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

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

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

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

Bankia:
ES77-2038-1736-3260-0046-5811

¡Felices vacaciones!
Como todos los años, Alfa y Omega descansa  
en el mes de agosto. Agradecemos a nuestros 
lectores su fidelidad a nuestra cita de todos 
los jueves, y les deseamos un feliz descanso. 
Nos encontraremos de nuevo, Dios 
mediante, el jueves 3 de septiembre.

¡Nos vemos  
en septiembre!
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Los turistas que se atreven a vi-
sitar las altas correderas de las 
murallas de Ávila pueden leer, 

entre los merlones puntiagudos de 
sus torres, las placas que explican la 
historia de la milenaria construcción. 
Una de ellas, situada en un lugar des-
de el que se escuchan las campanas 

del monasterio de La Encarnación, 
donde santa Teresa pasó la mayor 
parte de su vida, reza así: «El libro de 
las murallas continúa escribiéndose 
hoy». En ese libro, en el que puede leer-
se la historia no sólo de la ciudad, sino 
del auge y caída del Imperio romano, 
de la cristianización de España, de la 

expansión del catolicismo en Occi-
dente, de la persecución de la fe por 
el islam y hasta de la evangelización 
de América, un nombre brilla sobre 
los demás: el de Teresa de Jesús. Den-
tro de unos días, del 5 al 9 de agosto, 
precisamente con Teresa y con Jesús 
como referentes, más de 6.000 jóve-

nes escribirán un nuevo capítulo en 
la milenaria historia de la muralla, 
que llevará por título En tiempos re-
cios, amigos fuertes de Dios. Porque 
en esas fechas y bajo ese lema, Ávila 
acogerá el Encuentro Europeo de Jó-
venes, organizado con motivo del V 
Centenario del nacimiento de santa 
Teresa, y coordinado por la Conferen-
cia Episcopal Española, la diócesis de 
Ávila y la Orden del Carmelo Descalzo.

 Durante cuatro días, más de 5.500 
jóvenes de todas las diócesis españo-
las y de distintos movimientos y fami-
lias religiosas de nuestro país, y cerca 
de 500 representantes de una veinte-

Falta sólo una semana para que más de 6.000 jóvenes llegados de toda España y de países 
como Irlanda, Alemania, Malta, Polonia e incluso Argentina, México y Estados Unidos 
celebren el V Centenario de santa Teresa de Jesús con el mayor encuentro internacional 
organizado en la historia de Ávila y dispuestos a ser «cantera de santos»  

La cuna de santa Teresa de Jesús acogerá el Encuentro Europeo de Jóvenes del 5 al 9 de agosto

Ávila abre sus murallas a 
6.000 «amigos fuertes de Dios»

Un momento de la Eucaristía celebrada en Ávila, el 15 de agosto de 2011, durante los Días en las diócesis previos a la JMJ de Madrid. Foto: Diócesis de Ávila
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na de países europeos y americanos 
(Irlanda, Italia, Malta, Francia, Por-
tugal, Alemania, Polonia, Argentina, 
México, Estados Unidos...) recorrerán 
la cuna de la Santa, en la mayor con-
centración en la historia de la ciudad. 

Famosos, conciertos, 
oraciones...

A través de tres itinerarios, entra-
rán en contacto con distintos aspec-
tos de la primera mujer Doctora de la 
Iglesia: el itinerario Camino les per-
mitirá conocer los lugares teresianos; 
el itinerario Moradas, tener retiros, 
espacios de reflexión y experiencias 
de oración comunitaria y personal, y 
el itinerario Vida, «acercarnos a Tere-
sa, sus obras y descubrir cómo trasla-
darlo al día a día», según el programa 
oficial. Además, el viernes 7 asistirán 
a un concierto ofrecido por artistas 
como el padre Damián, de La Voz, la 
cantante Merche, el malagueño Pablo 
López, el showman El Pulpo y el hu-
morista Santi Rodríguez; disfrutarán 
el jueves de una proyección de luz y 

sonido y de varios espectáculos mu-
sicales de artistas cristianos como La 
Voz del Desierto y Toño Casado; parti-
ciparán en una gran Vigilia de oración 
el sábado 8 por la noche, y celebrarán, 
con una veintena de obispos, una Misa 
de envío, el domingo 9, que enlazará 
con la JMJ de Cracovia 2016.

Se espera un mensaje del Papa

Además, aunque la Santa Sede aún 
no lo ha confirmado, Alfa y Omega ha 
podido saber que está previsto que 
el Papa Francisco –cuya ausencia en 
los actos del V Centenario teresiano y 
en el EEJ supuso un jarro de agua fría 
para la organización– se haga presen-
te en el Encuentro. Los detalles aún no 
han trascendido, pero se manejan tres 
opciones: un mensaje escrito a los jó-
venes, una carta remitida al obispo de 
Ávila, monseñor Jesús García Burillo, 
o al cardenal Blázquez, presidente de 
la CEE, o un videomensaje, que sería 
retransmitido a través de las grandes 
pantallas situadas en los diferentes 
escenarios que habrá por la ciudad.

Vivencia, no momentos

El Director del Departamento de 
Juventud de la Conferencia Episco-
pal, el sacerdote Raúl Tinajero, explica 
que «lo que queremos con todo esto 
no es que los chicos se entretengan 
o tengan un recuerdo bonito de este 
verano, sino darles la posibilidad de 
un encuentro personal con Cristo, que 
hagan una experiencia de oración real 
y la integren en su vida no como algo 
ocasional, sino como algo central, 
igual que hizo santa Teresa». Al fin 
y al cabo, como recuerda Tinajero, 
«Teresa no es una figura del pasado 
o un personaje literario; es una santa 
que intercede por nosotros desde el 
cielo de forma real y eficaz. Y los jóve-
nes pueden aprender mucho de ella, 
porque el contexto en el que vivió es 
similar al de hoy: la gente, y sobre todo 
los jóvenes, quiere una reforma de los 
modos de vida, quiere autenticidad, 
quiere energía, no quiere conformis-
mos. En ese contexto, Teresa dio en 
la clave: el cambio empieza en el co-
razón, cuando uno conoce a Cristo».

«Me importa más Jesús que 
Teresa»

Pilar, de 21 años, es una de las jóve-
nes que participarán en el EEJ. Junto 
a un grupo de 26 chicos y chicas de la 
Pastoral Universitaria de Madrid y al 
sacerdote Jesús Zurita, irá peregrinan-
do durante una semana desde Alba de 
Tormes –donde se encuentra la tumba 
de la Santa– para llegar hasta Ávila 
en los días del Encuentro. «Esto no va 
a ser un viaje de placer –explica–. Si 
vamos es para tener una experiencia 
grande de Dios. Santa Teresa es muy 
interesante, pero no voy por ella; voy 
para aprender cómo puedo amar más 
a Dios y vivir con coherencia mi fe en 
el ajetreo del curso. Y supongo que de 
ella podré aprender cómo hacerlo». 

También Marta, una joven abulense 
de 18 años que lleva todo el año colabo-
rando como voluntaria del V Centena-

Una de los frutos a largo plazo del Encuentro Europeo 
de Jóvenes va tener sabor mariano. Según ha podido 

saber este semanario, durante el Encuentro se va a 
presentar un cuadro de la Inmaculada como Patrona de 
los jóvenes, pintado expresamente para esta ocasión por 
sor Isabel Guerra. «La idea –confirma para Alfa y Omega 
Raúl Tinajero, director del Departamento de Juventud de 
la Conferencia Episcopal– es que, a partir de ahora, este 
cuadro de La Inmaculada sea para los jóvenes españoles 
una referencia similar a la Cruz y el Icono de la Jornada 
Mundial de la Juventud». La obra será bendecida en 

la Eucaristía del domingo 9, que será a su vez, la Misa 
de envío para que los jóvenes vuelvan a sus lugares de 
origen como misioneros de la nueva evangelización, con 
la mirada puesta en la JMJ de Cracovia 2016. Desde ese 
mismo día 9, «La Inmaculada de los Jóvenes va a recorrer 
todas las diócesis españolas para ir preparando la 
Jornada Mundial de Polonia, y sobre todo para articular 
la pastoral juvenil cotidiana, de modo que en el día 
a día de las diferentes diócesis, familias religiosas y 
movimientos, María siga llevando a los jóvenes a tener un 
encuentro real con Jesucristo», afirma Tinajero.

La gran novedad: la presentación  
de La Inmaculada de los Jóvenes

Pilar, a la derecha y de blanco, junto al padre Jesús Zurita y a parte del grupo de Pastoral Universitaria de Madrid. Foto: AyO

Un voluntario del V Centenario acoge a peregrinos en el convento  
de la Encarnación de Ávila. Foto: Juan Luis Galindo



rio, va a estar en el EEJ. «Ser voluntaria 
está siendo una pasada. Hemos estado 
preparándonos muy bien y se ha crea-
do un clima de familia. Además, es una 
forma de poner en práctica la entrega 
que santa Teresa vivió. No sé cómo, 
pero esto me está cambiando», reco-
noce. Será porque Marta está viviendo 
lo que explica Rita, una joven portu-
guesa que ha participado en Ávila el 

pasado fin de semana en un encuentro 
internacional de 2.000 miembros de 
la Institución Teresiana, y que ha sido 
la antesala del Encuentro Europeo de 
agosto: «La propuesta de santa Teresa 
–dice Rita, cuyo grupo protagoniza la 
foto de portada de este número– es vi-
vir en serio, desde dentro, y darte a los 
demás. Es atreverte a querer ser santo, 
aunque no es fácil, y menos ahora». «Es 
que son tiempos recios, difíciles para 
un católico...», añade su compañero 
Filipe, también portugués. Y conclu-
ye Rita: «Teresa me enseña a pedirle a 
Jesús que me ayude a cambiar las co-
sas, ¡pero empezando por mí! Lo más 
difícil, para mí, es dejarme cambiar 
por Él». En los próximos días, 6.000 
jóvenes van a entrenarse en Ávila para 
ser justo eso: Amigos fuertes de Dios.

José Antonio Méndez

Cuatro invitaciones de peso

En portada 5
jueves, 30 de julio de 2015

Una foto  
desde el cielo
El 15 de mayo fallecía en accidente  
de tráfico el fotógrafo oficial  
del V Centenario, Miguel Sánchez. 
Escribe la responsable de 
comunicación de la diócesis de Ávila.

Siempre me regañabas cuando te 
daba las gracias por tu ayuda, 

por tu trabajo y disponibilidad. 
Pero sabes que soy cabezota y 
seguía agradeciéndote lo que 
hacías. Continúo haciéndolo, y creo 
que nunca será suficiente para 
reconocer todo lo que hiciste. Parece 
que tenemos que esperar a que se 
vaya alguien para reconocer su 
valía y decir lo bueno que era. Pero 
tú y yo sabemos que siempre traté 
de expresarte el cariño que llegué a 
tenerte en dos años. Con palabras y 
muchos emoticonos de Whatsapp, 
de esos que compartíamos varias 
veces al día. ¡Tenías tanta ilusión 
por este V Centenario! Siempre me 
decías que era una oportunidad 
histórica, y que estabas feliz por 
ser, de alguna manera, parte de él. 
Yo te digo de qué manera: siendo 
su reflejo. Ponías tanta pasión en 
tus trabajos que captabas como 
nadie la esencia de cada momento, 
esos detalles especiales que sabes 
que tanto me gustaban de tus 
fotografías, la luz que irradiaban tus 
imágenes. Y siempre comedido, con 
un respeto infinito, sigiloso, dando y 
ofreciendo. Siempre dispuesto. Nos 
bastaba un gesto, un movimiento: 
yo te explicaba el desarrollo de 
un evento, y ya sabías qué te iba a 
pedir, los ángulos donde moverte, 
los detalles que debías captar. 
Teníamos tantos proyectos, tanto 
trabajo por hacer… Perdóname si 
alguna vez te exigí más de la cuenta, 
o te robé tiempo de estar con los 
tuyos. Gracias a ti he descubierto 
que todavía hay gente que disfruta 
de su trabajo y pone todo el corazón 
en lo que hace. Como la Santa. 
Gracias a ti me he dado cuenta 
del verdadero significado de la 
entrega al otro sin condiciones, de 
la generosa disposición a compartir, 
a ayudar, a vivir. Y gracias a ti 
he podido ver de cerca el amor 
incondicional de una familia de 
bandera, de esas que quedan pocas. 

Ahora, amigo, descansa, que 
te has ganado disfrutar del Cielo. 
Ahora quizá nuestra Santa te pueda 
decir si le gustaban más los retratos 
que hiciste de ella que aquel en el 
que Fray Juan de la Miseria la sacó 
«fea y legañosa». Dile de mi parte 
que no usabas Photoshop; no te 
hacía falta para captar la belleza y 
el sentimiento. Y quédate tranquilo: 
cuidaremos de Rocío, de Sergio y de 
Nacho, que han perdido a un marido 
y a un padre, pero han ganado 
un ángel protector. Como dice el 
último wasap que compartí contigo: 
Miguel, «Gracias. Por todo».

Auxi Rueda

Papa Francisco

«De la mano de Teresa, los jóvenes tendrán valor para 
huir de la mediocridad y de la tibieza, y albergar en su alma 
grandes deseos, nobles aspiraciones dignas de las mejores 
causas. Me parece oírla ahora advertirles con su gracejo 
que si no tienen altas miras serán como sapos, que caminan 
lenta y rastreramente, y se contentarán con sólo cazar lagar-
tijas, dando importancia a minucias en lugar de a las cosas 
que cuentan de verdad». [De una carta al obispo de Ávila]

Cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la CEE

«Junto a santa Teresa aprendemos a responder con deter-
minación 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 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».

P. Saverio Cannistrà, prepósito general OCD

«En el centro del Centenario debemos situar aquello que, a 
500 años de distancia, no ha envejecido, ni mucho menos, ni 
ha perdido actualidad, es decir, una vida empapada, herida 
de Dios, a la cual ha sido confiada una misión de crucial 
importancia: recordar a la Iglesia y al ser humano de todos 
los tiempos que el centro del hombre es Dios y que el centro 
de Dios es el hombre». 

Monseñor Jesús García Burillo, obispo de Ávila

«El Encuentro Europeo de Jóvenes es una ocasión extraor-
dinaria para descubrir que uno no está solo en el segui-
miento de Cristo; que hay otros muchos jóvenes que tam-
bién lo conocen, lo aman y lo siguen. Este tipo de encuentros 
fortalecen y dinamizan el compromiso en cada comunidad. 
Participemos para que, de la mano de Teresa, crezcamos en 
la amistad con Cristo y descubramos la inmensa felicidad de 
sabernos hijos de Dios y hermanos de los hombres». 

Monseñor García Burillo, junto a un grupo de jóvenes voluntarios, durante un acto del V Centenario. Foto: Diócesis de Ávila

En datos:

5.500 
peregrinos españoles

500
jóvenes de casi 20 países 

de todo el mundo
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Santa Teresa de Jesús, primera 
doctora de la Iglesia, será inves-
tida el 3 de agosto doctora hono-

ris causa por la Universidad Católica 
de Ávila. Los padrinos estarán a la al-
tura de la homenajeada: pronuncia-
rá la laudatio el cardenal Cañizares, 
arzobispo de Valencia. Le dará la ré-
plica el padre Saverio Cannistrà, pre-
pósito general del Carmelo Descalzo. 
Éste será el acto central del Congreso 
Interuniversitario Santa Teresa de Je-
sús, Maestra de vida, que se celebrará 
en Ávila del 1 al 3 de agosto, con más 
de 400 participantes de 26 países.

El Congreso Interuniversitario, 
que ha sido coordinado por la UCAV 
y organizado también por las univer-
sidades del CEU, Francisco de Vitoria, 
San Jorge de Zaragoza y San Vicente 
Mártir de Valencia, será la antesala 
del Encuentro Europeo de Jóvenes 
(EEJ). Su finalidad es «dar a conocer 
la figura de santa Teresa de Jesús, ver 
qué es lo que nos aporta hoy a las uni-
versidades católicas, y cómo nosotros 
podemos realizar esa proyección de la 
Santa contribuyendo a la nueva evan-
gelización», explica María del Rosario 

Sáez Yuguero, rectora de la Universi-
dad Católica de Ávila. Como centros 
colaboradores participan también, 
entre otros, la universidad alemana 
de Eichstätt y la Universidad de Viena.

«Santa Teresa es una persona que 
aporta muchísimo y que ha trascen-
dido a los tiempos», añade Sáez Yu-
guero. «Su obra es una aportación 
irrefutable e indiscutible». 

El Congreso está dirigido a todas 
las personas del mundo universita-
rio, a los jóvenes que lleguen antes de 
que arranque el EEJ, y a todo aquel 
que quiera profundizar en la vida de 
esta gran santa española. Entre los 
ponentes están el cardenal Rouco 
Varela, arzobispo emérito de Madrid, 
que hablará sobre santa Teresa como 
reformadora de la vida consagrada; y 
la escritora estadounidense Colleen 
Campbell. Por otro lado, el 2 de agosto 
tendrá lugar, en el Lienzo Norte de la 
muralla, un espectáculo de luz y soni-
do que transportará a los visitantes a 
la época de la Santa, con un recorrido 
por sus fundaciones.

Alicia Gómez-Monedero

«Un encuentro de la familia del Carmelo 
repartida por todo el mundo, donde va-
mos a compartir y descubrir la riqueza 

del espíritu de santa Teresa». Así define el padre An-
tonio González el Encuentro Teresiano Internacio-
nal, que se celebrará en Ávila del 10 al 14 de agosto y 
que pondrá el broche de oro al Encuentro Europeo 
de Jóvenes. El padre González, que ha recorrido los 
cinco continentes con la peregrinación Camino de 
Luz, portadora de la reliquia del bastón de santa 
Teresa, explica que, «durante estos días, en torno a 

700 miembros de la familia carmelitana convivirán 
juntos. Habrá religiosos, seglares, consagrados, fa-
milias y, sobre todo, jóvenes adultos». El encuentro 
les permitirá conocer mejor las distintas ramas del 
carisma teresiano, como son «los Carmelitas Des-
calzos, el Instituto Secular Notre Dame de Vie o las 
Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo».

Participarán jóvenes de España, así como de va-
rios países de Latinoamérica, de Australia, Japón, 
India, Nigeria... «Compartir todo esto es un enri-
quecimiento que permite descubrir que el carisma 

de santa Teresa es universal y se pude encarnar de 
formas muy diferentes», afirma Antonio González.

En cuanto a la dinámica del encuentro, «cada 
día habrá una reflexión y talleres, en diferentes 
idiomas, para profundizar en los distintos temas 
que trataremos», explica González. Además, habrá 
actuaciones musicales por las noches tanto para los 
asistentes al encuentro como para todo aquel que 
quiera disfrutar de las funciones.

 
A. G-M 

Un Congreso Interuniversitario, del 1 al 3 de agosto, será la antesala del EEJ

La Universidad se rinde  
ante la Mística Doctora

La Universidad Católica de Ávila acoge el Congreso Santa Teresa de Jesús, Maestra de vida, en el que participan diez 
universidades  nacionales y extranjeras además del Centro Teresiano Sanjuanista, la Fundación Universitaria  

y la Universidad Santo Tomás de Aquino, que respaldarán la investidura de Santa Teresa como doctora honoris causa

El Encuentro Teresiano Internacional, broche de oro al Encuentro Europeo

El carisma del Carmelo, 
visto alrededor del mundo

Rosario Sáez Yuguero con el Papa Francisco en una audiencia en Roma

Encuentro de jóvenes del Carmelo en 2011

Una vez concluido el Encuentro Europeo de Jóvenes, la Orden del Carmelo Descalzo reunirá  
a unos  700 chicos y chicas de los cinco continentes «para acercarlos al carisma de santa 
Teresa, extendido por el mundo y encarnado en realidades muy diferentes»
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Cuando Tania Nieto entró en el colegio de los salesia-
nos de León no tenía fe. Sus padres tampoco, pero 
decidieron llevarla «porque el colegio quedaba cerca 

de casa y les parecía mejor opción que en el que estába-
mos antes», explica la joven, de 23 años, que estudia para 
convertirse en profesora de Educación Infantil. «Poco a 
poco me fui metiendo en el ambiente de la congregación. 
Me enseñaron los valores que ellos viven», recuerda. «Con 
un salesiano que estaba en León me empecé a llevar muy 
bien. Era muy atento. Me animó a que fuera voluntaria del 
centro juvenil, a que trabajara con niños, y a partir de ahí 
la relación empezó a ser mayor. Fui conociendo todo lo que 
había hecho Don Bosco. Fue creciendo en mí cierta inquie-
tud espiritual. El sacerdote me propuso entrar en un grupo 
de crecimiento de fe. Y terminé pidiendo hacer la Primera 
Comunión». Tania la hizo con 18 años y ahora es catequista 
de Comunión y poscomunión. A los niños «les explico la fe 
desde mi experiencia personal, desde los valores que he 
aprendido y vivo desde hace poquito».

Ella es una de los 500 jóvenes españoles que, dentro de 
semana y media, podrán rumbo a Turín, en autobús, para 
participar en el encuentro mundial del Movimiento Juvenil 
Salesiano (MJS). Será el punto y final a las celebraciones 
del bicentenario de don Bosco, que reunirá, del 10 al 16 de 
agosto, a más de 5.000 jóvenes de todo el mundo.

Como las JMJ

El encuentro mundial del MJS «seguirá una dinámi-
ca muy parecida a la de las JMJ», explica Txetxu Villota, 
delegado de Pastoral Juvenil de la Inspectoría salesiana 
Santiago el Mayor. Por las mañanas habrá unas catequesis 
generales con el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, 
arzobispo de Tegucigalpa; la madre Yvonne Reungoat, 
superiora general del Instituto de las Hijas de María Auxi-
liadora; y el español Ángel Fernández Artime, rector mayor 
de los salesianos. «Y por las tardes tendremos diferentes 
itinerarios culturales por la ciudad de Turín para seguir 

los pasos de Don Bosco, para conocer lo que fue su expe-
riencia educativa y espiritual. Vamos a concienciarnos de 
que la tarea de Don Bosco sigue siendo actual y necesaria», 
asegura Villota. 

Tania es una de las pruebas de que la  misión salesiana 
sigue de actualidad. «Si no, yo no estaría aquí ni empren-
dería este viaje», afirma. Para ella, vivir el cierre del bicen-
tenario en Turín «es la recompensa de todo un año en el 
que intentas vivir y transmitir los valores que nos enseñó 
Don Bosco. Y qué mejor forma de aprender a vivirlos que 
yendo al lugar donde empezó todo», explica.

Pablo López también tiene reservada una plaza en el 
encuentro del MJS, pero lo afronta como «una aventura. Es 
una experiencia única; es el colofón final a todo un año de 
preparación», asegura. Este bilbaíno de 18 años conoce a 
los salesianos desde pequeño, y ahora «voy a poder hacer 
realidad todo aquello que he estado escuchado desde los 
tres años». 

José Calderero @jcalderero

Del 10 al 16 de agosto el Movimiento Juvenil Salesiano clausura el bicentenario de san Juan 
Bosco en Turín. Unos 500 jóvenes españoles se sumarán al fin de fiesta, entre ellos Tania, 
que cuando entró en un colegio salesiano, hace diez años, no era creyente

Encuentro mundial del Movimiento Juvenil Salesiano por el bicentenario de Don Bosco

Y en Turín, 5.000 jóvenes 
cierran el centenario salesiano

Con los jóvenes y 
para los jóvenes

Como Don Bosco, con los jóvenes y 
para los jóvenes: este es el título 

de la carta que el Papa Francisco ha 
escrito a toda la familia salesiana 
en el bicentenario del nacimiento de 
san Juan Bosco, fundador de nuestra 
familia religiosa. Esta ha sido una 
prueba más de la cercanía del Papa a 
toda la familia salesiana en este año 
tan importante para nosotros. 

El Santo Padre, que fue bautizado 
en una parroquia salesiana y se 
formó en un colegio salesiano de 
Buenos Aires, conoce bien a Don 
Bosco y su sistema educativo. Y 
destaca, de la forma de actuar del 
santo turinés, el «estar en primera 
línea», para «ofrecer a  los jóvenes 
una experiencia educativa integral». 
La segunda mitad del siglo XIX, 
cuando vivió Don Bosco, y el mundo 
actual han cambiado, pero, dice 
Francisco, «el alma de los jóvenes 
no», pues siguen buscando a Dios, 
están abiertos a la vida, y corren el 
riesgo de la «anemia espiritual y de 
marginación».

Como Don Bosco, hay que dar 
respuesta a las necesidades de los 
jóvenes de hoy. Por eso el Papa 
nos anima, y no sólo a la familia 
salesiana sino a todos los educadores 
y agentes de pastoral, a salir al 
encuentro de los jóvenes, con una 
pedagogía «genuinamente humana 
y cristiana», con «preocupación 
preventiva», que ayude a los jóvenes 
a ser buenos cristianos y honestos 
ciudadanos, según resumía el propio 
Don Bosco cuando explicaba la 
finalidad de sus obras.

El Papa nos propone «reavivar 
la creatividad carismática» y 
salir al mundo de los jóvenes, 
«particularmente aquellos de 
las periferias». Sin defraudar sus 
aspiraciones profundas, hemos de 
ayudarles a experimentar que «sólo 
en la amistad con Cristo se cumplen 
en pleno los ideales más auténticos». 
Y nos señala dos tareas: educar 
según la antropología cristiana en 
el lenguaje de los nuevos medios de 
comunicación y redes sociales, y 
promover el voluntariado social.

Francisco Javier Valiente 
Responsable de Comunicación  

de la Inspectoría Santiago el Mayor

Encuentro de jóvenes españoles del Movimiento Juvenil Salesiano en Turín. Foto: Isidoro Igualada

Tania Nieto durante una acampada del centro juvenil de León
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Tender puentes

Hace años, en un artículo de Martín Descalzo, 
leía: «De todos los títulos que en el mundo se 

conceden, el que más me gusta es el de Pontífice, 
que quiere decir constructor de puentes. En 
la antigüedad cristiana se refería a todos los 
sacerdotes, y en buena lógica iría muy bien a 
todas las personas que viven con el corazón 
abierto. Es un título que me entusiasma porque 
no hay tarea más hermosa que dedicarse a 
tender puentes hacia los hombres y hacia las 
cosas. Sobre todo en un tiempo en el que tanto 
abundan los constructores de barreras». Ha 
sido en mi reciente viaje a África cuando lo he experimentado por mí misma. Buena parte de las personas 
con las que me he encontrado tenían tan asumida su condición de inferioridad que, aunque compartiéramos 
mesa, éramos como dos mundos separados. Ni ellos se atrevían a cruzar por respeto a mi condición social, 
que consideraban superior, ni yo me atrevía a pasar al otro lado pensando que tal vez hiciese algo que les 
molestase. Al principio, el desconocimiento de sus costumbres hizo que me mantuviese en la distancia. Al cabo 
de 48 horas no pude con esa situación. Me resistía a estar quieta mientras niños y adolescentes se mataban a 
trabajar desde las seis de la mañana. Con tacto, hice por irme acercando a ellos con pequeños gestos que aquí 
parecen naturales, y allí miraban con asombro. Nunca había experimentado una sensación así. Han sido días 
duros, pero muy bonitos. Me daba cuenta de que cada vez que me acercaba a ellos, con gestos como llevar los 
vasos a la cocina después de comer o ayudarles a lavar los platos, era como si yo descendiera a la par que ellos 
se elevaban, y no nos sentíamos diferentes. Ahora podíamos cruzar de un lado a otro por el puente fabricado 
entre ambos. Nunca me había imaginado lo que para alguna persona puede significar una simple sonrisa, o un 
abrazo. Tiene razón Martín Descalzo: no hay tarea más hermosa que tender puentes entre los hombres.  

Maite Pérez
Madrid

Cuatro años de la JMJ de Madrid

Dentro de unas semanas, del 16 al 21 de agosto, se cumple el cuarto aniversario de la Jornada Mundial de 
la Juventud, que se celebró en Madrid en el verano del año 2011. Aquellos fueron unos días en los que de 

alguna manera todos tuvimos el honor de participar, con el Papa Benedicto XVI a la cabeza, hoy Papa emérito. 
Fueron días de gracia, inolvidables, de los que no debemos dejar que se apague la llama que prendió desde 
Madrid al mundo entero. Con la ayuda de Dios, debemos conseguir que esta efeméride mantenga vivo el fuego 
de la fe, y que sirva para su gloria.

Rafael Gil
Madrid

Laudato si

Una joya: Laudato si es una profunda 
e impresionante encíclica. Realista, 

documentada y de una claridad que no admite 
excusas. Cualquier conciencia mínimamente 
sensible ha de sentirse aludida y reaccionar 
con responsabilidad. «Estamos llamados a 
ser los instrumentos del Padre Dios para que 
nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo 
y responda a su proyecto de paz, belleza 
y plenitud», nos dice el Papa. No tenemos 
derecho a estropear la obra del Creador. Esta 
defensa extraordinaria que hace el Santo 
Padre Francisco de todo lo creado recuerda al 
himno de los tres jóvenes que leemos en Daniel 
3, y en el Salmo 150 (que es como una explosión 
de gozo de todo el universo creado): «Bendecid al Señor todas sus obras, alabadle y ensalzadle para siempre. 
Bendecid, cielos al Señor; bendecid al Señor todas las aguas; sol y luna, estrellas del cielo; lluvia y rocío, todos 
los vientos, fuego y calor; rocíos y escarchas, hielos y nieves, noches y días; luz y tinieblas, bendecid al Señor. 
Bendiga la tierra al Señor; montes y collados y todas las cosas que germinan en la tierra. Fuentes, mares y ríos. 
Todo lo que vive en el mar y las aves del cielo. Todos los animales y ganados. Bendecid hijos de los hombres 
al Señor. Alabémosle y ensalcémosle para siempre. Alabadle por sus grandes obras. Todo espíritu alabe al 
Señor…» Y para que todo lo creado dé gloria al Creador, el ser humano, con su inteligencia y voluntad, ha de 
respetar la naturaleza, usándola con responsabilidad y gratitud por tanta maravilla. ¡Gracias, Santo Padre, por 
recordarnos que hemos de cuidar esta «casa común» a la que nos ha traído el Señor para que le demos gloria!

Olga Freire
Vigo

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido
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La otra crisis:  
la estima  
desempleada

Dicen que la esperanza es 
lo último que se pierde, 

pero esta ya se encuentra 
bajo mínimos en el ánimo de 
las personas que no logran 
encontrar un trabajo. Porque 
mantener la ilusión, un día tras 
otro, sin lograr siquiera una 
sola entrevista de trabajo, pese 
a llamar a cientos de puertas, 
es cosa sólo de verdaderos 
héroes. Pues al final, antes 
o después, uno cree que el 
problema está en su persona, 
que no sirve para nada, que 
se ha quedado desfasado, y 
que jamás logrará encontrar 
un trabajo «de lo que sea». La 
estima propia desaparece y se 
corre el peligro de caer en una 
depresión.

Dejamos atrás unas 
elecciones autonómicas y 
municipales que prometen 
cambios radicales. Y son 
muchas las personas 
desempleadas que desean 
que las fuerzas políticas 
victoriosas traigan renovados 
aires de libertad, que sean 
capaces de facilitar la creación 
de cientos de miles de empleos, 
que no metan la mano en la 
caja jamás, y que consigan 
recuperar la estima de todos 
aquellos que, de verdad, 
buscan un trabajo que les 
dignifique. Ojalá que no nos 
defrauden.

Jesús Asensi
Valencia

@

@
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Abrazo de Dios 
a los hombres

La celebración del martirio del 
Apóstol Santiago el Mayor, 

nuestro Patrono, nos recuerda 
el Evangelio que nos anunció, 
en el que estamos fundados y 
que nos salva, manteniéndonos 
fieles a él y sabiendo que debe ser 
buena noticia para los pobres, 
si no queremos que pierda 
autenticidad y credibilidad. (…) 
La Iglesia, continuadora de la 
obra de Cristo, «es ese abrazo 
de Dios en el que los hombres 
aprenden también a abrazar 
a sus hermanos» [Benedicto 
XVI, Discurso en la catedral de 
Santiago]. Es portadora de la 
misericordia de Dios, abriendo 
«el corazón de los hombres a la 
esperanza de ser amados para 
siempre no obstante el límite de 
nuestro pecado» y nos enseña que 
nuestro destino sólo se logra con 
Cristo que manifiesta el hombre 
al propio hombre y le descubre 
la dignidad de su vocación. Esto 
no lo percibimos si vivimos 
poseídos de nosotros. Sólo quien 
se siente peregrino hacia Dios, 
puede ofrecer esperanza y paz a la 
sociedad, según el espíritu de las 
Bienaventuranzas. (…)

Santiago fue el primero de 
los apóstoles en derramar su 
sangre por Cristo, convencido de 
que no podía callar lo que había 
visto y oído y de que Dios es fiel 
a su palabra. Las persecuciones 
a muchas personas por el hecho 
de ser cristianas perduran en 
muchas partes del mundo ante 
nuestra indiferencia y silencio.

Desde la fe hemos de 
iluminar nuestra realidad, 
evitando que enmudezca ante 
las contradicciones del mundo, 
y dando claridad y firmeza 
a nuestras actitudes éticas 
y morales. Dejarse amar por 
Dios nos mueve a amar a los 
demás, reconociéndolo «en 
todos los pobres, en todos los 
más desfavorecidos, en los 
pordioseros de pan y de amor» 
[Conferencia Episcopal Española, 
Iglesia servidora de los pobres. 
Instrucción Pastoral].(…)

La verdad que se proclama 
desde una posición de fuerza 
se oscurece y corre el riesgo de 
ser malentendida. El Evangelio 
sólo puede ofrecerse en vasijas 
de barro, para que resplandezca 
en medio de nuestra debilidad, 
más allá de todo triunfalismo 
e intransigencia. Sólo puede 
predicarse con credibilidad desde 
la cruz, desde la pobreza y desde 
la libertad.

+ Julián Barrio  
arzobispo de Compostela

(De su homilía en la Solemnidad  
del Apóstol Santiago)

l Papa nos ha nos 
ha mostrado un 
nuevo tipo de li-
derazgo», decía el 
alcalde de Nueva 
York, Bill de Bla-

sio, durante el encuentro organizado 
la pasada semana en el Vaticano para 
movilizar a los regidores de más de 60 
ciudades contra el cambio climático y 
la trata de personas. Sólo una autori-
dad moral mundialmente reconocida 
como Francisco podía congregar para 
un objetivo común de estas caracte-
rísticas a los máximos responsables 
municipales de lugares tan dispares 
como Teherán, Madrid, París, Argel, 
Johannesburgo o Sao Paulo. Habrá 
que esperar un tiempo para juzgar 
los resultados concretos de esta ini-
ciativa, pero el simple hecho de que 
todos los alcaldes y gobernadores 
convocados (con la excepción del al-
calde de Londres, con compromisos 
ineludibles previos) hayan aceptado la 
invitación supone un éxito. En lo que 
se refiere a la lucha contra la trata de 
personas, hay ya un importante ca-
mino recorrido. La Santa Sede ha lo-
grado involucrar en esta lucha no sólo 
a líderes sociales y religiosos, sino 
también a jefes de Policía de todo el 
mundo, que integran el llamado Gru-
po Santa Marta.

Con uno u otro acento, con mayor o 
menor incidencia, este liderazgo mo-
ral mundial es uno de los signos de 
identidad del Pontificado moderno. 
Desde Benedicto XV y los tiempos de 
la I Guerra Mundial, hemos visto a los 
Papas clamar contra toda forma de 
injusticia, la persecución religiosa, la 

proliferación nuclear, las desigualda-
des Norte-Sur… El diálogo y la bús-
queda de puntos de encuentro con los 
hombres y mujeres de buena voluntad 
de todo credo o ninguno son instru-
mentos privilegiados para impulsar 
la paz. Benedicto XVI puso en marcha 
el Atrio de los gentiles y promovió la 
ley natural como fundamento para 
la convivencia en un mundo plural y 
globalizado, argumentando que se 
requieren fundamentos éticos sóli-
dos universalmente reconocidos para 
garantizar a cada persona el respeto 
a su libertad y dignidad, a salvo del 
ejercicio arbitrario del poder. Uno 
de los méritos de Francisco consiste 
en haber descendido ese diálogo, de 
marcado corte intelectual, a terrenos 
más concretos y prácticos relaciona-
dos con la justicia social. Igualmente 
llamativa es la disparidad de perso-
nalidades que han desfilado por el 
Vaticano desde la elección de Fran-
cisco. Si con Juan Pablo II muchos pu-
dieron pensar que lo habían visto ya 
todo, el Papa Bergoglio ha vuelvo a 
sorprenderles con encuentros como 
los ha mantenido con la cantante Pat-
ti Smith, el ex director general de la 
Unesco Federico Mayor Zaragoza o un 
variopinto catálogo de líderes socia-
les y representantes de movimientos 
populares.

Más allá de un modo de entender 
la diplomacia vaticana, esta forma 
de actuar señala un tipo de presencia 
para la Iglesia en el mundo: allí donde 
haya una causa justa en defensa de 
la dignidad humana, al frente deben 
estar los cristianos. Quien –de modo 
más o menos consciente– busca a Dios 

por la vía de la caridad, la justicia o 
la verdad, tiene que encontrar en la 
Iglesia a un amigo.

Es evidente que no vivimos en un 
mundo idílico, en el que el mensaje 
de la Iglesia es acogido con los brazos 
abiertos. Se admira su labor social 
y su aportación a la cohesión social, 
pero un testimonio de fe coherente tie-
ne inevitablemente contraindicacio-
nes: obliga a las personas y sociedades 
a cuestionarse sus estilos de vida, ac-
titudes y valores. Por eso son consus-
tanciales a la misión de la Iglesia las 
incomprensiones e incluso la perse-
cución. Baste decir que, en algunos de 
los municipios representados en el en-
cuentro con el Papa, hacer apostolado 
es considerado delito, o que –sin llegar 
a esos límites– hay fuertes reticencias 
a reconocer plenamente el derecho a 
la libertad religiosa en ámbitos como 
la educación, la comprensión de la 
familia o la objeción de conciencia a 
leyes injustas.

La Iglesia no puede abdicar en la 
defensa de la libertad religiosa ni de 
valores como la defensa del derecho 
incondicional a la vida o el respeto a 
la dignidad de las personas inmigran-
tes, aunque ello le enemiste con los 
poderes de este mundo. Pero tampo-
co puede abdicar de su deber de dar 
razones a todos para la esperanza, 
porque eso sería renunciar a evan-
gelizar. Y uno de los elementos bási-
cos de ese anuncio es mostrar, aquí y 
ahora, el potencial transformador y 
humanizador del Evangelio, capaz de 
responder a los grandes anhelos del 
corazón humano y, por añadidura, de 
las sociedades.

El liderazgo del Papa

«E
El Papa Francisco con los alcaldes del mundo reunidos en el Aula Sinodal del Vaticano, el pasado 21 de julio
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Vacaciones frenéticas  
y agotadoras

No faltan quienes planifican unas vacaciones 
frenéticas y agotadoras, experimentando las mis-
mas prisas, los mismos ruidos y parecidas tensio-
nes a las que nos acucian a lo largo del año. De esta 
forma, retornan a sus ocupaciones habituales más 
cansados que cuando marcharon. Para descansar 
y reponer fuerzas, para comenzar un nuevo curso 
escolar, pastoral o laboral, necesitamos alejarnos de 
las ocupaciones ordinarias e, incluso, de los lugares 
de nuestra residencia habitual o trabajo. Para un 
cristiano, sin embargo, las vacaciones no deben 
ser un tiempo perdido, ni un paréntesis en nuestro 
camino de maduración humana y sobrenatural. 
Son más bien un período necesario para el reposo 
físico, psicológico y espiritual y un derecho que to-
dos deberíamos poder disfrutar. Las vacaciones nos 
ofrecen la oportunidad de crecer, de formarnos, de 
reconstruirnos por dentro, de recuperar la sereni-
dad y la paz que nos roban las prisas acuciantes de 
la vida ordinaria.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
arzobispo de Sevilla

Fortalecer nuestros  
lazos familiares

En estas fechas veraniegas deseo que todos po-
damos encontrar unos días de descanso en medio 
del activismo al que puede llevarnos el actual modo 
de vida en nuestra sociedad. El descanso es necesa-

rio para reponer fuerzas y para que volvamos nues-
tra mirada a lo esencial de nuestra vida. Para ello 
propongo que los días vacacionales los utilicemos 
para fortalecer nuestros lazos familiares y la rela-
ción con Dios. El Papa Francisco expresó, desde los 
inicios de su pontificado, su preocupación por las 
familias, y a ellas dedicará sus trabajos el próximo 
Sínodo de Obispos. La relación matrimonial entre 
los cónyuges, y de ellos con los hijos, son los pilares 
fundamentales de la familia y de la sociedad. Nada 
es tan bueno para un matrimonio como que puedan 
pasar juntos estos días, disfrutando ambos de los 
sencillos placeres de la vida. Y con mayor motivo si 
tienen hijos pequeños. Ellos esperan que sus padres 
les presten atención y en estas fechas pueden reci-
birla más que nunca. Hacer planes conjuntos será 
el mejor modo de disfrutar las vacaciones, ocasión 
también para que se transmitan los valores familia-
res en un ambiente tranquilo y festivo.

+ Jaume Pujol Bacells
arzobispo de Tarragona

El recuerdo de los necesitados

Este es un tiempo propicio para acrecentar la 
amistad, la oración, el disfrute agradecido de los 
bienes naturales y culturales, el conocimiento de 
personas y ambientes distintos a los habituales, la 
reflexión, la participación en la alegría y la fiesta 
sana… Todo contribuye al verdadero descanso, que 
no consiste sólo en la compensación de la dureza 
de la vida cotidiana, sino en recuperar la paz y el 
equilibrio, que permiten vivirla con más ánimo y 
esperanza. Que no falte, dentro de esta vivencia 

espiritual, el recuerdo de los más necesitados, de 
quienes no pueden disfrutar de vacaciones por falta 
de recursos, de quienes están en el paro o, en gene-
ral, están sufriendo las estrecheces propias de la 
crisis económica.

+ Agustí Cortés Soriano
obispo de Sant Feliu de Llobregat

Recuperar el ardor apostólico

El Señor invita a sus discípulos a descansar, a re-
poner fuerzas en su compañía y dejarse cuidar por 
Él para no desfallecer. Si pretendiéramos servirle 
sin dejar que Él nos cuidara, acabaríamos exhaus-
tos. Pero, por otra parte, Jesús aparta un momento 
a los apóstoles de la actividad para mostrarles una 
misión más grande. Casi de inmediato, Jesús se 
pone a enseñar con calma a una multitud inmensa. 
El amor que Jesús siente por sus discípulos, cansa-
dos del viaje apostó lico, y el que le lleva a compa-
decerse de la multitud que anda desorientada es el 
mismo. Estar con el Señor nos ofrece lo necesario 
para reponer nuestras fuerzas, para salir del agobio, 
para recuperar el ardor apostólico; pero también 
en Él aprendemos a descubrir las necesidades de 
nuestro prójimo y a ponernos a su servicio con ge-
nerosidad; el amor de Cristo es un amor que nos 
sostiene y nos impulsa. Un verdadero descanso 
nos lleva a afrontar la misión con mayor entrega; 
pero también nos hace presente el anhelo de Jesús 
de llegar a todos los hombres y de difundir su amor.

+ Casimiro López Llorente
obispo de Segorbe-Castellón

Los obispos españoles ante las vacaciones de verano

«Las vacaciones no deben ser 
un tiempo perdido»

Descansar y reponer fuerzas, recordar a los más necesitados, recuperar el ardor apostólico, disfrutar de los sencillos 
placeres de la vida... Estas son algunas de las recomendaciones que dan, en sus cartas, los obispos ante las vacaciones



Del Vaticano a la madrileña pa-
rroquia de San Antón. Manuela 
Carmena, alcaldesa de Madrid, 

participó el domingo en la Misa que el 
obispo emérito de Segovia, monseñor 
Luis Gutiérrez Martín, presidió con el 
Padre Ángel, párroco de la Iglesia 24 
horas, en honor a los abuelos. Tam-
bién estuvieron el edil socialista An-
tonio Miguel Carmona, la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, y el diputado autonómico 
socialista Ángel Gabilondo. Junto a 
ellos, un buen número de políticos 
madrileños se sumaron a la cita que 
la ONG Mensajeros de la Paz organiza, 
desde hace 16 años, para celebrar la 
festividad de san Joaquín y santa Ana, 
padres de la Virgen.

Tampoco se perdió la celebración 
el Santo Padre. A través de la Nuncia-
tura en España, Francisco envió un 
mensaje a quienes se reunían en torno 
al Sagrario para honrar a los abuelos 
y sensibilizar sobre sus necesidades. 
«Los que cuidan de los ancianos con 
amor, contribuyen al bien común de 
la sociedad», decía el texto del Papa. 
El papel de estos cuidadores «es una 
alegre satisfacción», añadía el Pontí-
fice, junto a unas palabras dedicadas 
a los propios ancianos: «El Señor no 
os abandona en ninguna situación», 
afirmó Francisco, quien subrayó su 
convicción de que «pueden aportar 
mucho, con el influjo de sus sabias pa-
labras y entrañables gestos, en la vida 
y el crecimiento de los miembros de 
sus propias familias, a nivel profun-
damente humano, espiritual y de fe».  

También el arzobispo de Madrid, 
monseñor Osoro, escribió un mensa-
je para este día, en el que recalcó «el 
protagonismo que deben tener dentro 
de la familia y de la sociedad». Mon-
señor Osoro definió así en su texto a 
los más mayores: Son «nuestras raí-
ces sobre las que se edificó nuestro 
hogar y nuestra familia»; «entronque 
de generaciones y enlace entre las 
mismas»; «proveedores del amor y la 
sabiduría de la experiencia»; ejemplo 
de «aquello por lo que merece la pena 
vivir», y «puerta abierta para todos». 

«Que no nos traten como a 
niños»

Mensajeros de la Paz, cuya Asocia-
ción Edad Dorada se ocupa del cuidado 

de personas mayores en 120 residen-
cias de toda España, organizó tras la 
Misa un acto institucional en la sede de 
UGT con los representantes políticos y 
abuelos amigos de la organización. Su 
fundador, el padre Ángel, pidió a los 
presentes –entre ellos el secretario ge-
neral del sindicato, Cándido Méndez– 
«un pacto social para los mayores». 

Cristina Cifuentes prometió «vol-
carse con los abuelos» y «trabajar 
por las personas mayores para me-
jorar sus condiciones y hacer que 
disfruten de su envejecimiento».  

   Carmena reconoció que «cumplir 
años es maravilloso y lo puedo de-
cir alto y claro, porque pertenezco a 
este club de los abuelos». La alcalde-
sa concluyó pidiendo a los mayores 
ser «protagonistas. Que no nos tra-
ten como niños grandes. Tenemos la 
suficiente experiencia para hacer de 
puente entre las generaciones. Vale-
mos muchísimo. No podemos redu-
cirnos a hacer mariposas de papel o 
a regar las flores». 

Cristina Sánchez Aguilar

Aquí y ahora 11
jueves, 30 de julio de 2015

El canto de 
las lágrimas
El arzobispo de Oviedo ha 
escrito sobre Marco, el niño  
recientemente rescatado de 
la basura en Madrid:

Una extraña escalada de 
razones y coincidencias hace 

que una joven mujer se deshaga 
de su hijo recién nacido. Sin 
embargo, esta mujer tuvo a su hijo. 
No lo destrozó en su vientre, no 
succionaron sus trozos con una 
aspiradora, no lo ahogaron hasta 
envenenarlo en una solución de sal 
amarga. 

Tamaña gesta ya la colocaba en 
el palmarés de las madres que, en 
medio de tremendas dificultades, 
dan a luz al hijo que llevaban 
dentro. Pero luego vino lo que nos 
parece difícil de creer: tirarlo a la 
basura ¡vivo! 

Unas lágrimas de bebé fueron 
suficientes para que en ellas 
Dios llorase de nuevo como 
sólo Dios sabe hacerlo. Y aquel 
llanto conmovió a gente buena 
que como en una  conspiración 
bondadosa, se fueron apiñando 
para salvar a quien sollozando 
pucheros nos empezó a contar su 
vida. La Policía Local, la Guardia 
Civil, las enfermeras y médicos 
del hospital, la prensa sensible 
que dio la noticia, los viandantes 
que avisaron. ¡Qué grande es 
la humanidad…, cuando no se 
deshumaniza! ¡Qué precioso 
testimonio han dado todos ellos de 
lo importante de la vida!

Pienso si ese llanto se pudiera 
escuchar en el seno de las madres 
en trance de abortar, en la 
conciencia de los padres cómplices 
e irresponsables que las dejan en 
soledad. Si ese llanto se pudiera 
escuchar en algunos parlamentos 
que con demagogia culpable 
legislan contra la vida sin que 
en sus papeleras las lágrimas de 
los no nacidos, como hizo Marco, 
puedan sencillamente llorar.

 + Jesús Sanz Montes, ofm
  arzobispo de Oviedo

Marco, tras ser rescatado

El Papa se suma a la celebración del Día de los abuelos en San Antón

«Raíces de nuestro 
hogar y familia»

La Iglesia de San Antón acogió el domingo la Misa en honor a los abuelos, con motivo  
de la festividad de san Joaquín y santa Ana. El Papa envió un mensaje a l a celebración,  
en la que participaron la alcaldesa y la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes

De izquierda a derecha: Carmona, Carmena, el padre Ángel y Cifuentes a la salida de la 
Misa. Foto: Ayuntamiento de Madrid. Arriba, un momento de la celebración
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Muchas opiniones se manifies-
tan ante acontecimientos del 
presente y del futuro de Espa-

ña. En estos momentos tengo necesi-
dad de dirigirme a todos los creyentes 
y a quienes buscáis con toda since-
ridad la Verdad, queriendo eliminar 
intereses egoístas y deshumanizado-
res. No pretendo dar una opinión más, 
sino entrar en lo que, a mi modo de 
ver, son raíces para consolidar, clari-
ficar y edificar. Con ello, sólo quiero 
afirmar lo que es esencia de la iden-
tidad católica y eliminar tres tenta-
ciones que han sido permanentes a 
veces entre los creyentes y también 
entre quienes pretenden privatizar la 
fe y la acción de la Iglesia (...). Las tres 
tentaciones de siempre las resumo así: 

1) Ideologizar la fe, una idea más.
2) Privatizar la Iglesia y su misión, 

reducirla al ámbito de la sacristía.
3) Seleccionar páginas del Evan-

gelio y no acogerlo en su integridad, 
haciendo un Jesús a mi medida.

Las ideologías no son la respuesta

Las ideologías no son la respuesta 
al hombre para su libertad auténti-
ca y para construir la casa común. El 
ser humano es mucho más que una 
o unas ideas. Tampoco el privatizar 
la misión de la Iglesia por intereses 
personales o de grupo, que, tomando 
decisiones, relegan su misión a ám-
bitos de la interioridad, cuando la fe 
vivida planamente tiene manifesta-
ciones en todas las dimensiones de la 
vida. Seleccionar páginas del Evan-
gelio según conveniencias no ayuda a 
vivir el valor histórico y humanizador 
de la fe. Es cierto, todas las ideologías 
han prometido cosas parecidas a es-
tas: nosotros cuidaremos de las co-
sas, ya no descuidaremos la tierra, 
crearemos un mundo nuevo, justo, co-
rrecto y fraterno. ¿Qué ha pasado con 
las ideologías, incluso con aquellas 
que intentaron fraguarse aludiendo a 
algunas páginas del Evangelio? Que 
destruyeron la convivencia. (…)

La fe tiene una dimensión social 
que no permite privatizaciones de 
ningún tipo. «Andar en verdad», de-
cía santa Teresa de Jesús. Cuando 
no es reconocido el juicio de Dios, el 
hombre no trabaja bien por la tierra, 
porque al final pierde los criterios: 
son los suyos o los de su grupo. Y es 
que, al no conocer a Dios, no nos co-
nocemos, no sabemos quiénes somos. 
Y el desconocimiento de uno mismo 
provoca tremendas barbaridades. 
Hoy habría que preguntar a quie-
nes nos encontremos por el cami-
no, ¿buscáis la libertad? Os aseguro 
que la obediencia a Dios es libertad, 
porque es la verdad, es la instancia 
que se sitúa sobre todas las instan-
cias humanas. La Iglesia tiene que 
seguir prestando ese gran servicio 
a la Humanidad y a los pueblos que 
se hicieron grandes cuando tuvieron 
conciencia clara de cómo y dónde se 
alcanza la libertad y cómo se genera 
unidad y comunión entre los pue-
blos. La Iglesia y todos los cristianos 

tenemos una tarea extraordinaria: 
devolver la confianza en Dios a todos 
los que decimos creer en Él e invitar a 
quienes no creen a creer, haciéndolo 
con amor y con misericordia. Hoy se 
puede dar esto; lo mismo que en un 
tiempo se introdujo la fe desde el po-
der, hoy se introduce la increencia en 
los tejidos de la cultura con la misma 
fuerza.

Imperativos para la Iglesia

Ofrezcamos el gozo de creer, la ale-
gría del Evangelio. Acerquémoslo a 
todos los hombres. (...) Mostremos la 
dimensión mística que tiene la vida 
cristiana. La fe no es adhesión a algo, 
no son dogmas, no son exigencias mo-
rales como puntos de partida. La fe es 
haber encontrado a Alguien, a Dios 
mismo, haber encontrado la perla o el 
tesoro en nada comparables con las 
perlas y tesoros de este mundo y que, 
fruto de este encuentro, Él me regala 
una manera de entender la vida y de 
comportarme.

Estamos viviendo tiempos nuevos; 
hay que sanar interiormente las con-
ciencias, que parece que vuelven a 
escindirse y desgarrarse por tenden-
cias contrapuestas. Ya sabemos que 
no se logra nada depurando, ignoran-
do o despreciando, sino acogiendo 
al prójimo, es decir, anunciando el 
Evangelio no desde la imposición, 
sino haciéndolo pasar por el cora-
zón. La Iglesia construye al pueblo, 
une, no dispersa, como Cristo elimi-
na muros que separan, y cuando se 
ponen en juego problemas esenciales 
de la sociedad tiene que hacerlo con 
una intensidad más fuerte. Hay dos 
tentaciones que se eliminan con dos 
derechos del ser humano: las tenta-
ciones son la del neoconfesionalismo 
de la política y la del laicismo de la 
sociedad; mientras que los derechos 
son reclamar la necesaria laicidad 
del Estado para que el espacio exis-
tencial social sea un lugar común y 
el derecho de cada ser humano a con-
ferir sentido último a su vida desde 
opciones razonables y sentido penúl-
timo al resto de sus decisiones.

¿Qué tareas en este momento de 
la Historia son imperativos para la 
Iglesia en España?

1) Mirar a la tierra a la vez que al 
cielo para entender la Historia; 

2) Ofrecer espacios a todas las 
iniciativas generosas, prolongar es-
peranzas y alentar confianzas en 
el Evangelio a quienes están dis-
tantes;

3) Convocar a todos los que habi-
tamos este país con una ilusión reno-
vada a un proyecto común, creando 
dinamismos sociales, culturales y 
misioneros llenos de credibilidad y 
fuerza;

4) Salir con la confianza inque-
brantable en que la fe sana y plenifica 
la existencia humana, con una fe que 
nutre, orienta e inspira, contagia y 
provoca cambios. Gracias por pensar 
estas tareas. 

Con gran afecto, os bendice:

+Carlos, arzobispo de Madrid   

Carta semanal del arzobispo de Madrid

La obediencia a Dios 
es libertad

«Recuperemos el valor histórico y humanizador de la fe», es el título de la última carta 
semanal de monseñor Carlos Osoro, en la que pide huir tanto de la tentación «del 
neoconfesionalismo de la política», como «la del laicismo de la sociedad»

Dos jóvenes argentinos posan con la cruz de San Damián tras un encuentro con el Papa Francisco durante la JMJ de Brasil
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Casi seguro que el mayor problema espiritual de hoy 
es la falta de esperanza honda y verdadera. Según 
las encuestas, son más los que creen en Dios que los 

que esperan la vida eterna. ¿Qué esperan esos creyentes? 
¿Cuál es para ellos el objeto de ese movimiento del alma 
que nos hace desear un fu-
turo mejor y mayor? ¿Espe-
ran lo mismo que los que se 
declaran ateos o agnósticos?

No es fácil saber qué es-
peran los que no esperan la 
resurrección y la vida eterna. 
Algunos de ellos dicen que se 
conforman con esperar vivir 
una vida honrada hasta el 
final de sus días. Que basta 
con la satisfacción del de-
ber cumplido y de no hacer 
el mal o, al menos, de inten-
tar en serio no hacerlo. Pero 
uno se pregunta si ellos no 
se preguntan por la suerte 
de tantas víctimas inocen-
tes que mueren a manos de 
verdugos que las asesinan 
creyendo que hacen un ser-
vicio a la Humanidad. O, sin 
ir tan lejos, qué pasa con los 
hermanos que se maltratan 
y combaten por una heren-
cia; con los esposos que se 
traicionan y con los niños 
caprichosamente condena-
dos a vivir sin un padre y una 
madre que se quieran y los 
quieran. ¿Cómo puede haber 
verdadera esperanza, si no 
es para todos, especialmente 
para los que han cometido 
el mal que ellos no pueden 
resarcir y para los que han 
sufrido un mal insuperable en esta vida? 

Es cierto que el mero deseo de justicia, por más justo que 
sea, no es de por sí suficiente para pensar que haya real-
mente esperanza para las víctimas ni para los verdugos. 
Pero se trata de un deseo tan imperioso, que va tan unido 
a las fuerzas vitales del espíritu humano, que es muy difícil 
creer que pueda ser un deseo vacío y sin sentido. 

Las palabras de Jesús hallan un eco profundísimo en 
nuestras almas: «Trabajad por el alimento que perdura 
para la vida eterna; el que os dará el Hijo del hombre». Son 
palabras que estábamos esperando. Ellas aseguran que el 
deseo de justicia que mueve el alma de los humanos no es 

un deseo vacuo y carente de 
objeto. Nuestro trabajo en el 
mundo puede tener frutos de 
vida eterna. No somos prisio-
neros del tiempo ni de la muer-
te. No estamos encerrados en 
nuestra propia finitud ni en 
nuestro pecado. 

Nuestra pobreza de ser y de 
hacer es tan grande que no va-
mos desencaminados cuando 
sospechamos que no hay sa-
lida humana de ella. Hay algo 
bueno en esa resignación de 
quienes piensan que hemos de 
contentarnos con el tiempo de 
nuestra vida mortal y con la 
suerte que nos quepa en ella. 
Es una postura que puede ser 
signo de humildad. Pero, en 
todo caso, no es una humildad 
de la buena. Es una postura, 
en el fondo, autorreferencial, 
de quien se niega a recibir el 
don mayor que toda pobreza: 
el don que Dios nos quiere ha-
cer de su vida eterna.

La esperanza de la vida 
eterna insufla en el alma una 
energía incomparable. La que 
alienta en la vida admirable de 
los mártires y de los santos. No 
sólo de los oficialmente reco-
nocidos como tales. También 
de esos que conocemos y que 
sabemos que viven en la verda-

dera humildad de una vida silenciosa, sacrificada y serena. 
Una vida iluminada por la alegría espiritual de quien no 
pasa hambre ni tiene sed de cosas del mundo, porque ha 
gustado del Pan del Cielo, anticipo de vida eterna.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid 

XVIII Domingo del Tiempo ordinario

Vida eterna

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

485 (2312-2314.2328) ¿Qué exige la ley moral  en caso de guerra?
La ley moral permanece siempre válida, aun en caso de guerra. Exige que sean tratados con humanidad los no combatien-

tes, los soldados heridos y los prisioneros. Las acciones  deliberadamente  contrarias al derecho de gentes, como también las 
disposiciones que las ordenan, son crímenes que la obediencia ciega no basta para excusar. Se deben condenar las destruc-
ciones masivas así como el exterminio de un pueblo o de una minoría étnica, que son pecados gravísimos; y hay obligación 
moral de oponerse a la voluntad  de quienes los  ordenan.

486 (2315-2317.2327-2330) ¿Qué es necesario hacer para evitar la guerra?
Se debe hacer todo lo razonablemente posible para evitar a toda costa  la  guerra,  teniendo en cuenta los males e injusticias 

que ella misma provoca. En particular, es necesario evitar la acumulación y el comercio de armas no debidamente reglamen-
tadas por los poderes legítimos; las injusticias, sobre todo económicas y sociales; las discriminaciones étnicas o religiosas; 
la envidia, la desconfianza, el orgullo y el espíritu de venganza. Cuanto se haga por eliminar estos u otros desórdenes ayuda 
a construir la paz y a evitar la guerra.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo, cuando la 
gente vio que ni Jesús ni sus 

discípulos estaban allí, se embar-
caron y fueron a Cafarnaum en 
busca de Jesús. Al encontrarlo en 
la otra orilla del lago, le pregunta-
ron: «Maestro, ¿cuándo has veni-
do aquí?» Jesús les contestó: «Os 
lo aseguro: me buscáis no porque 
habéis visto signos, sino porque 
comisteis pan hasta saciaros. 
Trabajad no por el alimento que 
perece, sino por el alimento que 
perdura, dando vida eterna; el que 
os dará el Hijo del Hombre, pues a 
este lo ha sellado el Padre, Dios».

Ellos le preguntaron: «¿Cómo 
podremos ocuparnos en los tra-
bajos que Dios quiere?» Respon-
dió Jesús: «Este es el trabajo que 
Dios quiere: que creáis en el que 
Él ha enviado». Ellos le replicaron: 
«¿Y qué signo vemos que haces tú 
para que creamos en ti? Nuestros 
padres comieron el maná en el de-
sierto, como está escrito: Les dio 
a comer pan del cielo». Jesús les 
replicó: «Os aseguro que no fue 
Moisés quien os dio pan del cielo, 
sino que es mi Padre quien os da 
el verdadero Pan del cielo. Porque 
el Pan de Dios es el que baja del 
cielo y da vida al mundo».

Entonces, le dijeron: «Señor, da-
nos siempre de ese pan». Jesús les 
contestó: «Yo soy el Pan de vida. 
El que viene a mí no pasará ham-
bre, y el que cree en mí no pasará 
nunca sed».

Juan 6, 24-35

El Salvador, de Juan de Juanes



14 Raíces
jueves, 30 de julio de 2015

Huellas es el título de esta expo-
sición, con la que se inaugura 
la planta superior de Ars Má-

laga, un espacio de arte ubicado en 
el céntrico edificio del palacio epis-
copal. Su director, el sacerdote Mi-
guel Gamero, explica que la muestra 
reúne obras de arte desde el siglo XV 
hasta nuestros días, y que «están re-
presentadas la mayor parte de zonas 
de Málaga donde el patrimonio se ha 

mantenido a lo largo de los años». La 
Inmaculada que se venera en el se-
minario diocesano, atribuida a Mi-
guel Félix de Zayas, de 1697; varias 
Dolorosas de Pedro de Mena, del siglo 
XVII; o La Trinidad de San Julián, de 
Niño de Guevara, son algunas de las 
obras que pueden verse en esta expo-
sición. También una de las imágenes 
más antiguas de la diócesis: la Virgen 
de la Esperanza, de 1410, una talla de 

Huellas del arte sacro en la diócesis de Málaga

Y, sobre todo, 
Madre

Hasta finales de septiembre, la Iglesia en Málaga expone 
cinco siglos de arte sacro en los 600 metros cuadrados  
del espacio cultural Ars Málaga, con piezas que salen  
por primera vez de los lugares a los que pertenecen

Virgen de Belén, Jerónimo Gómez de Hermosilla, finales del siglo XVII. Santuario de Santa María    

Virgen de la Esperanza, anónimo, 1410. Parroquia de San Sebastián (Antequera)

Inmaculada Concepción, atribuida a Miguel de Zayas, 1697. Seminario diocesano
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madera policromada que guarda nu-
merosas semejanzas con la patrona, 
Santa María de la Victoria, y que llega 
desde la parroquia de San Sebastián, 
en Antequera. De estilo gótico tardío, 
muestra a María como reina, sentada 
en un trono, como madre de Dios y 
madre de la Iglesia.

«La devoción a la Virgen es tal, y su 
representación tan abundante, que 
es imposible hacer una exposición de 

arte sacro de la diócesis sin la figura 
de la Virgen» explica Gamero. La de-
votio moderna también se encuentra 
presente en esta muestra, que cuenta 
en su catálogo con Dolorosas típicas 
del barroco andaluz de los siglos XVII 
y XVIII. En ellas, la mujer triunfante 
deja paso a la representación de una 
madre que llora la pérdida de su hijo. 
«La expresión de los sentimientos 
consigue que estas imágenes resulten 
muy cercanas al espectador, que reci-
be, en el sufrimiento humano, el men-

saje de esperanza de 
que la muerte no tiene 
la última palabra», 
afirma el director. «La 
Iglesia, a lo largo de la 
Historia, pide a los ar-
tistas que manifiesten 
que María es reina, por 
medio de ropajes y co-
ronas, pero también, 
y por encima de todo, 
que es mujer y madre, 
con gestos tiernos lle-
nos de humanidad».

En Huellas encontramos una ex-
tensa iconografía mariana que sigue 
conmoviendo al visitante. «Las imá-
genes que servían de catequesis para 
dar a conocer a María a los fieles de 
otras épocas –explica  Gamero– si-
guen siendo actuales hoy. Cambian 
las advocaciones, el matiz sobre el que 
ponemos el acento, pero mucha gen-
te sigue siendo capaz hoy, en nuestro 
mundo secularizado, de llegar a la fe a 
través de María. La madre, en muchas 
religiones y también en el cristianis-
mo, significa mucho y en la antropo-
logía de cualquier cultura es esencial. 
Tener un modelo de madre de la cate-
goría de María es fundamental para 
entender nuestra fe». 

Ana María Medina Santa Ana y la Virgen, anónimo, siglo XVIII. Palacio episcopal de Málaga

Niño Jesús de la Espina, anónimo, siglo XVII. Abadía del Císter (Málaga)Dolorosa, Pedro de Mena, 1670. Santuario de Santa María de la Victoria (Málaga)

Cuándo  
y dónde

En Ars Málaga, 
espacio de arte del 
palacio episcopal  

(Plaza del Obispo, 6).

De 10:30 a 20:30, de 
martes a domingo. 

              a de la Victoria (Málaga)
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«La familia es el lugar don-
de una persona aprende 
a vivir, donde se aprende 

a amar, a respetar al otro, a hacer 
un proyecto común, a ser solidario 
y preocuparse por los demás, y lo 
que es fundamental para nosotros: 
a vivir el Evangelio. Si eso no se da 
en ese primer círculo donde apren-
demos a socializar, difícilmente se 
puede dar en otros contextos como 
una asociación o un partido políti-
co», explica a Alfa y Omega Antonio 
Muñoz, nuevo presidente de Acción 
Católica General, que este fin de se-
mana organiza, en San Lorenzo de 
El Escorial, el encuentro Evangelizar 
en familia.

Hemos sido creados para amar

Tres son los momentos de la vida 
familiar en los que quiere incidir Ac-
ción Católica durante este año, en el 
que la familia está cobrando un espe-
cial protagonismo en la Iglesia: dar-
nos cuenta de la grandeza de la voca-
ción familiar, vivir la fe en familia, y 
salir del hogar para anunciar el amor 
de Dios a los demás.

La vocación al amor debe ser «el eje 
conductor de toda la pastoral fami-
liar», señala Ramón Acosta, experto 
en familia de la Delegación de Familia 
de Málaga, quien hablará sobre este 
primer momento de la vida en común. 
«Esta llamada supone reconocer lo 
que hemos recibido gratis y preparar-
nos para darlo a otra persona. Cada 
uno de nosotros quiere ser feliz, pero 
esa felicidad se concreta en un cami-
no específico, se va plasmando al co-
nocer a la persona por la que vamos a 
dar la vida».

Para Ramón Acosta, la vocación 
familiar «es un itinerario que reco-
rremos día a día y que permitirá a 
nuestros hijos descubrir más tarde 
su propia vocación al amor, conyugal 
o virginal». Esto no es proponer «un 
modelo utópico e irreal de vivir, no es 
cumplir un ideal, sino reconocer un 
don y ponerlo en practica». Por eso, 
ante las personas que han experi-
mentado una ruptura o viven en una 
situación familiar irregular, «lo pri-
mero que debemos hacer es acogerlas, 
ponernos en su lugar, recordarles que 
tienen una puerta abierta, porque la 
Iglesia tiene el deber de dar esperan-

za a la gente. No estamos para cerrar 
puertas ni para combatir nada, sino 
para proponer cosas bonitas».

Una fe para cultivar

Dentro de estas cosas bonitas está 
la vivencia de La cotidianidad de la fe 
en familia, sobre la que hablará José 
Ramón García, presidente de ACG 
Madrid. «En lo cotidiano debemos 
procurar una presencia constante del 
Señor en nuestras vidas, tanto el ma-
trimonio en sí como cada uno de los 
esposos por separado. Si es así, es re-
lativamente sencillo que los hijos vean 
a Dios en la relación de sus padres y en 
su familia. Se trata de ayudarse mu-
tuamente, de poner al Señor en medio 
de la toma de decisiones importantes, 
porque Dios camina con nosotros y 

nosotros le ofrecemos nuestras vidas, 
y también le pedimos lo que necesita-
mos», explica.

Para José Ramón García es esencial 
«darnos cuenta de que Dios te ha dado  
a tus hijos para hacer mejor este mun-
do». Y esta es «una labor cotidiana, del 
día a día, que consiste en cosas muy 
sencillas: vivir los acontecimientos 
familiares como unas celebraciones 
especiales, donde lo importante no 
es sólo la fiesta sino darle un tono de 
alegría y agradecimiento a Dios; vivir 
en profundidad los ciclos litúrgicos 
del año; también la Misa dominical, 
ir juntos en familia, prepararla y cele-
brarla como una fiesta; ofrecer cada 
día y dar a todo un sentido trascen-
dente: ante la enfermedad, pedir por 
los familiares y por los que sufren, y 
recibir las buenas noticias con agra-
decimiento. En definitiva, que el Señor 
esté en medio del hogar».

En esta vivencia cotidiana de la 
fe en familia, juega un papel funda-
mental el matrimonio, porque «la fe 
se transmite mejor cuando uno la vive 
bien; es más sencillo cuando el matri-
monio la vive de manera profunda».

Familias en misión

«La Iglesia está pidiendo a las fami-
lias ser auténticos agentes de evange-
lización, como si fueran las 99 ovejas 

que salen, acompañan-
do al pastor, a buscar a 
la oveja perdida», decla-
raba no hace mucho a 
Alfa y Omega monseñor 
Vincenzo Paglia, presi-
dente del Consejo Pon-
tificio para la Familia, 
que cerrará el encuen-
tro el domingo con una 
intervención sobre Fa-
milias en salida desde 
las parroquias. 

«La Iglesia ve clara-
mente que para evange-
lizar es fundamental la 

familia», señala el presidente de ACG, 
Antonio Muñoz. Por ejemplo, «no bas-
ta con que desde la parroquia se diga: 
Haced cada uno lo que podáis. Tam-
bién necesitamos hacer cosas como 
comunidad, y eso pasa por la familia. 
Porque en sí misma, por cómo vive, 
una familia puede transmitir a otros 
una forma de vivir distinta».

Además, «debemos intentar que el 
amor que vive el matrimonio no se 
quede en los hijos, sino darnos cuenta 
de que hoy en día la familia tiene una 
capacidad enorme para transmitir la 
fe. Porque si la familia es la primera 
célula de la sociedad, entonces una 
sociedad nueva pasará por la familia. 
Y en ese ámbito la Iglesia tiene mucho 
que proponer».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Acción Católica General organiza este fin de semana el encuentro Evangelizar en familia

Familias en salida
Ser conscientes de la grandeza de ser familia, vivir la fe en el día a día y salir del hogar 
para anunciar el amor de Dios a los demás. Estos son los tres momentos de la vida 
familiar que propone Acción Católica General en su encuentro Evangelizar en familia

Diversos encuentros de jóvenes y familias de Acción Católica
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El encuentro se enmarcó en la 
ronda de contactos que el nuevo 
ministro de Educación, Cultura 

y Deporte está llevando a cabo con 
todos los agentes de la comunidad 
educativa. Sin embargo, la reunión 
que Méndez de Vigo mantuvo el pasa-
do jueves con el secretario general de 
la Conferencia Episcopal, José María 
Gil Tamayo, y con el presidente de la 
Comisión de Enseñanza y Catequesis 
de la CEE, monseñor César Franco, 
obispo de Segovia, tuvo poco de pro-
tocolaria, ya que salieron a relucir te-
mas de calado.

Según confirmó la CEE, el encuen-
tro se desarrolló de modo «muy cor-
dial», aunque en el transcurso de la 
conversación –en la que estuvo tam-
bién el secretario de Estado de Educa-
ción, Marcial Marín– tanto Gil Tamayo 
como monseñor Franco expresaron 
«su preocupación por la enseñanza de 
la Religión en la escuela». Con la LOM-
CE, la asignatura ha visto reducida su 
carga horaria en un 50 %. Además, la 
oferta no queda garantizada en Ba-
chillerato, aspecto que, según los obis-
pos, «viola los Acuerdos Iglesia-Esta-
do, que tienen rango de Ley Orgánica», 
y va también «contra las demandas 
de los padres, pues seis de cada diez 
familias escogen Religión para sus 
hijos», como Gil Tamayo resaltó pocos 
días antes en rueda de prensa. Ade-

más de solicitar un mejor trato para la 
asignatura, los dos representantes del 
episcopado mostraron su inquietud 
por la desigual aplicación autonómica 
de la LOMCE, que acaba perjudicando 
a las familias. Dos diócesis, Oviedo y 
Mallorca, han acudido a los tribunales 
para reclamar que sus respectivas le-
gislaciones autonómicas respeten el 
derecho de los alumnos a escoger esta 
enseñanza. 

Ante estas demandas, Méndez de 
Vigo mostró «su disposición a tras-
ladar esta inquietud en la reunión 
sectorial con los responsables de 
Educación de las comunidades autó-
nomas», y se comprometió «a seguir 
trabajando juntos en lo que queda de 
legislatura», según matizó el Ministe-
rio de Educación a través de una Nota.

El Plan de Catedrales

En la reunión también se aborda-
ron asuntos en los que la CEE y el Mi-
nisterio llevan tiempo colaborando, 
como el Plan de Catedrales. Un plan 
que beneficia al conjunto del Estado: 
según un análisis de la consultora 
PwC, presentado en la Memoria de 
Actividades de la Iglesia en 2014, el 
impacto económico generado por las 
catedrales en España supone más de 
411 millones de euros, repartidos en el 
sector restauración, transportes, etc.

Primera reunión entre Méndez de Vigo y la CEE

La CEE pide al ministro mejor 
trato para la clase de Religión

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española 
y el obispo responsable de la Comisión de Enseñanza de la 
CEE han trasladado al nuevo ministro de Educación, Íñigo 
Méndez de Vigo, su preocupación por la situación en que la 
LOMCE deja a la asignatura de Religión y por la aplicación 
autonómica de la ley

El rey Felipe VI recibió en au-
diencia privada al cardenal 
Ricardo Blázquez, arzobispo 

de Valladolid y presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española. La reu-
nión se enmarca en los «habituales 
contactos del Jefe del Estado con los 
responsables de las instituciones, 
administraciones, líderes y perso-
nalidades de la sociedad española», 
según informó la Casa Real.

La audiencia se produjo la pasada 
semana, a menos de 15 días de que se 
celebre en Ávila el Encuentro Euro-
peo de Jóvenes, con motivo del Año 
Jubilar Teresiano. Los actos del V 
centenario del nacimiento de santa 
Teresa están siendo una ocasión de 
colaboración casi permanente entre 
la Iglesia y el Estado; al igual que la 
atención a las víctimas de la crisis 
económica, que los obispos han abor-
dado en el documento La Iglesia, ser-
vidora de los pobres.

El Papa Francisco ha nombrado 
al hasta ahora obispo de Me-
norca, monseñor Salvador Gi-

ménez Valls, nuevo obispo de Lérida. 
El Santo Padre acepta así la renun-
cia por edad del hasta ahora pastor 
ilerdense, monseñor Joan Piris, que 
cumplió 75 años –edad de jubilación 
de los obispos, según el Derecho Ca-
nónico– en septiembre de 2014. 

Monseñor Giménez Valls, de 68 
años, nació en Muro de Alcoy, provin-
cia de Alicante y archidiócesis de Va-
lencia. Es bachiller en Teología por la 
Universidad Pontificia de Salamanca 
y licenciado en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Valencia. Antes de 
su ordenación episcopal fue párroco; 
director del colegio Claret en Xátiva 
y delegado de Enseñanza, entre otros 
cargos. En la CEE es miembro de la 
Comisión de Enseñanza y Catequesis 
y de la Comisión de Medios de Comu-
nicación Social.

El cardenal Blázquez  
se reúne con Felipe VI

Monseñor Giménez Valls, 
nuevo obispo de Lérida

El secretario de Estado, el portavoz de la CEE, monseñor Franco, y el ministro

El Felipe VI y el cardenal Blázquez Monseñor Salvador Giménez Valls
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Detrás de la prostitución, se es-
conde una sórdida realidad 
de tráfico de seres humanos. 

Cada año, según la Organización In-
ternacional de las Migraciones, medio 
millón de chicas entran en Europa oc-
cidental para ser explotadas sexual-
mente. Este es uno de los datos que re-
coge el informe del Servicio Jesuita a 
Migrantes La trata de seres humanos. 
El negocio del comercio con personas, 
elaborado por la investigadora de la 
Universidad Pontificia de Comillas 
María José Castaño.

La trata va camino de convertirse 
en el crimen más lucrativo del plane-
ta, por delante del narcotráfico. Según 
la Interpol, sumados los beneficios de 
esta actividad a la del tráfico de in-
migrantes, los beneficios anuales as-
cienden a 39.000 millones de dólares.

El 79 % de los casos de trata de-
tectados son de explotación sexual. 
La trayectoria de las víctimas, casi 
siempre mujeres, «es particularmente 
degradante», se lee en el informe de la 
organización jesuita. Los encargados 
de reclutarlas «pueden llegar a co-
brar hasta 500 dólares por cada una». 
Logran traerlas «generalmente con 
falsas promesas de empleo como mo-
delos, secretarias o dependientas». El 
informe aclara, sin embargo, que hay 
también casos en los que las mujeres 
saben perfectamente a qué vienen, e 
incluso cuentan con el «más entusias-
ta respaldo de las familias».

Entre los países de procedencia 
de las jóvenes se citan varios países 
asiáticos, Colombia, Brasil o Nigeria. 
Otras muchas son originarias de Eu-
ropa del Este. «Desde la desaparición 
del Telón de Acero decenas de miles 
de mujeres y niñas han sido exporta-
das desde Rusia, Ucrania, Moldavia y 
Rumanía para ser explotadas sexual-
mente en las ciudades de Europa oc-
cidental y Japón», expone el informe. 
También se recuerda que, «según 
UNICEF, hasta dos millones de niños 
están sujetos a la prostitución en el co-
mercio sexual alrededor del mundo».

La trata en el sector doméstico

La trata de personas puede apare-
cer igualmente tras actividades per-
fectamente normalizadas. En España, 
el caso más frecuente es el servicio 
doméstico. Así lo denuncia la Funda-
ción Surt, pese a admitir que no hay 
datos cuantitativos fiables. La orga-
nización catalana ha llevado a cabo 
la investigación en España para un 
estudio europeo presentado en julio 
que analiza también la realidad en 
Grecia, Chipre y Lituania.

La mayoría de las víctimas son mu-
jeres inmigrantes, cuya situación de 
especial vulnerabilidad es explotada 
por los traficantes. En ocasiones, las 
víctimas han sido destinadas primero 
a la prostitución, por lo que la nueva 
realidad les resulta comparativamen-
te más llevadera.

El servicio doméstico es un sec-
tor laboral con fuerte presencia en 
España (el 16 % de hogares tiene em-
pleados domésticos, frente al 6 % de 
la media europea) y marcado por la 
precariedad. A pesar de los avances 
legislativos en los últimos años, los 
abusos se producen impunemente, 
protegidos por la invisibilidad. «El 
delito se comete en el interior del 
domicilio, en la esfera privada. Esto 
dificulta enormemente la labor de 
detección», señala la investigación. 
Además, «las trabajadoras domés-

ticas tampoco se identifican fácil-
mente como víctimas». Viven aisla-
das de la sociedad, desconocen sus 
derechos, experimentan vergüenza 
por su situación y no confían en las 
instituciones de su entorno.

La explotación se refiere tanto a 
las condiciones laborales como a las 
condiciones de vida precarias a las 
que son sometidas estas trabajadoras 
(«con limitaciones en la alimentación, 
la higiene personal y la posibilidad 
de descanso») o incluso en forma de 
«abusos racistas y sexistas».

En sus recomendaciones finales, la 
fundación Surt señala que, «frente a 
esta forma grave de explotación y vul-
neración de los derechos humanos, 
oculta en nuestras casas, la sociedad 
tiene la obligación de reaccionar».

Ricardo Benjumea

Trata de personas en la prostitución y en el servicio doméstico

«La sociedad tiene  
que reaccionar»

Breves

El arzobispado de 
Barcelona lamenta 
la exclusión de la 
Misa de La Merced 

El arzobispado de Barcelona 
ha emitido un comunicado 

para lamentar la decisión del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
que ha eliminado del programa 
de las fiestas de La Merced la 
Misa en honor a la Patrona de la 
ciudad, la Virgen de la Merced. 
El arzobispado recuerda 
que «muchos ciudadanos 
de Barcelona son católicos y 
valoran esta celebración dentro 
de los actos de la fiesta», y que 
«la laicidad del Estado armoniza 
con la sociedad plurirreligiosa».

El obispado de 
Cádiz: «No admitir 
a cualquier padrino 
no es discriminar» 

El obispado de Cádiz ha 
emitido un comunicado 

ante la negativa de un párroco 
a una persona transexual 
que solicitaba ser padrino de 
bautismo. En él, se señala que el 
sacerdote «mantuvo una cordial 
conversación con él», le explicó 
lo que el Derecho Canónico 
establece para ser padrino 
de bautismo, y le animó «a 
participar de algún modo como 
padrino espiritual». El obispado 
señala que «a nadie debe 
extrañar si alguien no puede ser 
admitido, algo que sucede con 
frecuencia, por su estilo de vida, 
criterios o incongruencia» con 
la doctrina de la Iglesia, algo que 
«no supone discriminación».

El cardenal Sistach 
da su libro al Papa 

El Papa ha recibido del 
cardenal Martínez Sistach, 

arzobispo de Barcelona, su 
libro La Pastoral de las grandes 
ciudades, con las actas del 
Congreso sobre el mismo tema 
organizado en la ciudad condal.

DDD

* El rector de la Pontificia de 
Salamanca, Ángel Galindo, ha 
sido nombrado nuevo vocal de la 
Obra Pía de los Santos Lugares

* Rafael Pérez del Puerto ha 
sido nombrado vicepresidente 
del Grupo COPE, del que sigue 
siendo consejero delegado. 

Un hombre habla con una prostituta en la madrileña calle Montera
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El Papa Francisco se convirtió 
este domingo en el primer pe-
regrino en inscribirse en la JMJ 

de Cracovia, que se celebrará en julio 
de 2016, durante el Año de la Miseri-
cordia. «Esta Jornada –afirmó el Pon-
tífice después del rezo del Ángelus– 
será, en cierto sentido, un jubileo de la 
juventud, llamado a reflexionar sobre 
el tema Bienaventurados los miseri-
cordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Invito a los jóvenes de 
todo el mundo a vivir esta peregrina-
ción». A un año de la Jornada, el presi-
dente del Consejo Pontificio para los 
Laicos, el cardenal Stanislaw Rilko, 
ha explicado en un mensaje que «el 
centro espiritual de este jubileo de los 
jóvenes será el santuario de la Divina 
Misericordia». Ha anunciado también 
que en el Campus Misericordiae, lu-
gar del gran encuentro conclusivo de 
la Jornada, habrá «una Puerta Santa 
simbólica como signo visible del ca-
rácter jubilar del evento», por la que 
pasarán el Papa y algunos jóvenes.

Después del Ángelus, el Santo Pa-
dre invitó también a rezar por la li-
beración del sacerdote italiano Paolo 
Dall’Oglio, de cuyo secuestro en Siria 

se cumplieron ayer dos años, y por el 
resto de personas secuestradas en la 
zona del conflicto. La familia del pa-
dre Dall’Oglio ha agradecido al Papa 

Francisco sus palabras, «que han sido 
para nosotros fuente de gran consue-
lo y, al mismo tiempo, de emoción y 
esperanza».

Monseñor Vincent Zhu Wei-
fang, el obispo de 89 años de 
la diócesis de Wenzhou, se 

manifestó este viernes junto a una 
veintena de sacerdotes, delante del 
principal edificio oficial de Wenzhou, 
para pedir que cese la campaña de de-
molición de cruces que está tenien-
do lugar en la provincia de Zhejiang 
desde hace año y medio. Después de 
varias expresiones públicas de des-
contento, era la primera vez que la 
comunidad católica salía a la calle 
en contra de la retirada de cientos de 
cruces de iglesias, muchas de ellas de 
la Iglesia oficial.  La presencia del an-
ciano obispo en la pequeña manifes-
tación se difundió en seguida por las 
redes sociales, y algunos fieles acudie-
ron a sumarse a la protesta. 

No ha sido la única acción de pro-
testa. Un grupo de cristianos ha lan-
zado una campaña para colocar cru-
ces en las casas o llevarlas colgadas. 
Un mensaje de un fiel en la red social 

Weibo mostraba a un grupo de cris-
tianos en un taller casero haciendo 
cruces y pintándolas de rojo. En la 
misma web, el sacerdote Chen Kaihua 

anunciaba que «mañana veréis cruces 
en todas partes de Zhejiang», y pedía 
a las iglesias del resto del país que se 
unieran a la iniciativa.

Queda un año para la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia

«Invito a los jóvenes  
a la JMJ de Cracovia»

Los católicos chinos 
defienden sus cruces

Breves

* «Para que quienes colaboran 
en el campo del voluntariado 
se entreguen con generosidad 
al servicio de los necesitados», 
es la intención de oración del 
Papa para el mes de agosto. 
La intención misionera es que, 
«saliendo de nosotros mismos, 
sepamos hacernos prójimos 
de quienes se encuentran en 
las periferias de las relaciones 
humanas y sociales».

* Como en años anteriores, 
este verano el Santo Padre 
no tiene vacaciones; sólo 
ha bajado un poco el ritmo 
de sus compromisos y está 
aprovechando el tiempo para 
leer, descansar y preparar su 
visita a Cuba y Estados Unidos, 
en septiembre. Durante el mes 
de agosto, continuará el rezo 
del Ángelus los domingos, 
y retomará las Audiencias 
generales, en el Aula Pablo VI. 

* El Papa ha concedido la 
comunión eclesiástica a Su 
Beatitud Grégoire Ghabroyan, 
elegido Patriarca católico 
de Cilicia de los Armenios. A 
pesar de la situación actual, 
«iluminada por la fe en Cristo 
resucitado, nuestra visión del 
mundo está llena de esperanza 
y de misericordia», le dice el 
Obispo de Roma en su mensaje. 

* Francisco ha enviado 
un vídeo a los sintecho 
de Sao Paulo, en Brasil, 
agradeciéndoles el crucifijo y 
el rosario de material reciclado 
que le han enviado por medio del 
sacerdote Luiz Baronto.

* La hermana Odete, 
franciscana de 65 años, ha sido 
assesinada en el centro brasileño 
de rehabilitación de drogadictos 
Fazenda da Esperança por un 
exinterno que quería robar.

* El secretario general de la 
Conferencia Episcopal Española, 
José María Gil Tamayo, ha 
celebrado la decisión del 
Tribunal Supremo de Pakistán 
de revisar el caso de Asia Bibi 
y suspender cautelarmente su 
condena a muerte. Esta mujer 
católica acusada de blasfemia 
–ha afirmado– da «ejemplo a los 
cristianos de Occidente» para 
que sean «coherentes con su 
fe». Estos días, se ha conocido 
el caso de los hermanos Qaisa y 
Amoon Ayub, encarcelados por 
la acusación de blasfemia de un 
compañero de trabajo.

* La española María Rita Calvo 
Sanz ha sido elegida hasta 2021 
nueva superiora general de la 
Orden de la Compañía de María.

El Papa, durante el Ángelus, con dos jóvenes con la camiseta de la JMJ de Cracovia

Monseñor Vincent Zhu Weifang, durante la manifestación del día 24
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Se trata de un recorrido de 700 ki-
lómetros, que es ante todo una pe-
regrinación espiritual para volver 

a gustar internamente esa conversión 
que tanto san Ignacio como cualquier 
hombre o mujer de nuestro tiempo están 
llamados a vivir. La ruta puede recorrer-
se en 27 etapas, y pasa por lugares tan 
especiales como Aránzazu, Laguardia, 
Navarrete, Logroño, Calahorra, Tudela, 
Zaragoza, Lérida, Verdún… hasta lle-
gar a Manresa. Parte del tramo se hace 
como en su día lo recorrió san Ignacio, 

por el Camino de Santiago, sólo que 
en sentido contrario. No obstante, 

lo fundamental no se encuentra 
en el esfuerzo físico, sino en 

el ejercicio espiritual que el 
santo guipuzcoano experi-
mentó. Por el Camino, ya han 
transitado al menos 600 per-

sonas desde que comenzó a 
promoverse hace cuatro años.

Cómo vivir el Año Jubilar

Este 31 de julio, festividad de san Ig-
nacio, dará comienzo el primer Año Ju-
bilar del Camino Ignaciano. El primero, 
porque entre 2021 y 2022 se celebrará un 
segundo con motivo de V centenario de 
la conversión y la peregrinación de san 
Ignacio. Un año jubilar del que la pro-
pia Compañía de Jesús señala que lo que 
se busca es «la renovación de la propia 
vida, la reconciliación de lo separado o 
dividido, en definitiva, reencontrarse con 
el sacramento del perdón»; y durante el 
cual, se puede ganar la indulgencia co-
rrespondiente.

Para apoyar este Año Jubilar se han 
puesto en práctica varias iniciativas. La 
primera y fundamental son tandas de 
ejercicios espirituales especialmente di-
rigidas a los peregrinos. No podría ser de 
otra forma: este camino tan especial no 
puede separarse de los ejercicios espiri-
tuales de san Ignacio.

La literatura también tiene su espacio, 
y por ello se han publicado dos libros: 
una Guía del Camino Ignaciano y otro 
titulado El Camino Ignaciano: un camino 
de sanación interior hacia la libertad, en 
el que el lector podrá descubrir el espíri-
tu del camino gracias a relatos de quie-
nes ya lo han recorrido acompañados 
por los ejercicios.

Loyola y Manresa, principio y fin

La oportunidad del Jubileo también 
servirá para promover y sensibilizar a las 
instituciones públicas y privadas para que 
se facilite el caminar de los peregrinos. 
Algunos gobiernos autonómicos, dipu-
taciones y ayuntamientos han comenza-
do a dar su apoyo con la organización de 

Comienza un Año Jubilar con motivo del Camino Ignaciano

Los 700 kilómetros más 
importantes de san Ignacio

Desde hace unos años, los jesuitas promueven  
el Camino Ignaciano, la ruta que rememora  
la peregrinación que hizo san Ignacio en 1522 desde 
su Azpeitia natal hasta Manresa, donde vivió  
la experiencia que daría lugar a sus Ejercicios 
espirituales. Este 31 de julio, festividad del santo, se 
abrirá un Año Jubilar para potenciar esta ruta como 
instrumento de crecimiento y de encuentro con Dios  

El Puente Viejo de entrada en Manresa, por el que llegó san Ignacio a la ciudad
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albergues, la señalética de los caminos, con 
puestos de información… Incluso en FITUR 
este año se ofreció como una actividad más.

Esta invitación a volver a la raíz de la 
conversión de san Ignacio tiene dos fechas 
a tener en cuenta y dos lugares que marcan 
el inicio y el final. La primera en Manre-
sa, destino del camino, donde el Abad de 
Montserrat, el padre Josep M. Soler, cele-
brará una solemne Eucaristía el 31 de julio 
y abrirá la puerta jubilar en el santuario de 
la Cueva. Al día siguiente, en el santuario de 
Loyola, origen de la peregrinación, el obispo 
de San Sebastián, monseñor José Ignacio 
Munilla, bendecirá la placa que da inicio al 
Camino Ignaciano y presidirá una solemne 
Eucaristía a la que asistirán, entre otros, 
todos los obispos de las diócesis vascas y el 
de Pamplona y Tudela.

Fernando Navascués

Santuario de Loyola. Abajo, mapa del Camino Ignaciano y varios peregrinos durante el Camino
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En Santillana del Mar (Canta-
bria), lugar de filmación de la 
película Altamira, el actor An-

tonio Banderas, que encarna a Mar-
celino Sanz de Sautuola –descubridor 
de las cuevas–, aludió a la intransigen-
cia de la Iglesia por no reconocer la 
veracidad de las pinturas rupestres. 
Banderas parece desconocer que fue 
el sacerdote Henri Breuil, el mayor 
experto en arqueología de su tiempo, 
quien en 1902 reivindicó la autentici-
dad del hallazgo y cambió la opinión 
de los paleontólogos de la época, como 
Cartailhac, Mortillet y Harlé, que lo 
calificaban de fraude.

La Capilla Sixtina del Paleolítico, 
Patrimonio de la Humanidad desde 
1985, fue descubierta en 1868 por el 
cazador Modesto Cubillas, quien no le 
dio importancia por ser zona de abun-
dantes oquedades. De igual parecer 
fue su patrón, Sautuola, que siete años 
más tarde encontró algunas marcas 
negras a las que no otorgó relevancia. 
Pasaron otros cuatro años hasta que 
volvió al lugar con su hija María, de 
nueve años. La niña se adentró hasta 
una sala lateral en la que vio unas pin-
turas en el techo y fue a decírselo a su 
padre, quien –imaginamos– quedaría 
boquiabierto al verlas.

Sautuola, erudito en Prehistoria, 
publicó en 1880 un estudio sobre el 
hallazgo, pero los expertos arriba ci-
tados lo acusaron de haberlas pintado 

él. La defensa del especialista espa-
ñol Vilanova, quien reconoció desde el 
principio la autenticidad del descubri-
miento, no evitó la descalificación de 
Altamira por parte de los asistentes al 
Congreso Internacional de Antropolo-
gía y Arqueología de 1880. 

Sautuola murió en 1888 con el dolor 
de las injurias recibidas, y no pudo 

alegrarse cuando, en 1902, el sacer-
dote Henri Breuil descubrió Altami-
ra, probando con sus escritos la ve-
racidad del hallazgo y arrastrando 
la opinión de antiguos opositores. La 
reputada opinión del abad Breuil en 
Prehistoria hizo que Cartailhac re-
conociera su error en La grotte d’ Al-
tamira. Mea culpa d’un sceptique (La 

cueva de Altamira. Mea culpa de un 
escéptico).

Científico abierto a la 
posibilidad 

Breuil había nacido en 1877 en Mor-
tain (Francia). Se ordenó sacerdote, 
se licenció en Ciencias Naturales por 
La Sorbona y siempre quiso que le lla-
maran abbé. De sus superiores recibió 
permiso para dedicarse a la investiga-
ción. Así, entre 1897 y 1906, participó 
en diversas excavaciones y descubrió 
los grabados y pinturas de las cuevas 
de Les Combarelles y Font de Gaume. 
Visitó Altamira y expuso sus hallaz-
gos en el congreso de la Association 
Françoise pour l’Avancement des 
Sciences, donde suscitó que muchos 
asistentes visitaran la oquedad. Más 
tarde, investigó otras cuevas españo-
las y fue a África, donde descubrió las 
huellas del paso de los sumerios.

Resumen de su pasión arqueológica 
es Cuatrocientos siglos de arte rupes-
tre. Las grutas decoradas de la edad 
del reno (1952). Breuil recibió el doc-
torado honoris causa por las univer-
sidades de Oxford y Cambridge, entre 
otras. Pero más allá de los reconoci-
mientos obligados, al abad Breuil le 
debemos el testimonio de un hombre 
apasionado por lo que hace y la humil-
dad –que los científicos debieran te-
ner siempre ante lo desconocido– para 
abrirse a la posibilidad de que aquellos 
trazos sencillos fueran un regalo que 
venía de la noche de los tiempos. 

Enrique Chuvieco

Hasta hace año y medio, «yo era totalmente antihos-
pitales», confiesa Rubén Blasco, seminarista de 
Tarragona. Visitar a enfermos le incomodaba. Sin 

embargo, al entrar en el seminario comenzó a vivir en una 
parroquia con un sacerdote mayor que, al poco tiempo, 
fue ingresado por una serie de embolias cerebrales. «Iba 
a visitarlo por amor, y el párroco y el rector del seminario 
acordaron que, ese verano, mi labor fuera acompañarlo. 
Cuando él estaba ocupado, empecé a visitar a otros enfer-
mos». Llegó septiembre, «y seguí visitándole a él, y a los 
demás. Ya no era por obligación. Este mundo me atraía. 
Veía en ellos a Cristo sufriente».

Rubén fue uno de los participantes en el curso de Pas-
toral de la Salud, organizado del 6 al 11 de julio por la Con-
ferencia Episcopal y el Centro de Humanización de la Sa-

lud, de los religiosos Camilos. Otro de los alumnos fue el 
seminarista madrileño Carlos Rivas, para quien «ha sido 
una experiencia muy enriquecedora». El interés le viene de 
lejos: «Descubrí la vocación al sacerdocio en el último año 
de Medicina», después de vivir «un proceso de conversión». 
Para él, ambas vocaciones «no son muy distintas. También 
el Señor curaba y acompañaba a la gente en sus dolencias». 
Aunque «en el plano del alma, no hay recetas hechas y hace 
falta mucho más tiempo que el que te dedica un médico». 
Carlos (en la imagen) ha pasado el resto del mes de julio 
ayudando a los capellanes del Hospital Clínico San Carlos, 
de Madrid. «Veo que me faltan herramientas –reconoce–, 
pero aprendo mucho». 

M.M.L.

Abad Henri Breuil, científico

El sacerdote que 
descubrió Altamira

Un sacerdote francés, el también científico Henri Breuil, demostró en 1902 la autenticidad 
de las pinturas rupestres de Altamira, frente a la opinión dominante entre los arqueólogos

«Yo era antihospitales.  
Ahora, veo en ellos a Cristo»

Pinturas de Altamira. Arriba, Henri Breuil en 1911. Foto: Henry Fairfield Osborn
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¿Te imaginas ir a un campamento y recorrer el mundo entero? Es 
lo que han hecho los niños que han participado este año en el 
campamento de animación misionera de la diócesis de Orihuela-

Alicante. Durante seis días, los niños pudieron conocer de primera mano 
testimonios de misioneros en los cinco continentes, que les enseñan cómo 
tiene que ser un niño misionero. Por ejemplo, el objetivo del primer día era 
aprender a «acoger a todos los niños, incluso a los que no nos caigan bien. 
Entonces, apareció un misionero de Oceanía, que nos invitó a unirnos a 
su aventura y nos contó cómo es la vida allí», cuenta Nieves, una monitora.

Nieves conoce bien este campamento, porque fue de niña hasta los 14 
años, y luego se convirtió en monitora. Le encanta este campamento porque 
«te sientes como en casa. Aunque no conozcas a nadie, te reciben como en 
una familia».

Raúl, otro monitor, también empezó a ir de niño. Nos cuenta que, además 
de conocer a los misioneros, en el campamento «hacemos yincanas, cami-
natas, vamos a la piscina, hacemos juegos de rastreo por la noche, juegos 
de pistas... y luego tenemos ratitos de oración y catequesis muy amenas». 

En este campamento, «empecé a entender muchas cosas –cuenta Nieves–, 
especialmente sobre quién es Jesús. Después de volver, ir a Misa no era algo 
abstracto, me enteraba mejor».

César Mira, el responsable de Infancia Misionera en Alicante, 
explica que el último día del campamento se celebra una Misa con 
los padres y los niños «son enviados a vivir como misioneros a sus 
diferentes poblaciones», porque han aprendido a ser misioneros 
en casa, en el hogar, y «anunciar a Jesús a sus amigos y familiares».

Texto: Alicia Gómez-Monedero y María Martínez. Ilustración: Asun Silva

Una aventura 
misionera 

Se puede disfrutar  
el verano sin salir de tu ciudad

Muchos niños, por diferentes motivos, no pueden salir de su 
ciudad en verano. Quizá sus padres tienen que trabajar, o están 

en paro y no tienen dinero para pagarse unas vacaciones. Para ellos, 
Cáritas organiza colonias urbanas. En Madrid, ha habido diez, en 
las que han participado 420 niños y jóvenes. Los acompañan 35 
monitores y 80 voluntarios. Ana Leyre es una de las voluntarias, y 
nos cuenta que, durante los 15 días que duran las colonias, ofrecen 
a los niños «una alternativa para que no estén sin hacer nada o 
encerrados en casa. Vamos al parque, hacemos juegos con agua, 
actividades educativas como ir a un parque de seguridad vial y 
yincanas. Por ejemplo, hicimos una sobre el cuidado y la higiene 
personal». En estas actividades, hay niños de entre tres y 16 años, 
se fomenta que «los niños más mayores se preocupen de los más 
pequeños, que todos cuiden de todos. Les ayudan a vestirse, a comer, 
esto ayuda a que ellos se sientan útiles y necesarios dentro del 
grupo». 

Myriam, una niña cristiana iraquí:

«Somos felices porque Dios  
está con nosotros»

¿Recordáis a Myriam, 
la niña de Irak que 

huyó con su familia de 
los terroristas del Estado 
Islámico y se tuvo que 
ir a vivir a un campo de 
refugiados? En febrero, 
contaba a una televisión 
que confiaba en Dios y 
perdonaba a los terroristas. 
Ahora, unos jóvenes 
italianos han conseguido 
hablar con ella por Skype, 
y la revista Huellas ha 
recogido la entrevista:

¿Te sientes feliz?
Somos felices aquí, donde estamos, 

porque allá donde vayamos Dios está 
con nosotros.

¿Qué es lo primero que harías si pu-
dieras volver a Qaraqosh?

Rezar dando gracias, porque cuando 
tuvimos que huir, Él nos salvó. Y tam-
bién ahora nos manda personas que se 
preocupan por nosotros, nos traen co-
mida y lo que necesitamos. 

¿Quién es importante para ti?
Mi primera guía es Jesús. Lo más her-

moso para mí son Jesús y María, son el 
mayor don que he recibido en mi vida. 
Después, mi primera guía son mi papá 
y mi mamá, mi familia. Luego viene la 
comunidad de la Iglesia, que me ayuda 
mucho a entender las cosas de mi vida.

¿Qué sueño tienes tú para tu vida?
Mi sueño sería llegar a ser médico y 

trabajar con Médicos sin Fronteras, ir 
por el mundo ayudando a los demás.
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Libros para el verano
Por Jaime Noguera Tejedor

La emoción de leer
Título: Los caminos de la literatura
Autor: Luis Alberto de Cuenca 
Editorial: Rialp

¿De qué está hecha la literatura?, ¿cuál es 
su substancia? De eso trata el recorrido 

que hace L.A. de Cuenca por la Literatura con 
mayúsculas, los clásicos: presenta con sencillez 
los fundamentos, pues para leer es necesario el 
orden, pasa por lo que él denomina las escalas que 
se deben hacer, sabiendo quiénes son los héroes de 
referencia y en qué bibliotecas debe uno detenerse 
a mirar. ¿Autores, libros, ambos? Un libro acerca 
de la pasión por la literatura y la palabra: para leer, 
sobar, comentar y tener a mano.

La luz en las personas
Título: Las nieves azules
Autor: Piotr Bednarski
Editorial: Malpaso

A partir de las memorias de un niño que logró 
escapar de la deportación y convertirse en el 

marinero que soñaba llegar a ser, descubrimos la 
fuerza de lo hermoso y nos protegemos en el refugio 
de la bondad. Una novela acerca de la felicidad y de 
cómo aprovechar las ocasiones para ver la sonrisa 
en los demás. La ilusión es un motor que vive en las 
personas. El mal es imprevisible, pero uno siempre 
puede adornar e iluminar su entorno.

La magia de las ficciones
Título: Cuentos al amor de la lumbre
Autor: Antonio Almodóvar (editor)
Editorial: Alianza editorial

Todos esos cuentos que creemos sabernos de 
memoria o que nos suenan de algo, y que te 

conducen a la reflexión o a la pausa o a la risa. 
Blancaflor, Juan el Oso, príncipes y princesas, 
encantados y sin encantar, mitos, maravillas, 
ambiciones. Sesenta historias aparecen en este 
libro y se encarnan en personajes situados en 
momentos precisos, con profesiones y edades 
diferentes. Una magnífica recopilación para 
disfrutar a ratos y dar un paseo por la ilusión, la 
magia, la vida, el hombre, la picardía y el pasmo.

Miniatura del fin y del principio
Título: Saltaré sobre el fuego
Autor: Wislava Szymbrska. 
Editorial: Nórdica

Una pequeña selección de poemas en los que 
la autora nos cuenta cómo se ha situado ante 

la realidad: despierta, curiosa, con humildad. 
También aflora una pasión que no se detiene 
en la barbarie de las ideologías, sino que llena 
el vacío que dejan con preguntas y un universo 
lleno de experiencias cotidianas: cumpleaños, 
graduaciones, discusiones familiares. Metáforas 
medidas, versos que te golpean, análisis de la 
historia. Y mucho amor hacia las madres.

De cómo aprender a vivir
Título: Una madre
Autor: Alejandro Palomas 
Editorial: Siruela

Porque las mujeres son las primeras en dar un 
paso adelante. Imagínese una cena de 31 de 

diciembre en su casa. Ahora llévela a lo superlativo: 
sublímela. Eso es lo que ocurre en esta novela: a la 
madre, Amalia, le ha costado llegar a los 65 años 
para conseguir tenerlos a todos en casa. Una red 
de verdades a medias, miedos, amores escondidos 
y débiles agradecimientos se va desenredando 
a lo largo de la cena y de la noche. En algunos 
momentos, tiene la dureza de la realidad actual, 
quema. El amor de la madre lo sosiega todo.

La clave de la vida es el deseo
Título: Dante, poeta del deseo
Autor: Franco Nembrini 
Editorial: Ediciones Encuentro

Un libro que trata de cómo leyendo la Divina 
Comedia pones un espejo ante todos los 

aspectos de tu vida y te vas viendo reflejado, con el 
paso de los años, en cada cosa. También de cómo 
el hombre actual, que se cree capaz de todo, ve 
cómo él solo no puede dar solución a las cosas que 
se le ponen delante, y, entonces, se desmorona y se 
deshace. La vida se enfoca a la felicidad. Ese es el 
tema de la Divina Comedia. Y el papel que el deseo 
juega en ello es un buen camino, si entendemos 
bien lo que significa el deseo.

La ilusión en gerundio
Título: El último pirata
Autor: Juan Pedro Delgado 
Editorial: Palabra

Una historia de piratas que cumple con las 
expectativas de una novela de aventuras: 

la novela se lee como se ve una buena película, 
tomando postura, participando de las emociones 
y sinsabores de los personajes, enamorándote de 
la chica como lo hace el adolescente curtido a la 
fuerza. Los buenos te caen bien y los malos, mal. 
Peter Scott tiene que salvar su vida, recuperar su 
buen nombre, rescatar a su hermano, ganarse a su 
amada y restablecer el lugar del bien. Trepidante.

Un misterio transparente
Título: Volver a Canfranc
Autora: Rosario Raro 
Editorial: Planeta

Una novela para leer a ratos, pues no cuesta 
nada recuperar el lugar en que quedó la 

lectura, si se hace preciso interrumpirla. La 
estación de Canfranc fue un lugar más en el 
que había gente dispuesta a ayudar a los judíos 
perseguidos en la Segunda Guerra Mundial. Hay 
personas agradecidas que quieren hacer el viaje 
inverso antes de que la memoria las abandone: 
una de ellas protagoniza esta novela llena de 
complicidades, de riesgos, de penurias… y, sobre 
todo, de personas.
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El compromiso más que la supervivencia
Título: El libro de los americanos sin nombre
Autor: Cristina Henríquez
Editorial: Malpaso

«He hecho por ellos lo que he podido. Me gustaría que, a cambio 
de ese esfuerzo, ellos dieran algo a la sociedad». Esta frase 

sintetiza la novela. Los Rivera, que vienen de México; los Toro, de 
Panamá; Quisqueya, de Venezuela; Fito, de Paraguay. Otros personajes 
forman un coro que da sentido a sus vidas. Bajan un escalón para 
tomar impulso: aceptan trabajos por debajo de su cualificación, se 
tragan el orgullo, se acercan a una cultura y a un idioma que piensa de 
otra manera: para curar a uno, para ofrecer un futuro a los que vienen 
detrás, para enviar dinero a casa. No sé si emigran o escapan. Son 
responsables y sonoros. Gentes de bien que se incorporan esperando 
que sus hijos se integren.

¿Cómo es la sonrisa de tu padre?
Título: Alguien como tú
Autor: Sara Rattaro
Editorial: Duomo Ediciones

¿A qué sabe el amor?, ¿cómo se reconoce? Asociamos los afectos 
a las madres. ¿Seguro? Esta novela nos acerca a la manera de 

querer de los hombres… ¡Y eso que la escribe una mujer! Por azares 
del desencuentro –realidades profesionales de la mundialización 
(Dinamarca está al lado de Italia, como todo el mundo sabe), amores 
con fecha…– un padre es separado de su hija. Bueno, él lo acepta 
inicialmente, pero su mujer había huido con su hija. Los hijos como 
propiedad. Los hijos como arma. Manipulación. Francesco pasa largos 
años dedicado a buscar cómo seguir en contacto con su hija, aunque 
ella no lo sepa, aunque sí lo note. Por eso Margherita encontrará su 
sonrisa entre las pequeñas cosas que construyen el afecto.

¡Es tanto lo que sí se puede hacer! (LS 180)
Título: Laudato si
Autor: Papa Francisco 
Editorial: San Pablo

El cuidado de la casa común: encíclica que trata sobre la calidad de 
vida, la degradación social, el lugar de la religión y la necesidad de 

recuperar al hombre e identificar cosas concretas que podemos hacer. 
Hay que leer y rezar con esta encíclica por tres razones: tenemos que 
conocer el pensamiento del Papa y pedir al Espíritu Santo que nos 
ilumine; interpela directamente a los laicos, responsables de llevar 
a la práctica las propuestas del Magisterio; y es nuestra obligación 
no defraudar a Dios, que ha confiado todo lo creado al cuidado del 
hombre, creado por amor, hecho a su imagen y semejanza. No leer 
el documento sería una omisión que se sumaría a «las actitudes que 
obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, que van de 
la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las 
soluciones técnicas» (LS, n. 14).

La estructura del cristiano
Título: La Iglesia, luz en nuestra noche
Autor: Marie-Joseph Le Guillou 
Editorial: Ediciones Encuentro

Una síntesis teológica del pensamiento del padre Le Guillou. 
¿Cómo salir de la noche, vivir la crisis de hoy, que entiende la 

cultura como mera actividad mental, abstracta, y entrar en el terreno 
de lo concreto? Concreta es la oración, concreto es el sacramento 
de la Eucaristía. Esta lectura nos prepara para saber confrontar el 
gnosticismo que se esconde en los eslóganes del relativismo, y estar 
orgullosos de conocer y seguir a Cristo, el de la Cruz, de la que brota la 
comunión fraterna. Es un libro sobre la felicidad y el discernimiento 
espiritual, que nos lleva de la mano a la vida en el Espíritu, 
comprendiendo por qué la Iglesia es como es: sobre quién y en qué está 
fundada, de dónde procedemos, cómo es nuestra fe y porqué debemos 
apoyarnos en la Santísima Virgen.
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C.S. Lewis: retrato  
en claroscuro

Es fácil dibujar a Clive Staples Lewis a grandes 
líneas, pero nos arriesgamos a que el 

resultado sea una caricatura. Cada trazo rápido, 
cada punto de luz del escritor norirlandés, 
proyecta sombras que dan profundidad al 
retrato. Erudito de Oxford, se hizo popular 
explicando de forma sencilla el cristianismo, 
y sufrió por ello, durante años, el desprecio de 
sus colegas. Fue amigo íntimo del católico J.R.R. 
Tolkien, que jugó un papel clave en su vuelta 
al anglicanismo de su infancia, pero acabó 
distanciándose de él por tensiones religiosas 
y literarias. Se le considera uno de los mejores 
apologetas del siglo XX por la brillantez de sus 
argumentos. Su talón de Aquiles, en cambio, fue 
el corazón: marcado por la prematura muerte de 
su madre y por la frialdad de su padre, durante 
décadas mantuvo una relación ambigua –ya 
me entienden– con la madre de un amigo caído 
en la I Guerra Mundial. Y terminó casándose 
de forma casi clandestina –y desoyendo a su 
propio obispo– con una divorciada conversa, Joy 
Davidman, cuya muerte fue una prueba para su 
fe. Este es el retrato que dibuja, en C.S. Lewis. Su 
biografía (RIALP), Alister McGrath. 

En C.S. Lewis y la Iglesia católica (Palabra), 
Joseph Pearce aborda la mayor pregunta sobre 
Lewis. El escritor irlandés ha guiado –y sigue 
guiando– a cientos de conversos al catolicismo. 
Vivió y defendió con brillantez una doctrina casi 
católica sobre el purgatorio, la confesión y la 
Eucaristía, y se opuso a la ordenación de mujeres 
porque el sacerdote actúa in persona Christi. 
Durante los años 40, parece que se planteó 
hacerse católico. En sus cartas de esa época, 
pedía al jesuita Guy Brinkworth oraciones 
para que Dios le concediese «la luz y la gracia 
para llevar a cabo el ademán final» y «para que 
pueda superar los prejuicios [anticatólicos] que 
me inculcó una niñera del Ulster» protestante. 
Quizá nunca estuvo tan cerca como entonces de 
Roma. Pero no llegó a dar el paso. ¿Por qué?

Pearce subraya que Lewis «era incapaz 
de proclamar su fe en una doctrina papista 
sin atacar a la vez a los papistas. Puede que 
estuviese aceptando las doctrinas papistas 
una detrás de otra, pero no soportaba que 
le llamasen católico». Defendió un mero 
cristianismo, más allá de denominaciones, 
como «un esfuerzo por huir del pantano del 
modernismo sin someterse a la Iglesia de Roma». 
Sin embargo, mientras él defendía los principios 
comunes del cristianismo a capa y espada, la 
Iglesia anglicana se alejó de ellos, y el escritor se 
fue quedando en tierra de nadie.

Estas recientes biografías demuestran que el 
apologeta de Belfast sigue suscitando interés y 
acercando a gente a Dios y a la Iglesia. Muchos, 
como quien suscribe, han sido testigos de ello 
en su propia vida. Precisamente por ello tal vez 
les invada, al terminar estos libros, una cierta 
melancolía. Es difícil evitar la sensación de que 
este retrato en claroscuro quedó incompleto; y 
el camino, frustrado. Y surge la pregunta: ¿es 
posible que quien por encima de todo quería 
acercar a la gente a Cristo rechazara en algún 
momento, consciente y libremente, la plenitud 
de la fe? La respuesta es callar ante el misterioso 
baile de Dios y la libertad humana. Y la oración.  

  
María Martínez López

Punto de vista
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Música

La música de Europa

En estos tiempos en que el rapto de Europa más que mito es la realidad 
de un expolio, nos viene al pelo la lectura de La música de la memoria, 

un magnífico ensayo-ficción del músico Xavier Güell, editado por Galaxia 
Gutemberg. Nuestro continente necesita, con urgencia de UVI móvil, 
anclajes para reconocerse. Este libro es un apasionante recorrido por la 
música del siglo XIX y por la vida de los colosos que la marcaron. Aquí 
entran todos: Beethoven, Schumann, Schubert, Liszt, Wagner, Mahler... 
No es una biografía al uso, retazos de Wikipedia, sino relatos en primera 
persona de los protagonistas, al hilo de sus cartas y documentos públicos.

Fascinante el apartado dedicado al autor de la Sinfonía pastoral; el lector 
debe parar en este punto si aún no ha leído el testamento de Heiligenstadt, 
que circula íntegramente por Internet y Güell recoge en parte. Estas palabras 
llevan tanta humanidad en sus entrañas que producen congoja en el lector: 
aquí está el alma entera de Beethoven. Cuando la sordera se agudizaba, los 
médicos le mandaron una temporada de sosiego y paisaje tibio. El músico 
se marchó a las afueras de Viena, a Heiligenstadt, y dejó un documento 
imborrable: «Si a veces intentaba sobreponerme a mi mal, ¡con qué redoblada 
tristeza el oído dañado me recordaba mi desolación! Y, sin embargo, no era 
posible que yo les pidiera a todos: ¡Habladme más alto, gritadme, que soy 
sordo! En cuanto me acerco a una tertulia se apodera de mí la ansiedad terrible 
de que alguien vaya a descubrir mi estado. ¡Oh, Providencia!, ¿cuándo harás 
que luzca para mí un día de pura alegría? ¿Cuándo, Dios mío, cuándo podré 
volver a sentirla en el templo de la naturaleza y entre los hombres?»

Nada sabríamos de sus últimas partituras si su vida hubiera carecido 
de una redoblada lucha interior. «Mi obra, estoy convencido, es mucho más 
profunda, más espiritual y en definitiva mejor, como consecuencia de mi 
sordera. Y doy gracias a Dios por habérmelo hecho entender». El Beethoven 
niño sufrió el maltrato de un padre que llegaba borracho de madrugada 
con su profesor de contrapunto; ambos le obligaban a sentarse al piano 
a repasar las fugas a golpe de fusta. Dios en Beethoven no fue el cliché 
del Dios de la Ilustración, un referente sobrenatural ajeno al mundo, un 
mecánico que puso en marcha el engranaje del universo y se largó para 
desentenderse, sino el Padre providente que nunca tuvo, con quien cotejaba 
su música. Así el maestro recoge en la Oda a la alegría de Schiller palabras 
que ganan altura: «Abrazaos millones de seres. Hermanos, sobre la bóveda 
estrellada habita un Padre amante. ¿Os prosternáis, millones de seres? 
Mundo, ¿presentís al Creador?»

Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25.- Teletienda
09.55.- (salvo D-L).- ¿Qué tiempo hace?
09.57.- (salvo S-D-L).- 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.- (Ju. 04.30; Vi. 05.45; Sáb. 03.00; y 
Dom. 02.45) –hasta 08.25–.- Teletienda

Del 30 de julio al 5 de agosto de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 30 de julio
09.00.- LTC
10.45.- Colombo
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Superpeli Misterio en el barco 
perdido (TP)
17.05.- Cine La batalla de los acorazados (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western California (7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán
01.30.- Cine El juego de los extraños (13) + 
Cine La noche de los cristales rotos (18)

Lunes 3 de agosto
09.00.- Galería del Coleccionista
10.40.- Cine
12.15.- Cine
15.00.- La Super Peli, Tiempo de héroes
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película  
de Cine Western
21.45.- Al Día 2, El Debate con Carlos Cuesta
00.15.- Cine

Domingo 2 de agosto
09.45.- Cine El desierto protector (+7) 
12.00.- Ángelus
12.13.- Palabra de vida
12.15.- Santa Misa
13.15.- Cine, El tren (12)
14.50.- Sobremesa de Cine,  
El gran éxodo (13)
18.30.- Nuestro Cine Español, Aprendiendo 
a morir (TP)
20.35.- Cine, Caza salvaje (12)
22.30.- Cine, América violenta (18)
00.35.- Cine, Amor y balas (13)

Viernes 31 de julio
09.00.- LTC
10.45.- Colombo
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Superpeli Los indomables (TP)
17.05.- Cine, Cita en Honduras (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Más rápido que el viento (TP)
22.00.- Cine, Uno de los nuestros (18)
00.15.- Cine, Agente doble en Berlín (16)
03.00.- Cine, El sustituto (18)
00.15.- Cine, The Veteran (7)

Martes 4 de agosto
09.00.- Galería del Coleccionista
10.45.- Cine
12.15.- Cine
15.00.- La Super Peli, Driven
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- Al Día 2, El Debate con Carlos Cuesta
00.15.- Cine

Sábado 1 de agosto
10.40.- Cine, El forajido (TP)
12.45.- Cine, El Rabino y el Pistolero (TP)
14.50.- Sobremesa de Cine,  
Operación piloto (13)
18.30.- Nuestro Cine Español, El Cristo de 
los faroles (7)
20.35.- Cine Marcados por el Tercer Reich 
(13)
22.15.- Cine África Mon Amour (13)

Miércoles 5 de agosto
09.00.- Galería del Coleccionista
10.45.- Cine
12.15.- Cine
15.00.- La Super Peli,  
Al otro lado de la frontera
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- Al Día 2, El Debate con Carlos Cuesta
00.15.- Cine

Programación de Canal 13 TV

Gentes

José Luis Besteiro (en Esta Hora)
Director del COF del  Arzobispado de Oviedo

Los Centros de Orientación Familiar (COF) tienen una orien-
tación cristiana y eso marca la diferencia con otras unida-
des de atención familiar. Intentamos por todos los medios 
mantener el vínculo de los matrimonios, en la medida en 
que se pueda. El 70 % de las parejas que están en proceso de 

separación y que reciben asistencia en los COF solucionan 
sus problemas. Nuestro objetivo es tratar de ayudar para evitar 

que un vínculo como el matrimonio, beneficioso para la pareja y los niños, se 
rompa.

Carolina Cerezuela (en ABC)
Presentadora de televisión

Yo venía de estar trabajando con unos horarios maratonia-
nos imposibles de seguir. Necesitaba parar porque quería 
construir mi familia y no quiero llegar un día a casa y que 
me cuenten que mi niña ya gatea, sino que quiero estar para 
verlo. Hay gente que te dice que sus hijos ya tienen 15 años 

y no se han enterado. Lo que yo no quiero es ser madre y per-
derme la infancia de mis hijos por seguir trabajando.

Carolina Lupo (en unav.es)
Psicopedagoga

Como padres y educadores se nos plantea un desafío nunca 
antes percibido: la mayor amenaza para nuestros hijos ya 
no está quizás en la calle, sino en la tranquilidad de nues-
tro hogar detrás de una pantalla. Diversos profesionales 

confirman la popularidad de la pornografía incluso entre 
preadolescentes. Consideran que nos encontramos ante una 

verdadera epidemia silenciosa y que la sociedad aún no es cons-
ciente de lo que está ocurriendo.
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No es verdad

Que su manto nos sirva de cobijo era el título 
de un breve y precioso comentario que Jaime Gon-
zález firmó en ABC el pasado domingo; en realidad 
era una oración al Apóstol Santiago, Patrón de Es-
paña. Concluía así: «En tus manos –sospecho que 
habrás de utilizar las dos– encomiendo el alma y 
el espíritu de este pueblo al que le ha dado otra vez 
por sacar a pasear sus fantasmas».

Por fantasmas y fantasmones, desde luego, no 
quedará, en esta España zaragatera y triste en 
la que ciertamente no son verdad, ya para mu-
chos más de los que cabría esperar, muchas co-
sas que todavía eran verdad hace más o menos 
veinte años. Hace veinte años, era insospechable 
que un alcalde de Santiago de Compostela, por 
ejemplo, no acudiera a la catedral compostelana 
a representar al pueblo del que es alcalde, el día 
de la fiesta del Apóstol. Martiño se apellida el tal 
edil. ¡Pobriño Martiño! No sé si le bastarán al Hijo 
del Trueno las dos manos… Pero es igual en Bar-
celona, donde se quita el busto del Jefe del Estado, 
como se ve en la viñeta que ilustra este comenta-
rio, y no pasa nada, como hace tiempo que no pasa 
cuando el presidente de la Generalidad se salta la 
ley, o no obedece las sentencias de los tribunales 
de Justicia. O cuando toda una Corporación mu-
nicipal decide no asistir a la Misa de la fiesta de la 
Merced, Patrona del pueblo catalán al que dicen 
representar. O, aparte de desprecio a su pueblo, es 
ignorancia supina, y desde luego culpable, de lo 
que significa la laicidad del Estado, o es mala fe, 
odio, revanchismo, malevolencia, rencor, o todo 
ello junto, que bien podría ser. Un filósofo como 
Gabriel Albiac ha comentado recientemente que, 
en cualquier país europeo digno, hace tiempo que 
estaría en la cárcel quien perpetra lo que lleva 
mucho tiempo perpetrando impunemente Arturo 
Mas en Cataluña.

Todos estos alcaldes, en Barcelona y Madrid, 
como en Cádiz, Zaragoza, Pamplona…, que pa-
rece que gobiernan pero van a lo suyo, y que no 
lo hubieran sido sin la cooperación del Partido 
Socialista, al que sin duda le corresponde, por 

complicidad manifiesta, su parte de responsabi-
lidad y de culpabilidad, pisotean la libertad de los 
demás, en un retrógrado ejercicio de demagogia 
difícilmente superable. Y sólo acaban de empezar 
su gestión, como quien dice… El más prestigio-
so de los hispanistas británicos vivos, sir John 
Elliot, afirmaba en reciente entrevista a ABC: «En 
España han fallado los políticos; en la Transición, 
había otro espíritu cívico». Habrá que agradecér-
selo a los sucesivos responsables del lavado de 
cerebro al que han venido llamando educación 
durante las dos últimas décadas; a ellos y a sus 
derivados y compuestos que tanto se afanan por 
una nueva Transición, sean guardiolas, bildue-
tarras o caraduras de diversos pelos, se debe 
también que la falta de respeto a los mayores 
y un mal entendido sentido de la igualdad, que 
pretende igualar a los desiguales, haya logrado 
implantar el descarado tuteo que abochorna a 
cualquier visitante europeo educado o mediana-
mente civilizado. Casi todo lo que proponen, por 
no decir todo, no es verdad. Carrascal ha escrito 
que aquí «la izquierda no tiene respuestas a la 
crisis económica y se agarra a cualquier cosa 
para disimularlo». No lo disimula, porque es im-
posible, pero lo intenta y en la mente debilucha de 
muchos desprevenidos, cuela. Y cualquier cosa 
es cualquier cosa. Todo les vale, pero de manera 
singular todo lo que tenga que ver con la religión 
católica, porque saben que es lo único que podría, 
que puede darles la puntilla.

No resulta agradable ni cómodo señalar lo 
que no es verdad, pero ahora y siempre lo que no 
es verdad no es verdad, y señalarlo es una forma 
maravillosa de verdad. Aquí concluye su anda-
dura de veinte años largos, en Alfa y Omega, esta 
sección  No es verdad. Con ella o sin ella, ya digo, lo 
que no es verdad seguirá sin serlo. Diego de Torres 
Villarroel se despide, sumamente agradecido, de 
sus lectores. A Dios, amigos…

Diego de Torres Villarroel

La urgencia  
de la madre Pilar

Se cumplen setenta años de la muerte de la  
beata María Pilar Izquierdo, fundadora de la 

Obra Misionera de Jesús y María. Sucedió el 27 
de agosto de 1945 en San Sebastián. Vivió una 
vida de apenas treinta y nueve años, marcados 
por toda clase de sufrimientos físicos y morales. 
Durante un tiempo estuvo paralítica, ciega y 
casi sorda. Tenía quistes en la cabeza y una 
úlcera sangrante en el estómago. Sin embargo, 
curó de la mayoría de sus padecimientos el 8 de 
diciembre de 1939, tras estar prostrada en cama 
durante años en una buhardilla del centro de 
Zaragoza. Pero lo que parecía un sorprendente 
milagro en la fiesta de la Inmaculada, 
convirtió la vida de la madre Pilar en signo de 
contradicción; y fue el preludio de una sucesión 
de incomprensiones, persecuciones, calumnias e 
incluso deserciones de personas allegadas. 

San Juan Pablo II la beatificó en Roma el 4 
de noviembre de 2001. Sus palabras en aquella 
ceremonia fueron muy certeras: «En el mundo 
actual, donde a veces prevalece la búsqueda 
desesperada del placer y la utilidad inmediata, 
la madre Pilar Izquierdo proclama con sublime 
elocuencia el valor redentor del sacrificio, 
libremente aceptado y ofrecido con el de Cristo 
para la salvación del género humano». 

La curación de Pilar Izquierdo fue 
sorprendente, si bien tenía una urgencia y una 
razón de ser: salir al encuentro de los pobres y 
necesitados, en particular de los abandonados 
a su suerte en los barrios marginales de Madrid 
en los años de la posguerra. Las Misioneras de 
Jesús y María, encabezadas por ella, acudirían a 
esos archipiélagos de miseria para llevar a todos, 
sin distinción, un trato amable, desinteresado 
y lleno de caridad. Multiplicaron en Vallecas 
y Tetuán los cuidados físicos y, sobre todo, la 
cercanía y el amor, hecho de detalles de cariño. Y 
pese a las incomprensiones sufridas en medios 
eclesiásticos, la madre Pilar nada quiso hacer sin 
la conformidad de los párrocos del Dulce Nombre 
de María y San Ramón Nonato, de Vallecas. De 
ellos no tuvo obstáculos para su labor de  sanar y 
aliviar cuerpos y almas. La fundadora escribiría 
con sencillez al sacerdote agustino Manuel 
Canóniga: «A lo primero, ¡cuánto sufría esta 
tontica!, al ver la limpieza que había que hacer en 
los hogares, y ahora, aunque mi corazón algunas 
veces es sin compasión atormentado, es feliz, 
porque se llevan almas a nuestro Jesús, y niños 
que, sin haber oído nunca de nuestro Jesús, ya 
han hecho la Primera Comunión y lo reciben 
todos los días. ¡Si vieras sus corazoncitos los 
deseos que tienen de oír muchas cosas de nuestro 
Dios y Señor! ¡Qué cambio tan grande han hecho 
mayores y pequeños!»

La madre Pilar experimentó en su vida la 
misma urgencia que sintió la Virgen cuando 
salió a visitar a su prima Isabel. Así lo expresa 
el Evangelio: «María se levantó y fue deprisa a la 
montaña». Es la alegría de la buena nueva, que 
lleva a Jesús dentro sí, y se desborda de gozo. 
Otro tanto hizo Pilar Izquierdo al abandonar 
su Zaragoza natal en 1939. No pudo entrar en la 
basílica del Pilar a despedirse, aunque ella y sus 
acompañantes se detuvieron en sus coches y 
rezaron una Salve junto al templo. La camioneta 
–así denominaba la Madre a la Obra que fundó– 
se puso en marcha de la mano de María.

Antonio R. Rubio Plo

Contrapunto

Puebla, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
n su biografía uno descubre a un hom-
bre lleno de conflictos y al mismo 
tiempo a un auténtico genio. El origen 
de su tormento es la desproporción 
entre su deseo de bien, verdad y belle-
za y su incapacidad de plasmarlo en 

la vida. Busca en su interior aquel tiempo en el que 
la vida respondía al propio deseo y lo encuentra en 
su niñez: ojos sin prejuicios y abiertos al misterio. 
«Cuando era muchachito vivía yo en una antigua 
casa y la leyenda contaba que allí había un tesoro 
escondido. Sin duda, nadie supo descubrirlo y quizá 
nadie lo buscó. Pero encantaba toda la casa. Mi casa 
guardaba un secreto en el fondo del corazón».

No es accidental que un niño sea quien eduque 
la mirada al piloto que pinta elefantes dentro de 
boas: «He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve 
bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a 
los ojos». 

Esta máxima nos recuerda a otro francés, Pascal. 
«El corazón tiene razones que la razón no entiende». 
Pascal parece que opone corazón y razón, como 
si uno no entendiera al otro. En Saint-Exupéry el 
corazón es integrador. Marca el límite, la miopía 
de aquellos que no se abren a la realidad en su to-
talidad. Como la casa de su infancia que esconde 
un tesoro, la realidad guarda una esencia, una be-
lleza, un sentido último. Hay que poner en juego la 
dimensión total del hombre, mirar con el corazón, 
para asomarse al misterio que envuelve el mundo.

El hombre es un nudo de relaciones

Para nuestro escritor la felicidad no radica en ha-
cer, sino en ser. «Antes que hombre feliz, es preciso 
que sea hombre». ¿Qué es ser hombre? «El hombre 
es un nudo de relaciones». Lo que nos define son 
los vínculos con la realidad, que son invisibles. Por 
esto, «el hombre tarda mucho en nacer», nuestro 
«pasado entero es sólo nacimiento de hoy». Y lo que 
construye nuestra realidad humana es cómo nos 
relacionamos con el mundo. «Lo que causa tus su-
frimientos más graves es lo mismo que te aporta tus 
alegrías más altas. Porque sufrimientos y alegrías 
son frutos de tus lazos».

Estos lazos son los que nos hacen ser. Pero no 
sólo en las relaciones humanas, sino también 
los lazos que establecemos con los bienes mate-
riales, con la tradición y los valores, con Dios o 
con el trabajo, cuyo sentido es la edificación del 
hombre en cuanto que ayuda a mantener y cons-
truir vínculos entre los demás. En su caso, crear 
y mantener los vínculos fue explícito por su labor 
como piloto postal. 

«Únicamente seremos felices cuando cobremos 
conciencia de nuestro papel, incluso aunque nos 
corresponda el más oscuro. Únicamente entonces 
podremos vivir en paz y morir en paz, porque el 
que da sentido a la vida, da un sentido a la muerte».

La última decisión de Saint-Exupéry fue conse-
cuente con esto. Tomó conciencia de su papel en plena 
II Guerra Mundial y puso en juego todos sus dones 
para llevar a cabo su ideal, el sentido de su existencia. 
Como escritor quiso reconciliar a los franceses en su 
Carta al General X, y como piloto se alistó en el ejército 
aliado. El 31 de julio de 1944, con 43 años, siendo el más 
viejo de su escuadrón, fue asignado a una misión de 
reconocimiento del avance de tropas alemanas. Des-
pegó de la base aérea de Córcega y nunca más regre-
só. Desapareció en una noche estrellada como aquel 
Principito que le devolvió el sentido de su existencia. 

Chema Alejos

Aviador, aventurero, escritor, reportero, pintor... y añadiría filósofo, educador y buscador  
de la verdad: Antoine de Saint-Exupéry ha pasado a la historia como autor de El Principito,  

obra archiconocida que muchos citan y no tantos comprenden, quedando el resto de su producción 
literaria a la sombra. Toda su obra, más que páginas de aventuras de pilotos, es un manual  

para despertar y aprender a mirar lo esencial

31 de julio, aniversario de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito

El piloto que desapareció  
 una noche estrellada

Uno de los dibujos de El Principito realizados por Saint-Exupéry. A la derecha, el piloto y escritor, pintando
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Una de las fiestas más popula-
res de Madrid es la de San Ca-
yetano, el 7 de agosto. Como 

preparación a la festividad, la parro-
quia de San Millán y San Cayetano 
(calle Embajadores, 15) acogerá la 
celebración de un Triduo los días 4, 
5 y 6 de agosto, a las 19 h.

El día 7 se celebrará la Eucaristía 
en horario de 10, 11 y 12 h. A las 19 
h. dará comienzo la Misa solemne, 
presidida por el vicario episcopal de 
la Vicaría V, Juan Pedro Gutiérrez, y 

concelebrada por los sacerdotes de 
la parroquia. Al término, la imagen 
del santo saldrá en procesión hacia 
la Plaza de Cascorro. 

Lavapiés celebra San Lorenzo

El 10 de agosto, se celebra la fes-
tividad litúrgica de San Lorenzo. La 
parroquia de ese nombre, situada en 
Lavapiés (calle Doctor Piga, 2) feste-
jará a su Patrono en una jornada en 
la que se celebrará la Eucaristía en 

horario de 10, 12 y 13 h. Por la tarde, 
la Misa solemne dará comienzo a las 
19 h. La imagen del santo saldrá des-
pués en procesión.

La Paloma, en La Latina

Un año más, la parroquia de la 
Paloma y San Pedro el Real (calle 
Toledo, 98) se prepara para la solem-
nidad de su Patrona, la Virgen de la 
Paloma. Y lo hace con una Novena 
en su honor desde el día 6 hasta el 14 
de agosto. La Eucaristía será ofreci-
da el día 6 por los sacerdotes que ha 
tenido y tiene la parroquia; el día 7, 
por los bautizados en la parroquia; 
el 8, por los matrimonios; el 9, por 
los establecimientos de la zona; el 
10, por aquellas personas que llevan 
el nombre de Paloma o María de la 
Soledad Paloma. 

El día 15, festividad de La Paloma, 
monseñor Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid, confesará en la parroquia a 
partir de las 10 h. Presidirá también 
la Misa de las 13 h. y dirigirá el Rosa-
rio de las 19 h. Además, acompañará 
a la imagen en procesión por las ca-
lles de La Latina. 

En estas fiestas, la Hermandad de 
Bomberos de la Virgen de la Paloma 
entrega sus premios Paloma de Bron-
ce. Entre los galardonados, figura 
este año el pintor Antonio López.

Carlos González

Madrid celebra en agosto a sus santos

La Iglesia celebra sus 
fiestas más castizas

Agosto en Madrid significa fiestas de San Millán y San Cayetano, fiestas de San Lorenzo, 
y sobre todo, fiestas de La Paloma, a las que, por primera vez, acudirá este año a 
confesar y celebrar Misa como arzobispo de Madrid monseñor Carlos Osoro

La licuación de la sangre de san Pantaleón vol-
vió a producirse en el Real Monasterio de la 
Encarnación de Madrid. Desde hace siglos, 

cada 27 de julio, una ampolla con la sangre del santo 
aparece en estado líquido –el resto de días, perma-
nece solidificada–. 

Monseñor Osoro presidió la Misa solemne por la 
tarde. En la homilía, subrayó que «el Señor cambió 
la suerte de san Pantaleón como cambia la nues-
tra», ya que «le hizo vivir la alegría permanente, 
porque es Él quien da con su entrega la verdade-
ra alegría».  El arzobispo afirmó que este mundo 

«necesita hombres y mujeres que, al estilo de san 
Pantaleón, imiten de tal manera a Nuestro Señor 
Jesucristo que estén dispuestos a hacer lo mismo 
que el Señor: dar la vida por amor». 

En el Monasterio de la Encarnación se pueden 
encontrar  las reliquias de más de mil santos, con-
fesores, mártires y vírgenes. Hay más de 700 pie-
zas de arte que contienen restos de mártires de la 
Iglesia primitiva, como santa Inés, santa Cecilia, 
santa Úrsula, santa Bárbara o santa Margarita; 
y también de otras épocas, como santo Tomás de 
Villanueva.

San Cayetano 
repartirá 
flores y 
trabajo entre 
los madrileños

San Cayetano, el santo de la Pro-
videncia y el Patrono del pan y 
del trabajo, se distinguió por de-

dicar su vida a la causa de los pobres 
y huérfanos. En la parroquia de San 
Millán y San Cayetano se mantiene 
una tradición popular, según la cual el 
santo atiende las peticiones de quien 
le reza el día de su fiesta, coge una flor 
de su carroza y le acompaña en la pro-
cesión.

Clemente García, párroco de San 
Millán y San Cayetano desde hace 35 
años, afirma que «un desempleado 
que coge una flor de la carroza del 
santo tiene asegurado que el santo 
llevará en su mano la petición que ha 
hecho». Aunque, según reconoce el 
sacerdote, «por la situación que esta-
mos viviendo hay una auténtica ava-
lancha de gente queriendo coger las 
flores». Por eso la parroquia organiza 
una cola que puede llegar «hasta ocho 
calles abajo». Los fieles besan al santo 
y reciben una flor. «Cada año reparti-
mos hasta 1.600 flores», asegura.

Y la sangre de san Pantaleón 
volvió a licuarse

Un momento de la Misa en honor a san Pantaleón

La Virgen de la Paloma durante la procesión

Parados cogen flores de la carroza


