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El noveno viaje internacional del Papa Fran-
cisco no sólo pasará a la Historia por el color 
y el cariño con el que fue acogido en Ecua-

dor, Bolivia y Paraguay el primer obispo de Roma 
latinoamericano de la Historia. No es exagerado 
decir que, en la historia de estos países, ninguna 
persona había suscitado un movimiento popular y 
de acogida tan numeroso e imponente. Ahora bien, 
esta peregrinación apostólica, del 5 al 13 de julio, 
está llamada a dejar huella por otros motivos. En 
momentos en los que, en esa tierras, las propuestas 
ideológicas se agotaban en el populismo y, en los 
que, en el otro lado del planeta, Europa negociaba 
hasta el último minuto una solución para Grecia, 
el Papa Bergoglio ha presentado en su tremendo 
maratón de 25 discursos una actualización de la 
propuesta de la Iglesia católica para el sistema 
económico 

¿Una Iglesia de izquierdas?

Al ver titulares de los medios informativos sobre 
la visita, muchos se preguntan: ¿La Iglesia, con este 
Papa, se ha vuelto de izquierdas? Esta pregunta se 
la hicieron también los periodistas que le acompa-
ñaban en el avión que entre el domingo y el lunes 
trajo de regreso al Papa de Asunción a Roma. 

En realidad, la pregunta es legítima. En Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia) el Papa pronunció el 9 de 
julio un histórico discurso a los movimientos popu-
lares, también conocidos en América Latina como 
sociales, que desde diferentes ámbitos luchan por 
las famosas tres T: «tierra, techo y trabajo». Y Fran-
cisco no escondió en ningún momento el aliento a 
la labor que estas organizaciones realizan. En su 
respuesta a los periodistas, el Papa explicó que «son 
movimientos que tienen fuerza y esta gente, que es 

muy numerosa, no se siente representada por los 
sindicatos, pues dicen que los sindicatos ahora son 
una corporación, no luchan –estoy simplificando 
algo– por los derechos de los pobres». 

«Se trata de un diálogo —añadió en el avión el 
Papa—. Esto no significa que la Iglesia ha toma-
do una opción por la senda anárquica. No, no son 
anárquicos».

En este diálogo y durante todo este viaje, el Pon-
tífice aclaró que no ha hecho más que presentar «la 
doctrina social de la Iglesia. «Es lo mismo que hago 
con el mundo de la empresa», explicó. «No es tender 
la mano a un enemigo, no es un hecho político, no. 
Es un hecho catequético. Quiero que esto quede 
claro», afirmó rotundamente. 

La causa de la crisis: el estiércol del diablo

El análisis del Papa en varias de sus intervencio-
nes, pero particularmente en su presentación a los 
movimientos populares, comenzó analizando la 
causa de la actual crisis social y económica, lo que 
el llamó, citando a uno de los primeros teólogos de la 
Iglesia, san Basilio de Cesarea (que vivió en el siglo 
IV), el estiércol del diablo: «la ambición desenfrena-
da de dinero que gobierna». Cuando ese estiércol se 
mezcla en la vida social y en el sistema económico, 
«el servicio para el bien común queda relegado. 

En medio de un cariño desbordante, el viaje del Papa a Ecuador, Bolivia  
y Paraguay ha servido para plasmar la respuesta que ofrece el Evangelio  
a la crisis social y económica, no sólo en Latinoamérica, sino también en el resto 
del mundo. Un No a la actual visión de la economía que mata, y un claro Sí  
a una economía participativa, en la que cada persona es tomada en serio

El Papa Francisco en América Latina

Otra economía es posible

En el II Encuentro Mundial de Movimientos Populares, celebrado en Santa Cruz de la Sierra
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Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las 
opciones de los seres humanos, cuando la avidez 
por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, 
arruina la sociedad, condena al hombre, lo convier-
te en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, 
enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos, in-
cluso pone en riesgo esta nuestra casa común, la 
hermana y Madre Tierra», afirmó Francisco.

En cierto sentido, este estiércol genera una «sutil 
dictadura», pero que al igual que otras dictaduras 
de la Historia, también mata. En Paraguay, hablan-
do a los representantes de la sociedad civil, mostró 
cómo esto explica el fenómeno de la corrupción, «la 
gangrena de un pueblo». Por este motivo, en sus di-
ferentes intervenciones, el Papa ha hecho a la luz del 
Evangelio tres propuestas para salir de esta crisis 
que, antes que económica, es ética. 

«Poner la economía al servicio de los pueblos»

Esta es la primera propuesta que Francisco ha 
presentado al visitar a estos tres países caracteri-
zados por la convivencia de etnias y culturas su-
mamente ricas y variadas: «Los seres humanos y 
la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. 
Digamos ¡No! a una economía de exclusión e in-
equidad donde el dinero reina en lugar de servir. 
Esa economía mata. Esa economía excluye. Esa 
economía destruye la Madre Tierra».

En el fondo, el Papa no ha hecho más que actua-
lizar en el ajedrez contemporáneo el principio fun-
damental de la doctrina social de la Iglesia: el bien 
común. «La economía no debería ser un mecanismo 
de acumulación sino la adecuada administración 
de la casa común. Eso implica cuidar celosamente 
la casa y distribuir adecuadamente los bienes entre 
todos. Su objeto no es únicamente asegurar la comi-
da o un decoroso sustento», advirtió. 

No basta con garantizar los objetivos de los mo-
vimientos sociales latinoamericanos, resumidos en 
trabajo, tierra y techo. «Una economía verdadera-

A bote pronto

«Los pue-   
tienen memoria»
 
El 25 de marzo de 1874, por       
en el primer país del mundo     
zón de Jesús y al Inmaculado         
el santuario de la Virgen del        
rianos a conservar sus raíces,        
formas de piedad popular y     
lanzó Francisco en Bolivia      
ria», y cuando la pierden, se        
advirtió en Santa Cruz. A los        
acudiendo con confianza a la        
penas, sus ilusiones y sus 

Con los niños y los ancianos
 
La visita al hospital pediátrico Niños de Acosta Ñu fue uno de los mo-
mentos más emotivos del viaje. Francisco abrazó a los niños –enfermos 
de cáncer y dolencias cardiacas– y rió y lloró con sus familias. Allí le en-
tregaron una carta de un niño de 8 años, Pedrito, que esperaba con gran 
ilusión esta visita, pero falleció hace unas semanas. Además de acariciar 
a niños, el Papa multiplicó durante su viaje gestos de ternura hacia los 
ancianos. En Quito, por ejemplo, hizo parar el Papamóvil para bendecir y 
besar a una mujer de 100 años.

Escribo estas líneas recién finalizado el viaje 
papal a Hispanoamérica; mis palabras son 

a bote pronto, más una exteriorización de un 
sentimiento profundo, que una reflexión larga 
y serena. El sentimiento es que Francisco es un 
profeta. José Luis Sicre, experto en la materia, 
dijo que, después de los grandes profetas 
bíblicos, había habido muy pocos auténticos. 
Yo estoy convencido de que Francisco es uno de 
ellos y, tomando las palabras que dijo Ellacuría 
sobre monseñor Romero, con Francisco, Dios ha 
pasado por Hispanoamérica.

El profeta es una persona cuya vida se ha 
convertido en propiedad divina, que vive 
desterrado de sí mismo para anunciar la 
voluntad de Dios y denunciar todo aquello que 
se opone a ella. Y esto es lo que ha hecho y ha 
expresado con palabras y signos Francisco.

Y al hacerlo, nos ha regalado la respuesta a 
dos preguntas: quién es el Dios de Jesucristo 
y quiénes somos nosotros. La respuesta a 
cualquiera de ellas implica también responder 
a la otra; y es un drama y un pecado el divorcio 
existencial que hemos establecido los creyentes 
entre ambas. Pero el Papa ha manifestado otra 
de las características del profeta, la coherencia 
entre palabra y vida. Su fe en un Dios Padre, 
Abba, la expresa a través del convencimiento de 
que somos hermanos llamados a construir un 
mundo fraterno, verdadera expresión del Reino.

Con valentía profética ha denunciado la 
esclavitud de las ideologías, la tiranía del 
sistema capitalista, todo lo que oprime, 
empobrece, excluye..., todo aquello impropio 
de la voluntad de un Padre que quiere que sus 
hijos construyan un mundo de hermanos sin 

descartados ni explotados. Su denuncia de 
la corrupción, de la maldad institucional y 
estructural, nos habla del ser social del hombre 
y de la necesidad de que ahí también se haga 
presente el Evangelio de la liberación, de los 
pobres.

Su cercanía a los pobres, enfermos, 
encarcelados, excluidos, no es estrategia ni 
marketing. Es la manifestación viva de su fe. 
Su opción por los pobres no es ideología, sino 
teología, pues por medio de ella nos habla de 
Dios, de su bondad, de su estar presente en la 
Historia, de su ser liberador integral de toda 
esclavitud.

Su invitación a ser verdaderos pastores, 
creyentes comprometidos, laicos 
corresponsables, protagonistas todos de la 
Historia como pueblo de Dios que peregrina 
en la Tierra es eclesiología, pues es luz que nos 
recuerda la verdadera naturaleza de la Iglesia y 
del ser creyente.

El Papa quiere que vivamos el Evangelio 
de Jesús, del que brotan profundas exigencias 
éticas de solidaridad, justicia y hospitalidad, 
radicales compromisos en favor de los pobres 
y las víctimas de la injusticia, que nos llama a 
acoger íntegramente la voluntad de Dios y los 
dones del Espíritu, que nos lleva a anunciar 
ante los faraones actuales que Dios ha tomado 
partido por aquellos que ellos crucifican.

«Con este pueblo no cuesta ser buen pastor», 
dijo monseñor Romero. Yo digo de Francisco: 
«Con este buen pastor no cuesta ser parte de su 
pueblo».

Ignacio María Fernández de Torres
Consiliario de la Comisión Justicia y Paz de Madrid
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mente comunitaria, podría decir, una economía de 
inspiración cristiana, debe garantizar a los pueblos 
dignidad, prosperidad, sin exceptuar bien alguno», 
añadió, citando una frase pronunciada por san Juan 
XXIII hace cincuenta años. 

Esto implica  acceso a la educación, «la salud, la 
innovación, las manifestaciones artísticas y cultu-
rales, la comunicación, el deporte y la recreación». 

«Esta economía –aseguró Francisco– no es sólo 
deseable y necesaria, sino también es posible. No 
es una utopía ni una fantasía. Es una perspectiva 
extremadamente realista. Podemos lograrlo. Los 
recursos disponibles en el mundo, fruto del trabajo 
intergeneracional de los pueblos y los dones de la 
creación, son más que suficientes para el desarrollo 
integral de todos los hombres y de todo el hombre». 

De hecho, la distribución justa de los frutos de 
la tierra y el trabajo humano «no es mera filan-
tropía», advirtió Bergoglio. «Es un deber moral. 
Para los cristianos, la carga es aún más fuerte: es 
un mandamiento. Se trata de devolverles a los po-
bres y a los pueblos lo que les pertenece. El destino 
universal de los bienes no es un adorno discursivo 
de la doctrina social de la Iglesia. Es una realidad 
anterior a la propiedad privada. La propiedad, muy 
en especial cuando afecta los recursos naturales, 
debe estar siempre en función de las necesidades 
de los pueblos. Y estas necesidades no se limitan 
al consumo». 

Las críticas del Papa no sólo afectaron a ciertas 
mentalidades de derechas, sino también de izquier-
das. «Los planes asistenciales que atienden ciertas 
urgencias sólo deberían pensarse como respuestas 
pasajeras, coyunturales –afirmó–. Nunca podrían 
sustituir la verdadera inclusión: esa que da el tra-
bajo digno, libre, creativo, participativo y solidario».

Una economía participativa

Y es que las ideologías de izquierdas o derechas, 
según Bergoglio, tienen el mismo problema. En su 

encuentro con los representantes de la sociedad 
civil en Asunción (Paraguay), el Papa resumió así 
el pecado original de las ideologías: «Sí, sí, sí, todo 
por el pueblo, pero nada con el pueblo».

A esto él lo llama «colonialismo ideológico». Una 
economía sólo estará al servicio de sus pueblos si es 
capaz de integrar a sus protagonistas, los hombres 
y mujeres que la hacen real. 

«El colonialismo, nuevo y viejo, que reduce a los 
países pobres a meros proveedores de materia pri-
ma y trabajo barato, engendra violencia, miseria, 
migraciones forzadas y todos los males que vienen 
de la mano… precisamente porque, al poner la peri-
feria en función del centro, les niega el derecho a un 
desarrollo integral», afirmó el Papa. Y alertó: «Eso 
es inequidad y la inequidad genera violencia, que no 
habrá recursos policiales, militares o de inteligen-
cia capaces de detener».

En Paraguay, al dirigirse a los representantes de 
la sociedad civil, Francisco bautizó a esta economía 
como «economía sin rostro».

Defender la Madre Tierra

En línea con su recién publicada encíclica Lau-
dato si sobre la ecología integral, el Papa ha presen-
tado como tercera propuesta para salir de la actual 
crisis la defensa de la Madre Tierra. «La casa común 
de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, 
vejada impunemente –denunció–. La cobardía en su 
defensa es un pecado grave. Vemos con decepción 
creciente cómo se suceden una tras otras las cum-
bres internacionales sin ningún resultado impor-
tante. Existe un claro, definitivo e impostergable 
imperativo ético de actuar que no se está cumplien-
do. No se puede permitir que ciertos intereses –que 
son globales, pero no universales– se impongan, 
sometan a los Estados y organismos internaciona-
les, y continúen destruyendo la creación». 

Jesús Colina. Roma

Vista a Palmasola
 
«El que está ante usted es un hombre perdonado. Un hombre que fue y es salvado 
de sus muchos pecados. Y es así como me presento. No tengo mucho más para 
darles u ofrecerles, pero lo que tengo y lo que amo, sí quiero dárselo: es Jesús, 
Jesucristo, la misericordia del Padre». Esto les decía Francisco el viernes a los 
presos de la prisión cruceña de Palmasola, un verdadero infierno en el que los 
presos viven hacinados, a veces acompañados de sus hijos, y tienen que dormir en 
el suelo. Son habituales los estallidos de violencia. «Ayúdense entre ustedes –les 
animó el Papa a los internos–. El demonio busca la pelea. No le hagan el juego».
A los funcionarios, el Pontífice les pidió que trabajen por la reinserción, una «tarea 
de levantar, y no rebajar; de dignificar, y no de humillar».

El Papa es recibido por niños en Palmasola
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Hemos visto cómo salió bien la mediación 
entre Cuba y Estados Unidos. ¿Piensa que 
se pueda hacer algo semejante en otras 

situaciones delicadas del continente latinoame-
ricano? 

El proceso entre Cuba y Estados Unidos no ha 
tenido el carácter de mediación. Había un deseo 
que había llegado. De la otra parte también. Esto 
fue en enero del año pasado, y después han pasado 
tres meses en los que sólo he rezado sobre esto, no 
me he decidido. ¿Qué se puede hacer con estos dos, 
después de más de cincuenta años que están así? 
Pero después, el Señor me ha hecho pensar en un 
cardenal. Él ha ido allí, ha hablado, y después no 
he sabido nada, han pasado los meses y un día el 
secretario de Estado me dijo: «Mañana tendremos 
la segunda reunión con los dos equipos…» (…) Ha 
ido solo, no ha sido mediación, ha sido la buena 
voluntad de los dos países: el mérito es de ellos, son 
ellos los que han hecho esto. Nosotros no hemos 
hecho casi nada, sólo pequeñas cosas, y a mediados 
de diciembre ha sido anunciado. Esta es la historia, 
verdaderamente no hay nada más.

A mí me preocupa en este momento que se deten-
ga el proceso de paz en Colombia. Esto debo decirlo, 
y yo espero que este proceso vaya adelante y, en este 
sentido, nosotros estamos siempre dispuestos a 
ayudar. (...) En Venezuela, la Conferencia Episcopal 
trabaja para hacer un poco de paz, pero tampoco 
allí hay mediación. 

En este viaje hemos escuchado mensajes fuer-
tes para los pobres, también mensajes fuertes, a 
veces severos, para los ricos y los poderosos, pero 
una cosa que hemos oído muy poco son mensajes 
para la clase media. ¿Por qué en el Magisterio del 
Santo Padre hay tan pocos mensajes para esta 
clase media?

Muchas gracias, es una bella corrección, ¡gracias! 
Usted tiene razón, es una equivocación por parte 
mía. Debo pensar sobre ello. (…) El mundo está po-
larizado. La clase media se vuelve más pequeña. La 
polarización entre los ricos y los pobres es grande. 
¿Por qué hablo de los pobres? Porque está en el co-
razón del Evangelio y siempre hablo del Evangelio 
sobre la pobreza, aunque sea sociológica. Después, 
sobre la clase media hay algunas palabras que he 
dicho, pero un poco de pasada. 

¿Qué mensaje ha querido dar a la Iglesia lati-
noamericana en estos días? Y ¿qué papel puede 
tener la Iglesia latinoamericana?

La Iglesia latinoamericana tiene una gran rique-
za: es una Iglesia joven, y esto es importante. Una 
Iglesia joven con cierta frescura, también con algu-
nas informalidades, no tan formal. También, tiene 
una rica teología, de búsqueda. Yo he tenido que dar 
ánimo a esta Iglesia joven y creo que esta Iglesia nos 
puede dar mucho a nosotros. Digo una cosa que me 
ha impactado mucho. En los tres países, en todos 
ellos, estaban en las calles los papás, las mamás 
con los niños; hacían ver a los niños. Nunca he visto 
tantos niños, tantos niños. Es un pueblo –y también 
la Iglesia es así– que es una lección para nosotros, 
para Europa, donde el descenso de los nacimientos 
asusta un poco, y también las políticas para ayudar 
a las familias numerosas son pocas. (…) La riqueza 
de este pueblo y de esta Iglesia es que se trata de 
una Iglesia viva. Es una riqueza, una Iglesia de vida. 
Esto es importante. (...) Para la Iglesia, que diría una 
Iglesia joven –con tantos problemas, porque tiene 
problemas–, este es el mensaje que yo encuentro: 
no tengan miedo por esta juventud y esta frescura 
de la Iglesia. Puede ser una Iglesia un poco indisci-
plinada, pero con el tiempo se disciplinará, y nos da 
muchas cosas buenas.

Rueda de prensa del Papa en el avión de regreso a Roma

¿La Iglesia en América Latina? 
«Indisciplinada, ¡pero viva!»

La mediación entre EE.UU. y Cuba y la situación de la Iglesia en América Latina son algunos de los temas abordados  
por el Papa durante la rueda de prensa en el avión de regreso a Roma

El Cristo  
de Luis Espinal

Una de las fotos de este viaje que ha dado la 
vuelta al mundo es la del Papa recibiendo 

del presidente boliviano, Evo Morales, un Cristo 
crucificado sobre una hoz y un martillo, un diseño 
del jesuita español Luis Espinal, asesinado por 
militares en 1980, a quien el Pontífice recordó, 
visitando en La Paz el lugar en el que fue 
encontrado su cuerpo sin vida. Francisco recibe 
el regalo de Morales con cara seria y de sorpresa. 
En el avión de regreso a Roma, sin embargo, el 
Papa negó haberse sentido molesto. «Se le puede 
calificar como el género del arte de protesta», 
dijo sobre la escultura, de la que nunca había 
oído antes hablar. «Por ejemplo, en Buenos Aires 
algunos años atrás se hizo una muestra de un 
buen escultor, creativo, argentino, y yo recuerdo 
una de sus obras, que era un Cristo crucificado 
que estaba sobre un bombardero que caía. Era 
una crítica del cristianismo que se había aliado 
con el imperialismo, que era el bombardero». 
Con respecto al contexto en el que vivió Luis 
Espinal –prosiguió Francisco–, «era un tiempo en 
el cual la teología de la liberación tenía diferentes 
ramas, una de estas era el análisis marxista de la 
realidad, y el padre Espinal pertenecía a esta. Esto 
sí lo sabía, porque en aquel tiempo yo era rector de 
la facultad teológica y se hablaba mucho de esto». 
«En el mismo año, el padre general de la Compañía 
de Jesús, el padre Arrupe, escribió una carta a 
toda la Compañía sobre el análisis marxista de la 
realidad en la teología, un poco deteniendo esto, 
diciendo: No, no va». «Y cuatro años después, en 
1984, la Congregación para la Doctrina de la Fe 
publicó la primera declaración sobre la teología de 
la liberación, que critica esto».

Un momento de la rueda de prensa
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A los 50 años 
del Decreto  
Ad gentes

La celebración de la memoria remite 
a un acontecimiento pasado, 

significativo en su momento concreto. 
Es un recuerdo de reconocimiento. 
Con el Vaticano II no sucede así, 
porque se trata de un acontecimiento 
vivo, que no se ha agotado; es como 
si todavía no hubiera terminado. Las 
puertas del Vaticano II se cerrarán 
cuando la recepción de sus numerosos 
documentos y el ambiente generado en 
la Iglesia lleguen a su plenitud.

Han cambiado muchas cosas; nos 
hemos acostumbrado a otro tipo de 
Iglesia, seguramente más extrovertida, 
más centrada en su relación con el 
mundo (uno de los frutos del Concilio); el 
mundo camina hacia una comprensión 
más global de los problemas. Los textos 
conciliares, escritos hace cincuenta 
años, deben ser acogidos y recibidos, 
no por aquellos que entonces tenían la 
esperanza puesta en el Concilio, sino 
por los que hemos venido después, por 
los hijos del Concilio. Debemos ponernos 
a la escucha de lo que Dios quiere hacer 
por el mundo, para ser más fieles a esta 
voluntad.

La misión de Dios no está reservada a 
un pequeño grupo elegido, con vocación 
especial; en ella se encuentra implicada 
la Iglesia toda entera, a causa de su 
identidad. Nuestra reflexión debe ir 
más allá de las aulas universitarias, 
y pensar en la misión de la Iglesia en 
la globalidad de nuestro mundo, de 
esta humanidad que Dios ha decidido 
abrazar con la plenitud de su amor dado 
en Cristo y en el Espíritu.

El Decreto Ad gentes fue dado a toda 
la Iglesia, no solamente a los misioneros 
por vocación. No debemos perder de 
vista esta perspectiva, para dirigirnos 
con nuestro pensamiento y con nuestra 
reflexión a las periferias del mundo, 
donde Dios debe ser glorificado, pero 
donde todavía no es ni conocido ni 
amado.

Es evidente que la definición 
misionera de la Iglesia ha sido asumida 
en todos los documentos oficiales del 
Magisterio; no existe un texto donde no 
se insista en esta misionariedad. Sin 
embargo, ¿existe una nueva conciencia 
misionera global? ¿Podemos afirmar 
que el pueblo de Dios es hoy un pueblo 
misionero? ¿Podemos decir que los 
pastores han asumido esta identidad? 
¿Ha existido una autoconciencia de lo 
que significa una misión universal de la 
Iglesia?

¿Quién se confiesa de no haber 
anunciado el Evangelio? Se trata del 
pecado de omisión más común en la 
vida del pueblo de Dios. 

Cardenal Fernando Filoni, 
Prefecto de la Congregación para la 

Evangelización de los Pueblos
(De su conferencia inaugural en la 68 

Semana de Misionología de Burgos )

esde el viaje de san Juan Pablo II a 
Polonia en 1979, la vuelta a casa de un 
Papa ofrece grandes alicientes. Per-
mite oír al Pontífice expresarse en su 
propio idioma, explicarse de tú a tú 
ante los suyos, verle pisar los lugares 
que han forjado su personalidad y 

estilo pastoral… El viaje de Francisco a Ecuador, Bolivia 
y Paraguay entra dentro de esa categoría. A falta del 
esperado viaje papal a Argentina –previsto para 2016–, 
el extenuante periplo de Francisco por América Latina 
ha servido para condensar en unos cuantos discursos 
y gestos las esencias del Pontificado. Las visitas del 
Papa a la residencia de ancianos de las Misioneras de 
la Caridad en Quito, a la cárcel de Palmasola de Santa 
Cruz o al hospital pediátrico Niños de Acosta Ñu de 
Asunción constituyen un ejemplo insuperable de esa 
revolución de la ternura que, en palabras del filósofo y 
teólogo Francesc Torralba, es el «verdadero rostro» del 
Magisterio de Jorge Bergoglio. Hemos visto a «un Papa 
cercano», a «un pastor con un gran pueblo que lo escu-
cha y lo entiende», dijo en su primer balance de jornada 
el padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede.

No le han faltado aplausos para el Papa, pero si ahí 
quedara todo, su viaje habría resultado un fracaso. Con 
tanto buen humor como agudeza, decía Francisco al 
término de su encuentro con representantes de la so-
ciedad civil en Asunción: «Lo peor que les puede pasar 
a cada uno de ustedes cuando salgan de aquí es pensar: 
Qué bien lo que le dijo el Papa a fulano, a sultano, a 
aquel otro». Ese pensamiento «hay que rechazarlo. ¿El 
Papa a quién le dijo eso? A mí».

Francisco ha lanzado estos días mensajes contun-
dentes. Hacia fuera, pidiendo una economía a medi-
da de la dignidad del ser humano, pero también hacia 
adentro, por ejemplo, al dejar meridianamente claro que 
quiere una Iglesia de puertas abiertas, que «se involucre 
y acompañe» de forma activa las luchas por la justicia 
social, sin miedo a colaborar con quienes trabajan por 
la emancipación de los pobres, vengan de donde vengan. 
Y donde el Papa dice movimientos populares, se podría 
leer organizaciones ecologistas, grupos de derechos 
humanos, asociaciones vecinales, partidos políticos…

Ni siquiera ha tenido reparos el Papa en arriesgarse 
a ser acusado de connivencia con dos gobernantes de 
marcado sesgo ideológico radical, el ecuatoriano Rafael 
Correa y el boliviano Evo Morales. Francisco ha apelado 
ante ellos a valores compartidos como la promoción 
de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo ha de-
jado caer fuertes críticas de fondo, como la denuncia 
–a su llegada a Bolivia– del «paradigma tecnocrático 
y utilitarista de la máxima producción», en las que no 
hace falta mucha imaginación para ver reflejado el 
programa desarrollista boliviano, primo hermano de 
los que se han implantado en Brasil, Cuba, Nicaragua 
o Argentina. El Papa, es obvio, desea el progreso de los 
pueblos latinoamericanos, pero no a costa de hacer 
tabla rasa de su historia, valores y tradiciones. De ahí 
sus apelaciones continuas a la importancia de que los 
pueblos conserven su memoria. 

En esa línea, el Papa ha lanzado una enmienda a 
la totalidad a las ideologías, que aunque al principio 
encandilen, siempre «terminan mal», según advirtió 
en Asunción. «Fíjense en el siglo pasado. ¿En qué termi-
naron las ideologías? En dictaduras, siempre, siempre».

La crítica a las ideologías políticas tiene su correlato 
en un estilo pastoral cercano a la gente. «La propuesta 
de Jesús es concreta, no es de idea», advirtió el Papa en 
el Parque del Bicentenario de Quito. «Es necesario ir a 
lo concreto», decía en la Pontificia Universidad Católica 
de Ecuador. «Una fe que no se hace solidaridad es una fe 
muerta, o una fe mentirosa», sentenciaba en el poblado 
chabolista de Bañado Norte, en Asunción: «Por más 
Misa de los domingos, si no tenés un corazón solidario, 
si no sabés lo que pasa en tu pueblo, tu fe es muy débil o 
es enferma o está muerta. Es una fe sin Cristo, es una fe 
sin Dios, es una fe sin hermanos».

Lo concreto, lo pequeño, lo cercano… Sin alambica-
das retóricas ni complicaciones al alcance sólo de los 
iniciados. El Papa predica una fe de carne y hueso. ¿Qué 
son los santos? Personas que «amaron mucho, y lo de-
mostraron en lo cotidiano hasta tocar la carne sufriente 
de Cristo en el pueblo», explicó en la catedral de Quito.

Se trata de desideologizar la fe. Esa es la gran re-
forma de Francisco: desde la comunión en torno a la 
concreción del Evangelio, lanzar a la Iglesia a la misión. 

Ir a lo concreto

D
Niños esperando al Papa en el santuario nacional del Quinche, en Ecuador
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Presenta usted un libro sobre 
cómo hacer presente a Dios en 
las grandes ciudades, como 

Madrid o Barcelona. Un tema de lo 
más apropiado para este momento… 

No quiero hacer propaganda, pero 
lo digo sinceramente: este libro, para 
los pastores, los párrocos, los agen-
tes de pastoral laicos, los religiosos 
y religiosas, los que trabajan en pa-
rroquias o arciprestazgos… tendría 
que ser un libro de referencia. Sobre 
todo, deberían dejarse interpelar por 
el documento síntesis del Congreso y 
pensar: ¿Qué tenemos que cambiar? 
No da fórmulas concretas, pero ayuda 
a encontrarlas en cada caso. 

Dice en la presentación que, a ve-
ces, en las grandes ciudades la Iglesia 
emplea «métodos pastorales con cri-
terios rurales». ¿Cuáles son los pro-
blemas que se encuentra la Iglesia 
para anunciar el Evangelio a quienes 
viven en las grandes urbes?

Una gran dificultad es la intercul-
turalidad. Esto puede ser una ventaja, 
pero hoy por hoy es 
una gran dificultad: 
hay distintas cultu-
ras, no una sola, y eso 
crea problemas. En 
segundo lugar está 
el individualismo. En 
las grandes ciudades 
la gente va a lo suyo y 
hay poca relación en-
tre unos y otros. Por 
otra parte, hay graves 
problemas económi-
cos y sociales, que hacen que la gente 
esté muy preocupada por cosas ma-
teriales –legítimamente– y no tenga 
mucho tiempo para pensar en cosas 
de trascendencia. Todo esto crea una 
dificultad para acercarse a las perso-
nas y para que ellas mismas tengan 
una capacidad de recepción adecua-
da; es decir, para que descubran a la 
Iglesia no como una institución que 
va a pedirles o a quitarles algo, sino 
que va a ofrecerse generosamente. De 
todas formas, hoy hay un gran deseo 
de buscar sentido a la vida. 

¿Incluso en las grandes ciudades, 
que están tan secularizadas?

El ambiente o algunos medios de 
comunicación pueden ser secularis-
tas, pero la persona no. Del interior 
del hombre siempre surge, en un mo-
mento u otro de la vida, el sentido de 
trascendencia. El hombre y la mujer 
no son secularistas, sino trascenden-
talistas. En las ciudades, aunque pa-
rece que cada uno va a lo suyo, hay 
mucha sed de Dios.

Tras escuchar en el Congreso el 
análisis de sociólogos, filósofos, an-
tropólogos, arzobispos..., ¿cuál es el 
diagnóstico? ¿Qué hace mal la Iglesia 
en la evangelización de las grandes 
ciudades y qué tiene que cambiar?

Hace usted preguntas muy intere-
santes, pero si yo tuviera la respuesta, 
estaría ya el Congreso aplicado y en 
Barcelona tendríamos una pastoral 
perfecta… 

Aunque las conclusiones del Con-
greso aún no se hayan aplicado ple-
namente, ¿por dónde tienen que ir 
los proyectos de futuro? 

Pienso mucho en lo que dice el Papa 
en la Evangelii gaudium, porque ahí 
marca el programa a toda la Iglesia. 
De hecho, el background del Congreso, 
tanto de los expertos como de los pas-
tores, fue la referencia a Francisco y a 
la Evangelii gaudium, porque es la que 
nos habla de la misión. Una misión 
que debe hacerse por contagio y no 
por imposición, con testimonios de 
vida. La pastoral de las grandes ciuda-

des debe consistir, sobre 
todo, en acercarse y aco-
ger a las personas; una 
pastoral de la acogida, 
de la misericordia, de la 
comprensión…, es decir, 
la dimensión samari-
tana de la Iglesia. Creo 
que tenemos que ir por 
ahí. A veces hablamos 
del lenguaje que usa la 
Iglesia como de un pro-
blema, pero hay un len-

guaje que entiende todo el mundo: el 
lenguaje del amor. Teresa de Calcuta 
no creo que hablara muchas lenguas, 
pero hablaba una que todo el mundo 
entendía: estar al lado de los pobres y 
ayudarlos, quererlos, abrazarlos con 
autenticidad. Esto lo entiende todo 
el mundo, lo desea todo el mundo, lo 
espera todo el mundo, lo busca todo 
el mundo. La Iglesia tiene un mensa-
je actualísimo, porque responde a la 
antropología auténtica de la persona. 

Otro de los problemas de la ciudad 
es que la vida tiende a leerse desde 
una clave política o económica. ¿Qué 
relación debe mantener la Iglesia con 
la economía y con los políticos? 

Lo primero que tiene que hacer la 
Iglesia es suscitar vocaciones políti-
cas entre los cristianos, porque es un 
gran déficit que tenemos en España 
y en el mundo. Necesitamos laicos 
que se comprometan en la política. 
La Christi fideles laici, una exhorta-
ción apostólica después de un Sínodo 
sobre los laicos, de 1988, dice algo que 

El cardenal Lluís Martínez Sistach presenta La pastoral de las grandes ciudades

«Necesitamos laicos que se 
comprometan en la política»

Dice el cardenal Sistach, arzobispo de una gran urbe 
europea como Barcelona, que la Iglesia aplica «criterios 
rurales» cuando evangeliza en la ciudad. De ello habló con 
el cardenal Bergoglio antes de que fuese elegido Papa y, ya 
con Francisco como Pontífice, decidió convocar un 
Congreso Internacional para abordar La pastoral de las 
grandes ciudades, que se celebró en 2014. Ahora publica, 
en PPC, las conclusiones. Porque «aunque parece que  
en la ciudad cada uno va a lo suyo, hay mucha sed de Dios»

«Hoy, en España,  
la Iglesia tiene  

que colaborar con 
todos los partidos. 
Pero colaborar no 
es decir sí a todo»
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es todavía una cuestión pendiente: los 
cristianos laicos están demasiado en-
cerrados en la Iglesia y poco presentes 
en el mundo. La Iglesia tiene que ani-
mar a los laicos y a las laicas a que se 
comprometan y estén presentes como 
tales en el mundo: en la política, en la 
economía, en la cultura... ¡Falta esto! 
Están,  sí, pero ¿cómo cristianos? Qui-
zás no sea fácil, pero hay que estar 
en las realidades temporales, y estar 
como cristianos, porque es donde se 
ventilan las cosas, donde se construye 
la sociedad, se busca el bien común y 
se elabora la justicia. Esa es la misión 
específica de los laicos, y es una asig-
natura pendiente. Si consiguiéramos 
esto, ya se arreglarían muchas cosas. 

¿Cómo debe comportarse la Igle-
sia en ciudades como Madrid y Bar-
celona con los nuevos equipos de go-
bierno municipal? 

La Iglesia y el Estado son dos reali-
dades distintas, autónomas, indepen-
dientes, pero tanto la Iglesia como la 
Administración estamos al servicio 
de las mismas personas, y por tanto 
debe haber una cooperación. El Con-
cilio Vaticano II habla de una sana 
colaboración, y esto también está en 
el artículo 16 de la Constitución Es-
pañola, que establece que el Estado 
mantendrá una relación de colabo-
ración con la Iglesia católica y con las 
confesiones religiosas. 

Con estas nuevas formaciones, 
hay puntos en común, principalmen-
te en política social, pero también 
notables diferencias en cuestiones 
como la libertad religiosa, la libertad 
educativa de las familias...

Hoy, en España, la Iglesia tiene que 
colaborar con todas las instituciones 
que buscan el bien común, también 
con los políticos. Siempre desde su 
propia identidad, y con una colabo-
ración que a veces será crítica, pero 
crítica constructiva. Colaborar no es 
decir sí a todo. A veces tenemos que 
decir: Esto no está bien, y lo decimos 
porque queremos lo mejor para las 
personas y para la sociedad. La Iglesia 
no busca ningún privilegio, sino que 
sirve. Esta debe de ser la actitud de los 
cristianos siempre: colaborar, desde la 
propia identidad, y con una actuación 
leal que si en algunas ocasiones debe 

de ser crítica, tiene que ser de crítica 
constructiva, no destructiva.

Usted ha presentado, por cuestión 
de edad, la renuncia a la archidió-
cesis. Pongámonos dentro de cinco 
años, e imagine que ya es arzobispo 
emérito de Barcelona. ¿Qué activi-
dad pastoral desearía encontrar al 
contemplar la que hoy es su archidió-
cesis, y qué características debería 
tener su sucesor como pastor de una 
gran ciudad como Barcelona?

En todas las ciudades del mundo, 
yo desearía encontrar una pastoral 
en la que la Iglesia sea servidora de 
las personas, servidora de la sociedad. 
Abierta a todos, que ayude a todos, 
que acoja a todos con espíritu mater-
nal, con comprensión, con compasión, 
curando las muchas heridas y dolores 
que existen, comprendiendo, acom-
pañando a quienes sufren. Esta es la 
misión de la Iglesia para ir acompa-

ñando a cada persona hasta tener un 
encuentro personal con Jesús, que es 
lo más importante. El Papa dice en 
Evangelii gaudium que lamenta que a 
veces los pobres no sean evangeliza-
dos; que ayudamos materialmente a 
los necesitados, pero olvidamos que 
también tienen espíritu y alma, y por 
tanto tienen necesidad de ser, como 
todos, evangelizados. Yo siempre ha-
blo de las obras de misericordia de la 
Iglesia, que son corporales y espiri-
tuales, y que resumen lo que dice Je-
sús cuando sufre las tentaciones en 
el desierto: No sólo de pan se alimenta 
el hombre, sino de toda Palabra que 
sale de la boca de Dios. Pan y Palabra.

Según las encuestas, la realidad 
social de Cataluña está cada vez más 
fragmentada política, ideológica y 
socialmente. ¿Qué cualidades cree 
que debe de tener un arzobispo de 
Barcelona en un momento como 

este? ¿Es necesario que sea catalán, 
nacionalista, o no necesariamente ni 
catalán ni nacionalista?

Prefiero no entrar en estas cues-
tiones de la sucesión de la diócesis, 
porque la renuncia ya está presen-
tada y no hacemos bien en dejarnos 
enredar en estos temas. Una diócesis 
es como un gran tren en marcha: la 
vida de la diócesis se basa en hacer 
presente a Jesucristo y no puede dete-
nerse porque haya un cambio de obis-
po. El obispo es el maquinista, que no 
debe detener el tren para subirse él, 
sino que tiene que subirse en marcha 
para continuar la evangelización. Sea 
el obispo que sea, y sea como sea el 
obispo, lo importante es que se conti-
núe con la vida de la diócesis sin dis-
tracciones. Lo único que importa es 
que no se interrumpa el anuncio del 
Evangelio.

José Antonio Méndez

El arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro, acompañó al 

cardenal Sistach en la presentación 
de La pastoral de las grandes 
ciudades, que tuvo lugar en la 
Asociación de la Prensa de Madrid el 
pasado martes. Ante las preguntas 
de los periodistas, monseñor Osoro 
explicó que el encuentro que había 
mantenido el día anterior con la 
alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, «fue muy cordial» y 
«abierto a colaborar para beneficiar 
a todos los madrileños». Y añadió: 

«La Iglesia no pide nada para sí, al 
contrario, se ofrece para servir». Por 
su parte, el cardenal Sistach aseguró 
que aún no se ha reunido con la 
nueva alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, y ahondó en la idea planteada 
por Osoro al explicar que «la Iglesia 
sólo pide libertad para llevar a 
cabo su misión». Además –afirmó–, 
«habría que pensar qué sería de 
ciudades como Madrid y Barcelona 
sin la presencia de la Iglesia: sin 
Cáritas, sin sus hospitales, sin sus 
colegios, sin las parroquias...»

Relaciones «cordiales»  
con los nuevos ayuntamientos

Hay personas alejadas de Dios 
que aceptan la actividad 

caritativa de la Iglesia, pero 
rechazan el anuncio del Evangelio 
y las orientaciones morales del 
Magisterio. ¿Cómo puede la Iglesia 
salvar ese escollo?

Decían los sociólogos en el 
Congreso que de la Iglesia se valora 
el aspecto social. Pero hay peligro 
de convertirla en una ONG. Por 
eso se debe potenciar el aspecto 
espiritual y el aspecto moral. 
La Iglesia debe ser una realidad 
que ilumine a las personas y a la 
sociedad en la espiritualidad, la 
moralidad y la ética. Creo que nos 
faltan místicos; hombres y mujeres 
de Dios, que hablen de Dios con 
autenticidad. Porque hay muchas 
personas que están buscando, 
también muchos jóvenes. Está la 
cuestión de la libertad: no te metas 
en la vida de los demás, no digas 
nada, respétalos. Pero no podemos 
callarnos. Hay que esperar el 
momento oportuno y ofrecernos 
con mucha libertad. Después está el 

aspecto moral, ético, que también 
es importante. Debemos ayudar a 
que los cristianos, las instituciones 
y todas las personas, seamos más 
éticos en nuestra conducta, que 
hagamos las cosas buscando el bien 
común, el bien de los demás. Esto se 
ve clarísimamente ahora, cuando 

todos estamos escandalizados 
por las corrupciones que hay. Este 
escándalo nos dice que la gente 
quiere pureza, actitudes limpias, 
éticas. No sólo en la economía, sino 
también en muchos otros ámbitos 
de la sociedad, falta un criterio 
ético.

«La gente quiere actitudes éticas»

Con monseñor Osoro, el martes, durante la presentación del libro en Madrid
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«Necesitamos cargar las pi-
las», dice Diego, padre de 
dos niños, uno de ellos, 

el mayor, con una enfermedad dege-
nerativa que le dificulta hacer una 
vida normal. «Marcos es un niño muy 
alegre», cuenta Ana, la madre, «pero 
es verdad que, a medida que crece 
y la enfermedad va avanzando, no 
aguanta mucho tiempo fuera de casa, 
ni en la silla». 

Marcos tiene un hermano pequeño, 
Álvaro, que ha crecido viviendo muy 
de cerca la enfermedad. Este año, gra-
cias a una iniciativa de la Fundación 
Vianorte-Laguna, Diego, Ana y Álva-
ro podrán salir 10 días de vacaciones 
mientras su hijo mayor dispone de 
todos los cuidados que necesita en 
Laguna. «Nos vamos un poco con el 
corazón partido, pero estamos tran-
quilos. Me lo tomo como si se fuese de 
campamento», comenta Ana. 

Descansar para cuidar

Quienes mejor cuidan de los pe-
queños son sus padres, pero tener que 
estar 24 horas pendientes de un hijo 

enfermo resulta agotador, por falta de 
sueño o de intimidad en pareja. Cons-
ciente de esta realidad, el doctor Ri-
cardo Martino, pediatra y responsable 
de la Unidad de Cuidados Paliativos 
del Hospital Niño Jesús, propuso a la 
Fundación abrir una unidad de respi-
ro familiar, porque «cuando uno pasa 
muchas noches sin dormir, a veces 
semanas, se cansa, y para poder se-
guir cuidado con la misma alegría y el 
mismo entusiasmo y cariño, hay que 
proporcionar a las familias opciones 
de descanso», asegura Martino, que es 
además consultor de la recién renom-
brada Unidad Pediátrica de Atención 
y Respiro.

«Apostamos 100 % por el progra-
ma de respiro familiar», asegura Pilar 
Campos, directora de Enfermería de 
Laguna y coordinadora del área de 
Pediatría. «Por ahora, se trata de un 
proyecto piloto. Las estancias  noc-
turnas son sólo de un mes, pero ojalá 
podamos mantenerlo». 

Este servicio cuenta con un cen-
tro de día, en el que los pequeños son 
atendidos por profesionales, y donde 
pueden pasar la noche durante unos 

días, también permanentemente 
atendidos por especialistas, ya que 
hay «todo lo que los niños necesitan», 
según Campos. Además el proyecto no 
tiene ningún coste para las familias, 
porque se apoya en los fondos de la 
misma Fundación, con la ayuda de la 
Fundación Jaime Alonso Abruña y de 
la Fundación Porque Viven. 

Padrino de honor

Este centro pediátrico cuenta con 
un padrino de honor, Vicente del Bos-
que, entrenador de la Selección Espa-
ñola de Fútbol. Del Bosque estuvo pre-
sente en la presentación del proyecto, 
donde se le otorgó el carnet de socio 
de la Fundación, y donde pudo ver de 
primer mano la labor que se hace en 
el centro. El entrenador aseguró que 
está encantado de poder apadrinar 
esta iniciativa, y negó tener derecho a 
colgarse una medalla por ello, ya que 
su apoyo «pertenece al mínimo com-
promiso social que deben tener todas 
las personas».

Alicia Gómez-Monedero

Laguna abre un centro de atención y respiro familiar para niños con enfermedades incurables 

«Hay que dar a las familias 
opciones de descanso»

Padres de niños con enfermedades incurables podrán irse este verano unos días de 
vacaciones gracias a la iniciativa puesta en marcha por la Fundación Vianorte-Laguna, 
de ideario cristiano. La Unidad Pediátrica de este centro ha puesto en marcha, de forma 
gratuita para los padres, un proyecto de respiro familiar 

Vicente del Bosque visitando la unidad pediátrica de la Fundación Laguna. Foto: Fundación Vianorte-Laguna

Sólo siete lugares de todo el 
mundo -cinco de ellos en España- 

tienen concedido a perpetuidad 
un Año Jubilar: Roma, Jerusalén, 
Santiago de Compostela, Santo 
Toribio de Liébana (Cantabria), 
Caravaca (Murcia), Urda (Toledo) 
y Valencia. De los que están en 
nuestro territorio, sólo el Año Santo 
de Compostela y de Santo Toribio de 
Liébana datan de la Edad Media.

Fue el 23 de septiembre de 1512 
cuando el Papa Julio II concedió el 
Año Jubilar Lebaniego al monasterio 
de Santo Toribio de Liébana, donde 
se conserva el trozo más grande que 
existe de la Cruz de Cristo. Hasta 
allí llegan miles de peregrinos cada 
año y hasta allí llegó, este viernes 
monseñor Osoro. El arzobispo 
de Madrid acudió a su tierra 
natal, Santander, para clausurar 
el curso de verano Caminos y 
peregrinación. Beato de Liébana 
y las peregrinaciones en Europa, 
organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en 
su campus de Santander.

En su conferencia, monseñor 
Osoro describió al ser humano 
como «peregrino». Y cuando el 
hombre se pone en camino, dijo, «la 
peregrinación hace experimentar 
el amor y la misericordia, que son 
fuente de inspiración, de motivación 
y de creatividad para hacer un 
mundo mejor».

Tras la conferencia, monseñor 
Osoro recorrió a pie una parte del 
Camino Lebaniego –recientemente 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad– para llegar hasta el 
monasterio de Santo Toribio de 
Liébana, donde celebró Misa ante el 
Lignum crucis.

José Calderero @jcalderero

Monseñor Osoro  
en Santander y ante  
el Lignum Crucis

«La peregrina-
ción hace  
experimentar  
el amor y la 
misericordia»
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En la periferia malagueña se le-
vanta, desde hace más de dos 
mil años, El Perchel, un asen-

tamiento de clara vocación marine-
ra. Fenicios, romanos, musulmanes... 
fueron dejando su huella en lo que 
hoy es uno de los barrios principales 
del centro de Málaga. En su origen, 
sus moradores plantaban en la tierra 
palos –perchas o percheles, de ahí el 
nombre– en los que se ensartaba el 
pescado para su desecación.

El Perchel ya aparece en las pági-
nas del Quijote, y en la historia de Má-
laga se le tiene por un barrio con una 
identidad propia. En esta identidad, 
asoma con fuerza una clara vincula-
ción con la Virgen del Carmen, desde 
que a finales del siglo XVI, en mitad 
de una epidemia de peste, el carmelita 
fray Gabriel de la Concepción llegó a 
El Perchel para fundar un carmelo, 
lo que hoy es la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen del Perchel.

Poco a poco, con el tiempo, la devo-
ción a la Virgen del Carmen propaga-
da por los carmelitas fue calando en 
los percheleros, y hay noticia de que, 
ya en 1838, los vecinos organizaban 
una procesión con la imagen de la per-
chelera, una costumbre que fue asen-
tándose hasta que, en 1915, hace ahora 

100 años, se crea una Junta dedicada 
exclusivamente a organizar una pro-
cesión marítima en honor a la Reina 
de los Mares. La prensa de aquellos 
años –recuerda el carmelita Ismael 
Martínez– habla de aquella muestra 
de devoción popular como «un fenó-

meno social, el acto más importante 
del verano malagueño».

Navega con nosotros 

Este barrio cofrade, popular como 
la devoción a su Virgen, lleva cien 

años llamando a la Madre de Dios 
para que bendiga las aguas, asegure 
la pesca, acoja a los marinos muer-
tos... Porque , como recordaba el obis-
po de Málaga, monseñor Jesús Catalá, 
tras la procesión del año pasado, «a 
ningún hombre de mar, pescador o 
marinero, se le ocurriría pensar que 
es dueño y señor del mar; más bien 
tiene conciencia de ser alguien que 
disfruta de las riquezas del mar, que 
son un don de Dios para toda la hu-
manidad».

Así cada año, el Perchel venera «a 
María, la estrella del mar, a quien in-
vocamos para seguir navegando sin 
miedo y llegar a puerto seguro, porque 
ella navega con nosotros y nos acom-
paña. Del mismo modo que los astros 
siempre han guiado a los marineros 
en sus travesías, la Virgen, en su ad-
vocación del Carmen, es la estrella que 
nos guía a todos, ya que nos lleva a 
Jesús».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La procesión marítima de la Virgen del Carmen, en el malagueño barrio de El Perchel, cumple ahora cien años:  
un siglo de devoción a la Madre que «nos lleva a puerto seguro, que nos lleva a Jesús»

100 años de la procesión marítima del Carmen, en Málaga

La Estrella que lleva a Jesús

La procesión de la Virgen del Carmen de El Perchel, en nuestros días. Arriba, una imagen de 1916

Cuando Gonzalo Martín llegó a Benalmádena-
Costa como párroco –cuenta Antonio Moreno 

en www.diocesismalaga.es– enseguida contactó 
con la Agrupación de Buzos Virgen del Carmen. «Me 
comentaron que tenían una Virgen durante todo el año 
a cinco o seis metros de profundidad en una cápsula al 
vacío. Es una imagen de bronce de unos 15 centímetros 
y mi osadía me llevó a decirles que me gustaría bajar». 
Aquel deseo se convirtió en realidad hace tan sólo unos 
días, cuando se enfundó el traje de buzo y descendió al 
lugar donde se encuentra sumergida la imagen.«Fue 
una experiencia muy bonita. Es meternos de alguna 
manera en el misterio insondable de Dios. Rezar delante 
de la Virgen, tan chiquitita, con peces, con corales... te 
encuentras como en otra dimensión». La experiencia de 
la inmersión no ha sido anecdótica, puesto que afirma 
estar dispuesto a repetirla: «la pastoral no es solamente 
hacer que la gente venga a la parroquia, que claro que 
tenemos que venir y celebrar, sino también ir donde 

están ellos, acompañar desde la fe cada uno de los 
momentos de la vida del ser humano, ir a buscar a los 
peces perdidos».

 Una Virgen a seis metros de profundidad
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Después de la visita apostólica 
del Papa a varios países de 
América Latina, ¡qué belleza 

tienen esas palabras que tantas veces 
hemos escuchado y que salieron de los 
labios de Jesús: Como tú me has envia-
do al mundo, yo también los he envia-
do al mundo! Es un espacio que Dios 
nos da, el mundo. Un espacio para dar 
a conocer quién es Dios y quién es el 
hombre, anunciando y mostrando el 
rostro de Jesucristo. La evangeliza-
ción puede ser vehículo de unidad de 
aspiraciones, de sensibilidad, de ilu-
siones y, por qué no, hasta de utopías. 
Lo estamos viendo con nuestros pro-
pios ojos y experimentando en lo más 
profundo de nuestro corazón: mien-
tras en algunos países reaparecen y 
se inician diversas formas de guerras 
y enfrentamiento, los cristianos in-
sistimos y hacemos prevalecer que 
nuestra propuesta es la de reconocer 
al otro, verlo, sentirlo y tratarlo como 
hermano, sanar todas las heridas que 
tenga, construir puentes de encuentro 
y estrechar lazos, y ayudarnos a llevar 
las cargas. 

La evangelización nos lleva a rea-
lizar una presentación adecuada de 

la antropología cristiana para así no 
respaldar concepciones equivocadas 
sobre la relación del ser humano con 
el mundo. El Papa Francisco nos lo 
dice en la encíclica que acabamos de 
recibir de sus manos: «La forma co-
rrecta de interpretar el concepto del 
ser humano como señor del universo 
consiste en entenderlo como adminis-
trador responsable» (LS 116). Por eso, 
la urgencia de evangelizar, de dar a 
conocer la persona de Jesucristo, por-
que Él es la alegría del Evangelio. Es 
a esa evangelización a la que todos 
los que formamos parte del pueblo 
de Dios estamos llamados. El Papa 
Francisco nos llama a una «nueva 
salida misionera», que tiene y perfila 
«un determinado estilo evangélico», 
que tan maravillosamente el beato 
Pablo VI, cuando nos hablaba de la 
espiritualidad del Concilio Vaticano 
II, formulaba diciéndonos que tiene 
que ser la «parábola de buen sama-
ritano». El proyecto que nos quiere 
entregar se resume en dos frases: 1) 
sueño con una opción misionera ca-
paz de transformarlo todo (EG 27) y 2) 
la salida misionera es el paradigma de 
toda la Iglesia (EG 15).

En la encíclica Laudato si, el Papa 
Francisco nos dice que, «cuando no 
se reconoce en la realidad el valor de 
un pobre, de un embrión humano, de 
una persona con discapacidad –por 
poner algunos ejemplos–, difícilmente 
se escucharán los gritos de la misma 
naturaleza. Todo está conectado». Por 
eso, cuando no se va por el mundo, que 
es nuestra casa común, como el buen 
samaritano, que se detiene y se acerca 
a todos los que encuentra por el cami-
no y ante aquellos que ve en alguna 
necesidad, sea la que fuere, se crea 
conflicto en la casa común. (…)

La mística de esta  
nueva etapa pastoral

Urge evangelizar. El corazón de la 
verdadera mística de esta nueva etapa 
pastoral está centrado en la alegría de 
evangelizar. La palabra alegría expresa 
lo que provoca la Buena Noticia. Hay 
que conservar la dulce y confortadora 
alegría de evangelizar, incluso cuan-
do hay que sembrar entre lágrimas: ni 
tristeza, ni desaliento, ni impaciencia, 
ni ansiedad, sino cristianos que irra-
dian con fervor a quien han recibido 

en su vida, que no es otro que Cristo, 
que se ha convertido para nosotros 
en Camino, Verdad y Vida. Hombres 
y mujeres que, al estilo de san Pablo, 
digamos con la fuerza de los testigos: 
«No soy yo, es Cristo quien vive en mí».

 ¿Cómo hacer este anuncio de la 
alegría del Evangelio? Sabiendo que 
surge de la iniciativa primera de Dios 
y que depende del primado de su gra-
cia. Por eso tiene sentido la expre-
sión del Papa Francisco: «La Iglesia 
no crece por proselitismo sino por 
atracción» (EG 14). De manera que en-
tendamos que la misión es sobre todo 
una obra de la atracción del Padre en 
Cristo por el Espíritu, María y la Igle-
sia, con la compañía de los santos y el 
testimonio de los peregrinos. La evan-
gelización surge de la bondad de Dios 
y del éxodo misionero de la Iglesia. 
El camino de la evangelización es el 
de la belleza del amor de Dios, de ahí 
también que el evangelizador ha de 
ser un contemplativo de la Palabra y 
del pueblo al que quiere comunicar la 
Buena Noticia. (…)

Las bienaventuranzas  
del evangelizador

Esa gran revolución que es evange-
lizar ha de provocar en nosotros acti-
tudes de autenticidad, que convierten 
la misma en bienaventuranzas:

1. Bienaventurados los que evange-
lizan teniendo una vida de profunda 
comunión eclesial.

2. Bienaventurados los evangeli-
zadores que mantienen la fidelidad 
a los signos de la presencia y de la 
acción del Espíritu en los pueblos y 
en las culturas en las que anuncian 
el Evangelio, con respecto, diálogo, 
discernimiento y actitud caritativa.

3. Bienaventurados los que en la 
evangelización mantienen la preocu-
pación por que la Palabra de la verdad 
llegue al corazón de los hombres y se 
vuelva vida.

4. Bienaventurados los que hacen 
un aporte positivo en la construcción 
y edificación de la comunidad cris-
tiana.

5. Bienaventurados los que mues-
tran el amor preferencial y la solicitud 
por los pobres y necesitados.

6. Bienaventurados los que asumen 
que en el anuncio del Evangelio la san-
tidad del evangelizador es esencial 
para hacerlo creíble.

7. Bienaventurados los que asumen 
que la evangelización ha de hacerse 
desde la misericordia, la firmeza, la 
paciencia, la alegría.

8. Bienaventurados si el servidor 
que anuncia a Jesucristo es encontra-
do siempre fiel y su fidelidad crea co-
munión y dimana fuerza apostólica.

Con gran afecto, os bendice:

+Carlos, Arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Evangelizar es nuestra 
gran revolución

«Urge evangelizar», escribe monseñor Carlos Osoro en su última carta semanal, 
en la que presenta las bienaventuranzas del evangelizador
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El mundo va cada vez más de-
prisa. Es impresionante pensar 
que ahora podemos viajar a la 

India en unas pocas horas y sin des-
peinarnos. Hace cuatro siglos, para el 
mismo viaje, san Francisco Javier es-
tuvo casi un año a merced de las olas 
y de los vientos, pasando necesidades 
en un barco de madera, la mitad de 
cuyos pasajeros murieron por el ca-
mino sin haber podido llegar nunca 
a su destino. 

La Tierra se ha convertido en una 
gran ciudad, cuyas calles están llenas 
de gentes que van y vienen. Las rutas 
aéreas y marítimas mueven a miles 
de millones de viajeros en todos los 
sentidos. 

Lo mismo pasa dentro de cada 
país, en nuestros pueblos y ciudades, 
y en nuestras casas. La movilidad y 
la comunicación son cada vez más 
intensas y rápidas. La gente se mue-
ve muchísimo. Quien no viaja siente 
como si le faltara algo vital. Además, 
las personas están muchas veces 
como ausentes, colgadas siempre de 
los mensajes que les llegan por sus 
teléfonos móviles o por otros instru-
mentos de última generación. A quien 
no recibe tuits o no los manda, le pa-
rece que está fuera de la corriente de 
la vida. 

En medio de esta apresurada 
marabunta, ¡qué bien suena la invi-
tación de Jesús!: «Venid vosotros so-
los a un sitio tranquilo a descansar 
un poco». Podemos pensar que estas 
palabras son el comienzo de esa tradi-
ción cristiana, tan fecunda, del retiro 
espiritual. El Señor nos invita a reti-
rarnos del trajín de la vida para estar 
un poco solos con Él.  

El modelo del retiro espiritual nos 
lo ofrece el mismo Jesús. Los evan-
gelios nos hablan con frecuencia de 
su costumbre de interrumpir su ac-
tividad apostólica para retirarse a 
estar a solas con el Padre en tardes 
y noches de oración. Además, el largo 

tiempo que precede a su vida públi-
ca, bien puede ser considerado como 
un prolongado retiro de treinta años, 
dedicados al trabajo oculto y a las co-
sas del Padre. El tiempo del anuncio 
público del Reino de Dios lo comenzó 
con cuarenta días de oración y ayuno 
en el desierto. 

La vida de Jesús es, por sí misma, 
una denuncia del activismo y de las 
prisas. Es cierto que la misión apre-
mia, que no podemos estar mano so-
bre mano, cuando la mies es tan in-
mensa y los trabajadores tan pocos. 
Pero también es cierto que el trabajo 
apostólico y, en general, el trabajo hu-
mano, no podrá ser verdaderamente 
fecundo si se rige sólo o principalmen-
te por la prisa de hacer, por la fiebre 
del movimiento y de la comunicación. 

La razón es bien sencilla. Tan 
importante es ser como actuar; tan 

fundamental es recibir como dar; tan 
bueno es padecer como hacer; tan her-
moso es contemplar como proyectar. 
El pecado nos engaña y nos lleva al 
error de pensar que lo único que real-
mente importa es actuar, dar, hacer y 
proyectar. Pero sin ser, recibir, pade-
cer y contemplar perdemos el alma, 
nos convertimos en seres carentes de 
corazón, incapaces de hacer las cosas 
bien.

Respondamos a la invitación de Je-
sús a estarnos solos con Él. No tenga-
mos miedo. No perderemos el tiempo 
ni se debilitará nuestra personalidad. 
Por el contrario, sólo así podremos 
ser cristianos y humanos. Entonces, 
la misión será fecunda. Como la de 
Javier. 

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid 

XVI Domingo del Tiempo ordinario

Venid vosotros solos

Los Diez Mandamientos. V: No matarás
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

477 (2297-2298) ¿Qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona  humana?
Prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana son las siguientes: los secuestros de personas 

y la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia y la esterilización directa. Las amputaciones y mutilaciones de una 
persona están moralmente permitidas sólo por los indispensables fines terapéuticos de las mismas.

478 (2299) ¿Qué cuidados deben procurarse a los moribundos?
Los moribundos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida terrena, sobre todo con la ayuda de 

la oración y los sacramentos, que preparan al encuentro con el Dios vivo.

480 (2300-2301) ¿Cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos?
Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad. La cremación de los mismos está permitida, si se 

hace sin poner en cuestión la fe en la resurrección de los cuerpos.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo, los apóstoles 
volvieron a reunirse con Je-

sús, y le contaron todo lo que ha-
bían hecho y enseñado. Él les dijo:

«Venid vosotros solos a un sitio 
tranquilo a descansar un poco». 
Porque eran tantos los que iban y 
venían, que no encontraban tiem-
po ni para comer.

Se fueron en barca a un sitio 
tranquilo y apartado. Muchos los 
vieron marcharse y los recono-
cieron; entonces, de todas las al-
deas fueron corriendo por tierra 
a aquel sitio y se les adelantaron. 
Al desembarcar, Jesús vio una 
multitud y le dio lástima de ellos, 
porque andaban como ovejas sin 
pastor; y se puso a enseñarles con 
calma. 

Marcos 6, 30-34
Jesús se marcha a un lugar apartado, de  James Tissot
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Unos 900 años antes del nacimiento de Cristo, 
desde la oscura y rugosa cueva en la que vi-
vía a las faldas del Monte Carmelo, el profeta 

Elías imploró a Yavhé que acabase con la sequía que 
azotaba Israel. A su oración, Dios respondió for-
mando sobre el mar que baña la costa de Haifa una 
pequeña nube, que comenzó a descargar la lluvia 
como una gracia del cielo, según recoge el Primer 
Libro de los Reyes. La tradición narra que, casi des-
de los días de Elías, se instalaron ermitaños en las 
cuevas del Monte Carmelo para dar culto a Yahvé, 
con oración, ayuno y penitencia. Tras el nacimiento, 
muerte y resurrección de Jesús, los primeros cristia-
nos no tardaron en asentarse en aquellos eremito-
rios, y pronto vieron en la imagen de la nube de Elías 
la representación de María, una stella maris, estrella 
del mar, que descarga sobre los hombres la lluvia de 
gracia al alumbrar a Cristo. 

Durante la Edad Media, poco a poco fueron lle-
gando peregrinos europeos a Tierra Santa, y algu-
nos laicos franceses, ingleses, españoles e italianos 
se sumaron a la pequeña comunidad del Carmelo. 
Entre los siglos X y XI, aquellos hombres constituye-
ron un pequeño cenobio, en el que cada uno vivía en 
su cueva pero compartían ratos de oración comu-
nitaria en una pequeña iglesia situada en medio de 

16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen:

La devoción 
mariana que surgió 

gracias a la yihad
Una de las devociones marianas más populares en todo el mundo es  
la de Nuestra Señora del Carmen. De Oriente Medio a España, de Londres  
a Hispanoamérica, millones de personas rezan a la Madre del Carmelo.  
Lo que pocos saben es que, de no haber sido por la persecución del islam, esta 
advocación quizás no habría salido de un pequeño oratorio para ermitaños

Elías y la Virgen del Carmen, Lake Elmo, Minnesota La Virgen y los primeros carmelitas, Museo de Siena

La Virgen del Carmen, por las calles de Valparaíso, en Chile, escoltada por la bandera nacional

Los ermitaños en la fuente del Carmelo, de Lorenzetti

Llegada de la Virgen por mar, en Santa Cruz de Tenerife
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las celdas, junto a una fuente. Ermita que dedicaron 
a María, en quien reconocían la tradición bíblica de 
la Mater et Decor Carmeli, la Madre y Hermosura del 
Carmelo. Sin embargo, la victoria que las tropas ma-
hometanas del sultán Saladino cosecharon contra 
los cruzados cristianos en los Cuernos de Hattin, a 
orillas del lago de Tiberiades, iba a cambiarlo todo. 

Corría el año 1187, y a golpe de cimitarra y alfan-
ge, el ejército musulmán aplastó a los cristianos y 
comenzó a hostigar hasta la muerte a todo el que 
perteneciese al pueblo de la cruz. También a los 
ermitaños del Monte Carmelo. Estos, con su sayón 
pardo y su imagen de María, fueron regresando a 
sus países de origen para establecer los primeros 
carmelos en Chipre, Sicilia, Inglaterra, Francia, Es-
paña... La vida de la Orden sufrió varias y notables 
modificaciones para adaptarse a los nuevos entor-
nos, pero su primacía mariana a la hora de llevar a 
los hombres a Cristo no cesó jamás. De hecho, en el 
siglo XIII, cuando los carmelitas estaban a punto 
de perder su carisma inicial para terminar siendo 
como las nuevas órdenes mendicantes (francis-
canos, dominicos...), la propia Virgen del Carmen 
entregó su escapulario a san Simón Stock en el con-
vento de Aylesford, no lejos de Londres, para ratifi-
car su misión contemplativa..., y mariana. 

En doscientos años, aquella advocación mariana 
que sólo se conocía en un pequeño cenobio de Tierra 
Santa se expandió, a causa de Saladino y su guerra 
santa, por toda Europa. En los siglos siguientes, 
sobre todo en el XVI y en el XVII, los misioneros y 
navegantes españoles, ingleses y franceses llevaron 
el amor a la Virgen del Carmen hasta las Indias y el 
Nuevo Mundo, Asia y América, y más tarde a África 
y a Oceanía. Y así, sostenidos por la sangre de los 
mártires, sobre las aguas del mar u ocultos en clau-
sura, hoy el pueblo de la cruz entona por los cinco 
continentes la oración que no pudo acallar el sable 
de la yihad: ¡Virgen del Carmen, vos sois mi Madre! 

José Antonio MéndezEn la iglesia Santa María in Traspontina, en Roma En el Monte Carmelo (Haifa), sobre la cueva de Elías

Entrega del escapulario a san Simón Stock, en Las Edades del Hombre 2015
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José Abellán tiene «más de 60 años 
y más de 80 también», confiesa 
mientras ríe. Fuma en pipa y es-

cucha la radio. Vive en Gerona, en la 
casa de las Hermanitas de los Pobres. 
Una joven le sirve un zumo de naranja 
y comienza una charla donde descu-
bre una historia de vida apasionante. 
«Yo estuve en Madrid hace muchos 

años», cuenta. «Recuerdo la Plaza de 
Cascorro, donde se hacían las ventas 
de segunda mano» [en el Rastro]. 

«No los puedo dejar, porque los 
echaría mucho de menos», dice Ele-
na García, de 15 años. Desde hace 
dos veranos acude como voluntaria 
a la a casa de las Hermanitas para 
acompañar a los abuelos. «Aprendo 

un montón de ellos por todas las ex-
periencias que han vivido, no sólo de 
los más válidos, sino también de los 
enfermos, por su forma de ser, por la 
alegría que tienen cada día a pesar 
de las enfermedades, ya que, por muy 
difícil que sea su vida, llevan siempre 
una sonrisa en la cara». 

La sonrisa es lo que caracteriza a 

los residentes de esta casa. Dolores 
tiene 90 años, y cuando la visitan las 
jóvenes disfruta como si fuese la abue-
la de cada una, porque «me dicen que 
les recuerdo a ellas». 

Las Hermanitas de los Pobres va-
loran también la dimensión educa-
tiva de esta iniciativa. «Invitamos a 
las jóvenes a vivir una experiencia de 
entrega a los más necesitados para 
escuchar, sonreír y ayudar a quien, a 
causa de la edad, experimenta sole-
dad y dependencia», afirma sor María 
de la Cruz en la casa de Gerona.

Fiesta de la espuma

No muy lejos de esta residencia, en 
el Parc Sanitari de Sant Boi  de Llobre-
gat, un grupo de jóvenes de San Juan 

de Dios también está viviendo histo-
rias que posiblemente no esperaban. 

En verano apetece divertirse y re-
frescarse. Por eso a los religiosos se 
les ocurrió organizar una fiesta de la 
espuma. El centro de San Juan de Dios 
ve en ello una posibilidad de estrechar 
lazos entre los jóvenes y los pacientes, 
con enfermedades mentales. 

«La residente con la que yo esta-
ba», cuenta Alicia Muñoz, voluntaria 
del campo de trabajo, «no se atrevía a 
meterse en la espuma y, al final, al ver 
lo bien que lo estaban pasando todos, 
me cogió del brazo y nos metimos de 
lleno». 

Alicia es de Madrid, y está aprove-
chando sus vacaciones de verano para 
conocer de cerca una realidad «que en 

Varias congregaciones religiosas ofrecen campos de trabajo para jóvenes

Verano para dar y tomar
Congregaciones religiosas como las Hermanitas de los Pobres o las Hermanas 
Hospitalarias abren en verano las puertas de sus centros para que los jóvenes descubran 
la aventura de convivir con personas mayores, con discapacidad o enfermedad mental

José Abellán con Elena García en la casa de las Hermanitas de los Pobres en Gerona

Dentro de tres semanas –del 5 al 
9 de agosto– cientos de jóvenes 
de España y de toda Europa se 

darán cita en Ávila, convocados por la 
Departamento de Juventud de la CEE. 
Vienen al Encuentro Europeo de Jó-
venes para profundizar en la figura 
de santa Teresa de Jesús en el año de 
su centenario, y para «crecer, profun-
dizar y dar testimonio de su fe en el 

Señor», según los organizadores. 
Los jóvenes también son los pro-

tagonistas de Construir la Nueva 
Ciudad, proyecto misionero de evan-
gelización de la diócesis de Valencia. 
En grupos de entre 15 y 20 personas, 
desde este lunes, los jóvenes recorren 
diferentes parroquias y localidades 
valencianas ayudando en Cáritas, 
atendiendo a los necesitados o evan-

gelizando a los jóvenes. En Alzira, por 
ejemplo, celebrarán una Nightfever 
en la que invitarán a los viandantes a 
entrar en el templo y acercarse a Dios.

Raúl y Natalia son jóvenes, com-
prometidos, y también invitan a otros 
jóvenes a acudir al templo. Lo hacen 
para difundir en Madrid las oracio-
nes de la comunidad ecuménica de 
Taizé. Fue en el último encuentro 

europeo de la comunidad, celebrado 
en Praga, donde «el hermano Cris-
tian nos propuso organizar un grupo 
para dar a conocer a Taizé entre los 
jóvenes». Al llegar de Praga, Raúl y 
Natalia decidieron «organizar, entre 
nosotros, oraciones con el espíritu de 
Taizé», explica Raúl Cancela. Ahora, 
junto con otros ocho amigos más, han 
creado Taizeando. «Somos un grupo 
itinerante. Vamos por todas las pa-
rroquias que nos lo pidan y organiza-
mos oraciones al estilo de Taizé». El 
objetivo es difundir la oración y que 
la gente conozca y se pueda apuntar al 
Encuentro Europeo que la Comunidad 
de Taizé organizará en Valencia para 
recibir el año 2016.

Los jóvenes, protagonistas  
de la evangelización en España

«Ver feliz a otros te llena. 
Me quedo con las caras de 

los jóvenes cuando llegan, 
con prejuicios, y sus caras 

cuando se van», dice el 
hermano Luis



España 17
jueves, 16 de julio de 2015

nuestro día a día no somos capaces de 
pararnos a mirar». ¿Por qué cree que 
es necesario pasar unos días con los 
enfermos? Porque nos «pone los pies 
en la tierra», responde Alicia. «Hay 
gente que lo pasa muy mal y durante 
el curso nos olvidamos de ellos, sólo 
pensamos en yo y mis problemas. En 
algunos casos, sus familias no los 
visitan. Son realidades muy duras», 
asegura la joven.

Para participar en estos campos 
de trabajo no hace falta tener una for-
mación especial ni unas cualidades 
excelentes, simplemente hay que tener 
«un poco de voluntad y paciencia», 
cuenta Alicia. 

La recompensa es inmediata. «Ver 
feliz a otros te llena». «Me quedo con 
las caras de los jóvenes cuando llegan, 
con prejuicios, y sus caras cuando se 
van, porque son completamente dife-
rentes», dice el hermano Luis. 

«¡Me lo paso muy bien!»

También las Hermanas Hospita-
larias organizan campos de trabajo 
en sus centros. En Ciempozuelos, Ma-
drid, tendrá lugar en agosto uno de 
ellos. Allí se encuentra ya Rosa Trini, 
que cumplirá, en breve, cuatro años 
en el centro. «Me hace mucha ilusión 
que vengan. Hacemos muchas cosas: 
terapias, salidas, juegos, etc., ¡yo me lo 
paso muy bien!»  

«Lo que más me gusta es cuando 
organizamos una fiesta y bailamos 

porque nos ayuda a romper el hielo», 
cuenta Rosa. Sor María Cristina, re-
ligiosa hospitalaria, explica que este 
campo de trabajo es «una experiencia 
de compromiso y solidaridad con per-
sonas con enfermedad mental, mayo-
res o con discapacidad intelectual». 

En sintonía con la naturaleza

En Huelva, la Comunidad Pueblo de 
Dios abre sus puertas a un campo de 
trabajo para jóvenes que van al pueblo 
buscando ayudar en lo que puedan. 
Así, desde la Comunidad les facilitan 
un espacio donde ejercer tareas de 
reparación, siembra o construcción 
aparte de juegos y talleres. Desde la 
Comunidad organizan un encuentro 
familiar con jóvenes y niños con acti-
vidades para todas las edades. Adrián 
Martínez, de 21 años, forma parte de 
la Comunidad desde los cinco. Ahora 
es monitor. «Este es un espacio donde 
salir del ruido cotidiano, de la rutina», 
cuenta el joven.

Uno aprende a desengancharse del 
consumismo. «No te hace falta tan-
to», dice Adrián, «ni estar pendiente 
del móvil ni de las redes sociales». Es 
un ambiente en el que «no estamos 
acostumbrados a vivir, en mitad de 
la naturaleza», comenta, pero es un 
cambio que ayuda a encontrarse con 
uno mismo y a tener amistades allá de  
una pequeña pantalla.

Alicia Gómez-Monedero

Hermana María Cristina con Rosa Trini en el centro de Ciempozuelos

Breves

Antonio Calvo Bernardino, nuevo rector  
de la Universidad CEU San Pablo

El catedrático de Economía Aplicada Antonio Calvo Bernardino ha 
sido nombrado nuevo rector de la Universidad CEU San Pablo, de 

Madrid. Madrileño de 52 años, Calvo Bernardino es doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, y docente 
en el CEU desde 1985. Hasta 2014 ha sido presidente de la Comisión de 
Seguimiento de Títulos Oficiales de la Agencia de Calidad, Acreditación 
y Prospectiva de Universidades de Madrid. Calvo Bernardino sustituye 
así al hasta ahora rector, Juan Carlos Domínguez Na fría.

La Iglesia defiende en los tribunales el 
derecho de los alumnos a la clase de Religión

El arzobispado de Oviedo y el obispado de Mallorca han recurrido 
a la Justicia para defender el derecho de las familias a elegir la 

asignatura de Religión para sus hijos. En ambos casos, la Iglesia ha 
impugnado los decretos autonómicos que desarrollan la LOMCE y 
perjudicaban el horario de la asignatura hasta su desaparición de 
facto en Bachillerato. En el caso de Mallorca, el Tribunal Superior de 
Justicia de Baleares ya ha decretado –por ahora de forma cautelar, y 
tras el recurso interpuesto por el obispado– que la Administración debe 
ofertar a todos los alumnos de primero de Bachillerato la posibilidad de 
cursar Religión. Algo que el decreto aprobado por el anterior Gobierno 
balear, del PP, no garantizaba. En el caso de Oviedo, el arzobispado ha 
presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto 
autonómico que regula la asignatura, pues la materia no se oferta 
en segundo de Bachillerato; en primero «se oferta de tal manera que 
imposibilita su libre elección, además de su carga horaria ínfima»; 
en la ESO «es discriminada por su horario, mínimo, respecto a las 
asignaturas homólogas; y el Decreto de Secundaria no desarrolla la 
posibilidad de doble elección (Religión y Valores Cívicos), que prevé la 
LOMCE, según ha denunciado el arzobispado asturiano.

DDD

* El diplomático español Ángel Sanz Briz, que ayudó en 1944 a salvar la 
vida de 5.000 judíos húngaros durante el Holocausto, proporcionándoles 
pasaportes españoles, recibirá a modo de homenaje una calle con su 
nombre en la capital de Hungría, Budapest.

* La Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas 
ofrecerá en modo online, a partir del próximo curso, el Curso de Pedagogía 
y Didáctica de la Religión para Profesorado de Religión católica de ESO, 
Bachillerato y FP. El programa permite solicitar la DECA (Declaración 
Eclesiástica de Competencia Académica), que otorga la CEE y es requisito 
imprescindible para poder ejercer como profesor de Religión católica. Más 
información en www.teologia.upcomillas.es.

* La Fundación FOESSA, vinculada a Cáritas, ha propuesto una agenda 
de políticas públicas «para rescatar a las personas más excluidas de 
nuestra sociedad». En el informe Empleo precario y Protección social, el 
Consejo Científico de FOESSA alerta de la «necesidad urgente de acometer 
una revisión completa del sistema de protección social», e insta a todos los 
partidos a «situar la reducción de la pobreza como un objetivo explícito».
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Al concluir su Asamblea Plena-
ria ordinaria, la Conferencia 
Episcopal de Venezuela hizo 

pública el 9 de julio una exhorta-
ción pastoral en la que los obispos 
manifiestan su «preocupación por 
la gravísima situación que vive el 
país. Compartimos las inquietudes 
y anhelos, el sufrimiento que pa-
dece nuestro pueblo por tanta in-
certidumbre». Entre las causas de 
preocupación, se cita a «los presos 
políticos, los vejámenes, las tortu-
ras, la violación de los Derechos Hu-
manos», la «devaluación diaria de 
la moneda» o la existencia de «ex-
tensas zonas de algunos municipios 
bajo el control de bandas anárquicas 
y delictivas».

Al inaugurar la Plenaria, el presi-
dente del episcopado, monseñor Die-
go Padrón, subrayó que «el deterioro 
nacional es notable» también por «el 
desabastecimiento de productos bá-

sicos, y la gigantesca corrupción en 
medios gubernamentales». 

Esta situación «nos exige ser crí-
ticos, creativos, solidarios», afirman 
los obispos, que se hacen eco de tres 
exigencias básicas del pueblo: segu-
ridad, salud y alimentación. 

La exhortación hace un llamamien-
to a la unidad: «Venezuela es de todos, 
y para reconstruir el país debemos 
reencontrarnos como hermanos», sin 
que «nadie pretenda imponerse eli-
minando a los otros. La necesidad de 
diálogo es impostergable –prosigue el 
documento–. Nadie tiene el monopo-
lio de la verdad ni puede erigirse en 
oráculo de la verdad plena». Por ello, 
los obispos piden «no empecinarse en 
erigir la polarización», o en «la nega-
ción a reconocer al otro». 

La exhortación se hace pública po-
cas semanas después de la convocato-
ria de elecciones parlamentarias para 
el mes de diciembre. En este proceso, 

«todo el pueblo debe participar con 
responsabilidad», subrayan los obis-
pos; que también animan a «trabajar 
por un proceso limpio, participar con 
valentía pero con respeto» y «denun-
ciar con verdad». Los candidatos, ofi-

cialistas y opositores, «deben buscar 
el bien común» y no sus intereses par-
ticulares. «El pueblo exige –además– 
tener acceso a una información libre». 

M.M.L.

Llamamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana al diálogo nacional

Los obispos denuncian  
el «deterioro» de Venezuela

La sociedad venezolana atraviesa una «gravísima 
situación» que «nos exige ser críticos, creativos  
y solidarios. La necesidad de diálogo es impostergable»,  
afirma la Conferencia Episcopal Venezolana tras la 
convocatoria de elecciones parlamentarias en diciembre

La Conferencia Episcopal Co-
lombiana, reunida en Asam-
blea Plenaria, exigió el viernes 

a las guerrillas «reflexionar sobre sus 
crueles acciones y asumir su respon-
sabilidad». En las conclusiones de su 
encuentro, los obispos animaron a la 
sociedad civil a «vencer la desespe-
ranza y la apatía» sobre el proceso de 
paz. «El diálogo, el perdón, la recon-
ciliación y la justicia son el camino 
para la paz», subraya el mensaje final 
de la Plenaria. Esta violencia, junto a 
problemas como la legalización del 
aborto y la eutanasia, o la equipara-
ción de las uniones homosexuales al 
matrimonio, «nos hablan de un país 
éticamente enfermo».

El domingo 12, dos días después de 
la clausura de la Asamblea Plenaria, 
el Gobierno y las FARC [la principal 
guerrilla del país] acordaron en La 
Habana (en la imagen) rebajar la in-
tensidad del conflicto y evaluar los 
resultados dentro de cuatro meses, 
como paso para acelerar el proceso 

de paz y alcanzar un alto el fuego bi-
lateral y definitivo. 

Los obispos de las diócesis más 
afectadas por el conflicto han expli-
cado en rueda de prensa que un desa-
fío para el Gobierno será gestionar la 
paz y hacer frente a problemas como 
la falta de agua potable y luz, que los 
enfrentamientos han dejado en algu-
nas zonas. 

Las Damas de Blanco han pedido 
al nuncio en Cuba, monseñor 
Giorgio Lingua, ser recibidas 

por el Papa Francisco cuando este vi-
site la isla en el mes de septiembre. La 
petición la hicieron durante una reu-
nión con monseñor Lingua, en la que 
le entregaron una carta dirigida al 
Santo Padre. Las representantes de 
este movimiento ciudadano cubano, 
que agrupa a mujeres y familiares de 

presos políticos, entregaron al nun-
cio testimonios sobre la represión 
en Cuba y un informe de los arres-
tos ocurridos en la isla en los últi-
mos meses. También mostraron su 
preocupación ante la posibilidad de 
que, con motivo de la visita del Papa, 
se produzcan detenciones o arrestos 
domiciliarios, como ya ocurrió con 
la visita de Benedicto XVI a la isla 
en 2012.

Colombia: los obispos piden 
impulsar el proceso de paz

Las Damas de Blanco 
quieren reunirse con el Papa

Manifestación en Caracas contra la escasez de productos básicos
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«Espero que encuentren un 
camino para resolver el 
problema griego y tam-

bién un camino de vigilancia para no 
recaer, en otros países, en el mismo 
problema», afirmó el Papa Francis-
co, ante los periodistas, en el vuelo 
de vuelta de su visita a América Lati-
na. «El camino del préstamo y de las 
deudas –añadió–, al final no termina 
jamás». El Santo Padre subrayó que 
«sería simple decir: la culpa es sólo de 
esta parte. Los gobernantes griegos 
que han llevado adelante esta situa-
ción de deuda también tienen una res-
ponsabilidad. Con el nuevo Gobierno 
griego se ha ido hacia una revisión un 
poco justa». Y se preguntó: «Si una 
empresa puede hacer una declaración 
de bancarrota, ¿por qué un país no?»

Al alcanzarse el acuerdo para un 
nuevo rescate a Grecia a cambio de 
reformas económicas, monseñor 
Franghiskos Papamanolis, presiden-
te de la Conferencia Episcopal Griega, 
subrayó que «Grecia, sin la Unión Eu-
ropea, no puede ir a ninguna parte. 
No podíamos pasar sin este acuerdo. 
Ahora los griegos debemos aprender 
todavía más a trabajar y hacer econo-
mía». El 10 de julio, monseñor Papa-
manolis, junto al secretario general 
de la Conferencia Episcopal, enviaron 
una carta a la Comisión Europea, al 
Banco Central Europeo y al FMI, en la 
que les pedían «que sigan mostrando 
comprensión y, con acciones concre-

tas, estén más cerca de un pueblo que 
ha contribuido mucho a Europa, pero 
que ahora está viviendo bajo condicio-
nes que no hacen honor a nuestro país 
ni a la Unión Europea». 

También los obispos de Francia se 
pronunciaron sobre la crisis griega: 
«Cada país está obligado a satisfacer 
la necesidad de una gestión rigurosa 
y responsable pero justa hacia sus ciu-

dadanos, especialmente los más dé-
biles y pobres. Pero los responsables 
políticos de la Unión Europea están 
obligados también a garantizar la so-
lidaridad entre los países miembros». 
Los obispos franceses denunciaban 
además el «déficit democrático» que 
supone que las decisiones financie-
ras no se debatan en el Parlamento 
Europeo. 

El Papa, sobre Grecia: 

«El camino de las 
deudas no termina»

Sudán del Sur vivió, el 9 de julio, su cuarto cumpleaños 
sumido en «un sufrimiento inexplicable. Hemos vi-
vido guerras en el pasado, pero la brutalidad y la vio-

lencia de las luchas esta vez es indescriptible», explicaba a 
Ayuda a la Iglesia Necesitada uno de los más de 2,3 millones 
de desplazados y refugiados que llenan los campamentos 
de protección de civiles en este país y los Estados vecinos. 

El país más joven del mundo está sumido, desde di-
ciembre de 2013, en una guerra entre las fuerzas leales al 
presidente Salva Kiir, de etnia dinka, y los partidarios del 
antiguo vicepresidente Riek Machar, de etnia nuer. Ocho 
millones de personas –dos tercios de la población– sufren 
inseguridad alimentaria, y cerca de un millón están cerca 
de la hambruna. 12.000 menores han sido reclutados como 
niños soldado. «La población necesita desesperadamente 
que esta guerra se acabe para poder acceder a alimentos 
y recibir ayuda humanitaria vital», explica el director de 
Oxfam para Sudán del Sur, Zlatko Gegic. El arzobispo ca-
tólico de Juba, monseñor Paulino Lukudu Loro, ha denun-

ciado que los líderes de los dos bandos han ignorado los 
llamamientos de la Iglesia a favor de la paz. No obstante, 
anunció un nuevo intento de mediación.

Triste aniversario  
en Sudán del Sur

Breves
* Monseñor Martin Wu ha 
tomado posesión de la diócesis 
china de Zhouzhi diez años 
después de su nombramiento por 
la Santa Sede y de su ordenación 
episcopal. Desde 2005, el 
obispo ha estado retenido en 
la ciudad de Xi’an. Estos días 
se han cumplido, además, tres 
años del arresto domiciliario 
de monseñor Ma Daqin, obispo 
de Sheshan, después de que, 
durante su ordenación episcopal, 
rompiera públicamente con la 
Iglesia patriótica, afín al régimen 
comunista. Durante su ausencia, 
se ha afianzado el poder de 
los funcionarios de Asuntos 
Religiosos, que han obligado a 
sacerdotes y religiosas a asistir a 
clases de reeducación y sustraído 
decenas de millones de yuanes 
de las cuentas de la diócesis. 
Por otro lado, la campaña 
de demolición de cruces en 
Wenzhou se ha extendido en los 
últimos meses a otras diócesis 
de la provincia de Zhejiang. En 
nombre de la chinificación de la 
religión, ya han sido derribadas 
más de mil cruces.

* El Papa ha enviado un 
telegrama de condolencia por 
la muerte del cardenal Biffi, 
arzobispo emérito de Bolonia.

* «La Santa Sede considera 
positivo el acuerdo sobre el 
programa nuclear iraní», 
y espera que sus frutos «se 
extiendan a otros sectores», 
afirmó el martes el director de 
la Oficina de Prensa vaticana, el 
padre Federico Lombardi.

* El Año Santo de la 
Misericordia atraerá a Roma 
a 25 millones de peregrinos, 
ha declarado a los medios 
el vicepresidente de la Obra 
Romana de Peregrinaciones, 
Liberio Andreatta.

* La causa contra el exnuncio 
en la República Dominicana Józef 
Wesołowski fue aplazada el 11 de 
julio, día en que comenzaba, al 
estar hospitalizado el ex nuncio. 
Se le acusa de pederastia y 
posesión de pornografía infantil.

* El Tribunal Supremo de Israel 
ha permitido la construcción 
de un muro de separación en 
el valle de Cremisán. Según la 
interpretación del Tribunal, 
el muro no afectará a dos 
monasterios de los salesianos, 
pero separará a 58 familias 
palestinas de sus campos, que 
quedarán en el lado israelí.

* Unas 30 personas han muerto 
en los ataques llevados a cabo por 
Boko Haram este fin de semana 
en el norte de Nigeria y Camerún.
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«Para encontrar una buena 
solución a la crisis hay que 
hacer primero un buen 

diagnóstico», señaló el obispo de San 
Sebastián, monseñor José Ignacio 
Munilla, en el curso Propuestas cris-
tianas ante la crisis, que ha tenido lu-
gar en Toledo. Por eso, lo primero es 
observar que «la crisis de Occidente 
es, ante todo y sobre todo, una crisis 
de fe, de la que derivan después otras 
crisis», afirmó monseñor Munilla. 
Pero esta situación tiene una causa 
concreta, «la riqueza, el bienestar», 
que en Occidente han sido «la palanca 
de la que se ha servido Satanás para 
relativizar nuestra fe. El demonio se 
ha servido del materialismo para ro-
barnos el alma. Porque el hombre, en 
vez de poner su seguridad en Dios, la 
ha puesto en los bienes materiales».

Echando una mirada a la Historia, 
monseñor Munilla destacó que «justo 
después de la II Guerra Mundial hubo 
un boom de religiosidad e incluso de 
vocaciones, porque Europa se cues-

tionaba el sentido de la vida». Pero 
enseguida comenzó la expansión 
económica, «con sus grandísimos 
logros», pero también con un efecto 
devastador: «el punto de encuentro 
de los países europeos ha sido casi 
exclusivamente el desarrollo econó-
mico. Hemos construido una Europa 
sin alma». Así, el bienestar económico 
«se ha convertido en un falso dios, y el 
sueño de la prosperidad ha creado un 
efecto llamada sobre muchas perso-
nas que quieren llegar a Europa como 
si fuera un nuevo El Dorado».

Este olvido de Dios «nos sitúa ante 
un dualismo de muerte: el materialis-
mo frívolo y el fundamentalismo islá-
mico, porque los inmigrantes vienen a 
una sociedad que no cree en sí misma. 
Lo de que todos somos Charlie Hebdo 
fue una renuncia general al alma de 
Europa: tenemos derecho a blasfemar, 
etc. Nuestro pecado de fondo ha sido 
el olvido de Dios. ¿Que hace falta para 
que volvamos a Él? ¿Qué hace falta 
para nuestro espíritu se afine? ¿Es 

que hace falta otra guerra? Sin duda, 
la Providencia de Dios sabrá cómo ha-
cernos despertar, porque estamos ya 
tocando fondo».

El rechazo de la Humanae vitae 

El obispo de San Sebastián aseveró 
que «posiblemente la tercera guerra 
mundial hoy la podemos encontrar 
en las heridas generadas en el seno de 
la familia. Yo la tercera guerra mun-
dial la entiendo así: el que haya gente 
que no pueda experimentar el amor 
gratuito de la familia. Eso es una he-
rida más grave que cualquier arma de 
destrucción masiva. Eso muestra que 
estamos tocando fondo».

En esta línea, existe otro momento 
histórico clave «que explica nuestra si-
tuación actual: el rechazo de la Huma-
nae vitae, que la Iglesia tuvo la osadía 
de publicar en 1968. Al rechazar este 
documento, Europa se manifestó dis-
puesta a no sacrificarse, y se consagró 
la Europa del bienestar. Y con el tiempo 

se elaboró un pacto tácito entre el ca-
pitalismo y el marxismo: el marxismo 
renunció a su teoría económica, y el 
capitalismo a sus raíces humanistas 
cristianas; y ambos se han encontrado 
en la ideología del deseo: busquemos 
en cada momento lo que nos apetece». 
Para monseñor Munilla, «hoy un secu-
larizado de izquierdas piensa igual que 
un secularizado de derechas. Ambos 
piensan lo mismo. Veo debates en tele-
visión por la noche y pienso: ¿por qué 
discuten, si piensan igual?»

Dar a nuestros hermanos  
una versión completa de la fe 

Con todo, la responsabilidad de la 
Iglesia en este recorrido ha sido fun-
damental: «La crisis que atravesamos 
no habría sido tan grande sin nuestra 
propia crisis interna. Si hubiésemos 
tenido unos seglares más santos y for-
mados, si los obispos y el clero hubié-
ramos tenido el corazón donde tenía-
mos que tenerlo, habríamos resistido 
mejor a la crisis. Debemos reconocer 
que nosotros no hemos tenido la ne-
cesaria capacidad de respuesta», la-
mentó el obispo.

En este sentido, en la Iglesia ha ha-
bido dos tipos de errores: «el primero 
ha sido reducir la fe al modo de pensar 
del momento, ser cristiano sin necesi-
dad de creer en nada en concreto. Esto 
lo hemos llegado a predicar en nues-
tras facultades de Teología. Nosotros 
mismos hemos echado sal al campo, y 
ha sido un drama; nos ha hecho débi-
les totalmente».

El segundo error ha sido «reducir 
la fe a un objeto de consumo, como si 
fuera un sedante para sentirte bien: 
Creo porque me da paz. Es reducir la 
fe a un objeto terapéutico de uso indi-
vidual, emotivo e interiorista». Ambas 
versiones han dado origen «a un cato-
licismo mundano, que no tiene fe en la 
transformación del mundo». 

Como respuesta a los restos de la 
crisis hoy, monseñor Munilla subrayó 
la necesidad de «una evangelización 
que haga una presentación integral del 
mensaje cristiano. No podemos caer en 
una lectura fragmentada del Evangelio 
y del Magisterio, seleccionando lo que 
va más con mis gustos y pasando por 
encima lo que no me va tanto. Si nos 
conformamos con una vida cristiana a 
mi medida, nos incapacitaremos para 
dar respuesta a esta crisis global, para 
dar a nuestros hermanos una versión 
integral y completa de nuestra fe. Sólo 
de esta manera formaremos parte de 
la solución, y no parte del problema».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo  

Conferencia de monseñor Munilla en Toledo

«La tercera guerra mundial  
se libra en la familia»

«Posiblemente la tercera guerra mundial hoy la podemos encontrar en las heridas 
generadas en el seno de la familia; hay gente que no ha experimentado el amor gratuito 
de la familia. Eso es una herida más grave que cualquier arma de destrucción masiva», 
ha dicho el obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, en el curso 
Propuestas cristianas ante la crisis, promovido por el Grupo Polis, de la Delegación  
de Apostolado Seglar de Toledo

Varios momentos de la intervención  
de monseñor Munilla en Toledo (arriba, 
con monseñor Braulio Rodríguez, 
arzobispo de Toledo)
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¿Cuál es el motivos de su visi-
ta a España?

Hacer una visita pasto-
ral a los inmigrantes ucranianos, y 
encontrarme con las autoridades es-
pañolas para ser una voz de la gente 
sencilla de Ucrania. Quiero que los es-
pañoles sean sensibles a la situación 
de guerra que hay en Europa oriental. 

¿Es real entonces la imagen de 
una Ucrania dividida?

Ucrania tiene distintas provincias, 
con su propia identidad. Esto refleja 
nuestra historia, porque durante mu-
chos años la nación ucraniana estuvo 
dividida entre varios imperios –ruso, 
polaco, austrohúngaro...– Pero ahora 
no había un deseo de dividir el país. 

Usted fue eparca en Argentina, 
donde conoció al cardenal Bergoglio. 
¿Están en contacto sobre la situación 
actual?

Tengo una relación personal muy 
linda con el Papa. Hace cuatro meses, 
los obispos católicos ucranianos hi-

cimos la visita ad limina al Vaticano, 
y tuvimos un encuentro muy íntimo 

con el Papa. Su frase sobre una «gue-
rra entre hermanos» no se refiere a 

que estemos en guerra civil, sino a que 
hay una guerra entre los ortodoxos de 
la Federación Rusa, y los del mismo 
patriarcado que viven en Ucrania. 

Ucrania sueña con entrar en la fa-
milia europea. ¿Cómo ven a una Eu-
ropa que ahora está en plena crisis?

No es que queramos entrar en Eu-
ropa; queremos retornar a Europa. 
La cultura ucraniana es típicamente 
europea, pero durante siglos una par-
te de Ucrania estuvo aislada de este 
contexto. Para nosotros, Europa es 
mucho más amplia que sólo la Unión 
Europea o el Occidente europeo. Es un 
espacio cultural y religioso: una Euro-
pa cristiana. Sentimos que tenemos la 
misión de testimoniar en Europa los 
valores cristianos. 

¿Con qué mensaje se despediría de 
nuestro país?

Quiero transmitir mi gratitud al 
pueblo español por acoger tan bien 
a los inmigrantes ucranianos, y por 
expresar su solidaridad con Ucrania. 
También quisiera hacer una llamada: 
cada día, a las ocho de la tarde –hora 
española–, todos los ucranianos rezan 
por la paz en Ucrania. Pido que los 
cristianos de España, a esta hora, re-
cen un Padrenuestro y un Ave María.

María Martínez López 

Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev y primado de la Iglesia grecocatólica ucraniana

«Pido que cada día, a las ocho, 
recéis por la paz en Ucrania»

Como primado de la Iglesia grecocatólica ucraniana, la Iglesia católica de rito oriental 
más numerosa del mundo, ha tenido que hacer frente a uno de los momentos más duros 
de la historia reciente de Ucrania. Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk ha visitado España,  
y el martes se reunió con el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro

El 27 de junio, los Misioneros Redentoristas 
daban inicio al Año Jubilar con motivo de los  
150 años desde que el Papa Pío IX entregó el 

icono de la Virgen del Perpetuo Socorro a los re-
dentoristas, que lo conservan en su iglesia madre, 
en Roma. El lema de este Año Jubilar es: Perpetuo 
Socorro, Icono de amor. 

La veneración a la Virgen del Perpetuo Socorro 
se extendió por Europa y América gracias a los re-
dentoristas y ha sido consuelo para millones de 
personas. Entre ellas, está la madre de Isabel, que 
recibió una copia como parte de su dote. Era arme-
nia, vivía en Ucrania, y se casó con un oficial polaco. 
En septiembre de 1939, los rusos atacaron Polonia 
y el padre de Isabel fue arrestado. Los soldados so-
viéticos destrozaron su casa, y ella, con su madre y 
sus hermanos, fueron trasladados a un gulag en Si-
beria. Los soldados no les dejaron coger nada, pero 
lograron esconder y llevar con ellos la imagen de la 

Madre del Perpetuo Socorro. Su cruel viaje comenzó 
el 10 de febrero de 1940, en pleno invierno. 

«Presentíamos que no volveríamos a ver a nues-
tro padre», cuenta Isabel, ya anciana. Después de 
muchos años, supieron que los rusos lo mataron 
nada más arrestarlo. «Pero estaba con nosotros 
nuestra madre, que repetía sin cesar: Sólo creed en 
Dios, creed en la Santísima Madre. ¡Ella nos salva-
rá!» Al pasar el endeble puente de los Urales, y ante 
el miedo de que se cayera, «rezábamos sabiendo que 
con nosotros estaba la Madre».

Por fin llegaron a Siberia. En el gulag, a pesar de 
arriesgar la vida, rezaban en voz alta ante el icono 
que escondían. Los rusos jamás encontraron el ico-
no, que era su único signo de enlace con Dios, con la 
Iglesia, con la fe. «Como Jesús, buscábamos ayuda 
en los brazos de María en medio de un mundo cruel, 
irracional, sin sentido. La mirada de María parecía 
alentarnos, irradiaba esperanza», recuerda Isabel. 

Con el tiempo, la familia de Isabel pudo trasladar-
se a Kazajistán, donde su madre comenzó a trabajar 
en una fábrica. Su casa se convirtió en una iglesia 
clandestina, y aunque no celebraban la Eucaristía, sí 
acudían muchas mujeres a rezar ante el icono. «Re-
zábamos por la noche, y a pesar de los registros de 
la policía, jamás lograron quitárnoslo. Fue nuestro 
mayor tesoro, nuestra única esperanza y ayuda». 
Hoy, Isabel vive en Szczawnica, al sur de Polonia, y 
sobre su cama cuelga la misma imagen de la Madre 
del Perpetuo Socorro. «¡María nos salvó! –dice emo-
cionada– Ella, la Madre del Perpetuo Socorro».

Juan Ignacio Merino

Año Jubilar del icono del Perpetuo Socorro

«La mirada de María 
irradiaba esperanza»

Su Beatitud Shevchuk, en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso (Madrid)

Isabel, con su nieta Magdalena y el icono de la Virgen
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«La evangelización es la gran cuestión 
posconciliar»: lo afirmó el arzobispo de 
Madrid, monseñor Carlos Osoro, al clau-

surar, el pasado 1 de julio, el curso de verano Fe 
en Cristo y búsqueda de lo humano en el siglo XXI, 
organizado por la Universidad San Dámaso dentro 
los cursos de verano de la Universidad Complu-
tense en El Escorial. En su conferencia, monseñor 
Osoro subrayó que uno de los «esquemas interpre-
tativos para comprender» el Concilio Vaticano II 
es la idea de que «la evangelización es la misión de 
todo el pueblo de Dios». Esta afirmación se ha ido 
desarrollando en el magisterio de los Papas poste-
riores, hasta llegar a la fuerte llamada a la misión 
que está viviendo la Iglesia hoy. En efecto, «la Igle-
sia tiene como misión propia comunicar la vida de 
Jesucristo a todas las personas. Cuando uno está 
enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar 
al mundo que sólo Él nos salva». Monseñor Osoro 
desarrolló las notas esenciales que debe tener la 
Iglesia para llevar a cabo esta misión:

l Universal y en conversión: La misión de la 
Iglesia debe ser permanente y «universal, para 

todos los hombres –no sólo para mi grupito–. El 
Señor no nos llama para que los que estamos den-
tro» de la Iglesia «nos estemos disparando unos a 
otros». Por otro lado, «sólo una Iglesia en estado 
de conversión puede ser una Iglesia en estado de 
misión». 

l Madre: «La Iglesia tiene que ser una Iglesia 
madre, que va a todas las situaciones que están 
viviendo los hombres», fomentando una pastoral 
«de la cercanía, sin excluir a nadie». La conversión 
«mueve a acercarse a los últimos, a los que Dios 
nunca olvida». Un modelo de esta actitud son esas 
madres «que hemos visto los que nos hemos dedi-
cado a los chavales difíciles. Los hermanos decían: 
Échalo de casa. Pero la pobre madre, cuando no 
había nadie», recibía al hijo problemático y «le daba 
de comer». Este acercamiento a las periferias no 
puede ser sólo para ofrecer una atención material. 
Como decía siempre Madre Mercedes, fundadora 
de las Operarias Misioneras del Sagrado Corazón 
de Jesús a la que dirigió espiritualmente el mismo 
monseñor Osoro, «el más pobre es el que no conoce 
a Dios». 

El curso organizado por la Facultad de Teolo-
gía San Dámaso en colaboración con la Uni-
versidad Complutense ha querido ser una 

pequeña tienda de encuentro para dialogar desde la 
fe en Cristo con algunas expresiones de la búsqueda 
de lo humano en el siglo XXI. No podía faltar alguna 
muestra de la belleza que ha producido la fe cristia-
na en la historia. Momento álgido del curso fue la 
audición de la cantata 140 de J.S. Bach, presentada 
como un icono sonoro por el director y compositor 
Ignacio Yepes. 

Fue la confirmación de la ponencia de Myriam 
Fernández Calzada: La belleza que salva en el pen-
samiento religioso-filosófico ruso. Ella acababa de 
explicarnos que, según Fedor Dostoievsky y Vla-
dimir Soloviov, sólo la belleza salvará al mundo, 
sólo el rostro de Cristo es absolutamente bello, y 
la belleza que salva tiene la fuente y el culmen en 
su divina humanidad. Ahora se nos hacía patente 

–no por razonamientos, sino por la emoción del 
corazón, por la sorprendente correspondencia con 
un deseo íntimo– el hecho y la realidad de nuestra 
llamada a la comunión con Dios en Cristo. Fue un 
momento de revelación por la emoción de belleza. 
Una experiencia de cielo en la tierra. 

La llamada se anuncia con fuerza ya en las pri-
meros compases y palabras del texto por las que 
es conocida la cantata: «Wachet auf, ruft uns die 
Stimme» –«Despertad, nos llama la voz»–. Tiene 
como base una coral luterana de Philipp Nicolai, 
que se inspira a su vez en la parábola evangélica de 
las diez vírgenes (Mat 25, 1-13), lectura prevista en 
el leccionario protestante de la época para el vige-
simoséptimo domingo después de la Trinidad, el 
último del año litúrgico. Forma parte de 16 cantatas 
compuestas para este final del año litúrgico en las 
que domina la idea de venida definitiva de Cristo 
y encuentro con Él como Juez y Señor. Los textos 

Monseñor Osoro clausura el curso de la Universidad San Dámaso en El Escorial

Cuatro claves  
para una Iglesia misionera 

La cantata 140 de J.S. Bach, comentada por Ignacio Yepes

Emoción del corazón 
ante un icono sonoro

Una Iglesia madre, en comunión, pobre, atractiva... Estas son las claves, a 
juicio de monseñor Osoro, para una Iglesia con todo el pueblo de Dios en estado 
de misión, tal como pide el Concilio Vaticano II
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l Pobre: La Iglesia debe ser pobre y anunciar «que 
Dios se hizo pobre para enriquecernos. Cristo está en 
el pobre, y el pobre está en Cristo. Cristo se achica en la 
cruz, se identifica con los más pequeñitos», e «inspira un 
amor que hace pequeño lo grande y grande lo pequeño». 

l Atractiva: Para ser atractiva, la Iglesia tiene 
que reflejar el amor de Cristo, y así atraer «a to-

dos hacia sí. El pueblo de Dios está llamado a ser 
una comunidad de amor». Al igual que «Cristo 
atrae todo hacia sí con la fuerza de su amor», la 
Iglesia «atrae cuando vive en comunión. La gente 
se acercaba a la primitiva Iglesia porque los veía 
unidos». 

M.M.L.

de la 140 remiten a ese encuentro con el símil del 
matrimonio entre Jesús y el alma humana, de tal 
forma que Cristo aparece como el novio; y el alma 
del creyente, como la novia. 

Una iniciación en la alegría del Evangelio

Don Ignacio nos invitó a escuchar de soslayo los 
ecos y resonancias de la audición en el corazón. 
Que cada uno se guiara por lo 
que le hacía sentir: el amor hu-
mano o el amor divino-humano. 
Tampoco Bach intenta adoc-
trinarnos ni convencernos de 
sus ideas, sino iniciarnos en la 
alegría del Evangelio de Jesu-
cristo, como se desprende del 
texto que le sirve de base. Nos 
dio pistas para asomarnos a la 
estructura interna de la compo-
sición musical y adivinar cómo 
Bach adopta los recursos per-
tinentes para expresar en cada 
caso el contenido vivo del texto 
y, a la postre, la belleza de la co-
munión de la esposa y el Esposo en el canto final: 
«Ojo ninguno ha visto, ni oído alguno percibió una 
alegría tal. Seremos felices, ¡oh, oh!, eternamente 
en dulce júbilo». 

Me resultó sugerente su explicación de cómo 
Bach, por una parte, mantiene en suspenso el modo 
impredecible del encuentro y la armonía profunda, 
y, por otra, se guía por el presentimiento de que el 

drama entero tiene su fundamento, esclarecimiento 
y resolución en la comunión profunda, la boda y el 
beso, entre el Esposo y la esposa, lo divino y lo hu-
mano, el cielo y la tierra. Nos ayudó a experimentar 
la audición como un acontecimiento de revelación e 
invitación a participar en esa comunión y esa boda. 

La cantata está dividida en siete partes. A la audi-
ción de cada parte don Ignacio hacía preceder una 
introducción, que nos ayudaba a ver luego la pro-

funda unidad de forma y fon-
do. Pero la metodología hacía 
difícil captar la unitotalidad 
y el ritmo interior que Bach ha 
impreso a la secuencia de las 
partes. Todos salimos deseo-
sos de volver a escuchar la can-
tata entera, pero con los oídos 
ilustrados y afinados por don 
Ignacio. 

Esto tuvo lugar en el contex-
to laico de la Universidad Com-
plutense. Algunos alumnos de 
otros cursos que se sumaron al 
acto salieron entusiasmados. 
La audición fue como un toque 

del Espíritu en los corazones de los que allí estába-
mos. Ayudaba a superar lo que santo Tomás llama 
acedia, la desgana por las cosas de Dios que lleva a 
la desesperación; a sentir el aliento de lo eterno y 
afrontar así la vida con Dios y con esperanza. 

Gerardo del Pozo Abejón 
Decano de la Facultad de Teología San Dámaso

Aforo selecto y marco imponente, el de la 
embajada de Italia en Madrid, para escu-
char al vaticanista italiano Pietro Schia-

vazzi en su conferencia Teresa de Jesús: chispa 
inspiradora, y reformadora, del pontificado de 
Francisco. En el público, el embajador anfitrión, 
Pietro Sebastiani, y el hasta hace dos meses 
vicario general del Carmelo Descalzo, el padre 
Emilio Martínez, entre otros. La línea argumen-
tal de Schiavazzi resalta que «a pesar de ser 
jesuita, y de nombre franciscano, Francisco se 
inspira en santa Teresa de Jesús, es un Papa des-
calzo», porque, «como ella, propone una reforma 
radical de los hábitos de vida, con una lógica 
inspirada en el Evangelio y opuesta a la de su 
tiempo, en nuestro caso, la de los mercados: para 
que la Humanidad progrese, no hemos de con-
sumir, producir o tener más, sino que debemos 
recuperar la sobriedad y la austeridad». Con este 
«planteamiento rompedor», el Papa «se enfrenta 
a la tecnofinanza y al consumismo, una espiral 
diabólica convertida para él en estructura de 
pecado». ¿Un ejemplo de esta tesis? Para Schia-
vazzi, está en la encíclica Laudato si, así como en 
las cartas enviadas al obispo de Ávila en octubre 
de 2014 y marzo de 2015. «La encíclica –concluyó 
el vaticanista– es una mezcla de disaster movie, 
documental de National Geographic y manual 
de supervivencia. Pero no es el lamento del pia-
nista del Titanic, sino un aliento de esperanza, 
que recuerda que el futuro está en manos de los 
hombres».

J. A. Méndez

«Francisco se 
inspira en santa 
Teresa, es un 
Papa descalzo» 

La conversión «mueve a acercarse a los últimos». Religiosas con discapacitados en la Pradera de San Isidro

Pietro Schiavazzi, en la conferencia

Bach no intenta 
adoctrinarnos  

ni convencernos  
de sus ideas,  

sino iniciarnos  
en la alegría  

del Evangelio  
de Jesucristo
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Nunca antes había ocurrido 
algo así. Con dos años de pon-
tificado recién cumplidos, el 

Papa ya tiene una película de ficción 
sobre su vida, contada desde antes de 
su ingreso en el seminario hasta su 
elección como obispo de Roma. Nueve 
semanas de rodaje para una pelícu-
la que sólo pretende que la gente de 
la calle conozca un poco más a este 
hombre que llena portadas y titula-
res desde hace dos años, un Papa que 
ejerce su ministerio con unas formas 
muy diferentes de lo que hasta ahora 
venía siendo habitual. En palabras del 
productor ejecutivo español, Regino 
Moranchel, no se ha buscado la polé-
mica ni la utilización de la figura de 
Bergoglio para otros fines. También 
se expresa en esa línea el productor 
ejecutivo argentino, Juan Pablo Bus-
carini (Pérez, el ratoncito de tus sue-
ños), que afirma que para hacer un 
suceso «más peliculero» no se puede 
faltar al respeto a los hechos.

El argentino afincado en Madrid 
Pablo Bossi, presidente de GloriaMun-
di Producciones y conocido por títulos 
como Un cuento chino, El hijo de la no-
via o Nueve reinas, es el productor de 
la película, que tiene su origen remoto 
en una idea de Alejandro Agresti, con 
la productora Pampa Films. El guión 
de Beda Docampo se inspira en el li-
bro Francisco, vida y revolución, de 
la vaticanista argentina del diario La 
Nación, Elisabetta Piqué. De hecho, la 
historia de Bergoglio se nos cuenta en 

cierto modo a través de los ojos de una 
periodista no creyente, Ana, interpre-
tada por la espléndida actriz española 
Silvia Abascal.

Otro elemento interesante es que al 
frente de la fotografía del film ha esta-
do Kiko de la Rica, ganador del Goya 
por su excelente trabajo en Blanca-
nieves, y nominado al menos en otras 
cuatro ocasiones, sobre todo por sus 
trabajos para Alex de la Iglesia. 

La película arranca en la primave-
ra de 2013, cuando la periodista Ana 
viaja a Buenos Aires para escribir un 
libro sobre el recién elegido Papa, Jor-
ge Bergoglio. El film recorre mediante 
el uso de flashbacks episodios clave 

de la vida de Bergoglio, a partir de su 
relación de amistad con el personaje 
de Ana, a la que conoció en el cónclave 
que eligió a Benedicto XVI en 2005. 
Estos tres niveles temporales (el pre-
sente en 2013; la historia de amistad 
de Bergoglio y Ana entre 2005 y 2013, 
y la historia más remota de su vida, 
contada en flashbacks), nos ofrecen 
un mosaico humano que precisamen-
te pretende ser una aproximación al 
hombre Bergoglio, forjado a través de 
un gran compromiso con la realidad 
de su tiempo, un compromiso nacido 
de la fe.

Juan Orellana

Francisco: el padre Jorge

Primera película sobre Jorge 
Mario Bergoglio

En septiembre llega a nuestras pantallas la primera película no documental sobre  
la vida de Jorge Bergoglio desde su adolescencia hasta su elección como Papa de la Iglesia 
Universal. Una coproducción hispano-argentina dirigida por el gallego Beda Docampo 
(Amores locos) y protagonizada por Dario Grandinetti y Silvia Abascal

Dos momentos del rodaje de Francisco: el padre Jorge

Poesía:  
De Roble y Seda

Segovia rinde 
homenaje  
a santa Teresa

 

La llegada en diciembre a la 
diócesis de Segovia de monseñor 

César Franco, el gran experto en 
poesía del episcopado español, ha 
hecho posible la reedición de De 

roble y seda, 
poemario 
de Carlos 
Murciano 
sobre santa 
Teresa de 
Jesús, que 
obtuvo en 
1993 el Premio 
Ciudad de 
Segovia. La 
Diputación 
de Segovia y 

Ediciones Encuentro vuelven a poner 
en circulación un libro desde hace 
años desaparecido de las librerías, y 
se suman así a las celebraciones del 
Año jubilar. «Me honra y me alegra 
prologar esta edición –escribe en 
las primeras páginas el obispo de 
Segovia–, convencido como estoy de 
que este libro constituye un merecido 
homenaje a la santa andariega, 
mística y reformadora, de la que fray 
Luis de León dice, a propósito de la 
pureza y facilidad de su estilo, y de 
la gracia y buena compostura de sus 
palabras, que quien entienda bien 
castellano, verá que el de la Madre es 
la misma elegancia».

«Carlos Murciano –añade 
monseñor César Franco– ha abierto 
el alcahaz del que ha salido a 
borbotones el inefable mundo de 
las cosas de Teresa, las grandes y 
las chicas, que buscaban una salida 
para señorear elementos (Camino de 
Perfección, 19,4), porque no podían 
contenerse ignoradas en su celda 
secreta, de la que dice el poeta:

Este poyo en que el Verbo se 
ensimisma,

toda esta celda, en fin, eres tú 
misma,

moza y mujer y fuego y monja y 
santa».
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Libros

Solo Dios nos deja satisfechos
Título:  Un publicano llamado Zaqueo
Autor: Antonio Pavía
Editorial: San Pablo

Teología de la Vida consagrada
Título:  Vocación. Origen de la vida consagrada
Autor:  Hans Urs von Balthasar
Editorial: Ediciones San Juan

Desde el Concilio Vaticano II se ha avanzado 
mucho en la comprensión teológica de la in-
vitación a la vida de perfección cristiana, en 

particular, sobre lo referido a la vocación universal 
a la santidad. Existe una sana tensión entre los dos 
caminos tradicionales de la respuesta a la llamada 
universal a la perfección, a la santidad: la vida bau-
tismal del fiel cristiano y la vida de quien profesa 
los tres consejos evangélicos de pobreza, castidad 
y obediencia. Si los cristianos tienen un único deber 
esencial, que nace de una igualdad fundamental, la 
profesión de los consejos imprime una configuración 
específica tanto a la existencia individual como a la 
santidad de la Iglesia. La invitación a dejarlo todo por 
Cristo no se limita sólo a la categoría particular que 
hemos denominados de los religiosos. La enseñanza 
de Jesús concierne a todos. Sin embargo, la vida de 
donación de sí total e incondicional, que caracteri-
za el estado de vida consagrada, constituye el gran 
signo, para la Iglesia y para el mundo, de que la obra 
de la redención permanece siempre actual. Para el 

teólogo de Basilea, la respuesta del consagrado, a través de los consejos evangélicos, repre-
senta un arquetipo. El esfuerzo por explicar los elementos constitutivos de la consagración, su 
forma, la profesión de los votos entendida como compromiso definitivo en el seguimiento de 
Jesús y la triple ofrenda personal de sí al Señor y a la misión, están contexualizados, en estas 
páginas, desde un profundo conocimiento de la naturaleza de la vida de la gracia. 

Nos encontramos, por tanto, con seis textos hasta ahora inéditos en español de Hans Urs 
von Balthasar, que son como seis miradas de fe que nacen del misterio de la vida de Cristo. El 
primero, Sobre el estado religioso, con el que presenta las reglas de vida de cinco hijos ilustres 
de la Iglesia, fue publicado inicialmente en 1948 y posteriormente en 1961. Los tres siguientes, 
Sobre la teología del voto religioso, Los tres consejos evangélicos y Una vida disponible para 
Dios, vieron a la luz en 1971. El quinto trabajo, Vocación, es de 1979. Y el último, que contiene 
un estudio añadido sobre la tarea de promover la vía y la vida del seguimiento sine glossa de 
Cristo como origen permanente de la Iglesia, es del año 1966. Tal y como dejó escrito Cornelia 
Capol, colaboradora de Balthasar y editora de su obra, «estos textos irradian una gran alegría 
interior, de ellos procede un profundo amor a la realidad, aquí se abre un camino…» 

Profundizar en la teología de la vida consagrada implica adentrarse en lo más granado de 
la vida de la Iglesia. De hecho, si hay algo evidente es que la vida consagrada es central para 
la existencia y misión de la Iglesia. Y lo que es central en la Iglesia tiene que ver con todos los 
miembros, no solo con unos pocos. A todos se pide la radicalidad del amor, pero no a todos se 
pide dejar todo para observar la instrucción del Ven y sígueme. 

José Francisco Serrano Oceja   

El misionero comboniano Antonio Pavía, que en la actualidad está 
dedicado a la animación misionera, nos ofrece en este libro de espiri-

tualidad una glosa de lo que significa el encuentro con Dios, y el diálogo 
con Jesús. Un retrato en varias fases del cambio profundo en el corazón 
del hombre que se deja interpelar  por la llamada de Aquel que entra en la 
ciudad para salir al encuentro de quienes buscan y desean la libertad. Es 
este un libro muy interesante que acompaña y ayuda a orar. 

J.F.S.   

Cálido viento del norte

«Mi mundo era el de tantos: sexo, drogas y 
rock and roll –me contaba un cantante 

de rap finlandés–, hasta que un día, porque Él 
quiso, le encontré». Durante los últimos años 
me he entrevistado con medio centenar de 
personalidades relevantes del mundo nórdico, en 
el ámbito de la cultura, del arte, de la religión o el 
rap, como mi amigo finlandés. En El Baile tras la 
tormenta (Rialp) reuní veinte de esas historias, 
contadas en primera persona por hombres 
y mujeres de Lituania, Letonia y Estonia que 
se atrevieron a rebelarse contra la ideología 
dominante. A varios de ellos su disidencia les 
costó años de destierro en Siberia. Alfa y Omega 
recogió en el mes de noviembre parte de lo que 
me contó Sigitas Tamkevicius, obispo de Kaunas, 
sobre su estancia en una cárcel de la KGB.

En el futuro libro, titulado Cálido viento del 
norte, relatos de disidentes de Escandinavia, 
Finlandia e Islandia, ofrezco los treinta relatos 
restantes. Se advierte en todos un fuerte anhelo 
por la unidad de los cristianos y un gran respeto 
por el trabajo evangelizador de los miembros 
de otras confesiones; y de forma singular –sean 
católicos o no– por las enseñanzas de los Papas.

«El Espíritu Santo –me contaba Ole Dam, un 
pedagogo católico de 80 años, refiriéndose a 
su familia– nos ha ido guiando en los tiempos 
difíciles que nos ha tocado vivir en Dinamarca 
desde los años sesenta. La crisis de las  familias 
ha llevado al olvido de Dios. Lo que decía el beato 
Pablo VI en la Humanae vitae era profético. El 
Papa pensaba en los jóvenes actuales, que han 
sufrido las consecuencias. Son hijos de aquella 
generación que no quiso escuchar…»

Un alto número de los que se convierten al 
cristianismo en Escandinavia y Finlandia son 
intelectuales y artistas; es decir, «personas que 
reflexionan y se preguntan por el sentido de 
la existencia, sin conformarse con respuestas 
materialistas y superficiales», me comentaba 
el filósofo finlandés Marko Tervaportti. «Yo no 
entendía el sentido del dolor –me decía Elisabeth, 
una médico conversa, que está fundando un 
monasterio ortodoxo en Helsinki– hasta que 
descubrí la respuesta en la Cruz de Cristo».

La figura de Sigrid Undset, premio Nobel de 
Literatura, pone de manifiesto la atracción por 
las enseñanzas de Jesucristo que experimentan 
tantos intelectuales nórdicos. «Gracias a Dios 
–me comentaba en Estocolmo Ander Arborelius, 
obispo de Suecia, primer carmelita descalzo 
sueco de la Historia y primer obispo sueco desde 
la Reforma– cada año hay en torno a un centenar 
de personas, entre ellos algunos pastores 
luteranos, que entran a formar parte de la Iglesia 
católica. Existe un alto número de suecos que 
se sienten próximos al catolicismo: leen libros 
de espiritualidad católica, rezan, acuden a la 
Iglesia… pero no se atreven a dar el salto».

«Mis amigos se sorprenden al verme tan 
optimista –me comentaba en Tornio (Laponia) el 
pastor luterano Juhani Holma– y yo les respondo  
que soy optimista porque soy cristiano. Por 
decirlo en el argot deportivo: soy optimista 
porque formo parte del equipo ganador. Los 
cristianos no tenemos más remedio que ser 
optimistas: Dios juega con nosotros en los dos 
sentidos de la expresión. Además, cuando uno 
reza, se vuelve optimista. El pesimismo suele ser 
fruto de la falta de oración».

José Miguel Cejas

Punto de vista
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Fe y vida

Correa, que es dogal

Cuando escribo estas líneas me encuentro en Guayaquil, la ciudad 
ecuatoriana que el Papa Francisco dejó hace una semana. Los medios 

de comunicación han sido muy complacientes con el régimen de Correa. 
Bueno, es bien sabido que aquí hay pocos medios independientes: Correa 
ha querido taimadamente apropiarse el discurso de Francisco. La prensa 
que se aleja de las directrices del presidente de la República dice que el 
Papa ha unido a un país severamente dividido por el socialismo real. No 
creo que la presencia del Santo Padre haya sido la del hada madrina que 
transfigura la realidad con un gesto. El Papa sólo buscaba poner a Cristo 
en el corazón de cada ecuatoriano, pero en sus palabras se encontraban 
las bases de un desarrollo acorde con la dignidad y las libertades del ser 
humano. Lo mismo hizo en esta tierra san Juan Pablo II, hace ahora treinta 
años, cuando dijo a los indígenas ecuatorianos: «Queréis ser respetados 
como personas y como ciudadanos. La Iglesia hace suya esta aspiración, 
ya que vuestra dignidad no es menor que la de otra persona o raza».

En su discurso de bienvenida en el aeropuerto, Correa insistió en la 
necesidad de redistribuir la riqueza que se encuentra concentrada en 
pocas manos. Quiso enfatizar, delante del Papa, su proyecto de fiscalizar 
las herencias, el impuesto de sucesiones, que tiene al pueblo en vilo. 
En este punto he de decir que la familia que me acoge en su casa es de 
clase humilde, y su patrimonio también queda tocado en su línea de 
flotación con las disposiciones confiscatorias de Correa. Pocos saben 
que el 25 de junio, Guayaquil fue un clamor contra los nuevos proyectos 
de ley de Correa, miles de ciudadanos se manifestaron por las calles 
contra los modelos de gestión del régimen. Correa se ha atrevido a decir 
recientemente: «Con los pobres unidos, ¡no hay quien nos pueda vencer!» 
La suya es la típica requisitoria de fuste dictatorial; no le interesa ni el 
debate político ni la presencia de una oposición visible, y asusta a la nación 
con un falso «golpe de Estado blando» de la oposición.

La Iglesia no esconde la cabeza, el arzobispo de Guayaquil, monseñor 
Antonio Arregui, tras la visita pastoral de Francisco, declaró que al Santo 
Padre no se le puede manipular, y que «Francisco ha logrado mantenerse 
en un plano diferente de nuestra diaria tensión y pelea por motivos 
políticos». Los sacerdotes de aquí dicen muy orgullosos que los obispos 
se ponen muy machos en la defensa de los Derechos Humanos. La Iglesia 
no quiere a Ecuador con dogal. La libertad de los hijos de Dios necesita un 
territorio libre de ideología donde moverse.

 
Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25.- Teletienda
09.55.- (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
09.57.- (salvo Dom.).- Palabra de vida
10.00.- (salvo Dom.).- Santa Misa
10.40.- (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
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 tiem-
po/ Deportes
01.30.- (Vi. 03.15; Sáb. 03.30; y Dom. 01.30) 
–hasta 08.25–.- Teletienda

Del 16 de julio al 22 de julio de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 16 de julio
10.45.- Colombo
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- Cine La tormenta del siglo (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western El hombre de las pistolas de oro 
(TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 20 de julio
10.45.- Colombo
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Infierno bajo las aguas 
(TP)
17.05.- Cine Napoleón 1 (+7)
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 19 de julio
10.00.- Cine Fátima (TP) 
12.00.- Ángelus. CTV
12.13.- Palabra de vida
12.15.- Santa Misa
13.15.- Periferias. Con Ana Medina
14.10.- Cine El jinete del alba (TP)
15.10.- Cine Sobremesa La gran prueba (TP)
17.45.- Cine El árbol del ahorcado (TP)
19.40.- Nuestro Cine Español La Lola se va 
a los puertos (+13)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine con Mayúsculas La noche de 
los cristales rotos (+18)

Viernes 17 de julio
10.45.- Colombo
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- Peli Hindenburg, el último vuelo (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western El mayor atraco frustrado del 
oeste (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.-  Cine Memorias de Harmony (+7)
01.30.- Cine Halcones de la noche (+18)

Martes 21 de julio
10.45.- Colombo
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli El último torpedo (TP)
17.05.- Cine Napoleón 2 (+7)
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 18 de julio
10.40.- Cine Haciendo tiempo para volver a 
casa (+7)
12.30.- Cine La princesa y el mendigo (TP)
15.00.- Cine Sobremesa Merlín (+7)
18.45.- Nuestro Cine Español Operación 
Plus Ultra (TP)
20.45.- Cine El pastor de las colinas (TP)
22.30.- Cine McQ (+13)
00.30.- Cine Black dog (+13)
02.00.- Cine Ciudad sin ley (+18)

Miércoles 22 de julio
10.45.- Colombo
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Duelo en el Atlántico 
Norte (TP)
17.05.- Cine Napoleón 3 (+7)
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

Paul O´Callaghan (en Palabra)
Teólogo

La resurrección de la carne nos indica que, además del cuer-
po, resucita también la vida vivida, ordinaria, cotidiana. A 
los ojos de Dios, no se pierde nada de lo que el hombre pien-
sa, sueña, hace... La resurrección hará justicia también a lo 
menudo. Aquellos actos y detalles pequeños e irrelevantes, 

hechos por amor de Dios y del prójimo, perduran y viven en el 
corazón de Dios. Ni uno solo se pierde.

Jaime López (en Seminario)
Sacerdote

La cantidad de  proyectos rotos es igual al número de veces 
que Dios ha querido irrumpir en mi vida con sus bendicio-
nes. Gracias a Dios y a la Iglesia, sus vocaciones se cumplen 
en el cambio de planes. Gracias a Dios, en estos años casi 
ninguna expectativa del Seminario se ha cumplido, y así me 

he dado cuenta de lo pequeña que era mi esperanza. Gracias 
a Dios, son sus sueños los que siempre se cumplen.

Feli Merino (en Aleteia)
Profesora de Filosofía

La complementariedad entre hombre y mujer es apertura, 
donación, amor. Es un camino a transitar: hombre y mujer 
deben hablarse más, escucharse más, quererse más, y no 
llevar nuestras batallas y luchas por separado. Por amor 

reconocemos al otro, en su diferencia, no como un enemigo, 
ni como un extraño, sino como un prójimo, compañero de 

camino hacia un destino común.
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No es verdad

Sin tejado, efectivamente, está dejando a los 
griegos este Tsipras arrogante, a quien parece 
importarle más la cucaña del poder que el bienes-
tar de su propio pueblo; un pueblo que, por cierto, 
tiene, como todos los pueblos, el Gobierno que se 
merece. Yo le encuentro una cierta similitud con 
esos niñatos que, a los 37 años, siguen en casa de 
sus padres, sin dar un palo al agua, porque les 
sacan las castañas del fuego, les dan de comer y 
les lavan la ropa sucia. Cuando, como ahora en 
Grecia, parece haberles llegado el momento fatal 
del búscate la vida como puedas, todavía tienen 
la arrogante cara dura de hacerse las víctimas 
heridas en no se sabe qué dignidad, como el clá-
sico gorrón de la pandilla que jamás ha echado 
mano al bolsillo para pagar algo; por si fuera 
poco, se muestran ufanos de ser tan buenos ne-
gociantes que enseñaron a negociar a los fenicios. 
Claro que el orgullo, cualquier orgullo, siempre 
ha dado poco de comer, y claro que, en la otra 
parte, tienen a una Europa que, como ha escrito 
Ignacio Camacho, «si cede principios para man-
tener la cohesión, acabará perdiendo la cohesión 
y los principios, además del dinero»; del dinero 
no suyo, sino de todos. E Isabel San Sebastián 
ha escrito, en su columna de ABC, que «la Unión 
Europea se desdibuja porque su alma ha quedado 
reducida al euro». ¡Ah!, pero luego está la coar-
tada geoestratégica de Rusia y China y Obama; 
pues nada, hombre; ya que quieren mantener, 
a toda costa, el mayor presupuesto militar de 
Europa y consideran que eso es antes que las 
pensiones, pues que Obama y Rusia y China y la 
OTAN les paguen el tercer rescate, que será tan 
útil y eficaz, obviamente, como los dos anterio-
res… ¿Habrá por un casual unas democracias 
más válidas que otras?

Si una reciente portada de ABC reproducía la 
máscara de la comedia con el título Grecia se burla 
de Europa –Grecia no paga porque no le da la gana 
de pagar–, lo lógico es que, a menos que un mila-
gro lo remedie, más pronto que tarde la portada a 
reproducir sea la máscara de la tragedia. El genio 
griego de Sófocles –de aquellos griegos inmortales 
quedan pocos, si es que queda alguno– pone en 
boca de Antígona esta pregunta atroz: «Quien, 
como yo, entre tantos males vive, ¿no sale acaso 
ganando con su muerte?» Y, en Edipo rey, pone 
en boca de Creonte esta otra, tan demodé hoy: 

«¿Crees tú que alguien iba a preferir el poder, con 
las inquietudes que comporta, a dormir tranquilo, 
pudiendo también gobernar?» El viejo Sófocles no 
conocía, obviamente, a esta nueva casta, a Tsipras, 
ni a Varufakis, ni a todos estos chicos de Syriza-
Podemos, tan populistas, tan regeneradores de 
boquilla todos ellos y tan parecidos a ese  reguero 
que van dejando los camiones de la basura, mucho 
más pestilente que lo que se llevan. Sin la menor 
sorpresa, encuentras en sus listas, ya sin buscar 
siquiera, incluso algún juez que otro, con tenden-
cia a archivar rapidísimamente los entuertos ami-
gos; o que declara, con sonrisa ufana e insensata, 
que la negociación del Gobierno socialista de ZP 
con ETA, que ZP negó una y otra vez, «fue una ex-
periencia y un servicio público interesante». ¿Un 
servicio a quién, o a qué? 

También es de esta semana la noticia de abo-
gados del Estado en excedencia que asesoran 
rentablemente a fondos extranjeros en sus recla-
maciones contra España, y argumentan que «en 
la Administración hay muy pocos incentivos»; y 
la noticia, tristísima, del  jefe de Policía que nom-
brado por la alcaldesa Carmena toma posesión de 
su nuevo cargo y, para celebrarlo, al día siguiente 
se va de vacaciones; o la más triste aún de la purga 
de tres diputados provida en el PP; si todo lo que el 
PP puede ofrecer a sus hipotéticos votantes como 
símbolo de su identidad es eso, con Cifuentes como 
abanderada, apaga y vámonos; en la maravillosa 
biografía que André Maurois escribió sobre Dis-
raeli  alude a los que «al no considerar más que los 
resultados financieros, despreciaban las conside-
raciones políticas que son las únicas que engran-
decen a las naciones»; o la de Tania Sánchez, que 
juraba y perjuraba que no entraría en Podemos, y 
punto, y ya ha entrado y punto y coma. Aquí no nos 
privamos de nada, ni de alcaldesas en Barcelona 
que se creen con derecho a no respetar más leyes 
que las que a ella le molen. He aquí el cambio. Claro 
que peor es lo del crucifijo de Evo Morales al Papa, 
clavado en la hoz y el martillo, o que en Grecia, los 
jubilados hagan cola en el corralito para tratar de 
conseguir los sesenta míseros euros de cada día 
y cuando los encuentran cerrados, o sin fondos, 
convierten el Podemos en el No podemos… A todo 
hay quien gane…

Diego de Torres Villarroel

«Deuda social»  
con la familia

Al inicio de su viaje apostólico por tierras 
latinoamericanas, el Papa Francisco 

celebró una multitudinaria Misa en Guayaquil 
(Ecuador), en la que invitó a reflexionar sobre la 
gran «riqueza social» de la familia. En primer 
lugar recordó la suya: «Me acuerdo de que una 
vez a mi mamá le preguntaron a cuál de sus 
cinco hijos –nosotros somos cinco hermanos–, 
quería más. Y ella dijo: Como los dedos, si me 
pinchan este, me duele lo mismo que si me 
pinchan este. Una madre quiere a sus hijos como 
son y en una familia los hermanos se quieren 
como son, nadie es descartado».

Luego fue directo: «La familia es el hospital 
más cercano (…), la familia es la primera 
escuela para los niños, es el grupo de referencia 
imprescindible para los jóvenes, es el mejor asilo 
para los ancianos». Lo sabe bien cada madre, 
cada vez más cada padre, cada hermana/o, cada 
abuela o abuelo, los tíos...

«La familia –sintetizó Francisco– constituye 
la gran riqueza social, que otras instituciones 
no pueden sustituir, que debe ser ayudada 
y potenciada, para no perder nunca el justo 
sentido de los servicios que la sociedad presta a 
sus ciudadanos». 

Me parecía escuchar a Benedicto XVI cuando 
hablaba en Valencia de la 
familia como «escuela de 
humanización del hombre» 
(2006).  O a san Juan Pablo 
II cuando señalaba con 
rotundidad: «El futuro de la 
Iglesia y de la humanidad 
nace y crece en la familia». 

«Nace y crece en la 
familia», no sólo en su 
dimensión de socialización 

–adaptación a un grupo y su entorno–, sino 
de solidaridad –aportación a una comunidad 
de personas–, precisaron hace tiempo los 
profesores Rodríguez, Altarejos y Bernal. La 
misma ONU reconoció el año pasado que «todo 
gasto que se realice en políticas familiares será 
a la larga una inversión» (Renata Kaczmarska). 
La familia, no hay que olvidarlo, es anterior al 
Estado, a cualquier ideología. 

Hace años, un conocido político español me 
apuntaba: «¿Te imaginas el mayor gasto en 
educación, sanidad, pensiones, etc., si no hubiera 
en España tantas familias educando a sus hijos?» 

Francisco fue más allá en Guayaquil: «En 
efecto, estos servicios que la sociedad presta a 
sus ciudadanos, no son una forma de limosna, 
sino una verdadera deuda social respecto a la 
institución familiar, que es la base, y la que tanto 
aporta al bien común de todos».

Sin embargo, no sólo no se cuantifica esa 
deuda, sino que la institución familiar sufre 
una voladura controlada. «Desde 2005 (…) se 
ha producido una acelerada destrucción de la 
familia en España», con el resultado de menos 
matrimonios y más rupturas matrimoniales, 
sintetiza el Foro Español de la Familia, que 
impulsó el multitudinario 18-J ese mismo año. 

Hace falta una tarea de fortalecimiento y 
reconstrucción. Su solidaridad en la crisis está 
siendo innegable. Pero hay más temas: dos 
cotizantes (2,29) por cada pensionista, políticas 
familiares… Tantos retos.

Rafael Miner

Contrapunto

Un conocido 
político me 
preguntó: «¿Té 
imaginas qué 
pasaría sin la 
familia?»

JM Nieto en el ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

D
esde que, en 1905, Francia 
optase por la separación 
radical entre el Estado y 
las Iglesias, pasó a con-
vertirse en el baluarte de 

la laicidad. «La República no reconoce 
ni subvenciona ningún culto», reza la 
ley que promovió, impulsado por el 
resentimiento, el antiguo seminarista 
Émile Combes. 

Pese a todo, la sombra de la tras-
cendencia ha planeado sobre la vida y 
obras de seis de los siete presidentes 
de la V República, que rige los desti-
nos de Francia desde 1958. La excep-
ción es François Hollande, el actual 
inquilino del Palacio del Elíseo. Es 
lo que demuestra el periodista Marc 
Tronchot en su último libro, Les Pré-
sidents face à Dieu (Los presidentes 
frente a Dios).

El menos complejo es el general 
Charles de Gaulle. Educado en una fa-
milia católica, tuvo un recorrido espi-
ritual estable, constituido no sólo por 
la asistencia a Misa, sino también por 

una cosmovisión en la que la fe ocupa-
ba un lugar destacado. Pero dejando 
las cosas bien claras: «Soy un francés 
libre, creo en Dios y en mi patria y no 
soy el hombre de nadie».

Lo que significaba, según él, an-
teponer siempre el interés general a 
cualquier otra consideración. «Vie-
nes a decir Misa al Elíseo, pero no al 
presidente de la República», le preci-
saba siempre a su sobrino carnal, el 
misionero François de Gaulle, cuando 
acudía muchos domingos –los que su 
tío pasaba en París– al palacio pre-
sidencial a celebrar la liturgia. Más 
claro, el agua. Asimismo, si De Gaulle 
sacó adelante una ley –aún en vigor– 
bastante favorable a la enseñanza 
católica, también autorizó –a rega-
ñadientes– la píldora anticonceptiva.

De Gaulle no solía comulgar en pú-
blico, salvo en los países en los que la 
fe estaba perseguida. No dudó en re-
cibir ese sacramento de forma visible 
con motivo de sus visitas a Polonia y a 
la Unión Soviética. El estadista orgu-

lloso que era tampoco obvió inclinar-
se antes los papas Juan XXIII  y Pablo 
VI cuando los visitó en el Vaticano.

«¿Un socialista no tiene derecho a 
creer en Dios?»

Quien sí pasó un mal rato en pre-
sencia de Pablo VI fue Valéry Gis-
card d’Estaing, cuya visita a Roma se 
produjo poco después de que el Par-
lamento galo aprobase la despenali-
zación del aborto. Por si fuera poco, 
Giscard –católico rutinario, pero im-
pregnado de mentalidad científica– 
tuvo la osadía de revelar el contenido 
de la conversación.

Años más tarde, según se acercaba 
la elección presidencial de 1981, quiso 
recuperar los favores de los católi-
cos recibiendo por todo lo alto a Juan 
Pablo II. De nuevo, volvió a cometer 
una torpeza: «Santo Padre, el pueblo 
francés le desea la bienvenida en la 
tierra del país que una larga tradición 
designaba como la hija primogénita 

de la Iglesia». Designaba, en pasado. 
Días después, vino la respuesta del 
Papa: «Francia, hija primogénita de 
la Iglesia, ¿qué hiciste de las promesas 
de tu Bautismo?» Más claro, el agua.

Menos claro era François Mitte-
rrand, que solía decir que sólo se sale 
de la ambigüedad en su propio per-
juicio. Una máxima perfectamente 
válida para su vida espiritual. Nacido 
católico, profesó abiertamente la fe 
durante su juventud. Según Tronchot, 
fue la II  Guerra Mundial la responsa-
ble del alejamiento de Mitterrand de la 
práctica religiosa.

¿Y de la fe? Nunca se supo del todo. 
Él mismo se hacía preguntas. «Escu-
chaba a mis padres hablar con tris-
teza de esa Iglesia tan alejada de los 
humildes. La Biblia alimentó mi in-
fancia. ¿Cómo, después de semejante 
aprendizaje, y de cierto distancia-
miento respecto de él, no fui capaz de 
comprender que un socialista tenía 
derecho a creer en Dios?» La incógnita 
empezó a despejarse según se acer-
caba la muerte: un mes antes de dejar 
este mundo hizo desviar el trayecto 
de las reliquias de santa Teresa de Li-
sieux para contemplarlas; y murió con 
una estampa de San Francisco de Asís 
en su mesilla de noche.

 
J.M. Ballester Esquivias

La laicidad granítica que inspira la vida oficial de Francia no ha sido óbice para  
que sus presidentes hayan tenido inquietudes espirituales. De Gaulle siempre  
fue impulsado por una fe intensa; Mitterrand nunca aclaró sus creencias,  
pero murió con una estampa de san Francisco en su mesilla de noche

Los presidentes de la V República y la fe católica

Dios tiene su lugar en el Elíseo

François Mitterrand recibe a Juan Pablo II 
 en Lyon, en 1986. A la izquierda, el general  
De Gaulle en oración; y Giscard d’Estaing 
también con Juan Pablo II durante su viaje  
a Francia, en 1980 
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«Si vivimos, vivimos para 
el Señor; si morimos, mo-
rimos para el Señor; en la 

vida y en la muerte, somos del Señor»: 
¡qué bien resumen estas palabras de 
san Pablo la vida y la muerte de Ma-
ría Victoria! Ella se sabía del Señor, 
y siempre quiso servirle con esta 
certeza en su alma, fruto de la fe que 
recibió en el Bautismo y que no deja-
ron de alimentar sus queridos padres 
con el bello testimonio de una vida 
cristiana, sencilla y gozosa siempre, 
y especialmente visible estos días, en 
el trance de su muerte tan imprevista. 
No les ha ahorrado el Señor el dolor, 
ni a ellos ni a los que convivimos a 
diario con ella, pero como el del mis-
mo Señor en la cruz es un dolor tras-
pasado de esperanza, de esperanza 
verdadera. Justamente, la que nace 
de la fe, que permite ver más allá de 
nuestros pobres límites. Como dice 
el Papa en la encíclica Lumen fidei, 
«el que cree es el que ve», pues tiene 
la luz de Dios y sabe que «sus planes 
misteriosos son más sabios, y más 
altos, que nuestros planes». No nos ha 
creado Dios para esta vida temporal 
que acaba en la muerte, sino para la 
eterna junto a Él.

María Victoria, como sus padres, 
sabía bien que la muerte es la puerta 

de la Vida, sí, con mayúscula, al igual 
que sabía que esta Vida comienza en 
el Bautismo y se desarrolla y crece en 
el seno de la Iglesia, a la que han ser-
vido con fidelidad y amor admirables. 
Pepe, el padre de María Victoria, lo ha 
hecho a lo largo de toda su vida, como 
fiel guardián, hasta su jubilación, de 
los arzobispos de Madrid, y su hija, 
con no menos amor y eficacia, como 
fiel secretaria, hasta el día mismo de 
su muerte, el pasado 7 de julio. Vivir y 
morir para nuestro Señor Jesucristo 
es exactamente vivir y morir para su 
Santa Iglesia, su Esposa, su Cuerpo vi-
sible, en unidad tal que forman el úni-
co Cristo total, Cabeza y miembros. De 
ello han dado testimonio, con la fe de 
los sencillos y humildes de corazón, 
a semejanza del Maestro, María Vic-
toria y sus padres. El mismo Cristo, 
Señor de vivos y muertos, se lo pagará 
como sólo Él sabe hacerlo.

Unidos de un modo nuevo

La llegada a la meta de nuestros 
hermanos en la fe, que no deja de pro-
ducir dolor en los que aún peregrina-
mos en la Tierra, máxime cuando la 
separación sucede de una forma tan 
repentina como en el caso de María 
Victoria, es en su verdad más honda 

causa de la verdadera alegría, la que 
supera el pecado y la muerte: «La ale-
gría del Evangelio», como afirma el 
Santo Padre Francisco al comienzo 
de su Exhortación apostólica. La ale-
gría «que llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con 
Jesús». Y la vida entera es la recibi-
da en el Bautismo, que «tiene dura-
ción eterna en el cielo», en palabras 
también de san Pablo. María Victo-
ria nos dejó, pero confiamos en que 
su muerte para el Señor no la aleja 
en realidad de los que quedamos en 
la Tierra, pues la une con nosotros 
de un modo nuevo, misterioso, pero 
profundamente real y verdadero: es 
el misterio de la comunión de los san-
tos, y en la oración de los unos por los 
otros, de la Iglesia del cielo y de la que 
peregrina en la Tierra, halla su más 
eficaz cumplimiento. Así lo dijo, poco 
antes de su muerte, lejos de su patria, 
santa Mónica a su hijo san Agustín 
y a su hermano, como leemos en las 
Confesiones: «Sepultad este cuerpo 
en cualquier lugar, esto no os ha de 
preocupar en absoluto; lo único que 
os pido es que os acordéis de mí ante 
el altar del Señor, en cualquier lugar 
donde estéis».

+ Antonio Mª Rouco Varela

El pasado 7 de julio, moría de forma repentina María Victoria Prados, durante 20 años 
secretaria del ahora cardenal-arzobispo emérito de Madrid, y que anteriormente lo fue 

del cardenal Ángel Suquía. Escribe el cardenal Rouco:

En la muerte  
de María Victoria

Breves

Madrid celebra la 
Virgen del Carmen

Hoy se celebra la fiesta 
de Nuestra Señora 

del Carmen, festividad que 
se conmemora en muchas 
parroquias y pueblos de la 
diócesis. Monseñor Carlos 
Osoro presidirá la Misa, a las 
20 h., en la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel (Glorieta 
Pintor Sorolla, 2). Al finalizar 
la celebración, la Virgen será 
sacada en procesión por las 
calles del barrio de Chamberí. 
Una hora antes, a las 19 h., 
monseñor Fidel Herráez, obispo 
auxiliar de Madrid, presidirá 
la Eucaristía en la iglesia del 
convento de las Carmelitas 
Descalzas (c/ Ponzano, 79). 

Nuevo director de 
Pastoral Obrera

El sacerdote de la diócesis 
de Madrid Juan Fernández 

de la Cueva Martínez-Raposo 
ha sido nombrado director 
del Departamento de Pastoral 
Obrera de la Conferencia 
Episcopal Española. Hasta ahora 
ejercía de delegado diocesano de 
Pastoral del Trabajo en Madrid.

DDD

* Monseñor Osoro participa 
mañana en los cursos de verano 
que organiza la Cátedra de 
Teología de la Vida Consagrada 
de la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso, en colaboración 
con la Comisión Episcopal para 
la Vida Consagrada. Dirigidos 
por el arzobispo de Oviedo, 
monseñor Sanz, comenzaron el 
domingo 12 y se desarrollarán en 
el Seminario Diocesano de Ávila 
hasta el día 19.

* Con motivo del tercer 
centenario de la Cofradía de la 
Virgen de Gracia (1715-2015), este 
sábado, 18 de julio, a las 18 h., se 
celebrará una procesión con la 
imagen de la Virgen de Gracia 
desde la pradera de la Pisada 
del Diablo hasta la ermita de la 
Herrería. Tras la procesión, a 
las 20h., se celebrará una Misa 
y Sabatina en la ermita de la 
Virgen. Al día siguiente, a las 13 
h., se celebrará, en el santuario de 
la Virgen de Gracia, una Misa de 
acción de gracias. 

* El domingo, a las 10:30 h., 
monseñor Osoro celebrará una 
Eucaristía en Nuestra Señora del 
Silencio. Será retransmitida por 
La 2 de TVE.

El Papa Benedicto XVI saluda a María Victoria en el Palacio Episcopal de Madrid durante la JMJ de Madrid 2011


