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Tras 35 días de peregrinación y 
más de 900 kilómetros reco-
rridos a pie, diez jóvenes ame-

ricanos, acompañados del sacerdote 
español Sergio Muñoz Fita, llegaron a 
Santiago de Compostela el 24 de julio 
de 2014. Un día después, fiesta de San-
tiago, la Plaza del Obradoiro estaba 
repleta de peregrinos para celebrar la 

fiesta del Apóstol. El director de cine 
Juan Manuel Cotelo «iba paseando con 
el padre Sergio entre la masa. De re-
pente, un chico italiano se le acerca 
y le dice: 

– ¿Le puedo dar la mano? 
– Sí, claro, responde el sacerdote. 
– Es que nunca he visto a una perso-

na tan feliz, le contesta el chico». 

«Esto sucede en mitad de una calle 
abarrotada de gente. Se quedaron ha-
blando unos minutos. Cuando termi-
nan, le para otro chico: ¿Es usted sa-
cerdote? ¿Me puede dar la bendición? 
Yo soy protestante, pero he sentido que 
me tenía que dar usted la bendición. 
Y se la da. Cuando le dejó el segundo 
chico, llega otro y le dice: ¿Puedo ha-

blar con usted? Yo soy drogadicto…. Y 
se pone a contarle su problema con las 
drogas. Rece por mí, terminó pidién-
dole. Y todo esto sucedió en apenas 
10 minutos. Realmente, la sensación 
que yo tuve fue: Estoy caminando con 
Jesús por la calle. Estoy con un hom-
bre que tiene un imán increíble. Yo 
lo había podido ver durante 40 días 
de peregrinación, con este sacerdote 
que sólo reza, reza y reza, pero es que 
estos chicos lo ven aquí, de pasada en 
una calle llena de gente, y lo han de-
tectado y se acercan a él», cuenta para 
Alfa y Omega Juan Manuel Cotelo.

El padre Sergio acompañaba a diez 
jóvenes americanos que se embarca-
ron rumbo a España para recorrer a 
pie el Camino de Santiago. Su objetivo 
era encontrarse con el Señor, «para 
descubrir lo que Dios le pedía a cada 
uno de ellos», asegura el sacerdote. 

Cotelo se sumó al proyecto un mes 
antes de que los peregrinos empeza-
ran a caminar. «Recibimos un correo 
electrónico del padre Sergio, que de-
cía algo así como: Estoy buscando una 
productora de insensatos dispuestos a 
empezar una producción sobre el Ca-
mino de Santiago dentro de tres sema-
nas. ¡Era una provocación! El padre 
Sergio se vino a España y aceptamos 
el proyecto», explica Cotelo. 

De España a Phoenix

El padre Sergio, natural de Cuen-
ca, recaló en Phoenix para atender 
a los fieles de habla española. «Me 
nombraron párroco de Santa Ana, en 
Arizona». Al llegar, se encontró con 
una comunidad muy viva. «Van a Misa 
más de 4.000 personas. Cada semana 
tenemos 30 horas de confesiones. Dos 
días a la semana estamos doce horas 
seguidas confesando», cuenta.

La JMJ de Brasil en 2013, a la que 
acudió con un grupo de 50 jóvenes, 
fue una experiencia clave. «Los jóve-
nes volvieron con ganas de tomarse 
más en serio su vida de fe», cuenta. 
Entretanto, el sacerdote iba a volver 
a España en 2014 durante tres meses, 
«y el Camino de Santiago era algo que 
siempre había querido hacer». «En se-
guida, surgió en mi interior la idea de 
llevarme a chicos de la parroquia». 
Y terminó llevándose a diez jóvenes 
«que se encontraban en un momento 
de su vida en el que estaban hacien-
do un discernimiento fuerte de lo que 
quería Dios para ellos».

Agarrado de la pechera

La idea de convertir la peregrina-
ción en una película surgió bastante 

La peregrinación a Santiago de diez americanos es la próxima película de Juan Manuel 
Cotelo. «No venían aquí de turismo montañero, ni histórico, ni cultural. Venían a tener 
una experiencia última de búsqueda de Dios con mucho sacrificio», dice el director.  
En España, los obispos son los únicos que, de momento, han podido ver Huellas

Juan Manuel Cotelo se va a EE.UU. para difundir el verdadero sentido del Camino de Santiago

Huellas para recuperar  
la peregrinación a Santiago

Los diez peregrinos americanos, en una de las etapas de la ruta del norte del Camino de Santiago, en el verano de 2014
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pronto. Fue en unos ejercicios espi-
rituales cuando el sacerdote sintió 
«como cuando te agarran por la pe-
chera y te llevan a hacer algo. Yo tenía 
esa sensación con Dios, que me pedía 
claramente que documentara la pere-
grinación. ¡Qué bonito sería tener un 
trabajo documental sobre el sentido 
original del Camino de Santiago!, pen-
saba. Quería un documental que ayu-
dara a la gente a encontrar a Cristo, y 
que cuando fuera a hacer el Camino, 
tuviera la perspectiva adecuada. In-
cluso que gente que no pudiera hacer 
el Camino tomara conciencia del ver-
dadero sentido de la peregrinación y 
que le sirviera como una reflexión de 
su propia vida», explica el sacerdote.

«Han venido a rezar en serio»

La vida había llevado a cada joven 
por caminos distintos. «En la película, 
uno cuenta que había ido a cinco Mi-
sas en su vida, otro acababa de salir 
de la cárcel, otro ha trapicheado con 
drogas, el otro ha tenido unos dramas 
familiares tremendos por la deporta-
ción de su padre, otro era seminaris-
ta, otro está casado y tiene dos hijos... 
Cada uno diferente, pero todos venían  
a lo mismo: a hacer el Camino de San-
tiago en su sentido original. Vinieron 
a rezar, y a rezar en serio», concluye 
Cotelo.

Ahora la película está en la fase fi-
nal de postproducción. Todavía no se 
sabe cuándo llegará a España. De mo-
mento, sólo algunos obispos han podi-
do ver una primera versión del filme. 
Este martes, el arzobispo de Madrid, 
monseñor Osoro, recibió al sacerdote 
y a algunos de los jóvenes peregrinos 
norteamericanos. Mañana, el arzo-
bispo de Santiago de Compostela y 
un nutrido grupo de prelados espa-
ñoles tendrán la oportunidad de ver 
Huellas, que así es como se llama la 
película.

El gran público tendrá que esperar 
todavía algunos meses. Pero cada día 
que pasa es un día menos para poder 
disfrutar de ella. Hasta entonces, y 
como se desean los peregrinos en la 
ruta jacobea, ¡buen Camino!

José Calderero @jcalderero

«En EE.UU., mucha gente venía a preguntarme sobre la 
peregrinación a Santiago, porque sabían que yo era 

español», cuenta el padre Sergio Muñoz. ¿Por qué la gente 
conoce tanto el Camino? «Honestamente, creo que es por 
la película The Way, de Martin Sheen, que se hizo sobre 
el 2010. Creo que hay una relación entre esa película y el 
interés de muchas personas por el Camino de Santiago, o 
por lo menos para que mucha gente lo haya conocido». En 
la Oficina del Peregrino de Santiago, donde se contabilizan 
los peregrinos y su procedencia, está documentado que, tras 
el estreno de esa película, el número de peregrinos creció 
exponencialmente (entre 2009 y 2012, se pasó de 2.500 a 
7.000 peregrinos. The Way se estrenó en 2010), aunque han 
podido influir otros factores.

Los diez jóvenes de Arizona venían a encontrarse con Dios, y dónde mejor que 
buscarle en la Eucaristía diaria. A sus Misas se sumaba mucha gente. Celebraban 

donde podían. En cualquier sitio. En un pasillo de un alojamiento, en un prado, en la 
cima de una montaña. «Recuerdo una celebración muy especial en lo alto del monte 
Ernio. La última subida de 40 minutos, en verano, era muy dura. En la base de la 
montaña, un grupo de montañeros nos dicen: ¿Que vais a celebrar Misa en la cima? 
Pues nos volvemos a subir, porque aquí nunca hemos visto que se haya celebrado 
Misa. Eso lo hemos visto en muchos lugares. Y luego algunos de los que se unían 
nos decían que no eran católicos. Yo creo que la gente pensaba: ¡Ostras! estos tíos 
van a rezar, pero van a rezar en serio. Las Misas de este grupo eran una pasada. 
Once jóvenes machacados después  de una caminata de 30 kilómetros y están con 
una devoción impresionante», cuenta Cotelo. También pasaba con el rosario o con 
los momentos de silencio y oración. «Y luego les ves que son chicos absolutamente 
normales, con todos sus problemas, pero iban en serio a la hora de rezar, iban en 
serio a la hora de peregrinar. No venían aquí de turismo montañero, ni histórico, 
ni cultural. Venían aquí a tener una experiencia de búsqueda de Dios con mucho 
sacrificio. Venían a hacer el sentido de cualquier peregrinación», concluye.

Boom de peregrinos americanos por The Way

«Ostras, estos tíos van a rezar en serio»

Distintos momentos de la peregrinación 
de los jóvenes de Arizona. En Santiago se 
entremezcló la alegría de llegar con la pena 
por tener que partir a su lugar de origen. 
Antes de volver a EE.UU. todos pudieron 
abrazar al Apóstol
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En 2014, el músico norteamerica-
no Bryan Johanson, uno de los 
intérpretes de guitarra clásica 

más prestigiosos del mundo, ganador 
de numerosos premios y discípulo del 
Pulitzer de Música William Bolcom, 
recibió una invitación muy especial. 
Quien se dirigía a él era el también 
estadounidense Federico Sheppard, 
asesor médico del Comité Olímpico 
Internacional y constructor artesanal 
de guitarras, que le proponía visitar 
España, concretamente la localidad 
palentina de Carrión de los Condes,  
para conocer de primera mano la ex-
periencia del Camino de Santiago. El 
propio Sheppard se había quedado 
prendado de la inmensa riqueza espi-
ritual y artística del Camino después 
de una peregrinación a Compostela, y 
llevaba desde 2010 organizando ciclos 
de conciertos con los más prestigiosos 
artistas internacionales, a beneficio de 
los peregrinos y de los vecinos de las 
localidades jacobeas, en el imponente 
marco de las iglesias románicas que 
jalonan la ruta al sepulcro del Apóstol.

Maestros internacionales

Johanson no era el primer gran 
músico al que Sheppard había locali-
zado en los últimos años. Otros de los 
guitarristas más afamados del mun-
do, como Michael Partington –que ha 
sido comparado con el maestro Rodri-
go–, el duo Exaudi, Jonathan Doston, 
o Luis Kevin Ortiz también habían 
respondido a la llamada de Sheppard 
para ofrecer recitales gratuitos en 
las iglesias de Frómista, Carrión, o 
Moratinos; e impartir –también sin 

cobrar– cursos de guitarra clásica. 
Una iniciativa organizada por la aso-
ciación Caminoartes –constituida por 
Sheppard– y bautizada como Música 
en el Camino, y apoyada desde el prin-
cipio por la diócesis de Palencia.

La fe, fuente de inspiración

La experiencia fue tan impactante, 
que Bryan Johanson aprovechó su 
viaje por España para componer Los 
peregrinos del Camino, una pieza que 
relata el trayecto simbólico de quien, 
por fe, se dirige a los pies del Santo 
para llegar a Dios. «Los lugares, las 
ciudades y villas, los ciudadanos que 
reciben con agrado a los peregrinos, 
la perspectiva histórica, las destaca-
das interpretaciones de los guitarris-
tas que participan como voluntarios, 
y los caminantes del Camino, todos 
me impresionaron y fueron fuente 
de inspiración para mí», relata Jo-
hanson. 

Los peregrinos del Camino es, pre-
cisamente, la pieza estrella del ciclo 
Música en el Camino de este año, y se 
estrenó el 2 de julio en el patio del Pa-
lacio episcopal de Palencia, interpre-
tada por Michael Partington. El resto 
de talleres y conciertos se prolonga-
rán hasta el 30 de septiembre en las 
iglesias de Frómista, Carrión de los 
Condes, Moratinos y Villalcázar de 
Sirga. En Tierra de Campos, gracias 
al médico norteamericano Federi-
co Sheppard, arte y fe recorren de la 
mano el Camino hacia Santiago.

José Antonio Méndez 
Más información en caminoartes.org

Federico Sheppard organiza en Palencia conciertos gratuitos de maestros de guitarra clásica

El médico americano que llena 
de música (¡gratis!) el Camino

Una peregrinación a Santiago de Compostela cambió la vida del estadounidense Federico Sheppard, 
médico del Comité Olímpico Internacional y gran aficionado a la música clásica. Desde 2010 se asentó  
en la localidad jacobea de Carrión de los Condes, en Palencia, donde organiza conciertos gratuitos  
con los más prestigiosos maestros internacionales, y talleres de guitarra. Todo, por amor al arte,  
al Camino y al Apóstol

Un Camino para volver a encontrar los valores de Europa

El mexicano Luis Kevin Ortiz, en la iglesia de San Martín, de Frómista, en 2013

El maestro Michael Partington y el duo Exaudi. Arriba, Federico Sheppard

De los diez países que más peregrinos aportan al Camino de 
Santiago, siete son europeos. Parte de la culpa de que se haya 
difundido tanto la peregrinación por Europa la tiene José 
María Ballester, exdirector de Cultura, Patrimonio Cultural 
y Natural del Consejo de Europa. Bajo su dirección se aprobó, 
«en el Consejo de Europa, el Camino de Santiago como Itine-
rario Cultural Europeo». Para Ballester, el Camino «es una 
vía de peregrinación que va difundiendo una forma de ser 
europea: vehicula unas ideas, una literatura, una música…, va 
creando una simbiosis de valores puramente europeos, que 

en aquel momento era conocida no como Europa, sino como 
la cristiandad». Ballester también es responsable de la señal 
azul y amarilla que guía a los peregrinos a Santiago y en la 
que «se adivina una convergencia de caminos», que se da en 
el Camino de Santiago y se debe dar en Europa. Y si hoy hay 
europeos que pueden salir de su casa, echarse a andar y llegar 
a Santiago, también es gracias a José María Ballester, ya que, 
durante su etapa en el Consejo de Europa, «se identificaron 
varias rutas europeas para llegar a Santiago que habían caí-
do en el olvido. La más curiosa partía desde Islandia».
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Carlos, me alegro, buenos días. Usted es un 
fósforo del Camino. Lleva 17 años hacién-
dolo, verano tras verano. ¿Por qué empezó? 

Me alegro yo también, buenos días. Pues sí, lo 
hago cada verano desde 1998. Llevaba mucho tiem-
po leyendo y oyendo hablar sobre el Camino de 
Santiago. Me lancé y fue una experiencia tan emo-
cionante que, desde entonces, decidí que no pasaría 
ningún año sin peregrinar. Ahora, vaya por donde 
vaya, repito la primera etapa que hice aquel primer 
año: voy a Frómista para, desde San Martín, llegar 
hasta Villasirga, y de Villasirga, llegar a Carrión. El 
Camino me da una sensación de 
libertad única. 

Es cierto que el Cami-
no es una experiencia 
muy bonita, pero tam-
bién muy dura . Este 
año, sin ir más lejos, se 
ha roto un dedo. ¿Por qué 
sigue repitiendo?

Porque lo hago en unas 
fechas que para mí son 
el inicio de la vacación, 
de la holganza, y el fi-
nal del ciclo tormen-
toso del trabajo, así 
que es como una 
liberación. Es salir 

al campo, andar por caminos, ver gente (o no verla, 
porque camino solo), llenar los pulmones de vida, 
recrear el espíritu y reflexionar. Ese dicho de que 
el viaje más interesante del Camino es un viaje al 
interior de ti mismo, que es lo más apasionante que 
se puede conocer, tiene mucho de cierto. 

O sea, que no sólo le sirve para desconectar, 
sino para conectarse...

El Camino, como todo acto de recogimiento, sir-
ve para poner las cosas en su sitio. A mí me sir-
ve para encontrar paz espiritual, relajo, sosiego, 
agrado por los paseos, ampliación de la cultura..., 
y también me da la posibilidad de la introspección: 
pondero qué he hecho en los últimos meses, qué ha 
salido bien, qué no, qué podía haber hecho mejor, 
en qué me equivoqué, en que debería mejorar. En 
las inmensas llanadas de Tierra de Campos, o por 
Rioja o Navarra, da mucho tiempo para la reflexión. 
Fijo la vista en el fondo del Camino, pongo las cosas 
en un ranking de valores, y resulta que tiene más 
importancia de lo que yo creía el ver a esa persona, 
el tomarme un café con tal otra, o el acordarme de 
mi madre… Para eso, el Camino es una experiencia 

única y maravillosa. 

¿Y le sirve a usted también, como les pasa a 
muchos, para acercarse a Dios?   

¡Inevitablemente! Toda espiritualidad con-
templa una forma de diálogo con Dios, y el 

Camino, que es una forma de contempla-
ción activa, me ayuda a entrar en diálogo 

con Él. Procuro entrar en las parroquias 
de los pueblos que visito; no sólo por 

apetito cultural e 

histórico (ver el románico de Tierra de Campos es 
un regalo) sino también por un apetito espiritual: 
entrar en una iglesia, sentarte y santiguarte, sen-
cillamente para dar las gracias por poder estar ahí, 
para pedir fuerzas para seguir, para dar las gracias 
a Dios por las cosas que van saliendo no sin dificul-
tad… También es verdad que hay momentos en los 
que me acuerdo de la madre del Apóstol.

Esto merece una aclaración...
Mira, este mismo año, cuando subía la senda de la 

Remoña, pasado Potes, que yo creía que iba a ser un 
paseo más agradable y resultó ser una rampa inter-
minable, con nueve kilos a la espalda, le dije de todo 
al Santo. Luego le pedí perdón y, cuando fui a verle, 
me expliqué: «Mira, los católicos contemplamos el 
arrepentimiento y el pecado; así que me arrepien-
to de todo lo que te he dicho, perdóname». Pero sí, 
cuando me vi yo en aquella rampa, me acordé de 
todos sus ancestros… 

Y hablando del perdón, ¿se ha confesado alguna 
vez en el Camino?

Sí, sí. Es que yo soy un pecador inagotable, in-
fatigable. Tengo una gran facilidad para reciclar y 
reinventar los pecados, y para ejercer la contumacia 
en todos ellos. A mí, normalmente, me confiesa un 
cura amigo, que suele decirme: «Bueno, el catálogo 
de siempre, ¿no?». Y yo le digo que sí, pero adereza-
do con alguno nuevo. Mi confesor era el padre José 
Luis Gago, el que mejor y con más generosidad ha 
tratado todas mis cosas. Además era mi amigo y 
mi jefe del alma. Ahora, no teniendo al padre Gago, 
tengo a mis confesores sevillanos. En el Camino 
alguna vez me he confesado, y he tenido que decir 
al cura: «Vengo cargadito. Yo te hago un resumen 
corto, y luego ya me quitas lo que puedas...»

Ahora empieza nueva temporada en COPE, que 
es también un nuevo ciclo de su vida, ¿qué ense-
ñanza del Camino quiere poner en práctica? 

Una lección que me enseñó Pablo Payo, el me-
sonero del Mesón del Peregrino de Villasirga, una 
figura muy importante del Camino, que esperaba 
en la puerta de su mesón vestido de peregrino a 
los que íbamos a verle: «Cuando más agotado es-
tés, cuándo el desfallecimiento creas que no te va a 
dejar continuar, cuando estés harto, cuando creas 
que las cosas no han salido bien o tengan que salir 
mejor, escucha la voz interior que te dice: Camina, 
camina, camina. Y hazle caso». 

José Antonio Méndez
Entrevista completa en alfayomega.es

Carlos Herrera, periodista de la Cadena COPE

«Al confesarme en el Camino, 
dije al cura: vengo cargadito»

Presentarle es casi innecesario, pues Carlos Herrera es uno de los periodistas 
más influyentes y 3 de España. Lo que no todo el mundo sabe es que  
el nuevo fichaje de COPE, que dirigirá las mañanas a partir del 1 de septiembre, 
lleva 17 años dedicando parte de sus vacaciones a recorrer, en solitario, el 
Camino de Santiago. Una experiencia que le sirve para «poner en orden el 
ranking de prioridades», hacer examen de conciencia, disfrutar de un enorme 
catálogo de anécdotas, y también para rezar. Aunque, a veces, la dureza de 
algunos tramos «hace que me acuerde de los ancestros del Apóstol…» 
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En tiempos  
recios...

Queridos jóvenes: recibid un 
saludo gozoso cuando el 

Encuentro Europeo de Jóvenes 
está a las puertas. Entre el 
reconocimiento, la esperanza y 
la exhortación escribió el apóstol 
san Juan: «Os escribo, jóvenes, 
porque sois fuertes y la palabra 
de Dios permanece en vosotros 
y habéis vencido al Maligno». La 
Palabra de Dios, interiorizada por 
la fe, tiene el poder de vencer al 
tentador y al pecado, de abrir el 
egoísmo y de llenar el vacío.

Santa Teresa de Jesús nos dirige 
un mensaje en el V Centenario 
de su nacimiento: En tiempos 
recios, amigos fuertes de Dios. A 
Ávila, que con afecto y gratitud 
ha conservado la memoria de la 

Santa, como 
decimos los 
abulenses, 
nos convoca 
para 
enseñarnos 
con su vida y 
sus palabras 
a ser amigos 
fuertes 
de Dios. 

La mediocridad no llena el 
corazón; sólo la decisión vigorosa 
colma de sentido la vida. Junto 
a ella aprendemos a responder 
con determinación humana 
y cristiana a los desafíos del 
momento, o con sus palabras, 
a los tiempos recios. Lo difícil 
se afronta; de lo complicado no 
huimos. El Papa Francisco en 
diversas ocasiones ha hablado 
del cambio de época y no sólo 
de una época con muchos, 
profundos y rápidos cambios. 
Todos estamos inmersos en esta 
encrucijada que nos provoca en 
forma de cuestionamiento hondo, 
de conmoción de los mismos 
cimientos, de apremiante llamada 
a orientarse en la confusión, a no 
ser víctimas sino protagonistas de 
nuestra historia. Los jóvenes son 
como sismógrafos que detectan 
o barruntan los movimientos 
subterráneos, y al mismo tiempo, 
dada la edad en que están 
fraguando su futuro, se sienten 
particularmente concernidos y 
afectados por la coyuntura actual.

Queridos amigos, el Encuentro 
de Jóvenes en Ávila nos ofrece la 
oportunidad de convivir, de rezar 
junto a una maestra singular en 
este quehacer cristiano básico, 
de celebrar festivamente los 
sacramentos de la Iglesia, de 
escuchar, reflexionar y compartir 
el significado de la fe cristiana. 
Acudimos con ilusión a esta cita.

Cardenal Ricardo Blázquez
Arzobispo de Valladolid  

y presidente de la CEE

os jóvenes harán 
lío este verano», 
c o m e n t a b a  e l 
secretario gene-
ral Conferencia 
Episcopal, José 

María Gil Tamayo, al presentar la pa-
sada semana el Encuentro Europeo de 
Jóvenes que acogerá Ávila del 5 al 9 de 
agosto. El portavoz de los obispos va-
loraba la generosa implicación de los 
jóvenes en la Iglesia. Miles de chicos y 
chicas toman parte estos días de ve-
rano en campos de trabajo organiza-
dos por las congregaciones religiosas 
junto a personas enfermas o ancianas. 
Otros emplean su tiempo de vacacio-
nes en asistir a misioneros en África 
o América Latina, o –sin necesidad de 
irse tan lejos– participan por toda la 
geografía española en iniciativas de 
evangelización en calles, plazas y pla-
yas. Tal vez no sean representativos 
del conjunto de la juventud española, 
pero estos jóvenes comprometidos 
con la Iglesia constituyen desde hace 
un tiempo un fenómeno que desborda 
ampliamente la categoría de la simple 
anécdota. Y es justo reconocerlo, va-
lorarlo, agradecerlo y cuidarlo. Algo, 
evidentemente, se ha hecho bien en 
materia de pastoral juvenil en España. 

El hábitat natural de esta juventud 
comprometida son las periferias, esos 
lugares a los que –entrevistado por el 
padre Spadaro– el Papa aconsejaba a 
los religiosos enviar «a las personas 
mejores, mas dotadas», porque «son 
situaciones de mayor riesgo que re-
quieren coraje y mucha oración». Pues 
bien, sin bolsa, ni alforja, ni sandalias 
(Lc 10,4), la Iglesia les pide a estos jó-
venes que sean su avanzadilla misio-
nera entre los demás jóvenes, y den 
testimonio de fe –a menudo incluso 
con un primer anuncio– en ámbitos 
con valores y cosmovisiones predo-
minantes bien distintos a los católi-
cos. Muchos, cuando no la mayoría de 
fieles adultos, se echarían a temblar 
ante este reto, que para el católico jo-
ven es casi una faceta consustancial a 
su condición de creyente. Ellos están 
acostumbrados a vivir en minoría en 
ambientes donde no es raro que la fe 
sea ignorada e incomprendida, cuan-
do no ridiculizada.

Se les envía al frente, que no a las 
trincheras. Las misiones de vera-
no y los campos de trabajo son algo 
excepcional, una especie de puesta 
a punto para la vida cotidiana, en la 
que el gran reto para estos chicos es 
ser fermento de la masa, convivir con 
los demás y, de forma natural y ama-
ble, ofrecerles testimonio y razones 
de su fe.

No son tiempos fáciles para la ju-
ventud en España. Con un paro juvenil 
superior al 50 %, muchos se plantean 
o se han lanzado ya a buscar suerte 
en otro país. En lo que respecta a la 
vida personal, la estadística (y la ex-

periencia en su entorno) no les ofrece 
mejores perspectivas: el porcentaje de 
matrimonios y uniones que terminan 
en divorcio o separación es superior al 
60 %. De ahí que una proporción sig-
nificativa de parejas no le vea dema-
siado sentido a formalizar relaciones 
que, de todas formas, parecen de ante-
mano condenadas al fracaso.

La apatía es una tentación para 
muchos jóvenes. Otros han respondi-
do con una mayor implicación social y 
política, que seguramente no siempre 
esté correctamente encauzada, pero 
que ofrece una muestra esperanza-
dora de sana rebeldía. Estos dos gru-
pos son destinatarios habituales de la 
evangelización cotidiana que realizan 

los jóvenes católicos. No lo tienen fá-
cil. Por eso es tan importante que el 
resto de la Iglesia les acompañe y les 
ofrezca de cuando en cuando espa-
cios como el del Encuentro Europeo 
de Jóvenes, que les va a proporcionar 
una experiencia fuerte de comunión 
eclesial, y les servirá para afianzar y 
acrecentar su compromiso cristiano.

En tiempos recios, amigos fuertes 
de Dios, reza el lema del Encuentro. 
De eso se trata. Como argumenta, ci-
tando a santa Teresa, el director del 
departamento de Pastoral Juvenil de 
la Conferencia Episcopal, el sacerdote 
toledano Raúl Tinajero, «está claro que 
no puede uno dar lo que no tiene, sino 
que es menester tenerlo primero».

Los jóvenes hacen lío

«L

Unos jóvenes se hacen un selfie con monseñor García Burillo, obispo de Ávila

Santa Teresa 
nos convoca 
para 
enseñarnos  
a ser amigos 
fuertes de Dios
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A poco más de un mes desde su 
nombramiento como alcaldesa 
de Madrid, Manuela Carmena 

ha visitado el Vaticano. Ha sido invi-
tada junto a otros sesenta alcaldes de 
grandes ciudades, gobernadores de 
todos los continentes y representan-
tes de Naciones Unidas a participar 
en el taller organizado por la Acade-
mia Pontificia de las Ciencias sobre 
Cambio climático y nuevas formas de 
esclavitud moderna, que tuvo lugar el 
martes con la participación del Papa 
Francisco. Todos los alcaldes invita-
dos respondieron afirmativamente a 
la invitación, con la excepción de Bo-
ris Johnson, alcalde de Londres, que 
ya tenía otros compromisos.

Es destacable la alta participación 
de alcaldes africanos, como es el pre-
sidente de la asociación de alcaldes 
de Senegal, país de origen de un alto 
número de mujeres víctimas de trata 
que llegan a Europa. También han es-
tado presentes los alcaldes de Johan-
nesburgo (Sudáfrica), Acra (Ghana), 
Gaborone (Botsuana), el gobernador 
del Estado de Edo (Nigeria), Abiyán 
(Costa de Marfil) y Libreville (Gabón). 

Llamativa es igualmente la presencia 
del alcalde de Teherán. Otros partici-
pantes han llegado desde París, Oslo, 
Roma, Río de Janeiro, Estocolmo, Bo-
gotá, San Francisco o California.

Compromisos concretos

El taller buscaba convertir en com-
promisos concretos las propuestas 
que el Papa Francisco hace en su en-

cíclica Laudato si, pero lo más signi-
ficativo del encuentro ha sido que el 
Papa haya querido asociar el cambio 
climático con las «nuevas formas de 
esclavitud moderna». Francisco envió 
al organizador del evento, el arzobis-
po argentino Marcelo Sánchez Soron-
do, canciller de la Academia Pontificia 
de las Ciencias, una nota de su puño 
y letra en la que decía textualmente: 
«Marcelo, creo que sería bueno tratar 
sobre trata de personas y esclavitud 
moderna. La trata de órganos puede 
tratarse en conexión con la trata de 
personas. Muchas gracias».

Según nos ha explicado monseñor 
Sánchez Sorondo, «los fenómenos cli-
máticos provocados por seres huma-
nos, junto a una cultura del relativis-
mo, llevan a una persona a abusar de 
otra como un mero objeto, obligándo-
la a trabajos forzados o reduciéndola a 
un estado de esclavitud. Para el Papa 
Francisco esta es la misma lógica que 
lleva a abusar sexualmente de los ni-
ños o abandonar a los ancianos que 
no sirven para los propios intereses». 

De hecho, el taller de trabajo ha 
servido para constatar las dos emer-
gencias que vive la humanidad: La 
crisis del clima y la crisis social. En el  
origen de ambas, de una u otra forma 
participa el ser humano. El objetivo 
del taller, según Sánchez Sorondo, 
«es que la sociedad entera tome con-
ciencia de estos fenómenos y de las 
responsabilidades humanas de estas 
crisis y que reaccione con firmeza, 
como un nuevo imperativo moral, a 
favor del bien común».

El taller ha concluido con un do-
cumento f irmado por todos los 
participantes en el que, de manera 

Francisco involucra a los alcaldes en su lucha contra la esclavitud

¿Qué hace Manuela Carmena 
en el Vaticano?

La alcaldesa de Madrid ha sido una de las participantes en un taller organizado este 
martes y miércoles por la Academia Pontificia de las Ciencias. El Papa Francisco  
quiere que los alcaldes se sumen a su lucha contra la esclavitud y el cambio climático

El Papa, reunido con los alcaldes la tarde del martes en el Aula del Sínodo

A la nueva alcaldesa de Madrid 
le gusta el Papa Francisco. Así 

lo aseguró en sus declaraciones a 
varios medios de comunicación 
durante uno de los descansos del 
taller. «El Papa es un ejemplo», 
afirmó. Y reconoció su aprecio «por 
cualquier autoridad, sea religiosa, 
local o política, que ejemplarice, 
que tenga una actitud didáctica a 
través de su ejemplo». La misma 
buena opinión tiene del arzobispo 
de su ciudad, monseñor Carlos 
Osoro, a quien fue a visitar la semana 
pasada. Carmena señaló que, de 
momento, en lo que le ha conocido, 
le parece una persona «ejemplar». 
Además, la alcaldesa se fía «de lo 

que me cuentan mis amigos que 
trabajan con él». Uno de ellos –dijo– 
es José Luis Segovia, nuevo vicario 
encargado desde hace un mes de la 
Pastoral Social de la archidiócesis. 

Durante su intervención en el 
taller, Carmena hizo hincapié en la 
importancia de «reflexionar sobre 
las causas» de la trata de personas. 
Como herramienta, propuso unos 
videos para poner en clase a los 
adolescentes, realizados por la 
Fundación Lydia Cacho, «que hacen 
que se pregunten por qué uno 
acepta la prostitución». Explicó 
además que uno de los programas 
del Ayuntamiento busca conectar a 
mujeres víctimas de la explotación 

sexual. Sobre el cambio climático, la 
alcaldesa habló de la existencia de 
emisiones contaminantes en Madrid, 
y señaló que una de sus prioridades 
es restringir el tráfico para 
reducirlas. «Mi equipo va en metro; 
es importante que los madrileños 
vean el ejemplo».  

Manuela Carmena: «El Papa es un ejemplo»
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particular, los alcaldes se han com-
prometido a tomar medidas especí-
ficas para luchar contra las nuevas 
formas de esclavitud moderna. Y es 
que Francisco es muy pragmático. Si 
bien es consciente de la importancia 
de los gobiernos en la agenda global, 
sabe perfectamente que las políticas 
se hacen concretas en la vida del ve-
cindario. De ahí ha surgido la idea de 
convocar por primera vez a alcaldes 
en el Vaticano. «En el ámbito moral 
fundamental –aclara monseñor Sán-
chez Sorondo– las ciudades, con sus 
alcaldes, desempeñan un papel clave. 
Actualmente, de hecho, la mayor parte 
de la humanidad se concentra en las 
áreas urbanas y esta tendencia está 
llamada a crecer».

La emancipación de los pobres

 En conclusión, aclara el arzobispo 
argentino, en el taller se ha subraya-
do cómo «los pobres y los excluidos, 
a pesar de que inciden mínimamente 
en el cambio climático, son los más 
expuestos a las terribles amenazas 
de las perturbaciones climáticas pro-
vocadas por el hombre. Sin embargo, 
hoy la humanidad tiene a disposición 
los conocimientos científicos, los ins-
trumentos tecnológicos, y los medios 
financieros para cambiar esta tenden-
cia, acabando al mismo tiempo con la 
pobreza extrema a través de solucio-
nes que incluyen energías renovables 
y bajas emisiones de gases con efecto 
invernadero».

El Papa ha unido a los alcaldes en 
torno a los mismos objetivos que plan-
tea su última encíclica: una ecología 
integral, humana, que no sólo tenga 
en cuenta las exigencias del medioam-
biente, sino también la dignidad de 
cada persona humana. 

Del congreso, por boca de mon-
señor Sánchez Sorondo, ha surgido 
además una idea para financiar el 
esfuerzo que exige la lucha contra 
la exclusión y los factores humanos 
que influyen en el cambio climáti-
co: «La búsqueda incesante de la paz, 
que permitiría una redistribución 
del presupuesto público destinado 
gastos militares para dedicarlos a 
inversiones urgentes a favor de la in-
clusión social y del control eficaz de 
las emisiones, particularmente en las 
ciudades».

El objetivo es que los alcaldes «se 
comprometan favoreciendo en nues-
tras ciudades la emancipación de los 
pobres y de quienes sufren condicio-
nes de vulnerabilidad, reduciendo 
sus riesgos ante eventos catastróficos 
derivados de profundas alteraciones 
de carácter ambiental, económico o 
social, terreno fértil para las migra-
ciones forzadas y para la trata de seres 
humanos», concluye el arzobispo Sán-
chez Sorondo.

¿Se quedará todo en bonitas pala-
bras? Cada uno de los ciudadanos de 
las ciudades que representan estos 
alcaldes tiene la responsabilidad de 
apoyarlos en la aplicación de estos 
compromisos y de exigirles cuentas, 
como sucede en toda democracia. 

Jesús Colina. Roma

En el mundo existen 35,8 millo-
nes de esclavos, según el últi-
mo informe de la Walk Free 

Foundation, organización austra-
liana líder en el análisis de las escla-
vitudes modernas. India es el quinto 
país del mundo con más población 
esclava. De los 14 millones de escla-
vos que hay en el país, la mayoría son 
mujeres y niñas que se ven obligadas 
a prostituirse para sacar de la pobre-
za a sus familias, o que son captadas 
por redes de traficantes.

Otras son vendidas por su propia 
familia. En India, las futuras es-
posas llevan consigo una dote que 
paga la familia de la chica para po-
der casarla con un buen marido. Si 
no hay dote –suele ocurrir cuando 
las mujeres pertenecen a la casta de 
los dalits, los intocables–, el esposo 
y su familia maltratan a la mujer y la 
utilizan como esclava. 

Esto ocurre porque allí «las mu-
jeres son consideradas ciudadanas 
de segunda, de clase baja, tanto en 
la sociedad como en la familia», ad-
vierte monseñor John Barwa, arzo-
bispo de Cuttack-Bhudameswar, en 
el estado de Orissa – Odisha desde 
2011– en entrevista con Alfa y Ome-
ga. Barwa visitó la semana pasada, 
en Madrid, la sede de Manos Unidas, 
organización de la Iglesia católica 
que apoya varios de los proyectos 
puestos en marcha en su diócesis.

Por experiencia propia

Monseñor Barwa conoce, por ex-
periencia propia, el sufrimiento al 
que están sometidas las mujeres en 
su país. Durante las matanzas de 
cristianos que tuvieron lugar en el 
estado de Orissa entre 2007 y 2008, 
su sobrina Meena fue brutalmente 
violada. La mujer, lejos de guardar 
rencor y pedir venganza, perdonó a 
sus agresores. No sólo eso. Su sufri-
miento se transformó en deseo de 
ayuda a otras mujeres que «han pa-
sado por traumas parecidos al suyo. 
Por eso, se ha especializado en Psi-
cología y quiere estudiar Derecho», 
cuenta su tío, orgulloso, quien reco-
noce que al enterarse de lo ocurrido 

«sentí rabia, impotencia y tristeza. 
Sin embargo, Dios ha sido bueno». 

Esta rabia, al igual que la de su so-
brina, se ha transformado en deseo 
de mejorar la vida de las mujeres de 
su diócesis. Por eso se está desarro-
llando un programa de prevención 
y rehabilitación contra el tráfico de 
mujeres en el que participa Manos 
Unidas. El objetivo es rehabilitar a 
1.300 jóvenes que fueron captadas 
por las mafias después de 2007. Este 
proyecto ofrece apoyo psicológico y 
casas de acogida, además de acom-
pañamiento durante la vuelta a casa, 
y la oportunidad de formarse para 
que puedan iniciar actividades ge-
neradoras de ingresos. 

«Todos somos iguales»

Para el arzobispo, es fundamen-
tal que la ayuda que preste la Iglesia 
pase por el camino de la igualdad. 
«Tratamos de que, tanto niños como 

niñas, se eduquen en la misma cla-
se y crezcan viendo que juntos son 
fuertes y complementarios», señala. 
Para eso, Manos Unidas trabaja en 
la ampliación de una escuela de pri-
maria en Kandhamal porque «los ni-
ños deben aprender que todos somos 
iguales. Necesitan entenderlo, asi-
milarlo y promoverlo», dice Barwa.

Este trabajo de concienciación 
hay que inculcarlo desde la infan-
cia, y tiene fruto. Lo asegura el ar-
zobispo, que sostiene que algo está 
cambiando en India. «El empodera-
miento de las mujeres está teniendo 
lugar gradualmente. Cada vez, van 
demandando más los mismos dere-
chos que los hombres». Concluye el 
arzobispo pidiendo a los españoles 
que, además de todo el apoyo para 
poner en marcha estos proyectos, lo 
que más necesitan «es que nos ayu-
déis con vuestra oración». 

Alicia Gómez-Monedero

India es uno de los países con más esclavos del mundo. Las peor paradas son las 
mujeres y las niñas, forzadas a prostituirse o vendidas por sus familias a maridos que 

las maltratarán durante toda su vida si no traen una cuantiosa dote bajo el brazo.  
El arzobispo del estado de Orissa, monseñor John Barwa, vivió de cerca la violación 

de su sobrina. «Las mujeres aquí son ciudadanas de segunda», reconoce durante  
su vista a la sede de  Manos Unidas en  Madrid

Monseñor Barwa, arzobispo en India, habla sobre la esclavitud de las mujeres

La esclavitud  
de la dote

Una mujer cosiendo en el arcén de una carretera en la India
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El 23 de julio del año 1915, 
hace ahora cien años, el 
entonces Ministerio de 

la Guerra nombraba a santa 
Teresa de Jesús Patrona de 
Intendencia. Para conme-
morarlo, junto al quinto cen-
tenario del nacimiento de la 
santa abulense, el arzobispa-
do castrense celebra el primer 
centenario del patrocinio de 
Teresa sobre el Cuerpo de In-
tendencia. 

Monseñor Juan del Río, ar-
zobispo castrense, ha publi-
cado la Carta pastoral Santa 
Teresa de Jesús y la Intenden-
cia, en la que destaca que «un 
centenario no es simplemente 
una ocasión para recordar un 
pasado glorioso, sino que su 
consideración ha de ser más 
profunda. Y es que los san-
tos han sido siempre fuente 
y origen de renovación mo-
ral y social, muchas veces en 
circunstancias difíciles de la 
Historia».

El arzobispo ofrece una 
síntesis biográfica y espi-
ritual de la santa y muestra 
cómo, junto al paisaje com-
partido –la Academia estuvo, 
desde sus inicios, en Ávila– la 
Intendencia y Teresa tienen 
en común virtudes como el 
patriotismo, el espíritu de 

servicio, la abnegación, el ho-
nor, la lealtad, la disciplina o 
la obediencia.

Monseñor Juan del Río su-
braya que estas celebraciones 
son también «una invitación 
a superar los prejuicios anti-
rreligiosos de la modernidad. 
Frente a la cultura dominan-
te del vacío, nuestra Patrona 
nos hace valorar de nuevo la 

sed de trascendencia que hay 
en todo corazón humano». Y 
esto es así también en el Ejér-
cito: «La oferta de fe humani-
za las relaciones castrenses 
y no es ningún impedimento 
en el ejercicio de la vocación y 
profesión militar».

Juan Luis Vázquez  
Díaz-Mayordomo

Centenario de Santa Teresa 
como Patrona de Intendencia

Las transformaciones sociales son para los 
católicos «nuevos desafíos» que exigen una 
«renovación de la pastoral eclesial que im-

plica reformas espirituales, pastorales y, si cabe, 
institucionales». Por eso, monseñor José Leonardo 
Lemos, obispo de Orense, ha publicado la Car-
ta pastoral Orense en misión, convocando «una 
misión diocesana que busque con ardor e ilusión 
situar a la Iglesia de Orense en un contexto per-
manente de evangelización», y que coincidirá con 
el sínodo diocesano cuya convocatoria se anuncia 
también en el texto. En esta misión, «debemos 
salir al paso de las necesidades del hombre de 
nuestro tiempo», para hacerle «descubrir que Dios 
existe, que es Padre rico en misericordia y nos ama 
con locura». 

Dentro de las propuestas concretas, monseñor 
Lemos reflexiona sobre la realidad parroquial de 
su diócesis, rural y marcada por la despoblación. 
Muchas veces, explica, «no es posible mantener 
esta estructura» que ya no cumple su función. Por 

eso, plantea crear unidades de atención parro-
quial, estructuras formadas por varios sacerdotes 
«dispuestos a trabajar en comunión» para «racio-
nalizar el ejercicio pastoral», concentrándolo en 
algunos lugares sin descuidar el resto. También 
reflexiona sobre cómo convertir la devoción popu-
lar «en punto de partida de un proceso catequéti-
co-evangelizador», aprovechando los santuarios 
para acoger a los fieles y ofrecerles formarse, hacer 
oración personal y confesarse. 

El obispo de Orense propone también diversas 
medidas para cuidar y acompañar a los novios y 
las familias; para fomentar la implicación de los 
laicos; para que los planes pastorales de los cole-
gios religiosos se abran al plan pastoral diocesano; 
para que la pastoral vocacional recorra toda la 
labor catequética; y para fomentar el ejercicio de 
la caridad, incluyendo la atención a enfermos y 
ancianos. Orense en misión –concluye la Carta– 
debe entenderse y vivirse desde la perspectiva de 
la «pastoral de la santidad». 

Monseñor Lemos convoca un sínodo 
y una misión diocesana en Orense

Celebración de la fiesta de santa Teresa en la base militar española 
de Herat, en Afganistán

El obispo de Orense, con sus fieles en la diócesis
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El Escorial acoge un encuentro 
nacional de Pastoral del Sordo

Más de 150 personas sordas y sordociegas se darán cita desde hoy, y hasta el 27 de julio, en 
el XXV encuentro nacional que organiza la Pastoral del Sordo de la Conferencia Episcopal 
Española en El Escorial. «En el programa, siempre acompañados por intérpretes en lengua 

de signos, tendremos Misa cada día, y celebraciones dedicadas a profundizar más en el conocimiento 
de los sacramentos. También tendremos actividades formativas centradas en la familia», explica 
María Díaz, secretaria del evento e intérprete de lengua de signos en la única parroquia en Madrid 
con pastoral para sordos, Santa María del Silencio –calle Raimundo Fernández Villaverde, 18–. 

El encuentro, que este año se titula La familia, escuela de solidaridad, contará con ponentes como 
Belén Vendrell, subdirectora del COF Regina Familiae de Alcalá de Henares, que hablará sobre la 
educación de los niños y jóvenes en la familia, o el director del Departamento de Pastoral de la Salud 
de la CEE, que hablará sobre cómo acompañar la enfermedad y la debilidad en la familia. No faltará 
tampoco el programa cultural, dedicado este año a Santa Teresa. «Vamos a peregrinar a Ávila, por el 
centenario de Santa Teresa, y visitaremos las Edades del Hombre», explica María; y en el tiempo de 
retiro espiritual, un monje sordo, el hermano Juan José Santos, hablará sobre el perdón en la familia. 

En España hay 17 diócesis con pastoral específica para sordos. El domingo pasado monseñor 
Osoro, arzobispo de Madrid visitó la parroquia de Santa María del Silencio, donde las personas con 
discapacidad auditiva celebran los sacramentos y reciben formación. 

«José María quiso seguir cele-
brando la Eucaristía hasta el 
último día de su vida», ase-

gura José Millán, párroco de la ma-
drileña parroquia de Santa Teresa 
Benedicta de la Cruz. El 15 de junio lo 
hizo por última vez. «Acababa agota-
do después de cada Misa y tenía que 
soportar muchos dolores. Le dije que 
le llevaríamos nosotros la comunión 
a casa. Sólo entró en razón después 
de que le dijera: Tu sacrificio ahora 
es estar sentado en la silla de ruedas 
y ofrecerte al Señor por la parroquia, 
por el mundo y por la Iglesia», cuenta 
el padre Millán. El 2 de julio, dos se-
manas y media después de celebrar su 
última Misa, José María Valero falleció 
a los 81 años, aquejado de cáncer. 

Al tanatorio acudieron muchas fa-
milias con niños a rezar ante su cuer-
po porque, «además de celebrar Misa, 
y confesar a la gente, su otra gran pa-
sión eran los grupos de matrimonios. 
Ayudó a muchas familias», asegura 
uno de sus hijos, Ignacio Valero. Por-
que José María era sacerdote, pero te-
nía también cuatro hijos.

Al morir su mujer, Pilar Conde, de 
profundas convicciones religiosas, 
José María «dijo que, cuanto más cerca 
estuviera de Dios, más cerca estaría de 
nuestra madre», explica Pilar, otra de 
las hijas. Y entonces se ordenó presbí-
tero. La celebración tuvo lugar en San-
ta Teresa Benedicta de la Cruz, «donde 
se crió como seminarista, como diáco-
no y donde finalmente fue ordenado 
por el cardenal Rouco Varela, el 11 de 
enero de 2003», cuenta Millán.

«Esta era su parroquia. Aquí todo el 
mundo le quería mucho. A la gente le 
gustaba cómo celebraba la Eucaristía, 
el esfuerzo que hacía, y con qué senci-
llez y naturalidad trataba siempre a la 
gente. Ha sido un bien para la Iglesia», 
asegura el párroco.

La experiencia matrimonial de José 
María le sirvió, siendo sacerdote, para 
llevar los grupos de matrimonios de la 
parroquia. «Dirigió a los matrimonios 
durante cuatro años –cuenta Millán– 
y colaboraba también con los cursillos 
prematrimoniales. A la gente le im-
pactaba ver a un sacerdote dar el tes-
timonio de su vida matrimonial». El 
testimonio también lo daba de puer-
tas para adentro: «Mis padres siempre 
nos dieron un gran testimonio de vida 
–recuerda Pilar–. Nos decían que Dios, 
por encima de todo, era amor, y ellos 
siempre vivieron un amor intenso ha-
cia Dios y entre ellos».

José María tuvo que dejar los gru-
pos matrimoniales cuando la enfer-
medad empezó a ganar la batalla, 
aunque «sus últimos días de vida los 
afrontó con mucha serenidad», ase-
gura Pilar. 

Durante estos meses, ella se ha 
«sentido muy cerca de Dios porque 
ha ido haciendo las cosas muy fáciles 
para los hijos. Ha permitido que nues-
tro padre estuviera muy tranquilo y 
que muriera arropado por todos sus 
hijos, por los sacerdotes de la parro-
quia y por los médicos de atención 
domiciliaria».

José Calderero @jcalderero

Muere José María Valero: esposo, padre y sacerdote

El cura que hablaba  
de su vida matrimonial

Ha muerto a los 81 años ,enfermo de cáncer, el sacerdote  
y padre de cuatro hijos José María Valero. Se ordenó 
sacerdote para estar más cerca de Dios y de su mujer,  
ya fallecida. Ahora se ha reunido con ambos en el Cielo

José María Valero le da la Primera Comunión a su nieta Gabriela
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Hace unos días meditaba las pa-
labras de Jesús en las que nos 
dice que «vio una multitud y 

le dio lástima de ellos, porque anda-
ban como ovejas sin pastor, y se puso 
a enseñarles con calma» (Mc, 6, 34), 
y me impresionaron de una manera 
especial. Me llevaron a pensar en lo 
que hacemos con el hombre cuando 
lo separamos de Dios. Y entendí mejor 
algunas expresiones del Papa Fran-
cisco, como cuando nos dice: «no a 
un dinero que gobierna en lugar de 
servir», «no a una economía de exclu-
sión» pues esta «economía mata», «no 
a la idolatría del dinero». Son expre-
siones que nos hablan de la prima-
cía de lo humano. Hemos sido muy 
inteligentes para ir viendo a través 
de la Historia que los seres humanos 
éramos diferentes y superiores, pero 
esa diferencia y superioridad la he-
mos utilizado mal, pues con ella nos 
hemos convertido en conquistadores 
y excluyentes, en buscadores de lo que 
era mejor para mí mismo y no de lo 
que es bueno para todos.

El Señor dijo que tenía lástima de 
los hombres, pues estaban sin pas-
tor. Él se presentó como el verdadero 
y el buen pastor. Tiene tal fuerza esta 

llamada para todos los cristianos y, 
por supuesto, para quienes el Señor ha 
querido regalarnos su misión, que se 
convierte en una invitación a toda la 
Iglesia para salir al mundo y anunciar 
a todos a Jesucristo. Es algo apasio-
nante en este momento de la Historia. 
Mostrar a Jesucristo con obras y pa-
labras tiene consecuencias persona-
les y sociales impresionantes, y hace 
posible que esa luz sea donde la per-
sona experimenta la misericordia y el 
amor, la ternura y la cercanía de Dios, 
y el modo más certero de enseñar a 
vivir para los demás. Es una tarea a 
la que os invito. Entremos en diálogo 
abierto con todo ser humano. Pro-
pongamos la acogida del Evangelio, 
haciéndolo de tal manera que quienes 
nos escuchen experimenten que Jesu-
cristo ilumina a cada persona. 

Desconocer a Dios es desconocer 
la verdad del hombre. Tenemos sig-
nos evidentes de la necesidad que los 
hombres tienen de Dios, pero a me-
nudo nos cerramos en nuestros inte-
reses y preferimos hacer de nosotros 
un dios, que en el fondo es hacernos 
dueños y señores de los demás. De 
tal manera que hacemos de los otros 
posesión y no don. Ciertamente, Je-

sucristo nos muestra y nos dice con 
sus obras y palabras que el prójimo es 
un don inmenso que Dios nos regala, 
que es alguien irrepetible, imagen de 
Dios mismo. Precisamente, por ello 
nos enseña a eliminar muros de sepa-
ración que en tantas circunstancias 
hacemos los hombres, donde la ex-
clusión es evidente y el descarte una 
realidad. Dejemos que el Señor entre 
en nuestra vida y en nuestra historia 
personal y colectiva. Si permitimos 
que la vida del Señor ocupe nuestra 
vida, la caridad fraterna se expresará 
en programas, obras e instituciones 
que busquen siempre la promoción 
integral de la persona y el cuidado y 
la protección de los más vulnerables. 

Cuando no hacemos de nuestra 
vida y de la del otro un don, aparecen 
unas constantes destructivas. ¿Qué 
significan estas palabras: diferencia, 
superioridad, conquista, exclusión? 
Expresan cuatro etapas de la Huma-
nidad en las que la ausencia de Dios 
en la vida del hombre plasma situa-
ciones de descarte. 1) La primera eta-
pa del ser humano en esta historia es 
diferencia: alguien miembro de una 
especie que se distinguía de otras por 
ciertas propiedades que poseía en ex-

clusiva. Muchos mitos en las diversas 
culturas tratan de explicar en qué se 
distingue el hombre de los animales. 
2) La segunda etapa es de superio-
ridad: el ser humano aparece como 
mejor que las otras especies que viven 
con él, y le aproximan más a lo divino. 
En esta etapa aparece una novedad 
muy grande: tanto el judaísmo como 
el cristianismo nos hablan de esa su-
perioridad del hombre como resulta-
do de una elección por parte de Dios 
mismo, es una elección graciosa. Dios 
se hace Hombre: esto es lo que confie-
re la dignidad al hombre. 3) La tercera 
etapa es de conquista: el ser humano 
debe dominar a otros seres, convir-
tiéndose en dueño de la naturaleza, 
lo que le lleva a caer en la tentación 
y a veces en la realidad de adueñarse 
también del otro. 4) La cuarta etapa es 
la de la exclusión, es decir, el hombre 
es el ser más alto, nadie puede estar 

por encima de él. De tal manera que 
intenta eliminar a Dios. Es precisa-
mente en esta etapa en la que se forja 
la palabra humanismo. Pero, ¿hay ver-
dadero humanismo cuando se excluye 
a Dios? Hay que superar esta etapa y 
comenzar la quinta: Dios es necesario.

El proyecto de eliminar a Dios ha 
fracasado, el hombre se está dando 
cuenta de que prescindir de Dios es 
una amenaza a la existencia huma-
na. La eliminación y el olvido de Dios 
crean un abismo en el interior del 
hombre. Producen una ruptura en 
su existencia que le hace no sentir-
se dichoso. El ser humano no resiste 
ese abismo y esa ruptura, percibe de 
modos diferentes que esto provoca su 
enfermedad, la de no saber quién soy. 
Cuando se retira a Dios, se retorna a 
otros dioses, y esto no es bueno para 
el hombre. 

Tengamos la osadía y la lucidez 
de hacer una ecología integral, una 
verdadera ecología humana y social 
en la que Dios es necesario, pues el 
ambiente natural, social, político y 
económico está en estrecha relación. 
Hay que buscar siempre el progreso 
integral, pero para ello hay que salir 
a anunciar a quien hace posible que 
nunca olvidemos a nadie: Jesucristo.

+Carlos, arzobispo de Madrid  

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Dios es necesario: ¡anúncialo!
«El proyecto de eliminar a Dios ha fracasado», porque «prescindir de Él es una amenaza 
a la existencia humana», afirma el arzobispo de Madrid, monseñor Osoro en su última 
carta semanal, que lleva por título Dios en el centro para que esté en el centro el hombre

Hay que buscar siempre  
el progreso integral,  

pero para ello hay que 
salir a anunciar a quien 
hace posible que nunca 

olvidemos a nadie: 
Jesucristo
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Casi seguro que el mayor problema económico y 
político de hoy es el del pan. Muchos millones de 
personas pasan hambre y mueren a causa de la 

desnutrición y de sus consecuencias. Quienes no hemos 
visto el azote del hambre más que en las películas, nunca 
haremos lo suficiente por caer de verdad en la cuenta de 
que la muerte por hambre es una realidad sangrante, que 
está ahí, al otro lado de la puerta de nuestras sociedades 
del consumo y del despilfarro. 

A diferencia de otros 
tiempos de mayor inco-
municación –en los que 
paradójicamente tam-
poco existía este drama 
del hambre endémica de 
muchísima gente–, hoy 
toda la humanidad está 
más unida que nunca 
técnica y políticamen-
te. Pero esa cercanía 
física y operativa ha de 
convertirse también en 
cercanía humana, en 
fraternidad. ¿Cómo lo 
haremos?

En el momento cul-
minante de su misión 
en Galilea, Jesús multi-
plica el pan para que no 
se quede sin comer una 
multitud de personas 
que lo seguía entusias-
mada. No eran gente que 
pasara hambre. Pero, 
naturalmente, eran per-
sonas que necesitaban 
comer y que tenían que 
procurarse el pan todos 
los días. Era un pueblo 
que andaba buscando 
sobre todo un líder que 
le diera esperanza como 
pueblo. Andaban detrás 
de Jesús, porque sospe-
chaban que Él podía ser aquel Mesías a quien esperaban. 

Entonces, Jesús aprovecha la circunstancia para ense-
ñar a sus discípulos y a la gente lo que se podía y se debía 
esperar realmente del Mesías, del enviado de Dios. ¿Era el 
pan para aquella comida? Bueno –les dice a los suyos, a 
quienes veía preocupados por el problema del pan–, pues 
dadles vosotros de comer (Mc 6, 37). El Evangelio de san 
Juan subraya que fue el mismo Jesús quien se adelantó a 

preguntarles: ¿Con qué compraremos panes para que co-
man estos? Tanto aquel desafío como esta pregunta eran 
un modo de probar a los suyos. Estaba claro que no había 
modo humano de dar de comer a tantos. Pero bien sabía 
él lo que iba a hacer. 

Algunas interpretaciones racionalistas reducen el mi-
lagro a una acción más de solidaridad humana: compar-
tieron y hubo para todos. Pero no fue eso lo que la gente 
vivió con Jesús. Aquel día quisieron hacerlo rey, porque 

Él había hecho algo ma-
ravilloso que ellos no 
habrían podido ni imagi-
nar. Sólo que lo interpre-
taron mal. Jesús ha veni-
do por algo mucho más 
importante y renovador 
que dar milagrosamente 
pan a quienes no lo tie-
nen. Ha venido a darse a 
sí mismo como alimento 
de esperanza eterna, ca-
paz de cambiar radical-
mente la vida de las per-
sonas y de los pueblos. El 
pan multiplicado no era 
un pan milagroso que 
dispensara del trabajo 
necesario para cuidar el 
mundo y cuidar nuestra 
vida. Jesús no vino a ha-
cerles ninguna compe-
tencia desleal a panade-
ros y economistas. Con 
aquel pan les enseñaba 
que Él viene a darnos el 
pan del Cielo.

Quien v ive de este 
Pan, quien vive del Hijo 
de Dios, queda plena-
mente saciado. Es el 
hambre de Dios, de amor 
incondicional y de vida 
eterna la que es saciada 
con el Pan que reparte el 

Señor, en el que se encierra su propia persona. Por eso, 
quien come de ese Pan es liberado del ansia de tener y de 
poder para ser en verdad hijo de Dios y hermano de todos. 
El Pan de la Vida es el pan de la verdadera fraternidad, 
capaz de hacer saltar los muros del hambre en el mundo. 

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid 

XVII Domingo del Tiempo ordinario

¿Con qué compraremos pan?

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

483 (2307-2310) ¿Cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar?
El uso de la fuerza militar está moralmente justificado cuando se dan simultáneamente las siguientes condiciones: certeza 

de que el daño causado por el agresor es duradero y grave; la ineficacia de toda alternativa pacífica; fundadas posibilidades 
de éxito en la acción defensiva y ausencia de males aún peores, dado el poder de los medios modernos de destrucción.

484 (2309) En caso de amenaza de guerra, ¿a quién corresponde determinar si se dan las  anteriores condiciones?
Determinar si se dan las condiciones para un uso moral de la fuerza militar compete al prudente juicio de los gobernantes, 

a quienes corresponde también el derecho de imponer a los ciudadanos la obligación de la defensa nacional, dejando a salvo 
el derecho personal a la objeción de conciencia y a servir de otra forma a la comunidad humana.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se mar-
chó a la otra parte del lago de  

Tiberiades. Lo seguía mucha gente, 
porque habían visto los signos que 
hacía con los enfermos. Subió Jesús 
entonces a la montaña y se sentó 
allí con sus discípulos. 

Estaba cerca la Pascua, la fies-
ta de los judíos. Jesús entonces le-
vantó los ojos, y al ver que acudía 
mucha gente dijo a Felipe: «¿Con 
qué compraremos panes para que 
coman éstos?» (Lo decía para tan-
tearlo, pues bien sabía Él lo que iba 
a hacer). Felipe le contestó: «Dos-
cientos denarios de pan no bastan 
para que a cada uno le toque un pe-
dazo». Uno de sus discípulos, An-
drés, el hermano de Simón Pedro, 
le dijo: «Aquí hay un muchacho que 
tiene cinco panes de cebada y un 
par de peces; pero ¿qué es eso para 
tantos?» Jesús dijo: «Decid a la gen-
te que se siente en el suelo». 

Había mucha hierba en aquel si-
tio. Se sentaron; sólo los hombres 
eran unos cinco mil. Jesús tomó los 
panes, dijo la acción de gracias y los 
repartió a los que estaban sentados; 
lo mismo, todo lo que quisieron del 
pescado. 

Cuando se saciaron, dijo a sus 
discípulos: «Recoged los pedazos 
que han sobrado; que nada se des-
perdicie». Los recogieron y llenaron 
doce canastas con los pedazos de 
los cinco panes de cebada que so-
braron a los que habían comido. La 
gente  entonces, al ver el signo que 
había hecho, decía: «Este sí que es el 
profeta que tenía que venir al mun-
do». Jesús entonces, sabiendo que 
iban a llevárselo para proclamarlo 
rey, se retiró otra vez a la montaña 
Él solo. 

Juan 6, 1-15

Multiplicación de los panes y los peces.  
Miniatura del Misal franciscano (s. XIV). Biblioteca de París
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D
esde la cumbre del Monte del Gozo se atisba 
el fin del Camino. Atrás queda el sonido de 
las pisadas rasgando el amanecer o en busca 
de cobijo al caer la tarde, de las confidencias 
con otros caminantes, de búsquedas y res-
puestas. Santiago de Compostela marca el 
fin y el comienzo de un fenómeno religioso, 

histórico y cultural que perdura hasta nuestros días.
La exposición Camino. El origen invita al visitante a que 

viva su propia experiencia alrededor de un camino imaginario, 
que emula aquel que arrancó en el 820, cuando, según cuenta 
la Concordia de Antealtares –el primer testimonio escrito de 
los hechos, datado en 1077–, un ermitaño llamado Pelayo, que 
vivía en el bosque de Libredón, se quedó perplejo al observar 
durante varias noches resplandores misteriosos. Inmediata-
mente informó del hallazgo al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, 
quien, al comprobar este extraño fenómeno, mandó excavar 
el Campus estellae, el campo donde llovían estrellas, y allí 
encontraron un sepulcro con tres cuerpos, que se atribuyeron 
desde el primer momento a Santiago el Mayor y a sus discípulos 
Teodoro y Anastasio.

El rey Alfonso II el Casto mandó construir una pequeña 
iglesia, que fue el germen de un proceso imparable de peregri-
naciones hasta el lugar donde descansan los restos del Apóstol, 
hijo de Zebedeo y hermano de Juan el Evangelista.

Santiago de Compostela reúne la mayor muestra de arte conocida sobre el fenómeno jacobeo

El campo sobre el que llovían 
las estrellas

La ruta que desde hace siglos atrae a miles  
de peregrinos de todo el mundo protagoniza  
 la exposición Camino. El origen, una selección 
de 150 piezas que incluye obras maestras de 
artistas como Durero o  Murillo, procedentes 
de reconocidas instituciones –desde la Galería 
Uffizi al Museo del Prado, Patrimonio Nacional 
o la catedral  de Santiago–. Un homenaje a la 
ruta de peregrinación más emblemática de 
Occidente, que se puede visitar hasta el 13 de 
septiembre en la Ciudad de la Cultura de 
Santiago de Compostela

Santiago Apóstol, de Bartolomé Esteban Murillo. Foto: Manuel G. Vicente Santiago Apóstol, de Alberto Durero. Foto: Manuel G. Vicente

El desembarco del cuerpo de Santiago Apóstol, del Maestro de Astorga
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Santiago el Mayor, el hijo del trueno

La tradición sobre el descubrimiento del sepulcro señala 
el conocido como Edículo apostólico, el lugar en el que fue 
localizado el enterramiento y que se encuentra actualmente 
bajo el altar mayor de la catedral de Santiago. Los visitantes 
de esta muestra pueden contemplar grabados realizados en 
este sepulcro, en el que aún se intuyen los restos en el reduci-
do espacio de la cripta que acoge la urna con las reliquias del 
Apóstol. Muchas de las piezas exhibidas remiten a Santiago el 
hijo de Zebedeo, a su oficio de pescador, a ese rasgo apasiona-
do de su carácter que le llevó a enfadarse con los samaritanos, 

hasta el punto de llegar a preguntar a su Maestro: 
«¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo y los 
devore?» Por algo fue apodado por Jesús como hijo 
del trueno. Pero su fidelidad le llevó a estar presen-
te en momentos clave como la Transfiguración y la 
oración en el Huerto de Getsemaní. Algunas escenas de 
su vida quedan plasmadas en un retablo realizado en 
Inglaterra en el siglo XV y en cuadros singulares como 
El desembarco del cuerpo de Santiago Apóstol, del siglo 
XVI, atribuido al Maestro de Astorga. No obstante, el 
cuadro más relevante de esta exposición es el retrato 
de Santiago Apóstol realizado por Alberto Durero en 
el siglo XVI, una obra prestada por la Galería Uffizi de 
Florencia, donde se puede ver habitualmente, y que 
protagoniza, en exclusiva, una de las salas. 

Otra de las piezas más singulares es la conocida 
como el  Gallardete de Lepanto, una insignia, de 17 
metros de tela pintada a témpera, que ondeaba en 
la nave capitana conducida por Juan de Austria en 
1571 durante la batalla de Lepanto. El gallardete 
está adornado con el escudo del águila bicéfala, 
acompañado de las armas de las naciones cristia-
nas que participaron en la batalla y los emblemas 
de la Santa Liga: Cristo crucificado entre la Virgen 
y san Juan, y también aparece la figura del Apóstol. 
El estandarte se puede contemplar por primera vez 
en toda su longitud.

El viaje continúa a través del Camino, en un 
recorrido que acaba en el propio peregrino, con 
una última etapa de carácter más intimista, que 
hace referencia especial a los símbolos del cami-
nante y a los relatos y vivencias personales de la 
peregrinación. La concha, el bordón, el sombrero, 
y hasta una intervención artística construida 
con más de 1.800 báculos dejados por los cami-
nantes a petición de la Oficina del Peregrino. La 
muestra se completa con once intervenciones 
artísticas realizadas por jóvenes creadores de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Vigo.

Todo en esta exposición remite al Cami-
no de Europa que alumbra al mundo. Un 
camino al que puede, querido peregrino, 
que acudas solo, pero que sin quererlo te 
trasciende. Porque entras a formar parte 
de sendas holladas por miles de peregri-
nos antes que tú y que será pisado por 
muchos otros cuando tú ya no estés. Y 
todos ellos leerán las notas que tu alma 
dejó escritas en sus recodos y que ya 
forman parte de la historia del  Ca-
mino.

Eva Fernández

Santiago el Mayor, en la iglesia de Alcoletge (Lérida).  
A la derecha, el Gallardete de Lepanto

Retablo con escenas de la vida del Apóstol, en el Obradoiro de Nottingham
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¿Qué hace falta para que to-
das las fuerzas políticas 
lleguen a acuerdos y lo-

gren llevar a cabo la regeneración éti-
ca y democrática que necesita el país? 
¿Y si el cemento que los pudiera aglu-
tinar se encontrase en las propuestas 
de un interlocutor que en ocasiones 
los partidos ningunean, como es la 
doctrina social de la Iglesia? Esta es la 
propuesta que articuló el arzobispo de 
Madrid y vicepresidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, monseñor 
Carlos Osoro, durante su intervención 
en el curso Regeneración democráti-
ca: Constitución, comunicación y con-
senso, impartido en el marco de los 
Cursos de Verano que la Universidad 
Complutense de Madrid organiza en 
San Lorenzo de El Escorial. 

Rearme ético y moral

Monseñor Osoro advirtió de que, 
«en E s p a ña ,  no 
habrá regenera-
ción política sin 
un rearme ético y 
moral, que integre 
en la vida pública y 
en las instituciones 
el orden de los valo-
res». Porque «la de-
mocracia no es sólo 
una forma de orga-
nización política, 
sino una opción éti-
ca que salvaguar-
da la dignidad de 
la persona». Y por 
eso, «es necesario 
que todos seamos 
capaces de llegar a 
puntos de colaboración, que busquen 
construir el bien común, pongan a la 
persona en el centro de la acción polí-
tica y defiendan la dignidad de todos 
y cada uno». 

La amenaza del relativismo ético

La fractura del bipartidismo y los 
elementos de confrontación en el dis-
curso político han generado un clima 
de crispación que no favorece la coo-
peración «a favor del bien común» ni 
la búsqueda de unos valores compar-
tidos. Algo que, sin embargo, resulta 
absolutamente necesario, en opinión 
del vicepresidente de la CEE, pues «el 
relativismo ético es una de las ame-
nazas más peligrosas para la demo-
cracia» al no reconocer «un orden de 
valores objetivos». «Una democracia 
sin valores –añadió–, se convierte rá-
pidamente en un totalitarismo visible 
o encubierto, como demuestra la his-

toria: no hay que olvidar que Hitler fue 
elegido democráticamente». 

«La democracia es incompatible 
con la violencia y la corrupción»

Para conquistar la cima de la re-
generación y de la convivencia, hace 
falta abandonar todo aquello que per-
vierte al hombre y enturbia sus rela-
ciones. Empezando, sobre todo, por 
la violencia y también por «la corrup-
ción, que es una de las deformaciones 
más graves de la democracia».

«La democracia –señaló el arzo-
bispo– es incompatible con los actos 
de violencia, por ejemplo con un acto 
de violencia tan irreparable como el 
aborto, y también con situaciones de 
desigualdad social como los desahu-
cios, o con el hecho de que haya niños 
viviendo literalmente entre ratas, 
como pasa hoy en lugares de Madrid». 

El objetivo es alcanzar «una vida 
democrática cuyo 
protagonista sea 
la sociedad civil» 
y cuente «con el 
principio de sub-
sid ia r ieda d» del 
Estado al servicio 
de la persona, pues 
«eso impide que la 
democracia sea mo-
nopolizada por los 
partidos y por las 
instituciones».

Una hoja de ruta  
con tres pasos

De las palabras 
hay que pasar a los 

hechos, y aunque a la Iglesia «no nos 
corresponde hacer propuestas téc-
nicas», monseñor Osoro sí trazó una 
hoja de ruta para facilitar que se dé 
hoy la regeneración democrática que 
España necesita. Un itinerario que 
marca las tres cuestiones que institu-
ciones públicas, partidos políticos y 
sociedad civil deben plantearse: «Qué 
peso otorgamos a cada vida humana, 
en todas y cada una de las etapas de 
su ciclo vital»; «qué lugar ocupan en 
la política los pobres, a los que el Papa 
se refiere como sobrantes humanos», 
y cómo se ejecutan políticas sociales 
«que permitan a la gente encontrar un 
trabajo digno, proteger a la familia y 
corregir las asimetrías sociales».

Introducir el perdón en la política

Aunque quizá la propuesta más 
rompedora de cuantas hizo monseñor 
Osoro es la que pasa por introducir en 

Monseñor Osoro participa junto a representantes políticos en los Cursos de Verano de la UCM

La Iglesia ofrece colaborar en 
la regeneración democrática

El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal ha ofrecido a todas las fuerzas políticas  
«la colaboración de la Iglesia» en un momento difícil  
para España. Desde el Partido Socialista o Ciudadanos,  
se ha destacado que existen «valores compartidos»

«Una democracia  
sin valores se convierte 

rápidamente en un 
totalitarismo visible  

o encubierto, como 
demuestra la Historia: 

no hay que olvidar  
que Hitler fue elegido 
democráticamente»
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el debate político y en las relaciones 
personales un elemento fundamen-
tal, que evite ver al diferente como un 
enemigo: la lógica del perdón y de la 
entrega al excluido. «La visión cristia-
na de la sociedad no supone someter a 
los que no creen, sino blindar la digni-
dad de la persona para que no quede 
al albur de ningún contexto», explicó. 
Por eso, es necesario «introducir la 
cultura del perdón en la vida políti-
ca y en la vida pública» de España, y 
generalizar una regla de convivencia 
basada en cuatro puntos: «no juzgar, 
perdonar, no condenar, y darse».

El ejemplo más claro de que esta di-
námica es positiva se ve en la atención 
de la Iglesia a los pobres y excluidos, 
«que son un bofetón a nuestra con-
ciencia moral y política», pues «el cris-
tianismo da a los pobres un estatuto 
humano; los excluidos son considera-
dos por la Iglesia como sacramento y 
criterio para el juicio final».

Colaboración, sin intromisiones

La colaboración de la Iglesia para 
regenerar la democracia y «para con-
tribuir al bien común» está, según 
recordó Osoro, «fuera de toda duda, 
como se vio en la Transición». Aho-
ra, en este momento político y social 
que tiene connotaciones históricas, 
y donde algunos hablan de una «se-
gunda Transición», el vicepresidente 
de la CEE brindó a todas las fuerzas 

del arco parlamentario «la colabora-
ción de la Iglesia», con unas relaciones 
Iglesia-Estado que deben darse «des-
de la independencia, pero también 
desde la colaboración», que huyan 
«del cesaropapismo y del neoconfe-
sionalismo, pero también de la belige-
rancia contra todo lo religioso», pues 
«nadie tiene por qué eliminar la liber-
tad de los creyentes para poder ejercer 
públicamente sus derechos y mostrar 
en público su fe». Como ejemplo, el 
arzobispo explicó que, «si nadie se 
opone a que en una universidad haya 
pistas de pádel, piscinas, salas de yoga 
o espacios de expresión artística, no 
entiendo por qué no puede haber es-
pacios para la participación y celebra-
ción de la dimensión religiosa».

La fe no es cuestión de sacristías

El vicepresidente de la CEE con-
cluyó animando a los católicos «a 
comprometerse en la política para 
construir el bien común», pero «com-
portándose como católicos, sin apar-
car su fe y sin tener que esconderse u 
ocultar sus principios. La fe no es una 
cuestión para sacristías, sino para ilu-
minar toda la sociedad ofreciéndole la 
vida de Cristo, que vino a darse a los 
hombres por entero, sin condenarlos 
y sin dar a nadie por descartado. Esta 
es nuestra gran aportación».

José Antonio Méndez

¿Y qué responden los políticos?

Cristina Cifuentes, Partido Popular

«El desinterés y la entrega mejoran la so-
ciedad»

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, del PP, inauguró el Curso de El Escorial. 

A preguntas de Alfa y Omega, Cifuentes señaló que 
«el compromiso con los más débiles, la vocación de 
servicio, la solidaridad como principio de la convivencia 
en un momento que todavía es de especial dificultad 

para muchas personas…, son valores de la Iglesia 
plenamente compartidos por el PP». Cifuentes destacó que 

«el ejemplo de desinterés y entrega que nos brindan muchos 
hombres y mujeres que a diario trabajan por los demás desde la Iglesia, 
tiene una lectura que va más allá de lo político», y expresó su convicción 
de que «la sociedad es mejor gracias a esa labor y a esos principios». 
Además, abogó por «reforzar los vínculos de la institución familiar y los 
valores que representa», con «políticas de apoyo a la natalidad».

Meritxel Batet, PSOE-PSC

«Las ILP tienen que tener más peso»

Meritxel Batet, diputada del PSC y miembro de 
la Ejecutiva Federal socialista , aseguró a este 

semanario que «la atención a las familias tiene que 
ser una prioridad» para todos. Además, expresó 
su convicción personal de que «no debemos tener 
problema con el régimen de conciertos en el ámbito 

educativo». «De hecho –añadió–, lo que quisiera es 
una escuela pública con la misma calidad que tiene la 

concertada, como ocurre en el sector universitario». Además, 
propuso que «las Iniciativas Legislativas Populares tangan más peso, 
admitiendo a trámite de forma automática las ILP con el suficiente 
número de firmas –y no tan elevado como las 500.000 actuales–, y 
permitiendo que representantes de la sociedad civil defiendan las ILP 
en el Congreso, para dar la oportunidad a los partidos de sumarse a ese 
proyecto». 

Begoña Villacís, Ciudadanos

«Hay que reforzar maternidad y paterni-
dad»

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de 
Madrid, Begoña Villacís, señaló en sus respuestas 

a Alfa y Omega que «la honestidad, la ejemplaridad o 
el espíritu de sacrificio son valores que compartimos 

con la Iglesia para mejorar la sociedad, por no hablar 
de su asistencia a los necesitados o su labor educativa». 

Villacís, que reconoció ser usuaria de la escuela concertada, aseguró 
que «es esencial respetar los derechos de las familias», y concretó que 
«necesitamos reforzar la maternidad y la paternidad». «Ninguna mujer 
debe tener que elegir entre trabajar o ser madre, ni renunciar a pasar 
tiempo con sus hijos por estar en el trabajo. Ni un hombre. Yo sé que la 
mejor inversión para mis hijas es darles mi tiempo, y para hacerlo hay 
que cambiar la cultura del presencialismo por la de la productividad, 
favoreciendo el teletrabajo y los derechos de los padres. Hay hombres 
a los que les da vergüenza coger el permiso de paternidad, cuando 
un hombre que cuida a su familia está demostrando que es capaz de 
entregarse en su trabajo». 

Jesús Montero, Podemos

«La participación ciudadana 
debe ser el centro»

El secretario general de Podemos para Madrid, 
Jesús Montero, participó en el Curso organizado 

por la Complutense, donde destacó que para lograr el 
«cambio político» es necesario «poner en el centro de la 

acción política la participación ciudadana». También al «elegir a las 
personas que nos van a representar en el Congreso y en el Senado», con 
reglas que «establezcan la limitación de los mandatos». La prioridad, 

Un joven hace una foto a monseñor Osoro, con su móvil, durante el curso
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El Papa ha aprobado los decretos de virtudes heroicas 
de siete nuevos Siervos de Dios, entre los que está 
la española sor Isabel de María Inmaculada, de las 

Siervas de San José. Casi todos ellos han vivido –al menos 
buena parte de su vida– durante el siglo XX. 

Sor Isabel Méndez Herrero, conocida en su vida religiosa 
como Isabel de María Inmaculada, de la Congregación de 
las Siervas de San José, nació en Castellanos de Moriscos 
(Salamanca), el 30 de agosto 1924. Según consta en su Cau-
sa de canonización, siempre tuvo una clara vocación mi-
sionera, que una grave enfermedad vino a transformar en 
una mayor entrega. «Tus pulmones se deshacen», le dijeron 
los médicos, pero ella, «aunque no recibí la invitación con 
alegría», respondió: «Desde ahora seré misionera por el su-
frimiento y la oración. Estoy contenta. Mi vida por todos».

Pese a su enfermedad, llevó «el sufrimiento oculto en 
una sonrisa», como reconocerían después sus hermanas 
de congregación; y «nadie se separaba de su lado sin que 
le contagiase algo de Dios».

En julio de 1950, Isabel, desahuciada, confiesa: «Di-
cen que mi caso es grave, pero sé que el Señor me sos-
tiene igual, con pulmones o sin ellos». Son tiempos de 
luz –«¿Orar? No pienso nada, siento a Dios cerca»– y de 
sombras –«Son muy oscuras las tinieblas… Mi oración es 
ahora al pie de la cruz»–. Hasta que el 28 de diciembre de 
1953, a mediodía, muere diciendo: «Gloria al Padre, al Hijo 
y al Espíritu Santo».

Defensor de los judíos

El Papa ha aprobado las virtudes de otros seis Siervos 
de Dios. Especialmente llamativo es el caso del obispo 
ucraniano Andrej Szeptyckyj, metropolitano de Halyc, que 
dedicó su ministerio a la reconciliación entre ortodoxos 
y católicos, y que, durante la ocupación nazi de su país, 
refugió a 160 judíos. Están también en la lista monseñor 
Giuseppe Carraro, obispo de Verona; Agustín Ramírez, 
fundador de la Congregación de las Hermanas Siervas del 
Señor de la Misericordia; Simpliciano della Natività, fun-

dador de la Congregación de las Hermanas Franciscanas 
de los Sagrados Corazones; la mexicana María del Refugio 
Aguilar, fundadora de la Congregación de las Hermanas 
Mercedarias del Santísimo Sacramento; y Marie-Thérese 
Dupouy Bordes, fundadora de la Congregación de las Mi-
sioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y María.

El Papa aprueba las virtudes heroicas de varios fieles contemporáneos

Una española del siglo 
XX, hacia los altares

Breves

Funeral por el cura asesinado 
en Sevilla

El sacerdote sevillano Carlos 
Martínez ha fallecido 

víctima de una brutal agresión 
en la puerta de su domicilio, 
tras celebrar la Eucaristía. El 
arzobispo de Sevilla, monseñor 
Juan José Asenjo, ha alabado 
su «vida sacerdotal gastada al 
servicio de Dios y de la Iglesia».

DDD

*Ha muerto, a los 91 años, sor 
Genoveva Massip, fundadora 
de la Obra Social Santa Luisa de 
Marillac, emblema en Barcelona 
de la acogida a ancianos, 
enfermos, drogadictos, presos y 
enfermos de sida.

*Ante el intento de paralizar 
la implantación de la LOMCE 
en diversas Autonomías, 
Escuelas Católicas ha pedido 
«respeto para alumnos, 
padres, profesores y centros», 
y ha recordado que «se trata 
de una Ley que fue aprobada 
democráticamente, está vigente 
y debe ser cumplida».

*El Cabildo de Córdoba ha 
respondido a las nuevas críticas 
de la consejera de Cultura 
andaluza, Rosa Aguilar, 
recordando que, «desde 1996, la 
Junta no ha invertido un euro en 
la Catedral»; y que el número de 
visitantes se ha incrementado 
este año un 6 %.

*El Congreso ha aprobado la 
Ley de Modificación del Sistema 
de Protección a la Infancia, 
con aportaciones de expertos 
del Instituto de la Familia y la 
Cátedra Santander de Derecho 
y Menores de la Universidad 
Pontificia Comillas.

*La Federación Española 
de Familias Numerosas ha 
aplaudido la decisión del 
Gobierno de mantener el Título 
de Familia Numerosa hasta que 
el último de los hijos cumpla la 
edad establecida en la Ley.

Isabel Méndez Herrero, sor Isabel de María Inmaculada

Natalia Núñez, la nueva alcaldesa de la localidad 
madrileña de Cenicientos –ubicada en la diócesis 
de Getafe– retiró la semana pasada los monolitos 

de piedra que formaban el Via Crucis en una calle del mu-
nicipio. El nuevo Gobierno municipal, del PSOE, justificó la 
retirada para «no ofender a las personas no religiosas y a 
las que profesan la religión musulmana», además de para 
evitar problemas de movilidad a los vecinos. Según Núñez, 
el objetivo es «reubicarlos en dominios de la Iglesia», aun-
que aún no se ha procedido al cambio. Mientras algunos 
vecinos han pintado, donde estaban las piedras, una repre-
sentación de las mismas en señal de protesta, la diócesis 
de Getafe ha emitido un comunicado en el que afirma 
«compartir el malestar de muchos fieles y ciudadanos que 
han visto cómo unos símbolos cristianos son retirados del 

espacio público por el hecho de ser cristianos». El obispado 
no discute «la facultad que corresponde a la corporación 
municipal para ordenar el espacio público», pero pide «que 
se garantice en igualdad de condiciones la libertad ideoló-
gica, religiosa y de culto», como establece la Constitución. 
Y concluye recordando que, «para la buena convivencia 
de todos, pensamos que es necesario sumar, no restar; 
custodiar las legítimas manifestaciones públicas de los 
creyentes de las diferentes confesiones; y no convertir los 
sentimientos religiosos y sus signos en contienda política».

La diócesis de Getafe 
denuncia la retirada 
de un Via Crucis «sólo 
por ser cristiano»

Los monolitos retirados. Foto: El Diario Corucho
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El Papa ha pedido «que se escuche el grito de tantas 
personas, familias y comunidades que sufren di-
recta o indirectamente por las consecuencias de la 

minería». Es «un grito por la tierra perdida, un grito por 
la extracción de riquezas del suelo que no ha producido 
riqueza para las poblaciones locales; un grito de indigna-
ción y de apoyo por las violaciones de los derechos huma-
nos pisoteados», «un grito de tristeza e impotencia por la 
contaminación del agua, del aire y del suelo».

Este lado oscuro de la minería ha sido abordado en una 
jornada de reflexión organizada por el Pontificio Consejo 
Justicia y Paz, que reunió en el Vaticano, del 17 al 19 de 
julio, a una treintena de representantes de comunidades 
afectadas de África, Asia y América Latina. «Todo el sector 
minero está indudablemente llamado a efectuar un cambio 
radical de paradigma para mejorar la situación en muchos 
países», escribe el Papa en un mensaje a los participantes. 

La minería es un sector con un historial particularmen-
te turbio en materia de vulneración de los derechos huma-
nos. En África, la ONU ha denunciado que algunos grupos 
armados, con apoyo de multinacionales y gobiernos co-
rruptos, promueven la guerra y la trata de personas para 
hacerse con el control de los diamantes de Sierra Leona o 
del coltán del Congo, un mineral imprescindible para telé-
fonos móviles y productos tecnológicos. Los beneficios ter-
minan en cuentas de banco europeas o norteamericanas, 
mientras la violencia deja miles de muertos en la República 
Democrática del Congo. Apenas cinco contratos firmados 
entre 2010 y 2012 supusieron para el país unas pérdidas de 
cerca de 1.500 millones de dólares, el doble del presupuesto 
anual del país en Educación y Sanidad, según recoge el 
Africa Progress Report, del ex secretario general de la ONU 
Kofi Annan, citado por el cardenal Turkson, presidente de 
Justicia y Paz, en la presentación del encuentro. Algunos 
de los participantes en la jornada de reflexión expusieron 
diversos casos de agresiones e incluso asesinatos de repre-
sentantes indígenas y movimientos sociales en la India, 

Brasil y Chile; así como la contaminación medioambiental.
El objetivo de esta jornada de reflexión –la segunda de 

estas características organizadas por Justicia y Paz– era 
escuchar la voz de las víctimas, con el objetivo de preparar 
una nueva jornada convocada para septiembre.

Roma denuncia el lado 
oscuro de la minería

Breves
* El Papa Francisco ha pedido 
que el cuerpo incorrupto de san 
Pío de Pietrelcina sea venerado 
en la basílica de San Pedro del 
8 al 14 de febrero de 2016, en el 
marco del Año de la Misericordia.

* El Papa Francisco ha escrito 
una carta a los salesianos 
con ocasión del Bicentenario 
del nacimiento de Don Bosco, 
animándolos a educar «según 
la antropología cristiana en el 
lenguaje de los nuevos medios 
de comunicación».

* Dos directivas de la abortista 
Planned Parenthood han sido 
grabadas con cámara oculta por 
el Center for Medical Progress 
negociando la venta (ilegal) 
de órganos y tejido de bebés 
abortados mediante aborto 
parcial (también ilegal). A raíz 
del escándalo, un comité del 
Congreso y varios estados van a 
investigar a la entidad.

* A petición de la Conferencia 
Episcopal de Cuba, el periódico 
oficial del Partido Comunista 
del país, Granma, ha publicado 
un mensaje de los obispos con 
motivo de la visita del Papa en 
septiembre. En el mensaje, los 
obispos sugieren a los fieles 
que pidan al Señor «entrañas 
de misericordia» y que la 
practiquen con «gestos».

* Ha sido encontrado en 
Venezuela el cuerpo del 
franciscano Álex Pinto, 
desaparecido el 15 julio.

* Al cierre de esta edición, se 
conoció la desaparición de tres 
periodistas españoles en Siria, 
de los que no se tiene noticia 
desde el 11 de julio. Ese mismo 
día, tres cristianos fueron 
secuestrados en Libia por un 
grupo yihadista vinculado al 
mal llamado Estado Islámico.

* «La migración no es un 
crimen», afirmó Cáritas Europa 
antes de la reunión del Consejo 
de Justicia e Interior de la UE, 
que negoció el reasentamiento 
de inmigrantes. La propuesta 
de la Comisión Europea de 
reasentar a 20.000 personas 
en dos años «permitirá un 
mayor control sobre los flujos 
migratorios y prevendrá las 
pérdidas innecesarias de vidas».

* El multimillonario judío 
George Weidenfeld ha creado 
una fundación para intentar 
rescatar a 2.000 cristianos de 
Siria e Iraq en los próximos dos 
años. De niño fue salvado de 
los nazis, y ahora «los judíos 
debemos también hacer algo por 
los cristianos en peligro».

Mineros en la República Democrática del Congo

El cardenal Reinhard Marx, presidente de la Comisión 
de las Conferencias Episcopales de la Comunidad 
Europea (COMECE), hizo público la semana pasada 

un comunicado en el que agradecía el compromiso de 
todos los implicados para lograr «una solución europea 
común» a la reciente crisis griega. Con todo, queda por 
delante un trabajo «abrumador», que «Grecia sólo puede 
emprender con el apoyo de sus socios europeos». Una tarea 
urgente –continúa– «es la restauración de la confianza 
perdida» entre los socios comunitarios. Además, «no se 
ha hecho ningún intento serio de abordar las causas es-
tructurales de la crisis». El presidente de la COMECE pide 
el compromiso de «todos los ciudadanos europeos», y 
una «estrategia a largo plazo» con «soluciones valientes y 
creativas». Los éxitos de la integración europea «necesi-
tan ser protegidos y compartidos por todos. Europa es un 
proyecto de reconciliación, no de división», y hace falta que 
«todos los europeos se unan» para sacarlo adelante. Más 
allá del euro, «es una cuestión de reavivar la idea europea 
fijando nuevas metas, con un nuevo compromiso». 

La COMECE pide «soluciones 
valientes» para Grecia

Merkel, Hollande y Tsipras, el 12 de julio en Bruselas
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Hace tres años, pasar por una 
plaza de Alcalá de Henares en 
verano le cambió la vida a Ja-

vier. Era la última noche del primer 
festival Arde Complutum, organizado 
por el grupo diocesano Kerygma. Da-
vid, un sacerdote, «se acercó a mí. Nos 
pusimos a hablar de Dios. Me pregun-
tó qué tal estaba yo. Le respondí que 
estaba desesperado, y le conté toda mi 
historia. Yo estaba casado legalmente 
con una persona de mi mismo sexo, 
bebía mucho y tomaba drogas. Estaba 
cansado de vivir». 

Después de un rato de conversa-
ción, «me ofreció entrar a ponerle una 
vela al Señor, y confesarme. Le dije 
que sí a las dos cosas. Yo he buscado 
a Dios toda mi vida», y fue decisiva 
«la manera en que me habló. No me 
juzgó ni me criticó, se interesó por mí. 
Yo tenía la imagen de un Dios que me 
señalaba con el dedo. David me decía 
que Él me amaba y me estaba buscan-
do. Y en sus ojos vi verdad». 

Dentro de la iglesia –añade–, «me 
dicen que estuve casi dos horas de ro-
dillas delante del altar», donde estaba 
expuesto el Santísimo, «y confesán-
dome con David, llorando. Yo había 

perdido la noción el tiempo. Cuando 
terminamos, me sentía muy bien». 

«Estoy deseando hablar de Dios»

Comenzó entonces un camino de 
muchas luchas, tentaciones y caídas, 
hasta que una noche hace unos meses 
se rindió totalmente a Dios. Ahora, 
a sus 53 años y con mucho bagaje a 
la espalda, colabora activamente con 
Kerygma. «Ayudo a organizarlo y me 
quedo en la iglesia rezando. Todavía 
no estoy preparado para salir a evan-
gelizar, pero estoy deseando hablar a 
la gente de Dios. Yo estaba muerto, y 
el Señor me ha curado. ¡Lo tengo que 
contar!»

Kerygma aglutina a personas de 
todas las edades y estados de vida, 
que, después de conocer en Francia el 
festival de evangelización Anuncio, 
decidieron adaptarlo a la situación 
de Alcalá de Henares (Madrid). Ayer, 
después de tres días de formación, el 
obispo complutense, monseñor Juan 
Antonio Reig Pla, los envió a tres pa-
rroquias. El encuentro concluirá el fin 
de semana con una gran misión. «Son 
unos días de mucha gracia de Dios 

–explica Carlos Cortés, responsable 
de Kerygma–. Las parroquias reciben 
un gran impulso, y algunas incluso 
han empezado a organizar sus pro-
pias misiones», echando mano de sus 
feligreses. 

En familia

Otra gran cita misionera del verano, 
el festival Anuncio, comienza mañana, 
con misiones en varias playas del Can-
tábrico, y con un festival final que se 
celebrará por primera vez en España; 
en concreto, en Javier (Navarra). Ade-
más de misiones protagonizadas sobre 
todo por los jóvenes, habrá otra con 
familias en Fuenterrabía (Guipúzcoa). 
Los coordinadores, Mª Ángeles y Pe-
dro, participaron en el festival el año 
pasado, porque «siempre hemos sen-
tido una fuerte llamada a evangelizar, 
y nos gustó la idea de dedicar parte de 
las vacaciones a anunciar que Dios te 
quiere a personas que, sin saberlo, lo 
están esperando. También nos atrae 
esta iniciativa porque aglutina a gente 
de distintos carismas», cuenta ella.

En Anuncio Francia, «participan 
bastantes familias», y aquí se decidió 

seguir el ejemplo e invitar a la misión 
a otras familias. «Queremos ser una 
gran familia de familias que viven su 
fe, la transmiten a sus hijos, y la anun-
cian hacia fuera», añade su marido.

Con ellos, se llevarán a sus hijos, 
Alicia (diez años) y Pedrito (seis). «Es 
muy importante que sepan que hay 
que anunciar a Cristo y que ellos pue-
den formar parte de esa misión. Los 
niños son espontáneos, van con ino-
cencia, y transmiten mejor que no-
sotros», reconoce Mª Ángeles. El año 
pasado –recuerda–, «Pedrito se puso 
a hablar con dos adolescentes que pa-
saban por la puerta de la iglesia, y los 
llevó delante del Santísimo». 

El festival también ha ayudado a 
esta familia en su día a día: «Preparar 
una cosa así nos obliga a estar más 
unidos a Dios, y cuanto más lo estás, 
más acabas manifestando sus actitu-
des en la vida cotidiana», explica.

Los feligreses toman el relevo

Igual que en el caso de Kerygma, 
los misioneros de Anuncio han sido 
un revulsivo para las parroquias 
que los han acogido. Por ejemplo, en 

El verano ofrece a todos una oportunidad para aprender a ser misioneros

«¡Lo tengo que contar!»
Javi tiene 17 años y va todavía al colegio. Su tocayo Javier, de 53, se encontró con Dios  

hace tres años, durante una evangelización en la calle. No les une casi nada,  
pero este verano los dos dedicarán parte de sus vacaciones a iniciativas  

de nueva evangelización en calles y playas

Un vivero  
de sacerdotes  
misioneros

Si hace falta una conversión 
pastoral para lograr una 

Iglesia de discípulos misioneros, 
esta conversión debe empezar en 
los mismos pastores. Esta fue la 
idea que motivó al matrimonio 
de Marc y Florence de Leyritz 
a poner en marcha, hace cinco 
años en Francia, el itinerario para 
sacerdotes y obispos Pastores 
según mi corazón. Fue una de las 
iniciativas más interesantes de las 
que se presentaron en el Encuentro 
de Nueva Evangelización (ENE), que 
este año se celebró en Astorga del 2 
al 5 de julio en torno a los conceptos 
de discipulado y liderazgo, como 
condiciones previas para la misión. 
En Pastores según mi corazón, los 
sacerdotes participan a lo largo 
de un año en una serie de siete 
encuentros en los que reflexionan 
juntos sobre cómo servir mejor, 
formar equipos, dar una visión 
misionera a sus comunidades... 
Este itinerario lo siguen hoy casi 
200 sacerdotes en cuatro puntos de 
Francia, y ya hay otro grupo en el 
que están participando más de una 
decena de obispos.

Jóvenes participantes en Construyendo la nueva ciudad evangelizan en el mercadillo de Silla. Foto: A. Saiz/AVAN
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Jávea, donde después de dos años de 
misión, serán los propios feligreses 
los que la pongan en marcha. Pilar, 
coordinadora de la misión del año 
pasado, cuenta que «el párroco nos 
había pedido que fuéramos para que 
sus feligreses aprendieran cómo se 
evangeliza», además de para anun-
ciar el Evangelio a los veraneantes. 
«Toda la gente se concienció mucho y 
participaba en todas las actividades. 
Así conocieron cómo funcionamos, y 
han dado el salto». 

«¿Qué hace un cura de pueblo?»

Estas experiencias demuestran 
que las iniciativas de evangelización 
ya no se mueven sólo por pequeños 
grupos especializados, sino que es-
tán siendo asumidas por diócesis y 

parroquias de todos los tamaños. «En 
las parroquias y localidades pequeñas 
hay mucho interés», sólo les faltan re-
cursos. «En una ciudad es fácil, pero 
¿qué hace un sacerdote de pueblo?» 
Habla Antonio Estevan, organizador 
de Id y proclamad, un encuentro de 
nueva evangelización que nació en 
2009 y es el veterano de España. Este 
año se ha celebrado del 10 al 12 de julio 
en Fátima y han participado unas 200 
personas, portuguesas y españolas, 
«de todas las edades y espiritualida-
des. Casi todas tienen algún tipo de 
responsabilidad pastoral, y quieren 
dar el paso» hacia un enfoque más 
misionero. Además, Antonio ofrece 
asesoramiento para organizar su pro-
pia misión a las parroquias con afán 
evangelizador pero pocos recursos: 
«Si hace falta, vamos nosotros. Pero 

sobre todo les ponemos en contacto 
con otros grupos».

«Hay que perder la vergüenza»

A nivel diocesano, Valencia ha pues-
to en marcha –por segunda vez este 
año– el proyecto para jóvenes Cons-
truyendo la nueva ciudad. 200 jóvenes 
han sido enviados a diez parroquias 
con alguna realidad especial, por ejem-
plo de pobreza. A Javi (17 años) y Am-

paro (18), del colegio Pureza de María, 
les ha tocado en Silla. Están pintando 
y decorando el nuevo hogar social de la 
parroquia. «Vamos al comedor social 
de Cáritas, y por la tarde hacemos ac-
tividades con niños», cuenta él. 

Mientras unos hacen eso, «otros 
salen a la calle, explican la Escritu-
ra, invitan a la gente a acercarse a 
la iglesia y rezar con ellos...», añade 
Óscar Benavent, responsable de la 
Comisión de Infancia y Juventud del 

arzobispado. Para Javi, «todo tiene el 
mismo objetivo: hacer a la gente de 
este pueblo un poco más feliz. Y lle-
varles el mensaje de Cristo es lo más 
importante. Es una gran experiencia 
que recomiendo a todo el mundo». A 
Amparo, al principio, le daba vergüen-
za abordar a la gente para hablarles de 
Dios, pero «esto me está viniendo muy 
bien, porque hay que perderla».

María Martínez López

«Está claro que no puede uno 
dar lo que no tiene, sino que 

es menester tenerlo primero». Con 
esta cita de santa Teresa de Jesús en 
Fundaciones explica Raúl Tinajero, 
director del departamento de 
Pastoral Juvenil de la Conferencia 
Episcopal Española, el sentido del 
Encuentro Europeo de Jóvenes, que 
reunirá en Ávila, del 5 al 9 de agosto, 
a unos 5.500 jóvenes más otros 500 
voluntarios, que participarán en una 
intensa experiencia que les ayudará 
a acrecentar su compromiso con la 
Iglesia y con la evangelización. El 
lema del encuentro, también tomado 
de la Santa de Ávila, es En tiempos 
recios, amigos fuertes de Dios. 

«Los estamos esperando con 
los brazos abiertos», dijo el obispo 
diocesano, monseñor Jesús García 
Burillo, al presentar la pasada 
semana el Encuentro Europeo 
en la sede de la Conferencia 
Episcopal. Durante estos días, los 
jóvenes podrán empaparse de la 
espiritualidad de santa Teresa, 
marcada por «la intimidad en el trato 
con Jesucristo», y por «una alegría 
en la vida que le lleva a un servicio a 
todos los demás», añadió el prelado.

Participarán unos 30 obispos 
españoles, que tendrán momentos de 
catequesis, oración y celebraciones 
litúrgicas con los jóvenes, la mayoría 
(nueve de cada diez) procedentes 
de España, y el resto de otros países 
de Europa, e incluso de Australia o 
Brasil. 

Se está intentando que el 
Papa participe mediante un 
videomensaje, según confirmó 
José María Gil Tamayo, secretario 
general y portavoz de la Conferencia 
Episcopal. Al Santo Padre –explicó– 
«le preocupan mucho los problemas 
de la juventud de España», como la 
elevada tasa de paro. Gil Tamayo 
pronosticó que «los jóvenes harán 
lío, como pide el Papa, y esto 
resonará en toda España. Los 
jóvenes siempre nos sorprenden».

Las diócesis españolas y las 
congregaciones religiosas llevan 
meses preparando el Encuentro. Uno 
de los frutos que ya se han producido 
«ha sido una mayor comunión 
entre todos», según Tinajero. Con el 
Encuentro de Ávila llega el colofón 

final a ese esfuerzo. A los jóvenes 
se les proporcionará una ocasión 
para «el encuentro con Jesucristo», 
y para «vivir una experiencia de 
ser Iglesia». De ahí brotará un 
mayor compromiso misionero, 
especialmente hacia otros jóvenes 
alejados de Dios. A estos últimos, 
Tinajero les pidió que «no dejen de 
buscar nunca. El que busca, algún 
día podrá dar respuesta a esa ansia 
de felicidad» presente siempre en 
el corazón humano. En la rueda de 
prensa, se explicó que el Encuentro 
se ha financiado al 90 % por las 
inscripciones, y que el resto lo aporta 
la CEE. Las autoridades locales han 
ofrecido las instalaciones para el 
alojamiento de los chicos en sacos y 
esterillas.

Ávila espera a los jóvenes «con los brazos abiertos»

Mª Ángeles y Pedro, con sus hijos, bajo la torre Eiffel, durante el festival Anuncio del año pasado. A la derecha, Javier prepara una evangelización de Arde Complutum

José María Gil Tamayo, monseñor Jesús García Burillo y Raúl Tinajero, en la CEE

Para Javi, la acción 
caritativa y la misión 

«tienen el mismo objetivo: 
hacer a la gente un poco 

más feliz. Y llevarles  
el mensaje de Cristo  

es lo más importante» 
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Es difícil definir qué cosa sea el humor, pero 
qué fácil sentir cómo se dibuja en los labios 
una sonrisa cuando uno ve una buena viñeta, 

qué sencillo es descubrirse riendo a carcajadas por 
un relato humorístico y qué inmediato intentar con-
tar a otros lo que le ha hecho reír. Y es que el humor 
es una forma de reconciliación con el mundo. La 
risa es un modo de ver las cosas en su faceta incom-
pleta o desbaratada y alegrarse por ellas.

Así fue para Flannery O´Connor (1925-1964). El 
humor atraviesa su vida, y una vida que no fue fá-
cil: se trasladó, siendo niña, de Savannah a Milled-
geville por motivos económicos, sufrió la muerte 
prematura del padre, cuando tenía 16 años, estu-
dió en un entorno sureño que le resultaba formal y 
poco libre y, tras una estancia corta (en Iowa, Nueva 
York y Conneticut), padeció la misma enfermedad 
que se había llevado al padre, y tuvo que volver al 
Sur a vivir con su madre, en la granja que ésta re-
gentaba, para poder sobrevivir. Ninguna de estas 

circunstancias pudo con ella, ni la enfermedad, ni 
la aparente frustración de una carrera brillante 
apagaron su alegría.

El humor de O’Connor no es accidental en la es-
critora, sino que pertenece a la forma misma de aso-
marse a las cosas. Estaba presente en esa primera 
aparición pública de la escritora, cuando, siendo 
niña, fue grabada por una televisión local de Savan-
nah enseñando a una gallina a andar hacia atrás, 
corría el año de 1931.

Sin miedo a la ridiculez de la vida

El libro que acaba de publicar Nórdica Cómic, 
inaugurando la colección dedicada al cómic, mues-
tra, en una preciosa y cuidada edición, los dibujos 
y viñetas de Flannery O’Connor niña, bachiller y 
universitaria. Así podemos ver por primera vez las 
tempranas felicitaciones de Navidad de la escritora, 
las colaboraciones en The Peabody Palladium, del 

Instituto, y más tarde las de la Universidad en la 
que estudió –la GSCW–, en las publicaciones The 
Colonnade, The Corinthian, Spectrum y el Alumnae 
Journal.

Son todas piezas que hablan de esta singular 
mirada de Flannery O´Connor, que puede percibirse 
en la raíz de todas sus formas de arte: primero en 
los dibujos y caricaturas, después en sus relatos. El 
humor o’connoriano pone en primera línea los as-
pectos que hacen de una situación algo ridículo. Es 
decir, aquellas situaciones, gestos o conversaciones 
que mueven a risa. ¿Y por qué mueven a risa? Por la 
escasez que presentan.

La combinación de estas dos cosas es lo que per-
mite entender el humor de Flannery O´Connor. No 
teme dibujar la ridiculez de la vida y su escasez, 
porque sabe que ahí es donde comienza a identi-
ficarse la verdad de la vida humana: en este reco-
nocimiento limpio y sonriente de que la vida no es 
autosuficiente, de que muchas de las situaciones 
de la existencia cotidiana o de la percepción de las 
cosas son graciosas por su insuficiencia, por su 
cortedad, su parcialidad, ramplonería y aspiración 
a ser completadas. Es este el realismo penetrante 
de la O’Connor, cuyo origen ella misma definió en 
la colección de sus ensayos titulada Misterio y ma-
neras (Madrid, Ediciones Encuentro, 2007. Trad. de 
Esther Navío):

«Siempre que me preguntan por qué los escrito-
res sureños tenemos debilidad por los monstruos 
[o raros], respondo que es porque todavía somos 
capaces de reconocerlos. Para poder reconocer un 
monstruo, hay que tener alguna concepción del 
hombre, y la concepción del hombre que predomina 
en el Sur es todavía teológica en lo esencial. (…) El 
personaje monstruoso sólo alcanza profundidad 
literaria cuando se percibe como representación de 
nuestro exilio esencial» (Aspectos de lo grotesco en 
la literatura sureña, p. 59).

Debo ofrecer un aspecto patético

La mirada de la artista se paseó por la Georgia 
de joven, y desenmascaró las cortedades y pecu-
liaridades de la afectación del mundo académico, 
de la moda, de la política y de los comités estudian-
tiles, como bien dice Barry Moser, en el prólogo de 
la edición (p. viii). Y para empezar hizo parodia de 
sí misma.

Flannery O’Connor no tuvo problema en reírse 
hasta de su enfermedad terminal; en este sentido, 
siempre me ha encantado esa anécdota en la que, en 
una carta de 1955, le cuenta a Betty Hester:

«Debo ofrecer un aspecto patético con estas 
muletas. Hace unos días estuve en Atlanta y una 
señora mayor se subió en el ascensor, cuando me 
miró con un ojo húmedo y centelleante, me dijo en 
voz baja: ¡Dios la bendiga, querida! Me sentí igual 
que el Inadaptado [uno de sus personajes] y le dirigí 
una mirada letal (...) [la señora añadió]: Los lisiados 

El humor de Flannery O’Connor 

El arte de poner todo 
patas arriba

Nórdica inaugura una nueva colección dedicada al cómic con Tiras cómicas, 
de Flannery O’Connor. El humor atraviesa la vida de esta gran escritora católica 
norteamericana, pese a tener una vida no precisamente fácil

Portada del libro de Flannery O’Connor, publicado por Nórdica Cómic
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entrarán primero». A lo que Flannery O’Connor, ni 
corta ni perezosa, respondió: «Y así será, porque 
los lisiados golpearán a todos los de alrededor con 
sus muletas».

En muchas de sus viñetas, se ríe de sí misma. 
Hay una que los críticos han reconocido como una 
autocaricatura, en la que se describe un baile del 
college. La que podría ser ella, en primer plano con 
gafas y cara de estar fuera del baile, dice: «En fin… 
Siempre puedo doctorarme» (p. 35). En efecto, Flan-
nery O’Connor no estaba dotada para el baile y sí 
para los libros. Y siguió estudiando, pero no por ello 
dejó de reírse de sí misma; lo hizo en la ridiculez de 
una doctora en filosofía como Hulga, en La buena 
gente del campo (Un encuentro tardío con el enemi-
go, Ediciones Encuentro. Trad. de Gretchen Dobrott, 
pp. 57 y ss.), y más tarde se pintó a sí misma como 
un escritor enfermo en Ashbury, en El escalofrío 
interminable (ibídem, pp. 243 y ss).

Probablemente, dos de las viñetas que más me 
gustan son de la serie del mundo académico. Una es 
una crítica a la presunción de conocimiento de dos 
alumnas. Pinta la figura de dos chicas vistas por 
detrás, pertrechadas con atuendos para la lluvia, 
que son sorprendidas en el momento de hacerse 
una confidencia. Una dice a la otra: «En vista de 
nuestros conocimientos, ¿no crees que esto de los 
exámenes es bastante superfluo?» (p. 21). O esa otra 
en la que una alumna se dirige a la bibliotecaria y le 
dice: «¿Tiene libros que los profesores no recomien-
den especialmente?» (p. 62).

Esa extraña afición por los pollos

Hay otra serie de ellas en las que aparecen per-
sonajes con los pies arriba y la cabeza abajo (up-
side-down), o descoyuntados haciendo una masa 
de cuerpos que se apilan. Las primeras señalan la 
desproporción de la vida humana que tantas veces 
está cabeza abajo. Las segundas muestran la lucha, 

con peligro de ser descuajeringado, por llegar a ser 
las primeras.

Otras muchas viñetas aprovechan la convulsión 
que supuso la llegada al campus de un numeroso 
grupo de mujeres llegadas para formarse en el ser-
vicio de emergencia para la guerra en 1943 (llama-
das WAVE), hecho que genera en el cincel de Flan-
nery la imagen de la universidad como un campo de 
adiestramiento y de lucha. La crítica tiene su valor 
particular, a saber, la invasión de estas mujeres uni-
formadas en el campus; y otro valor más general: la 
desolación de una universidad que se reduce a mero 
adiestramiento.

La gran mayoría de ellas están firmadas con un 
pictograma que juega con las iniciales del nombre 
de la escritora M-F-O-C para componer la imagen de 
un pájaro. Hace referencia –lo explica bien la editora 
de estas tiras, Kelly Gerald, (p. 107-108)– a la extraña 
afición de la escritora sureña por los pollos, pavos, 
aves y pájaros que tan singularmente la caracte-
riza. Y aquí, de nuevo, se descubre esa capacidad 
de la artista para combinar lo raro y aquello a lo 
que aspira cualquier actividad o gesto humano. No 
renunciará nunca a la cría, especialmente de pavos 
reales, que para ella serán siempre la presencia de la 
belleza y el esplendor del Paraíso, a pesar de todas 
las dificultades.

Las viñetas de Flannery O’Connor son testimo-
nio de esa mirada de la artista:

«El novelista debe caracterizarse no por su fun-
ción, sino por su visión» (Misterio y maneras, p. 
62), que denota una extraordinaria capacidad para 
señalar esos gestos que llevan a la risa y despiertan 
el deseo, porque este mundo puesto patas arriba in-
dica la aspiración a un mundo en el que la ridiculez 
lleve al descubrimiento de una armonía posible, la 
de la gracia.

Así lo creía la singular señorita del Sur.

Guadalupe Arbona Abascal

¿Tiene libros que los profesores no recomienden especialmente?                      En fin... Siempre puedo doctorarme

Las campanas  
de Roma

Encontré el libro Las campanas de 
Roma en una librería anticuaria. Una 

encuadernación en buen estado, pero con 
páginas amarillentas y polvorientas. Pocos 
lectores se habían acordado en más de medio 
siglo de esta novela del diplomático finlandés 
Goran Stenius (1909-2000). Un libro fruto 
de una intensa experiencia espiritual, cuyo 
protagonista es un sacerdote finlandés, 
antiguo historiador del arte en tierras 
italianas, convertido al catolicismo. El autor 
no se preocupó en ocultar que el protagonista, 
Thomas Cinnelius, es una representación de 
sí mismo, Goran Stenius, y quiso plasmar una 
parte de su itinerario vital.  

Las campanas de Roma me hacía 
presuponer la clásica historia de monseñores 
vaticanos, aristócratas romanos y 
atardeceres sobre las colinas de la Ciudad 
Eterna. Mucho romanticismo, naturaleza y 
arte, y menos de espiritualidad. Con todo, la 
espiritualidad está presente, aunque la trama 
pueda dejarla en segundo plano.

Thomas Cinnelius es un corazón inquieto 
a la manera de san Agustín. Un joven 
historiador del arte, un finlandés luterano, 
busca a Dios en el arte de la luminosa Italia, 
pero está demasiado absorbido por sus largas 
horas de biblioteca. Irá comprendiendo 
poco a poco que toda representación 
artística cristiana carece de sentido sin la 
fe. Es el caso de la Eucaristía en el arte, algo 
incomprensible para un no católico. Uno de 
sus mentores, el padre Barnabas, le enseñará 
que la mejor forma de estudiar la Eucaristía 
es en presencia del Santísimo. También le 
mostrará un librito con citas de san Agustín. 
Una de estas frases latinas, Non intratur in 
veritatem, nisi per caritate, resume toda la 
trama del libro, e invita a un descubrimiento 
progresivo de la esencia de la fe cristiana 
no sólo a intelectuales como Thomas, sino a 
cualquier cristiano que aspire a tomarse en 
serio su fe. Sólo se accede a la verdad por la 
caridad, y según subraya el padre Barnabas, 
no cabe debatir sobre la Eucaristía sin haber 
asimilado esta convicción.

La fe y el saber se reconcilian por la 
caridad. No comprenderlo ha servido para 
agravar esa separación drástica entre la 
religión y la vida, característica del mundo 
moderno. Pero veinte siglos atrás, san Pablo 
lo había expresado con claridad meridiana: 
«Ya podría hablar la lengua de los hombres y 
de los ángeles; si no tengo amor, no soy más 
que un metal que resuena o unos platillos que 
aturden. Ya podría tener el don de profecía 
y conocer todos los secretos y todo el saber, 
podría tener fe como para mover montañas; 
si no tengo amor, de nada me sirve». (1 Cor 13, 
1-2). Sin embargo, Thomas Cinnelius tardará 
tiempo en entenderlo, aunque se convierta 
al catolicismo y se haga sacerdote. Sentirá 
también el peso atroz de no tener una mayor 
sensación de felicidad y casi tendrá envidia 
de un médico comunista que, al proclamar 
su confianza en el progreso, parece tener una 
felicidad más fuerte e intensa. Comprenderá 
más tarde que una gran fuente de alegría, 
el amor al prójimo, sólo le será dada por el 
Espíritu Santo.

Antonio R. Rubio Plo
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En un pequeño barrio cristiano 
de la costa libanesa vive, des-
de que nació, Leba (Georges 

Khabbaz). Primero fue un niño mar-
ginado e incomprendido. De adulto 
se convirtió en un apreciado profesor 
de música, casado con la bella Lara 
(Lara Rain). Su vida parece petrificar-
se cuando le anuncian que su primer 
hijo varón va a nacer con discapaci-
dad. Se plantea abortar. A partir de 
ese momento se desarrolla una fasci-
nante película, imaginativa, divertida 
y a la vez conmovedoramente seria.

En realidad, Ghadi es una fábula 
para adultos, con un humor muy me-
diterráneo, y una mirada positiva y 
tierna sobre el ser humano, un poco al 
estilo de cierto cine italiano. De hecho, 
el cineasta reconoce al cine italiano y 
al indie americano como sus dos pun-
tos de referencia. La película habla de 
muchas cosas, como los prejuicios, 
la envidia, el egoísmo…, pero funda-
mentalmente es un homenaje a tantos 
niños con síndrome de Down que ale-
gran la vida de los que conviven con 
ellos. Niños de los que siempre se ha 
dicho que son ángeles en la tierra, aun-
que haya quien les mira con pánico y 

angustia, seguramente porque no han 
pasado tiempo con ellos. Y como telón 
de fondo, una comunidad humana en-
tretejida de tradición cristiana y con 
una religiosidad natural a flor de piel.

Se trata de una película muy coral, 
en la que cada personaje aporta un 
disparate y un encanto particular. 
Pero hay dos personajes que tienen la 
última palabra en cuanto sabiduría y 

sentido común: el profesor de música 
que Leba tuvo de niño, el único que 
creyó en él, y el sacerdote cristiano del 
barrio, con una intervención pequeña 
pero esencial.

No estamos ante una película pro-
life en sentido habitual y mucho me-
nos militante. Digamos que aquí el 
rechazo al aborto va de suyo, con toda 
naturalidad, ajeno a cualquier dialéc-
tica contaminada ideológicamente.

El proyecto viene de Gabriel Cha-
moun, que es quien ha producido 
la película. Él se lo propuso a Amin 
Dora, que no había estrenado ningún 
largometraje, pero que era famoso en 
Líbano como artista visual y que ha-
bía ganado en 2010 un premio Emmy 
por la dirección de Shakaboot, la pri-
mera webserie dramática árabe sobre 
la vida en Beirut. Además es profesor 
en la Academia Libanesa de Bellas Ar-
tes. El guion se le encargó a Georges 
Khabbaz, muy valorado por la sensi-
bilidad social de sus trabajos, el cual 
además interpreta al personaje prin-
cipal de Leba. 

Ghadi ha recibido el premio del pú-
blico en los festivales de cine de Bu-
sán, Arabian Sights y Mannheim-Hei-
delberg, además de ser galardonada 
con los premios a la mejor película y 
al mejor actor de la Academia de Cine 
de Líbano.

Juan Orellana

Cine: Ghadi

Ángeles en la tierra llamados 
niños Down

El 31 de julio se estrena la película Ghadi, una tierna y conmovedora historia sobre un niño con síndrome Down, dirigida 
por el debutante cineasta libanés Amin Dora, y que representó a su país en los Oscar. Una película amable  

y costumbrista que es un bofetón en la cara al pogromo contra los Down que se llama aborto

El director Amin Dora y el niño protagonista de Ghadi

¿Cuál es el lugar del hombre en el universo? La respuesta a esa pregunta son los 
místicos. Así explica Rafael Álvarez El Brujo la puesta en escena de Teresa o 

el sol por dentro, que ha representado del 20 al 22 de julio en el Festival de Almagro, 
y donde desgrana la biografía de la Santa intercalando pasajes y poemas de su obra. 
El Brujo no es nuevo en recurrir a los santos para componer sus espectáculos; ya lo 
hizo en San Francisco, juglar de Dios, y también se acercó a las fuentes de las que 
beben los místicos en El Evangelio de san Juan. 

Ahora ha elegido a santa Teresa de Jesús porque «hoy puede interesar, y mucho, la 
vida y la obra de alguien que se lanzó a la aventura quijotesca de sustituir el miedo 
por la reverencia a la divinidad. El testimonio escrito de estos hombres y mujeres 
muestra que esta aventura formaba parte de su propia y vital experiencia», afirmó 
al presentar su obra. Para llevar a las tablas Teresa o el sol por dentro, El Brujo 
reconoce haber contado «con la inestimable ayuda del Espíritu Santo; es decir, el 
humor, que como corriente eléctrica vivifica, despoja, limpia y pone todo en su sitio. 
El humor abre canales, el humor despeja, crea una disposición de la mente cercana. 
Los buenos profesores usan el humor para que los alumnos asimilen los problemas».

 
J.L.V.D-M.

El Brujo representa a santa Teresa
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Libros

El centro de la vida cristiana
Título:  La parroquia
Autor: Cardenal Francesco Coccopalmerio
Editorial: BAC-Universidad San Dámaso

Necesidad de la presencia
Título:  La Eucaristía, medicina de inmortalidad
Autor:  Tomás Spidlík
Editorial: Ciudad Nueva

Comprender teológicamente la Eucaristía –y por 
qué no decirlo, culturalmente– implica com-
prender en gran medida la naturaleza del cris-

tianismo, de Dios, de Jesucristo, de la Iglesia, de los 
sacramentos. ¿O acaso en la Iglesia no es importante 
reflexionar, vivir y celebrar la Eucaristía? El Concilio 
Vaticano II lo dijo con toda claridad: «la Eucaristía 
es fuente y cima de toda la vida cristiana» (LG. 11) De 
ahí que frente a la desamortización eucarística en la 
vida cristiana, como tentación de todos los tiempos, 
también del nuestro, no está de más acercarse a un 
libro como el del difunto cardenal jesuita Tomás Spi-
dlík, para beber de una fuente de aguas cristalinas. 
Fue un hombre que se caracterizó por un profundo 
conocimiento de la teología patrística y oriental y 
que ha creado una escuela de espiritualidad que tie-
ne como una de sus características principales la 
apuesta por la vía estética, tal y como, por ejemplo, 
la desarrolla su discípulo Ivan M. Rupnik; estética 
eucarística, podríamos decir también.

Dicen los antropólogos, principalmente los que 
pertenecen a escuelas materialistas, que el hombre es lo que come. El alimento, en las culturas 
antiguas, tenía un valor religioso y estaba íntimamente ligado a la percepción de la acción 
de la divinidad. El alimento tenía carácter sagrado y el banquete era el acontecimiento de la 
revelación de esa sacralidad que acompaña al alimento. El alimento también es presencia de 
vida. Reconocer que el alimento procede de Dios es como decir que sin Dios no se podría vivir. 
El alimento se desea, entre otras razones, porque es necesario para la vida; el alimento debe 
hacerse presente, es presencia. Todo el universo referido a los ritos de nutrición es asumido 
como pórtico en este precioso libro, escrito a partir y como glosa de la encíclica de san Juan 
Pablo II Mane nobiscum Domine, para ayudarnos a comprender la profunda dimensión hu-
mana, y divina, de la Eucaristía. 

De hecho, en este libro se perciben ecos de una pretensión constante de dialogar con la 
filosofía personalista. El padre Spidlík, lógicamente, no se queda ahí. Inmediatamente lleva 
al autor a la comprensión de la Última Cena y de la presencia de Cristo entre nosotros, a partir 
de las palabras del Evangelio. Bossuet escribió: «Jesús toma la carne de cada uno de nosotros 
cuando cada uno de nosotros recibe su carne». Y de ahí a la Iglesia. 

La Eucaristía arroja luz no sólo hacia fuera de la Iglesia, iluminando la naturaleza de lo 
humano. También lo hace hacia dentro de la Iglesia, hacia su estructura, hacia los elementos 
que la constituyen, como son el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, por ejemplo. 
De hecho, en no pocos aspectos, cada uno está en la Iglesia respecto al lugar y en la distancia 
–metafóricamente hablando– cuyo punto de referencia es la Eucaristía. La renovada visión 
evangélica de la Iglesia, que propugna el Papa Francisco, no se contradice, ni mucho menos, 
con una renovada visión eucarística de la Iglesia. 

José Francisco Serrano Oceja   

Con prólogo del arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, la BAC, 
dentro de su colección de textos de Derecho Canónico, Sapientia Iu-

ris, nos ofrece este magnífico manual sobre la parroquia, y su dimensión 
canónico-pastoral. Un libro muy útil para los sacerdotes y para aquellos 
que está implicados en la revitalización de esta forma de comunidad 
de fieles en la Iglesia. Hay que destacar de este libro la relevancia de la 
reflexión normativa sobre la figura del párroco y de los sacerdotes que 
atienden pastoralmente a la parroquia.  

J.F.S.   

El otro, los otros

¿Quiénes son nuestros colegas, jefes, 
colaboradores? Son personas. Son el otro. 

Emmanuel Levinas es uno de los grandes 
filósofos que han indagado en el otro. Dice que el 
otro se nos aparece inicialmente con su rostro, 
la parte del cuerpo más desnuda y más expuesta 
a la mirada, y a la que se deberá descifrar en su 
exceso o en su diferencia con relación a lo que se 
sabe del prójimo. El rostro configura esa imagen 
privilegiada del semejante, donde se inscriben 
todos los movimientos de la subjetividad. 
Del rostro emana toda la interpelación de las 
personas. Los semblantes, marcados por las 
expresiones, nos convocan a una actitud de 
absoluta responsabilidad por ellos.

Levinas recurre a la figura (no a la metáfora) 
del rostro para expresar lo que constituye a cada 
individuo en ser humano. Cada rostro que nos 
habla tiene una historia, tiene una experiencia. 
Por eso no acepta la reducción de su identidad, 
no permite que se le convierta en objeto. El otro 
siempre es persona. 

El instante privilegiado de la confrontación 
con el rostro del otro impone la máxima 
autenticidad y la más extrema responsabilidad. 

De ahí el mandato ético 
que impone sostener la 
mirada del otro y dirigir 
la propia hacia su rostro. 
El rostro configura la 
marca singular del otro, 
la expresión manifiesta 
de la esencia, la forma 
que aprehende la 
realidad.

Se trata de una realidad sobre la cual yo no 
tengo ningún dominio y se muestra como lo 
que es: una piel que no está protegida por nada. 
Desnudez que rechaza todo atributo y que no 
viste ningún ropaje. Es la parte más inaccesible 
del cuerpo y la más vulnerable.

¿A qué viene tanta milonga? En mi actividad 
profesional como consultor, en una sesión acerca 
de talento para dirigir personas, he tenido que 
manejar una dificultad no esperada: el respeto 
a lo profundo de los individuos. La corrección 
política: la estética, convertida en cosmética, se 
comía a la ética. ¿Juego de palabras?

Sigo con Levinas: insiste una y otra vez en la 
responsabilidad absoluta que tenemos por el 
otro, dado que debemos cuidarlo, apoyarlo en su 
desvalimiento perceptible en las marcas que se 
reflejan en la piel desnuda y evidente del rostro. 

La ética es entendida por Levinas como 
responsabilidad por el otro, responsabilidad 
absoluta e intransferible, de la cual uno no 
debe desentenderse jamás, y que no demanda 
ninguna reciprocidad. Levinas hace suyas 
las palabras de Dostoievski: «Todos somos 
responsables de todo y de todos ante todos, y yo 
más que los otros». 

Se trata en definitiva de estar junto al otro, 
de acompañarlo y de compartir la realidad de la 
vida profesional con una presencia responsable. 
Hay que mirar a la cara a las personas.

Final: sigo sin entender por qué la carrera 
profesional está relacionada con alcanzar 
posiciones directivas. Para dirigir personas 
habrá que tener interés por las personas, respeto 
por las personas. 

Digo yo, vamos.

Jaime Noguera

Punto de vista

Levinas recurre a la 
figura del rostro 
para expresar lo 
que constituye a 
cada individuo en 
ser humano
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Fe y vida

La opinión en las redes sociales

La promesa de una democratización mágica por el uso de las redes 
sociales es una filfa. Acepto que tienes a tiro de click a todo el mundo. 

Mi caso: estaba leyendo un libro sobre Nadia Comaneci, la famosa 
gimnasta rumana que pulverizó todos los récords en su disciplina durante 
las olimpiadas de Montreal. Me puse en contacto con la autora francesa de 
la biografía, vía Twitter, y me respondió con más celeridad que Germaine 
respondía a las cartas incendiarias de su novio, Jorge Guillén.

Que hay un plus velocidad, nadie lo pone en duda. Pero que exista un 
silencio suficiente para generar un diálogo, me escama, ya que nos hemos 
puesto muy estupendos con la creación de una opinión publica a través 
de las redes sociales. Hay algo en ellas que no invita a la reflexión, sólo a la 
movilización. 

Contamos con muchos ejemplos: fueron protagonistas durante la 
primavera árabe (que se contentó en poner al pueblo en ebullición). El 
periodista Juan Rodríguez, del diario El Mercurio, dice que las protestas 
estudiantiles del 2015 en Chile también tuvieron aquí su agitación, y 
añade: «¿Podría repudiarse púbicamente a Donald Trump por su racismo 
de no ser por YouTube?» 

Acerquémonos a un asunto que nos tiene conmocionados: ¿se puede 
arrancar un debate sosegado sobre los vientres de alquiler desde 
las nuevas plataformas virtuales? No han aparecido, hasta la fecha, 
areópagos virtuales donde se encuentren las distintas posturas para 
entrar al meollo del diálogo. Hay páginas que ofrecen servicios de 
subrogación de la maternidad (ojo al palabro, como si el vientre de la 
madre alquilada fuera un campo de fútbol neutral, un túnel aséptico, como 
si el nasciturus no se alimentara cada segundo de la subrogada y no se 
nutriera de ella). Pero nada, aquí hay publicidad, descalificación, frentes, 
pero no debate reposado. No se forman voluntades colectivas influyentes, 
he de añadir. Twitter intercambia afirmaciones poco matizadas que 
están exigiendo del lector una sesuda investigación, si no quiere llenar su 
personal cabecera informativa de una ensalada diaria de titulares.

Quizá este vértigo de información favorezca al político de turno, que 
sólo busca concertar eventos, propiciar la participación social y jugársela 
en la adscripción de seguidores. Desde que Edward Snowden destapó la 
trama de pinchazos telefónicos a empresarios y políticos en el mundo, 
sabemos de la manipulación a la que estas redes se prestan. Ojo, que a 
veces nos vienen alegrías sin fuste.

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. 04.00; Sáb. 05.00; y Dom. 02.45) 
–hasta 08.25–.- Teletienda

Del 23 de julio al 29 de julio de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 23 de julio
10.45.- Colombo
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- Cine El último submarino: La gran 
esperanza (TP)
17.05.- Cine Napoleón IV (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western La pelirroja indómita (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 27 de julio
10.45.- Cine
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Domingo 26 de julio
10.00.- Cine El Alamein (+7) 
12.00.- Ángelus. CTV
12.13.- Palabra de vida
12.15.- Santa Misa
13.15.- Periferias. Con Ana Medina
14.10.- Cine Fort Osage (TP)
15.20.- Cine Sobremesa  
Los indestructibles (TP)
17.30.- Cine Amor a reacción (TP)
19.40.- Nuestro Cine La Violetera (+13)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine con Mayúsculas El puente de 
Casandra (+18)

Viernes 24 de julio
10.45.- Colombo
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- Peli Operación Pacífico (TP)
17.05.- Cine, Jinetes de leyenda (7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western La ciudad sin ley (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.-  Cine, Birdsong (13) + Sombras del 
pasado (12)

Martes 28 de julio
10.45.- Cine
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Sábado 25 de julio
10.00.- Misioneros por el Mundo, Sao Paulo
10.25.- Palabra de Vida
10.30- Santa Misa Solemnidad del Apóstol 
Santiago
12.15.- Cine, Misión temeraria (TP)
14.10.- Cine La llanura roja (TP)
15.55.- Cine El coronel Von Ryan (TP)
18.15.- Nuestro Cine Bello recuerdo (TP)
20.25.- Cine Evasión o victoria (TP)
22.20.- Cine Escapada de Sobibor (+12)
01.00.- Cine Triple Cross - La verdadera 
historia de Eddie Chapman (+12)
03.00.- Cine Y Dios está con nosotros (+18)

Miércoles 29 de julio
10.45.- Cine
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Programación de Canal 13 TV

Gentes

Enrique García Máiquez (en Diario de Cádiz)
Escritor

El Tribunal Constitucional ha fallado a favor del farmacéuti-
co sevillano que se negó a vender la píldora del día después, 
de efectos abortivos. La noticia es excelente porque nos 
perfeccionamos como sociedad cada vez que el Derecho 
abre un resquicio de libertad entre su maraña de leyes. Pero 

no confundamos nunca el amparo legal de la objeción de 
conciencia, que es un derecho suplementario que otorgan los 

sistemas más civilizados, con el deber de actuar siempre de acuerdo a nues-
tros principios, como exige la conciencia.

Pepe Caballero (en Revista Misión)
Esposo y padre

La enfermedad de Belén, mi mujer, ha sido la circunstancia 
que el Señor ha elegido para educarnos. Aceptar el cáncer 
ha sido una ocasión de reconocer a Cristo, un bien para 
ambos. En ese tiempo la he amado mejor que en nuestro 
viaje de novios. Acariciarla, sabiendo que pronto moriría, 

era como acariciar a Cristo. Sin duda, han sido los mejores 
años de nuestra vida. 

Robert Lawler (en Portaluz)
Ginecólogo

He repartido anticonceptivos durante años. Todos los 
profesionales que conocía lo hacían, incluyendo médicos 
católicos; entre los médicos no hay muchos que sientan que 
es importante ser católico 24 horas, los siete días de la se-

mana.  La gente los compra como si fueran cigarrillos, y yo 
les replico: ¿Qué tal un poco menos de control de la natalidad 

y un poco más de control de uno mismo? 



Desde la fe 27
jueves, 23 de julio de 2015

No es verdad

Ahora que el tsunami griego parece amainar 
porque la insolidaria Europa, sabiendo con toda 
seguridad que no va a recuperar ni un solo euro, 
ha vuelto a sacudir nuestros bolsillos para resca-
tar por tercera vez, y con casi cien mil millones 
de euros, a los pobrecitos griegos –que ni quieren 
trabajar ni quieren devolver lo que se les presta–, 
no está de más echar un vistazo a nuestro propio 
tejado, a ver cómo van las tejas; y, como los teja-
dos suelen estar en la parte de arriba –también 
del mapa– asomémonos, como hace Puebla en 
la viñeta que ilustra este comentario, a nuestra 
querida Cataluña, que, como escribe Isabel San 
Sebastián, «no es de los catalanes, sino de todos 
los españoles», por más que Mas, Arturo Mas, no 
quiera enterarse o haga como que no se entera. 
Tiene narices que tengamos que aguantar oírle 
decir a ese cantamañanas de vía estrecha que va 
a hablar con el Rey en son de paz. Pero, ¿en qué 
otro son puede ir? Y, ¿por qué razón sigue en su 
puesto de alto funcionario del Estado en Cataluña 
ese sujeto que, con una cerrazón digna de mejor 
causa, no hace otra cosa que tratar de arañar al 
Estado, menos a fin de mes, cuando cobra de ese 
Estado su sueldo mensual, nada despreciable, por 
otra parte?

«Por razones complicadas de entender –ha es-
crito Ignacio Camacho–, y en todo caso difíciles 
de aceptar, el Rey tuvo que recibir, con el visto 
bueno del Gabinete, a un golpista que además ha 
sido imputado de desobediencia por la Fiscalía del 
Estado. Un golpista que, muy respetuosa y afable-
mente, fue a Palacio a explicarle los pormenores 
de su designio hostil al representante máximo de 
la nación a la que piensa imponérselo». Y habla 
Camacho de la «chirriante manifestación de una 
suerte de democracia tonta cuya acomplejada 
debilidad estructural permite a sus enemigos 
subvertirla con tanta deslealtad como descaro». 
Algo parecido, aunque no igual, a lo de Europa 
con Grecia: acomplejada debilidad estructural. No 
faltan acomplejados, ni tontos útiles, ni arribistas 
con coleta o sin ella, que tratan de argumentar: 
Bueno, es que la legislación actual no permite otra 
cosa… ¿Y a qué esperan todos para cambiar, por 
la vía más rápida posible, esa legislación? Es algo 
parecido, también, a eso de que «el Gobierno cum-
plirá su Ley y subirán las pensiones un 0,25 % en 
2016». Pues, señores, reformen su reforma, ¿a qué 

esperan?; cuando quieren o les interesa, lo hacen. 
Ni tampoco faltan duranes, cómplices durante 
décadas de ese separatismo nacionalista de vía 
estrecha –hubo un tiempo, no muy lejano, en que 
Cataluña era la locomotora que hoy se precipita 
a la vía muerta–, que se quejan de Mas: Cataluña 
no merece tanta irresponsabilidad. ¿Ahora? ¡A 
buenas horas, mangas verdes! Otra vez, como en 
el caso de Grecia, la pregunta inquietante se hace 
imprescindible: ¿será posible el rescate del sentido 
común? ¿Y de verdad es necesario que todo un 
ministro del Gobierno de España afirme solem-
nemente que «el PP no negociará la revisión de la 
soberanía nacional ni la unidad de España»? Eso 
se hace y no hace falta ni siquiera decirlo. 

Y luego, también por la parte de arriba del 
mapa, tenemos lo de Navarra, que hacía tiempo 
que se veía venir y que nadie ha evitado. Navarra, 
que lo mismo que Cataluña y que Vascongadas no 
es de los vascos, ni de los navarros –menos aún de 
una parte de ellos–, sino de todos los españoles, 
sufre las consecuencias de años y años de desedu-
cación en las ikastolas, de falseamiento de la his-
toria y de la realidad; sufre la letal contaminación 
de la violencia terrorista; sigue habiendo etarras, 
ahora en las instituciones, y sigue habiendo –a me-
nudo donde menos debería haberlos– intentos de 
lavado de cerebro, televisados o no; sigue habiendo 
sectarismo, aldeanismo, fundamentalismo, bue-
nismo, relativismo, demasiados -ismos de todo 
a cien, y pasividad, falta de reacción, comodidad, 
inercia; en una palabra, tragaderas, demasiadas 
intolerables tragaderas. De nuevo, como en Grecia; 
Carrascal ha escrito: «Lo que no sé es si en Espa-
ña se aprenderá la lección que acaban de recibir 
los griegos, porque nadie escarmienta en cabeza 
ajena, y porque nuestra izquierda es incapaz de 
aprender». 

Ahí tienen ustedes, sin ir más lejos, el incalifi-
cable papelón de Antonio Carmona, que se con-
forma con modificar lo intolerable de la pravda, 
que significa verdad, pero que no es verdad. O el 
de la alcaldesa de Madrid, o el del nuevo alcalde 
de Zaragoza, o el de todos los comunistas más 
rancios que la tarara, se disfracen de Podemos, o 
de no Podemos, o de lo que sea…

Diego de Torres Villarroel

La vida sí es  
un problema político

El PP se presentó a las elecciones de 2011 con 
un programa electoral en el que se leía lo 

siguiente: «La maternidad debe estar protegida 
y apoyada. Promoveremos una ley de protección 
de la maternidad con medidas de apoyo a las 
mujeres embarazadas, especialmente a las 
que se encuentran en situaciones de dificultad. 
Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. 
Cambiaremos el modelo de la actual regulación 
sobre el aborto para reforzar la protección del 
derecho a la vida, así como de las menores».

De todos es conocida la trayectoria del 
Gobierno hasta llegar al pasado 16 de julio, día 
en el que el Congreso aprobó la reforma de la 
ley del aborto. Una trayectoria que no puede 
analizarse al margen de la seguida cinco años 
antes cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero 
decidió reformar la legislación vigente desde 
1985. Recordemos que el PP secundó entonces 
las manifestaciones que se organizaron contra 
la reforma de Zapatero y llegó a presentar un 
recurso ante el Tribunal Constitucional. Se 
esperaba, por lo tanto, que una vez en el Gobierno, 
el PP daría marcha atrás y cambiaría, según 
leemos en su programa, el modelo de regulación 
en materia de aborto. Está claro que no ha sido 

así en una cuestión que, a 
diferencia de otras, no está 
sujeta a las contingencias 
económicas del momento.

Confieso desconocer las 
razones que han llevado 
al Ejecutivo a quedarse en 
una mini reforma, aunque 
no creo que sea aventurado 

sugerir que el Gobierno de Mariano Rajoy ha 
optado por ser receptivo a las demandas de un 
sector no cuantificado de la sociedad española, 
entre los que hay votantes del PP, que es reacio a 
aceptar la vuelta atrás en materia de aborto.

No nos engañemos. El tema del aborto es 
transversal y no sólo afecta a los votantes y 
cargos electos del PP, sino a los de buena parte 
de los partidos políticos españoles. Esa es la 
cuestión. Esa, y que una parte nada desdeñable 
de la sociedad española sigue pensando que 
este no es un asunto político, sino personal. En 
materia de aborto tendríamos que abrir de una 
vez la perspectiva y evitar el reduccionismo. Esto 
supone aceptar varias cosas. Por ejemplo: que el 
PP ha sufrido una evolución doctrinal interna; 
que la defensa del derecho a la vida del no nacido 
no es privativa de la derecha, ni de los católicos; 
y que ni el PP, ni ningún otro partido –¡gracias a 
Dios!–, lo es de los católicos.

No pretendo con estas consideraciones salvar 
al Gobierno de Rajoy. Más bien me preocupa que 
quienes afirmamos con rotundidad que la vida, 
toda vida y todas las vidas están marcadas por 
el sello de la dignidad, limitemos la batalla al 
PP. El desafío debe lanzarse, sin excepciones, a 
todas las fuerzas políticas y a la sociedad en su 
conjunto. No es esta una cuestión de derechas 
o de izquierdas, de católicos o no católicos. Si 
de verdad creemos que se trata de una cuestión 
de derechos humanos, la inteligencia exige 
desafiar al Gobierno, sea el que sea, desde esta 
perspectiva. O la movilización es urbi et orbe, o 
seguiremos embarrados.

Mª Teresa Compte Grau
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología

Contrapunto

Puebla, en ABC

Me preocupa  
que quienes 
defendemos  
la vida 
limitemos la 
batalla al PP



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A veces ocurre que confundimos la llamada 
de Dios con nuestros propios proyectos. 
Creemos que nuestras fuerzas, propósitos y 

resultados harán a Dios un poco más grande. Pero 
mis caminos no son vuestros caminos, y así lo des-
cubrió el jesuita americano Walter J. Ciszek, cuya 
historia narra en primera persona en Caminando 
por valles oscuros (Palabra). Dios puso en su cora-
zón el deseo de evangelizar la Unión Soviética, pero 
lo hizo sólo como Dios quería: no a través del éxito, 
sino a través del fracaso.

En 1929, el Papa Pío XI encargó a la Compañía 
de Jesús ocuparse de la Iglesia perseguida bajo el 
comunismo en la Unión Soviética. Walter, entonces 

en su segundo año de noviciado, se presentó volun-
tario. «¡Dios me quiere allí!», aseguró a su maestro 
de novicios. Y así fue, pero no como él pensaba.

Después de su ordenación, en 1937, Ciszek fue en-
viado a Polonia. Dos años después, el pacto entre 
Rusia y Alemania para repartirse Polonia hizo que 
su misión cayera del lado ruso, pero Walter quería 
ir más lejos. De naturaleza vigorosa, lleno de buen 
ánimo y mejores propósitos, se coló junto a otro com-
pañero en un vagón de deportados con destino a los 
Urales. Quería cumplir así su sueño de llevar a Dios 
a aquellos hombres, pero al llegar «nos llevamos la 
desagradable sorpresa de que allí no se podía rea-
lizar ningún apostolado. Nadie quería oír hablar de 

religión, ni mucho menos practicarla. No querían ni 
oír hablar de Dios; tenían miedo, todos sabíamos que 
había confidentes dispuestos a denunciarnos. Las 
expectativas eran tan altas que nuestro desengaño 
fue incluso peor». Ciszek llegó a juzgar a sus compa-
ñeros: «Tantas renuncias, tantos sacrificios y peli-
gros para llevarles a Cristo... ¡y ahora nada! Me sentía 
humillado, pensábamos incluso en intentar regresar 
a Polonia. La aventura rusa parecía un error».

«¿Por que Dios me ha abandonado?»

El particular descendimiento de Ciszek continuó 
el 22 de junio de 1941, cuando fue acusado de ser 
un espía del Vaticano. Le encerraron en la temible 
Lubianka, la prisión moscovita de la KGB donde 
pasó cinco años de interrogatorios, de aislamiento 
y de desarme moral y físico. Ciszec seguía con su 
ritmo de oraciones y meditación, y los ayunos y pe-
nitencias de su vida anterior le ayudaron a resistir 
al principio. Pero poco a poco se fue derrumbando, 
hasta caer en una debilidad psicológica que le hizo 
firmar finalmente su declaración de culpabilidad. 
«¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué no ha 
sostenido mi fortaleza? Me torturaban los senti-
mientos de derrota, de fracaso y de culpa. Estaba 
hundido», reconoce. No sabía que aquello formaba 
también parte de los planes de Dios, del camino 
hacia su conversión.

El padre Ciszek fue condenado a 15 años de tra-
bajos forzados en Siberia. Allí aprende «lo poco que 
importaban mis esfuerzos, y lo mucho que dependía 
de la gracia de Dios. Empecé a no prestar atención 
a los resultados concretos de mi apostolado. A los 
ojos del Padre, lo más importante era la rendición 
a su voluntad». Descubrió también que «Dios, en 
su providencia, no deja vivir en paz a los hombres 
hasta la crisis en el corazón que, antes o después, los 
convierte. Hasta que no perdí por completo la espe-
ranza en mis propias fuerzas y capacidades, hasta 
que mis fuerzas no entraron definitivamente en 
bancarrota, no me rendí. Sólo puedo llamar a esto 
una experiencia de conversión. Como toda gracia, 
fue un don gratuito de Dios».

«Cuando el hombre empieza a confiar en sus pro-
pias capacidades –continúa Ciszek–, da el primer 
paso hacia el fracaso final. La mayor gracia que 
Dios puede concederle es enviarle una prueba que 
no sea capaz de soportar... y sostenerlo con su gracia 
para que pueda perseverar hasta el final y salvarse». 

Así lo experimentó el padre Ciszek en aquellos 
años en su querida tierra rusa, la tierra que fue a 
evangelizar, y que fue el lugar de su conversión de-
finitiva. Gracias a la lección que aprendió podemos 
decir que Dios pasó por Rusia. Hoy, el padre Ciszek 
está en proceso de canonización.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Se presentó como voluntario para evangelizar la Rusia comunista, se coló  
por propia iniciativa en un tren de deportados para llegar a los Urales, resistió 
cinco años de prisión en la temida Lubianka, y fue condenado a 15 años  
en Siberia. Pero hasta que no probó la incomprensión, la falta de fuerzas,  
la amargura del fracaso..., el jesuita Walter J. Ciszek no conoció a Dios

El padre Walter Ciszek, apóstol en la URSS

La Rusia que me convirtió

El padre Walter J. Ciszek. A la derecha, la temible cárcel de la Lubianka; y las fotos de su detención
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Breves
* La parroquia de Santiago 
y San Juan Bautista –calle 
Santiago, 24– festejará a su 
Patrono el próximo sábado, 
25 de julio, con una Misa 
presidida por monseñor Juan 
Antonio Martínez Camino, SJ, 
obispo auxiliar de Madrid. La 
celebración, que comenzará a 
las 19:30 horas, finalizará con la 
imagen del santo en procesión. 

* También otras parroquias 
madrileñas celebrarán 
al Patrono de España: la 
parroquia de Colmenarejo, 
donde el vicario de la zona, Gil 
González, celebrará la Misa a 
las 12 horas; la parroquia de 
Manjirón celebrará la Misa a 
las 12:30 horas; y las Monjas 
Comendadoras de Santiago –
Plaza de las Comendadoras, 10–, 
tendrán Misa a las 20 horas en 
el Monasterio en memoria del 
Apóstol. 

* La Iglesia del Real 
Monasterio de la Encarnación 
abrirá sus puertas el 26 de 
julio a los numerosos fieles 
que acuden a la fiesta de San 
Pantaleón. Desde las 17 horas 
quedará expuesta la ampolla 
con la sangre del santo, licuada 
en el día de su festividad. La 
Eucaristía será a las 19 y a las 
20 horas. El lunes 27, día de la 
fiesta, las puertas del templo 
estarán abiertas desde las 7.45 
hasta las 14 horas, y desde las 17 
a las 22 horas. Monseñor Osoro, 
arzobispo de Madrid, presidirá 
la Misa a las 19 horas.

*Monseñor Osoro inauguró 
el martes el oratorio de la 
Fundación Crónica Blanca de 
jóvenes comunicadores –Paseo 
de la Castellana 175, 5ºizda.–. 
Dicha capilla es una respuesta a 
la petición del propio arzobispo 
al director de la Fundación, el 
sacerdote Manuel María Bru, de 
que en la sede de la Fundación se 
pudiera adorar al Santísimo. 

*El arzobispo de Madrid ha 
firmado, con fecha 12 de julio, 
el decreto de nombramiento de 
Joaquín Iniesta Calvo-Zaltaráin 
como nuevo deán de la Catedral 
de la Almudena, tras su 
elección por parte del Cabildo 
de la Catedral el pasado día 9. 
Asimismo, monseñor Osoro 
ha hecho público el Consejo 
Presbiteral para el período 
2015-2018. Pueden consultar los 
nombres en www.alfayomega.es

*La Iglesia de San Antón –
Calle Hortaleza 63–, abierta 
las 24 horas, ha puesto en 
marcha un servicio de apoyo 
y orientación para madres en 
situación difícil. 

El Divino Niño 
procesiona  
en Lavapiés

El Escorial acoge  
un encuentro nacional 
de Pastoral del Sordo

La parroquia de San Lorenzo, en Lavapiés, celebró el 
domingo 19 de julio, víspera de la fiesta del Divino Niño, 

una concurrida Eucaristía, a la que siguió una procesión 
por las calles de barrio, aderezada con los temas más po-
pulares y festivos del cancionero de Misa. La devoción a 
esta imagen fue iniciada en Colombia a comienzos del siglo 
XX por un sacerdote salesiano, que se inspiró en el Niño 
Jesús de Praga. De Colombia, se extendió por todo Améri-
ca Latina, donde hoy el Divino Niño sigue suscitando una 
gran veneración popular.

San Lorenzo alberga una talla en Madrid, junto a diver-
sas imágenes de las advocaciones marianas más represen-
tativas de Hispanoamérica. De este modo, la parroquia se 

ha convertido en un lugar de encuentro y referencia para 
la comunidad de origen latinoamericano residente en 
Madrid. La celebración del pasado domingo estuvo muy 
marcada por la visita del Papa a Ecuador, Bolivia y Para-
guay, a la que el párroco, Juan José Arbolí, aludió en varios 
momentos de la homilía. 

Más de 150 personas sordas y sordociegas se darán cita 
desde hoy, y hasta el 27 de julio, en el XXV encuentro 

nacional que organiza la Pastoral del Sordo de la Confe-
rencia Episcopal Española en El Escorial. «En el programa, 
siempre acompañados por intérpretes en lengua de signos, 
tendremos Misa cada día, y celebraciones dedicadas a 
profundizar más en el conocimiento de los sacramentos. 
También tendremos actividades formativas centradas 
en la familia», explica María Díaz, secretaria del evento 
e intérprete de lengua de signos en la única parroquia en 
Madrid con pastoral para sordos, Santa María del Silencio 
–calle Raimundo Fernández Villaverde, 18–. 

El encuentro, que este año se titula La familia, escuela 
de solidaridad, contará con ponentes como Belén Vendrell, 
subdirectora del COF Regina Familiae de Alcalá de Hena-
res, que hablará sobre la educación de los niños y jóvenes 
en la familia, o el director del Departamento de Pastoral de 
la Salud de la CEE, que hablará sobre cómo acompañar la 
enfermedad y la debilidad en la familia. No faltará además 
el programa cultural, dedicado este año a santa Teresa. 

«Vamos a peregrinar a Ávila, por el centenario de santa 
Teresa, y visitaremos las Edades del Hombre», explica 
María; y en el tiempo de retiro espiritual, un monje sordo, 
el hermano Juan José Santos, hablará sobre el perdón en 
la familia. 

En España hay 17 diócesis con pastoral específica para 
sordos. El domingo pasado, monseñor Osoro, arzobispo 
de Madrid, visitó la parroquia de Santa María del Silencio, 
donde las personas con discapacidad auditiva celebran los 
sacramentos y reciben formación. 

El comentario
Pepa Torres Pérez 

Fátima, ejemplo para las mujeres de Lavapiés 

Anoche Fátima nos invitó a la cena del Ramadán en 
su casa. Compartimos un plato de hadira, dátiles y 

algunos dulces. Estaba muy contenta. Después de ocho 
años sin ver a su madre enferma, por fin podía viajar a Ma-
rruecos y reencontrase con ella. Fátima tiene 24 años, y es 
una mujer fuerte y luchadora. Nada que ver su alegría de 
hoy con la Fátima entristecida y cabizbaja que conocimos 
hace unos años. Fátima llegó a España reagrupada por 
un matrimonio concertado que fue un auténtico infierno, 
hasta que con el apoyo de Busara, una amiga marroquí 
que lleva mucho años en España, decidió separarse, aun 
con el riesgo de perder sus papeles, como así sucedió. 

Empezó entonces a trabajar en un restaurante de for-
ma sumergida, primero en la cocina y luego en todo lo que 
hiciera falta, ya que con la promesa de que iban a hacerle 
papeles enseguida se convirtió en chica para todo con 
unas jornadas laborales abusivas. Durante año y medio 
estuvo trabajando sin percibir ningún salario. Hasta 
que un día Fátima se plantó y exigió a su jefe todo lo que 

le debía. Él entonces la humilló y sus palabras quedaron 
clavadas en la conciencia de Fátima como un grito que la 
hizo despertar y reaccionar del mismo modo que cuando 
se sublevó y decidió romper con su matrimonio.

Fue entonces cuando la conocimos. Acompañada de 
su amiga Busara llegó a la asesoría legal del Centro de 
Encuentro e  Integración  San Lorenzo (ASTI). Nos contó 
su historia de explotación laboral y su deseo de denunciar 
a su jefe para que ninguna mujer volviera a pasar por lo 
mismo. Apoyada por un equipo de voluntarias y la aboga-
da del centro, Fátima ha ganado dos juicios. Ha cobrado 
el dinero que le correspondía y camina desde entonces 
mucho más erguida y sonriente por la vida. También en 
este tiempo Fátima se ha capacitado profesionalmente 
como cuidadora de personas mayores con la asociación 
Senda de Cuidados.  Con el apoyo de este colectivo por fin 
ha conseguido un contrato que le ha permitido regulari-
zar a su situación. Hoy, Fátima se ha convertido en otra  
Busara  para muchas mujeres del  barrio de Lavapiés.


