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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
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ES77-2038-1736-3260-0046-5811
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Sucede hoy. Está ocurriendo en 
este mismo instante. Mientras 
los cristianos de Occidente vi-

vimos una vida apacible, millones de 
hermanos están sufriendo por causa 
de su fe en muchos rincones del mun-
do. Sufren por vivir en condiciones de 
extrema pobreza, o porque son discri-
minados, maltratados, perseguidos 
o incluso secuestrados y asesinados. 
Todo por ser cristianos. 

Sobre los cristianos mártires, ha 
dicho el Papa: «Son más numerosos 
que en los primeros siglos. Ellos su-
fren, ellos dan la vida y nosotros re-
cibimos la bendición de Dios por su 
testimonio». Son un reclamo para la 
mayoría los cristianos de Occidente, 
para salir del letargo, para despertar. 

¿Qué se puede hacer? Mucho. Fun-
damentalmente, llevarlos en la memo-
ria y en el corazón, rezar por ellos y 

hacer que el mundo no los olvide. Y 
dejar que su testimonio de fe, perseve-
rancia y perdón nos remueva por den-
tro y cuestione nuestro modo de vivir 
la fe: ¿realmente Jesucristo lo es todo 
para nosotros como lo es para ellos?

Para tender este puente con los 
cristianos que sufren existe Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, Fundación 
pontificia que ahora celebra el 50 ani-
versario del inicio de su presencia en 
España. Su objetivo es precisamente 
mantener vivo este puente de infor-
mación, oración y caridad, y hacer 
llegar así la esperanza y el consuelo 
de toda la Iglesia a los hermanos que 
sufren y, en sentido inverso, trasladar 
a los cristianos de Occidente el valioso 
testimonio de fe de estos hermanos 
sufrientes.            

En 2011, Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada fue reconocida como Fundación 

de Derecho Pontificio. Este recono-
cimiento supuso la confirmación de 
que esta institución es el instrumento 
privilegiado que tiene la Iglesia para 
socorrer a sus miembros que sufren. 

5.614 proyectos en 145 países

En la actualidad, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada extiende su ayuda a 145 
países en los que los cristianos sufren 
persecución y violencia, como Iraq, 
Siria, Pakistán, Nigeria y China, entre 
otros; y también en los que la Iglesia 
subsiste en condiciones de extrema 
pobreza. En 2014, se subvencionaron 
un total de 5.614 proyectos en todo el 
mundo. 

Lo que diferencia a AIN de otras 
obras caritativas u organizaciones 
de cooperación al desarrollo es que 
toda la ayuda que recoge y envía tie-

ne como prioridad el apoyo a los re-
ligiosos y laicos en tareas de evange-
lización. Esta ayuda se concreta en 
construir y reparar iglesias y capillas, 
sostener a los sacerdotes, religiosas y 
laicos, apoyar a seminaristas y novi-
cias, ayudar con medios de locomo-
ción, biblias y libros litúrgicos a la 
labor pastoral y evangelizadora. Du-
rante el pasado ejercicio, AIN brindó 
apoyo a uno de cada nueve sacerdotes, 
sobre todo en África y Asia. Asimis-
mo, 9.800 religiosas obtuvieron ayuda 
para el sustento y 9.670 seminaristas 
recibieron ayudas a la formación. 

Toda esta ayuda se inspira en la 
certeza de que sostener a un sacerdo-
te, a una religiosa, a un misionero, a 
un seminarista o a un laico compro-
metido con la evangelización benefi-
cia a todas las personas de su entorno, 
ya que es la presencia de Jesucristo lo 
que los hombres y mujeres más nece-
sitan y anhelan. Apoyar la presencia 
cristiana en aquellos lugares en los 
que está en peligro de desaparecer es 
un bien para todos, porque esa pre-
sencia es un factor de paz y un motor 
de desarrollo. 

  
Ignacio Santa María Pico

Ayuda a la Iglesia Necesitada cumple 50 años de actividad en España. Desde 1965,  
la oficina española de AIN trabaja, junto a una veintena de oficinas repartidas  
por todo el mundo, para tender un puente de información, oración y caridad  
con los cristianos que sufren persecución o extrema pobreza, y hacerles llegar  
la esperanza, el consuelo y la ayuda de toda la Iglesia

50 años de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España

Un puente con la Iglesia  
que sufre

Varias mujeres de una familia de cristianos coptos en Egipto. Fotografías del reportaje: Ayuda a la Iglesia Necesitada
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Iraq: una Iglesia borrada  
del mapa

De los 1,6 millones de cristianos 
que vivían en Iraq en la época de 
Saddam Husein, pocos años des-
pués de la caída del régimen ya sólo 
quedaban 300.000, y con frecuencia 
eran víctimas de ataques y secues-
tros. En el verano de 2014, un nueva 
organización yihadista, el Daesh (el 
mal llamado Estado Islámico), tomó el 
control de amplias zonas del territorio 
sirio e iraquí y eliminó por completo 
la presencia cristiana. Los cristianos 
de ciudades como Mosul o Qaraqosh 
fueron obligados a abandonar sus ho-
gares y se refugiaron en el Kurdistán. 
En total, llegaron 120.000 refugiados 
a los que había que procurar techo, 
alimento y medicinas. 

Egipto: cristianos orgullosos 
de serlo

A pesar de ser los pobladores más 
antiguos de Egipto, descendientes de 
la antigua civilización faraónica, los 
cristianos coptos son apenas 200.000 
entre 80 millones de musulmanes, y 
sufren una discriminación sistemática 
desde hace años, que les impide o difi-
culta el acceso a determinados puestos 
profesionales, a la universidad o a los 
visados. Aun así, es ingente la labor 
que lleva a cabo la Iglesia católica en 
campos como la sanidad y la educa-
ción; ámbitos en los que sacerdotes, re-
ligiosas y laicos atienden mayoritaria-
mente a musulmanes. Los coptos son 
cristianos, que viven su fe con orgullo 
y un enorme sentido de pertenencia 
a la Iglesia; llevan la cruz tatuada en 
las muñecas, justo en el sitio donde a 
Cristo le hundieron los clavos.    

Nigeria: el perdón  
es más fuerte que el odio

Es el país de África con mayor po-
blación (158 millones de habitantes) y 
mayor riqueza en recursos naturales. 
El terrorismo de Boko Haram, rama 
local de Al Qaeda cuyo nombre quie-
re decir la educación occidental es 
pecado, lleva años asolando el país. 
Atacan al ejército, a la policía y a los 
musulmanes moderados, pero su ob-
jetivo prioritario son los cristianos, 
que representan un 45,5% de la po-
blación, prácticamente el mismo por-
centaje que los musulmanes. Desde 
hace años, se habla de una media de 
3.000 asesinatos de cristianos al año. 
La sharía o ley islámica rige en los Es-
tados del norte del país. En Nigeria es 
fácil encontrar iglesias destruidas, 
testimonios de ataques, de terror y de 
sufrimiento. Pero también numero-
sos testimonios de perdón. Por otra 
parte, es el país de África con más 
vocaciones al sacerdocio (hay 5.000 
seminaristas) y a la vida consagrada. 
AIN proporciona ayuda a la formación 
de los seminaristas y miles de esti-
pendios de Misa para el sostenimiento 
de unos 170 sacerdotes.

China: una Iglesia  
en la clandestinidad

Se estima que en este país, con 
1.300 millones de habitantes, podría 
haber unos 12 millones de católicos. 
El Estado sólo permite la expresión 
religiosa de los encuadrados en la 
Asociación Patriótica Católica China 
(APCCh). Los obispos, sacerdotes o 
laicos que no se alinean con la APCCh 
y acatan sus órdenes, que en definiti-
va emanan del Gobierno, son inmedia-
tamente declarados ilegales, pasando 
a la total clandestinidad y arriesgán-
dose a sufrir arrestos, detenciones, se-
siones de reeducación, prohibiciones, 
multas… El Gobierno también ordena 
la destrucción de todas aquellas igle-
sias que considera ilegales. Sin em-
bargo, en el pueblo chino hay una gran 
sed de Dios, y se estima que el número 
de cristianos se ha cuadruplicado en 
los últimos 60 años.

La labor de AIN desde Iraq hasta Cuba, pasando por España

Secar las lágrimas de Dios
«Lo esencial de mi vocación es secar las lágrimas de Dios en todas partes donde Él llora», 
afirmó el padre Werenfried van Straaten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. 
Hoy, las lágrimas de Dios se derraman en una veintena de países. Se calcula en 10.000  
el número de cristianos mártires en lo que llevamos de siglo. 200 millones sufren 
persecución por su fe, y otros 50 discriminación. Muchos de ellos se encuentran en estos 
seis países, objeto de las campañas de AIN-España en los últimos años, que aquí se citan:       

Una niña cristiana en Erbil (Iraq)

La semilla de AIN en España fue la conmoción que experimentó el merce-
dario argentino Pío Donelly ante una exposición sobre la Iglesia mártir 

que se instaló en Roma con ocasión del Concilio Vaticano II. El padre Donelly 
difundió su preocupación entre los mercedarios españoles, que fueron los 
primeros impulsores de AIN en España. El padre Alfonso López-Quintás 
estuvo 40 años al frente de la institución en España. 

Los inicios fueron muy humildes: apenas tres personas en un pe-
queño despacho de Madrid. Con el tiempo, se abrieron delegaciones 

en ciudades como Barcelona, Valencia, Santander y Toledo. El padre 
Werenfried cuidó especialmente a la obra en España, país que visitó 
en 13 ocasiones. 

A partir de 2006 comienzan a lanzarse en España grandes campañas 
a través de los medios de comunicación, centradas en países concretos. 
Estas campañas se complementan con una intensa labor de difusión cara 
a cara a través de conferencias (más de 300 al año) y otras iniciativas. Un 
punto de inflexión fue la exposición con motivo de la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ) de Madrid en 2011. 8.000 personas conocieron de primera 
mano la labor de AIN, miles dejaron sus datos para recibir más información, 
se incrementó el número de solicitudes de voluntariado y bajó la media de 
edad de los voluntarios.

AIN en España
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Pakistán: la perniciosa ley 
de la blasfemia

En esta República Islámica rige, 
desde el año 1986, la ley de la blasfe-
mia. Al amparo de esa ley, se producen 
unas 70 acusaciones de blasfemia al 
año, muchas de ellas contra cristia-
nos. Estas acusaciones pueden aca-
rrear penas de cárcel, linchamiento 
público, o la muerte. El caso más co-
nocido es el de Asia Bibi, cristiana 
condenada a muerte por blasfemia. 

Los cristianos en Pakistán son ciu-
dadanos de última categoría, víctimas 
de la pobreza, el analfabetismo y la 
discriminación social, pero tienen 
una fe muy sólida y un gran sentido 
de pertenencia. Suelen agruparse en 
comunidades muy cohesionadas para 
protegerse. Diversas congregaciones 
de religiosas, como las Hermanas de 
Jesús María o los salesianos, desarro-
llan una gran labor educativa en cole-
gios en los que la mayoría de alumnos 
son musulmanes. 

Cuba: un horizonte  
de esperanza

Desde el triunfo de la Revolución en 
1959, el Partido Comunista ejerce con-
trol sobre la vida religiosa por medio 
de la potestad que tiene para aprobar 
las visitas al país, la compra de edifi-
cios, el uso de vehículos, la celebra-
ción de actos públicos y la publicación 
o adquisición de textos. No están per-

mitidos los colegios religiosos, con la 
excepción de los seminarios católicos, 
y algunos centros interreligiosos. La 
Oficina de Asuntos Religiosos rara-
mente concede permisos para cons-
truir o adquirir edificios. 

Sin embargo, la Iglesia católica en 
Cuba está rebrotando y se ha converti-
do en un referente moral incuestiona-
ble ante la corrupción generalizada y 
la falta de futuro del país. En muchas 
poblaciones pequeñas, las iglesias 

se reconstruyen, vuelven a sonar las 
campanas y, sobre todo, vuelven a 
acompañar a un pueblo muy castiga-
do socialmente.

I.S.M.P.

Ser la voz de los que no tienen voz

Informar con rigor y veracidad de la situación de 
la Iglesia necesitada y perseguida en distintas 

partes del mundo y sensibilizar a la sociedad 
sobre su sufrimiento es uno de los objetivos 
de AIN. En los últimos tiempos, ha aumentado 
considerablemente el volumen de información en 
los medios sobre la persecución y las violaciones 
de la libertad religiosa. AIN aprovecha todos estos 
cauces para informar a partir de testimonios 
de primera mano y dar a conocer su labor. En 
ocasiones, AIN aporta testimonios o datos 
sobre lugares candentes que suscitan mayor 
interés mediático, pero otras veces se centra en 
violaciones de la libertad religiosa, persecución 
o extrema pobreza que son ignoradas o 
desconocidas.  

El poder de la oración

Una de las tres dimensiones esenciales de la 
tarea de Ayuda a la Iglesia Necesitada es 

animar a la oración:
oración por los cristianos que sufren por su fe, 

por los mártires y perseguidos, por los cristianos 
necesitados; y oración también por los enemigos 
de la fe, por los perseguidores y verdugos de los 

cristianos, en la firme esperanza de que un día se 
conviertan. 

AIN propone continuamente campañas de 
oración por intenciones muy concretas: por 
los cristianos que sufren en un determinado 
país, por el fin de la guerra en otro, por el 
Santo Padre… Muchas personas se unen a 
estas campañas, y a través de la web de AIN 
(ayudaalaiglesianecesitada.org) encienden una 
vela virtual, o se descargan textos litúrgicos de 
oración.

Ayudar a los que ayudan

Los miles de benefactores son el mayor tesoro 
de AIN, no sólo por sus donativos o sus 

oraciones, sino sobre todo por su testimonio, que 
es una auténtica escuela de caridad. Son miles de 
hombres, mujeres y niños que renuncian a parte 
de lo que tienen, sea mucho o poco, a veces casi 
todos sus ahorros, para ayudar con sus donativos 
a esos sacerdotes, religiosas y laicos que hacen 
presente a Cristo en aquellos lugares donde 
la Iglesia sufre persecución, discriminación o 
extrema pobreza.

Los donativos representan un 75% de la ayuda 
que recauda AIN en España. El 25% restante 

corresponde a herencias y legados. Dentro de 
los donativos, una partida muy importante es 
la de estipendios para Misas. En 2014, cada 26 
segundos se celebró una Misa por las intenciones 
de los benefactores. En realidad, cada donativo 
destinado a los cristianos que sufren a través de 
AIN conlleva un compromiso de oración por el 
benefactor. De este modo, el flujo de amor no se 
detiene, sino que retorna mediante la oración y las 
cartas de agradecimiento.

Los pilares de AIN

Fieles católicos chinos, en oración en una iglesia

AIN reparte Biblias y bicicletas en Tanzania
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Ayuda a la Iglesia Necesitada nació para 
evitar la muerte de los sacerdotes del Este 
europeo en los campos de refugiados. Pero 

desde el principio atendió a todos. 
Cuando uno se adentra en el mundo del dolor, de 

las gentes desesperadas, no sabe a dónde acudir; se 
agolpan las peticiones de ayuda y se convoca a los 
amigos, a toda persona sensible. Así fue creciendo 
AIN. Y llegó un momento en que san Juan XXIII su-
girió al padre Werenfried la necesidad de extender 
la ayuda a Iberoamérica. Esto motivó el cambio de 
Ayuda a la Iglesia Perseguida a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. Así se fue extendiendo la atención es-
piritual y caritativa.

¿Qué hace de AIN una obra única en la Iglesia?
Un rasgo es, sin duda, que en una época tentada 

a reducir el cristianismo a una obra asistencial, ha 
proclamado siempre el primado que en ella ocupa la 
atención pastoral. Mil veces hemos advertido hasta 
qué punto dificultaba esta orientación nuestra la-
bor de recogida de fondos. La propaganda les viene 
dada a ciertas asociaciones –muy beneméritas– por 

los noticiarios de cada día, que hablan del hambre, 
de las guerras. Pedir para reconstruir iglesias, do-
tar de catecismos a los niños, proveer de medios de 
locomoción a sacerdotes… es muy arduo en socie-
dades bastante descristianizadas. En una ocasión, 
el cardenal Darío Castrillón, entonces Prefecto de 
la Congregación para el Clero, nos dijo que, si esta 
Obra no existiera, la Iglesia tendría que fundarla. Su 
experiencia de obispo en una diócesis muy necesi-
tada de Colombia se lo había confirmado.

¿Qué destacaría en estos 50 años de trayectoria 
en España?

Lo más notable fue la capacidad de la oficina es-
pañola para acomodarse a las distintas iniciativas 
de la sede central –regida por personas de distinta 
cultura y lengua–, que nos imponía sistemas de 
trabajo y proyectos que nos exigían no poca flexibi-
lidad espiritual y espíritu de sacrificio. Esta actitud 
de colaboración fue siempre objeto de alta estima 
por parte de la dirección de la Obra.  

I.S-M.P.

Padre Alfonso López Quintás, Presidente de Honor de AIN España

«Proclamamos el primado  
de la atención pastoral»

El mercedario Alfonso López Quintás fue el gran impulsor en España de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, como Delegado nacional y Presidente. En junio de 1984, 
fue nombrado por el Papa miembro del Consejo Pontificio Cor Unum, como 
representante de AIN. Desde 2006, es Presidente de Honor de la oficina española

¿Qué le cautivó para impli-
carse totalmente en AIN?

Trabajar para la Iglesia 
y nuestros hermanos necesitados era 
una de las ilusiones de mi vida. Aquí 
trabajamos por Dios; no por una en-
telequia, sino en concreto para «secar 
las lágrimas de un Dios que llora» en 
tantos hermanos que pasan necesidad 
o son perseguidos. La oración y la fe 
compartidas, y no el dinero que pode-
mos dar, es lo que más nos une a ellos.

¿Cómo responde la sociedad espa-
ñola a las peticiones de AIN?

La respuesta ha sido siempre ejem-
plar. Quiero destacar su lealtad, su 
unión a nuestras peticiones de ora-

ción y su afán por dar a conocer esta 
realidad. La ayuda en forma de dinero 
es absolutamente necesaria, pues de 
lo contrario no podríamos atender 
más de 5.500 proyectos cada año. Gra-
cias a Dios, nuestros ingresos han ido 
aumentando, incluso durante la crisis.

¿Por qué es tan importante dar 
prioridad a la labor pastoral?

La ayuda pastoral es imprescindible 
porque, con ella, apoyamos la evangeli-
zación. Es cierto que, en nuestra socie-
dad, resulta más fácil vender otro tipo 
de ayudas. Siendo éstas absolutamente 
necesarias, la pastoral es también una 
gran necesidad del ser humano, que 
anhela saciar su hambre espiritual. 

La persecución a los cristianos es 
hoy mayor que en los primeros si-
glos. ¿Qué puede aportar AIN?

La persecución siempre ha exis-
tido, existe hoy de forma virulenta y 
seguirá existiendo hasta el final. Es la 
cruz que Jesucristo nos anunció, y Él 
fue capaz de transformar el pecado en 
salvación eterna. Por ello, lejos de ser 
un motivo de pesimismo, constituye 
una profunda esperanza. La sangre 
de tantos mártires está produciendo 
frutos abundantes de salvación, y te-
nemos la confianza de saber que, si 
Cristo ha vencido al mundo, nosotros 
también venceremos con Él. 

I.S-M.P.

Javier Menéndez Ros, director de AIN España

«Oración y fe nos unen a 
los cristianos que sufren»

En nueve años al frente de la oficina española de AIN, Javier Menéndez Ros ha visto  
cómo ha crecido la repercusión de la institución en nuestro país  
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El Sagrado  
Corazón de Jesús:  
para que nunca 
dudemos de su 
misericordia

El mes de junio es el mes del 
Sagrado Corazón de Jesús, 

un mes eucarístico y un tiempo 
lleno del Espíritu Santo. Estas 
tres fiestas litúrgicas del Tiempo 
ordinario (cuatro si incluimos la 
Santísima Trinidad) nos invitan a 
prolongar la gracia pascual, cuyo 
efecto fundamental es nuestra 
transformación en Cristo por 
la acción, fundamentalmente 
eucarística, del Espíritu Santo. 
Por ello, éste debe ser un mes 
sobre todo para entrar hasta 
el fondo en los sentimientos de 
Jesús. ¿Y qué hay en el Corazón de 
Cristo sino inquietud por la gente, 
por su salvación, y especialmente 
por sus preferidos: los más 
necesitados de amor? 

Su Corazón es una puerta 
perennemente abierta, y así 
nos invita a nosotros a vivir: 
abiertos, lanzados a la misión, 
en salida. Así lo explica el Papa 
Francisco en su Exhortación 
Evangelii gaudium: «La Iglesia 
en salida es una Iglesia con las 
puertas abiertas. La Iglesia está 
llamada a ser siempre la casa 
abierta del Padre. Salgamos, 
salgamos a ofrecer a todos la 
vida de Jesucristo. Si algo debe 
inquietarnos santamente y 
preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros 
vivan sin la fuerza, la luz y el 
consuelo de la amistad con 
Jesucristo». Esa santa inquietud 
es la que Jesús siente en su 
Corazón, pero solamente si el 
Espíritu Santo forma en nosotros 
esas entrañas de misericordia 
podemos amar como Él nos pide. 

Su Corazón se quedó 
traspasado para que todos le 
miraran por los siglos y, viéndole 
abierto de par en par por nuestro 
amor, no dudásemos nunca de su 
Misericordia, como dice el poema:

Nadie tendrá disculpa
diciendo que cerrado halló 

jamás el cielo,
si el cielo va buscando.
Pues vos, con tantas puertas 

en pies,
manos y costado,
estáis de puro abierto casi 

descuartizado.

Este amor excesivo, 
permanentemente entregado 
en la Hostia sagrada, mueve a 
abrir toda la vida a la acción del 
Espíritu. Sin duda, entrará, junto 
a los hermanos necesitados.

+ Rafael Zornoza
obispo de Cádiz y Ceuta

Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(AIN) celebra 50 años de pre-
sencia en España. La organi-

zación ha adquirido gran presencia 
eclesial y social en este tiempo gracias 
a sus campañas a favor de los cris-
tianos perseguidos o en situación de 
necesidad en el mundo. Como no se 
cansa de repetir el Papa, el número de 
mártires en la época contemporánea 
es mayor que en ningún otro período 
de la Historia, y esta Fundación pon-
tificia es referente indiscutible en la 
ayuda a los cristianos de países como 
Iraq, Siria, China o Nigeria.

Vivimos un tiempo lleno de contra-
dicciones. Mientras en algunas regio-
nes del planeta la indiferencia religio-
sa ha avanzado de forma implacable, 
sólo en lo que va de siglo, 10 mil cris-
tianos han muerto en el mundo por su 
fe, y otros 200 millones viven someti-
dos a persecución, dando al mundo un 
testimonio de fe tan admirable como 
provocador. 

Desde sus 20 delegaciones naciona-
les, AIN promueve la solidaridad con 
la Iglesia necesitada en 145 países, a 
través de la información y la denun-
cia, y de la caridad. Pero el trabajo 
quedaría cojo sin el tercer pilar de 
la organización: la oración. Se trata 
de un flujo de ida y vuelta. Porque, si 
nuestra oración sostiene al que sufre, 
la fe inquebrantable de estos cristia-

nos dispuestos al martirio es todo un 
revulsivo para esa fe aburguesada en 
la que tan a menudo nos hemos ins-
talado los católicos occidentales. Hay 
iglesias llenas en muchos países don-
de ir a Misa significa literalmente ju-
garse la vida, mientras en otros luga-
res, con una amplia oferta de horarios 
para el culto, los cristianos sucumben 
a la pereza o a la tentación de forjarse 
una fe a la carta, que no chirríe dema-
siado frente a la cultura dominante.

AIN es una organización con una 
larga historia, pero que, desde hace 
apenas 3 años, está inmersa en una 
nueva y decisiva etapa en su evolu-
ción. Sus orígenes se remontan al final 
de la Segunda Guerra Mundial, cuan-
do el sacerdote holandés Werenfried 
van Straaten puso en marcha una 
campaña para ayudar a los millones 
de deportados alemanes del Este de 
Europa, víctimas de las iras de los so-
viéticos, que se vengaron de los críme-
nes de los nazis en las comunidades 
germanas dispersas entre el Oder y 
el Volga.

El movimiento iniciado por Van 
Straaten derivó en una red de ayuda a 
los cristianos católicos u ortodoxos al 
otro lado del Muro, y de ahí se exten-
dió a todo el mundo. Eran los tiempos 
de la brutal persecución de Stalin y de 
Mao, ya felizmente superados, aun-
que el comunismo no ha desapareci-

do ni mucho menos como amenaza, 
y existen depredadores de la libertad 
religiosa como el hinduísmo radical y 
otros nacionalismos de diverso cuño, 
o, sobre todo, el islamismo radical. 

En 2012, AIN fue reconocida como 
Fundación de Derecho Pontificio, y 
pasó a depender de la Santa Sede. La 
decisión supuso un salto cualitativo. 
El Vaticano señalaba a esta organiza-
ción como instrumento privilegiado 
para canalizar la ayuda a la Iglesia 
que sufre persecución y necesidad. 
La consecuencia lógica era una mayor 
presencia en las Iglesias locales de los 
países benefactores. En España, Ayu-
da a la Iglesia Necesitada está inmersa 
en un proceso de mayor implantación 
diocesana. Y aunque todavía –de for-
ma inexplicable– persisten en algunos 
ámbitos ciertas dudas e incompren-
siones, probablemente pronto serán 
tan habituales las oficinas diocesanas 
de AIN, como puedan serlo hoy las de-
legaciones de Cáritas, Obras Misiona-
les o Manos Unidas. 

Así debe ser. Por los millones de 
cristianos perseguidos en todo el 
mundo, a quienes sería injustificable 
dejar abandonados a su suerte. Y por 
nuestras Iglesias locales, que se enri-
quecen con el testimonio de estos her-
manos perseguidos, en cuyo espejo 
deberíamos mirarnos más a menudo 
para poner a punto nuestra fe.

Una Iglesia 
de mártires

Una religiosa dominica abraza a una joven cristiana cuyo padre ha sido asesinado en Iraq. Arriba, la Cruz con impactos 
de la guerra que presidía el estadio de Kosevo, de Sarajevo, donde el Papa Francisco presidió la Misa, el pasado sábado
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Muchas gracias a Alfa y Omega

Quiero agradecer el artículo Ayuda para «volver a ser yo», realizado por 
María Martínez el pasado 7 de mayo, en el número 928 de Alfa y Omega. 

Quiero felicitarles y agradecer todo su esfuerzo y trabajo para plasmar la 
realidad de las personas que atendemos. No sólo yo, también las Hermanas 
y, lo que es más importante, nuestros pacientes y usuarios se lo agradecen. 
Recoger la salud mental como hace este reportaje es una acción que hace 
más felices en el sufrimiento a estas personas y a sus familias. Hace falta 
mucho más, y nosotros en ello estamos, pero éste es el camino.

Alberto Martín de la Mata
Director Gerente de la clínica San Miguel

Hermanas Hospitalarias de San Juan de Dios. Madrid

La X no es sólo cuestión de dinero

Cada vez que una diócesis en España presenta el informe económico 
lo hace con una transparencia modélica. Pero su contenido nos 

invita a pensar que el sostenimiento económico de la Iglesia depende de 
los católicos. La Iglesia, para poder realizar su misión, implícitamente 
necesita recursos humanos y económicos que permitan el desarrollo 
de sus acciones pastorales. No es una empresa con ánimo de lucro, pero 
es evidente que, sin unos medios adecuados, no es posible llevar a cabo 
las misiones encomendadas. Sin lugar a dudas, lo ideal sería llegar a 
que los creyentes asumiesen que en sus manos está el sostenimiento 
de la Iglesia, pero la realidad es más bien distinta, pues todavía existen 
muchos desconocimientos. La ayuda estatal da ayuda parcial y muy 
necesaria, pero el sostenimiento económico depende fundamentalmente 
de los católicos. Por esa razón, detrás de cada X hay una historia. ¿Los 
creyentes somos conscientes de que la participación en nuestra Iglesia 
ha de ser tarea de todos? En todo momento y situación, ¿sabemos los 
católicos valorar su pertenencia a la Iglesia?

Alberto Álvarez Pérez 
Sevilla

Confío en tu Corazón

Dios mío, a tu Corazón confío el día que empieza. Lo pongo en tus 
manos. Confío en Ti, hágase tu voluntad y no me sueltes de tu mano. 

Sabes que sólo te tengo a Ti. Confío en Ti, me entrego a Ti; auméntame 
la fe. ¿Qué haría yo sin ella? Es el don más grande que puede tener el ser 
humano, el creer que Jesús tanto nos quiere que dio su vida por nosotros, 
y aunque alguna vez te hayas apartado de Él, siempre te está esperando 
con los brazos abiertos. Un Dios que te quiere y te espera. Es demasiado 
para yo comprenderlo, pero tengo la dicha de creerlo y saber que ahora 
está conmigo, y al final de esta vida, tan corta, me estará esperando con 
mis seres queridos para siempre. Jesús mío, confío en Ti y te quiero con 
todo mi corazón.

Margarita Boned
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido
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Romance para 
el V Centenario 
Teresiano 

¡Salve, gloriosa Teresa!
porque toda tu alegría
fue regalar a la Iglesia 
la dicha que conocías.

Eran tiempos recios, fuertes, 
hermana nuestra querida,
que estuviste hasta la muerte 
siempre entregando la vida.

Sin tibieza ni apatía,
como tú con tu Jesús,
que viviste en cercanía, 
llevando con fe la Cruz.

Porque buscaste en el pozo,
como la samaritana,
para encontrarte con gozo
Quien agua viva te daba.

Queremos andar contigo,
en la tan querida Europa,
y en un hogar tan antiguo 
como nuestra amada España.

Que en este solar humano,
en la inmensidad del cosmos,
no olvidemos los cristianos
lo que por la gracia ansiamos.

Como tú, Teresa santa, 
radiante de luz eterna,
maestra de inquietas almas,
y, sin embargo, serena.

Como tú, Teresa santa,
por muchas que sean las penas,
los dolores y las cuitas.
¡Oh maestra de almas buenas!

Juan de la Cruz
Madrid

¡Bienvenido, Íñigo!

La familia Alfa y Omega cuenta, desde el día 2 de 
junio, con un nuevo miembro: Íñigo Vázquez 

Quílez, cuarto hijo de nuestro compañero Juan Luis 
Vázquez Díaz-Mayordomo y su esposa Mariví Quílez 
Núñez. Sus compañeros nos sumamos a la alegría de 
sus padres, hermanos y familiares, y pedimos al Padre 
que custodie, guíe y aliente la vida del pequeño Íñigo, 
y haga de él un enamorado de Cristo, un hijo de Dios 
capaz de sentirlo en su corazón y un apóstol que dé 
siempre valiente testimonio del Evangelio, como el 
gran santo de Loyola. ¡Bienvenido, Íñigo!



«No te preocupes mamá, es-
toy en paz con Dios», fue-
ron las últimas palabras 

que escuchó de su hijo la madre de 
fray Marcial de Villafranca del Pe-
nedés. Tenía 19 años, era fraile capu-
chino y quería ser misionero. Aquel 
día, un grupo de milicianos republi-
canos irrumpió en la casa familiar 
donde estaba escondido, y se lo llevó 
arguyendo que debían interrogarlo. 
La noche del 20 de agosto de 1936 fue 
asesinado en el barrio barcelonés de 
Pedralbes, según consta en el santoral 
capuchino. Hoy, casi 80 años después, 
fray Marcial es uno de los 26 Frailes 
Menores Capuchinos que serán beati-
ficados después de que el Papa Fran-
cisco haya aprobado los Decretos que 
reconocen su martirio.  

Buena parte de ellos provenían del 
convento de Arenys de Mar. El padre 
Eduard Rei Puiggros, actual maestro 
de novicios del monasterio, cuenta 
cómo otro de los religiosos, fray Eloy 
de Bianya, fue asesinado a golpes con 
otros tres compañeros: los descubrie-
ron justo cuando iban a coger un tren 
para huir de Barcelona, y fueron ase-
sinados en la misma estación. A fray 
Eloy «se le tenía por un santo en vida», 
según cuenta Rei, por la dedicación 
con que atendía la portería, socorría a 
los pobres y cuidaba a los niños. «Una 
persona que le llegó a conocer –ex-
plica el padre Eduard– contó que no 
había conocido a nadie que le hubiese 
hablado menos y le hubiese comuni-
cado tanto», pues con su compañía 
«ya se notaba la presencia de Dios». 

Amenaza a las familias

La Orden de los Capuchinos conta-
ba con casas donde, ante una revuelta 
como la que había ocurrido en 1909, 
durante la Semana Trágica de Barce-
lona, podrían refugiarse. Pero estos 
lugares no aseguraban protección 
permanente, pues eran casas de cató-
licos conocidos y se ponía en peligro 
tanto al fraile como a sus protecto-
res. Cuenta el padre Eduard que fray 
Ángel de Ferreries, mallorquín de 30 
años, pudo refugiarse en otro lugar 
más seguro él solo, pero se quedó en 
una de estas casas para cuidar a dos 
frailes ancianos. Uno de ellos era el 
padre Modest. Los milicianos apare-
cieron en la casa donde se escondían, 
se llevaron a fray Ángel y al padre Mo-
dest, y los fusilaron a las afueras de 
Sarrià (cuyo convento fue incendiado), 
el 28 de julio de 1936.

La persecución llegó al punto de 
que, según el padre Rei, la familia de 
otro de los mártires, el padre Martín 
de Barcelona, fue detenida por los re-
publicanos para dar con el paradero 
del religioso. Separaron e interroga-
ron a los familiares uno por uno, pero 
ellos se habían puesto anteriormente 
de acuerdo, conscientes de que aque-
llo podía pasar, para decir que se ha-
bía ido a Francia. Los milicianos no 
los creyeron, y amenazaron con ma-

tar a uno de ellos si no lo delataban. 
La presión surtió efecto, Martín fue 
delatado, y los republicanos dieron 
con él. Lo encontraron junto al padre 
Doroteo de Vilalba la noche del 19 de 
diciembre, los condujeron a una checa 
y, después, al cementerio de Montca-
da, donde fueron fusilados. 

Antes de quitarles la vida a los frai-
les, se les sometía, en muchas ocasio-
nes, a burlas y maltratos. Así le pasó 
a fray Prudencio de Pomar de Cinca, 

un fraile muy piadoso, anciano y casi 
ciego, que abandonó el convento de 
Arenys de Mar y se refugió en casa de 
una familia. El padre Rei cuenta que 
fue detenido junto a otros dos sacer-
dotes. Los tres fueron llevados a cu-
latazos hasta una finca a las afueras 
de pueblo, y después de ser objeto de 
burlas y blasfemias, fueron fusilados 
de un tiro.

El último en dar gloria a Dios con 
el martirio fue el padre Federico de 
Berga. Era el Prior del convento de 
Arenys, y durante el tiempo en que 
estuvo oculto, celebraba la Eucaristía 
en secreto e impartía los sacramentos 
a los seglares en un piso reconvertido 
en iglesia clandestina. Un bombardeo 
cercano llevó a los milicianos a regis-
trar el domicilio en el que se refugia-
ba. La familia que lo escondía quiso 
alegar que era un pariente, asegura 
el padre Rei, pero fue inútil: el padre 
Federico se reconoció sacerdote y fue 
asesinado la noche del 16 al 17 de fe-
brero de 1937. 

Alicia Gómez-Monedero

Aquí y ahora 9
jueves, 11 de junio de 2015 

Eran Frailes Menores Capuchinos y se refugiaron con sus familias, o en casas de acogida, 
durante la persecución religiosa de los años 30 en España. Cuando fueron detenidos para 
ser fusilados, no renegaron de su fe, sino que se entregaron entre burlas y maltratos, 
sabiendo que les esperaba la vida eterna. Ahora, el Papa ha reconocido su martirio

El Papa aprueba la Causa de beatificación de 26 mártires españoles

«Mamá, estoy en paz con Dios»

Los frailes Ángel, Eloy, Eduard, Frederic, Marcial, Martí, Prudenci, Tarsicio y Zacarías. Arriba, el convento de Sarria, en llamas

Además del martirio de estos 26 futuros Beatos españoles, el Papa aprobó 
los Decretos que reconocen la muerte por odio a la fe de 15 sacerdotes, 

religiosos y laicos de Laos, asesinados entre 1954 y 1970. También se han 
aprobado los milagros de dos futuros Beatos: el sacerdote brasileño Francis-
co de Paula Victor (1827-1905) y la religiosa polaca Clara Ludmila Szczesna 
(163-1916), más el reconocimiento de las virtudes heroicas de 4 italianos: los 
fundadores religiosos Antonio Celona (1873-1952), Ottorino Zanon (1915-1972) 
y María Antonia del Sagrado Corazón de Jesús (1839-1914), y el sacerdote dio-
cesano Marcello Labor (1890-1954).

Camino de los altares

Uno de los frailes capuchinos en el 
convento de Olot, destruido en 1936
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Antonio lleva un año y siete meses 
en el albergue Santa María de 
la Paz. Se quedó en la calle el 1 

de agosto de 2013: «Estaba en el paro 
y se me habían agotado todas las ayu-
das, así que no podía seguir pagando 
la habitación. La dueña me dejó vivir 
allí todo el mes de julio gratis, a ver 
si, mientras, encontraba algo, pero no 
pudo ser», explica. Ese mismo día, con 
unas pocas pertenencias al hombro, 
llegó paseando hasta el retiro «y me 
puse a pensar qué hacer. Lo que tenía 
claro es que no quería vivir en la calle, 
me daba mucho miedo». Decidió lla-
mar a Emergencias de la Comunidad 
de Madrid, y ellos le derivaron al Samur 
Social. «Así fue como llegué al centro 
CEDIA de Cáritas, en Laguna. Allí pasé 
3 meses». Pero CEDIA es un centro de 
emergencia, no de larga estancia. Ya 
«un poco recuperado psicológicamen-
te, conocí el albergue de los Hermanos 
de San Juan de Dios». Está contento, 
aunque afirma querer «salir de aquí 

y poder recuperar la relación con mis 
hermanos. Me siento esperanzado, 
porque he cambiado radicalmente la 
forma de pensar». Antonio llegó a la 
calle por una serie de malas decisiones 
–«gastaba de manera excesiva, he sido 
muy soberbio, y he tenido que aprender 
a gestionar mi agresividad»–, pero, dos 
años después, «soy más humilde en el 
trato con la gente, y aunque mi familia 

no ha respondido como debería, inten-
to recuperar a mis hermanos». De he-
cho, ese mismo día había hablado por 
e-mail con uno de ellos. Mientras esto 
ocurre, «me mantengo útil».

El albergue Santa María de la Paz 
está en pie desde hace más de 30 años. 
Situado en el barrio de Sanchinarro, 
cuando se construyó estaba aislado 
de la ciudad, en medio de un erial –

ahora se ha convertido en uno de los 
barrios más punteros de la capital–. 
El perfil de personas que llegaban es 
muy diferente al que hay ahora. «An-
tes, acogíamos a las personas más ti-
radas de la sociedad. Ahora, tenemos 
empresarios, directores de colegio, 
peritos…» Lo cuenta el Hermano Juan 
Antonio Diego, responsable del alber-
gue, que comparte misión con otros 

Albergue de San Juan de Dios para personas sin hogar en Madrid

«Aquí he encontrado 
calor de hogar»

El Hermano Juan Antonio Diego, responsable del albergue de Santa María de la Paz, de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, será uno de los rostros en la presentación esta 
tarde de la Memoria anual de Actividades  de la Iglesia Católica en España. Las 90 
personas sin hogar que viven en este centro son una pequeña muestra de los más de 2 
millones de personas que son atendidas en España por la Iglesia. «Aquí he encontrado 
calor de hogar», cuenta José, que vive en el albergue desde 2009. 

Antonio coloca las mesas en su turno del comedor. A la derecha, Ángeles y otra voluntaria, en el ropero

La Iglesia gestiona en España cerca de 10.000 centros 
de asistencia. En ellos, durante el año 2014, se han 

atendido a más de 2 millones de personas. Para conocer 
el número de centros de atención pastoral y social, de 
parroquias, de sacerdotes, de religiosos, de misioneros 
y de la amplia y fructífera labor de la Iglesia en España,  
esta tarde se presenta en Madrid la Memoria anual de 
actividades. El acto, abierto a todo el público, tendrá lu-
gar en el colegio Nuestra Señora de las Maravillas –calle 

Guadalquivir, 9–, a las 19 horas, y estará presidido por el 
cardenal Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española.

En el evento, habrá testimonios de personas que viven 
y colaboran con la Iglesia en España, como el Hermano 
Juan Antonio Diego, que hablará del albergue Santa Ma-
ría de la Paz. Participará también el Secretario General 
de la CEE, José María Gil Tamayo, y el Vicesecretario para 
Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal.

Memoria anual de actividades de la Iglesia



Aquí y ahora 11
jueves, 11 de junio de 2015 

dos religiosos de la Orden de San Juan 
de Dios y los 90 residentes que viven 
con ellos. Algunos, por meses. Otros, 
por años; y los que más, toda la vida.

La ruta del paraíso

El albergue está plagado de árboles 
y silencio. Los residentes pasan las ho-
ras entre talleres, trabajos y tiempo de 
ocio. «El objetivo es que aquí puedan 
estar tranquilos un tiempo, y recupe-
rarse de sus heridas físicas y psico-
lógicas, porque llegan muy deterio-
rados. Muchos se marchan –hay una 
media de dos al mes–. El mes pasado, 
un residente salió a vivir a un piso, 
y otro se fue con su hermano, «una 
victoria pírrica, porque que vuelvan 
con sus familias es lo más difícil». Se 
producen milagros también, como 
la pasada Navidad, cuando a uno de 
ellos le organizaron una comida, y en-
tre los invitados estaba su hijo, al que 
hacía 27 años que no veía. 

Manolo, un residente, pita a las pe-
riodistas con la pala que transporta 

palés, y saluda contento. Es el turno 
de trabajar en la empresa de carto-
naje. «No da ingresos muy significa-
tivos, pero lo más importante es que 
algunos de los residentes tienen un 
trabajo y un horario», cuenta el reli-
gioso. Rafa, el más veterano del grupo 
de trabajadores, explica su labor: «Lle-
gan cartones de varias empresas que 
nos subcontratan. Nuestro trabajo es 
hacer cribado de los que lleguen rotos, 
o con la impresión desviada».

En el albergue hay talleres de in-
formática o de creatividad –Luis y 
Marius nos enseñan sus creaciones, 
pulseras y llaveros–. José está mon-
tando un huerto que, en pocos meses, 
proveerá de lechugas y patatas al cen-
tro. «También tenemos otro huerto, el 
ecológico, que  hemos bautizado como 
Juan Tomate. Los vecinos y volunta-
rios de la zona vienen a comprarnos 
los productos», afirma Juan Antonio. 

Para comprar, se puede llamar a 
la puerta, o bien acercarse el primer 
domingo de cada mes al mercadillo de 
muebles y objetos de segunda mano, 

que se hace en el centro, y llevarse un 
jarrón, y de paso unos tomates. «Que-
remos que la gente del barrio se acer-
que y nos conozca», afirma el Herma-
no. Este domingo hubo mercadillo, 
así que Mendi y otros dos se afanan 
en limpiar con el plumero los objetos 
y colocarlo todo bonito. 

Otros pasan el tiempo entre la en-
fermería, la orientación laboral, los 
espacios con wifi o la psicóloga. José, 
de 65 años, «debería estar con la bo-
tella de oxígeno 24 horas enchufada», 
pero le encontramos sin ella, y fuman-
do. «Es ingobernable», bromea el reli-
gioso. Ciudadrealeño de nacimiento, 
José lleva en la calle desde 1993, y en el 
albergue desde 2009. «Aquí he encon-
trado calor de hogar», admite.

Lista de espera de voluntarios

En el ropero –donde se recogen y 
lavan la ropa y las sábanas–, está Án-
geles, voluntaria de la Orden hace 22 
años. «Prefiero venir aquí antes que ir 
al cine», reconoce la mujer, jubilada. 
«Me gusta dedicar mi tiempo a estar 
con ellos, escuchar sus historias y tra-
tarlos como amigos». 

En el albergue, hay más de 90 vo-
luntarios para el comedor, el ropero, 
la pastoral... «y hay lista de espera», 
cuenta Juan Antonio. Pero, además, 
hay cientos de donaciones, los únicos 
ingresos de los que se sustenta el cen-
tro. «Hay un hombre que nos paga el 
pan todo el año. O gente que hace Ope-
raciones Kilo y nos trae la comida... » 
La solidaridad de los madrileños que-
da patente en este centro. Tanto, que 
están montando un centro nuevo que 
verá la luz el año que viene. Aunque 
aún faltan algunas donaciones más 
para que pueda terminarse. 

Cristina Sánchez Aguilar

Breves

El Supremo pide la 
devolución de los 
bienes de la Franja

El Tribunal Supremo ha 
desestimado los recursos 

interpuestos por la Generalidad 
de Cataluña contra las 
sentencias del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, lo que 
equivale a reconocer que los 
bienes eclesiásticos depositados 
en el Museo de Lérida deben 
regresar a Aragón. El nuevo 
obispo de Barbastro-Monzón, 
monseñor Ángel Pérez Pueyo, 
confía en que la sentencia 
«ponga fin a tantos años de 
litigio». A su juicio, «ya no hay 
excusas para que los bienes no 
sean devueltos».

DDD

* El arzobispo de Barcelona, 
cardenal Martínez Sistach, 
participó el martes en la 
conferencia internacional 
Oriente y Occidente: diálogo 
de civilizaciones), organizada 
en Florencia (Italia) por la 
Comunidad de San Egidio y la 
Universidad egipcia de Al-
Azhar. El avance del extremismo 
hace «muy necesaria una 
reinterpretación de los textos 
del Islam», afirmó el cardenal. 
«Los teólogos musulmanes 
tienen la tarea de reinterpretar 
el Corán desde el contexto 
cultural actual», aunque es 
preciso respetar los tiempos en 
este  proceso, reclamado por 
«voces del mismo Islam». 

* Alumnos de Religión de 
institutos públicos de Valencia 
han entregado a Ayuda a la 
Iglesia Necesitada 2.000 euros 
recaudados en un mercadillo 
celebrado en el Seminario de 
Moncada. Irán destinados a los 
cristianos de Iraq.

* La ONG salesiana Jóvenes y 
Desarrollo ha puesto en marcha 
la campaña #StopNaufragios 
para denunciar y sensibilizar 
acerca de las muertes en el 
Mediterráneo, y financiar 
proyectos educativos de los 
salesianos en África.

* Las Patronas de México 
han sido propuestas para el 
Premio Princesa de Asturias a la 
Concordia. Se trata de un grupo 
de mujeres que  lanza bolsas 
de comida a los migrantes que 
van desde Centroamérica hasta 
la frontera con Estados Unidos 
agarrados a los hierros del tren 
de carga conocido como La 
Bestia. Se puede votar en la web 
www.change.org

José trabaja cada día en el huerto. 
Izquierda: Mendi limpia el mercadillo. 
Abajo: el Hermano Juan Antonio Diego 
con José
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Desde 1901 no se celebraba la pro-
cesión del Sagrado Corazón en 
la capital malagueña. La situa-

ción social era proclive a altercados, 
por el clima adverso a lo religioso que 
se había extendido en algunos sectores 
de la población. Fue el jesuita Tiburcio 
Arnáiz quien, tras varios años de apos-
tolado en la ciudad, decide organizar de 
nuevo la procesión. Uno de sus biógra-
fos, el también jesuita Vicente Luque, 
lo relata así: «El padre Tiburcio se en-
contró con las opiniones contrarias de 
quienes hacía catorce años que habían 
determinado suspenderla hasta que la 
situación cambiase; cambio que des-
graciadamente no se había producido». 
Dicen que los santos poseen total segu-
ridad para lo que la Divina  Providencia 
pide; por eso el Siervo de Dios siguió 
con su propósito. Él mismo había sido 
nombrado director del Apostolado de la 
Oración. Nos situamos en  junio de 1915.

La procesión salió de la iglesia de 
San Agustín, puesto que la actual igle-
sia de los padres jesuitas aún no había 
sido inaugurada.

El resultado fue brillante, con la 
participación de todo el pueblo mala-

gueño que honró al Divino Corazón. 
Los diarios de la época se hacían eco 
de que se habían congregado mul-
titudes vitoreando al Corazón de 
Cristo. 

«Esto es lo que se hace en el cielo»

En el Boletín del Obispado de Mála-
ga se lee: «A los atronadores vivas y a 
las entusiastas aclamaciones, siguió 
un gran silencio, y entonces el humil-
de y fervoroso jesuita dijo: Esto que 
acabáis de hacer, cantar a Dios Rey, 
es lo que se hace en el cielo: tributar 
alabanzas al Padre, al Hijo y al Espíri-
tu Santo. Málaga ha dado una prueba 
de amor grande, de amor inmenso al 
divino Rey, que hoy ha triunfado en 
las calles de esta ciudad. Por la mise-
ricordia de este amantísimo Corazón, 
los que ahora nos encontramos aquí 
aclamando a Jesús, Rey Inmortal, con-
tinuaremos nuestras alabanzas a las 
tres personas de la Santísima Trini-
dad, como así lo deseo, a la vez que os 
doy mi bendición».

La devoción al Corazón de Cristo 
era una de las señas de Tiburcio Ar-

náiz. Se podría decir que era el cen-
tro de su vida espiritual y apostólica. 
De esta pasión surgía su entusiasmo 
por el Apostolado de la Oración, que 
fomentaba y erigía donde no exis-
tiese.

Fruto de este amor, el padre Arnáiz 
también se dedicó a misionar por mu-
chos y variopintos rincones de An-
dalucía, y destacaba su labor en los 
barrios humildes de la capital mala-
gueña y en los pueblos de la provincia. 
A él se debe la Obra de las Doctrinas 
Rurales, un grupo de seglares consa-
gradas que, desde entonces, trabajan 
en zonas periféricas de ciudades y po-
blaciones recónditas a lo largo y ancho 
de la geografía nacional, llevan la Pa-
labra de Dios y promocionan la cultura 
humana allá donde trabajan.

El proceso de beatificación del pa-
dre Tiburcio Arnáiz sigue su curso en 
Roma de manera favorable, y su tum-
ba, en la iglesia del Sagrado Corazón 
de Málaga, está acompañada cons-
tantemente por fieles que no cesan de 
acudir para pedir su intercesión. 

Juan Francisco Pacheco

Cien años de la procesión del Sagrado Corazón de Jesús en Málaga

«¡El divino Rey ha triunfado  
en las calles de esta ciudad!»
Entre los años 1901 y 1915, no se pudo celebrar la procesión del Sagrado Corazón en la capital malagueña, porque 

el anticlericalismo hacía peligrar su seguridad. Un hombre desafió al miedo, y ahora la procesión ha cumplido un siglo

1915-2015: cien años separan estas  
dos imágenes de la procesión  
del Sagrado Corazón de Jesús  
por las calles de Málaga

El padre Tiburcio Arnáiz
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«Un Estado aconfesional no significa un 
Estado que ignora la Religión, y menos 
aún un Estado que la persigue o preten-

de eliminarla. El Estado aconfesional no tiene como 
oficial ninguna religión, pero respeta todas dentro 
de una legalidad de convivencia, e incluso contribu-
ye a su pervivencia. La presencia de la Religión en 
la escuela no hace daño a nadie, y beneficia a todos 
los que la eligen»: así lo afirma el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, en su última Carta 
pastoral. En el texto, titulado Yo me apunto a Reli-
gión, el prelado recuerda que «está abierto el plazo 
para la matriculación de esta materia en Primaria y 
Secundaria», y denuncia los ataques ideológicos que 
recibe la asignatura, contraponiéndolos a la enorme 
demanda que tiene por parte de las familias.

«Es asombroso el alto porcentaje de padres y 
de alumnos que solicitan la clase de Religión en la 
diócesis de Córdoba, tanto en centros públicos como 
concertados. Es como un referéndum, que año tras 
año revalida esta elección, con la que está cayendo», 
afirma. Sin embargo, el obispo asegura que «con-
trasta este altísimo porcentaje de peticiones con la 
cantidad de pegas que encuentran los padres y los 
profesores para cumplir este sagrado deber, que es 
un derecho reconocido en la Constitución y en las 
leyes». Tanto que, «a veces, podíamos pensar que se 
intenta por todos los medios eliminar esta asigna-
tura, porque no se favorece, sino que se obstaculiza 

lo más posible». Pero, «a pesar de todo, los padres 
siguen pidiendo Religión católica para sus hijos: 
más del 90 % en Primaria y más del 70 % en Secun-
daria», constata monseñor Demetrio Fernández.

Alumno: «Defiende tus derechos»

Por eso, el obispo ha pedido a los padres que «es-
tén atentos» a los tiempos de matriculación, «para 
no dejar pasar el plazo, y renovar el compromiso 
de apuntarse a Religión». Además, ha apelado a la 
coherencia de familias y alumnos: «Si eres católico, 
apúntate a clase de Religión católica. Si haces la 
Primera Comunión, si acudes a confirmarte, sería 
una incoherencia no apuntarte a Religión en tu 
escuela», señala. Y añade: «Defiende tus derechos. 
Si vas siendo responsable, date cuenta de que ser 
católico no es cosa de nombre, sino de verdad».

Asimismo, monseñor Demetrio Fernández se-
ñala la buena acogida que ha encontrado en sus 
visitas pastorales a los centros, «salvo rarísimas 
excepciones», y ha recordado que «tener clase de 
Religión católica en la escuela no es ningún privile-
gio de los católicos; es el reconocimiento de un de-
recho a la libertad religiosa, que incluye la libertad 
de enseñanza, y asiste a los padres al elegir el tipo 
de educación que quieren para sus hijos». 

José Antonio Méndez

«Se intenta por todos los medios eliminar esta asignatura, porque no se 
favorece, sino que se obstaculiza lo más posible. A pesar de todo, los padres 
siguen pidiendo Religión católica para sus hijos en un altísimo porcentaje:  

más del 90 % en Primaria y más del 70 % en Secundaria en la diócesis», dice el 
obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández en su última Carta pastoral

El obispo de Córdoba recuerda los derechos de las familias

«Padres, atentos a 
las trabas contra la 
clase de Religión»

Monseñor Demetrio Fernández charla con unos niños en una visita pastoral al colegio de La Trinidad

San Felipe Neri 
y Sevilla

Desde el 25 de mayo y hasta el 26 de mayo del 
año próximo, la Familia Filipense celebra un 

Año Jubilar concedido con motivo del V centenario 
del nacimiento del santo italiano. En España, fue 
la iglesia de San Alberto de Sevilla la encargada de 
acoger la celebración, presidida por monseñor Juan 
José Asenjo, obispo diocesano, y a la que acudieron 
las religiosas de las congregaciones femeninas pre-
sentes en la ciudad: Filipenses de María Dolorosa, 
Filipenses de la Doctrina Cristiana y Filipenses 
Misioneras de Enseñanza. También estuvieron pre-
sentes decenas de fieles que viven según el carisma 
filipense. 

Fotos a 30 euros, 
para Cáritas

La sacristía de la iglesia de los Sagrados Corazo-
nes de Toledo –también conocida como la Iglesia 

de los Jesuitas– acoge, desde el 2 de junio, una expo-
sición fotográfica solidaria a beneficio de Cáritas 
diocesana. Son 47 los fotógrafos profesionales que 
han cedido una de sus instantáneas para que sean 
vendidas por un precio único de 30 euros.  

Organizada por la Asociación Fotográfica de 
Toledo, la exposición coincide con la Semana de 
Caridad y la celebración del Corpus Christi. Fue 
monseñor Ángel Fernández Collado, obispo auxi-
liar, el encargado de inaugurarla. 

Para los que quieran colaborar con la causa, pero 
no puedan desplazarse hasta Toledo, hay una gale-
ría virtual en www.afotoledo.com, y allí hay una fila 
cero en la que se puede hacer un donativo.

Celebración de apertura del Año Jubilar

Una de las fotos de la muestra. / Foto: Víctor Hijosa
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Dentro de muy pocos días el 
Papa Francisco nos va a dar a 
conocer una nueva encíclica 

sobre ecología. Y este viernes cele-
bramos en toda la Iglesia la fiesta del 
Sagrado Corazón. ¿Qué tienen que 
ver, aparentemente, cuestiones tan 
diferentes como son una encíclica 
sobre ecología y la fiesta del Sagra-
do Corazón? Os he de decir que mu-
cho. (…) En la Biblia se nos dice que 
el hombre y la mujer fueron creados 
y puestos en la tierra por Dios para 
que cultivasen y custodiasen la tie-
rra. ¿Cómo ser cultivadores y custo-
dios? No se puede hacer más que con 
amor, atención, pasión y dedicación. 
Contemplando el Corazón de Cristo 
descubrimos los rasgos que hacen 
posible cultivar y custodiar, y así 
hacer ver, con obras y palabras, las 
huellas de la bondad, de la belleza y 
de Dios en todo lo creado. (…) 

Custodiar y reverenciar la crea-
ción entera es un mandato del Señor. 
No podemos usar el mundo y todo lo 
que Dios ha creado abusando de ello, 
como si se tratase simplemente de un 
material para nuestro obrar y querer. 
Toda la creación es un don que nos ha 
sido encomendado a todos los hom-

bres. Es necesario y urgente que nos 
tomemos la tarea de convertirlo en un 
jardín de Dios y, por ello, también en 
un jardín del hombre. ¿Hemos asumi-
do cada uno de nosotros ese compro-
miso? Estemos abiertos a escuchar y 
ver las múltiples formas de abuso que 
hacemos los hombres en la tierra, con 
nosotros mismos y con todo lo creado. 
Con estos abusos robamos al hombre 
y nos quedamos con lo que ha puesto 
Dios a su servicio. (…)

Defender la creación

Defender la creación. No hay que 
hacerlo por ser útil para nosotros, 
sino por sí misma. La creación es un 
don del Creador. Toda ella tiene las 
huellas de Dios. La familia humana 
necesita tener casa. Esa casa es la tie-
rra en la que habitamos. Y Dios nos 
encarga mantenerla, cuidarla, habi-
tarla con creatividad y responsabili-
dad. Para ello es necesario que el ser 
humano –centro de la creación– tenga 
el Corazón de Cristo. Con ello, quiero 
decir que la tierra no sea considerada 
de manera egoísta, para intereses de 
grupo, pues todos los hombres tienen 
derecho a obtener el beneficio que nos 

hace ser cada día más personas, y por 
tanto, con un corazón con las medidas 
del corazón de Cristo, que ama, pro-
mueve, alienta, regala misericordia, 
hace partícipes a todos, no descarta 
a nadie, crea la cultura del encuentro. 
Todos los hombres hemos de estar  
incluidos en el destino universal de 
los bienes de la creación. El desarro-
llo y el equilibrio ecológico en todas 
las dimensiones, también la ecología 
humana, hay que buscarlo entre to-
dos, de tal manera que fortalecer la 
alianza entre el ser humano y el me-
dio ambiente, solamente es posible 
siendo los hombres reflejo del amor 
de Dios. Para ello, hagamos trasplante 
de corazón.

Jesucristo nos enseña que descui-
dar el medio ambiente en el que Dios 
ha querido que los hombres vivamos, 
alcanza a toda la tierra y a todos los 
hombres. El descuido ecológico am-
biental y humano daña la convivencia 
humana y traiciona la dignidad del 
hombre, violando los derechos más 
fundamentales de la persona. Todos 
estamos llamados a proveer y salva-
guardar las condiciones morales de 
una auténtica ecología humana que 
nos hará vivir la ecología ambiental. 

Esto solo se puede realizar si el hom-
bre hace un trasplante de corazón, 
acogiendo en su vida el Corazón de 
Cristo. No puedo ni debo entrar en 
cuestiones técnicas, pero si ofrecer 
el impulso que nos lleve a asumir res-
ponsabilidades y dar respuestas. Por 
eso os invito a redescubrir el rostro 
del Creador y nuestra responsabilidad 
ante Él por su creación. Él nos ha dado 
unas capacidades para asumir un es-
tilo de vida que marque una manera 
nueva de relacionarnos los hombres 
y de vivir en este jardín que hizo Dios 
para nosotros, que es todo lo creado.

Abordemos siempre el problema 
ecológico desde Dios. Fue el Espíritu 
creador quien creó todo lo que existe 
y lo renueva sin cesar (…) Las ciencias 
modernas de la naturaleza nos dicen 
que la materia tiene una estructura 
matemática que está llena de espíritu, 
está estructurada inteligentemente. 
Nosotros creemos que esta estructura 
inteligente procede del Espíritu crea-
dor y que nos lo dio a nosotros. Aquí 
está el fundamento de nuestra res-
ponsabilidad respecto a la tierra y al 
hombre. Nada de lo creado es propie-
dad nuestra, nada podemos explotar 
según intereses y deseos personales 
o de grupo. En el corazón de Jesucris-
to, Dios manifiesta al hombre unas 
orientaciones a las que debemos ate-
nernos como administradores que 
somos de la creación. La Iglesia, tiene 
que explicar el credo cristiano en su 
integridad, transmitir el mensaje de 
salvación que incluye cultivar y cus-
todiar la creación, es decir, defender 
la tierra, el agua, el aire que son dones 
que pertenecen a todos, pero también 
debe proteger al ser humano contra la 
destrucción de sí mismo. La fe en Dios 
Creador y la atención que tiene que te-
ner el ser humano nos lo regala Cristo 
cuando dejamos que su Corazón entre 
en nosotros. Entonces no hay autodes-
trucción del hombre ni destrucción de 
la obra de Dios.

Defender la creación y al hombre 
mismo nos hace ver que ecología hu-
mana y ecología ambiental han de ser 
un compromiso de todos los cristia-
nos. El problema decisivo está en la 
capacidad moral de una ecología glo-
bal, que también respeta la vida desde 
el inicio hasta la muerte natural. No se 
puede defender la ecología ambiental 
y destruir la ecología humana. El libro 
de la naturaleza es uno e indivisible 
en todo lo que concierne al desarrollo 
humano integral. Urge hacer tras-
plante de corazón.

Con gran afecto, os bendice:

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

El arzobispo de Madrid, ante la fiesta del Corazón de Jesús

El Sagrado Corazón  
y la ecología

¿Qué tiene que ver la ecología con la fiesta del Sagrado Corazón? Lo explica monseñor 
Osoro en su última carta, titulada Un corazón para cultivar y custodiar todo lo creado

Monumento al Corazón de Jesús con vistas al valle del Alto Orava, en Klin (Eslovaquia)
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¿Qué quieren decir las hermo-
sas parábolas del Evange-
lio del próximo domingo? 

¿A qué se refieren las imágenes de la 
semilla que germina sola y del peque-
ño grano de mostaza del que 
brota una gran planta? Como 
todo texto, éste del pasaje 
evangélico podría significar 
muchas cosas. Hay que en-
tenderlo en su contexto, por 
supuesto. Su contexto es el 
Nuevo Testamento entero e 
incluso toda la Sagrada Es-
critura. Pero ¿basta el texto 
para entender lo que realmen-
te encierran estas palabras de 
Jesús? No basta.

La sola escritura no es su-
ficiente para entender bien la 
Sagrada Escritura. No bas-
taban ni siquiera las pala-
bras que Jesús pronunciaba 
contando de modo sencillo 
el Evangelio. Así, solas, sus 
oyentes no podían enten-
derlas de verdad. Por eso, el 
Evangelio del domingo ter-
mina diciendo que Jesús a sus 
discípulos se lo explicaba todo 
en privado.

Es el llamado secreto me-
siánico, del que ya hemos ha-
blado en los comentarios de 
otros domingos. Los oyentes 
de Jesús podían entender algo 
de sus hermosas enseñanzas. 
Le escuchaban, porque esta-
ban fascinados por su persona y por 
la autoridad con la que hablaba. Pero 
todavía era demasiado pronto para 
poder comprender del todo de qué po-
tencia les hablaba el Señor cuando les 
describía el poder de algo bien conoci-
dos para ellos: el poder que tiene una 
semilla muy pequeña para germinar 

por sí misma y para producir algo mu-
chísimo mayor que ella.

¿Se refería acaso a la fuerza de la 
voluntad humana que, siendo limita-
da y caduca, es capaz de gestar obras 

grandes? Como les hablaba del reino 
de Dios, ¿tal vez les estaba diciendo 
que, con la ayuda del cielo, el pequeño 
pueblo de Israel podría ser capaz de 
vencer al gran Imperio romano, que 
entonces les subyugaba, igual que en 
otro tiempo, con tal ayuda, David ha-
bía vencido a Goliat?

El reino de Dios que Jesús anuncia-
ba era todavía su gran secreto. Se lo 
iba revelando poco a poco a los dis-
cípulos. Pero ni siquiera éstos pudie-
ron comprenderlo tampoco del todo 

hasta que el Maestro no les 
dio la lección suprema: la de 
la Cruz. Dios no reina por 
la fuerza de la voluntad y 
del trabajo de los hombres. 
Tampoco por la fuerza de 
ningún poder de este mun-
do. Dios reina desde la Cruz 
de su Hijo amado. Por eso, el 
reino de Dios se parece a lo 
más pequeño y actúa en la 
debilidad más escandalosa. 
Pero en lo pequeño y débil 
de Dios se hallan en reali-
dad la grandeza y el poder 
verdaderos.

No hay ningún texto 
capaz de explicar esto de 
modo plenamente claro y 
convincente. Sólo es capaz 
de hacerlo el Señor mismo 
por medio de su Espíritu. El 
secreto mesiánico se revela 
a los sencillos de corazón 
gracias al amor y a la luz 
que les otorga el Espíritu 
Santo por medio de la Igle-
sia. Los testigos autoriza-
dos del Señor –los apóstoles 
enviados por Él y sus suce-
sores– con los mártires y 
los santos nos desvelan el 
secreto de la salvación. Su 

vida y sus palabras siguen explicán-
donos las Escrituras, como lo hace 
santa Teresa de Jesús: «En la Cruz está 
la vida y el consuelo; y ella sola es el 
camino para el cielo».

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

XI Domingo del Tiempo ordinario

Se lo explicaba

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)

462 (2232-2233) ¿Son un bien absoluto los vínculos familiares?
Aunque sean importantes, no son absolutos, porque la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús, amándolo: «El que 

ama su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí» (Mt 10, 37). Los padres deben favorecer gozosamente el segui-
miento de Jesús por parte de sus hijos en todo estado de vida, también en la vida consagrada y en el ministerio sacerdotal.

463 (2234-2237.2254) ¿Cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil?
La autoridad se ejerce siempre como un servicio, respetando los derechos fundamentales del hombre, una justa jerarquía de 

valores, las leyes, la justicia distributiva y el principio de subsidiaridad. Cada cual, en el ejercicio de la autoridad, debe buscar 
el interés de la comunidad antes que el propio, y debe inspirar sus decisiones en la verdad sobre Dios, el hombre y el mundo.

464-465 (2238-2241.2255.2242-2243.2256) ¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles, 
y cuándo no deben obedecerlas?

Deben considerarlas representantes de Dios, ofreciéndoles colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pú-
blica y social. Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos, la defensa del 
país y el derecho a una crítica constructiva. Y el ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la 
autoridad civil se opongan a las exigencias del orden moral: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hch 5, 29).

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo decía Jesús a 
las turbas:

«El reino de Dios se parece a 
un hombre que echa simiente en 
la tierra. Él duerme de noche, y 
se levanta de mañana; la semilla 
germina y va creciendo, sin que 
él sepa cómo. La tierra va produ-
ciendo la cosecha ella sola: pri-
mero los tallos, luego la espiga, 
después el grano. Cuando el gra-
no está a punto, se mete la hoz, 
porque ha llegado la siega».

Dijo también:
«¿Con qué podemos comparar 

el reino de Dios? ¿Qué parábola 
usaremos? Con un grano de mos-
taza: al sembrarlo en la tierra es 
la semilla más pequeña, pero 
después brota, se hace más alta 
que las demás hortalizas y echa 
ramas tan grandes, que los pá-
jaros pueden cobijarse y anidar 
en ellas».

Con muchas parábolas pare-
cidas les exponía la palabra, aco-
modándose a su entender. Todo 
se lo exponía con parábolas, pero 
a sus discípulos se lo explicaba 
todo en privado.

Marcos 4, 26-34
Sermón de la Montaña, Cósimo Rosselli. Capilla Sixtina
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Velázquez cautiva. Nunca deja 
indiferente. Su paleta rezuma 
pinceladas de genialidad. Cada 

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

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

La exposición arranca con un apar-
tado dedicado a los años de formación 
del artista sevillano, cuando a los 12 
años fue confiado al pintor Francis-
co Pacheco, que terminaría siendo 
su suegro. Allí comenzó a pintar los 
primeros bodegones y naturalezas 
muertas, un género que en aquel mo-
mento incluía la representación del 
pueblo llano, como observamos en 
La mulata (1617). En 1622, Velázquez 
visita la Corte por primera vez, y a los 
24 años, el rey Felipe IV se rindió a su 
arte. Años después, realizó su desea-
do primer viaje a Italia, en el que pintó 
La fragua de Vulcano (1630), donde 
ya se atisba el juego de la perspecti-
va, que pronto llegará a dominar. En 
la Vista del jardín de la Villa Médicis 
(1630), Velázquez confiere un aire de 
frescura y libertad al paisaje, en una 
pintura que parece impresionista. A 

El Grand Palais repasa la trayectoria del maestro sevillano

París se postra 
ante Velázquez

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

Autorretrato (1640). Museo 
de Bellas Artes, Valencia

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

La mulata (1617). The Art Institute of Chicago, Chicago
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su regreso a Madrid, el rey Felipe IV le 
encargó el retrato del príncipe Balta-
sar Carlos, el esperado heredero de la 
Corona, al que vemos acompañado de 
un bufón en El príncipe Baltasar Car-
los con un enano (1631). Los personajes 
de Velázquez, tanto si son de sangre 
azul o plebeyos, son tratados con la 
misma dignidad. De hecho, los enanos 
y bufones aparecen en muchos de los 
lienzos del sevillano, retratados siem-
pre con una prestancia especial. Lo 
comprobamos en Pablo de Valladolid 
(1635), una pintura que sorprendió a 
Manet, y sobre la que anotó: «El fondo 
desaparece. Lo que rodea al personaje, 
vestido de negro y lleno de vida, es el 
aire».

Retratos llenos de vida

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

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

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

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

Eva Fernández

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

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

Pablo de Valladolid (1635). El Prado

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

Príncipe Baltasar Carlos con un enano 
(1631). Museum of Fine Arts, BostonLa fragua de Vulcano (1630). Museo del Prado, Madrid
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La presencia de un periodista 
en el aula es tan poco frecuen-
te que a Paula, a Lucía y a Jorge 

se les escapa un profe para referirse 
a él. Ellos no lo saben, pero si Alfa y 
Omega está lanzándoles preguntas es 
porque son lo que los medios llaman 
«el rostro de la noticia», las vidas que 
hay tras los datos. Definitivamente, 
no es lo mismo decir que en España 
hay más de dos millones de estudian-
tes de centros públicos que cursan Re-
ligión católica –el 51,9% del total–, o 
saber que más de 380.000 alumnos de 
la ESO optan libremente por esta ma-
teria en la escuela estatal, que escu-
char a Luis, a sus 13 años, decir que «la 
clase de Reli mola; da cultura y enseña 
cosas que me ayudan para la vida». 

Cosas importantes, de verdad

Mientras las familias de toda Espa-
ña deciden estos días si van a matri-
cular a sus hijos el próximo curso en 
esta materia, los alumnos de Religión 
de 2º y 3º de la ESO del Instituto de 
Educación Secundaria Severo Ochoa, 
en la localidad madrileña de Alco-
bendas, explican por qué ellos tienen 
claro que quieren repetir: «Con esta 
asignatura aprendemos cosas impor-
tantes, pero de verdad. Aprendemos 
cultura, Historia, arte, simbología re-
ligiosa..., pero también valores que te 
van ayudando a ser mejor, nos hacen 
pensar en los porqués de las cosas, y 
nos ayudan a empatizar con los de-
más». La frase lleva la rúbrica de Alba, 
de 3º. Y Paula, su compañera, com-
pleta la idea al explicar que «no sólo 
hablamos de la vida de Jesús –a ver, 
que eso también, matiza Aroa desde 
otro pupitre–; sobre todo aprendemos 
cuestiones que nos ayudan a plantear-
nos cómo queremos ser, qué actitudes 
están detrás de las formas de vivir en 
la sociedad..., esas cosas».

Ante todo, libertad

Si algo molesta a un adolescente es 
que alguien quiera cercenar su liber-
tad. Por eso, Alicia, de 2º, explica por 
qué agradece el hecho de que nadie le 
imponga ser creyente para ir a clase: 
«Yo no creo en Dios –Yo tampoco... Ni 
yo..., Yo, medio, medio, se oye de fon-
do–, pero vengo porque me dan cul-

tura y aprendo cosas que me gustan. 
Esta clase es optativa, el que quiere, la 
estudia, y el que no, no. Si los políticos 
o alguien no quiere Religión, que no 
vaya, pero que no nos obliguen a to-
dos a pensar igual. Vamos, digo yo». 
Anthony, de 3º, también lo dice, con 
otras palabras: «Esto no es cateque-
sis. No rezamos. No es como ir a misa. 
En catequesis, te preparas para un 
sacramento; aquí hablamos de otras 
religiones, nos explican el cristianis-
mo, nos hacen reflexionar. La clase de 

Religión es un puntazo. Si la gente no 
viene es porque no la conocen, pero 
aquí no te obligan a nada».

«Hombre, a estudiar sí –apunta Na-
cho–, porque trabajamos un montón: 
cada vez que vamos de excursión nos 
mandan un trabajo de 20 páginas, te-
nemos exámenes, hay que estudiar..., y 
el resto, en esta hora, no hacen nada».

Daniela, de 2º, sí cree en Dios. De 
hecho, aunque tiene 14 años se está 
preparando para recibir la Comunión. 
Por eso, sabe que «estudiar Religión 

sirve para estar más preparado para 
la vida. Si tienes más cultura, puedes 
escoger; si estudias las religiones, 
puedes elegir. Creer en Dios no es 
malo. No somos raros». Y concluye de-
jando en el aire una pregunta que me-
recería la respuesta de más de un líder 
político, sindical y educativo: «Porque, 
a ver, si la religión está en la sociedad 
y tiene que ver con la vida y la cultura, 
¿por qué no vamos a estudiarla?»

José Antonio Méndez

Alumnos de la escuela pública explican por qué cursan la asignatura 

«Para mí, la clase de Religión 
es un puntazo»

Más de dos millones de alumnos de centros públicos han elegido cursar este año la asignatura de Religión católica.  
¿Qué lleva a un adolescente a elegir estudiar, hacer trabajos y examinarse, en un entorno en el que está en minoría,  

y cuando hasta este curso la alternativa era no hacer nada? La mejor respuesta la dan los expertos: los alumnos. Por 
ejemplo, Anthony, Alba, Adrián, Daniela y el resto de sus compañeros de 2º y 3º de la ESO del IES Severo Ochoa, de Madrid

El grupo de 2º de la ESO del IES Severo Ochoa. Arriba, sus compañeros de 3º.

Reli, en cifras
2.028.539 
alumnos estudian Religión católica 
en centros públicos, según la CEE.

51,9% 
de los estudiantes cursan Religión en 
escuelas estatales.

3.521.370 
alumnos la cursan en España, el 63%.

36,8% 
de los alumnos de la ESO optan por 
ella en centros públicos.
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Escuela de reciclaje

Como responsables de los Equipos 
de Nuestra Señora en Cádiz y moni-
tores de cursillos prematrimoniales, 
Maleni y Pablo se habían dado cuenta 
de que «no puedes seguir haciendo lo 
mismo de la misma manera. La gente 
viene a los cursillos bastante alejada 
de la Iglesia, con indiferencia». Por 
eso, este año se apuntaron a la Escue-
la de Evangelizadores, que puso en 
marcha la diócesis de Cádiz y Ceuta 
el año pasado.

«Nos ha aportado muchísimo –re-
conoce él–. Te ilusiona ver que, real-
mente, se pueden hacer cosas nue-
vas que lleguen mejor a la gente, y 
también que todas estas iniciativas 
se quieran llevar a cabo en tu dióce-
sis. Es muy importante que el propio 
obispo tire del carro». Cada comienzo 
de curso, monseñor Rafael Zornoza 
recorre parroquias y arciprestazgos 
invitando a la Escuela.

Ésta se celebra durante todo el cur-
so, un sábado al mes. Por la mañana, 
hay una charla-testimonio, y por la 
tarde se presentan distintos métodos 
de nueva evangelización (oratorios 
infantiles, Cursos Alpha, misión en 
la calle, etc.) Pablo destaca, además 
de esta riqueza, «el ambiente de co-
munión, en el que muchas realidades 
distintas confluíamos con la misma 
inquietud y aportando cada uno desde 
su carisma. Nos ha servido para reci-
clarnos en lo que ya hacíamos –de he-
cho, nos han pedido que renovemos el 
itinerario de los cursillos de novios–, 

y nos hemos ofrecido para ayudar en 
el Centro de Evangelización que se va 
a abrir». 

Una red de amistad y oración

Ángel, gaditano, y Toñi, madrileña, 
tenían miedo de instalarse en Cádiz 

después de casarse. Durante su no-
viazgo, habían vivido la fe en Madrid 
y temían que allí la vida eclesial «es-
tuviera más parada». Participar en un 
Encuentro de Nueva Evangelización y 
conocer allí a la gente de Cádiz, que te-
nía «mucha energía y ganas de hacer 
cosas», disipó sus temores. Hicieron 
la Escuela de Evangelizadores y, al 
terminar, como otros muchos, sen-
tían «mucha sed de conocimiento, de 
empaparte de cosas que hasta enton-
ces desconocías, y un gran interés por 
hacer cosas nuevas».

Por eso este curso, además de poner 
en marcha Cursos Alpha en su parro-
quia y de prepararse para la llegada de 
Lola, que nacerá en julio, se apunta-
ron a la nueva Escuela de Discipulado. 
El formato es parecido –una reunión 
mensual de un día, con dos charlas 
y un rato de oración–. Pero «se nota 
mucho que ahí la gente ya está evan-
gelizando activamente –cuenta Án-
gel–. Tienen las cosas más claras y se 
mueven más. Se va generando una red 
de amistad y de oración. Conoces gen-
te de un montón de sitios, y nos ofre-
cemos ayuda unos a otros» para los 
distintos proyectos de evangelización. 

Revolucionar las parroquias

Ana acababa de llegar a una de las 
parroquias clásicas del centro de Cá-
diz. «Era muy cerrada, tenía los típicos 
grupos de sacramentos, y poco más. Mi 
marido y yo deseábamos formar parte 
de una comunidad, pero en ninguna 
parroquia había una buena acogida». 
Por este motivo, se apuntaron a la Es-
cuela de Evangelizadores hace dos 
años. «Nos pusieron las pilas. Salimos 
con muchas ganas de revolucionar las 
parroquias, que es donde más puedes 
vivir tu fe en comunidad». En el curso 
conoció los cenáculos, «y me dije: Esto 
lo tenemos que hacer en la parroquia, 
crear pequeñas comunidades». Los 
cenáculos son grupos que siguen un 
itinerario diocesano de formación y 
profundización en la fe desde cero, y 
en los que se pueden integrar personas 
que se estén acercando a la Iglesia.

El párroco, también recién llegado, 
quería hacer lo mismo y les dio todas 
las facilidades. «Teníamos miedo de 
que se apuntaran los cuatro de siem-
pre. Los cenáculos no son para eso. 
Pero vino gente relativamente joven 
que iba a Misa y poco más, con una fe 
bastante pasiva. Para ellos, ha sido 
un gran cambio; ahora viven la fe con 
más fervor. El año que viene van a 
ir todos a la Escuela de Evangeliza-
dores», y ya están colaborando en el 
Curso Alpha que se celebra en la pa-
rroquia. El cenáculo también «será 
lo que dé continuidad al Curso Alpha 
cuando termine, porque la gente ya 
nos está pidiendo más».

María Martínez López

Las Escuelas de Evangelizadores de la  diócesis de Cádiz y Ceuta acaban de clausurar su segundo curso, con un encuentro 
en el que participó el obispo de San Sebastián, monseñor Munilla. En dos años, han pasado por ella 600 personas  

que, como Pablo y Maleni, Ángel y Toñi, o Ana, se han comprometido activamente en la labor misionera de la Iglesia

Encuentro de Escuelas de Evangelización en Cádiz

«Nos han puesto las pilas»

Una diócesis  
en misión

* En dos años, 600 personas han 
participado en la Escuela de Evange-
lización. Este año ha habido tres: en 
Cádiz, Ceuta y una para jóvenes. 

* Este curso, se puso en marcha la 
Escuela de Discipulado. En ella, unas 
cien personas han seguido formándo-
se sobre oración, lectura de la Palabra, 
acompañamiento espiritual...

* Gracias a este proyecto misione-
ro, han nacido 70 cenáculos para ayu-
dar a la gente a profundizar en su fe.

* El curso próximo, nacerá una 
Escuela de Discipulado Permanente, 
para formar un grupo estable de per-
sonas que acompañen la tarea evan-
gelizadora de la diócesis. 

* También se abrirá un Centro de 
Evangelización y Discipulado, que 
acogerá encuentros semanales de 
evangelizadores y discípulos, y donde 
podrán acudir personas que se están 
acercando a la Iglesia y aún no se sien-
ten cómodas yendo a su parroquia.

Un momento de la clausura de la Escuela, con monseñor Munilla. Arriba, a la derecha: Curso Alpha en la parroquia de Ana
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Un viaje para evitar y superar el 
choque de civilizaciones: así 
puede resumirse la visita pas-

toral que realizó, el pasado sábado, 6 
de junio, el Papa Francisco a Sarajevo. 
La teoría del choque de civilizaciones, 
expuesta por el libro de Samuel Hunt-
ington, precisamente tras concluir la 
guerra en Bosnia-Herzegovina (1992-
1995), afirma que los actores políticos 
principales del siglo XXI serán las ci-
vilizaciones y que los principales con-
flictos serán los conflictos entre civi-
lizaciones (no entre ideologías, como 
durante la mayor parte del siglo XX, 
ni entre Estados-nación). Y según el 
politólogo estadounidenses, significa-
tivamente, las líneas de fractura entre 
civilizaciones son casi todas religio-
sas, pues las religiones han ejercido 
el papel configurador más decisivo de 
las civilizaciones.

Por esto el Papa, antes de visitar 
París, Madrid o Berlín, en el inicio 
de su pontificado, ha escogido como 

meta la capital europea de Bosnia-
Herzegovina, ciudad símbolo de las 
divisiones étnicas, culturales y reli-
giosas que provocan lo que él llama La 
tercera guerra mundial a trozos. Un 
conflicto mundial, que ha comenzado 
sin que el mundo se haya dado cuenta.

Jerusalén de Europa

Fue un viaje relámpago, como a él 
le gustan. Pero doce horas tremenda-
mente agotadoras. El mismo Pontí-
fice, poco después de aterrizar, en el 
discurso a los miembros de la Presi-
dencia de Bosnia y Herzegovina, re-
sumió el objetivo de su visita al definir 
Sarajevo como Jerusalén de Europa.

«Sarajevo, así como Bosnia y Her-
zegovina, tienen un significado espe-
cial para Europa y el mundo entero», 
dado que es tierra de encuentro para 
musulmanes bosnios (el 40% de la po-
blación), ortodoxos serbios (el 31%) y 
católicos croatas (el 15%).

«Tenemos necesidad de comuni-
carnos –afirmó–, de descubrir las 
riquezas de cada uno, de valorar lo 
que nos une y ver las diferencias como 
oportunidades de crecimiento en el 
respeto de todos. Se necesita un diá-
logo paciente y confiado, para que las 
personas, las familias y las comunida-
des puedan transmitir los valores de 
su propia cultura y acoger lo que hay 
de bueno en la experiencia de los de-
más». De este modo, aclaró, es posible 
oponerse, «con éxito, a la barbarie de 
los que toman ocasión y pretexto de 
cualquier diferencia para una violen-
cia cada vez más brutal». Y propuso: 
«Tenemos que reconocer los valores 
fundamentales de nuestra humani-
dad común, los valores en virtud de 
los cuales podemos y debemos cola-
borar, construir y dialogar, perdonar y 
crecer, permitiendo que el conjunto de 
las voces forme un noble y armónico 
canto, en vez del griterío fanático del 
odio».

La población bosnia, ya sean mu-
sulmanes, ortodoxos o católicos, 
aplaudieron unánimemente las pala-
bras del Papa, quien ha abogado por 
la entrada de Bosnia-Herzegovina en 
la Unión Europea, como un medio efi-
caz para consolidar el proceso de paz 
vivido en los últimos 20 años, tras la 
guerra que dejó unos cien mil muertos 
y entre veinte mil y cincuenta mil mu-
jeres violadas.

Tercera guerra mundial… 
a trozos

El momento multitudinario de la 
visita tuvo lugar con la participación 
de 65 mil personas en la celebración 
de la misa en el estadio Koševo de Sa-
rajevo, que acogió la apertura y clau-
sura de los XIV Juegos Olímpicos de 
invierno de 1984.  

Un sector del estadio acogía a muti-
lados y heridos de la guerra civil de los 
años noventa. Al llegar al estadio, los 
visitantes pasaron por los cementerios 
improvisados que se crearon en los 
parques de la capital, con centenares 
de tumbas cristianas y musulmanas. 

En la homilía, el Papa hizo su aná-
lisis del panorama internacional:  «En 

Francisco en Sarajevo

Un Papa contra el choque  
de civilizaciones

La agotadora visita de 12 horas del Papa Francisco el pasado sábado a Sarajevo ha tenido 
como objetivo principal demostrar que el choque de civilizaciones no es inevitable

«De vosotros, primera generación de la posguerra, espero honestidad, unión, ¡construid puentes!», dijo el Papa a los jóvenes
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nuestro tiempo, el deseo de paz y el 
compromiso por construirla contras-
tan con el hecho de que en el mundo 
existen numerosos conflictos arma-
dos. Es una especie de tercera guerra 
mundial combatida a trozos; y, en el 
contexto de la comunicación global, 
se percibe un clima de guerra».

«Hay quien este clima lo quiere 
crear y fomentar deliberadamente, 
en particular los que buscan la con-
frontación entre las distintas culturas 
y civilizaciones, y también cuantos es-
peculan con las guerras para vender 
armas —reconoció Francisco—. Pero 
la guerra significa niños, mujeres y 
ancianos en campos de refugiados; 
significa desplazamientos forzados; 
significa casas, calles, fábricas des-
truidas; significa, sobre todo, vidas 
truncadas». 

«Vosotros lo sabéis bien, por ha-
berlo experimentado precisamente 
aquí; cuánto sufrimiento, cuánta des-
trucción, cuánto dolor —aclaró—. Hoy, 
queridos hermanos y hermanas, se 
eleva una vez más desde esta ciudad 
el grito del pueblo de Dios y de todos 
los hombres y mujeres de buena vo-
luntad: ¡Nunca más la guerra!»

Este mismo grito lo había pronun-
ciado Juan Pablo II al visitar Saraje-

Mártires en vida dan testimonio  
ante Francisco

Tres mártires en vida abrieron su corazón al Papa 
Francisco durante el encuentro con los sacerdotes, 
religiosas, religiosos y seminaristas en la catedral 

(en la foto).  Tres testimonios, escogidos por el arzobispo 
de la capital, el cardenal Vinko Puljic, para mostrar el Vía 
Crucis que vivió esta Iglesia durante la guerra.

El más impactante fue el de Ljubica Sekerija, religiosa 
de las Hijas de la Divina Caridad, quien fue secuestrada 
en 1993 por fundamentalistas islámicos, «milicianos 
extranjeros», como ella los definió, que vinieron a com-
batir la guerra en Bosnia-Herzegovina con el objetivo de 
imponer un país musulmán en Europa.

Cuando fue apresada, junto al párroco, Vinko Vidako-
vic, prestaba servicio en un sanatorio civil del territorio 
de Travnik, en Bosnia central, que acogía a pacientes de 
diferentes confesiones, en particular musulmanes. «Los 
ciudadanos de Travnik se congregaron alrededor del ca-
mión, mofándose de mí, y aplaudiendo a los milicianos 
armados», recordó la religiosa. 

Tras ser cargados en el camión, el sacerdote y la reli-
giosa fueron llevados hasta una casa, en la que fueron 
encerrados. «Nos quitaron las vendas de los ojos y nues-
tros objetos personales. En el bolsillo llevaba el rosario. 
Los milicianos ordenaron a don Vinko que lo pisoteara. 
Él se negó. Uno de ellos, desenvainando una espada, 
amenazó con degollarme si el sacerdote no pisaba el 
rosario».

«Entonces le dije: Don Vinko, déjeles que me maten, 
pero, por amor de Dios, ¡no se le ocurra pisar nuestro 
objeto sagrado!»

La religiosa recordó las continuas provocaciones y 
humillaciones, los insultos obscenos, las patadas, los 
golpes. «En aquellos momentos difíciles, don Vinko nos 
dijo en voz baja: No tengáis miedo, os he dado la absolu-
ción a todos. ¡Ahora estamos listos para morir en paz!»

«Aquella noche nos pegaron a todos», recuerda la 
monja. «De repente, sentí el fusil en mi frente y escuché 
una voz que me ordenaba confesar el Islam como única 
religión. Estaba aterrorizada, pero permanecía callada. 
Pensé que había llegado el momento de mi muerte». 

Sor Ljubica pudo contar todo esto al Papa, pues otro 
miliciano la liberó, probablemente comprendiendo la 
demencia de esa situación. 

Otro de los tres testimonios fue rememorado por don 
Zvonimir Matijevic, sacerdote de Banja Luka. En plena 
guerra, recordó, «muchos me sugirieron que escapara, 
pero yo no quise dejar solos a mis parroquianos. Lo 
mismo hicieron casi todos los sacerdotes de mi diócesis, 

entre los cuales ocho fueron asesinados, o murieron 
como consecuencia de las torturas».

«El Domingo de Romos, el 12 de abril de 1992, después 
de la misa, los soldados me capturaron y me llevaron 
a la ciudad de Knin, en la cercana Croacia. Me golpea-
ron en repetidas ocasiones hasta el punto de perder el 
conocimiento a causa del dolor. Trataron de hacerme 
declarar en público, ante la televisión, que era un crimi-
nal de guerra y que los sacerdotes son criminales y que 
educan criminales».

Don Zvonimir decidió aceptar la muerte con tal de no 
hacer esa declaración. Hoy su cuerpo está martirizado 
por la esclerosis múltiple, fruto de aquellas torturas. 
Al final del testimonio, el Papa abrazó al sacerdote. Un 
abrazo largo que se ha convertido en el momento más 
emotivo de este viaje. 

También se conmovió el fraile franciscano Jozo Pus-
karic al ser abrazado por el Papa. «El 14 de mayo de 1992, 
policías serbios llegaron a la casa parroquial y me lleva-
ron al campo de concentración, junto a muchos de mis 
parroquianos, a pesar de que no habíamos hecho nada 
malo». La parroquia, en Bosanski Samac, se ha quedado 
sin población y la mayoría de las casas destruidas. Fray 
Puskaric, que entonces tenía 40 años, pasó cuatro meses 
en el campo de concentración: 120 días que fueron como 
120 años, o más. 

«¡Vivimos en condiciones infrahumanas! Durante 
todo el tiempo, sufrimos de hambre y sed; en todos esos 
días y noches, vivimos sin las condiciones higiénicas 
elementales, sin podernos lavar, afeitarnos, cortarnos el 
pelo. Cada día éramos maltratados físicamente, nos pe-
gaban, nos sometían a torturas con diferentes objetos, 
con las manos y con los pies. Me rompieron, entre otras 
cosas, tres costillas».

Ante estos testimonios, el Papa no pudo leer el dis-
curso que había preparado. Prefirió pronunciar las pa-
labras que le salían del corazón. «No tenéis ningún de-
recho a olvidar vuestra historia. No para vengaros, sino 
para hacer la paz. No para mirar [estos testimonios] 
como una cosa extraña, sino para amar como ellos han 
amado. En vuestra sangre, en vuestra vocación, está la 
vocación, está la sangre de estos tres mártires».

Y concluyó: «Algunas palabras se me han quedado 
grabadas en el corazón. Una, repetida: perdón. Un hom-
bre, una mujer que se consagra al servicio del Señor y no 
sabe perdonar, no sirve».

J.C. Roma

El Papa con el cardenal arzobispo 
de Sarajevo, en camino a la catedral



vo en 1997. El padre jesuita Federico 
Lombardi, portavoz del Vaticano, ex-
plica: «Mientras que, durante la visita 
de Juan Pablo II, nos encontrábamos 
al final del invierno, ahora podemos 
esperar que ya nos adentramos en la 
primavera, a pesar de las dificultades 
que todavía existen».

El diálogo entre creyentes, 
condición para la paz

Tras el almuerzo con los obispos, 
y un emocionante encuentro con sa-
cerdotes, religiosos y seminaristas, 
en los que escuchó el testimonio de 
tres mártires en vida durante la gue-
rra civil, el Papa protagonizó un en-
cuentro ecuménico e interreligioso 
en el Centro internacional estudiantil 
franciscano. El diálogo interreligioso, 
afirmó, «tanto aquí como en cualquier 

parte del mundo, es una condición 
indispensable para la paz, y por eso 
es un deber para todos los creyentes». 

Los representantes de las diferen-
tes confesiones religiosas hablaron 
sin pelos en la lengua. El musulmán 
Husein Kavazovic recordó el «geno-
cidio sufrido por los musulmanes 
bosnios» y denunció: «Parecería que, 
para los creyentes, se ha hecho más 
importante apoyar a los respectivos 
bloques políticos, militares y econó-
micos, que testimoniar la Verdad y 
ayudar al pueblo, pero no con el po-
der, sino con el amor y el consuelo».

El obispo ortodoxo Vladika Gri-
gorjie, recordó que «la guerra trae 
consigo desgracias, homicidios, tra-
tos crueles que se ensañan contra los 
más pequeños e inocentes; asesinatos 
y víctimas inocentes conviven entre 
todas las partes en conflicto. Sin em-
bargo, nosotros, hijos de la Iglesia de 
Dios, tenemos que avergonzarnos por 
el hecho de que, en nuestro país, los 
cristianos mataron a cristianos y no 
cristianos. Por este motivo, este país, 
desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial, está lleno de tumbas,  con 
iglesias y monasterios reducidos a 
escombros».

El Presidente de la comunidad ju-
día, Jakob Finci, aseguró al Papa: «No 
queremos mentirle, porque no somos 
políticos, diciendo que aquí todo es 
ley y miel, o que no hay problemas. 
Los problemas existen, pero estamos 
tratando de resolverlos juntos, cons-
cientes de que es posible sobrevivir en 
esta espléndida parte de la tierra, que 
Dios nos ha dado para que podamos 
vivir, si trabajamos juntos».

El cardenal Vinko Puljic, arzobis-
po de Sarajevo, no negó la limpieza 
étnica que, siguiendo los acuerdos 
que llevaron a la paz de Dayton, sigue 
afectando a los católicos de Bosnia, 
obligados a emigrar o a aceptar ser 
ciudadanos de segunda categoría en 
su propio país.

Tender puentes

Por este motivo, el Papa quiso que 
su visita concluyera con el encuentro 

La oración de Francisco  
en Sarajevo

Al final de su encuentro con musulmanes, cristianos de otras 
confesiones y judíos, el Papa Francisco elevó esta oración 
que recoge intensamente el mensaje que ha venido a traer 
a la ciudad mártir y «Jerusalén de Europa».
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Dios todopoderoso y eterno, 
Padre bueno y misericordioso;
Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles;
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob,
Rey y Señor del pasado, del presente y del futuro;
único juez de todos los hombres,
que recompensas a tus fieles con la gloria eterna.

Nosotros, descendientes de Abraham según la fe en Ti, único Dios, 
judíos, cristianos y musulmanes,
humildemente nos ponemos en tu presencia
y con confianza te pedimos
por este país, Bosnia y Herzegovina,
para que puedan habitarlo en paz y armonía
hombres y mujeres creyentes de distintas religiones, naciones y culturas.

Te pedimos, Padre, que esto mismo suceda
en todos los países del mundo.

Refuerza, en cada uno de nosotros, la fe y la esperanza, 
el respeto recíproco y el amor sincero
por todos nuestros hermanos y hermanas.

Haz que, con valentía, nos comprometamos
a construir la justicia social, 
a ser hombres de buena voluntad, 
llenos de comprensión recíproca y de perdón,
pacientes artesanos de diálogo y de paz.

Que todos nuestros pensamientos, palabras y obras
estén en armonía con tu santa voluntad.
Todo sea para tu honor y gloria, y para nuestra salvación.
A Ti sea la alabanza y la gloria, por los siglos de los siglos, Dios nuestro. Amén.

El Papa durante el encuentro ecuménico e interreligioso, en el Centro internacional estudiantil franciscano, de Sarajevo

El Papa Francisco, en el Encuentro con los jóvenes, en el centro diocesano juvenil Juan         
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con los jóvenes. Eran ochocientos chi-
cos y chicas. Como le gusta a Francis-
co en este tipo de encuentros, dejó a 
un lado el discurso preparado, y pidió 
a los muchachos que le presentaran 
sus preguntas para responder con es-
pontaneidad. 

Los chicos le hicieron preguntas de 
lo más variado: comenzando por los 
motivos por los que el Papa decidió 
dejar de ver la televisión a mitad de 
los años noventa, algo que ha recono-
cido en una reciente entrevista. Pero, 
al final, en respuesta a una muchacha 
que hace voluntariado, les sintetizó su 
mensaje en dos palabras: ser puentes.

«Todo el mundo habla de la paz: al-
gunas personas poderosas hablan y 
dicen cosas bonitas sobre la paz, pero 
por debajo venden armas. De vosotros 
espero honestidad, honestidad entre 
lo que pensáis, lo que sentís y lo que 
hacéis: las tres cosas juntas. Lo con-
trario se llama hipocresía».

«Hace años, vi una película sobre 
esta ciudad, no recuerdo el título, 
pero la versión alemana –la que vi– se 
llamaba Die Brücke (El Puente) –aña-
dió–. No sé cómo se llama en vues-
tro idioma... Y allí vi cómo el puente 
siempre une. Cuando el puente no se 
usa para que uno vaya hacia el otro, 
sino que es un puente prohibido, se 
convierte en la ruina de una ciudad, 
la ruina de una existencia. Por eso, de 
vosotros, de esta primera generación 
de la posguerra, espero honestidad 
y no hipocresía. Unión, construir 
puentes, pero dejar que se pueda ir 
de una parte a la otra. Ésta es la fra-
ternidad».

Tras veinte años de conflicto fra-
tricida, el Papa definió a esos mucha-
chos como «las flores de primavera 
de la posguerra». Y les pidió vivir dos 
palabras en su propio idioma: Mir 
Vama, La paz sea con vosotros, el lema 
de esta visita. «¡Recordad bien esto!»

Para quienes han acompañado al 
Papa en sus doce horas de visita a Sa-
rajevo, la teoría del choque de civili-
zaciones de Samuel Hungtinton ya no 
parece inevitable.

Jesús Colina. Roma

De tú a tú con los periodistas

«Los que hablan de 
paz y venden armas 
son unos hipócritas»
La cuestión de las apariciones marianas de Medjugorje, la 
promoción de la paz y el consumismo que arruina la vida de los 
jóvenes fueron los tres temas principales de la rueda de prensa 
que el Papa Francisco ofreció en el avión de regreso a Roma. Ésta 
es una transcripción traducida al español de sus palabras:

Usted ha hablado sobre los poderosos de la tierra que trafican 
armas y de los que fomentan el clima de guerra. ¿Podría expli-
carse mejor?

Siempre hay hipocresía, y por esto dije que no es suficiente hablar de 
paz; hay que hacer la paz. Los que sólo hablan de la paz y no hacen la paz 
están en contradicción. Los que hablan de paz y favorecen la guerra, por 
ejemplo con la venta de armas, son unos hipócritas.

Hay un gran interés por el juicio sobre el fenómeno de las apariciones 
de Medjugorje. ¿Qué nos puede decir al respecto?

Sobre Medjugorje el Papa Benedicto XVI, en su momento, instituyó una 
comisión presidida por el cardenal [Camillo] Ruini [antiguo Presidente de 
la Conferencia Episcopal Italiana y obispo Vicario de Roma], con otros car-
denales y teólogos. Prepararon un estudio y Ruini me lo entregó, después 
de algunos años de trabajo. Hicieron un muy buen trabajo. El cardenal  
[Gerhard] Müller [Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe] 
me informó que había convocado una reunión del dicasterio sobre esto; 
creo que fue el último miércoles del mes. Estamos por tomar decisiones 
y luego serán comunicadas. Por el momento, se dan sólo algunas indica-
ciones a los obispos.

Con los jóvenes usted habló sobre la necesidad de tener cuidado con 
la tele y las computadoras, habló de porquerías y de fantasía mala. 
¿Qué quería decir?

Hay dos cosas diferentes: las formas y los contenidos. Sobre las formas, 
hay una que hace daño al alma, y es estar demasiado pegado a la com-
putadora. Esto hace daño al alma y quita la libertad, te hace esclavo de 
la computadora. Es curioso, en muchas familias, los papás y las mamás 
me dicen: con los hijos estamos comiendo y ellos, con el teléfono, están 
en otro mundo. El lenguaje virtual es un progreso de la Humanidad, pero 
cuando nos aleja de la familia, de la vida social, del deporte, del arte, y 
nos quedamos pegados a él, se convierte en una enfermedad psicológica. 
En segundo lugar, los contenidos. Sí, hay cosas sucias, que van desde la 
pornografía a la semi-pornografía, hasta los programas vacíos, sin valo-
res; el relativismo, el consumismo que fomentan todas estas cosas, es un 
cáncer de la sociedad, y hablaré sobre esto en la próxima encíclica. Hay 
padres muy preocupados que no permiten que haya computadoras en las 
habitaciones de los niños, sino en un lugar común de la casa, y éstas son 
pequeñas ayudas.

[Por último, el Papa confirmó su voluntad de visitar Francia, frente 
a rumores que hablaban de cancelación, pues así se lo prometió «a los 
obispos»]

Breves

Nicolás Maduro 
rehúye al Papa

Los obispos de Venezuela 
expresaron su contrariedad 

por la anulación del viaje del 
Presidente Maduro a Roma, 
donde esperaba recibirle el Papa 
el domingo. La justificación 
de una otitis no resultó muy 
convincente en un momento 
marcado por la tensión sobre la 
situación de los presos políticos. 

Quienes sí acudieron a sus 
citas con el Pontífice fueron las 
Presidentas de Argentina y Chile. 
Cristina Fernández de Kirchner 
–que dejará el cargo tras las 
elecciones de octubre– visitaba 
a Francisco por quinta vez. En 
cuanto a la chilena Bachelet, 
sus reuniones con el Papa y 
con el Secretario de Estado se 
desarrollaron en «una atmósfera 
de cordialidad» –según la nota de 
la Santa Sede–, lo cual no impidió 
abordar «la salvaguardia de la 
vida humana», clara alusión a la 
reforma del aborto que promueve 
el Gobierno chileno.

Al cierre de esta edición, 
estaba previsto que el Papa 
recibiera ayer al Presidente ruso, 
Vladimir Putin, con el conflicto 
de Ucrania en la agenda. 

DDD

* Tras inaugurar unas duchas y 
un servicio de barbería, el Papa 
ha ordenado abrir un albergue 
junto al Vaticano, con 30 camas 
para las personas sin hogar de 
Roma. También por iniciativa 
suya,  50 indigentes de la Ciudad 
Eterna peregrinaron, el fin de 
semana pasado, a Turín.

* Ayer, concluyó una nueva 
reunión del Consejo de nueve 
cardenales que asesoran al Papa 
para la reforma de la Curia. Se 
reunirán de nuevo en septiembre.

* El Papa ha nombrado 
arzobispo de Berlín a monseñor 
Heiner Koch, hasta ahora 
obispo de Dresden-Meissen. 
Como Presidente de la Comisión 
episcopal de Matrimonio y 
Familia, es uno de los delegados 
de la Conferencia Episcopal 
Alemana para el próximo Sínodo 
sobre la familia.

* Ennio Morricone, ganador de 
seis Óscar por la banda sonora 
de películas como La Misión, ha 
compuesto una Misa por el 200 
aniversario de la restauración de 
los jesuitas. La Misa, a la que ha 
llamado del Papa Francisco, se 
presentó ayer en la iglesia de los 
jesuitas de Roma.

                    Pablo II, en Sarajevo
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l seminario de Sevilla se convirtió, el 
30 de mayo, en un lugar de encuentro 
para 50 niños y niñas de catequesis 
de postcomunión. Los seminaristas 
los invitaron a pasar el día con ellos 
y conocerlo. «Es la primera vez que 

hacemos un encuentro así –nos cuenta Manuel, 
que lo ha organizado–. Lo hemos hecho con 
jóvenes y con monaguillos. Pero decidimos hacer 
algo con los que tienen menos de 14 años. Después 
de la Primera Comunión, los niños tienen que ir 
comprometiéndose con la Iglesia, porque Dios 
tiene un camino pensado para cada uno». 

Irene viajó a Sevilla desde su pueblo, 
Burguillos, para participar en el encuentro con 
sus amigos de catequesis. Tiene 12 años y ya hizo 
la Primera Comunión hace dos, pero ha seguido 
en catequesis porque «quería confirmarme y estar 
más metida en la Iglesia». Laura, de la misma 
parroquia, hizo la Primera Comunión el año 
pasado. «He seguido yendo a catequesis porque 
quiero aprender más sobre Jesús», explica. 

Además de pasar el día allí, «me 
gustó mucho conocer el seminario. 
¡Es muy grande! Yo ya conocía a 
un seminarista, que ayuda en mi 
parroquia, y me gustó conocer 
dónde vive», nos cuenta Laura. 
A Manuel le alegra que la niña 
se lleve este buen recuerdo de su 
visita, porque «queremos acercar 
a los niños al seminario, que lo 
conozcan y sea un lugar donde 
se encuentre gente de toda la 
diócesis». 

Irene cuenta que los 
seminaristas «eran muy buenas 
personas y se portaron muy bien». 
Fueron ellos los que se encargaron 
de todo. El día comenzó con un 

rato de oración, en el que se ofrecieron 
a la Virgen unos rosarios que luego 
se repartieron entre los niños. Luego 
tuvieron una pequeña catequesis 
sobre cómo rezar esta oración a la 
Virgen. Hasta ahora, «yo no rezaba 
el rosario, pero con esa catequesis 
me han dado ganas», confiesa la 
niña. 

Lo que habían aprendido lo 
pusieron después a prueba en una 
gimkana. «Teníamos que buscar 
historias en la Biblia, apuntarlas 
e ir a una mesa para que nos lo 
corrigieran. Allí nos daban una flor, 
y esas flores se las ofrecimos a la 
Virgen al final». 

Todos lo pasaron muy bien y 
«hubo muy buen ambiente –resume 
Manuel–. Es un buen comienzo para 
repetirlo el año que viene y que venga gente de 
toda la diócesis». 

Texto: María Martínez. Ilustración: Asun Silva

E

La Biblia, de forma divertida

Si pensáis que es muy difícil conocer un libro 
tan gordo como la Biblia, esta historia es para 

vosotros. En Navarra, un grupo de niños están 
aprendiendo historias del Antiguo Testamento de 
una forma muy divertida. Desde hace dos años, 
la Milicia de Santa María organiza una vez al 
trimestre, en distintos pueblos, un encuentro de La 
historia interminable con niños y sus padres. Este 
sábado será el último de este curso. Lo harán en 
Santesteban, y el protagonista será el profeta Jonás.  

Dan, el responsable, nos cuenta que «nuestra 
idea es que los niños se acerquen al Antiguo 
Testamento, que es muy desconocido, y entiendan 
su sentido profundo. Se llama La historia 
interminable porque la historia [de la amistad 
del hombre con Dios], que empieza en el Antiguo 
Testamento, continúa con Jesús y se prolonga en 
nuestros días a través de la Iglesia».

Cecilia, de diez años, ha ido a todos los 
encuentros con su hermano y sus padres. 
«Representan distintas historias sobre un 
personaje, y después de cada una hacíamos un 
juego. Por ejemplo, cuando a Abraham le dicen que 
va a tener tantos descendientes como las estrellas 
del cielo, nos dieron estrellas de las de hacer sopa y 
teníamos que llevarlos con una cuchara en la boca 
hasta un vaso. Quien lo llenara primero, ganaba». 

A Javier, de ocho años, la historia que más 
le gustó era la de Moisés: «Moisés vivía con los 
egipcios, pero un día descubrió que era hebreo y 
mandó al faraón liberar a su pueblo. El faraón se 
enfadó, pero antes de que le mataran él se escapó» 
y consiguió liberar a los israelitas de Egipto. 
«Cuando había alguna lucha, cogíamos churros de 
goma y luchábamos como si nosotros fuéramos los 
personajes. He aprendido mucho».

«Me gustó conocer dónde 
viven los seminaristas»
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«Las crisis históricas, al fi-
nal, se resuelven espiritual-
mente o no se resuelven. Y 

las debilidades del alma» ante los re-
tos de las culturas y las sociedades 
en crisis «sólo son vencibles por la 
oración». Es el tratamiento que el car-
denal Antonio María Rouco, arzobis-
po emérito de Madrid, recomendó a 
España y Europa ante la actual situa-
ción. Lo hizo el 2 de junio, al clausurar 
el ciclo de conferencias organizado 
este curso por la fundación Valores 
y sociedad. 

En su intervención, titulada La 
crisis del alma, el cardenal Rouco 
constató que, aunque la crisis se ha 
manifestado ahora, «¿no se venía 
arrastrando en la cultura occidental 
desde hace décadas, cada vez más 
notoriamente, una crisis del alma?» 
En efecto, «¿a quién preocupa el bien-
estar del alma o, al menos, su salud?» 
Su cuidado, «¿es un bien solamente 
en lo individual, o también como un 
valor social?»

Negar la inmortalidad del alma –
añadió el arzobispo emérito– es negar 

también la resurrección y cerrar «el 
horizonte de la vida y de la felicidad 
eternas». Lleva a una crisis de la ora-
ción y de la conciencia: «El hombre 
que no se reconoce como persona 
abierta trascendentemente a los hom-
bres y a Dios –explicó– se establecerá 
a sí mismo como el único criterio de lo 
que es verdadero y bueno». 

El cardenal Rouco terminó su con-
ferencia afirmando que, «a la vista del 
actual momento socio-político, cultu-
ral y ético de nuestras sociedades», no 
vale «ya otro discurso distinto del de 

la recuperación del alma, o de la supe-
ración de la crisis del alma. Sí, Europa 
y España pueden y deben recuperar 
su alma». Citando las palabras de san 
Juan Pablo II en Santiago de Compos-
tela, en 1982, exhortó: Europa, «sé tú 
misma. Aviva tus raíces. Reconstruye 
tu unidad espiritual, en un clima de 
pleno respeto a las otras religiones y 
a las genuinas libertades».

M.M.L.
Conferencia completa del cardenal 

Rouco en: www.alfayomega.es

La Universidad CEU San Pablo 
acogió este martes la Jornada 
Movimiento pro-familia en Eu-

ropa, con la intervención de Ludovine 
de la Rochère, Presidenta de La Manif 
pour tous (Francia); Luca Volonté, Pre-
sidente de Dignitatis Humanae Insti-
tute (Italia); y Benigno Blanco, Presi-
dente del Foro Español de la Familia. 

Blanco explicó que los problemas a 
los que se enfrenta la familia hoy ma-
nifiestan «una crisis antropológica 
de nuestra época», que va más allá de 
políticas concretas o de leyes como la 
del aborto, o la que equipara las unio-
nes homosexuales al matrimonio. «Se 
pueden hacer leyes así –explicó– por-
que no se sabe de qué se está hablan-

do» cuando se habla del ser humano y 
de la familia.

Para plantar cara a este desafío –
añadió el Presidente del Foro Español 
de la Familia– es clave comprender 
que, «para defender la familia, hay que 
saber qué es la familia». Lograr esto 
está en manos de las personas de a pie, 
y Blanco les ofreció algunas recomen-

daciones: hablar bien del matrimonio 
y la maternidad; dar testimonio de la 
riqueza y la alegría que supone la vida 
de una familia unida en la que todos 
son queridos por lo que son; y asociar-
se con quienes comparten estas ideas. 
Con estas tres vías se puede iniciar 
«una verdadera revolución cultural, 
que es lo que nuestra época necesita».

«Las crisis históricas, al final, se resuelven espiritualmente o no se resuelven». Y, ahora,  
no cabe otro discurso que «el de la recuperación del alma» de España y Europa. Lo afirmó 
el cardenal Rouco en una conferencia organizada por la fundación Valores y sociedad

Conferencia del cardenal Rouco en la fundación Valores y sociedad

«Europa y España pueden  
y deben recuperar su alma»

Jornada sobre el movimiento pro-familia

¿En qué creemos?

Valores y sociedad fue impulsada 
hace tres años por el ex eurodipu-

tado Jaime Mayor Oreja. Para fomen-
tar el debate cultural y antropológi-
co, la fundación ha organizado este 
curso un ciclo conferencias. Uno de 
los ponentes fue el obispo de San Se-
bastián, monseñor Munilla, con una 
reflexión sobre el tema: ¿En qué cree 
Europa? Perplejidad identitaria y 
peligro islamista. El prelado vasco 
denunció que «Europa atraviesa una 
profunda crisis interior. Su cuerpo 
es el euro, y su alma es la ideología de 
género». Munilla planteó también la 
necesidad de que el «Islam tenga una 
catarsis interior» y de que los cris-
tianos «demostremos la capacidad 
de convivencia que tenemos con las 
grandes religiones». Eso sí, sin renun-
ciar al testimonio: «Yo estoy deseoso 
de tener un diálogo con el Islam. Es la 
mejor apología, y hará que muchos 
entiendan la transcendencia de Cris-
to. No hay que tener miedo».
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El teatro es muchas cosas, tantas 
como personas que lo aman; es 
la belleza de compartir algo que 

todo el mundo pueda sentir a través 
de actores que sean instrumentos per-
meables y sensibles a aquello a lo que 
se prestan. Muchos procesos creati-
vos juegan a favor de ello y consiguen 
que el actor, a través de su vivencia, 
conmueva al público. Esto es lo que 
ocurre en Teresa, Jardinera de la Luz.

Cuando el grupo de teatro Lazari-
llo de Tormes puso en las manos del 
director y actor irlandés Denis Rafter 
este proyecto teatral, éste no dudó en 
proponer a los actores que ahonda-
sen en diferentes aspectos de Teresa 
(como mujer, humanista, intelectual, 
escritora, su papel en la Historia y en 
la religión… ), con el objetivo de dar una 
visión de la Santa desde el conocimien-
to y la reflexión personal de los actores. 
Fue desde este proceso de creación, 
que va más allá de lo místico y religio-
so, del que nacerían los materiales que 
Denis Rafter tomó para la escritura de 
la obra e inspiraron el trabajo sobre 
una mujer extraordinaria que, después 
de cinco siglos, sigue brillando por su 
fuerza, coraje e inteligencia.

Teresa, Jardinera de la Luz trata de 
un grupo de monjas carmelitas que, 
en los momentos previos a la muerte 
de su madre Teresa de Jesús, echa la 
vista atrás para reivindicar a su fun-
dadora. Repasan su vida y obra, reci-
tan sus poemas y cantan canciones 
de la época, acompañadas al órgano 

en directo, del maestro Francisco de 
Salinas, músico castellano y leonés 
contemporáneo de la Santa.

Sonsoles es la Hermana Lucía

Sonsoles Palacios es la actriz que 
interpreta a la Hermana Lucía. Para 

ella, esta obra de Rafter muestra «el 
sentido del humor y la cara humana 
de Teresa, esta monja que, ante todo, 
demostró que la palabra, a través de 
la voz y la pluma, es el único arma del 
que se sirvió para su propia defensa y 
la de los suyos». Para la actriz, «esta 
mujer, con su genio e ingenio, nos de-
muestra aún hoy que es atemporal en 
su eterna lucha por vivir por amor a 
Dios y a sus semejantes».

Además, reconoce «disfrutar tre-
mendamente la obra, con mucha 
ilusión y muchas ganas de poder 
transmitir al público el espíritu y la 
grandeza de Teresa de Ávila».

Rigor y superación personal

Este montaje es reflejo del impulso 
de la ONCE hacia las artes escénicas, 
y está dotado del gran rigor técnico y 
profesional que suele imprimir a sus 
trabajos. De hecho, la música en direc-
to y el vestuario, réplica de la época, 
ha permitido creer a muchos especta-
dores que las actrices eran realmente 
monjas y que salían del convento para 
la representación teatral.

La experiencia constituye para una 
persona ciega o deficiente visual un 
reto de superación personal, un modo 
de enfrentarse a las propias limita-
ciones, desarrollarse en grupo per-
sonal y artísticamente, e incentivar 
la inclusión social. Este modo de su-
peración personal es lo que pretende 
la ONCE con sus más de 365 actores 
y actrices en 29 compañías en toda 
España. Este montaje está a dispo-
sición del que lo solicite para ser re-
presentado. Para más información:  
www.jardineradeluz.com

Rosa Puga Davila

Un grupo de actores invidentes representa Teresa, Jardinera de la Luz, del director 
irlandés Denis Rafter. Con el apoyo de la ONCE, la  compañía Lazarillo de Tormes 
continúa su andadura por España, divulgando la vida y obra de la Santa

Teatro: un grupo de actores invidentes lleva a escena la vida y obra de santa Teresa

«Teresa nos enseña a vivir por 
amor a Dios y a los demás»

Un momento de la representación de Teresa, Jardinera de la Luz

Con respecto a mi trabajo como autor, puedo decir que 
lo más difícil es empezar. Es decir, encontrar una 

línea dramatúrgica y un conflicto con el que dibujar con 
sinceridad y verdad la vida de una gran mujer del siglo 
XVI. Lo que me interesaba era Teresa, la mujer, y lo que 
aportó al mundo siendo una mujer fuerte, inteligente, 
divertida, valiente, consciente de sus errores y humilde; 
una gran amante y una fiel amiga. Para ahondar en el 
espíritu de Teresa me fui a Ávila para hablar con las mon-
jas de su primera fundación, San José. Lo que más me 
impresionó fue la alegría con la que vivían las monjas y, 
desde ahí, escribí la obra; con alegría, humor, optimismo 
y con mucho cariño y respeto hacia Teresa.         

Como director, necesité entrar en el mundo de Teresa, 
en su entorno; en la opinión de los que la conocieron. No 
sólo en la de sus monjas y hermanas, sino también en la 

de sus enemigos. Por supuesto 
también leímos extractos de 
sus libros y de su poesía. El 
trabajo con las actrices y ac-
tores fue intenso. Pedí a todos 
que hiciesen una investiga-
ción muy personal sobre Te-
resa para comprender lo que 
le movió hace siglos. Algunos 
detalles nos sorprendieron: su enfrentamiento con la 
Princesa de Éboli, el peligro omnipresente de la inqui-
sición y, cómo no, la sensualidad de su poesía. Nuestros 
ensayos se resumen con las palabras: amor, espíritu, 
alegría y emoción. Con humor y esperanza.

Denis Rafter, autor y director

Amor, espíritu y alegría
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Libros

Comprender la palabra de Dios
Título:  Carta a los Hebreos
Autor: Albert Vanhoye
Editorial: BAC

Una mirada femenina a la Iglesia
Título:  La gran prostituta. Tópicos sobre la Iglesia a lo largo de la Historia
Autor:  Lucetta Scaraffia (ed.)
Editorial: San Pablo

Siete mujeres. Siete historiadoras ante un reto 
común. Siete mujeres, no todas ellas creyentes, 
y una pasión: la investigación minuciosa. Siete 

mujeres y un leit motiv: la verdad sobre la Iglesia en 
la Historia como pasión a la hora de ofrecer una pers-
pectiva femenina, en ningún caso con la intención de 
ofrecer un texto más de apologética.  Lo que preten-
den las autoras de este volumen ha sido que, en los 
temas polémicos y recurrentes sobre la historia de 
la Iglesia –esos temas que, en los diálogos y debates 
varios, siempre aparecen como argumentos deslegi-
timadores de lo cristiano–, los lectores tengan una 
serie de datos y contextos que permitan explicar ade-
cuadamente lo que ocurrió y por qué ocurrió lo que 
ocurrió. Siete mujeres ante un prejuicio, o muchos 
prejuicios. Como diría el Beato John Henry Newman, 
el hombre con prejuicios, «si se encuentra con alguna 
historia perjudicial para los católicos, fundada o no 
en fuentes autorizadas, y que apenas profundiza en 
la idea que tiene de ellos, la hace suya rápidamente».

No es infrecuente que, en ocasiones varias, oiga-
mos hablar de la escasa preocupación de los creyentes por la formación en lo referido a las 
cuestiones de fe y en lo referido a la vida de la Iglesia, en el pasado y en el presente. Es necesa-
rio, incluso para la maduración en la vida de fe, el acceso a la información y al conocimiento 
de las fuentes, de la vida de la comunidad cristiana, de los contextos, de las respuestas, unas 
acertadas y otras no, en cada momento de la Historia. Respecto a la presencia del pecado en 
la Iglesia, y de los pecados de los hombres y mujeres de Iglesia, el escándalo sobre lo pasado 
es más que un argumento, se convierte en actitud vital. De ahí que, para profundizar en la 
reforma en la que está inmersa la Iglesia con el Papa Francisco, no está de más conocer en 
qué momentos anteriores, y por qué causas, se han producido corrientes de renovación. La 
reforma en la Iglesia siempre ha sido contexto adecuado para las expresiones de su vitalidad. 
En este sentido , el historiador inglés Toynbee escribió que, «indudablemente, el catolicismo 
es la forma de cristiandad occidental que más vigorosos signos de vida demuestra».

¿Qué temas, por tanto, han preocupado a las autoras de este libro? ¿Cuáles son los tópicos 
a los que se han referido? Una vez que Lucetta Scaraffia propone los marcos de comprensión 
de lo que se pretende con este libro, el menú es el siguiente: la imagen de la gran prostituta 
en la historia de la Iglesia, ese modo injurioso como es conocida por sus críticos desde hace 
muchos siglos; los mitos en torno a los orígenes del cristianismo; sobre el celibato eclesiástico; 
la Iglesia como madre de todas las inquisiciones; la afirmación de que los protestantes son 
más modernos; un texto a propósito del antisemitismo; el supuesto odio al sexo; la Iglesia 
como enemiga de la ciencia; como opresora de las mujeres; y una última aportación dedicada 
a deshacer la especie de que la Iglesia quiere que los fieles sufran. Siete mujeres y una aporta-
ción divulgativa en la que la mano femenina es capaz ofrecer una perspectiva muy atractiva.

José Francisco Serrano Oceja   

La BAC ha iniciado la edición de una importante colección de comen-
tarios a los libros de la Sagrada Escritura, una vez que se aprobara la 

versión oficial de la Conferencia Episcopal.  Contamos, entre otros, con las 
actas del Congreso La Sagrada Escritura en la Iglesia y con el comentario 
al evangelio de Juan por Antonio Rodríguez Carmona. Ahora, nos llega el 
comentario a la Carta a los Hebreos, del escriturista Albert Vanhoye, un 
especialista de primera que ha dedicado, a lo largo de su vida, muchas 
horas a este apasionante texto.

J.F.S.   

Voz de los sin voz

Me advirtieron que era mejor que rebajara un 
poco mi intervención pública. Se trataba de 

presentar el último libro que he escrito [Palabra 
de Hannah Arendt. Ser 
o no ser periodista en la 
era punto cero. Ediciones 
Encuentro]; la idea 
(presuntamente) era 
vender ejemplares, no 
poner dedos en llagas.

Lo cierto es que el libro 
en cuestión novela el 
oficio de una periodista 
judía, Hannah Arendt, 
que vivió un auténtico 
martirio profesional por 
defender la verdad. En su caso, cometió la osadía 
de contravenir al Gobierno del Estado de Israel, 
que juzgaba a un verdugo nazi. No se plegó a 
la realidad oficial, con el agravante de que ella 
misma era judía. Aunque hay matices más que 
discutibles en sus reportajes, siempre me ha 
seducido su valentía. 

De hecho, ella había denunciado en la 
Alemania de Hitler algo que me parecía profético 
para nuestros días: la combinación letal entre 
la superficialidad, los clichés culturales y el 
miedo a disentir de lo que la sociedad considera 
normal. En este mundo nuestro, orgulloso de sus 

progresos, muchas 
veces se repite 
la fatalidad de la 
Historia. Se dan por 
lógicas y razonables 
auténticas 
barbaridades (el 
asesinato masivo 
de minorías 
religiosas, el aborto 
de inocentes, 
el hambre de 
medio mundo y 
el sobrepeso del 
otro medio…) Y 
plantear un debate 
sobre qué es el 
periodismo (ésa era 

mi intención), sin aludir a esas realidades, me 
parecía un fiasco.

Sopesaba el consejo de suavizar alusiones a 
verdades políticamente incorrectas. Es cierto 
que recordaba con pesar las veces que alguien, 
entre el público, me ha increpado diciendo que 
llamo nazis a los abortistas. Evidentemente, eso 
no es cierto. Pero cada vez que pasa, por un lado 
me apena no ser capaz de explicarme mejor, de 
plantear un diálogo sereno y profundo sobre 
una cuestión tan vital… Y, por otro lado, constato 
la visceralidad ideológica que empaña tantos 
debates sobre lo humano.

Andaba pensando, digo, cuando de golpe y 
porrazo me quedé sin voz. Sin nada de voz. Tenía 
que escribir mi intervención. Y debatir con una 
pantalla de ordenador. Me acordé de Zacarías. De 
su cobardía, y de la acción de Dios, que le desató 
la lengua. Impotente, muda, me confirmé en lo 
evidente: si los que tenemos voz no se la damos 
a los que no la tienen, ¿quién les va a oír? Qué 
paz comprobar que, también en esta historia, el 
Espíritu hizo el resto.

 
Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Libros

Arendt denunció 
en la Alemania 
de Hitler algo profético 
para nuetros días: 
la combinación letal 
entre la superficialidad 
y el miedo a disentir 
de lo que la sociedad 
considera normal
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Phoenix

Hace dos años, celebrábamos el 
triunfo en Berlín de la película ale-
mana Bárbara, de Christian Petzold, 
un ejercicio brillante de revisionismo 
histórico sobre la Alemania del Este, 
en la que, de forma sutil e inteligente, 
se hacía un retrato de la devastadora 
influencia del comunismo en la vida 
de la gente. Nina Hoss interpretaba 
magistralmente a Bárbara, marca-
da por el miedo a la Stasi. Ahora, con 
Phoenix, Petzold vuelve a contar con 
Nina Hoss para interpretar a Nelly, 
una cantante que ha acabado en un 
campo de concentración nazi tras la 
supuesta traición de su marido. El 
guión se basa en una novela de Hu-
bert Monteilhet y hace un boceto es-
calofriante de la fragilidad humana, 
encarnada en aquellos que cedieron 
a connivencias con los nazis para 
salvar el tipo, los oportunistas que se 
sirvieron de la desgracia ajena para 
obtener beneficios, en definitiva, los 
que se aprovecharon del caos de la 
guerra para sacar algún tipo de ven-
taja. El mal no es patrimonio de los 
nazis, sino que habita en el corazón 
del hombre, y es muy interesante que 
haya películas que relean la Historia, 
no en clave maniquea, sino a la luz de 
la compleja condición humana real. 
A esa cuestión de fondo se le añade 
la trama principal, que podríamos 
llamar romántica, por centrarse en 
la relación de Nelly con su esposo, y 
que está llevada con la sensibilidad 
y parquedad de la que ya hizo gala el 
director en Bárbara.

Los insólitos peces gato

Esta película nos viene de México y 
cuenta una curiosa historia de acogi-
da. La familia acogedora es bastante 
disfuncional, ya que, de los cuatro hi-
jos, sólo dos tienen el mismo padre. 
Pero la madre de todos ellos, Martha, 
no convive ahora con ningún hombre, 
ya que el último falleció de sida, en-
fermedad que ahora padece Martha 
por contagio de su promiscuo marido. 
Pero Martha es una mujer positiva, 
amante de sus hijos, y que mira la 
vida, la poca que le queda, siempre con 
una sonrisa. En el hospital comparte 
habitación con una adolescente, Clau-
dia, aquejada de apendicitis, que no 

tiene a nadie en este mundo. Martha 
decide invitarla a su casa a reponerse 
de su operación, y con una acepta-
ción desigual por parte de cada hijo, 
Claudia acabará por convertirse en 
alguien imprescindible. La película, 
narrada en tono realista que a algu-
nos puede resultar tedioso, muestra 
sin solemnidad cómo Claudia va en-
contrando una familia, lo que no ha 
tenido nunca, una familia defectuosa 
y con problemas…, pero familia.  A su 
vez, Claudia empieza a sentir afecto 
por los distintos miembros de la mis-
ma y, agradecida, trata de ayudarles 
en todo lo que puede. Una historia en 
la que la persona acogida es la que en 
realidad acoge a todos los demás.

Viaje a Sils María

En los últimos meses se han es-
trenado diversas películas sobre el 
mundo de la interpretación. Y no nos 
referimos sólo a la aclamada Birdman, 
sino a películas más recientes como 
Maps of the stars, La sombra del ac-
tor o Molière en bicicleta. Viaje a Sils 
Maria es una obra del francés Olivier 
Assayas y se aproxima al mundo 
personal de una famosa actriz, Ma-
ria Enders, interpretada por Juliette 
Binoche, y de su agente y asistente 
personal, Valentine, magníficamente 
encarnada por Kristen Stewart. 

Maria se hizo famosa de joven in-
terpretando a la protagonista de la 
obra Maloja Snake, escrita por Wil-
helm Melchior. Ahora, en plena madu-
rez, y tras el fallecimiento de Melchior, 
le ofrecen el papel antagonista de la 
misma obra. Maria tendrá que luchar 
con su pasado, y sobre todo contra el 
personaje que creó 25 años atrás. 

Viaje a Sils Maria es una de las pelí-
culas más serias y menos histriónicas 
que se han hecho sobre el universo 
actoral. Todo aparece ahí (conflictos, 
inseguridades, paparazzi, escánda-
los, egos…) sin aspavientos ni carica-
turas, con la sobriedad y delicadeza 
suficientes como para hacerlo creíble 
y aceptable. 

Una interesante reflexión sobre la 
relación entre identidad y paso del 
tiempo. Y, probablemente, la mejor 
interpretación hasta ahora de Kris-
ten Stewart.

Juan Orellana

Cine: Phoenix, Los insólitos peces gato y Viaje a Sils María

Realismo y sensibilidad
Con una media de ocho o nueve estrenos por semana, es difícil que un espectador medio pueda abarcar lo mejor  

de la cartelera, a no ser que vaya al cine varias veces por semana. Vamos a desgranar algunas películas que, 
o bien ofrecen suficientes elementos de interés, o se está hablando de ellas inapropiadamente
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No es verdad

No sé si los responsables de las portadas de ABC 
van a seguir con los otros partidos, pero, desde 
luego, en las portadas que han dedicado al PP y al 
PSOE, que ilustran este comentario, no han podi-
do dar más en el clavo: ese laberinto en el que se ha 
metido solito el PP, después de haber tenido y no 
haber sabido gestionar la mayor confianza popu-
lar desde la Transición, deja chiquito al laberinto 
de Creta; y ese puño cerrado del PSOE, que aprieta 
esa, en principio, imposible rosa violeta, no puede 
sintetizar y simbolizar mejor el naciente frente 
que se cierne amenazador en el horizonte español, 
aunque pretenda camuflarse de unidad popular. 
Por abusar de lo popular que no quede… «No me 
gusta la idea de un frente para desalojar al PP», 
ha declarado Rivera; pues ¿quién lo diría, oiga? 
«Por sus frutos los conoceréis». ¿Es posible que 
ninguno de tantos parvenus se haya planteado ni 
siquiera la duda de que la panacea mágica del tan 
deseado y pregonado cambio puede ser a peor?

Con evidente, aunque no en todo compartida, 
lucidez, ha escrito el director de ABC: «Los mo-
vimientos populistas y antisistema que ahora 
parecen querer enseñorearse de la vida municipal 
española son muy deudores, entre otros, del zapa-
terismo y su ingeniería social». ¿Nadie le va a exi-
gir cuentas, en vez de pagarle un suculento y no 
ganado sueldo al insensato y falaz ingeniero de tal 
ingeniería, todo menos social? Otro avizor y expe-
rimentado comentarista, José María Carrascal, ha 
avisado, y el que avisa no es traidor: «Saldremos 
de esto, pero antes tendremos que pagar por ello… 
Los españoles, que creíamos saber finalmente 
dónde estábamos y hacia dónde íbamos, resulta 
que nos encontramos de nuevo a la intemperie. 
Todo, por no tomarnos la democracia como lo 
que es, responsabilidad, y ponernos en manos de 
pícaros de todos los colores del espectro político. 
Eso se paga». Efectivamente; muchos lo venimos 
pagando, injustamente, desde hace mucho tiempo 
ya, y muy caro, ¿verdad, Montoro?

La ética de la responsabilidad parece haber 
sido impresionantemente abolida, y la cacareada 
transparencia de los emergentes no puede ser más 
opaca: en vez de saber qué hacen con nuestros 
votos y qué pactan, se permiten cachondearse 
de nosotros y nos cuentan que comen tortilla a 

la francesa. ¡Oh, lá, lá! Eso sí, «seguimos siendo 
súbditos con derecho a voto», como ha escrito 
Jaime González; igual que en Venezuela, sólo que 
aquí, además, pudiendo pitar al himno nacio-
nal, sin que pase nada, oigan; así que ¿de qué nos 
quejamos? Con unas tragaderas a lo Carpanta, 
tragamos en educado silencio y consentimos lo 
que no deberíamos silenciar; por ejemplo, a la juez 
Carmena, la que asegura: «Voy a seducir a todos» y 
«no estoy vinculada a Podemos», o a los naciona-
listas catalanistas de Valencia que quieren, natu-
ralmente, no faltaba más, encargarse de Cultura 
y Educación. Será por no perder la costumbre; ni 
en Cataluña, ni en Vascongadas, ni ahora en Na-
varra, sin ir más lejos. Luego, dentro de unos años, 
muchos se llevarán las manos a la cabeza, las que 
no se llevaron el primer día que en la mochila de 
un pequeño escolar, su hijo, su nieto, entró un li-
bro de Geografía en el que se podía leer que el Ebro 
es un río catalán… y tragaron, en educado y demo-
crático silencio. O cuando ni rechistamos siquiera 
al leer: «Si sabes Matemáticas, tienes tres segun-
dos de ventaja con respecto a los demás, en todo», 
y no completamos la frasecita con algo así como: 
«Si sabes Humanidades, sabes qué hacer y para 
qué sirven esos tres segundos». Luego, para que 
no falte nada, hemos podido leer también cosas 
tan sorprendentes en firmas de teórico prestigio 
como ésta: «También en la cuestión de la doctrina 
y la pastoral de la familia tenemos por delante el 
reto de articular toda la herencia recibida de una 
gran tradición dentro de un contexto polimorfo y 
complejo que nos exige, sin lugar a dudas, respeto 
y prudencia, pero también audacia y creatividad». 
¿Es que todo vale y que todo ese polimorfo con-
texto es familia? Dios nos coja confesados, con 
tanta audacia y creatividad, en esta España que, 
como ha escrito Serafín Fanjul, «se nos va, sin que 
nadie intente impedirlo». La pregunta del millón 
la ha hecho, en una magistral y tan escondida 
como silenciada conferencia, sobre La crisis del 
alma, el cardenal Rouco Varela: «¿Es posible, con 
una ética relativista, sostener un orden jurídico 
auténticamente democrático y un Estado libre y 
democrático de Derecho?»

Diego de Torres Villarroel

Para eso se casa uno.  
Si no, ¿para qué?  

¡Qué poco miramos a san José! Fijémonos 
en él, hagamos zoom sobre su figura como 

esposo de María. José es una persona concreta 
que está relacionada con la vida de Jesús. En él se 
puede observar hasta qué punto se dejó afectar 
por Dios, hasta qué extremo cabe modificar 
el propio proyecto por el que Dios tiene para 
cada uno de nosotros. De él estuve hablando el 
domingo pasado en un cursillo de novios. 

José es el hombre escogido por Dios para 
defender a los dos seres más privilegiados de la 
Historia, el Verbo encarnado y María, la mujer 
llena de gracia y madre de Jesús. Aparece pocas 
veces en la Escritura, ¡pero qué presencia la 
suya! En el pasaje evangélico de San Mateo 1, 
18-21.24-25, José es nombrado cuatro veces, 
María dos y Jesús otras dos. Yo, como marido y 
padre, tomo nota. José, ante los hechos que se le 
imponen, reacciona de manera razonable según 
los criterios humanos: abandonar a su esposa, 
que espera un hijo cuya paternidad él ignora. Ya 
tiene mérito no denunciar a María, pero tomarla 
por mujer... Dios le habla en sueños y le explica 
las cosas. ¡Uf! José era humano. ¿Cómo imaginar 
la verdad que le es revelada en sueños? Decide 
abandonar a María. Pero la voluntad divina 
es diferente de la humana: el proyecto de Dios 
actúa con signos suficientes para el que cree. 
José rectifica y hace lo contrario de lo que había 
decidido. Él, que iba a abandonar, decide acoger. 
Obediente, se une a María sabiendo que tendrá 
que asumir un celibato «no programado». Un 
cambio de vida radical. Lo más probable es 
que tuviera su propio proyecto matrimonial, 
pero acepta la misión de cuidar de María y de 
ser responsable del hijo que no es suyo. Dios 
interviene en nuestras vidas, y, si le dejamos, 
altera nuestros planes. Entrar en la dinámica del 
amor de Dios lo cambia casi todo; pero Él no se 
queda atrás. Lo del ciento por uno va en serio.

Vivimos en un mundo que todo lo fía a 
nuestras razones y motivaciones personales. 
Pero tenemos que superar la tentación del 
individualismo, del Yo tengo mi proyecto, Yo 
decido en mi vida, Yo tengo derecho a disponer 
de mi cuerpo, etc. Los creyentes sabemos que 
nuestra vida no es nuestra y que estamos 
condicionados por el plan de Dios, en el sentido 
de que debemos alterar nuestra individualidad 
y abrirnos a la relación con Él, a la comunión, 
a permitir que nos afecten sus designios. El 
individualismo no está en el proyecto de Dios: 
Dios mismo es comunidad.

Miremos el ejemplo de los santos: son 
personas que no han podido hacer siempre 
lo que querían, sino que han modificado sus 
vidas, comprometiéndose con lo que sucedía a 
su alrededor: los santos han sido felices cuando 
han cambiado sus proyectos por los de Dios. 
Han sabido ser débiles y flexibles como juncos 
ante la presencia de Dios, han sido sensibles y 
receptivos a Su llamada. Claro que hablar de 
vidas de santos no está de moda y parece ñoño: 
¡valiente tontería! Con qué cara me miraban 
algunos… y cuántas referencias de libros me 
pedían al terminar la charla. Me preguntaron, 
por fin, algunos cursillistas si les estaba 
diciendo que fueran santos. Pregunta fácil y de 
respuesta breve: Sí. Para eso es para lo que uno 
se casa. Si no, ¿para qué?

Jaime Noguera

Punto de vista

Portadas de ABC del 27 de mayo y del 6 de junio
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Literatura

«Gracias por la fe»

Mi presencia, el pasado fin de semana, en la Feria del Libro de Madrid 
fue motivada por la lectura  de muchos artículos laudatorios sobre la 

escritora Samanta Schweblin, porteña y promesa de las letras, aunque ya 
nos venga con la vitola de haber sido traducida a trece lenguas. Así cuenta 
de ella Vargas Llosa: «Una de las voces más prometedoras de la literatura 
en lengua española». Resulta que fui a comprar un par de libros de cuentos, 
porque ella es primordialmente cuentista, y la sorpresa fue que allí estaba 
ella. Hablamos ligeramente y me dedicó un ejemplar con estas letras: 
«Gracias, Javier, por la fe». Se refería a ese principio natural sin el que no 
pueden nacer las amistades, ni los saltos creativos, ni los amores maduros, 
ni las cosas verdaderas; nada valioso se cuaja sin una confianza primera. 
Todo arranque de conocimiento se inicia con una promesa, la carta de la 
baraja que vuela al centro de la mesa, la apuesta.

Algo parecido me pasó con Joseph Brodsky. Su literatura me atrajo 
no porque fuera Nobel de Literatura, o un disidente mayúsculo del 
comunismo soviético, sino porque adoraba Venecia y la cantó como 
nadie. Me sedujo su poderosa sensibilidad por una ciudad a la que, 
reiteradamente, asistía cada año para pasear, trabajar y escribir durante 
un mes entero, una iniciativa nada sensiblera. De hecho, su libro más 
representativo de la ciudad, Marca de agua (ed. Siruela), apenas habla de 
Venecia, sino del marco veneciano de su propia vida. La editorial Siruela 
ha vuelto a hacerlo, y acaba de aparecer en el mercado Del dolor y la razón, 
el tercer y último libro de ensayos de Brodsky, que reúne 21 textos escritos 
entre 1986 y 1995, el año antes de su muerte. Dice Jesús García Gabaldón 
que, «para Brodsky, la poesía es una forma de discurso reflexivo, y el 
ensayo una forma de poesía». Algo así. Me encanta cuando cuenta que 
quien más des-stalinizó Rusia fue Tarzán. Las películas de la serie del 
Rey de los Monos no hablaban de afiliaciones a partido ni colectivismos, 
sino de la libertad del ser humano por naturaleza, como también hicieron 
Los gavilanes del mar y El Zorro. Brodsky estaba enamorado de la lengua 
como órgano vehicular del alma, por eso decía que una lengua viva, por 
definición, «presenta una tendencia centrífuga; intenta cubrir el campo 
más amplio posible. De ahí la explosión demográfica, y de ahí nuestra 
travesía solitaria hacia el exterior, hacia los dominios del telescopio o del 
rezo». Nacimos para afuera, para poner en juego la comunicación humana, 
que es pretenciosa por naturaleza, hasta llegar al santuario del rezo.

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 (Dom. 12.13).- Palabra de vida
11.00 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al Día 1
14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1
17.00; 18.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al Día 2
21.35/21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo/ 
Deportes
01.30 (Vi. 03.15; Sáb. 03.30; y Dom. 02.45) 
–hasta 08.25–.- Teletienda

Del 11 al 17 de junio de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 11 de junio
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 final (+7)
17.05.- Cine La cortina de humo (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Wichita, ciudad infernal (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 15 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 14 de junio
09.15.- Cine El guerrero pacífico (TP)
11.10.- Presentación de la Memoria Anual de 
Actividades de la Iglesia Católica
12.00.- Ángelus, desde Roma
12.15.- Santa Misa, desde Córdoba
13.15.- Periferias. Con Ana Medina
14.10.- Cine En un rincón de la Toscana (TP)
15.40.- Cine Sobremesa Sissi: emperatriz de 
Austria (+7)
19.15.- Nuestro Cine Español Sor Citroen TP
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y película de Cine con 
Mayúsculas El velo pintado (+7)

Viernes 12 de junio
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar 
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli El búnquer: la seguri-
dad absoluta (+7)
17.05.- Cine El juego de los extraños (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Una tumba para el sheriff (+7)
21.50.- Gala 13tv y Ayuda en Acción
00.20.- Cine S.S. Doomtrooper (+7)
02.00.- Cine La leyenda de las gárgolas (+7)

Martes 16 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 13 de junio
09.15.- Cine El lenguaje de los sueños (+7)
11.40.- Cine Titanic (+7)
15.00.- Cine Sobremesa Cleopatra (+12)
18.45.- Nuestro Cine Español Hay que edu-
car a papá (+13)
20.45.- Cine Por la senda más dura (+12)
22.30.- Cine El bueno, el feo y el malo (+12)
00.30.- Cine Joe kidd (+18)
02.00.- Cine Territorio prohibido (+13)

Miércoles 17 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

Javier Methol (en El Mundo)
Superviviente de la tragedia de Los Andes

En la montaña yo hablé con Dios. Su amor acrecentó mi fe en 
Él, en mí y en los demás. Me hizo perder el miedo a la muerte 
enseñándome que es tan sólo un paso en la vida, así cada 
día vivo un día más. Quien le tiene miedo, cada día vive un 
día menos. Me enseñó que no debo quejarme de lo que me 

falta, sino agradecer lo que me queda.

Teresa Díez y Alfonso Basallo (en La Razón)
Autores de Manzana para dos

La relación entre el hombre y la mujer no es una relación de 
iguales, sino una relación de diferentes. La igualdad genera 
destrucción, porque se trata de igualar elementos que 
siempre serán diferentes. Anulas la diferencia y pierden los 
dos: el hombre y la mujer. Es un terrible engaño, porque se 

ha vendido como si la mujer se tuviera que resarcir de mile-
nios de oscuridad. La igualdad impide la unidad. La unidad se 

alcanza a través de la diferencia, no de la igualdad.

Mark Davies (en Catholic Herald)
Obispo de Shrewsbury 

Nuestra cultura ha olvidado el significado de la gracia de 
Dios. Si la gracia sobrenatural desaparece de nuestro 
horizonte, nadie tendría la esperanza de poder superar la 
gravedad de nuestra cultura, o nuestra propia debilidad 

para vivir una vida santa en el matrimonio y en la familia, 
una vida apostólica en el mundo, o el regalo de toda una vida 

dedicada al sacerdocio ministerial o en la vida consagrada.





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«C
uando Juan Pablo na-
ció, los médicos no le 
daban ni 24 horas de 
vida». Al oír la noticia, 

un escalofrío recorrió los cuerpos de 
José y Mireya, sus padres. A pesar del 
shock inicial, rápidamente «hablé con 
el capellán del hospital para ver si era 
posible que lo bautizaran, de urgen-
cia, ese mismo día», cuenta José. Lo 
más probable es que Juan Pablo no 
llegara al día siguiente. «Asistí a un 
bautizo exprés, en la UCI neonatal del 
Hospital 12 de Octubre, con mi sue-
gra, porque mi mujer estaba todavía 
convaleciente. Fue uno de esos mo-
mentos entre duros y bonitos, en los 
que, por lo menos, dices: Juan Pablo, 
santo ya es».

No fue la única vez que los médicos 
le dijeron a estos padres que la muerte 
de su hijo era inminente. «Juan Pablo 
ha estado al borde de la muerte en 3 o 
4 ocasiones». Pero, gracias a Dios y a 
los médicos, está saliendo adelante. 
Aunque ellos prefieren no hacer pla-
nes de futuro. «Con Juan Pablo hemos 
aprendido a vivir al día. Cada mañana 
volvemos a empezar y no sabemos lo 
que nos deparará la jornada», explica 
José.

Cesárea de urgencia

Todo empezó cuando Mireya se 
quedó embarazada de su tercer hijo. 
Varios sangrados la postraron en 
cama, para que el niño tuviera una 
oportunidad. Después de 28 semanas, 
aquella mañana, José fue a trabajar 
como cualquier otro día. Pero su vida 
cambió al recibir la llamada del hos-
pital. «Cuando a mi mujer la metieron 
en el quirófano yo estaba trabajan-
do. Dejé todo, salí corriendo hacia el 
hospital y me quedé esperando. No vi 
cómo metían a mi mujer, ni sabía si mi 
hijo iba a nacer con vida». Juan Pablo 
nació con 28 semanas, 1,180 kilos y 
muchas oraciones a sus espaldas.

«Le tuvieron que intubar nada más 
nacer. Tenía muchos órganos todavía 

sin formar». Se pasó los siguientes 8 
meses en el 12 de Octubre, 6 en la UCI 
y otros 2 más en planta. Durante todo 
ese tiempo, le tuvieron que intervenir 
varias veces por diferentes complica-
ciones. Por ejemplo, «tuvo peritonitis 
en el intestino. Le tuvieron que ope-
rar de urgencia. Ésa fue la primera 
ocasión en la que nos dijeron que Juan 

Pablo, casi con total seguridad, iba a 
morir», relata José.

Tan pequeño 
y tanto sufrimiento

Un padre no está preparado para 
escuchar que su hijo va a morir. Las 
fuerzas para resistir «las sacamos 

de la oración. Pasamos nuestro su-
frimiento junto al Señor. Y es mucha 
la gente que nos acompaña con sus 
rezos». José y Mireya pidieron oracio-
nes a su familia y amigos cercanos, «y 
ellos, a su vez, a sus amigos. La ora-
ción se fue difundiendo rápidamente 
como un virus, en el buen sentido, que 
se va propagando».

No es en balde

Fruto de esa oración, a José se le 
vino una frase de san Josemaría Escri-
vá a la cabeza: «Si el dolor acompaña 
a la criatura, ¿qué es sino necedad el 
desperdiciarlo?» Fue entonces cuando 
Mireya y José comenzaron a ofrecer 
el sufrimiento de su hijo, «en primer 
lugar por su curación. Pero en el día a 
día de Juan Pablo eran mil las circuns-
tancias diarias que podíamos ofrecer 
y empezamos, también, a pedir por 
nuestra familia y amigos. Hemos te-
nido muy presentes a los cristianos 
perseguidos, o al Papa Francisco», 
asegura José. Han rezado por muchas 
cosas porque han sufrido mucho.

Un intercesor en el cielo

Otro de los Papas que ha estado 
muy presente es san Juan Pablo II. Una 
estampa del Papa santo coronaba la 
habitación del hospital de Juan Pablo, 
al que le pusieron el nombre Para ama-
rrar, asegura José. «Le tenemos mucha 
devoción. Le rezamos una oración to-
dos los días». Y el santo, desde el cielo, 
ha devuelto las oraciones en forma de 
casualidades. Un ejemplo es la historia 
de su última operación, un trasplante 
de hígado, programado para febrero 
de este año. El día de la operación, Juan 
Pablo se puso malo y no se le pudo in-
tervenir. Se tuvo que retrasar hasta en 
dos ocasiones. La operación se volvió a 
fijar para el 27 de abril, aniversario de 
la canonización de san Juan Pablo II. 
Aquel día sí se pudo operar a Juan Pa-
blo. Se le trasplantó el hígado donado 
por su propio padre, que ha atendido 
a Alfa y Omega todavía convaleciente 
y con una cicatriz desde el esternón 
hasta el ombligo. Porque esta historia 
todavía se sigue escribiendo.

José Calderero @jcalderero

 Juan Pablo nació con 28 semanas y «ha estado al borde de la muerte en 3 o 4 ocasiones». 
Lleva el nombre del santo polaco «para amarrar». Un padre no está preparado para 
escuchar que su hijo va a morir. Las fuerzas para resistir «las sacamos de la oración»

Una vida de hospitales junto al Señor

Un santo de 28 semanas

José y Juan Pablo se recuperan del trasplante de hígado que le donó uno al otro
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Cuando don Carlos Osoro fue 
nombrado obispo de Orense, 
«tenía tiempo para muchas 

cosas», entre otras para revisar to-
dos los papeles del Arzobispado. «Me 
encontré con los escritos de un ante-
cesor en el cargo, Francisco Blanco 
Nájera», que actualmente está en 
Proceso de canonización. «En una 
de sus tarjetas, que aún tengo guar-
dada, estaba escrito: Lo que seas tú, 

serán tus sacerdotes, y lo que seas tú 
y tus sacerdotes, será la diócesis». La 
anécdota la contó, a finales de mayo, 
el propio arzobispo en una reunión 
con los sacerdotes jóvenes de Ma-
drid en el Palacio episcopal.

Para llegar a todos, una de las 
grandes prioridades de Osoro «son 
los sacerdotes», a quienes conside-
ra «el alma» de la diócesis. Así se lo 
explicó al primero de los presbíteros 

que, en aquel encuentro, le preguntó 
por «sus prioridades en la diócesis 
para que podamos remar todos jun-
tos». Es el mismo mensaje que el ar-
zobispo les transmitió a los nuevos 
Vicarios, que tomarán posesión el 
próximo martes. «Les dije: Vuestra 
primera tarea, y la más esencial, es 
estar junto a los sacerdotes». 

Don Carlos quiere sacerdotes 
«que tengan dirección espiritual y 

que se confiesen frecuentemente, 
porque somos pecadores», resaltó. 
«A los nuevos sacerdotes que acabo 
de ordenar a principios de mayo, lo 
primero que les he preguntado es 
si tenían director espiritual», dijo 

La dirección espiritual es la res-
puesta que dio el arzobispo de Ma-
drid para evitar lo que contó Jesús, 
uno de los jóvenes curas que acudió 
al encuentro y que relató cómo «dos 
amigos» suyos «sacerdotes habían 
dejado el ministerio», y le pregun-
taba al arzobispo «si podría crearse 
algún tipo de acompañamiento es-
piritual para sacerdotes».

Encuentro con los sacerdotes jóvenes y con los próximos seminaristas que se ordenan

«Sois el alma de la diócesis»

La renovación que quiere el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro,  
para la archidiócesis, pasa por la renovación de los sacerdotes

El Señor escoge lo que no vale

Don Carlos y los sacerdotes jóvenes de Madrid reunidos en el Palacio episcopal a finales de mayo

Con 8 ó 9 años, recuerdo que escribí una redacción en 
el colegio en la que afirmaba que, de mayor, quería ser 

sacerdote o médico, y aunque al tiempo me olvidé de todo 
aquello, es cierto que no iba desencaminado. Si Dios quiere 
seré sacerdote, y aunque no he estudiado Medicina, tengo 
una enfermedad que me ha provocado un dolor crónico 
que se me diagnosticó hace aproximadamente tres años.

Hace ocho, por estas fechas, terminaba la carrera de Pe-
riodismo, sabiendo que, en los próximos meses, sería des-
tinado a uno de los más de cien seminarios Redemptoris 
Mater que existen en todo el mundo, dejando atrás proyectos 
profesionales, entre otros, continuar como colaborador 

en este mismo semanario católico en el que colaboraba ya 
como estudiante.

Ante la inminente ordenación de diácono, sólo puedo 
decir lo bueno que es el Señor que escoge lo que no vale, a 
pesar de haber creído que, para ser amado, había que valer. 
Durante mi vida he intentado destacar en todo lo que me 
proponía, he sido un niño estudioso, un poco revoltoso, 
aunque ante los demás aparentaba ser bueno y educado, y 
gracias a la Iglesia he descubierto que el Señor me quería 
tal y como era, y que además me llamaba para algo especial. 

 Juan Ignacio Merino

El colaborador de Alfa y Omega Juan Ignacio Merino, del Seminario Redemptoris Mater, es uno de los 12 seminaristas  
que recibirán la ordenación diaconal de manos de don Carlos Osoro el 20 de junio en la catedral de la Almudena
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Alegría y trabajo común

En el Palacio episcopal, don Carlos 
también habló de alegría, «algo que 
nunca puede faltar. Un sacerdote ale-
gre comunica a Cristo», dijo. «Si los 
sacerdotes están entusiasmados, no 
harán su proyecto personal, sino el 
de la diócesis, que habremos hecho 
entre todos, y conseguiremos así la 
gran misión a la que hemos sido lla-
mados, predicar la Buena Noticia en 
cualquier lugar». «Hay que acabar el 
día cansados de anunciar a Cristo».

José Calderero @jcalderero

Breves
* La ermita de San Antonio 
de la Florida celebra a su santo 
Patrono. Lo hará, del 10 al 12 de 
junio, con un Triduo a partir de 
las 20 h. El sábado se celebrará, 
a las 7 h., una Misa y la Bendición 
de los panecillos y, a las 12 h., 
Misa y procesión con el Santo.

* Con motivo del 50 aniversario 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
la parroquia del Buen Suceso 
(calle Princesa, 43) acoge una 
solemne Eucaristía. Tendrá lugar 
hoy, 11 de junio, a las 18 horas.

* Con motivo de la festividad 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
la cripta de la Almudena acoge 
mañana, día 12 de junio, a las 19 
h., una Eucaristía en la que se 
hará la consagración personal y 
familiar al Corazón de Jesús. 

* La Fundación Cultural Ángel 
Herrera Oria organiza, el 18 y 19 
de junio en el salón de actos del 
Colegio Mayor San Pablo (calle 
Isaac Peral, 58), las III Jornadas 
de Ciencia y fe bajo el título: 
Respuestas al fundamentalismo 
cientifista. Inscripción: carmen.
escribano@acdp.es

* La Orquesta Sinfónica JMJ 
amplia el plazo de inscripción 
para las audiciones de los niños 
de entre 7 y 14 años para formar 
parte de la nueva Escolanía 
JMJ. También lo amplía para 
las audiciones de mayores de 
14 años. El plazo de inscripción 
finaliza el 20 de junio.

* CinemaNet entrega sus 
Premios Personaje y ¡Qué bello 
es vivir! La gala tendrá lugar el 
24 de junio, en el Auditorio del 
CaixaFòrum de Madrid (Paseo 
del Prado, 36), a partir de las 19.30 
h. Más información: daniel@
cinemanet.info

DDD

* El pasado 19 de mayo, don 
José Aurelio Martín, párroco de 
la básilica de la Concepción de 
Nuestra Señora, hizo entrega 
al arzobispo de Madrid de un 
donativo para ayudar a las 
mujeres maltratadas: 107.520 
euros, recaudados durante este 
año en la parroquia, a través 
de la venta de recuerdos y de 
donativos de los feligreses.

* Del 11 al 20 de octubre, 
Rosa Corazón, abogada del 
Tribunal de la Rota, y el Centro 
de Tierra Santa en Madrid, 
organizan una peregrinación 
a Tierra Santa y Jordania. Los 
peregrinos visitarán la Tierra 
de Jesús acompañados por los 
franciscanos. Información y 
reservas: Tel.: 91 541 28 77. 

Los seminaristas que se ordenan en una semana ya se 
benefician de la oración de las Hermanas Oblatas de 

Cristo Sacerdote. Estas monjas de vida contemplativa, 
que tienen situada su Casa General en Madrid, no sólo 
dedican las 24 horas de su día, y su vida entera, a rezar 
por los sacerdotes. «Tenemos también mucha relación 
con los seminaristas, porque en nuestras Constituciones 
dicen que damos la vida por  los sacerdotes y aspirantes 
al sacerdocio», explica Madre Pilar, Superiora General. 
Esta pequeña monja de eterna sonrisa atiende a Alfa y 
Omega minutos después de que numerosos sacerdotes y 
fieles abarrotaran el claustro de su monasterio. Celebra-
ban la Eucaristía, presidida por el arzobispo de Madrid 
y acompañado de los dos obispos auxiliares, en la fiesta 
de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. En aquella oca-
sión, don Carlos les dio las gracias a las religiosas por 
«lo que hacéis por nosotros. Ofrecer vuestra vida, en los 
claustros de los monasterios, para orar por nosotros, 
para hacer que en nosotros se visibilice la transparencia 
de Jesucristo, es de las tareas más hermosas que un ser 
humano puede hacer».

Las Oblatas no rezan por ningún sacerdote en parti-
cular, sino por todos en general. «Pero eso no quiere decir 
que cada sacerdote toque a menos oración. Fíjese en el 
sol. Si vamos todos al sol, y tiene 40 grados, no se dividen 
los grados entre las personas que están tomando el sol. 
Cada uno recibimos 40 grados. Ésa es la oración en Jesu-
cristo, que hace que a cada uno le llegue la vida entera», 
explica Madre Pilar. Pero esos 40 grados de gracia están 
conseguidos «apretando mucho las rodillas», y en ocasio-
nes a muy baja temperatura. «Hoy luce un sol radiante, 
pero en invierno, por la noche, hace mucho frío. Aquí no 
tenemos calefacción y se hace muy duro levantarse cuan-

do a una le toca velar junto al Santísimo. Ahí se junta lo 
que es la oración con la entrega, y todo lo hacemos por 
ellos», los sacerdotes.

Además de la hora de oración por la noche, las Herma-
nas Oblatas rezan otras 3 horas más durante el día, 2 en 
comunidad y 1 en particular. «Aparte de las 4 horas de 
oración diarias, la idea es convertir nuestra vida en ora-
ción y oblación por los sacerdotes, en medio de nuestro 
trabajo y de los afanes del día. También rezamos comple-
to el Oficio Divino. Y siempre hay una de las monjas de la 
comunidad en oración delante del Santísimo», explica.

 J.C. @jcalderero

Apretando las rodillas por 40 grados de gracia

Una Iglesia en el salón de casa

Pedro Liú procede de Chi-
na y será otro de los 12 

seminaristas que monseñor 
Osoro ordenará como diáco-
nos el próximo día 20 de ju-
nio. Llegó hace ocho años a 
Madrid sin saber español. Él 
mismo destaca 3 momentos 
importantes en su vocación. 
El primero procede de su ni-
ñez. Sus padres, católicos, se 
casaron y su hogar se convir-
tió en una Iglesia doméstica. 
«Un salón de nuestra casa 
servía de capilla, así los fie-
les, unos cien, venían a casa 
para rezar Laudes y Vísperas 
diariamente, dos veces al día; 
y sobre todo para la Misa que 
solía ser una vez al mes. Yo, 
por el mandato de mi padre, 
era monaguillo», cuenta Liú. 
Su hogar fue la cuna de la fe y 
«la fuente de la vocación que 
Dios me regaló», asegura.

Pedro pasó de ser mona-
guillo a vivir «a mi manera. 
Tenía miedo a la llamada del 
Señor, porque mis pecados me alejaban de Dios». En 2003, en catequesis, «me 
llegó de nuevo la rellamada del Señor». Fue su segundo momento importante, 
lo que él llama el momento «del h3 pródigo».

El tercer momento llegó en el seminario, tras dejar sus estudios de fisiote-
rapia en China. «A pesar de luchas que tengo con el idioma, con el estudio, con 
la convivencia con los hermanos, con tantas cosas…, soy feliz porque me tiene 
Él en su presencia», cuenta Pedro, que se ordenará diácono en una semana.

Juan Ignacio Merino

La mejor pastilla 
para dormir

Por las noches, «dejo el pectoral y 
el anillo en el sagrario y le digo 

al Señor: Ahora el arzobispo eres 
tú, que necesito descansar. Yo lo he 
hecho lo mejor que he podido». Esto 
es, según don Carlos, «la mejor pas-
tilla para dormir: volver la mirada a 
Cristo». Y esto mismo —volver a Cris-
to— es lo que hicieron los cerca de 70 
sacerdotes jóvenes que acudieron al 
encuentro con el prelado, que, tras 
el coloquio, celebraron la Eucaris-
tía. En primera fila se situaron los 
últimos sacerdotes ordenados por 
el arzobispo a principios de mayo. El 
20 de junio, monseñor Osoro volverá  
a la catedral de la Almudena para la 
ordenación de 12 nuevos diáconos.


