo lo 
que le pide Francisco es juego limpio.

La entrevista se publicaba el do-
mingo, víspera del Día de la Patria en 
Argentina. Varias preguntas se re-
fieren a la situación en lo que el Papa 
define «como un país de muchas po-
sibilidades y de tantas oportunidades 
perdidas». 

Berretta le pregunta al Papa sobre 
el «magnetismo» que ejerce en la gen-
te. «Primero no entendía por qué ocu-
rría eso. Y me cuentan algunos carde-
nales que la gente dice Le entendemos. 
Claro, yo trato de ser plástico en las 
audiencias, en las cosas que hablo». 
Francisco se siente cómodo con ese 
estilo directo, pese a los problemas 
que a veces le genera, como cuando al-
gún medio publica alguna frase suya 
fuera de contexto.  O aquella ocasión 
en la que, de sus palabras en una au-
diencia general, se interpretó que de-
fendía los castigos corporales a los 
niños «y algunos países me criticaron. 
Son países que tienen leyes de protec-
ción al menor muy estrictas... El Papa 
no puede decir eso. Pero curiosamen-
te esos países (...) tienen leyes que les 
permiten matar a los chicos antes de 
que nazcan. Esas son las contradic-
ciones que vivimos ahora».

Francisco necesita el calor huma-
no. «La gente me hace bien», dice. «Yo, 
psicológicamente, no puedo vivir sin 
gente... Yo me hice cura para estar con 
la gente. Doy gracias a Dios que eso no 
se me haya ido».

Lo que sí añora es «salir a la calle» 
en el anonimato, «la tranquilidad de 
caminar por las calles. O ir a una piz-
zería». Porque, confiesa, «yo siempre 
fui callejero. De cardenal me encan-
taba caminar por la calle, ir en colec-
tivo, subte. La ciudad me encanta, soy 
ciudadano de alma... En el campo no 
podría vivir».

«No veo televisión desde 1990»

Sobre sus rutinas, el Papa cuenta 
que vive sometido a una gran carga de 
trabajo. Sólo tiene tiempo para leer un 
periódico al día, La Repubblica, «un 
diario para sectores medios». «Lo 
hago a la mañana y no me lleva más 
de 10 minutos ojearlo. Televisión no 
veo desde el año 1990. Es una promesa 
que le hice a la Virgen del Carmen en 
la noche del 15 de julio de 1990».

Y ¿cómo se entera de los resultados 
del fútbol? «Hay un Guardia Suizo que 
todas las semanas me deja los resul-
tados [del San Lorenzo, su equipo] y 
cómo va en la tabla».

Por las noches, «yo tengo un sueño 
tan profundo que me tiro en la cama 
y me quedo dormido. Duermo seis ho-
ras. Normalmente, a las nueve estoy 
en la cama y leo hasta casi las diez, 
cuando me empieza a lagrimear un 
ojo apago la luz y ahí quedé hasta las 
cuatro que me despierto solo, es el re-
loj biológico. Eso sí, después necesito 
la siesta. Tengo que dormir de 40 mi-
nutos a una hora». «Los días que no 
duermo la siesta lo siento».

La pobreza, centro del Evangelio

La pregunta sobre si a Francisco 
le gusta «que lo cataloguen como el 
Papa pobre», deriva en un comentario 
sobre la pobreza, que el Papa define 
como «el centro del Evangelio».

«Jesús vino a predicar a los pobres, 
si vos sacás la pobreza del Evangelio 
no entendés nada, le sacás la médula».

Pero «¿no es utópico pensar en 
erradicar la pobreza?», insiste el pe-
riodista. «Sí, pero las utopías nos tiran 
para adelante. Sería triste que un jo-
ven o una joven no las tuviera». Nece-
sitamos «memoria, capacidad de ver 
el presente y utopía para el futuro». 
Las tres son igualmente necesarias. 
«Cuando falta alguna, un pueblo em-
pieza a decaer».

Entrevista del Papa al diario La Voz del Pueblo:

«Me hice cura para estar  
con la gente»

Ha empezado un nuevo tiempo político en España. El 
gran acuerdo social que se fraguó en la Transición 

se descompone a marchas forzadas y es hora de renovar-
lo. Entre todos. Entra aire fresco, llegan nuevos actores 
al juego político, la renovación irá seguramente también 
penetrando –lo iremos viendo– en los viejos partidos. 
Jóvenes y otros colectivos que hasta ahora no se sentían 
representados van a aportar un valioso caudal de ilusión 
al sistema. Éste es el cambio de fondo más positivo que 
señalan las elecciones del pasado domingo. Pero la ilu-
sión no hará desaparecer por sí sola los problemas. Y los 
retos son enormes. Ánimo y suerte a los intrépidos. Y por 
favor, un poco de humildad y cautela… Ni todo lo viejo es 
malo, ni por ser de izquierdas son menos peligrosos los 
sectarismos maniqueos.

Entre el laicado católico, se aprecia tanta ilusión como 
desconcierto. Y cierto miedo. Compartimos ampliamente 
los ideales de justicia social y regeneración democrática 
que abanderan los nuevos liderazgos, que sin embargo 
a veces nos señalan como obstáculo para el cambio. Se 
miran con suspicacia los conciertos con la Santa Sede, la 

asignatura de Religión en la escuela pública… Ni hablar 
ya del derecho a la vida o la defensa de la familia, valores 
que, si ningún partido ha defendido seriamente del 78 
en adelante, menos todavía habrá que contar con que lo 
haga nadie en el nuevo escenario. Hará falta una nueva 
pedagogía: hacer más visible que ésta no es un lucha 
contra nadie, sino en defensa de los fundamentos de una 
sociedad auténticamente fraterna.

Es momento de sumar donde se pueda, con la máxima 
generosidad, para ayudar a hacer realidad el sueño de 
una España más justa y decente. Sumar, sin miedo a con-
taminarse, pero sin delegar más de la cuenta. No estaría 
de más, en ese sentido, fijarse un poco en esos jóvenes 
que, hace 4 años, gritaban en la Puerta del Sol  de Madrid: 
«No nos representan», y se pusieron manos a la obra para 
representarse ellos mismos, convencidos de que «sí se 
puede». Echarse en los brazos de abogados mercenarios 
en pleitos que sólo se ganan con mucha fe y enormes do-
sis de coraje, a la larga, sólo complica las cosas.

Ricardo Benjumea

CONTRAPUNTO

Un nuevo tiempo político en España

El Papa con Juan Berretta, durante la entrevista. Foto: Diario La Voz del Pueblo



«Una vez llegó al residencial 
una familia que vivía en 
un garaje. Los niños sólo 

veían la luz solar cuando se abría el 
portón. Cuando llegaron aquí y vie-
ron el nuevo piso, con sus grandes 
ventanales, se quedaron impactados. 
Mamá, mira, pero si tiene ventanas, 
dijo uno de los hijos. La cara de felici-
dad de los niños se me quedó graba-
da», recuerda Carmen Criado. 

Éstas no son las historias de la 
abuela. De hecho, Carmen perdió la 
posibilidad de tener nietos cuando 
murió su único hijo. Son las historias 
que se encuentra a diario esta vo-
luntaria de Cáritas. Carmen podría 
pasarse sus días en la playa de Beni-
dorm, donde tiene un apartamento, 
pero ha decidido dedicar su jubila-
ción a los demás. Coordina el Aula de 
Empleo y da clases de informática y 
cocina en el centro residencial Sínodo 
2005, gestionado por Cáritas Madrid. 
Hoy, Carmen será una de las volun-
tarias que salgan a la calle en el Día 
de la Caridad (que se celebra durante 
este jueves en las calles de Madrid, y el 
domingo 7 de junio en las parroquias 
de toda España) «para contarle a la 
gente lo que hacemos. Para explicar-
les que todos esos datos que aparecen 
en la Memoria anual son personas con 

nombres y apellidos a las que ayuda-
mos, y que lo podemos hacer, entre 
otras cosas, con sus aportaciones eco-
nómicas». 

Sin trabajo, sin dinero y sin casa

Carmen lleva nueve años de vo-
luntaria. En el centro Sínodo 2005, 
atiende a «familias desprotegidas. 
No tienen vivienda. Han sido desahu-
ciadas o su situación económica no 
les permite el acceso a una vivienda 
normal. Están sin trabajo, sin dinero y 
sin casa», explica. Y «ver las lágrimas 
caer por sus caras cuando te cuen-
tan su situación» hace que Carmen se 
vaya muchas noches a la cama con un 
nudo en la garganta.

Gracias a Dios, son muchas tam-
bién las veces que esta jubilada de 69 
años no puede contener su alegría, 
«sobre todo cuando logramos el obje-
tivo por el que se abrió Sínodo 2005». 
El centro residencial no se creó como 
hogar definitivo de las personas a las 
que se acoge, sino para dar un aloja-
miento transitorio a las familias. Du-
rante dos años, unas 50 familias viven 
en los pisos y se les va formando para 
conseguir que sean autónomas, es de-
cir, para que aprendan y se capaciten 
para subsistir por su cuenta.

Yolanda Gómez y su familia está a 
punto de conseguirlo. Todavía le que-
dan nueve meses en el residencial y, 
durante ese tiempo, confía «en que 
mi hijo mayor encuentre un trabajo 
que nos ayude a sobrevivir fuera de 
aquí. Está buscando de lo que le salga. 
Mientras, va a las clases de refuerzo 
de Lengua y Matemáticas». La espe-
ranza de que su hijo encuentre trabajo 
está bien fundada. Ella misma acaba 
de hacerlo. Hoy mismo, ha firmado el 
contrato en una empresa de limpieza. 
«Todavía no me lo creo. Hace un año y 
medio vivía junto con mi marido y mis 
dos hijos en una habitación y ahora te-
nemos un piso entero y tengo trabajo», 
cuenta emocionada.

Yolanda es una de las 120.406 per-
sona «acogidas, orientadas y apo-
yadas» por Cáritas Madrid durante 
el año 2014. Carmen pertenece a los 
10.365 voluntarios «que cada día 
ofrecen lo que son y tienen a muchas 
personas que tan mal lo están pasan-
do», según las define Cáritas Madrid. 
Poco obrero para tanta mies. Según el 
Instituto Nacional de Estadística y su 
Encuesta de Condiciones de Vida, pu-
blicada el martes, hay más de 10 millo-
nes de personas en riesgo de pobreza.

José Calderero @jcalderero

Cáritas Madrid celebra hoy el Día de la Caridad. En torno a esta fiesta se presenta su Memoria anual 2014: muchos datos 
detrás de los cuales hay personas concretas, con nombres y apellidos. Así se les ayuda…

Día de la Caridad de Cáritas Madrid

120.406 motivos  
para ser solidarios

De pie, al fondo, Carmen Criado explicando informática en el centro residencial Sínodo 2005. En el centro, de azul, Yolanda 

Aquí y ahora 9
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La Memoria 
2014 en datos
Acogida: 120.406 personas han sido 
acogidas, orientadas y apoyadas a 
través de las Cáritas parroquiales. 

Empleo: 11.870 personas atendidas. 
34 Servicios de Orientación e 
Información para el Empleo y 17 
Aulas de empleo que han ofrecido 
un espacio de apoyo, orientación y 
encuentro a 1.733 personas. 

Vivienda: Cerca de 300 familias 
han sido acogidas y atendidas en los 
proyectos residenciales. También 
se han atendido 2.831 casos sobre 
hipotecas, desahucios o embargos.

Ayudas Económicas: El trabajo 
realizado con personas y familias 
se ha apoyado con 23.276 ayudas 
económicas a familias. Entre éstas, 
se encuentran las 11.954 ayudas a 
familias entregadas desde el Fondo 
Diocesano de Emergencia.

Personas y familias vulnerables: 
Hay 112 proyectos destinados a 
menores, jóvenes, adultos y mayores. 
Destacan los 60 proyectos con 
menores realizados durante el 
período escolar y las 83 colonias y 
campamentos que se llevan a cabo 
durante las vacaciones.

Personas en situación de 
exclusión: 3.175 personas en 
situación de calle, con problemas de 
salud mental, problemas de adicción, 
que viven en zonas de exclusión 
y víctimas de violencia, han sido 
acogidas y acompañadas en su 
proceso de intervención social en los 
distintos proyectos de exclusión.

Voluntarios: Cáritas Madrid cuenta 
con 10.365 personas voluntarias, 
que son «el eje y motor de nuestra 
acción».

Colaboraciones: En el año 2014, han 
sido 487 las empresas, fundaciones 
e instituciones que han apoyado a la 
asociación caritativa de la Iglesia.
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«Estamos pasando momen-
tos difíciles, y no sabemos 
dónde acudir para pedir 

ayuda. Este año han entrado varias 
veces a robarnos, hemos tenido gas-

tos que no sabíamos cómo cubrir, sólo 
tenemos nuestro único ingreso de la 
repostería de Navidades. El horno 
nos ha explotado dos veces este año. 
Llamamos a su puerta para pedir una 

ayuda económica. Sólo les pido lo que 
puedan. El Banco de alimentos no nos 
falta, comemos de lo que hay. El horno 
es nuestro único medio de subsisten-
cia. No tenemos para acabar el año. 

Son momentos duros para todos, pero 
les pedimos lo que puedan. Estas Her-
manas pobres siempre les quedarán 
agradecidas con su oración y sacrifi-
cio»: cartas como ésta se reciben con 
cierta frecuencia en la sede de Claune, 
el Instituto Pontificio de ayuda a los 
Claustros Necesitados.

España es un país privilegiado: 
casi un millar de monasterios alber-
gan la plegaria y la vida entregada en 
clausura de más de 11.000 monjas y 
495 monjes, lo que nos convierte en el 

país con mayor presencia consagra-
da orante, hasta un tercio de la vida 
contemplativa de todo el mundo. Sin 
embargo, «a veces hemos recibido lla-
madas de Prioras llorando porque no 
pueden dar de comer a sus hijas; y hay 
muchas monjas que viven del Ban-
co de alimentos, y no es infrecuente. 
Si conociéramos bien las cuentas de 

Domingo 31 de mayo, solemnidad de la Santísima Trinidad: Jornada Pro Orantibus

Monjas que rezan por nosotros 
y no tienen para comer

España tiene un tercio de la vida contemplativa del mundo, pero hoy muchos monjes y monjas pasan por situaciones  
de necesidad y precisan nuestra ayuda. El domingo se celebra la Jornada Pro Orantibus, con el lema Sólo Dios basta,  

para recordar y sostener a aquellos que desgastan su vida en oración y sacrificios por todos nosotros

¿Cómo ayudar?

Además de la colecta obligatoria, este 
domingo, de la Jornada Pro Orantibus 

–«muchas monjas se me quejan de que 
no reciben nada», lamenta el padre 
Eleuterio–, el Instituto Pontificio Claune 
dispone de la siguiente cuenta para 
recibir donativos:

ES97 0075 0001 8906 0507 1916 (Banco 
Popular)

Más información: Tel. 91 553 96 71 y 
claune@gmail.com

«En algunos monasterios, la 
gente llama, pide oración por 

esto o por esto otro. También hay la 
posibilidad de recibir personas en el 
locutorio. Es necesario tiempo para 
hablar, para que vean vuestra ale-
gría, para ver la promesa de vuestra 
intercesión. A la gente le hace mu-
cho bien. Y, después de media hora 
de charla, volver al Señor. La clau-
sura tiene siempre necesidad de esta 

relación humana. Esta relación con 
el mundo es muy importante»: son 
palabras del Papa Francisco en un 
encuentro reciente con religiosos. 
Porque quizá muchos no lo sepan, 
pero los conventos y monasterios 
de clausura, además de su oración 
y sacrificio por nuestras intencio-
nes concretas, ofrecen también la 
posibilidad del acompañamiento 
espiritual: bien por carta, bien por 

teléfono, o incluso en el mismo lo-
cutorio.

La Madre María Aleluya, aba-
desa del monasterio de clarisas de 
Cantalapiedra (Salamanca), explica 
que a sus puertas llaman personas, 
«personas que buscan el apoyo de 
nuestra oración, que tienen muchos 
problemas, que están desesperados 
y que, después de probarlo todo, 
buscan ya la ayuda de Dios». Para 

ello, «buscan hombres y mujeres de 
Dios que sean como un puente hacia 
el Señor. Te cuentan sus problemas, 
rezamos por ellos y les damos con-
sejo». 

La abadesa percibe hoy «un vacío 
de sentido, y ante la vida que vivi-
mos piden un testimonio claro de 
por qué vivimos así. En momentos 
de oscuridad, la gente busca luz y 
firmeza, y nos piden una palabra de 
esperanza, sobre todo en períodos 
de dudas de fe y de tentaciones».

A ellas acuden también «muchas 
personas que se dicen ateos, pero 
que tienen en su corazón la búsque-
da de Dios; tienen en su corazón esa 
inquietud por Él». Y muchos jóvenes 
que, «al encontrarse con esta comu-

«A veces hemos recibido llamadas de Prioras llorando porque no pueden dar de comer a sus hijas»

 Acompañamiento espiritual desde el locutorio

Clausura abierta a todos
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muchos conventos, nos quedaríamos 
espantados», lamenta el padre Eleute-
rio López, Director de Claune. 

Aunque todas las contemplativas 
se ganan el sustento mediante traba-
jos de orfebrería, artesanía, reposte-
ría, bordado, en la huerta..., la mayo-
ría de monasterios sólo cuenta como 
ingresos fijos con la pensión de las 
Hermanas más ancianas, que ronda 
los 600 euros. En muchos de ellos, una 
decena de monjas sobrevive con las 
pocas pensiones de las más mayores. 
Y, cuando una de esas Hermanas fa-
llece, la comunidad se queda sin esos 
ingresos... 

Desde su sede en Madrid, Claune 
atiende como puede las peticiones de 
ayuda para las necesidades más impe-
riosas de la vida monástica: máquinas 
de coser, obradores, camas para las 
enfermas, salvaescaleras, materiales 
de artesanía, reparaciones urgentes 
de los monasterios..., además de cur-
sillos de formación, materiales audio-
visuales con Ejercicios espirituales y 
libros, así como asistencia en casos 
de enfermedad y otras necesidades, 
como las cuotas de la Seguridad So-
cial de las Hermanas más jóvenes.

«No es la actividad 
lo que transforma la Iglesia»

Hay quien dice con humor que 
Claune debería significar Claustros 
Necesarios, porque si hay algo impres-
cindible en el Cuerpo de Cristo son los 
miembros que oran y ofrecen por el 
resto del Cuerpo. Sin oración, el alma 
se seca; sin orantes, la Iglesia queda-
ría irreconocible. «Las monjas –dice 
el padre Eleuterio– dan a la Iglesia lo 
más eficaz: la oración y la vida entre-
gada a Dios. Debemos convencernos 
de que no es la actividad lo que trans-
forma la Iglesia. La Iglesia sólo tiene 
necesidad de santos; y la Iglesia no 
puede ser santa sin oración».

Además –continúa el padre Eleute-
rio–, «las monjas tienen un amor a la 
Iglesia que no veo en otros sitios, con 
mucho amor sobre todo al sacerdocio; 
hay monjas que han ofrecido su vida 
por los sacerdotes. Y no sólo oración, 
sino muchas renuncias».

Junto a ello, la vida en clausura des-
dice la falsa impresión de una huida 
para escapar a los problemas habi-

tuales de todos los mortales. «A al-
gunos les resulta difícil de entender 
la clausura. No es una prisión, sino 
que es más libertad para Dios. Las 
monjas son intercesoras para Dios 
en favor de los hombres. Ellas es-
tán muy al tanto de lo que pasa en 
el mundo, y rezan por todo lo que 
pasa fuera, no sólo en la Iglesia, sino 
en la sociedad en general. No hay 
problema fuera que ellas no lleven a 
la oración», dice el padre Eleuterio.

Hoy, sus problemas son nuestros 
problemas. Los contemplativos son 
el frente de batalla de la Iglesia y hoy 
necesitan ayuda. Nuestra ayuda.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Los contemplativos somos esos 
hombres y mujeres conocidos 

como monjes y monjas que vivimos 
la vida claustral o contemplativa en 
monasterios, dedicados a la oración: 
considerada como la base de toda la 
vida comunitaria que parte de la 
contemplación del misterio de Dios, 
grande y sublime; de la admiración 
de su presencia operante en los mo-
mentos más significativos de nues-
tras familias religiosas; así como 
también en la humilde realidad co-
tidiana de nuestras comunidades. 

Nos dedicamos también a la prác-
tica diaria de la Lectio divina, que no 
es otra cosa que el contacto medita-
tivo y orante con la Palabra de Dios, 
es el Sancta Sanctorum en el que el 
monje, la monja es invitado/a a pene-
trar todos los días con calma y gozo 
interior para escuchar y responder a 
Dios sin testigos. Es la mesa selecta 
del Señor, a la que se sientan a solas 
para saciarse de la Palabra de Dios.

Y al trabajo: es la ocasión de ser-
vir a los hermanos y de estrechar los 
lazos de la comunión fraterna, que, 
aunque separados del mundo por 
vocación, no están al margen de la 

problemática que implica la existen-
cia humana, son hombres y mujeres 
de su tiempo. Trabajan en completa 
paz, conservando la libertad de espí-
ritu que hace del mismo trabajo no 
un instrumento de dominio, sino de 
servicio, no un instrumento de lucro, 
sino un modus vivendi; aceptando 
alegres además las penalidades del 
quehacer cotidiano.

Todo esto en un ambiente de si-
lencio y soledad, pues éste es el su-
premo refugio del alma de cara al 
misterio de Dios, produciendo paz 
en su interior, luchando por callar 
esos posibles ruidos suscitados por 
la imaginación y por el enemigo.

Si hoy estos hombres y mujeres 
merecen nuestra atención es porque 
son para la Iglesia  un motivo de glo-
ria y fuente de gracias celestiales. 
Con su vida y misión, imitan a Cristo 
orando en el monte, testimonian el 
señorío de Dios sobre la Historia y 
anticipan la gloria futura. 

Han sido y siguen siendo, en el co-
razón de la Iglesia y del mundo, un 
signo elocuente de comunión, un lu-
gar acogedor para quienes buscan a 
Dios y las cosas del espíritu, escuelas 

de fe y verdaderos laboratorios de 
estudio, de diálogo y de cultura para 
la edificación de la vida eclesial y de 
la misma ciudad terrena, en espera 
de aquella celestial. 

En el silencio de mi corazón, hace 
50 años escuché la voz del Señor 
que me llamaba a unirme más es-
trechamente a él a través de la vida 
contemplativa de clausura. Muy jo-
vencita, a los 16 años, el Señor me 
dio fuerzas para dejar casa, familia, 
amigos y un futuro por delante para 
seguirlo a Él.

La Palabra y la Eucaristía se han 
convertido en la columna vertebral 
de mi vida, día tras día en estos 50 
años. Estoy inmensamente agradeci-
da  a Dios por su fidelidad, a la Virgen 
María porque me ha sostenido con 
su amor, y a la Iglesia porque me ha 
abierto sus brazos y me ha acogido 
como una madre a su hijo. Sólo deseo 
colaborar con esta gracia recibida 
y por el don de la vida consagrada 
contemplativa.

Sor María Dolores Cid, O.P.
monasterio de dominicas  

de Santa María La Real (Zamora)

Acogedores lugares de fe  
y signos de comunión

nidad, con la alegría y belleza de esta 
vida, empiezan a notar algo y nos pi-
den acompañar ese discernimiento».

Para la Madre María Aleluya, «una 
de las cosas que más se están descui-
dando es la necesidad de la dirección 
o el acompañamiento espiritual», 
algo a lo que ellas dan respuesta des-
de el locutorio. «En cada persona hay 
un plan de Dios, y para descubrirlo 
es necesario un intermediario. Na-
die es buen juez en causa propia, por 
eso necesitamos ayuda para discer-
nir con claridad la voz de Dios entre 
otras que queremos que sean de Dios. 
Necesitamos alguien que nos ayude a 
dar luz en momentos de oscuridad». 

Para las clarisas de Cantalapie-
dra, es una auténtica misión, que 

hace del locutorio un lugar de aco-
gida, un hospital de primeros auxi-
lios para muchos que llaman a sus 
puertas. «Ya cualquiera de nosotras 
que coge el teléfono –explica la aba-
desa– es una Hermana encargada 
por el resto para ser la cara de la 
comunidad hacia fuera. Como sa-
bemos que puede surgir esta ne-
cesidad, ponemos a una Hermana 
que representa a toda la comuni-
dad. No es un Te ha tocado, sino una 
misión de dar una palabra de parte 
de la comunidad. Para nosotras, es 
una misión que recibimos del Se-
ñor. Luego, si se pide un acompa-
ñamiento más seguido, hablan con 
la abadesa o con alguna Hermana 
encargada para ello».
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En orden, sin los tumultos de otros años, con 
fervor y hasta con recogimiento –al menos, 
con todo el recogimiento posible en estos ca-

sos–: así saltaron la reja de la basílica de la Virgen 
del Rocío cientos de los rocieros que acudieron en la 
madrugada del domingo al municipio onubense de 
Almonte, para celebrar la fiesta de Pentecostés con 
esta tradicional romería mariana. Eran las 3.03 de 
la madrugada cuando se produjo el salto de la reja, 
que dio inicio a más de nueve horas de peregrina-

ción por las calles de la aldea de El Rocío y sus alre-
dedores. Nueve horas en las que la Blanca Paloma se 
encontró con las más de 160 Hermandades y Cofra-
días rocieras y con cientos de miles de peregrinos, 
entre olés, vivas y coplas a la Madre de Dios. 

Como les dijo a todos ellos monseñor José Vi-
laplana, el obispo de Huelva, durante la Misa de 
Pentecostés que se celebró en la basílica, «hemos 
llegado hasta este santuario buscando la protec-
ción de la Virgen, nuestra Madre del Rocío, para 
descansar en ella, como hijos, nuestros anhelos, ge-
midos y esperanzas». En el corazón de los rocieros, 
«hay sentimientos de fragilidad, temor, combates…, 
pero, arropados por tan buena Madre, también de 
confianza, esperanza y deseos de colaborar en la 
renovación de la Iglesia y de nuestra sociedad», afir-
mó monseñor Vilaplana. Así, el obispo animó a los 
rocieros a «participar en la renovación de la Iglesia 
y en la regeneración moral de nuestra sociedad», 
pues «el cristiano se reconoce hermano de todos 
los hombres y, por tanto, no puede resignarse ante 

las desigualdades», y les recordó que «toda reforma 
moral ha de ir precedida de la experiencia del amor 
de Dios, recibido como don». Antes de preguntarles 
«¿qué podemos hacer para que la Iglesia se rejuve-
nezca y nuestra sociedad se renueve?», monseñor 
Vilaplana recordó que ser rociero implica un com-
promiso de vida pues, «hoy, nuestra Madre nos pide 
que cada uno se ponga al servicio de los demás».

José Antonio Méndez

Miles de peregrinos celebran Pentecostés en el Rocío

«Rocieros: ¿qué podéis hacer 
para renovar la sociedad?»

A las 3:03 de la madrugada del domingo de Pentecostés, cientos de peregrinos saltaban la reja de la basílica del Rocío para 
lograr llegar hasta las andas de la Virgen, y recorrer las calles almonteñas portando a la Blanca Paloma. «Hoy, nuestra 
Madre nos pide que cada uno se ponga al servicio de los demás», les dijo el obispo de Huelva, monseñor José Vilaplana

Tres momentos de la peregrinación de la imagen  
de la Virgen  del Rocío, en medio del cariño popular
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El próximo sábado, 30 de mayo, la 
Iglesia celebra la fiesta de San 
Fernando, Patrono de Sevilla, 

y del Arma de Ingenieros. La capital 
hispalense justamente se enorgullece 
con su Patrono Fernando III el Santo, 
especialmente vinculado a la Patrona 
de la archidiócesis sevillana, la Vir-
gen de los reyes, cuya imagen, según 
la tradición, le vino a san Fernando 
como regalo de su también santo pri-
mo, Luis IX de Francia, 15 años más 
joven que él. Vale la pena recordar la 
historia de santos reyes, y de la Reina 
de los santos, de todos, y no en últi-
mo lugar de los que ocuparon altos 
puestos en la sociedad, precisamente 
porque lo hicieron con la verdadera 
grandeza de la pequeñez, a ejemplo 
de María, la humilde esclava del Señor 
que sabe reconocer que es el Poderoso 
el que ha hecho obras grandes en mí.

En Poissy, de la diócesis de Chartres 
(Francia), nace el 25 de abril de 1215 el 

futuro rey de Francia Luis IX. En este 
año, pues, se conmemoran los 800 años 
de su nacimiento. Era hijo de Luis VIII, 
llamado El León, y de Blanca de Casti-
lla. Hasta su mayoría de edad, ejerció 
su madre como Regente, al morir el 
padre. Se casó en 1234 con Margarita 
de Provenza, hija de Ramón Berenguer. 
Era el año 1236 cuando Luis IX es pro-
clamado rey de Francia. Persiguió el 
duelo, a los blasfemos y perjuros. Sen-
taba tres pobres cada día a su mesa, 
lavándoles los pies. Recibió de Balwin, 
emperador de Constantinopla, una re-
liquia de la corona de espinas de Jesús; 
asimismo le llegó un gran trozo de la 
Santa Cruz y del hierro de la lanza de 
Longinos. Para su custodia constru-
yó, en París, la conocida como la Santa 
Capilla (Sainte-Chapelle), la pieza gó-
tica más exquisita de París, con unas 
vidrieras extraordinarias. Tras tres 
años de construcción se consagró en 
1248. También dio el toque final a la 
Sorbona, la Universidad de París de 

fama mundial, donde, entre otros mu-
chos personajes conocidos, estudiaron 
san Ignacio de Loyola y san Francisco 
Javier.

San Luis organizó la séptima cru-
zada, y emprendió la octava, embar-
cando, el 1 de julio de 1270, rumbo a Si-
cilia y continuando hasta Túnez. Pero 
cayó enfermo de peste y murió el 25 de 
agosto de 1270. Lo llevaron a Francia 
con todos los honores, y fue enterrado 
en la iglesia de San Dionisio de París. 
Fue canonizado por el Papa Bonifacio 
VIII en 1297. Su fiesta la celebramos el 
25 de agosto.

Fernando III el Santo

Luis IX era primo del rey Fernan-
do III el Santo. Cuenta la tradición 
que regaló al rey de Castilla y León 
la imagen de la Virgen, sentada, con 
su hijo sobre las rodillas, a la que se 
llamó Nuestra Señora de los Reyes, 
por ser un regalo del rey de Francia 
al rey de Castilla, aunque para los se-
villanos hay una bellísima leyenda 
sobre el origen de la celestial imagen: 
Fernando III, antes de la toma de Se-
villa a los árabes, tuvo en sueños la 
visión de la Virgen, sentada, con su 

Hijo en brazos, que le dijo: «Fernan-
do, por tu gran piedad, yo te prometo 
que habrás de conquistar Sevilla». 
Conquistó la ciudad de la Giralda y 
encargó a varios escultores que re-
produjeran la imagen que él había 
visto en sueños. Le presentaron va-
rias imágenes, pero el rey Fernando 
decía que no eran igual, hasta que 
llegaron a Sevilla tres jóvenes escul-
tores en viaje de estudios artísticos. 
El rey los acogió amablemente. Ellos, 
agradecidos, le dijeron que quisieran 
regalarle una imagen de la Virgen, 
con la «única condición de trabajar 
sin ser vistos». Se les preparó una 
habitación para su trabajo. Una de 
las sirvientas de palacio, al cabo de 
unas horas, oyó música celestial en el 
aposento y miró por la cerradura. Los 
escultores no estaban trabajando, es-
taban arrodillados y los envolvía un 
gran resplandor. Fue a comunicár-
selo al rey, que entró en la estancia 

y encontró la imagen de la Virgen, 
exactamente igual a la que había vis-
to en sueños. Los escultores habían 
desaparecido.

Fernando III el Santo dejó escrito 
en su testamento el deseo expreso de 
ser enterrado a los pies de esta ima-
gen, por eso podemos ver en la me-
tropolitana catedral de Sevilla, en la 
capilla real, el altar de la celestial Pa-
trona de la archidiócesis de Sevilla y, a 
sus pies, la urna de plata con el cuerpo 
incorrupto de san Fernando. También 
vemos el sepulcro de su mujer, Beatriz 
de Suabia, y de su hijo, Alfonso X el 
Sabio.

Dos historias que en Sevilla se 
unen en torno a Nuestra Señora de 
los Reyes, una queridísima imagen 
para los sevillanos, grandes amantes 
de la Madre de Dios.

Francisco Ruiz de la Cuesta 
Miembro de honor de la Asociación de 

Médicos Escritores de España

Según la tradición, san Luis IX de Francia regaló a su primo Fernando III el Santo de Castilla una imagen 
de la Virgen venerada aún hoy, 800 años después, por los sevillanos, con el título de Virgen de los reyes, 

aunque existe en la ciudad una leyenda distinta sobre el origen de esta talla

30 de mayo: fiesta de San Fernando, Patrono de Sevilla

La leyenda 
de la Virgen de los reyes

Persiguió el duelo, 
a los blasfemos y perjuros.

Sentaba tres pobres 
cada día a su mesa, 
lavándoles los pies

Antes de la toma de Sevilla 
a los árabes, 

tuvo en sueños la visión 
de la Virgen, sentada, 
con su Hijo en brazos

Procesión de la Virgen de los reyes, el 15 de agosto de 2014, con la Giralda al fondo
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Me vais a permitir que comience con un poe-
ma de Gerardo Diego,  Creer, escrito en 1943:

Porque, Señor, yo te he visto./ Y quiero 
volverte a ver/ quiero creer.

Te vi, sí, cuando era niño/ y en agua me bauti-
cé,/ y, limpio de culpa vieja,/ sin velos te pude ver./ 
Quiero creer.

Devuélveme aquellas puras/ transparencias de 
aire fiel,/ devuélveme aquellas niñas/ de aquellos 
ojos de ayer./ Quiero creer.

Limpia mis ojos cansados,/ deslumbrados del 
cimbel,/ lastra de plomo mis párpados/ y oscuréce-
melos bien./ Quiero creer.

Ya todo es sombra y olvido/ y abandono de mi 
ser./ Ponme la venda en los ojos./ Ponme tus manos 
también./ Quiero creer.

Tú que pusiste en las flores rocío/ y debajo miel,/ 
filtra en mis secas pupilas/ dos gotas frescas de fe./ 
Quiero creer.

Porque, Señor, yo te he visto/ y quiero volverte a 
ver,/ creo en Ti y quiero creer.

¿Te has preguntado quién soy yo, de verdad? En 
nuestra sociedad y cultura, tremendamente frag-
mentada, abundan viajeros que perdieron el nor-
te. Está esa enfermedad que llamo de las tres D: 
desdibujamiento, desesperanza, desorientación. 
Con ella quiero expresar que hay soñadores que 
no saben aceptar las limitaciones de la condición 
humana; hay náufragos del absoluto, su barca se 
hunde bajo el azote de vientos cuyo origen a me-
nudo les es desconocido; también hay algunos que 
se han unido a la corriente de esa civilización que 
quiere construirse sin alma, y que provoca des-
ilusión, desesperanza, vacío, que crea descartes y 
que es incapaz de atreverse a asumir que su gran 
tarea es hacer la cultura del encuentro. Para ello 
es necesario no coger el primer salvavidas que se 
presente. Os lo aseguro: hoy la cuestión de Dios no 
es secundaria. Es fundamental la cuestión de la 
verdad para construir el presente y el futuro. Por 
eso, ¡qué importante es conocer a Jesucristo! ¡Qué 
importante es la fe! De vivir creyendo a no creer la 
diferencia es abismal. Es verdad que la fe es un don. 
Y, como todo don, se puede acoger o rechazar. Doy 
las gracias a todos aquellos que me dieron a conocer 
y me enseñaron a vivir y a dar a conocer a Jesús. (…) 
Os invito a vivir siendo discípulos misioneros, que 
en definitiva es hacer sentir pasión para que en este 
mundo nuestro se haga visible Jesucristo. (...)

Hoy existe la tentación de quedarnos sólo en que el 
mundo no entiende a la Iglesia y que la juzga única-
mente por apariencias externas, e incluso por las fal-
tas de sus miembros. Aun siendo esto verdad, pode-
mos debilitar nuestra mística misionera si es que nos 
quedamos en esto. Es necesario que cada uno de los 
cristianos, y todos en conjunto, tomemos conciencia 
de nuestra esencia y dignidad. (…) ¿Cómo has llegado 
a formar parte de la Iglesia? Por el Bautismo somos 
miembros de Cristo, hemos sido incorporados a la 
Iglesia y a su misión. Por eso, «evangelizar constituye 
la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad 
más profunda. Ella existe para evangelizar» (Pablo 
VI, Evangelii nuntiandi, 14). Tomando conciencia de 
nuestra vida, de lo que somos, de lo que Cristo hizo 
en nosotros a través de la Iglesia entregándonos su 
propia vida, recobremos el entusiasmo del anuncio. 
El Bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo.

«El Evangelio está a tu favor»

La Iglesia entregará la esperanza que salvará al 
mundo. En un mundo como el nuestro que, tenien-
do necesidad de Dios, sin embargo tiene ciertas 
sospechas sobre Él y sobre la Iglesia, ¿imagináis 
qué fuerza tendría decir a los hombres, aquí y aho-
ra, con seguridad, con fundamentos, con eviden-
cias de testigos, que el Evangelio no está contra 
ellos, sino que está a su favor? Pensemos en lo que 
sucedería si cada uno de nosotros asumiésemos 
la responsabilidad que nace de nuestro Bautismo 
y de ser miembros vivos de la Iglesia de salir por 
los lugares donde hacemos nuestro vivir diario, y a 
cada persona que nos encontrásemos la dijésemos: 
«¿A qué tienes miedo?, te lo aseguro, el Evange-
lio no está contra ti, está a tu favor». Y, al mismo 
tiempo, pudiéramos mostrar que la esperanza que 
proponemos de cambio del mundo no está basada 
en unas metas utópicas, sino que ésta tiene para 
nosotros un nombre propio: Jesucristo. De tal ma-
nera que, frente a las sombras de la realidad que 
están ahí, ofreciéramos el Evangelio tal y como 
san Juan Pablo II nos decía en Ecclesia in Europa, 
anunciando, celebrando y sirviendo el Evangelio 
de la esperanza o, como nos dice el Papa Francisco, 
viviendo y llevando la alegría del Evangelio a todos 
los hombres.

Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva 
cultura: ¿qué hacemos los cristianos? Es ocasión 
de gracia para poner de relieve la novedad radical 
que supone acoger la vida nueva que ha traído Je-
sucristo, y que tan bellamente nos ha descrito san 
Juan Pablo II en la Carta Novo millennio ineunte 
con estos términos: Un rostro para contemplar; Ca-
minar desde Cristo; Testigos del amor. Novedad que 

podríamos describir diciendo que Dios no necesita 
defensores, sino testigos. Necesitamos ser testigos 
de la fe, sin complejos ni agresividad, humildes, 
bastante lúcidos para amar nuestra época y dis-
cernir sus grandezas y sus límites, respetuosos 
con el caminar de Dios en el corazón de cada cual, 
ya que es Él quien pone el ritmo. Con el Papa Juan 
Pablo II os hago la misma pregunta que le hacían 
a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué hemos de 
hacer, hermanos?» (Hch 2, 37). La respuesta nos la 
entrega también el Santo Padre: «No se trata de in-
ventar un nuevo programa. El programa ya existe… 
Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay 
que conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida 
trinitaria y transformar con Él la Historia hasta su 
perfeccionamiento en la Jerusalén celeste…»

Esto mismo nos dice el Papa Francisco en la Ex-
hortación Evangelii gaudium. Tenemos necesidad 
de un encuentro con Jesucristo. Volvamos la mira-
da a Él. La Belleza que salvará el mundo, que es el 
mismo Jesucristo, tiene un itinerario imprevisible. 
Tenemos necesidad urgente de dejarnos guiar por 
Él para vivir todo un camino que haga creíble la 
Belleza que salvará a este mundo. Sólo será posible 
si tenemos un encuentro con Jesucristo a la mane-
ra que lo tuvieron los apóstoles: encuentro con el 
Salvador del mundo. De esa Belleza, que viene de 
lo alto, debe y tiene que alimentase el discípulo de 
Jesús, que tiene que hacerse siempre de nuevo su 
anunciador para compartirla con quien no la cono-
ce y con quien va en su búsqueda. Déjate guiar por 
el Señor y hazlo creíble en este mundo, sabiendo que 
Él es la Belleza que salva el mundo.

Con gran afecto, os bendice:

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

Carta de monseñor Osoro:

La esperanza que salva
Con el título En la misión de dar la esperanza que salvará a los hombres, el arzobispo de Madrid, 

monseñor Carlos Osoro, escribe su Carta de esta semana, en la que dice:

«¿A qué tienes miedo?, te lo aseguro, el Evangelio no está contra ti, está a tu favor»
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No hace mucho, hablaba yo con una persona sobre las 
dificultades que encuentra la misión cristiana en el 
mundo de hoy, caracterizado, entre otras cosas, por 

la presencia creciente de diversos credos religiosos en los 
medios de comunicación e 
incluso en el misma ciudad 
o barrio donde vivimos. 
Me decía que el mensaje 
cristiano es complicado, 
mientras que el de otras 
religiones es más sencillo; 
que nuestro credo es difícil 
de explicar, precisamente 
por ser trinitario, pues re-
sulta complicado hablar de 
un Dios que es Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.

Según mi interlocutor, la 
gente sintoniza mejor con 
cosas menos complejas y 
más cercanas a la experien-
cia. Parecía decirme que 
sería mejor conformarnos 
con hablar de un Dios mise-
ricordioso, de energía espi-
ritual y de amor al prójimo.

Sin embargo, el Señor, en 
el momento solemne de su 
despedida, envía a los suyos 
a todos los pueblos a hacer 
discípulos precisamente 
«bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo». La misión 
de la Iglesia es medular-
mente trinitaria y no puede 
ser otra cosa.

El problema no ha sido ni 
es la Trinidad, sino precisa-
mente, por el contrario, la 
debilidad de nuestra fe trinitaria y de nuestro testimonio 
del Dios trino. El anuncio de la Trinidad Santa no dificulta 
la misión, sino que la hace posible.

Porque el único Dios verdadero es un Dios con corazón. 
Y eso no sería realmente así, ni lo sabríamos con certeza, 
si no fuera por el Hijo eterno, cuyo costado ha sido traspa-
sado en la cruz por nuestros pecados. Gracias a la fuerza 
del Espíritu, Señor y dador de vida, Dios se nos comunica 

en el Resucitado, cuyo corazón humano sigue latiendo por 
nuestro amor en la Gloria. Pero esas entrañas, no son las 
de un hijo cualquiera de mujer, sino las del Hijo de María 
y del Padre eterno.

Dios es verdaderamente 
misericordioso, porque es 
el Dios trino: el que se ha he-
cho cercano a los mortales 
y pecadores hasta sufrir Él 
mismo, en el Hijo, la muerte 
del pecador. Dios es amor, 
porque los tres se aman 
eternamente, en perfecta 
unidad, y porque los tres 
actúan en la creación y la 
salvación desde esa fuerza 
infinita del amor divino. 
Así, el amor consiste en que 
Dios nos ha amado primero, 
porque Él es el amor crea-
dor, origen de todo amor.

Hablar del Dios trino es 
mucho más vivo que hablar 
de un Dios puramente con-
ceptual, como es el Dios de 
los filósofos, que, afortuna-
damente, supieron también 
pensarlo como la Causa no 
causada de las causas, por 
ejemplo. Dios es cierta-
mente eso. Pero su verdad 
es mucho más viva. Es una 
verdad que ningún ser hu-
mano ha podido imaginar 
ni pensar; accesible para la 
mente humana, pero divi-
na. Ha tenido que venir ella 
a nosotros. Y ha venido en el 
Hijo de María, en quien Dios 
mismo nos lo ha dicho todo 

acerca de sí mismo.
Él está con nosotros siempre. Por eso es posible la mi-

sión. No gracias a nuestras ideas, por más sencillas y ex-
perienciales que sean, sino porque Jesucristo permanece 
siempre con nosotros, en su Iglesia.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Solemnidad de la Santísima Trinidad

Estoy con vosotros

Los Diez Mandamientos. IV: Honrarás a tu padre y a tu madre
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

455 (2196-2200.2247-2248) ¿Qué manda el cuarto mandamiento?
Ordena honrar y respetar a nuestros padres, y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien.

456 (2201-2205.2249) ¿Cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios?
En el plan de Dios, un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman, por sí mismos y con sus hijos, una familia. Dios 

ha instituido la familia y le ha dotado de su constitución fundamental. El matrimonio y la familia están ordenados al bien 
de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Entre los miembros de una misma familia se establecen relaciones 
personales y responsabilidades primarias. En Cristo, la familia se convierte en Iglesia doméstica, porque es una comunidad 
de fe, de esperanza y de amor.

457 (2207-2208) ¿Qué lugar ocupa la familia en la sociedad?
La familia es la célula original de la sociedad humana, y precede a cualquier reconocimiento por parte de la autoridad 

pública. Los principios y valores familiares constituyen el fundamento de la vida social. La vida de familia es una iniciación 
a la vida de la sociedad.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo, los once dis-
cípulos se fueron a Galilea, al 

monte que Jesús les había indi-
cado.

Al verlo, ellos se postraron, 
pero algunos vacilaban. Acercán-
dose a ellos, Jesús les dijo:

«Se me ha dado pleno poder en 
el cielo y en la tierra.

Id y haced discípulos de todos 
los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; y enseñándoles a 
guardar todo lo que os he man-
dado.

Y sabed que yo estoy con vo-
sotros todos los días, hasta el fin 
del mundo».

Mateo 28, 16-20

«El único Dios verdadero es un Dios con corazón»
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O
rganizada por Ibercaja y comisariada por 
el Presidente de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Luis, de Zaragoza, don 
Domingo Buesa Conde, la muestra Isabel 

Guerra 2015 llega a la capital de España tras su éxito 
en la sede central de Ibercaja en Zaragoza. Isabel 
Guerra es académica correspondiente de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo y académica de honor de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Numero-
sas colecciones públicas y privadas de España y el 
extranjero atesoran con orgullo obras suyas.

La vida artística de Isabel Guerra despuntó el 
día de su duodécimo cumpleaños, cuando sus tíos 
le preguntaron si prefería el regalo de una caja de 
óleos o de acuarelas, tal como cuenta ella misma: 
«Les pedí la de óleo sin dudar. Cuando tuve en mis 
manos la caja, experimenté la clara sensación de 
que allí estaba encerrado algo totalmente decisivo 
en mi vida». Después, sus continuas visitas al Museo 
del Prado admirando a los grandes maestros, sobre 
todo a Velázquez y su manejo de la luz, así como su 
acercamiento a los impresionistas, apuntalaron su 
formación autodidacta.

A los 15 años, realizó en Madrid su primera ex-
posición individual y continuó su aprendizaje ar-
tístico, buscando en los pintores flamencos nuevos 
horizontes.

En 1970, a los 23 años, cuando tenía ante sí un exi-
toso porvenir profesional, eclosionó su vocación a la 
vida religiosa, e ingresó en el Monasterio cistercien-
se de Santa Lucía (Zaragoza). Su elección conllevaba 
renunciar al mundo, pero no implicó renunciar a su 
arte. Los muros del monasterio elevaron su mirada 
a lo alto y alentaron una profunda espiritualidad 
que ha impregnado toda su creación artística y que 
cubre, como un halo, cuanto sale de su mano. En-
tendió su arte como una forma de atrapar la belleza 
de lo cotidiano, la luz interior que ilumina todo lo 
creado. En palabras de la artista, quería «poner la 
sonrisa de Dios entre los hombres».

Sus cuadros están impregnados de espiritua-
lidad, de presencia divina en las pequeñas cosas, 
insignificantes y preciosas: la ingenuidad de la in-
fancia, recodos de caminos, simples hojas de ge-
ranio, puertas que ya nadie cierra ni abre, detalles 
olvidados que son protagonistas de su obra y lucen 

Isabel Guerra 2015

La presencia de Dios  
en las pequeñas cosas

El 30 de mayo se inaugura en Madrid la nueva exposición de la religiosa 
Isabel Guerra, que permanecerá abierta al público hasta el 21 de junio,  
en el Centro Cultural Casa de Vacas

Vuelve al interior tu mirada. Óleo / lienzo  La belleza del Ángelus. Allué
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en esta exquisita exposición junto a grandes paisa-
jes y emblemáticas figuras. 

Estos años de silencio, de ausencia expositiva, 
han supuesto para Isabel Guerra un tiempo de bús-
queda, de exploración de las nuevas técnicas que la 
alta tecnología digital del siglo XXI ofrece al arte. El 
resultado son unas piezas que, captadas por la agu-
da maestría fotográfica de la artista y tratadas con 
complejos y creativos procesos digitales, alcanzan 
una calidad suprema. Ella misma se define como 
«creadora de imágenes con distintos soportes y pro-
cedimientos, tanto los tradicionales, óleos y dibujos, 
como las más avanzadas tecnologías».

Como sucede con sus pinturas, con las que ha al-
canzado renombre internacional, también en estas 
técnicas vanguardistas la sencillez de lo cotidiano 
es recreado por la artista y transcendido por su 
peculiar y mágico dominio de la luz. Serenidad, 
emoción, paz… siguen siendo sinónimos de la obra 

de Isabel Guerra, que de nuevo culmina cada una 
con evocadores títulos impregnados de mensajes 
llenos de hondura y lirismo.

En el Catálogo de la exposición, ella escribe: «Me 
hace feliz presentar, desde esta muestra, mis tra-
bajos en este procedimiento creativo, a la par que 
el resto de mi obra, realizada en otras maneras de 
decir la imagen, tradicionales ya en mis exposicio-
nes. Compartir vivencias del espíritu, convicciones, 
búsquedas y encuentros a través de esta forma de 
expresión artística aporta, al ya dorado camino de 
mis días, una ilusión, una faceta nueva, un abrir 
camino  a la sorpresa de los que ya conocen mi an-
dadura. Y el deseo de que a través de ella pueda dar 
claro testimonio del Amor, La Bondad y La Belleza».

En Isabel Guerra todo es arte, Arte con mayús-
cula.

Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero

Un cuadro  
itinerante
Además de esta exposición Isabel Guerrea 

2015, con motivo del V centenario del na-
cimiento de santa Teresa de Jesús, el óleo de 
Isabel Guerra Y el almendro floreció (muerte 
de Santa Teresa en brazos de la Beata Ana 
de San Bartolomé), que habitualmente está 
expuesto en la Capilla de Reyes Nuevos, de 
la catedral primada de Toledo, va pasando 
itinerante por museos, catedrales y Carme-
los. Actualmente, se exhibe en el museo de la 
basílica de San Pascual Bailón, de Vila-Real 
(Castellón), y, desde el 15 de julio, estará ex-
puesto en la catedral de Plasencia.

Mi balcón a la vida. Sobre material polimérico

Helo aquí que ya viene. Grafito
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«En la cárcel te das cuenta del 
sufrimiento que tiene esa 
gente, del bien que puede 

hacer una sonrisa tuya y tu dedica-
ción, porque hay muchas necesida-
des ahí dentro. Ellos se sienten malos 
cuando están en la cárcel, y yo sólo 
quería ayudar»: ésta es la experiencia 
de la gaditana Mónica García de Pa-
redes como trabajadora social en la 
cárcel del Puerto de Santa María. Allí 
conoció al que hoy es su marido, Iñaki 
Rekarte, que cumplía condena por el 
asesinato de tres personas en Santan-
der, en 1992, y que hoy es noticia por 
su libro Lo difícil es perdonarse a uno 
mismo (ed. Península).

La vocación de Mónica viene de 
lejos: desde pequeña ha vivido en un 
ambiente creyente, su familia pro-
mueve un proyecto de ayuda junto a 
los marianistas en Guatemala, con 
una escuela y una tienda de arreglos 
de ropa. Cuando Mónica, en su tercer 
año de estudios de Trabajo Social, se 
propuso ir allí a hacer las prácticas, 
surgió la posibilidad de llevarlas a 
cabo en el centro penitenciario Puerto 
I, en Cádiz. «Nadie quería ir allí», dice, 
pero ella fue. Y esa decisión cambió 
su vida.

«Siempre he querido ayudar. Ésa ha 
sido la educación que he recibido de 
mi familia, mi padre es muy creyen-
te, de ahí me viene todo», cuenta en 
entrevista a Alfa y Omega. Uno de los 
presos a los que daba clase era Iñaki. 
«Vi en él una persona con ganas de 
vivir, alegre, que transmitía vida, en 
un lugar en el que la gente suele estar 
apagada y triste, y eso es muy duro. A 
pesar de tantos años de condena, se 
veía en sus ojos que transmitía vida». 

A la dureza de la condena se suma-
ba la estrategia con la que ETA dirige 
la vida de sus presos en prisión: no co-
laborar en nada, no participar en nin-
guna actividad de la cárcel. Pero Iñaki 
se decidió a ir a las clases de Mónica, 
desobedeciendo las directrices de la 
banda. ¿Qué vio en ella? «Supongo que 

una persona diferente, distinta y un 
poco chocante para el mundo del que 
venía. Yo le trataba como alguien nor-
mal. Y así empezó nuestra relación, 
conociéndonos poco a poco, dándonos 
y aportándonos cosas nuevas, que el 
uno y el otro no conocíamos», dice hoy 
Mónica. Entre esas cosas, estaba el pa-
sado de Iñaki, su pertenencia a ETA, el 
coche bomba que acabó con la vida de 
Eutimio, Julia y Antonio, su coqueteo 
de joven con las drogas.

 Estás jugando con fuego

«Yo nunca he entendido la violen-
cia, y siempre he vivido mal los aten-
tados de ETA –dice hoy su mujer–. 
Nunca he estado a favor, y para mí era 
algo muy malo, siempre he estado en 
contra. Siempre he visto los atentados 

como cualquier persona con sentido 
común, pensando que estaban como 
una cabra».

Por eso, su historia no surgió de la 
noche a la mañana: «Yo iba a la cárcel 
dos veces a la semana, y fue algo muy 
lento». Y no faltaron dudas: «Algo en 
mi interior me decía que estaba jugan-
do con fuego: No es de tu mundo, es de 
un mundo violento que no conoces, un 
mundo que rechazas, que no te gusta. 
Pero yo he recibido una educación ca-
tólica, he vivido en mi familia ese am-
biente creyente. Jesús nos dice que hay 
que estar con los que nadie quiere, ése 
es el verdadero cristianismo para mí».

Mónica reconoce que «hoy no soy 
católica practicante, de joven dejé de 
ir a Misa, por la típica rebelión de esos 
años. Pero mi padre me ayudó mucho, 
es una persona muy humana y cre-
yente, y esa ayuda me hizo vivir así, 
mirando hacia adelante, sin mirar el 
pasado, mirando sólo el día de hoy». 
Por eso, al conocer a Iñaki, «no mira-
ba los delitos, fue algo muy lento, nos 
fuimos conociendo a lo largo de un 
año entero». En ese tiempo, «yo nunca 
le juzgué. Si le hubiera juzgado, nunca 
le habría conocido, nunca le habría 
querido. Para empezar una relación 
con alguien, de pareja o simplemente 
de amistad, no hay que juzgar, por-
que no sabes lo que pasa en el otro, 
no sabes cómo ha vivido, por qué ha 
hecho lo que ha hecho. Sólo hay que 
acompañar y estar ahí».

Una boda entre rejas

La historia de Mónica no está exen-
ta de sacrificios: al poco de empezar la 
relación perdió su trabajo y, al hacerse 
público lo suyo con Iñaki, tuvo que sa-

crificar su carrera; además, cuando le 
trasladaron tuvo que seguirlo por va-
rias prisiones españolas. Pero quizá el 
obstáculo más importante fue el dar a 
conocer a las respectivas familias su 
historia. «A mí me preocupaba mucho 
la reacción de mis padres –reconoce 
Mónica–. En esos años, ETA seguía 

Mónica García de Paredes, mujer de Iñaki Rekarte

«El perdón es posible»
¿Qué mueve a una persona a acercarse a un preso de ETA, a conocerle, a no juzgarle,  
a iniciar una relación con él, casarse y tener hijos? Desde una experiencia familiar y cristiana, 
Mónica García de Paredes, mujer del terrorista arrepentido Iñaki Rekarte, afirma:  
«El perdón es muy difícil, pero tenemos que intentarlo. Sólo hay que ser valiente  
y tener un gran corazón. Es lo que nos decía Jesús»

«Yo nunca le juzgué. Si le hubiera juzgado, nunca le habría conocido,  
nunca le habría querido. Yo he recibido una educación católica, 
he vivido en mi familia ese ambiente creyente. Jesús nos dice que hay que estar 
con los que nadie quiere, ése es el verdadero cristianismo para mí»

Mónica e Iñaki. Foto: José Luis López de Zubiría
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matando, había mucho rechazo y odio 
en la sociedad. Fue muy duro. Para mi 
familia, fue un choque frontal el que 
su hija se relacionara con un etarra. 
Poco a poco, les convencí para que 
fueran a visitarle y de aquel vis a vis 
salieron abrazándome y besándome, 
estaban muy contentos, era algo ma-
ravilloso lo que estaba sucediendo. 
El entorno marianista de mis padres 
también nos ayudó mucho, fue un 
gran apoyo. Creo que eso es ser un ver-
dadero cristiano, acercarte a la perso-
na que es rechazada, querer ayudarla 
y estar a su lado. Para mis padres fue 
un orgullo. No paran de recibir men-
sajes de apoyo. Les dicen que tienen 
una hija maravillosa, que eso es ser 
un verdadero creyente».

Y el 7 de octubre de 2006, se ca-
saron en la cárcel de Topas, en Sala-
manca. No duró más de 15 minutos; 
el padre de Mónica leyó un Evangelio 

de San Lucas, los presos gritaban: ¡Vi-
van los novios!, por las ventanas... En 
medio de todo este recorrido, Iñaki 
fue cambiando su posición con res-
pecto a la violencia. «Él ya llevaba 
mucho tiempo sintiendo todo el daño 
que había cometido, toda la brutali-
dad que había vivido, toda la sinra-
zón... Él ya le había dado vueltas a 
todo eso, pero no lo podía sacar en 
medio de todo ese ambiente asfixian-
te que vivía dentro de la prisión. Yo 
fui para él un pequeño empujón para 
convencerse de que ése no era el ca-
mino. Poco a poco, fue abriéndose y 
contándome todo lo que había hecho, 
todo lo que tenía dentro».

Pequé contra el quinto 
mandamiento

Todo eso ha ido aflorando de nuevo 
en estas semanas, con la reacción que 

el libro y las entrevistas de Iñaki ha 
encontrado entre las víctimas, sobre 
todo entre los familiares de las per-
sonas que asesinó. «Hemos hablado 
de todo esto en estos días –afirma 
Mónica–. Él tiene el sufrimiento de no 
haber podido estar delante de ellos, 
acercarse y decir: Lo siento. Lleva todo 
eso muy dentro, y ha sufrido mucho 
por eso. Es algo que le va acompañar 
toda la vida». Las reacciones de los 
familiares le han causado «mucha 
tristeza, sólo tienes que ponerte en el 
lugar de esa persona y no me lo puedo 
ni imaginar». Pero reconoce: «A Iñaki 
sí le gustaría estar con el padre de An-
tonio, con la hija de Eutimio y Julia, y 
pedir perdón...»

Perdón es la palabra que rodea 
toda esta historia: el perdón por el 
daño cometido, el difícil perdón al 
victimario... «Pequé contra el quinto 
mandamiento, y me resulta muy difí-

cil perdonarme. Porque lo más difícil 
es perdonarse a uno mismo», escribe 
también Rekarte en el libro. 

¿Es posible el perdón? «Yo creo 
que sí –defiende Mónica–. Es muy 
duro, pero tenemos que intentarlo. 
Si no, no podemos llegar al encuen-
tro. Es difícil, pero tenemos que in-
tentarlo. Sólo hay que ser valiente 
y tener un gran corazón. Es lo que 
nos decía Jesús. Hay que mirar para 
adelante. Tenemos otra oportunidad 
y hay que aprovecharla para hacer 
el bien, otra oportunidad para em-
pezar, con esperanza y alegría, mi-
rar la vida así. Es lo que me ha dicho 
siempre mi padre: el perdón, tene-
mos que perdonar...»

Y, si no se puede, pedirlo. Pedid, y se 
os dará, que decía también Jesús. Para 
perdonar..., y perdonarse.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Sin Dios, no podemos  
perdonar
Hay una frase que lo cambia todo: Perdóname; y sólo hay otra que la puede 

igualar: Te perdono. Así, uno se hace más grande, el corazón más fuerte, 
y la vida más libre. Lo saben bien Reyes y Jorge: durante la Feria de Abril del 
año 2009, su hijo Juan Fernando, un chico de 19 años natural de Gines (Sevi-
lla), intentó separar a sus amigos metidos en una reyerta. Pero al intentar 
poner paz, recibió una cuchillada. Hoy, seis años más tarde, sus padres, Jor-
ge y Reyes, confiesan que 
«Dios hace las cosas muy 
bien», y reconocen haber 
perdonado de corazón a 
los chicos que lo hicieron. 
Es más, Reyes ha escrito 
varias cartas al autor de 
los hechos, «para decir-
le que Dios le quiere y le 
ama, para darle una pa-
labra de esperanza. Le di-
ría que esperamos verlo 
en el cielo, que es lo me-
jor que se le puede desear 
a una persona. El Señor 
tiene poder para dar la 
vuelta a la vida de una 
persona y hacerla feliz; 
queremos transmitirle de 
nuevo que no queremos 
venganza. Todo eso se 
lo he dicho en las cartas 
que le he escrito en estos 
años».

Para muchos en su 
entorno, este perdón ha 
sido un escándalo: «Lo 
que sorprendió a la gente 
era que cómo es que perdonábamos tan pronto. Fue inmediato. Nosotros 
perdonamos a los autores. Eso fue un revuelo tremendo. La gente tiene que 
conocer más el amor de Jesucristo y su perdón».

Porque para Reyes, esta experiencia liberadora «sólo es posible por la 
misericordia y perdón del Señor con nosotros. Esa experiencia de perdón 
nos la concede Dios sin ningún esfuerzo. Sin el Señor, no se puede perdonar 
nada, el perdón es una gracia, y sólo la podemos encontrar en la Iglesia. Es 
nuestra experiencia y nosotros estamos muy agradecidos y por eso podemos 
perdonar. Él da capacidad para esto y para mucho más. No se trata de hacer 
un esfuerzo personal; así es imposible. Sin Dios, sólo aparece la venganza, 
la violencia, el odio y la ira. El perdón lo tiene que hacer posible Dios. Sin Él, 
no se puede perdonar nada, y Él lo hace posible en la Iglesia».

Desarticulando  
el comando odio

Hay hermanos nuestros que viven encerrados en el pecado de la violencia. 
Las rejas de su celda son sólo la extensión de los muros en los que han 

vivido toda la vida: una familia rota, unas malas compañías... La justicia 
restaurativa –de la que ya habló Alfa y Omega en nuestro número 914: Sólo el 
perdón nos hace libres– ayuda a sanar el corazón de delincuentes y también 
de las víctimas, muchas veces presas también del odio. Consiste en diálogos 
cruzados entre víctimas de un delito, y presos condenados por un hecho 
similar. Conocerse ayuda a unos a saber qué circunstancias han movido a 
alguien a delinquir, y a otros a darse cuenta del daño cometido. El resultado: 
perdón, arrepentimiento, libertad...

En la cárcel de Nanclares de Oca, Iñaki tuvo la oportunidad de conocer a la 
mujer de una víctima de ETA. Así lo cuenta en el libro: «Fui nervioso y llegué 
tarde. Ella era una mujer buena, que hablaba sin odio. No sabía ni qué decirle. 
Tenía muchas cosas pensadas, pero en esos momentos ni te acuerdas. Me pre-
guntó por qué había matado. Sólo supe responderle que de joven era un loco. 
Nos contamos la vida. Ella era una mujer que había estado muy enamorada 
de su marido; soñaban con envejecer juntos. Oyó que en la radio hablaban 
del atentado y supo instintivamente que lo habían matado a él. Hablaba con 
tan poco odio dentro que incluso se refirió con algo parecido a la compasión 
a los asesinos de su marido, que murieron manipulando un coche bomba. 
Todo aquello me ayudó en mi proceso de maduración».

Juan Fernando, de niño, en el centro, junto a sus padres 
y hermanos
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«Han sido unos meses muy 
intensos» desde que llegó, 
el 15 de noviembre, como 

arzobispo coadjutor, tras 27 años de 
trabajo en la Congregación vaticana 
para el Clero (desde 2010, como arzo-
bispo-Secretario). En este tiempo, el 
riojano Celso Morga (Huércanos, 1948) 
ha podido empaparse con los asuntos 
de la archidiócesis, y experimentar 
«una acogida muy cordial» por parte 
de todos, particularmente de los sa-
cerdotes, a los que ha encontrado «con 
muchas ganas de trabajar». 

Palabras de agradecimiento es-
pecial tiene el nuevo arzobispo para 
quien ha sido su maestro en este tiem-
po, monseñor Santiago García Aracil, 
que presentó el 8 de mayo la precep-
tiva renuncia al Papa por motivos de 
edad, al cumplir los 75 años. Al ser 
aceptada ésta, el jueves 21, monseñor 
García Aracil se convirtió en arzobis-
po emérito. «Ha estado siempre muy 
fraterno; me ha facilitado muchísimo 
las cosas… En fin, ya sé que la cruz 
tendrá que aparecer por algún lado 
en algún momento, pero hasta ahora 
no ha asomado».

Monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz:

«Vivimos un tiempo de 
intensa comunión episcopal»

Monseñor Celso Morga es, desde el 21 de mayo, arzobispo de Mérida-Badajoz, diócesis de la que tomó posesión  
como coadjutor en noviembre. Mientras, Santander recibe este sábado a su nuevo obispo,  

monseñor Manuel Sánchez Monge, hasta ahora obispo de Mondoñedo-Ferrol

En diciembre, el Papa enviaba 
a Zaragoza al hasta entonces 
obispo de Santander, monse-

ñor Vicente Jiménez Zamora. El 6 de 
mayo, se anunciaba que el nuevo obis-
po de la diócesis cántabra iba a ser 
monseñor Manuel Sánchez Monge, 
palentino de 68 años, a quien, en 2005, 
Benedicto XVI había nombrado obis-
po de Mondoñedo-Ferrol. Este sábado, 
se celebra la toma de posesión. 

«Los gallegos dicen que en Galicia 
se entra llorando y se sale llorando», 
dice en la hora de las despedidas. 
«Mondoñedo-Ferrol ha sido mi pri-

mera diócesis. Aquí he aprendido a 
ser obispo. Me han acogido con los 
brazos abiertos desde el primer día, 
y he aprendido un poco a conocer el 
alma de los gallegos, aunque no del 
todo, porque eso no es nada fácil…»

En Galicia convocó usted un Año 
de la Caridad. Ahora le va a tocar 
en Santander celebrar el Año de la 
Misericordia convocado por el Papa.

Celebramos primero el Año de la 
Fe, como en todo el mundo, convoca-
dos por Benedicto XVI, y continua-
mos con este Año de la Caridad, que 

sirvió para fomentar las Cáritas, cuya 
labor es muy intensa desde los pri-
meros momentos de la crisis. En las 
Cáritas de Galicia, que he tenido la 
oportunidad de animar por encargo 
de mis hermanos los obispos de Gali-
cia, yo preguntaba: ¿Cómo es que aquí 
no aparecen en la prensa desahucios? 
Y me contestaban: Porque nos hemos 
adelantado y hemos actuado para que 
no hubiera lugar a eso. 

¿Qué espera usted de este Año de 
la Misericordia?

Será un año para ahondar en esta 

virtud, que es un tema central en el 
pontificado del Papa Francisco; un 
año para profundizar en las obras 
de la misericordia, tanto corporales 
como espirituales, y en el sacramen-
to por excelencia de la misericordia, 
el sacramento de la Penitencia, que 
en algunos ámbitos ha quedado casi 
en el olvido. Yo estoy muy ilusionado. 
Creo que se están dando pasos para 
esa renovación personal profunda 
que tiene que ser la base de la con-
versión pastoral que nos pide el Papa 
para salir a las periferias y anunciar 
a Cristo. 

Monseñor Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander:

«Se están dando en España los pasos para 
la conversión pastoral que pide el Papa»

Monseñor Celso Morga, en su toma de posesión como arzobispo coadjutor, el 15 de noviembre de 2014
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¿Es muy distinto ser obispo en un 
dicasterio romano a pastorear una 
diócesis tan grande como Mérida-
Badajoz?

Sí que cambia, claro que sí. Signi-
fica pasar de una vida entre papeles, 
ordenada, con horarios…, a otra en la 
carretera, en la que continuamente 
se está en contacto con la gente, y a 
menudo tienes que improvisar. En fin, 
todo eso cambia, aunque, en el fon-
do, la misión pastoral es una misma, 
una misión de servicio a la Iglesia, y 
matizando que el trabajo en la Con-
gregación es también muy pastoral, 
porque detrás de los papeles siempre 
hay personas». 

No ha tardado tampoco usted 
mucho en conectar ambos aspectos. 
Como primera prioridad en Mérida-
Badajoz, se ha marcado usted la pas-
toral vocacional…

Estamos aquí en mínimos de vo-
caciones, con sólo cuatro semina-
ristas, y éste es el punto que más me 
preocupa, efectivamente. Aunque 
hay algunas buenas perspectivas. 
Las familias son, en general, bastan-
te sanas, con una religiosidad honda. 
El terreno es fértil, pero hay que dar 
un paso más para que los padres no 
pongan dificultades para la vocación 
de los hijos, una dificultad bastante 
frecuente que nos encontramos hoy, 
por el descenso de la natalidad y la 
abundancia de los hijos únicos. Pero 
estoy esperanzado, ilusionado, y he 
visto a los sacerdotes con ganas de 
trabajar en este terreno.

La misericordia, hoja de ruta  
para los obispos

Don Celso Morga considera «una 
providencia de Dios» iniciar su mi-
nisterio a las puertas del Año de la 
Misericordia, convocado con la Bula 
Misericordiae vultus, en la que el Papa 
«está indicando por dónde tiene que 

ir la Iglesia, por esos caminos de la 
misericordia y de la ternura, y mos-
trando a todos que Dios nos perdona 
y nos ama siempre». 

Sobre el episcopado español, in-
merso estos años en un proceso de 
relevo generacional (el propio cambio 
en Mérida-Badajoz es uno de los más 
significativos), asegura haber visto 
«un episcopado muy unido, con un 
ambiente muy sereno. En general, me 
parece que estamos viviendo un mo-
mento de comunión muy intensa, en 

el sentido de que todos remamos en 
la misma dirección, y aunque después 
cada uno tendrá sus peculiaridades, 
todos estamos muy de acuerdo en 
por dónde tienen que ir las cosas. La 
última Instrucción pastoral, Iglesia, 
servidora de los pobres, refleja bien 
por dónde tienen que ir los tiros, se-
gún nos han indicado el Santo Padre 
y la Santa Sede, y arrinconando todo 
lo que sean personalismos».

Ricardo Benjumea

«Convocaré una Asamblea  
de Religiosos» 

En Santander , monseñor Manuel 
Sánchez Monge dará continuidad al 
Plan Pastoral Diocesano de su prede-
cesor, en el que se señalan «algunas 
necesidades prioritarias, como la fa-
milia, la juventud, la dimensión so-
cial de la fe…» Un punto, sin embargo, 
sí espera añadir: «Don Vicente con-
vocó una Asamblea Diocesana del 
Clero y otra Asamblea Diocesana de 
Laicos. Quizás sería bueno culminar 
este Año de la Vida Consagrada con 
una asamblea de la vida consagrada 
para potenciar y revitalizar la vida 
consagrada en nuestra diócesis».

Miembro desde 2005, en la Con-
ferencia Episcopal, de la Comisión 
de Vida Consagrada, Sánchez Mon-
ge destaca que, «en la relación de los 
religiosos y los obispos, ha habido 
un avance muy grande en estos últi-
mos años. Las relaciones son mucho 
más abiertas y cordiales. Por otra 

parte, estamos poniendo en marcha 
una iniciativa que está dando muy 
buenos resultados un tanto inespe-
rados: un plan de formación para la 
vida contemplativa, de modo que no 
necesiten salir de sus monasterios 
para poderse formar en una teología 
que no es solamente especulativa, 
sino que más bien es una teología del 
corazón, de esa sabiduría que prac-
ticaba la teología monástica en su 
momento, y que luego fue un poco 
desplazada por la escolástica». El 
programa ha sido elaborado por la 
CEE, en colaboración con la Univer-
sidad Eclesiástica San Dámaso, de 
Madrid, y además de aplicarse en las 
diócesis españolas, está siendo de-
mandado en América Latina.

La entrevista concluye con su 
nuevo libro, «Es tiempo de caminar». 
Santa Teresa de Jesús, maestra de 
la experiencia de Dios (BAC). «Ella 
hablaba de la oración no como algo 
rígido, estático, sino como una amis-
tad en la que se puede dialogar con el 
Señor de tú a tú, como un amigo que 
nos ama siempre. Ella no habla de lo 
aprendido en ninguna universidad, 
que no frecuentó ninguna, sino de 
lo que vivió, y esa experiencia es una 
guía estupenda para que también no-
sotros vayamos avanzando por los 
caminos de la unión con Dios hasta 
llegar al desposorio místico, a la sép-
tima morada».

R.B.

Breves

* La peregrinación Camino 
de Luz, en el Año de santa 
Teresa, comienza un nuevo 
itinerario para llevar durante un 
mes por toda España la reliquia 
del bastón de santa Teresa de 
Jesús. En esta primera semana, 
llegará a Talavera de la Reina, 
Don Benito, Badajoz, Talavera la 
Real, Fuente de Cantos, Sevilla, 
Jaén, Beas de Segura, Caravaca, 
Mazarrón-Cartagena y Valencia. 
(Ver www.stj500.com). En el 
Círculo Mercantil e Industrial 
de Sevilla, se ha inaugurado la 
exposición Una mujer de Dios: 
santa Teresa y Sevilla, con obras 
inéditas de Salzillo, Duque Corno 
o Cristóbal Ramos. Por otra 
parte, el Museo de Segovia 

* Escuelas Católicas, la patronal 
de escuelas privadas CECE y 
las confederaciones de padres 
CONCAPA y COFAPA han puesto 
en marcha conjuntamente 
la campaña La enseñanza 
concertada beneficia a todos.

* Manos Unidas y Cáritas –junto 
a Greenpeace o Ecologistas en 
Acción– son algunas de las 400 
organizaciones integrantes 
de la Coalición Clima, que ayer 
presentó en Madrid el Manifiesto 
común por el clima, de cara a la 
cumbre internacional de París, 
que se celebrará a final de año, 
con el objetivo de la firma de un 
nuevo acuerdo que reemplace al 
Protocolo de Kyoto.

* Monseñor Juan José Asenjo, 
arzobispo de Sevilla, presidió 
el domingo la entrega de una 
reliquia de san Juan Pablo II a la 
Hermandad de la Esperanza de 
Triana. El Papa Wojtyla visitó la 
ciudad en 1982 y 1993.

* «Si Juan Pablo II fue el Papa de 
El hombre, camino de la Iglesia, 
y Benedicto XVI el del Logos y el 
primado de la búsqueda de Dios, 
Francisco es el Papa del pueblo 
de Dios destinatario y portador 
de la Revelación», escribe el 
cardenal Ravasi, Presidente 
del Consejo Pontificio de la 
Cultura, al Comité de Dirección 
de la Escuela de Pensamiento 
de Silos. La Escuela, en 
colaboración con la cátedra 
UNESCO en España, dedica su 
IX Encuentro Internacional al 
tema Pensamiento y acción del 
Papa Francisco: Una voz para 
todos. El Encuentro se celebrará 
en dos fases: el 6 de junio, con 
una conferencia a cargo del 
profesor Ángel Cordovilla, de 
la Universidad Pontificia de 
Comillas, seguida de un segundo 
encuentro, en 2016, para abordar 
las conclusiones del Sínodo de los 
Obispos sobre la Familia.

Monseñor Sánchez Monge, en su despedida en la concatedral de Ferrol el día 24
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Si la visión cristiana de la mujer 
en los debates internacionales 
es cada vez más olvidada o in-

cluso combatida, la culpa la tienen 
en parte las mismas organizaciones 
católicas que no han encontrado los 
registros comunicativos adecuados 
para que su voz sea escuchada. Ésta es 
una de las conclusiones a las que llegó 
una conferencia internacional orga-
nizada en Roma, del 22 al 24 de mayo, 
con el impulso de la Santa Sede, en 
particular del Consejo Pontificio para 
la Justicia y la Paz, en colaboración 
con la Unión Mundial de las Organi-
zaciones Femeninas Católicas y con 
la World Alliance for Life and Family.

Ana Cristina Villa Betancourt, 
responsable de la Sección Mujer del 
Consejo Pontificio para los Laicos, 
resumió las ideas surgidas en las me-
sas de trabajo de este encuentro, que 
reunió a más de un centenar de par-
ticipantes en representación de las 
organizaciones católicas de todos los 
continentes. En pocas palabras, las 
conclusiones reconocieron la falta de 
capacidad propositiva y comunicativa 

de muchas instituciones católicas. El 
resultado es el avance de una menta-
lidad contraria a la familia, así como 
la ideología de género (que anula la 
diferencia hombre-mujer por conside-
rarla una construcción convencional, 
en lugar de una diversidad natural).

¿Las víctimas? Con frecuencia, las 
mujeres, a quienes no se les reconoce 
sus derechos naturales a su propia 
identidad, y en particular a la mater-
nidad, a un trabajo armonioso, a un 
hogar. Pero mientras lobbies homo-
sexuales y promotores de una visión 
de la mujer desencarnada marcan la 
agenda, los católicos con frecuencia 
se limitan a hacer polémica, en vez de 
compartir la belleza intrínseca de la 
complementariedad entre la mujer y 
el hombre.

«Hay que comunicar mejor»

No hay que sorprenderse, por tanto, 
si el documento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Nacio-
nes Unidas, en el número 5, se limita 
a enunciar este objetivo: «Permitir y 

potenciar el alcance de la igualdad 
de género de las mujeres y de las jó-
venes». El texto no utiliza conceptos 
como familia o maternidad. 

«El objetivo número 5 debe ser 
revisado —afirma Ana Cristina Vi-
lla Betancourt—. Dejando clara la 
diferenciación de género, queremos 
pedir que se dé un mayor valor a las 
palabras igualdad de oportunidades. 
Es más, queremos que en el debate se 
introduzca la valoración de la femi-
neidad, esa capacidad para educar 
a los niños, de desarrollar una fami-
lia, que son dotes propios de la mujer. 
Nos entristece la ausencia de la pala-
bra maternidad. Surge la sospecha de 
que se trata de una opción ideológica, 
como si estuviera dictada por una 
mentalidad contraria a la vida y a la 
familia».

Villa Betancourt explica que, en el 
Vaticano, «desde hace años, estamos 
profundizando antropológicamente 
en la dignidad de la mujer, en la dife-
rencia entre hombre y mujer. Quizá 
también nosotros deberíamos mejo-
rar en la traducción de los óptimos 

análisis en conceptos más compren-
sibles, capaces de ser entendidos por 
todos. Por ejemplo, cuando hablamos 
de la complementariedad entre el 
hombre y la mujer, la mayor parte de 
las personas se pregunta: ¿Qué es eso? 
No falta el patrimonio de valores, pero 
ahora tenemos que dar ese salto para 
que sea comprensible, para que llegue 
al mayor número de personas posi-
ble. Diría que el desafío consiste en ser 
mejores comunicadores».

Este desafío comienza en las rela-
ciones con las Naciones Unidas, que 
no deben ser de ruptura. «Tenemos 
que dialogar con la ONU –indica Villa 
Betancourt–. Estamos totalmente de 
acuerdo con la promoción de la mujer, 
de las niñas y jóvenes. Lo positivo es 
comenzar por el reconocimiento de 
la dignidad de la persona, pues si tiene 
lugar ese reconocimiento cada perso-
na puede vivir con más fruto. Éste es 
el punto de partida sobre el que pue-
de basarse el diálogo. Debemos dar 
a entender que, si no se incluyen los 
conceptos de familia y de maternidad, 
se corre el riesgo de no comprender 
plenamente el valor de la mujer».

Mensaje del Papa

El Papa Francisco se hizo presente 
en este congreso enviando un mensaje 
en el que denuncia la grave situación 
que, con frecuencia, viven las muje-
res. «En el mundo occidental, todavía 
sufren, a veces, la discriminación en 
el lugar de trabajo; a menudo, se ven 
obligadas a elegir entre el trabajo y 
la familia; su vida de novias, esposas, 
madres, hermanas, abuelas, conoce a 
menudo por desgracia la violencia», 
afirma el Pontífice. «En los países en 
desarrollo y en los más pobres son las 
mujeres las que llevan el peso más 
grande sobre los hombros; las que re-
corren día a día kilómetros en busca 
de agua; las que muy a menudo mue-
ren al dar a luz un hijo; las que son se-
cuestradas para fines de explotación 
sexual u obligadas al matrimonio en 
edad demasiado joven o en contra 
de su voluntad; a veces incluso se les 
niega el derecho a la vida sólo por ser 
mujeres».

Francisco reconoce en este texto 
que «no puede tener bases sólidas una 
sociedad que, mientras afirma valo-
res como la dignidad de la persona, 
la justicia y la paz, se contradice radi-
calmente aceptando y tolerando las 
más variadas formas de menosprecio 
y violación de la vida humana, sobre 
todo si es débil y marginada».

Jesús Colina. Roma

Se celebra en Roma una conferencia internacional sobre la mujer

Tiempo de replantear 
lenguajes y estrategias

Mientras unos promueven activamente ideologías feministas contrarias a la familia,  
la Iglesia parece incapaz de comunicar de forma atractiva su visión sobre la dignidad  
de la mujer. Así lo ha reconocido un congreso celebrado del 22 al 24 de mayo en Roma,  
que ha animado también a buscar puntos en común con la ONU y diversos grupos  
que trabajan en la defensa de la mujer



Mundo 23
jueves, 28 de mayo de 2015

¿Quieren deshacerse de una definición mi-
lenaria del matrimonio por diez años de 
matrimonio homosexual? Lo preguntó 

Anthony Kennedy, juez del Tribunal Supremo de 
EE.UU. A pesar de ser consciente de la gravedad del 
caso, el juez Kennedy parece inclinado por el sí, y 
su voto podría ser el que rompa el empate y decante 
la decisión a favor de equiparar las uniones homo-
sexuales al matrimonio en todo el país. La sentencia 
del caso Obergefell vs. Hodges, que se hará pública 
en junio, puede tener una magnitud igual o mayor 
a la de Roe vs. Wade, que en 1973 legalizó el aborto.

30 de los 50 Estados del país han definido en sus 
Constituciones el matrimonio como la unión de un 
hombre y una mujer. Las leyes fueron recurridas, 
la Administración Obama renunció a aplicar la Ley 
federal de Defensa del Matrimonio, y los tribunales 
estatales y federales anularon el blindaje de la fa-
milia natural en 26 de los 30 casos. La pelota está 
ahora en el tejado del Supremo, porque en noviem-
bre, un tribunal de apelación apoyó las otras cuatro 
enmiendas y creó un conflicto de jurisprudencia.

Mucho más allá de lo jurídico

Sobre el papel, los nueve magistrados deben de-
cidir si la 14ª enmienda de la Constitución federal 
–derecho a una protección legal igual para todos– 
obliga a los Estados a conceder licencias matrimo-
niales a las parejas del mismo sexo y a reconocer las 
de otros Estados. Sin embargo, el debate está yendo 
más allá de lo jurídico. Así se demostró el 28 de abril 
durante la presentación de argumentos orales, y 

también en los cerca de 70 informes que todo tipo de 
entidades –incluida la Conferencia Episcopal– han 
presentado ante el Tribunal.

Los promotores del matrimonio homosexual se 
definen, con gran apoyo mediático, como una clase 
de personas herederas del movimiento por los dere-
chos civiles de los negros. No poder casarse equivale 
–afirman– a ser ciudadanos de segunda. Los defen-
sores del matrimonio natural, en cambio, subrayan 
que el Estado debe mantener el matrimonio natural, 
«porque tiene un interés imperioso en el bienestar de 
los niños –escribían hace un mes más de 30 líderes 
religiosos, en su tercera carta conjunta sobre esta 
cuestión–. Cada niño tiene una madre y un padre, y 
merece la oportunidad, siempre que sea posible, de 
ser criado por su propio padre y madre, casados, en 
un hogar estable y con amor. El matrimonio como la 
unión de un hombre y una mujer es la única institu-
ción que promueve y salvaguarda» esto. La misma 
idea se desprende de los testimonios presentados 
por seis adultos, criados por homosexuales.

Si la sentencia del Supremo, como se teme, ava-
la el matrimonio homosexual, la decisión no sólo 
afectará a la situación de la familia y de la libertad 
religiosa en el país. El aval de la primera potencia 
mundial supondría para el lobby gay una poderosa 
arma de presión en todo el mundo. Sobre todo si se 
tiene en cuenta que Estados Unidos lleva ya casi 
cuatro años utilizando toda su estructura diplomá-
tica para promover la agenda de homosexualismo 
en muchos países.

María Martínez López

El Supremo de EE.UU. hará pública en junio su sentencia sobre el matrimonio homosexual. Los 9 jueces dictaminarán 
sobre el blindaje constitucional del matrimonio natural en 30 Estados del país, pero su decisión tendrá alcance mundial

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidirá en junio sobre el matrimonio homosexual 

Una peligrosa palanca

Revolución en Irlanda

Irlanda se enfrenta a «una revolución cultural». 
Así ha reaccionado monseñor Diarmuid Martin, 

arzobispo de Dublín, sobre el referéndum del 22 de 
mayo, que apoyaba con un 62,07% de los votos una 
enmienda constitucional que equipara las unio-
nes homosexuales al matrimonio. La campaña 
a favor del Sí contaba con el apoyo del Gobierno, 
de todos los grandes partidos y de compañías in-
ternacionales como Google y Twitter. Ante este 
resultado, monseñor Martin exhortaba a la Iglesia 
a preguntarse «por qué algunos de sus miembros 
se negaron a ver» el comienzo de esta revolución. 
«También hace falta revisar la pastoral con jóve-
nes», la mayoría de los cuales ha apoyado el Sí. 

En 2001, Holanda fue el primer país en equipa-
rar las uniones homosexuales al matrimonio. Hoy, 
esta equiparación existe en Argentina, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Is-
landia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Nueva 
Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Sue-
cia y Uruguay, además de, parcialmente, México; 
mientras Israel y Malta reconocen los celebrados 
en otros países. Una cantidad similar de países 
permite a los homosexuales, en todo o parte de su 
territorio, formar uniones civiles.

La libertad, amenazada

Quienes no estén de acuerdo con la equipara-
ción de las uniones homosexuales al matri-

monio «se encontrarán cada vez más marginados 
y se les negará una participación igual en la vida 
pública americana y sus beneficios». Lo afirma la 
Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. en el 
informe remitido al Tribunal Supremo en calidad 
de amigo del tribunal. El riesgo no consiste tanto 
en que los clérigos se vayan a ver obligados a casar 
a homosexuales; aunque, si se niegan, podrían per-
der la potestad de que los matrimonios canónicos 
que celebran tengan reconocimiento civil.

La amenaza se dirige, en realidad, contra todo 
el que no esté de acuerdo con el matrimonio homo-
sexual. «La ley y la sociedad –explican los obispos 
en un texto divulgativo– tienen formas de casti-
gar, estigmatizar y marginar a esas personas» e 
instituciones, «negándoles licencias, quitando a 
las ONG su exención fiscal, negando el derecho a 
la objeción de conciencia, etc.» En su testimonio 
ante el Supremo, el Procurador General del país, 
Donald Verrilli, reconoció que las instituciones 
católicas pueden llegar a tener «un problema» en 
este ámbito. Bien lo saben las agencias de adop-
ción que han perdido su licencia y financiación por 
no entregar a niños a parejas homosexuales; un 
instituto demandado por despedir a un profesor 
que mantenía una relación homosexual; los em-
presarios llevados a los tribunales por no querer 
servir en bodas gay; o un hospital que no incluyó 
en su seguro médico al cónyuge de un empleado.

Marcha por el matrimonio, el 25 de abril, entre el Capitolio y el Tribunal Supremo, en Washington D.C.
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Arranca el Año Jubilar 
de san Felipe Neri  

El comunismo, religión 
oficial en China

San Felipe Neri sigue siendo «un modelo 
luminoso de la misión permanente de 
la Iglesia en el mundo» por su «acerca-

miento al próximo para testimoniar a todos 
el amor y la misericordia del Señor». Con estas 
palabras se refirió el lunes el Papa al santo 
italiano, con motivo de la apertura, en Roma, 
del Año Jubilar Oratoriano con el que se cele-
bra el V centenario de su nacimiento. En una 
carta dirigida al padre Mario Alberto Avilés, 
Procurador General de la Confederación de los 
Oratorios, Francisco recuerda que, gracias al 
apóstol de Roma, la Iglesia volvió a tener como 
prioridad «el empeño por la salvación de las 
almas» y la cercanía del pastor con el pueblo 
«para guiarlo y sostenerlo en la fe». 

El nacimiento de los Oratorios se debe –
añade el Santo Padre– a un «recorrido existen-
cial profundamente marcado por la relación 
con la persona de Jesucristo y por el empe-
ño por orientar a Él las almas confiadas a su 
atención espiritual». En su carta, Francisco 
subraya también la alegría, el «apostolado de 
la amistad» y la importancia que daba el santo 
al sacramento de a la Confesión.

Los actos centrales del Año Jubilar se cele-
brarán en torno al 21 de julio –500 aniversa-
rio del nacimiento del santo– en Florencia, su 
ciudad natal. 

Las religiones en China deben ser «chinas» 
y estar libres de cualquier «influencia ex-
tranjera», advirtió el Presidente Xi Jinping, 

al término de un encuentro de tres días del Frente 
Unido, organismo que aglutina a los partidos po-
líticos permitidos en el país, a la Federación de 
Industria y Comercio y a representantes de los 
diversos grupos étnicos y comunidades religiosas. 
Según informa Asianews, Xi reiteró el principio de 
que las religiones deben aceptar el liderazgo del 
Partido Comunista Chino y ponerse al servicio 
del desarrollo de la nación. Esto es precisamente 
lo que rechaza la llamada Iglesia católica subterrá-
nea, fiel al Papa, que se resiste a ser controlada por 
la Asociación Patriótica, perteneciente al régimen.

El sábado 23 de mayo, víspera de la fiesta de 
María Auxiliadora, jornada de Oración por los Ca-
tólicos Chinos –como recordaría Francisco en el 
Ángelus–, una circular de la Comisión Central del 
partido para la Inspección Disciplinar, citada por 
la agencia France Presse,  advertía de que los 87 
millones de miembros del Partido deben ser ateos. 
«El hecho de que un pequeño número de miembros 
del partido hayan abrazado la religión está desper-
tando serias preocupaciones», se lee en el texto, 
que amenaza con acciones disciplinarias. «Como 
afirmó Marx, el comunismo, en esencia, empieza 
con el ateísmo».

Breves

* El Presidente de la Confe-
rencia Episcopal de Colombia, 
monseñor Luis Augusto Castro 
Quiroga, ha pedido al Gobierno 
y a la guerrilla de las FARC que 
no abandonen el proceso de paz, 
pese a que los últimos enfrenta-
mientos hayan dejado decenas 
de muertos. La pasada semana 
se reunió en Madrid el Grupo de 
Trabajo sobre Colombia de Cári-
tas Internationalis –del que for-
ma parte Cáritas Española–, con 
el objetivo de promover la paz y 
llamar la atención sobre las con-
secuencias de más de cinco déca-
das de conflicto, que han dejado, 
entre otras cosas, cinco millones 
de desplazados.

* El Instituto para las Obras de 
Religión –Banco vaticano– ce-
rró 2014 con un beneficio de 69,3 
millones de euros, lo que supone 
una vuelta a la normalidad, tras 
un beneficio en 2013 de sólo 2,9 
millones. Prosiguió la limpieza 
de clientes problemáticos, con el 
cierre de 4.614 cuentas dudosas.

* Al recibir al Capítulo General 
de los franciscanos, el Papa les 
invitó, el martes, a «manifestar 
la fraternidad concreta [de los 
primeros cristianos], para que el 
mundo vea y crea». El Capítulo ha 
reelegido como Ministro General 
al padre Michael Anthony Perry. 

* El Papa envió un vídeo-men-
saje a una Vigilia de Pentecostés 
de diálogo y oración organizada 
en Phoenix (Estados Unidos) por 
un grupo de pastores pentecos-
tales. «La desunión es obra del 
padre de la mentira», dijo Fran-
cisco. «Quienes persiguen hoy a 
los cristianos» no miran «si son 
evangélicos, ortodoxos, lutera-
nos, católicos, apostólicos».

* La Santa Sede hizo público 
el domingo el Mensaje del Papa 
para la Jornada Mundial de las 
Misiones 2015, que se celebra en 
octubre, y estará dedicada a la 
vida consagrada.

* «La falta de trabajo quita dig-
nidad», pero también la explota-
ción laboral, denunció Francisco, 
el sábado, ante la Asociación Cris-
tiana de Trabajadores Italianos. 

* Dentro de su ciclo semanal 
de catequesis sobre la familia, 
el Papa invitó a los padres, la 
pasada semana, a «regresar del 
exilio», y retomar la responsabili-
dad de educar a sus hijos, que han 
delegado en expertos. Y al recibir 
a familiares de policías heridos 
o muertos en servicio, el jueves, 
agradeció su labor «tanto en la 
acogida de los inmigrantes, como 
en la lucha contra los traficantes».
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Este domingo, todas las familias de Madrid tienen una gran 
cita en la catedral de La Almudena. Es el último día del mes de 

mayo, dedicado a la Virgen, y ese día se recuerda la Visitación de la 
Virgen, que ya estaba embarazada de Jesús, a su prima Isabel. Por 
eso, el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, ha tenido la 
idea de aprovechar ese día para que las familias le regalen flores 
y le ofrezcan a sus hijos a la Virgen de la Almudena. En la Carta de 
invitación que ha escrito, dice que «ofrecer a los niños a María es 
poner en sus manos nuestro propio futuro y el de nuestra sociedad. 
Ella llenará de alegría vuestra familia». Además de llevar a sus hijos 
a la Virgen, el arzobispo ha pedido a todas las familias que lleven 
una flor por cada uno de sus hijos para regalárselas a la Virgen. 

Desde las 10 hasta las 20 horas, de este domingo 31 de mayo, 
la imagen de la Virgen de la Almudena estará en la entrada de la 
catedral por la calle Bailén. Además, a las 11 de la mañana y a las 5 
de la tarde, don Carlos hará un acto de ofrecimiento de los niños a 
la Virgen. Las familias pueden ir libremente. También hacen falta 
grupos que, por turnos, ayuden a animar la ofrenda con música y a 
recoger las flores.

Primera Confesión

«Cuando hicimos la primera 
Confesión, en la parroquia 

nos pidieron que escribiéramos lo 
que habíamos sentido. Luego se leyó 
en la Misa de familias. Yo escribí: 
Mi primera Confesión empezó por 
la mañana, porque sólo pensaba en 
ello. Casi no presté atención en el 
colegio. Los últimos días intenté no 
pecar. Estaba muy nervioso, porque 
no sabía si lo iba a hacer bien. Pero 
un minuto después estaba muy feliz, 
me sentía lleno de fuerza. Ese día 
quedó grabado en mi corazón. La 
Primera Comunión es un gran paso 
para acercarse a Jesús».

Pablo. Parroquia de la Inmaculada 
(Valladolid)

Antes de comulgar, 
con el Santísimo

«Antes de hacer la Primera 
Comunión, todas las familias 

hicimos una convivencia. Hicimos 
una gymkana de la vida de Jesús, 
jugamos, y luego nos fuimos a una 
iglesia pequeña y allí estuvimos 
rezando una hora con el Santísimo 
expuesto. Me gusta mucho rezar así, 
porque está Jesús y hablo con Él. Le 
digo que quería verlo y que le quiero 
mucho. Ha sido una buena ayuda 
para recibirlo bien luego».

«Cuando recibí a Jesús por 
primera vez hace unos días, le besé y 
le dije que estaba muy contenta y que 
quiero ser su mejor amiga».

Ricardo y Laura. Parroquia del Carmen  
(El Alquián, Almería)

Sin vestido

«En mi parroquia no hacemos 
la Primera Comunión con 

vestido, sino con una túnica blanca. 
Mi madre me ha explicado que es 
porque no quieren que nos fijemos 
en los vestidos, sino en que estamos 
haciendo la Comunión, y me parece 
bien. Lo importante no es el vestido, 
sino que por primera vez tomas 
el Cuerpo de Cristo. Comulgar fue 
muy bonito, porque sentí que Jesús 
estaba más cerca de mí y me seguía 
acompañando en mi vida».

Irene. Parroquia Santa Catalina  
de Alejandría (Madrid)

Regalos, para África

«Cuando se acercaba mi 
Comunión, le dije a mi madre 

que, si la gente le preguntaba qué 
quería de regalo, les pidiera dinero 
para ayudar a la gente que sufre el 
ébola en África. En Navidad, había 
ido con mis padres a un concierto que 
organizó Colaborama para ayudar, 
y desde entonces he estado dándole 
vueltas. A mi catequista le gustó 
mucho la idea, porque ella estuvo 
hace muy poco en África. En total, he 
conseguido 300 euros, y también me 
han hecho regalos. En Colaborama 
me dieron un diploma y estuvimos 
hablando sobre su trabajo».

Diego. Colegio Sagrada Familia 
(Madrid)

Texto: María Martínez. Ilustración: Asun Silva

Así fue mi Primera Comunión

Para terminar mayo, un regalo para la Almudena
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«Llevo casada 65 años, y quiero que esta 
alianza esté ahora cerca de Jesús», y la 
anciana desapareció entre la gente. Esto 

sucedió el 7 de mayo, al inicio de la campaña de 
donaciones para la nueva custodia de la catedral de 
Tucumán, en Argentina. Otra mujer se acercó con 
tres pequeños anillos de oro: «Es todo lo que tengo», 
dijo, y se fue. Y otra familia donó un crucifijo de 
plata datado en 1914: «Ha pertenecido a mi familia 
desde hace un siglo; ahora queremos que esté junto 
al Santo Sacramento».

La campaña Para Cristo, lo mejor nació por ini-
ciativa del Museo de Arte Sacro de Tucumán. Su 
Secretaria, Carmen María Ocaranza, explica a Alfa 
y Omega que esta decisión surgió para reemplazar 
dos custodias robadas en el año 2011, una de las 
cuales se utilizaba cada año en la procesión del 
Corpus Christi. Además, la nueva custodia realiza-
da con las aportaciones de los fieles se utilizará en 
el Congreso Eucarístico Nacional argentino que se 
celebrará en Tucumán el año que viene.

«Se ha pedido a los fieles que colaboren donando 
lo que puedan: piezas de oro, plata o dinero; pero lo 
mejor que la gente está dando es su fe, más allá del 
valor económico. La señora que donó su alianza 
por 65 años estaba emocionada hasta las lágrimas; 
le pareció el mejor destino. La gente está donan-
do alianzas matrimoniales, propias y de padres y 
abuelos, y hasta pedacitos de oro de las prótesis 
dentales. Nos están dando de todo, desde cosas 
muy sencillas hasta piezas antiguas, pero siempre 
con mucha fe, pues muchos objetos tienen una gran 
carga emocional, o son recuerdos de familia», expli-
ca Carmen. Y además, «lo están haciendo de forma 
anónima, desde la noche en que comenzó la reco-
gida. Llegan, lo dejan y se van. Todo para el Señor».

El orfebre encargado de la nueva custodia, Juan 
Carlos Pallarols –que también realizará este traba-

jo sin remuneración alguna–, ha explicado que todo 
el material recogido se fundirá «para que todos 
seamos uno».

«Queremos que esta ofrenda nos dé una cus-
todia digna para el Señor. No buscamos grandes 

donantes, sino que buscamos la pequeña moneda 
de la viuda del Evangelio», ha señalado monseñor 
Alfredo Zecca, obispo de Tucumán.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Argentina: numerosos fieles donan sus joyas para reponer una custodia robada

«Mi alianza, para el Señor»
Para Cristo, lo mejor es el lema de una campaña de la diócesis de Tucumán (Argentina): para reponer  

dos custodias robadas, fieles anónimos están donando alianzas y objetos de gran valor  
personal y familiar. «Es todo lo que tengo», dicen. Y es para el Señor...

Desde el 13 de mayo, festividad de Nuestra Se-
ñora del Santísimo Sacramento, Cataluña 

cuenta con su primera capilla de adoración euca-
rística perpetua en el centro de una localidad, y la 
segunda después de la del templo expiatorio del 
Tibidabo (Barcelona). La capilla está en la parro-
quia de San Sebastián, en Badalona, y fue inaugu-
rada por el arzobispo de Barcelona, cardenal Luis 
Martínez Sistach.

La capilla era un sueño del padre Felipe Simón 
desde que se hizo cargo de la parroquia. «Exponía 
el Santísimo todo el día» –cuenta Isabel Puig, la 
coordinadora–, y en septiembre empezó a haber 
adoración en la noche del jueves al viernes, con la 
intención de expandirla. Sin embargo, unos meses 
después no se avanzaba, y en enero el sacerdote 
se puso en contacto con el padre Justo Lofeudo, 
Misionero Eucarístico. Él «nos explicó que como 
lo estábamos haciendo no íbamos a acabar nun-
ca, ni a consolidar lo que teníamos: Tenéis que 

empezar de golpe, nos dijo», y les dio algunas pau-
tas: comenzar rezando y pidiendo oraciones a los 
conventos de clausura, pedir ayuda a parroquias 
cercanas... Después, «es el Señor el que va trayen-
do a los adoradores». Ahora, tienen 240, entre ellos 
personas de otros lugares, y algunas que tienen 
varios turnos para cubrir los vacantes.

Apenas abierta, la capilla ya ha dado frutos. 
«Desde que empezamos a prepararlo –cuenta la 
responsable–, otras iglesias de Badalona han em-
pezado a exponer el Santísimo algunas horas. 
Y otros sacerdotes quieren hacer una capilla de 
Adoración Perpetua. Espero que cerremos el año 
con alguna más. Parece que en Cataluña todo sea 
más difícil, pero han visto que es posible y que hay 
gente que lo desea y lo necesita». Personas como 
la mujer que, al día siguiente a la inauguración, 
se acercó «para preguntar qué era eso. No era ni 
católica ni practicante. La responsable del turno 
le estuvo explicando todo, y ahora esta mujer ya 

sabe que puede ir cuando quiera. Resulta que no 
se encuentra bien, está de baja por depresión... y el 
Señor la ha llevado a la capilla».

M.M.L.

«Lo mejor que la gente está dando es su fe»: feligreses de Tucumán, durante la campaña de donaciones

Inauguración de la capilla de adoración en Badalona

La Adoración Perpetua llega a Cataluña
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¿Qué importancia ha tenido 
la familia en su vida?

Creo firmemente en la 
familia y en los valores que trae consi-
go. La familia es el principal cimiento 
de la sociedad. Como ya he dicho en 
alguna ocasión, quienes menospre-
cian la familia, evidentemente, ponen 
al Yo en el lugar de Dios, y han perdido 
la memoria de todo lo que han recibi-
do de niños: un tesoro hecho de afecto 
intenso y desinteresado. Para mí, po-
der estar junto a mi familia, vivir la 
paz de mi casa cuando estoy libre de 
compromisos artísticos, es la mejor 
manera de invertir mi tiempo.

En alguna ocasión ha contado que 
a su madre le propusieron el aborto...

Mamá Edi es una mujer extraordi-
naria. Entre las muchas enseñanzas 
que he podido recibir de ella y de mi 
padre, Sandro Bocelli, está la fuerza, 
el coraje y la capacidad de no rendirse 
que ellos mismos mostraron cuando, 
encinta, los médicos le aconsejaron 
abortar, porque su hijo iba a nacer con 
graves patologías. Ignoró esos impru-

dentes consejos y siguió adelante con 
el embarazo, con el apoyo de mi padre. 
Sin aquel gesto de coraje y de fe, hoy 
yo no estaría aquí para contarlo. Si he 
hecho pública esta vivencia privada, 
ha sido para ofrecer mi pequeña con-
tribución para dar un apoyo psicológi-
co y un destello de esperanza a todas 
aquellas mujeres que, por miles de 
motivos, no se encuentran con fuerza 
para defender la vida que llevan en 
su seno.

¿Se imagina su vida sin su familia, 
sin su mujer, sin sus hijos?

Me resulta imposible imaginarla 
así. Mi esposa Verónica es mi compa-
ñera, amiga, amante, cómplice, en la 
alegría y en el dolor; es mi punto de 
referencia esencial, que me da calor, 
serenidad y unidad. Y mis hijos son 
mi prioridad absoluta, están antes 
que cualquier otro compromiso, son 
la primera razón de mi vida. Busco 
siempre estar cerca de ellos, a pesar de 
mi profesión, e intento transmitirles 
mis valores, más que con las palabras, 
con el ejemplo.

Usted también se ha declarado 
católico en varias ocasiones. ¿Qué 
importancia tiene la fe en su vida?

Es un elemento crucial. Es el ar-
gumento que afronto cada día, en fa-
milia, con aquellos que me son más 
queridos. La fe es un don, y sólo puedo 
dar gracias por haberlo recibido; un 
don que intento conservar y acrecen-
tar día tras día. De adolescente, seguí 
aquellos principios morales que mi fa-
milia me había transmitido, sabiendo 
que podían bastar para una vida sere-
na. Al pasar los años, algunos interro-
gantes existenciales han vuelto y me 
interpelan: ¿Quién nos ha puesto en 
el mundo? ¿Somos hijos de la casua-
lidad, o somos hijos de Dios? No hay 
una tercera posibilidad. Concebir la 
vida como algo sobrentendido es poco 
conveniente y poco lógico. Se trata de 
creer, o no creer. Yo he elegido el cami-
no que me parecía más lógico, aquel 
que mi inteligencia, aunque limitada, 
me señalaba.

¿Quién es Dios para usted? ¿Cómo 
reza Andrea Bocelli?

Es el Padre de todos nosotros, el 
que todo lo sabe, el creador de todo, 
el que no tiene inicio y jamás tendrá 
fin. En cuanto a la oración, aparte del 
hecho de que la música puede ser una 
plegaria extraordinaria –san Agustín 
decía que «quien canta reza dos ve-
ces»–, soy un defensor convencido de 
la oración cotidiana. Como cualquier 
disciplina, necesita empeño, constan-
cia, sacrificio. Para perseverar en la 
fe, son necesarias prácticas muy sim-
ples, a veces aparentemente tediosas. 
Si se quiere progresar en la fe, hace 
falta perseverar en la oración.

¿Qué opinión tiene del Papa Fran-
cisco?

El Papa Francisco es un gigante, 
porque tiene la grandeza de los bue-
nos y la bondad de los grandes. Él se 
da al prójimo sin reservas, y esto para 
los cristianos es el más precioso de los 
dones. Él mismo es un don de Dios, y 
una gran fuente de esperanza para 
todos los hombres de hoy.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hoy jueves, el tenor italiano Andrea Bocelli 
inaugura en la basílica de la Sagrada Familia,  
de Barcelona, la gira El Gran Misterio, 
promovida por el Consejo Pontificio 
para la Familia, para celebrar la belleza 
de la institución familiar. «Mi familia y la música 
han sido esenciales en mi vida», reconoce

Andrea Bocelli: 

«Mi madre ignoró los consejos 
médicos para abortar»

El tenor Andrea Bocelli, durante una actuación. Arriba, con su familia

Elección del 
Papa Francisco

La gira El Gran Misterio que co-
mienza hoy en Barcelona es una 

iniciativa del Consejo Pontificio para 
la Familia, que continuará en 2016 
por varias catedrales europeas – 
hasta el momento, está confirmada 
Cracovia–. Su Presidente, monseñor 
Vincenzo Paglia, junto con el carde-
nal arzobispo de Barcelona, don Luis 
Martínez Sistach, ofrecerán sendas 
meditaciones. «Se ha querido iniciar 
esta iniciativa en Barcelona por la 
belleza de la Sagrada Familia y por 
su riquísima simbología bíblica, ca-
tequética y litúrgica. Nuestra basí-
lica, junto con la de Nazaret y la de 
Loreto ha sido escogida, por decisión 
del Papa Francisco, para rezar por la 
familia y por el Sínodo», ha señalado 
el cardenal Martínez Sistach, quien 
también ha pedido que «las familias 
en crisis encuentren en las comuni-
dades cristianas acogida y ayuda 
para poder superar sus dificultades. 
Nuestras comunidades deben ser 
más y más samaritanas».

E l  e vento  c omen z a r á  a  la s 
20,30 horas, y las entradas son 
gratuitas, con reserva previa en  
www.ilgrandemistero.com
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Para leer

Las relaciones entre la 
Iglesia y el III Reich 

han dado lugar a multi-
tud de tópicos malinten-
cionados y polémicas re-
duccionistas. La Iglesia 
y el nacionalsocialismo 
(ed. Palabra), del perio-
dista y doctor en Filo-
sofía José María García 
Pelegrín, afincado hace 
años en Alemania, abor-
da desde la verdad his-
tórica la relación real 
entre Pío XII y Hitler, la 
persecución contra sa-
cerdotes, los escritos de 
obispos alemanes...

Cuando a monseñor 
Romero le pregun-

taron si era teólogo de 
la liberación, él respon-
dió que sí, que era «de la 
teología de la liberación 
de Pablo VI». Porque el 
Dios que predica la Igle-
sia, y que predicó Rome-
ro, es el que libera del 
pecado y anima la con-
versión personal como 
motor de cambio social. 
Para descubrir al nuevo 
Beato, libre y liberador, 
Santiago Mata publica 
Monseñor Óscar Romero 
(ed. Palabra).

San Rafael Arnáiz es 
uno de los místicos 

contemporáneos cuya 
vida, obra y testimonio 
siguen seduciendo, cada 
vez más, a miles de per-
sonas en todo el mundo. 
Ahora, con Prólogo de 
monseñor Martínez Ca-
mino, Monte Carmelo pu-
blica Haciendo camino,  
del cisterciense Joaquín 
López Serra, que narra 
su vida en la trapa de San 
Isidro de Dueñas, desde 
los apuntes del Cronicón 
conventual. (Pedidos: 
Tel. 630 454 877).

Incluso el cine ha refle-
jado que la vida de san 

Felipe Neri fue en sí mis-
ma una obra de miseri-
cordia, por y para servir 
a Cristo en los demás, y 
que prefería el paraíso 
de vivir junto a Dios en 
los pobres a cualquier 
mundano oropel. Recién 
inaugurado el Año Jubi-
lar por el V centenario 
de su nacimiento, Juan 
Félix Bellido ofrece 15 
días con Felipe Neri (ed. 
Ciudad Nueva) para co-
nocer a este gran santo y 
buscar, con él, el paraíso.

No es un tópico: Mo-
saicos de la Madre 

de Dios (ed. San Pablo) 
es una obra impres-
cindible para cuantos 
disfrutan del singula-
rísimo estilo del artista 
Marko Iván Rupnik y de 
su equipo, el Taller del 
Centro Aletti. Cada mo-
saico del jesuita eslove-
no es un tratado de teo-
logía, y una catequesis, 
y una obra de arte, y una 
oración, y una alabanza 
a Dios, vertebrados, en 
este caso, desde su vi-
sión de la Virgen María.

«Hay padres que 
preparan el ca-

mino para sus hijos, y 
padres que preparan a 
sus hijos para el camino», 
reza la portada de En-
trénalo para la vida (ed. 
Plataforma Editorial), de 
Cristina Gutiérrez Les-
tón. Y, como demuestra 
en sus muy recomenda-
bles páginas, es total-
mente cierto. Porque los 
hijos no necesitan ni un 
mánager, ni un entrena-
dor, ni un asesor de ima-
gen, ni un guardián, sino 
a papá y mamá.

El centenario de san-
ta Teresa de Jesús 

está mostrando que a la 
Santa se le podría apli-
car aquello de De Te-
resa nunquam satis, o 
sea, que nunca se habla 
bastante. Una de las úl-
timas y más interesan-
tes obras que a ella se le 
dedican es la del nuevo 
obispo de Santander, 
Manuel Sánchez Monge, 
Es tiempo de caminar 
(BAC), que explica muy 
atinadamente por qué 
el mundo necesita hoy 
más santos como ella.

Basta decir que La fe 
cristiana explicada 

es obra de Scott Han y 
Jaime Socías, cuenta 
con Prólogo de monse-
ñor Munilla y la edita 
Edibesa para intuirse 
garantías de solven-
cia doctrinal y acierto 
comunicativo. Pero es 
que, además, esta obra 
es aún más acertada 
al exponer de un modo 
atractivo y visual, como 
un tomo enciclopédico o 
un libro de texto, las he-
rramientas que permi-
ten vivir y disfrutar la fe.

¿Cómo pudo u na 
mujer enferma y 

perseguida, casi iletra-
da, y monja de clausura 
para más señas, fundar 
una Orden religiosa, es-
cribir obras cumbre de 
la literatura universal  
y convertirse en la pri-
mera mujer Doctora de 
la Iglesia? De aquí parte 
La mujer de lo imposi-
ble (ed. Stella Maris), del 
novelista y articulista 
Mario Escobar. Una edi-
ción que, además, viene 
acompañada de la obra 
de la Santa Las Moradas.

Pocos conceptos es-
tán siendo tan ma-

noseados últimamente 
como el de la misericor-
dia divina. No digamos 
ya si se habla de ella en 
el ámbito de la familia. 
Por eso es tan oportuno 
La familia a la luz de la 
misericordia, del jesuita 
Gabino Uríbarri, que pu-
blica Sal Terrae. Un re-
paso por los problemas 
de la familia hoy y de las 
propuestas de la Iglesia 
para reflejar el amor de 
Dios en el matrimonio y 
la paternidad.

En la era de los twi-
tulares de prensa, el 

imperio de las teleco, el 
periodismo ciudadano 
on-line, el reporterismo 
web y los documentales 
de Youtube, parece inútil 
reflexionar sobre qué es 
lo que hace que comu-
nicar (y ejercer el perio-
dismo) merezca la pena, 
y sirva de y a la verdad. 
Quien así piense, se sor-
prenderá gratamente al 
leer Palabra de Annah 
Arendt (Ediciones En-
cuentro), de Teresa Gu-
tiérrez de Cabiedes.

Cuestiones bioéticas 
en el contexto de la 

vida familiar, de Paola 
Binetti, que acaba de 
publicar la Biblioteca 
de Autores Cristianos, 
aborda las raíces de 
los problemas actuales 
cuando hablamos de 
familia, sexualidad, pa-
ternidad responsable, 
métodos anticoncepti-
vos, e incluso rupturas 
familiares y mentalidad 
social divorcista. Un li-
bro oportuno y actual en 
el contexto del próximo 
Sínodo sobre la Familia.

La Iglesia  
contra Hitler: 
tópicos fuera

Un mártir para 
abrazar al Dios 

que libera

La vida de un 
místico de hoy 

con fecha y hora

Dos semanas 
para preferir  

el Paraíso

Retrato de la 
Madre escrito 

en piedras 

Ni guardián, 
ni entrenador: 
padre y madre

Por qué hoy el 
mundo necesita 

más Teresas

Una caja de  
herramientas 

para la fe

Lo posible  
es lo imposible 

más Dios

Misericordia 
y familia, 

sin manoseos

Comunicar de y 
la verdad en la 

era de las teleco

El laboratorio 
y la cama no 

están tan lejos
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Recordar  
es volver a vivir

Lo que yo viví. Memorias políticas y reflexiones: 
así ha querido titular José Manuel Otero 

Novas –y cada palabra tiene su porqué– el libro 
que acaba de publicar, en 
la editorial Prensa Ibérica, 
en el que, según reconoce, 
recoge sus andanzas 
políticas… y muchas cosas 
más. Son 530 páginas 
que demuestran que 
Otero Novas jugó, en la 
Transición española a la 
democracia, un papel que, 
a pesar de haber quedado 
envuelto en una cierta y no sé hasta qué punto 
buscada penumbra durante años, fue, sin la 
menor duda, mucho más importante, y desde 
luego más decisivo, que el de otros personajes 
de nuestra reciente historia, tal vez de mayor 
rebuscado relumbrón.

Otero Novas fue la mano derecha de Adolfo 
Suárez –no en vano fue definido como «el 
hombre oculto de la reforma suarista»–. La 
legalización del partido comunista y el 23-F, 
la inicial apertura de Fraga y las primeras 
elecciones generales, la lucha contra los asesinos 
etarras, la Constitución, las Autonomías y 
Europa, tuvieron en él no sólo a un testigo de 
excepción, sino a un protagonista, desde la 
primera línea de la más exigente y arriesgada 
vanguardia política. Confiesa que, aunque su 
profesión le hubiera resultado económicamente 
más rentable, siente «una mezcla de gusto y 
deber por la cosa pública», y dice que ha querido 
«dar a luz estas memorias que mezclan relatos 
con reflexiones que alguien puede aprovechar»; 
considera que, hoy, «probablemente, el principal 
problema de España es la desintegración de 
la nación», y trabaja activamente a favor de 
una reforma constitucional que no elimina las 
Comunidades Autónomas, pero que permite que 
el poder central del Estado vuelva a ser capaz de 
gestionar eficazmente los intereses de la nación  
en su conjunto. 

Católico, miembro de la Asociación Católica 
de Propagandistas, fue uno de los más 
destacados componentes del famoso grupo 
Tácito y, sin el menor género de duda, la Iglesia 
católica española, sobre la que habla con 
claridad meridiana, especialmente cuando 
recuerda aquello, tan cierto como certero, de 
cuerpo a tierra que vienen los nuestros, tiene con 
él una deuda no pagada y nada fácil de pagar, 
aunque, seguramente, él diría que hay deudas 
que no hay por qué cobrarlas. Concluye su libro 
con una singular y selectiva panoplia de perfiles 
de personajes de primera magnitud «con los 
que me relacioné» –son todos los que están, 
pero no están, ni muchísimo menos, todos los 
que podrían estar–, y hay nada menos que diez 
páginas de índice onomástico, con casi un millar 
de los nombres propios que aparecen citados, 
por algún motivo, a lo largo del libro… Y, si 
quieren que les diga toda la verdad, yo al menos 
me he quedado con las ganas de una especie 
de balance, de epílogo para españoles de hoy, o 
algo parecido, porque se me antoja demasiado 
brusco, por apasionante que pueda ser, acabar 
con lo del Carrillo de Paracuellos…

Miguel Ángel Velasco                  

LibrosNovela
Qué hacer sin la risa, cuando ya no esté

Título:  El jardín de la memoria
Autor:  Lea Vélez
Editorial: Galaxia Gutemberg (Círculo de lectores)

«Me intriga pensar qué voy a hacer sin la risa 
cuando ya no esté», dice la autora, que es-
cribe en primera persona para narrar la 

muerte de su marido. ¿Quién no estará, su marido o la 
risa? La novela nos habla del valor de la memoria y de la 
experiencia del amor: conyugal, parental, fraternal, y de 
la fuerza de los vínculos que crea la amistad. Mediante 
la experiencia, la memoria conecta constantemente la 
inteligencia con la vida y hace que ni la reflexión, ni la 
especulación, ni el razonamiento se desvinculen de la 
vida. Stephen se está muriendo. Lea decide, de acuerdo 
con él, documentar, organizar y sistematizar el pasado 
y el presente para iluminar los recuerdos en el futuro. 
Por eso, ordenador en ristre, le acompaña momento a 
momento y cuenta lo que él piensa, rememora y siente. 
Va colocando las piezas del puzzle de su vida: las cartas 
que su hermano, que murió de niño, cruzaba con sus pa-
dres, los encuentros y desencuentros familiares; rellena 
el espacio de las elipsis emocionales, comprende mejor 

al hombre al que ama, al padre de sus hijos.
Hay una historia paralela, la del fotógrafo Francesc Boix, que necesita también documen-

tar los horrores de las guerras que marcaron su vida: la civil española, la Segunda Guerra 
Mundial, los horrores de los campos de concentración. La memoria como guardiana y espejo 
de la realidad.

Mediante el recurso al flash back, la novela se construye como un buen guión cinemato-
gráfico, yendo y viniendo de la reconstrucción de las experiencias de Boix a la vivencia de los 
momentos, perfectos en ocasiones, finales con Stephen y con sus hijos.

«Conocer aplaca la ansiedad». Por eso, Lea quiere saber y ayudar a saber qué ocurre, cómo 
debe actuar, qué puede esperar de los que le rodean y de todos los implicados en cada paso, sea 
emocional, sea procedimental, sea administrativo. Conocer el amor te ata al amor. Estamos 
ante una novela de amor, radical, tremendamente humana, nada ñoña, que te toma de la mano 
y te implica en la secuencia de lo que está ocurriendo.

No se trata de un ejercicio de realismo, sino de un proceso real: como en un baile, bien ceñi-
dos, los protagonistas se van acompañando, cada vez más lentamente, cada vez más ajustados, 
cada vez más suyos. Y más tuyos. El amor es la conexión y el vínculo con el que se estrecha 
la totalidad de las cosas que ves desde tu butaca cuando lees, y cuando saltas a la parte de 
dentro de la pantalla como un participante más de este libro, coral, personal y emocionante.

Jaime Noguera Tejedor

El despertar de la paz

Título:  La mediadora
Autor:  Jesús Sánchez Adalid
Editorial: Martínez Roca

Dos personas casadas se van alejando el uno de la otra, 
según sus vidas se convierten en un yo y un tú, en lugar 
de en un nosotros. A partir de ahí, da igual que ella sea 

una ex jueza que ahora escribe novelas de éxito y él sea un 
aparejador a quien ha golpeado la crisis del ladrillo. Ambos 
se hacen faenas, se justifican, racionalizan lo que hacen y 
socializan sus argumentos. El divorcio les hace caer en la 
corrupción del me sobran razones para decidir cómo debe 
continuar la vida del otro.

La mediadora, Marga, una mujer sensata, convencida de 
que los propios implicados son quienes deben encontrar las 
soluciones, busca la forma de trazar una línea perpendicular a 
las vidas de Mavi y de Agustín y tocarlas en el punto de equili-
brio. Ninguno de los dos revela sus inquietudes para satisfacer 
las necesidades del otro, por eso la mediadora les enseña a 
encontrar relaciones inmediatas entre lo que hacen, sus vidas 
y las vidas de los que les rodean. La vida no existe, existen las vidas concretas de las personas. 

J.N.T.
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Fe y vida

Ser íntimo en público 

El consejo del director de escena y pedagogo ruso Konstantín 
Stanislavski a los actores era siempre el mismo: «Sed íntimos en 

público». Les invitaba a lo más difícil. Porque uno suele hablar en un 
estrado, o simplemente mostrarse delante de los demás, con acopio de 
burladeros. Ahí están la máscara del fingidor, la timidez no deseada, los 
nervios desencadenantes de distracciones estructurales, muletillas de 
principiantes, sonsonetes de mal profesional, etc.

Juan Pablo II rezaba en público, José María Rodero era su personaje sin 
intermediarios. Hay pocos casos así, de gente que dice con autenticidad 
en público lo que le pasa, sin traicionar a la verdad. La semana pasada, 
Juan de Dios Vial Correa, ex Rector de la Pontificia Universidad Católica 
Chilena, quien a su vez fuera presidente de la Academia Pontificia para la 
Vida durante el pontificado de Juan Pablo II, cumplía unos espléndidos 90 
años. Como pedagogo, fue uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias 
Biológicas y pionero en el desarrollo de la histología. En su onomástica, 
pronunció un discurso académico mínimamente académico. Eran las 
suyas palabras de agradecimiento a Dios por su trayectoria profesional. 
Cada dos por tres, colaba su pasión por la ciencia.

Me he detenido estos días en leer el texto, no es muy largo. Allí no hay 
recuento de datos ni fechas, los ancianos que quieren ganarse la fama de 
contadores de batallas son aquellos que los años les pueden, y piensan que 
la lucidez sólo viene de atrás. En cambio, el anciano que lleva dentro una 
vela encendida sin apagarse no se detiene en anécdotas, se dirige siempre 
a los hechos trascendentales que continúan marcando su vida.

Juan de Dios Vial contó su enfermedad, la tuberculosis que padeció 
siendo estudiante: «Por entonces me dejó marcado el contacto con la 
tuberculosis. Ella fue contraída mientras hacía mi memoria de médico, 
inyectando arterias coronarias en cadáveres. Yo tenía una manera 
productiva pero descuidada de trabajar, en material muy séptico que remató 
en una infección tuberculosa en el dedo índice que luego dio origen a una 
adenopatía». Pero la enfermedad le ayudó para realizar un cambio en el 
programa de estudios, le cambió su manera de enseñar y aprender desde 
la fragilidad de la enfermedad y la dignidad del enfermo. Y recordó las 
palabras de Pablo VI: hoy, más que nunca, la Iglesia necesita universidades 
católicas. «Y esto es lo que denominamos una verdadera tradición, aquello 
que definimos y defendemos como nuestro modo de ser».

Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25.- Teletienda
09.00 (salvo S-D).- LTC
10.55 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
10.58 (salvo Dom.).- Palabra de vida
11.00 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al Día 1/ 14.55.- Deportes
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. 04.00; Dom. 02.30) –
hasta 08.25–.- Teletienda

Del 28 de mayo al 3 de junio de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 28 de mayo
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Los reyes del sol (TP)
17.05.- Cine En la cumbre de la felicidad (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Caravana de paz (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 1 de junio
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 31 de mayo
10.00.- Cine Los Budenbrook (+7)
12.00.- Ángelus, desde Roma
12.12.- Palabra de vida
12.15.- Santa Misa
13.15.- Periferias. Con Ana Medina
14.10.- Cine El camino a Sagesbrush (TP)
15.10.- Cine Sobremesa Cleopatra (+13)
18.50.- Nuestro Cine Español Ha llegado un 
ángel (TP)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y película de Cine con 
Mayúsculas Elizabeth (+12)

Viernes 29 de mayo
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar 
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli La ley del talión (TP)
17.05.- Cine Amigos hasta la muerte (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western 30 Winchester para el diablo (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad: Nieves Herrero
01.30.- Cine Invicto (+13)
03.45.- Cine Falso testigo (TP)

Martes 2 de junio
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 30 de mayo
09.15.- Cine La verdad sobre Charlie (+7)
11.40.- Cine El corazón y la espada (TP)
15.00.- Cine Sobremesa La Odisea (+7)
18.30.- Nuestro Cine Español El abuelo 
tiene un plan (+13)
20.30.- Cine Los indestructibles (TP)
22.30.- Cine Amor a reacción (TP)
00.30.- Cine Regreso al infierno (+18)
02.15.- Cine The point men (En el punto de 
mira) (+13)

Miércoles 3 de junio
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

José Mota (en El País)
Humorista

Estamos en un momento de gran confusión, de pérdida de 
ciertos valores éticos. Nos hemos preocupado más por tener 
que por ser, y eso nos ha vaciado mucho. Es lo que en mi 
programa llamo el ansia rota, o el anisa viva. El 60% de las 
cosas que tenemos no las usamos nunca. Ahora compro lo 

que uso y como lo que necesito. Me he vuelto muy frío con eso. 

Verónica Leví (en Le Fígaro)
Conversa. Hermana de Bernard-Henri Leví

La experiencia de la fe es como enamorarse. Cuando uno 
ama incondicionalmente a una persona, sacrifica todo a 
ese amor. Resulta indiferente el juicio de los demás. Sólo 
se piensa en gozar de la presencia del otro. La Iglesia es el 
hospital de las almas heridas, aquellas a las que la psiquia-

tría o el psicoanálisis no han podido aliviar. Propone lo que 
el mundo laico ha olvidado: el perdón, la redención.

Scott Hahn (en Nueva Evangelización: una cosa católica)
Escritor y teólogo

El hecho de que veamos tan pocos católicos gritando desde 
las azoteas pone de manifiesto que muchos de los que están 
sentados en la iglesia los domingos no saben por qué están 
allí o qué está sucediendo. Han recibido los sacramentos, 

pero nunca han tenido un encuentro significativo y perso-
nal con Jesucristo. Muchos católicos no saben lo que tienen y, 

por tanto, no sienten la necesidad de compartirlo.
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No es verdad

Inestabilidad, inseguridad política, confusión a 
la vista: tal vez estas palabras sean las más apro-
piadas y atinadas para resumir el resultado de 
las elecciones del pasado domingo. Y la gente más 
sensata se hace la pregunta más elemental: ¿De 
verdad que, en  un momento tan crucial como 
éste, con la nación saliendo, a duras penas, de 
una crisis económica sin precedentes, lo mejor 
para los españoles es un período –ni siquiera es 
posible decir de cuánto tiempo– de inestabilidad 
y de inseguridad política? Porque los analistas 
más fiables tienen clarísimo que esto no ha hecho 
más que empezar y que las elecciones del domin-
go pasado no han sido otra cosa que un adelanto, 
una especie de primera vuelta o de ensayo de las 
elecciones generales de dentro de unos meses. Un 
panorama político a la italiana, sin ser precisa-
mente italianos, sino españoles, ¿era realmente 
lo que España estaba necesitando ahora mismo?

Ha ganado el cambio, proclaman los repre-
sentantes de la izquierda; pero ¿el cambio a qué? 
¿Acaso lo saben, o se lo imaginan siquiera? ¡Ha 
nacido la tercera vía!, gritan entre risas y aspa-
vientos; pero ¿de verdad alguien sabe, concre-
tamente, a dónde va, o a dónde lleva esa tercera 
vía, tan peligrosa, a juzgar por lo que enseña la 
experiencia histórica? Las elecciones munici-
pales, en España, tienen una cierta tradición no 
precisamente esperanzadora. Mientras tanto, se 
llenan la boca irresponsablemente con la oferta 
y la promesa –prometer cuesta menos que cum-
plir– de una política de derechos; pero no he escu-
chado a ninguno de ellos hablar de una política 
de deberes; ¿es que los deberes no les interesan, o 
no quieren que le interesen a nadie? ¿Esos dere-
chos van a ser tan falsos e imposibles como, por 
ejemplo, el derecho al aborto? Entre tanto, más 
de un tercio del electorado con derecho a votar se 
ha abstenido: unos trece millones de ciudadanos, 
que se dice pronto, contando a los que han votado 
nulo o en blanco. ¿Eso no significa nada, no quiere 
decir nada? ¿Prefieren que los cabreados sigan 
dándose tiros en el pie, sin votar, o votando a co-
munistas más o menos camuflados y a inexpertos 
disfrazados de socialdemócratas?    

Para el Partido Popular, que, desde 2011, ha 
perdido dos millones y medio de votos… y Madrid, 
¿habrá sido suficiente la lección de tan devasta-
dora pérdida de poder, o el indignante relativismo 

arriolista va a seguir creyendo y haciendo creer 
que con lo económico basta? Sigan, sigan obsti-
nadamente, sólo con lo económico…, y recuerden 
a la UCD. La esperanzadora mayoría absoluta 
suscitada por el arrasador tsunami Zapatero se 
ha evaporado; mejor dicho, la han dejado evapo-
rar. ¿Van a seguir diciendo hemos ganado cuando 
comprueben que son otros los que gobiernan (es 
un decir)? ¿Es de recibo que el PSOE, que ha per-
dido otros 700.000 votos, se conforme y contente 
con eso de que los más radicales de la izquierda 
empiezan a llevarse el gato al agua? ¿No importa 
que sean radicales, si son nuestros? El bipartidis-
mo ha perdido nada menos que trece puntos, pero 
–como ya dije en este rincón, hace semanas– ya 
hay otro bipartidismo de reserva. En Cataluña, 
¿todos contentos porque el nacionalismo cateto y 
el soberanismo de corrupción y cuenta corriente 
ha empezado a ceder terreno al populismo al-
deano y engañabobos? En Vascongadas y Nava-
rra (¡ay, Navarra!), ¿todos contentos porque ETA 
ya puede contar con más de mil concejales? En 
Galicia, ¿todos contentos porque sube la marea 
y de qué manera? ¿El ritornello, a la italiana, de 
regenerar la vida política a base de cuatriparti-
dos y pentapartidos no ve, o no quiere ver, que la 
experiencia ha demostrado meridianamente que 
así no hay nada que hacer, y que eso en España 
no lleva más que a la corrupción desatada? Un 
misterio no por viejo menos misterio: ¿por qué la 
corrupción le pasa factura a la derecha y a la iz-
quierda no? Pero no todo ha sido negativo: cientos 
de cargos públicos que nunca han sabido hacer 
nada van a enterarse, por fin, de lo que es un ERE; 
ya no va a hacer falta pactar con separatistas; IU 
y UPyD han pasado, más que merecidamente, al 
baúl de los recuerdos, que no a la Historia, al igual 
que algunos osados sin la menor higiene moral. 
Inseguridad, provisionalidad, confusión, inesta-
bilidad las va a haber a mansalva y aquello de que 
la política hace extraños compañeros de cama lo 
vamos a ver hasta en tres dimensiones, ¿no se dice 
así? Tanta incertidumbre va a ser más fascinante 
que la mejor peli de suspense, aunque no precisa-
mente divertida… ¡Ah! Y carísima, eso sí: diez mil 
euros a cada partido por escaño. Pero, ¿por qué, 
oigan? De momento, la Bolsa ya ha bajado, claro…

Diego de Torres Villarroel

Historia y 
espiritualidad bíblica, 
sin examen

La edad brinda la ocasión de aprender con 
mayor profundidad y enriquecidos por la 

experiencia. Existen cosas que no deberían 
estudiarse sin cierta experiencia de vida. Así, se 
enseña que la Cabalá no debe estudiarse antes de 
los cuarenta años, aunque también en esto hay 
discusión entre los maestros.

Tengo la suerte de ser profesor en la 
Universitas Senioribus CEU, y mis alumnos se 
encuentran entre los 40 y los 90 años. En ningún 
lugar he visto cumplida con tanta rotundidad 
la vieja enseñanza del Talmud: «He aprendido 
mucho de mis maestros, más aún de mis colegas, 
pero mucho más de mis alumnos». Entre 
mis alumnos, hay algunos que han conocido 
un mundo que ya no existe –la Guerra Fría, 
la Guerra Civil, otras guerras–, y cada clase 
que comienzan es un canto a la vida sonoro y 
decidido. Hay en ellos esa voluntad insaciable 
de aprender que inspiró las escuelas talmúdicas 
y las academias filosóficas, las universidades 
medievales y las exploraciones, los laboratorios 
y las bibliotecas. Entre todos, mis alumnos de la 
Senioribus lo saben todo. O casi todo.

Este año se conmemora el centenario del 
Genocidio Armenio, como ha recordado con 
valentía el Papa Francisco. Las comunidades 
cristianas del Imperio Otomano fueron 
exterminadas entre 1915 y 1921. Donde pudieron 
resistir, los cristianos resistieron y parte de 
esa resistencia fue salvar los libros, es decir, la 
memoria y el espíritu de sus comunidades.

La Escritura adopta un sentido profundísimo 
cuando se lee en tiempos de persecución. 
Por salvar los evangeliarios y las obras de 
espiritualidad, los armenios dieron su vida. 
Se hicieron custodios de páginas sueltas que, 
después, reunieron de nuevo reviviendo los 
volúmenes salvados. Si visitan el Matenadarán, 
en Yerevan, la capital de la República de 
Armenia, podrán admirarlos. Un pueblo que 
salva sus libros está destinado a sobrevivir, 
porque proyecta su memoria hacia el futuro.

La Biblia ha iluminado los momentos más 
luminosos y los más oscuros de la historia de 
la Humanidad, las guerras, la trata de esclavos, 
los genocidios, el Holocausto. Sus pasajes han 
inspirado resistencias y sacrificios. Tenerla 
ha sido –y en algunos lugares es– motivo de 
sospecha y de castigo. 

A partir del curso que viene, mis alumnos de 
la Senioribus podrán emprender un viaje a la 
espiritualidad y la tradición de esta biblioteca 
inagotable que llamamos La Biblia. Sus 
textos han cambiado la faz de la Humanidad 
y nos siguen transformando cada día. Ellos 
inspiraron a los constructores de catedrales 
y a los esclavos que, en las plantaciones, 
mantuvieron la esperanza de la liberación, 
porque, ya en una ocasión, el Señor liberó a 
otro pueblo de la esclavitud en Egipto. Desde 
la altura que dan la vida y la experiencia, mis 
alumnos se sumergirán en una tradición cuya 
riqueza es inagotable. Y yo tendré la felicidad de 
acompañarlos.

Más información en: 
www.universidadmayoresceu.es, 
o en el teléfono 91 745 16 34.

Ricardo Ruiz de la Serna

Punto de vista

Puebla,  en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

C
omo estamos en plena con-
memoración del 750 aniver-
sario del nacimiento del au-
tor de La Divina Comedia, a 

inicios de este mes de mayo el Papa 
aprovechó la ocasión para invitarnos 
a leer a Dante. Porque no sólo fue un 
artista del valor universal más alto, 
dijo, sino «un profeta de la esperan-
za». Y es cierto, lo genuinamente dan-
tesco no es la imaginería terrible que 
desplegara, sino la esperanza, la posi-
bilidad del hombre de responder a la 
llamada de Dios. 

¿Es difícil leer al genio de Floren-
cia? Mucho, tanto como entender al 
ser humano, una criatura salida del 
corazón de Dios y al tiempo carga-
da de calamidades. Ponerse de pri-
meras, con una sensibilidad poética 
menguante y con referentes históri-
cos pillados por los pelos, es induda-
blemente un ejercicio cuesta arriba 
que puede dejar sin resuello. Pero lo 
bastardo sería ponernos cómodos y 
aligerarnos con versiones de cómic, 
o con meros opúsculos que se conten-
tan con regalarnos vaguedades. 

El poeta ruso Ósip Mandelstam de-
dicó una obrita deliciosa a su figura. 
La denominó Coloquio sobre Dante 
(editorial Acantilado). Allí decía que 
mucho tiempo antes de Bach, en una 
época en que aún no se construían 
órganos monumentales, sino más 
bien pequeños prototipos, «Alighieri 
construyó, en el espacio de la palabra, 
un órgano de infinita potencia, y se 
deleitó con todos los registros imagi-
nables». Mandelstam es maravillosa-
mente visual, compara los versos del 
maestro con la revelación de la estruc-
tura interna del granito o del mármol, 
porque las palabras refieren siempre 
la verdad más profunda del hombre. 
Me gusta mucho el ejemplo del órga-
no. Los aficionados al instrumento 
sabemos que, después de la presión 
de los dedos en el teclado, la música 
sigue algunos segundos resonando 
en el templo. Así llevamos los muy afi-
cionados, ecos de los versos de Dante. 

Yo no he podido olvidar aquella 

frase con la que Ulises arengaba a los 
suyos desde el abismo infernal: «Pen-
sad en vuestra naturaleza, no fuis-
teis hechos para vivir como los brutos, 
sino para alcanzar virtud y conoci-
miento». Y en otra circunstancia, el 
mismo Ulises subraya: «¿Será posible 

que hayamos nacido para un bienes-
tar animal, y que no consagremos el 
puñado de sentimientos vespertinos 
que aún nos quedan, a una hazaña?» 
Con ello se refiere a los ancianos, que 
siguen siendo hombres de una pieza, 
portadores de la verdad, a pesar de las 

pocas fuerzas que cargan en su hora 
vespertina.

Dante era un hombre de su tiempo, 
profundamente libre, capaz de juz-
gar con dureza la hipocresía de los 
hombres ambiguos y de aquellos que 
tienen responsabilidad en la Iglesia. 
El mismo Beato Pablo VI, en la Carta 
Altissimi cantus, llegó a apuntar al-
gunas de las críticas de Dante: «Tam-
poco lamentamos recordar que su 
voz se levantó y resonó duramente 
contra algunos Pontífices romanos, 
y que reprendió con acritud institu-
ciones eclesiásticas y a hombres que 
fueron ministros y representantes de 
la Iglesia». Por cierto, que Benedicto 
XV no se resistió a conmemorar el 600 
aniversario de la muerte de Dante, y 
redactó una encíclica dedicada a él 
de principio a fin. Corría el año 1921. 
Allí, el Pontífice hablaba del apasio-
namiento del escritor por la Sagrada 
Escritura. 

Dante bien sabía que es posible no 
sólo hablar con Dios, sino de Él, nom-
brarlo, traerle imágenes al frente, bus-
carle acomodo humano en la poesía 
siguiendo aquel grito de Job: «¿Quién 
podrá contener la palabra que en sí 
tiene concebida, sin decirla?» El Verbo 
se hizo carne, la Palabra fue pronun-
ciada en la carne. Por tanto, la divi-
na Palabra puede ser expresada con 
nuestra lengua de vulgo. Ésta es una 
de las sorpresas que depara al des-
prevenido la fe cristiana, y qué bien lo 
hizo Dante.

Todavía le quedarán a la Historia 
años por cumplir antes de que nazca 
nuestro gran Juan de la Cruz, otro de 
los grandes poetas del Misterio, que 
puso al ser humano en similar en-
sanchamiento del alma, saliendo de 
sí «a la manera de un fuego». En vís-
peras del Jubileo extraordinario de 
la Misericordia, el Papa espera que a 
lo largo de este año la figura de Dante 
y su obra nos acompañen. Y nos hace 
algunos guiños para encontrar hilos 
de Ariadna en la Divina Comedia: «Se 
puede leer, como un gran itinerario, 
más aún, como una verdadera pere-
grinación, ya sea personal o interior, 
comunitaria como eclesial, social o 
histórica».

Javier Alonso Sandoica

Lo genuinamente dantesco no es la imaginería terrible que desplegara Alighieri, 
sino la esperanza, la posibilidad del hombre de responder a la llamada de Dios

1 de junio: 750 aniversario del nacimiento de Dante

Lo dantesco es otra cosa 

Dante Aliguieri, obra de Sandro Botticelli
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Eugenia tiene 22 años y está sen-
tada junto a su padre, Gustavo,  
a escasos metros del lugar en el 

que, hace 500 años, Alonso de Cepeda 
tomó en brazos por primera vez a su 
hija Teresa. Hoy, sobre el solar en el 
que estuvo la casa de los Cepeda, a es-
casos metros de las murallas de Ávila 
y del popular paseo llamado del Ras-
tro, se erige un sobrio convento regido 
por los carmelitas descalzos, hasta 
cuya iglesia han peregrinado Gustavo 
y su primogénita para conmemorar, 
precisamente, el V centenario del na-
cimiento de aquella niña, que habría 
de pasar a la Historia con el nombre 
de santa Teresa de Jesús. Sentado en 
uno de los bancos del templo, a media 
voz, pero con la soltura de quien res-
ponde con palabras que ha medita-
do durante muchos ratos de silencio, 
Gustavo explica que, «para mí, cual-
quier peregrinación es siempre un 
viaje interior, pero no para buscarme 
a mí mismo, sino para encontrarme 
con el Único que puede decirme quién 
soy yo realmente: nuestro Señor... y su 
Madre». Eugenia sonríe al escuchar a 
su padre, igual que hace una señora 
del banco de delante, que se gira en 
un escorzo: se nota que le ha llamado 
la atención semejante respuesta. Y es 
que Gustavo y Eugenia no están solos 
en la iglesia del convento de la Casa 
Natal de la Santa. Junto a ellos, otros 
casi 600 fieles de la archidiócesis de 
Madrid han peregrinado hasta Ávila 
para responder a la llamada de su ar-
zobispo, monseñor Carlos Osoro, que 
los ha convocado en torno a la Mística 
Doctora para aprender de ella a ser 
testigos de Dios entre los hombres.

Testimonio coherente

A todos ellos se dirigió monseñor 
Osoro, durante la Eucaristía que pre-
sidió en la iglesia de la Santa –y que 
fue concelebrada por los dos obispos 
auxiliares de Madrid, monseñor Fi-
del Herráez y monseñor Juan Antonio 
Martínez Camino, y por casi una vein-
tena de sacerdotes–, para recordarles 
que la lección que la Santa andariega 
transmite hoy a quienes se acercan a 
ella es que, «con Dios, nada nos puede 
turbar, pues Él llena la vida y la exis-
tencia del ser humano de tal modo 
que, cuando nos dejamos tocar por Él, 
los hombres y las mujeres somos ca-

paces de hacer las cosas más grandes 
que podamos imaginar», pues «no las 
hacemos con nuestras fuerzas, sino 
con la fuerza que viene de Dios, y que 
nosotros hemos de pedir». Y pedirla, 
no para secuestrar esa gracia de Dios, 
sino «para llevarla a los demás». Por 
eso, monseñor Osoro animó a los pe-
regrinos a ofrecer un testimonio de 
vida cristiana coherente, «para que 
nuestras obras respondan a lo que so-
mos y decimos», pues «nuestro mun-
do necesita ser construido desde la 

sabiduría que viene de Dios; necesita 
hijos verdaderos de Dios, dispuestos a 
cumplir su voluntad». 

Los problemas... se vencen

Lo que ocurre es que, como explica 
Eugenia, eso de buscar y cumplir la 
voluntad de Dios no siempre es fácil: 
«Ahora parece que no es normal creer 
en Dios, y yo misma reconozco que 
sumarme a una peregrinación o ir a 
la iglesia, a veces me da pereza. Estoy 

estudiando fuera de Madrid, lejos de 
mi familia, y aprovecho cuando estoy 
con ellos para dejarme acompañar 
por ellos hacia Dios, como hoy, que 
venimos juntos para peregrinar en 
familia, que es algo que une mucho, y 
también para acompañar a la dióce-
sis, a nuestro obispo..., y a mi madre, 
que canta en el Coro de la JMJ». Por-
que, efectivamente, es el Coro de la 
JMJ el que pone música litúrgica a la 
jornada... También el arzobispo Osoro 
sabe de esas dificultades y, por eso, 
en su homilía, añade que, «si mante-
nemos una relación viva con el Señor, 
como la que tuvo la Santa, tendremos 
la fuerza suficiente para afrontar 
cualquier situación, por difícil que 
sea. Como santa Teresa, podemos re-
petir: Nada te turbe, nada te espante, 
sólo Dios basta. Porque la comunión 
con Él nos basta para afrontar toda 
situación que llegue a nuestra vida».

Interceder por los que no creen

La peregrinación había comenzado 
con esa misma idea, durante una bre-
ve meditación en el monasterio de La 
Encarnación, donde Teresa de Jesús 
pasó la mayor parte de su vida. Allí, 
el arzobispo Osoro había recordado a 
los fieles que «sólo quien se deja amar 
por Dios» puede «mostrar a todos los 
hombres que Dios los quiere». Y cuan-
do el arzobispo matritense dice «a to-
dos los hombres», quiere decir a todos. 

Para que no quedaran dudas, ya 
por la tarde, en el convento de San José 
(primera de las fundaciones llevadas 
a cabo por santa Teresa en su reforma 
del Carmelo Descalzo, en 1562), du-
rante el rezo del Rosario, el arzobispo 
volvió a insistir en que el reto de los 
fieles madrileños es ser misioneros 
«entre todos los que viven en nuestra 
archidiócesis de Madrid». Y pues se-
mejante tarea no es cosa fácil, monse-
ñor Osoro hizo lo que todo peregrino 
hace en Ávila: pedir la intercesión de 
santa Teresa de Jesús, «para que in-
funda la fuerza y la gracia necesarias 
en nuestra vida cristiana, nos ayude 
a ser un signo de Dios en medio del 
mundo, y seamos más rostro del Se-
ñor, tanto entre los que creen como 
entre los que no creen, porque Cristo 
murió por todos».

José Antonio Méndez

Monseñor Osoro peregrina a Ávila junto a 600 madrileños

«¡Que santa Teresa interceda 
por creyentes y no creyentes!»
Cerca de 600 madrileños peregrinaron el sábado a Ávila junto a su arzobispo monseñor Carlos Osoro, dentro del marco 

del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús. Allí, monseñor Osoro pidió a los fieles un testimonio de vida 
coherente, para «ser rostro de Dios» entre los hombres, «tanto entre los que creen como entre los que no creen»

Monseñor Osoro, con los obispos auxiliares, durante la Misa, en Ávila
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Destino que atrae a miles de fieles Breves

Nuevo Vicario

El sacerdote José Cobo, 
párroco de San Alfonso 

María de Ligorio, ha sido 
nombrado Vicario episcopal 
de la Vicaría II. Su antecesor, 
Alfonso Lozano, se  mantiene 
frente a la Vicaría III, tarea que 
hasta ahora simultaneaba.

Escolanía de la JMJ

La Orquesta y Coro de la JMJ 
convoca nuevas audiciones 

para su coral. Además, ha 
convocado audiciones para 
niños de entre 7 y 14 años para 
crear una nueva Escolanía de 
la JMJ. El plazo de inscripción 
concluye el 15 de junio. Más 
información: Tel. 91 342 67 79, y 
escolaniajmj@gmail.com

Ayuda para Cuba

La Delegación de Misiones ha 
organizado, del 15 de mayo 

al 15 de junio, una campaña 
de recogida de medicamentos 
nuevos (suero oral, Betadine, 
Paracetamol, Ibuprofeno y 
antihistamínicos) para enviar a 
Cuba. Más información en Tel. 91 
531 34 87, y misionmadrid.com

DDD

* Monseñor Osoro preside 
hoy, a las 12, la Misa de la Fiesta 
de Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote, en el monasterio de 
las Oblatas de Cristo Sacerdote 
(calle General Aranaz, 22).

* El sábado 30, a las 17:30 h., 
monseñor Osoro clausura 
un curso para jóvenes de la 
Institución Teresiana, en la casa 
de espiritualidad de Los Negrales 
(calle San Pedro Poveda, 2).

A lo largo de este V centenario del 
nacimiento de santa Teresa de 

Jesús, son ya decenas de miles los pe-
regrinos que han llegado hasta Ávila 
para ganar la Indulgencia Plenaria 
que la Santa Sede ha concedido con 
motivo del Año Jubilar Teresiano. 
Según ha confirmado a Alfa y Ome-

ga la Oficina de Turismo abulense, 
Ávila ha sido la ciudad y la Provin-
cia que más ha visto incrementada 
su afluencia de visitantes de toda 
Castilla y León, con un incremento 
del 32% de las pernoctaciones habi-
tuales, sólo en el último mes. Tal es 
el atractivo que sigue teniendo hoy 

santa Teresa de Jesús, como pudie-
ron comprobar los 600 peregrinos 
madrileños. Como explica el padre 
David Jiménez, carmelita descalzo 
y Prior del convento de la Casa Na-
tal de la Santa, «el V centenario está 
siendo una oportunidad preciosa 
para mostrar a Dios a la gente.» 


