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Hace ya un año que llegué a Beirut 
para continuar con mi formación 
en la Compañía de Jesús. Entre los 

estudios de filosofía y teología, los jesuitas 
tenemos una etapa de trabajo apostólico que 
llamamos magisterio. Tras discernir con 
mis superiores vimos que la mejor opción 
era venir unos años al Líbano para trabajar 
con el SJR (Servicio Jesuita para los Refugia-
dos), al servicio de los crucificados del mun-
do a causa de la guerra y la violencia. Trabajo 
como director de una escuela a las afueras 
de Beirut desde donde intentamos ofrecer 
una educación a niños sirios e iraquíes que 
han llegado hasta aquí huyendo del horror.

Espero que a lo largo de este año os pueda 
contar con más detalle mi día a día por estas 
tierras. Intentaré contaros algo de mis des-
cubrimientos, mis miedos, mis sufrimientos, 
mis consolaciones y mis grandes alegrías. 
Pero en esta historia, los protagonistas son 
los niños y niñas que cada día vienen a nues-
tra escuela con la ilusión de recuperar la in-
fancia que dejaron atrás al salir de sus casas.

En los últimos meses, alrededor de 50 
alumnos se han ido a Turquía con la espe-

ranza de dar el salto a Europa. Familias 
enteras que atraviesan miles de kilóme-
tros en busca de un país que les acoja. Son 
tiempos difíciles en los que cada foto de un 
niño muerto te hiela la sangre pensando que 
puede ser uno de tus alumnos. Son semanas 
tristes, oscuras, de lágrimas en la habita-
ción. Pero la noche también es tiempo de 
salvación. En mitad de la oscuridad siempre 
nace una luz de esperanza.

Aquí les tenemos con la mirada alta, es-
perando la llegada de cientos de aviones de 
papel con mensajes que los niños españoles 
nos han enviado a través de Entreculturas. 
Me gusta especialmente esta foto porque 
refleja su ilusión e inocencia. Ya tendrán 
tiempo de madurar, de luchar por sacar 
adelante a sus familias, de emigrar a otra 
tierra que les dé más oportunidades, de 
agachar la cabeza y llorar recordando lo 
que les ha tocado vivir. Pero hoy no; hoy les 
toca jugar, les toca aprender, les toca alzar 
la cabeza para afrontar con esperanza el 
futuro. Les toca vivir, les toca crecer. Les 
toca ser niños.

*Jesuita. Misionero en Líbano

Quizás lo más genuino de la 
acogida en un monasterio, en 
un albergue, como es nuestro 

caso, es que nadie nos deja indife-
rente. Todo el que llega deja su huella 
dactilar, cordial, en la hoja en blanco 
que su estancia entre 
nosotras abre del libro 
de acogidas. 

Los sábados sale 
la comu n ida d con 
las personas que han 
venido a algún en-
cuentro y hacemos 
una velada. Un ma-
trimonio renovaba 
su alianza esponsal 
y daba gracias a Dios 
porque esperaban un hijo después 
de varios años de matrimonio. Ante 
la vocación de paternidad habían 
solicitado una adopción. La apuesta 
era radical: por un niño de nuestro 
país y con una minusvalía grave. A 
punto de ser confirmada la adop-
ción, ella anuncia su embarazo… Los 
dos expresaron su enorme gratitud. 
Llegaría la hija de la sangre, la tan 
esperada… y más adelante, el hijo o 
la hija que nadie quería. Nos dejaron 
ver esa doble cualidad del amor que 

construye hacia dentro, creando una 
comunión estrecha, y hacia afuera, 
dando la vida. 

Lo que no sabían ellos es que, en-
tre los que estaban presenciando el 
testimonio, había una pareja a punto 

de romper su compro-
miso matrimonial, 
que habían perdido la 
confianza mutua, que 
habían dejado de ser 
morada el uno para 
el otro y habían cons-
truido una distancia 
fría e insuperable. 
¿Qué tendrá la fuerza 
del testimonio, para 
provocar un cambio? 

La pareja que había perdido toda es-
peranza se fue, dispuesta a comen-
zar de nuevo. Como el primer día.

Al final del día recé con las pala-
bras de Simeón, convencida de que 
Él se había hecho presente en la vida 
de estos peregrinos que iban de paso 
por nuestro Monasterio. «Ahora, Se-
ñor, puedes dejar a tu siervo irse en 
paz, porque mis ojos han visto tu 
salvación».

*Priora del Monasterio  
de la Conversión. Hnas. Agustinas

Antes de iniciar la visita a las 
salas del tanatorio, se nos en-
trega una lista de los difuntos 

cuyos familiares han solicitado ser-
vicio religioso. En esa lista, además 
de sus nombres y las salas en las que 
se encuentran, figuran también sus 
edades. Este es el 
segundo dato en el 
que pongo mis ojos, 
porque además de 
or ient a r me en el 
modo de enfocar la 
oración, me da una 
idea de lo que pue-
do encontrarme en 
la sala. Una persona 
mayor fallecida es-
tará rodeada, tal vez 
por su cónyuge, por 
sus hijos y demás fa-
miliares, algo lógico 
y natural. Pero una 
persona joven, además de todo lo 
anterior, con toda seguridad habrá 
de tener allí la presencia de sus pa-
dres. Algo ya no tan lógico y natural 
que me hace más difícil el discurso, 
porque exige un grado de compren-
sión y generosidad mayor. No puedo 
evitar, al encontrarme en la lista fa-

llecidos jóvenes, iniciar el recorrido 
por las salas un poco predispuesto y 
preocupado, preguntándome por lo 
que habré de decir y la acogida que 
puedan tener las palabras de consue-
lo que voy a decir.

Uno de esos días, al finalizar un 
responso por un hom-
bre joven me acerqué a 
la madre del fallecido 
y le dije: «Este sufri-
miento que usted está 
viviendo me hace pen-
sar en la Virgen al pie de 
la cruz, contemplando 
a su Hijo»… Tras decirle 
esto, la señora me tomó 
las manos y me dijo al 
oído: «Mi hijo murió de 
una enfermedad, pero 
a Ella se lo mataron, no 
hay comparación…».

Su respuesta me con-
movió, le di un abrazo muy fuerte y 
salí dando gracias a Dios por la fe de 
aquella mujer y pidiendo a la Virgen 
para ella su asistencia y consuelo. 
Muchas veces son los familiares los 
que nos edifican a nosotros y no al 
contrario. 
*Diácono del cementerio Sur

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*

Periferias

Orlando Ojeda*

Desde la misión

Ángel Benítez *
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No hay nada como tener un poco 
de perspectiva histórica para 
no errar. Más aún si se desea 

afrontar con horizonte de miras los 
fenómenos sociales, como el de las 
nuevas olas migratorias. Para no po-
cos historiadores los grandes despla-
zamientos, por motivos que hoy no 
dudaríamos en inscribir en el moder-
no concepto de desplazamientos de 
refugiados, han estado presentes en 
todas las épocas y han sido determi-
nantes en la suerte de los pueblos.

Para algunos líderes de opinión, en 
cambio, se trata de una inaceptable 
invasión sin precedentes, y conjugan 
en sus comentarios mucho más el 
verbo temer que el verbo acoger. Esta 
corriente de opinión ha pasado en los 
últimos días de cautelosa a alarmista, 
tanto con respecto a las medidas de la 
Unión Europea de acogida a los refu-
giados (a mi modo de ver, aún tímidas 
e insuficientes), como con respecto a 
los movimientos de solidaridad de la 
sociedad civil, tildados de ingenuos 
cuando no de oportunistas. Y aunque 
algunos de sus exponentes eluden 
la referencia a la Iglesia católica al 
cuestionar este movimiento solida-
rio cuando intervienen en medios de 
comunicación católicos, no dejan de 
considerar cándidos e idealistas los 
llamamientos del Papa Francisco y 
de los obispos europeos a responder 
con generosidad a este gran desafío 
histórico a través de la acogida.

Y resulta muy desolador, y muy 
revelador para un inaplazable mea 
culpa por el pecado de insuficiencia 
educativa y mediática en la difusión 
de la Doctrina Social de la Iglesia, que 
no pocos católicos compartan esta es-
típtica corriente de opinión, y frunzan 
el ceño cuando en la Misa del domingo 
oigan en la predicación –donde se pre-
dique de esto– las llamadas del Papa a 
las iglesias europeas para que abran 
sus puertas a refugiados y emigrantes, 
o del arzobispo de Madrid, que en su 
última carta pastoral urge a los ma-
drileños a no recelar de este fenóme-
no, sino a actuar poniendo en juego 
todos los recursos de las comunidades 
cristianas en este desafío de acogida.

Desde el horizonte de la verdad, 
san Juan Pablo II mirará a su querida 
Europa y musitará su insistente No 
tengáis miedo. Aquí, tan cicateros y 
cortos de miras, seguimos creyendo 
que se refería solo a no tener miedo al 
laicismo que da la cara y al materia-
lismo que seculariza desde dentro las 
conciencias, y no a una consecuencia 
de estos, que para el Papa Francisco 
significa no tener miedo al drama mi-
gratorio y sí a que nos invada la «glo-
balización de la indiferencia». 

Viaje del Papa a Cuba y 
Estados Unidos 
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Escarmiento a la oposición
«Han querido poner escarmiento a líde-
res de la oposición», ha dicho el cardenal 
Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, sobre 
la desproporcionada condena a 13 años 
impuesta al líder opositor Leopoldo López 
tras un juicio plagado de irregularidades. 
Ante el silencio de los demás dirigentes de 
la región, el chavismo da una nueva vuelta 
de tuerca en su proyecto autoritario para 
Venezuela.

Enésima tragedia en el mar
Unas 40 personas murieron el domingo en un 
naufragio cerca de la isla griega de Lesbos. Ni 
siquiera el dramatismo de estas imágenes 
logró arrancar el lunes a los ministros del In-
terior de la Unión Europea un acuerdo sobre 
la acogida a los refugiados. La UE podría evi-
tar fácilmente tragedias como esta, estable-
ciendo centros de atención a los refugiados 
en lugares cercanos a ellos. Con su inacción, 
les deja en manos de las mafias y les obliga a 
jugarse la vida para tratar de llegar a Europa.

«Deuda impagable» con don Gabino

«Tenemos con él una deuda impagable por su servicio en los 
años difíciles tras el Concilio». Así agradeció el cardenal Ricar-
do Blázquez los 50 años de trayectoria episcopal del que fuera 
su antecesor al frente de la Conferencia Episcopal, monseñor 
Gabino Díaz Merchán. El arzobispo emérito de Oviedo entró a 
la catedral del brazo de su predecesor en Asturias y actual arzo-
bispo de Madrid, monseñor Osoro, y estuvo arropado en la Misa 
por cientos de fieles y amigos, incluidos una docena de obispos, 
como los cardenales Rouco y Sebastián. No faltó la sorpresa, con 
el mensaje de felicitación del Papa. 

Enfoque

Reuters/Carlos García RawlinsArzobispado de Oviedo

Reuters/Alkis Konstantinidis
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Vallas de alambre, fuerzas antidisturbios, gases lacrimó-
genos, lúgubres campos de refugiados… Así es la res-
puesta que da Europa a la mayor crisis de refugiados 

desde la II Guerra Mundial. Los ministros del Interior de la UE 
fueron incapaces el lunes de superar los enfrentamientos por 
las cuotas de refugiados propuestas para cada país. El golpe de 
gracia lo daba al día siguiente Hungría, con la entrada en vigor 
de una ley que condena con hasta cinco años de cárcel a quie-
nes crucen ilegalmente su frontera. Para completar el cuadro, 
Alemania –siguiendo a otros Estados– reintroducía el domingo 
los controles fronterizos. Angela Merkel terminó por ceder a la 
presión de su socio de gobierno bávaro, de ideario oficialmente 
socialcristiano. De ideario cristiano, por cierto, hace alarde 
también el húngaro Viktor Orban.

No es sencilla la solución a esta crisis, pero la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados marca unos mínimos que ni 
siquiera se están hoy respetando. Resulta además llamativa la 
insistencia de los líderes europeos en señalar a las mafias que 
se aprovechan de la desgracia ajena, cuando podrían fácilmente 
desmantelar su negocio, simplemente estableciendo puntos de 
atención a los refugiados cercanos a sus lugares de proceden-
cia, en lugar de obligarles a jugarse la vida para llegar a Europa. 
Puro sentido común, como el que empleaba el Papa Francisco 
al explicar a Radio Renasença que, «cuando hay un espacio 
vacío, la gente busca llenarlo». Es lo que ocurre con el invierno 
demográfico en nuestros países. Pero en lugar de acoger con 
los brazos abiertos y facilitar la integración de los refugiados e 
inmigrantes que aportan savia joven al continente, Europa los 
criminaliza.

Ese egoísmo podría llegar a ser letal para el propio proyecto 
europeo. Con la crisis de Grecia, Europa entendió (¡esperemos!) 
que sin solidaridad no puede haber moneda única. Ahora es 
tiempo de comprender que no habrá una Unión en una Europa 
de fronteras cerradas y militarizadas. Claro que tampoco habría 
ya muchos alicientes para participar en la construcción de un 
proyecto que deja a la gente más vulnerable tirada en la cuneta. 

El Papa emprende mañana viaje a Cuba en un momento en 
que se apuntan grandes cambios en el horizonte inmediato. 
Francisco y la Iglesia local han desempeñado un impor-

tante papel en el restablecimiento de relaciones diplomáticas 
con EE.UU. La Iglesia, marginada e incluso perseguida durante 
décadas, es paradójicamente la tabla de salvación a la que quiere 
agarrarse el régimen castrista para favorecer esa transición 
pacífica y ordenada que todo el mundo desea, con la esperanza 
de salvaguardar en parte sus intereses. El arreglo entre Wash-

ington y La Habana irá seguramente traduciéndose en cambios 
concretos. El peligro es que el apetito inversor en la Isla haga 
olvidar ahora a quienes, durante años, se han jugado la piel por 
los derechos humanos y la libertad religiosa en Cuba. Por lo de-
más, las expectativas de los católicos para Cuba difieren mucho 
seguramente de los proyectos que puedan albergar Washington 
o el castrismo. Pero para influir en el futuro de la Isla, la Iglesia 
necesita reconstruir el tejido moral y religioso de los cubanos, 
muy deteriorado tras más de medio siglo de dictadura marxista.

Europa se la juega con los refugiados

El Papa en Cuba

Ver a Dios
Hoy se habla de deportes, de 
política y, muchas veces, de religión. 
Algunos se confiesan agnósticos. 
Del libro de la Sabiduría es esta 
frase: «Vanos por naturaleza 
son todos los hombres que han 
ignorado a Dios; los que, a partir 
de las cosas visibles, no fueron 
capaces de conocer a Aquel que 
es, y al considerar sus obras, no 
reconocen al Artífice» (13, 1). Mas, 
cuando uno no quiere creer, siempre 
encuentra excusas. ¿Nos extraña 

el argumento de los que dicen 
que no creen porque no han visto 
a Dios? Yo no veo el aire, pero 
percibo sus efectos. Unos notan, 
en su interior, la presencia divina 
y otros quieren ignorarla, o la 
buscan fuera, estando dentro, 
como diría San Agustín. Ver a Dios 
es la bienaventuranza reservada 
para los limpios de corazón; o sea, 
para  los sencillos y los castos, 
para los que son compasivos y 
están libres de egoísmo, Dios no es 
materia, y lo captan los que saben 
elevarse sobre ella. Ni en esta vida 
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Amor y humildad
Es oportuno recordar lo que dice 
un misionero español en Manila, 
sobre Jesucristo. Él, siendo Dios se 
hizo hombre, que es casi como si 
un hombre se hiciera animal –la 
distancia entre Dios y el hombre es 
infinita–; y se hizo obediente como 
una criatura humana. Toda su vida, 
hasta la muerte, y muerte de Cruz, 
la peor de todas, es un sucederse de 
amor y humildad hasta la locura.

Fernando Martínez 
Madrid

t El egoísmo podría llegar a ser letal para la UE. 
Sin solidaridad –hacia adentro y hacia fuera–, el 
proyecto europeo no puede sostenerse
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ni en la otra vamos a contemplar 
a Dios en figura, porque Él es 
espíritu puro; mas la percepción 
de su divina esencia, amorosa 
y sublime, arroba el alma de 
los bienaventurados. Aquí, en 
la tierra, Dios enamora el alma 
de los místicos, separados de Él 
solo por la cortina de un velo. 
«Amor, ¡qué corta es la eternidad 
para amarte!», prorrumpió 
André Frossard, periodista y 
escritor francés del siglo XX, 
cuando abrió sus ojos al misterio 
divino tras una larga noche de 
indiferencia y ateísmo.

 Josefa Romo
Valladolid

Educar no es solo ir 
al colegio

Hemos dejado las vacaciones de 
verano y el curso escolar está en 
marcha. La educación no tiene 
vacaciones, siempre es momento 
de aprender y de educar. Uno de 
los asuntos más importantes y 
graves de nuestra sociedad es 
la baja calidad de la educación, 
precisamente en una época 
donde existen muchos y mejores 
medios. La familia es la verdadera 
educadora, y para ello los padres 
deben tener más contactos con sus 
hijos, más diálogos y menos tele, 

más relación con el colegio, más 
implicación en sus actividades. 
Debemos preparar a personas 
íntegras, libres y respetuosas, sin 
perder la espiritualidad. 

Alberto Álvarez 
Sevilla

Me río yo de Walt Disney. Esto sí que es un 
beso  de amor verdadero, y no porque el 
cráneo se vaya a convertir en una prince-

sa ni porque de ese momento vaya a surgir algún 
tipo de hechizo. Es la expresión del amor, esfuerzo 
y tiempo que ha dedicado a su objeto de deseo. Es 
como el beso de una boda en la que, delante de 
los presentes, un hombre y una mujer celebran 
su enlace con ese gesto tras darse el sí quiero. El 
profesor Lee Berger, ante las cámaras del mundo 

entero, se enlaza así con un gran descubrimien-
to, el anhelo de su carrera profesional: el homo 
naledi, posible eslabón perdido entre los últimos 
australopitecus y los hombres.

Le sujeta con cariño la nuca y con la mano iz-
quierda le acaricia suavemente la mejilla. No cie-
rra los ojos para no perder de vista a su conquista. 
Llevaba mucho esperándola, más de dos millones 
de años. El amor que siente por ella va más allá de 
la apariencia física. Más bien bajita (1,45 metros), 
45 kilos y un cuerpo achacoso por haber recorrido 
largas travesías. Además, según el propio profesor 
y sus colegas, es poco inteligente. De hecho, su 
capacidad craneal era casi tres veces menor que la 
de los humanos actuales. Las neuronas no tenían 

mucho recorrido. Pero lo realmente atractivo es 
el misterio que esconde. 

¿Cómo uno de nuestros antepasados tan lejanos, 
con tan poco cerebro, hacía ya ritos funerarios? 
Sus restos fueron encontrados junto a los de otros 
14 individuos en una sima al fondo de una cueva 
poco practicable. El estudio de los huesos e inves-
tigaciones geológicas apuntan a un enterramiento, 
un ritual con muertos. Y los expertos dudan de 
que tal muestra de humanidad fuera posible en 
un cerebro de solo 500 centímetros cúbicos. Y yo 
me pregunto: ¿Y si lo trascendental no depende 
únicamente del cerebro? ¿Y si consideramos que 
en el alma de todo hombre (también los de hace dos 
millones de años) está la llamada de Dios? 

Amor verdadero

Pedro J. Rabadán

AFP Photo/Stefan Heunis

Las cartas dirigidas a esta sección 
deberán ir firmadas y con el nº del 

DNI, y tener una extensión 
máxima de 10 líneas. Alfa y 

Omega se reserva el derecho de 
resumir y editar su contenido
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

El viaje que inicia el Papa el sába-
do a Cuba es una peregrinación 
pastoral, sí, pero también un 

viaje plagado de significados políticos 
tras el deshielo con Estados Unidos. 
La postal emblemática de este mo-
mento histórico será el saludo entre 
Fidel Castro y el primer Pontífice la-
tinoamericano de la historia.

Poco más de tres días durará la 
estancia de Francisco en territorio 
cubano. Comenzará su gira el sába-
do 19 de septiembre en La Habana, en 
cuya Plaza de la Revolución celebrará 
una misa multitudinaria un día des-
pués. Además del saludo protocolario 
a Raúl Castro, captará la atención su 
encuentro con Fidel. Una cita ya pau-
tada, pero fuera de la agenda oficial. 
El portavoz vaticano, Federico Lom-
bardi, la calificó de «verosímil», pero 
aclaró que aún no se tiene establecido 
ni hora ni lugar. Los datos deben per-
manecer secretos, no obstante ya esté 
todo previsto. 

Además de la capital, el obispo de 
Roma se trasladará a Santiago de 
Cuba y a Holguín, una ciudad jamás 
visitada por un Papa. Ni por Juan 
Pablo II (1998), ni por Benedicto XVI 
(2012). En las cercanías de Santiago 
honrará a la Virgen de la Caridad del 
Cobre, en el centenario de su declara-
ción como patrona del país. Se reunirá 
también con jóvenes, obispos, religio-
sos, sacerdotes y familias. 

La liberación de Alan Grossman
Bergoglio nunca antes estuvo en 

Cuba. Solo una vez pisó uno de sus ae-
ropuertos mientras realizaba un trán-
sito. Pero se sentirá cómodo en la isla 
por afinidad cultural e idiomática. 

Aunque su agenda será mayormente 
pastoral, los observadores leerán con 
lupa sus ocho discursos buscando la 
interpretación política.

A decir verdad, el sustrato geopo-
lítico existe. Como explica Abraham 
Skorka, argentino y rector del Semi-
nario Rabínico Latinoamericano, el 
Papa actúa con una «mezcla de in-
tuición y capacidad analítica muy 
grande». Él lo conoce bien porque son 
amigos desde hace años.

Sobre las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba, el rabino pide aplicar 
«una lógica simple y sencilla» para 
pensar: «Entre la nada y que existan 
relaciones entre estos dos países exis-
te diferencia. ¿Por qué no miramos la 
parte llena de la copa? Que ondee la 
bandera de Estados Unidos en La Ha-
bana es un costo político enorme que 
los Castro están pagando también».

«Todo este esfuerzo va a servir para 
cambiar en Cuba lo que debe ser cam-
biado. La isla debe florecer en todos 
los aspectos y esperemos ahora que el 
turismo se abra, que económicamente 
florezca. Eso va a generar una nueva 
dinámica, antes de dejar las cosas pa-
ralizadas. Entre la nada y este paso, 
demos un primer paso», insiste. 

Al inicio de este pontificado, cuan-
do el deshielo era sólo una utopía, 
Skorka recibió una petición para 
abogar ante el Papa a favor de Alan 

Grossman, un judío estadouniden-
se detenido en Cuba y acusado de 
espionaje. Meses después, las nego-
ciaciones sobre Grossman fueron 
justamente el puntapié inicial para 
el restablecimiento de las relaciones 
diplomática, con la reapertura de las 
embajadas. 

«Muchos dicen: no, no tendría que 
haber entrado a servir de comuni-
cador entre Cuba y Estados Unidos, 
porque mucha gente sufre en Cuba, 
porque allí pasa esto y esto, y hay 
gente que vive en Miami que lo critica 
fuertemente», reconoce Skorka.

Y replica: «Si hay diálogo, entonces 
se puede profundizar en un intercam-
bio. Nadie dice que las conquistas 
sociales cubanas van a caer por esto. 
Todo lo contrario, lo que se quiere es 
que aquello que se le critica con fun-
damento de causa al régimen cubano 
sea resuelto. Y todo esto podrá ocurrir 
cuando la Isla no se encuentre bajo 
ningún tipo de embargo. Si el país con 
el cual Cuba estuvo más dramática-
mente enemistado ahora tiene embaja-
da en La Habana y la Isla tiene embaja-
da en Washington, tiene que comenzar 
necesariamente un tiempo nuevo».

«Cuba debe florecer»,  
con la ayuda de Francisco
t «Cuba debe florecer. 

Tiene que comenzar 
un tiempo nuevo». 
Son palabras de un 
viejo amigo de Jorge 
Mario Bergoglio, el 
rabino Skorka, quien al 
inicio del Pontificado 
trasladó a Francisco la 
petición de que mediara 
en la liberación de un 
judío estadounidense 
detenido en Cuba por 
espionaje

Bergoglio ya hablaba en 1998 de 
tiempos nuevos en Cuba. Fue en el 
famoso libro Diálogos entre Juan 
Pablo II y Fidel Castro. El texto, 
cuyo coordinador fue él mismo 
como arzobispo de Buenos Aires, 
sostenía que la Iglesia católica no 
va al pueblo cubano a «enarbolar 
una ideología», a presentarle 
un nuevo sistema económico o 
político. Le ofrece, más bien, «en 
la presencia, la voz y la misión 
profética del Sumo Pontífice un 

camino de paz, justicia y libertad 
verdaderas».
«El pueblo debe ser capaz de 
capitalizar la visita del Papa 
[Juan Pablo II]. No todo será igual 
después de su partida; el diálogo 
habrá quedado instaurado entre la 
Iglesia y las instituciones cubanas, 
lo cual siempre se traduce en 
un bienestar para quien más lo 
necesita: el pueblo». Palabras 
vigentes hoy más que nunca, igual 
que hace 17 años atrás. 

El pueblo tiene que ser «capaz de 
capitalizar la visita del Papa»

Un joven de La Habana coloca en su motocarro un póster de la visita del Papa

CNS
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  Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Los padres de Fidel Castro llevaron a 
su hijo al colegio de Belén, en La Haba-
na, regentado por los mismos jesuitas 
a los que Fidel obligó a exiliarse en 
Miami cuando llegó al poder. Uno de 
sus profesores fue el padre Amando 
Llorente –hermano de 
Segundo Llorente, el co-
nocido jesuita misione-
ro en Alaska–, quien tuvo 
siempre un gran recuer-
do del Fidel de aquellos 
años: «En la graduación 
del curso de Fidel Castro, 
la gente le dio un aplauso 
de diez minutos cuando 
escuchó su nombre, por-
que se graduaba un at-
leta, un gran jugador de 
baloncesto y de béisbol y 
un estudiante brillante».

El padre Amando re-
cordaba especialmente 
una excursión con un 
grupo de alumnos en la 
que tuvieron que vadear el río Taco 
Taco: «Aquel río se había desborda-
do y se había convertido en una cas-
cada tremenda. Entonces propuse a 
Fidel cruzar el río con una soga en-
tre los dientes, porque nadaba muy 
bien. Llegó al otro lado con la soga y 
la amarró a un árbol, y así pudieron 
cruzar los otros 30 muchachos. Yo 
me quedé el último y quise desatar la 
soga para llevárnosla otra vez, pero el 
río me arrastró y me fui aguas abajo. 
Entonces Fidel se lanzó al agua para 
salvarme; nadamos juntos unos 300 
metros, hasta que al final consegui-
mos salir del río. Entonces Fidel me 
dijo: Padre, esto ha sido un milagro. 
Vamos a rezar tres avemarías a la 
Virgen. Y abrazados y empapados de 
agua, le rezamos esas tres avemarías 
a la Virgen María». 

El deseo de absolver a su alumno
«Yo siempre he hablado bien del Fi-

del que yo conocí, porque me salvó la 
vida y esas cosas no se olvidan», decía 
el padre Llorente. Quizá por ese cari-
ño, en 1958, disfrazado de ganadero, 
se adentró en Sierra Maestra, donde 
Fidel se escondía del régimen de Ba-
tista. «Él me confesó que había per-
dido la fe, y yo le respondí: Fidel, una 
cosa es perder la fe y otra la dignidad», 
recordaba el padre Llorente.

Más recientemente, en una entre-
vista a EFE, el jesuita reconocía que 
«si en algún momento de lucidez Fi-
del me llama para encontrarme con 
él, iría inmediatamente para confe-
sarle».

«Y lo primero que haríamos –imagi-
naba el padre Llorente– sería darnos un 
abrazo tremendo, y reírnos recordan-
do las aventuras que tuvimos juntos. 
Y luego le diría: Fidel, ha llegado el mo-
mento de la verdad». Pues para su viejo 
profesor, Fidel «debería arrepentirse de 
todo el mal que ha hecho». Y reconocía 
que su mayor deseo era poder absolver 

a su exalumno, porque 
«quiero salvar esa veta 
buena de Fidel que está 
sepultada».

Eso ya no podrá ser, 
porque el padre Aman-
do Llorente falleció en 
el año 2010. Hacia el 
final de sus días, reco-
nocía: «Cada vez en-
cuentro más belleza en 
poner la fe al servicio de 
la vida, en momentos 
en que todo el mundo 
tiene hambre de espiri-
tualidad. ¿Quién puede 
cansarse de vender un 
producto que sirve, que 
remedia, que llena?»

Fidel Castro lo probó, aunque solo 
fuera por algunos pocos años, gra-
cias sobre todo al padre Llorente. Y 
esa veta buena sigue ahí...

Las tres avemarías de Fidel Castro
t El joven Fidel Castro estuvo muy unido al padre Llorente, 

a quien terminaría expulsando de Cuba. La historia  
se completa en el piso de una anciana señora en Madrid

Amando  
Llorente

«Mi mayor deseo 
sería absolver 
a Fidel, porque 

quiero salvar esa 
veta buena que 
está sepultada»

Cuban Council of State Photo Archive

Fidel Castro, en 1943, joven alumno de los jesuitas

«La hermana de Fidel me regaló 
este cuadro de la Virgen»

José Calderero @jcalderero

El padre Llorente, además de 
profesor de Fidel Castro, fue 
uno de los responsables de la 
Agrupación Católica Universitaria 
(ACU), muchos de cuyos miembros 
terminaron en la cárcel durante 
la dictadura castrista, a pesar de 
lo cual no cejaron en su formación 
religiosa. «Los presos eran 
capaces de organizarse ejercicios 
espirituales dentro de la cárcel 
y cantaban la salve todos los 
sábados sin importarles los duros 
castigos posteriores», recuerda 
María Dolores (nombre ficticio), 
una española que vivió en Cuba de 
1955 a 1963, en plena revolución. 
Pero lo que más echaban de 
menos los presos católicos era 
la comunión. «No dejaban de 
repetirme la necesidad que tenían 
de comulgar», explica esta mujer. 
Ella pidió permiso al sacerdote 
para poder llevar la comunión a 
la cárcel, y también se lo solicitó a 
la prisión para poder visitar a uno 

de los presos. «Fuimos a recoger 
el Santísimo de noche. Metimos 
las hostias en una cajetilla de 
tabaco, mezcladas con los cigarros 
para evitar los controles. Al pasar 
las verjas fue emocionante. Se 
reunieron algunos presos. Yo les 
dejé la cajetilla y ellos partieron las 
formas en pedacitos para que les 
tocara a más presos».

En La Habana, María Dolores 
trabó amistad con Juanita Castro, 
hermana de Fidel, que solía 
buscar cobijo y desahogo en su 
casa. «Ella se veía muy vigilada. 
Estaba totalmente en contra 
del régimen de su hermano. Le 
habían avisado, gente de Fidel, de 
que querían meterle armas en su 
coche para acusarla. Venía a casa 
a refugiarse algunas horas y a 
desahogarse. Alguna vez también 
vino a pedirnos medicinas para su 
madre». En agradecimiento a esa 
ayuda, Juanita Castro les regaló 
el cuadro de la Virgen que ilustra 
estas líneas, colgado todavía hoy 
en la habitación de invitados de la 
casa de María Dolores en Madrid.

El padre Llorente fue expulsado 
de Cuba en el año 1961, junto a 
otros 150 sacerdotes más. María 
Dolores fue testigo. «Los cogieron 
por sorpresa. Algunos sacerdotes 
fueron trasladados al puerto en 
pijama, otros revestidos con los 
ornamentos litúrgicos porque 
estaban celebrando Misa», cuenta. 
Las cosas se pusieron aún más 
difíciles para los católicos. «Se 
prohibieron las procesiones y 
se estrechó mucho la vigilancia 
sobre los obispos y el resto de 
sacerdotes», añade.

José Calderero
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Conviene empezar adentrándose en 
la trayectoria de Dagoberto Valdés: 
acaba de convertirse en sexagenario, 
por lo que tenía cuatro años cuando 
Fidel Castro y los suyos conquista-
ron el poder en La Habana. «Fui de los 
pocos que quedaron en mi parroquia 
tras el triunfo de la Revolución». Un 
compromiso que no se ha quebrado 
un solo momento, ni cuando fue dis-
criminado por sus creencias en diver-
sos trabajos, ni, sobre todo, en los diez 
años y un mes que pasó en un centro 
de trabajos forzosos. 

¿Le digo la verdad?

Por favor. 
Han sido los mejores y más cohe-

rentes años de mi vida. Para un cris-
tiano, la cruz es el cuño de Dios para 
las opciones que ha tomado. Cuando 
el mundo aplaude, seguramente las 
opciones no se parecen al Evangelio. 
No lo busqué, pero el Señor me regaló 
diez años que probablemente serán lo 
único que pueda presentar el último 
día. 

¿No sufrió?
¿Cuándo ha visto usted una cruz 

sin sufrimiento?

¿Y la oración?
Sin ella, no hubiera podido perma-

necer en Cuba ni resistir diez años y 
un mes. Pero no es eso: el sufrimien-
to consentido y trascendente eleva y 
educa el alma y hace a uno más fuerte 
por dentro. Las yaguas –así se llama-
ban las hojas de la palma que yo re-
cogía en el campo– me hicieron más 
fuerte en la fe y más perseverante en 
la esperanza. Y también en el perdón: 
perdoné desde el primer día a los que 
me castigaron.

Los que le castigaron quieren aho-
ra salir de su aislamiento político y 
económico, de forma notoria desde 
el pasado 17 de diciembre. ¿Qué papel 
puede jugar la Iglesia católica cuba-
na en esta nueva etapa?

La etapa empezó un poquito antes 
del 17 de diciembre. El Papa Francisco 
destrabó el proceso de negociación 
y sirvió de mediador para que se 
abriera esta nueva etapa. Respecto a 
la Iglesia, en general ha sido la única 
institución en estos últimos 60 años 
que ha tenido, con independencia del 
Gobierno, una labor capilar en Cuba. 

¿La única?
La única que está presente en todos 

los pueblos de Cuba. Y me gusta decir 
que la Iglesia católica ha sido la mayor 
madre y maestra del pueblo cubano: 
yo mismo, que me eduqué en tiempos 
de la Revolución, todo lo que he podi-
do aprender, toda mi formación ética 
y cívica la he recibido de la Iglesia.

Volviendo al Papa: ¿qué dice a los 
católicos cubanos que se han queda-
do algo desconcertados por su me-
diación?

No me consta que haya católicos 
que se hayan quedado desconcerta-
dos... 

Algunos piensan que ha cedido 
demasiado al régimen. 

El Papa lo que ha hecho es mediar, y 
quien media no cede. Quien puede ha-
ber cedido es el Gobierno norteameri-
cano o el cubano. El Papa se ha limita-
do a facilitar un nuevo escenario que 
ha sacado a Cuba del inmovilismo. Y 

le aseguro como católico practicante 
que no conozco en mi parroquia o en 
mi diócesis a católicos que estén de-
cepcionados con el Papa Francisco. 

¿Qué oye en las misas?
Peticiones para que la mediación 

papal sirva igualmente para mediar 
en los conflictos internos de Cuba en-
tre las autoridades y sus ciudadanos. 

¿No está algo desmadrada, ética y 
moralmente, la ciudadanía cubana 
tras 56 años de comunismo?

Sí que lo está. Lo llamamos daño 
antropológico: el fracaso del sistema 
comunista no está solo en lo econó-
mico, sino también en el alma secues-
trada del ciudadano, que pasa a con-
vertirse en la pieza de una máquina. 
Esto provoca una pobreza espiritual y 
ética porque no hay referente ni tras-
cendencia.

Para daño antropológico, el abor-
to. En Cuba, no es difícil toparse con 
veinteañeras que hayan abortado 
dos o tres veces. ¿Cómo se puede fre-
nar este drama?

Ahora, por la disminución de la po-
blación cubana –como consecuencia 
del envejecimiento–, el Gobierno ha 
indicado a los médicos que pongan 
más obstáculos al aborto –solo indi-
cado, no por ley–, que en un momento 
llegó a ser recomendado por los pro-

Entrevista con Dagoberto Valdés, director de la revista católica Convivencia:

«El liderazgo católico será  
la reserva moral de Cuba»
t Valdés, uno de los 

laicos más activos en 
Cuba, habla de la buena 
acogida que ha tenido 
entre los católicos la 
mediación del Papa 
entre Washington y La 
Habana

Dagoberto Valdés nació 
en Pinar del Río en 1955. 
Quiso estudiar Sociología, 
pero el régimen se lo 
impidió por ser católico. Se 
hizo ingeniero agrónomo, 
dio clase en la universidad 
y trabajó 26 años en una 
empresa de tabacos. Al ser 
nombrado director de la 
revista católica Vitral, fue 
condenado a 10 años de 
trabajos rurales. Organizó 
la visita de Juan Pablo II a 
la Isla  en 1998, tras la que 
fue nombrado miembro 
del Pontificio Consejo 
Justicia y Paz

Dagoberto Valdés, delante de una estatua del padre Félix Varela

Voces de Cuba
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pios médicos. Era, y sigue siendo, un 
desastre. Pero ahora, existe un deseo 
de que haya más población. 

No obstante…
…debe ser una decisión de la edu-

cación y de la formación moral de la 
pareja. Se habla mucho de promoción 
de la mujer, pues en la promoción de 
la mujer está la defensa de su mater-
nidad.

Desgraciadamente, los homo-
sexuales fueron perseguidos en Cuba 
durante años. Ahora, sin embargo, 
hay un gran interés por parte del lo-
bby gay hacia la Isla. ¿Hay riesgo de 
pasar de un exceso a otro?

No me consta mucho ese interés.

Mariela Castro, hija de Raúl, pre-
side el Centro Nacional de Educación 
Sexual (Cenesex) y participa en ma-
nifestaciones gais a lo largo y ancho 
del planeta.

Precisamente por venir de una es-
tructura de dentro del Gobierno co-
munista, no creo que tenga mucho de 
popular el Cenesex. Todo el mundo 
interpreta que es un mandato políti-
co para tener un rostro de cara a mo-
vimientos internacionales. Creo que 
debemos pasar a ser un país que res-
pete la diversidad, pero que tenga una 
formación ética y moral que permita 
no incurrir en excesos.

¿Dispone Cuba de una élite católi-
ca bien formada?

Creo que en este momento hay una 
élite laical bien formada en Cuba. Po-
dría ser el referente más importante 

para la avalancha de hedonismo y 
consumismo que vendrá de Estados 
Unidos. La consistencia ética del lide-
razgo católico en la sociedad, sobre 
todo por el ejemplo y el testimonio, 
será quizás la reserva moral más im-
portante del país. 

¿Cómo van las relaciones con las 
otras confesiones?

Personalmente, buenas. El asunto 
está en que algunas confesiones cris-
tianas han tomado opciones políticas 
que no coinciden con las de la Iglesia 
católica. Es un problema circunstan-
cial, no teológico. Pero nos respetamos.

¿Y los santeros?
El padre Félix Varela, artífice de la 

identidad nacional cubana, decía que 
en un país en el que reina el autorita-
rismo, donde el despotismo impera, 
crece la superstición y el fanatismo. 
Lo decía en el siglo XIX. En relación 
con las manifestaciones sincréticas 
de origen africano, es normal, por-
que viene del tiempo de la esclavitud. 
Pero...

¡Diga!
…una cosa es el respeto debido a 

esas manifestaciones y otra muy dis-
tinta es que el Gobierno las haya pro-
movido, porque no tienen influencia 
real. Tengo amigos que son santeros 
y cuando les pregunto sobre su com-
promiso con la sociedad, no contes-
tan. Por lo tanto, es una fe intimista 
que se desarrolla en una sociedad sin 
compromiso. 

José María Ballester Esquivias

Procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre por La Habana, el 8 de septiembre

Reuters/Stringer

La Isla y la Iglesia: diario  
de una tensa relación

1935: El 7 de junio, Cuba y el Vaticano establecen relaciones diplomáticas. 

1959: El 1 de enero, triunfa la Revolución cubana. En 1960, Estados Unidos 
establece el primer embargo al país, ampliado en 1962. En 1961, 
los religiosos y sacerdotes extranjeros son expulsados de la Isla. 
Muchos de los nacionales huyen. 

1962: La crisis de los misiles de Cuba amenaza con causar una catástrofe 
nuclear mundial. Juan XXIII  pide a EE.UU. y la URSS que «hagan 
cuanto esté de su parte para salvar la paz».

1969: El régimen cubano elimina la 
celebración de la Navidad.

1976: La nueva Constitución, inspirada por 
el cientificismo materialista, reconoce 
la libertad de credo, pero afirma 
que «la ley regula las actividades de 
las instituciones religiosas» y que 
es ilegal «oponer la fe o la creencia 
religiosa a la Revolución». 

1991: El Partido Comunista permite el 
ingreso de creyentes. Se crea Cáritas 
Cuba.

1992: Se elimina de la Constitución la 
referencia a la concepción cientificista y materialista del mundo. 
Se prohíbe la discriminación por motivos religiosos y se permiten 
pequeños centros de culto.

1998: Viaje del Papa Juan Pablo II, del 21 al 25 de enero. Wojtyla pide «que 
Cuba se abra al mundo; que el mundo se abra a Cuba». El Santo 
Padre critica tanto la limitación de las libertades fundamentales 
que causa el comunismo, como el embargo estadounidense, 
«medidas restrictivas impuestas desde fuera del país, injustas 
y éticamente inaceptables». En el marco de la visita, el Gobierno 
indulta a centenares de presos, permite la entrada de religiosos y la 
celebración oficial de la Navidad y de procesiones públicas.

  
El Proyecto Varela, puesto 
en marcha por Oswaldo 
Payá y su Movimiento 
Cristiano de Liberación, 
con el apoyo de la Iglesia, 
recoge 25.000 firmas 
pidiendo reformas 
democráticas. 

2003: El Vaticano condena las fuertes penas –incluidas tres condenas a 
muerte– impuestas a decenas de disidentes.

2010: Se inaugura el Seminario de La Habana.

2012: Del 26 al 28 de marzo, Benedicto XVI visita Cuba. El Viernes Santo 
es declarado festivo. Al despedirse, el Papa expresa su esperanza 
de que Cuba «sea la casa de todos y para todos los cubanos, donde 
convivan la justicia y la libertad, en un clima de serena fraternidad». 
El Gobierno cubano pone en libertad a casi 3.000 presos. 
 

El 22 de julio, muere Oswaldo 
Payá en un accidente. Su 
familia acusa al régimen 
cubano.

2014: El 17 de diciembre, 
Estados Unidos y Cuba 
anuncian el restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas, que 
culminará en la reapertura de 
sus embajadas. Francisco y la 
Iglesia juega un papel mediador 
clave. El 10 de mayo de 2015, 
Raúl Castro visita al Papa para 
agradecer su mediación. 

CNS
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

El Papa sabe perfectamente lo que 
encontrará en Estados Unidos: gente 
abierta y respetuosa, fieles emociona-
dos por verlo y escuchar su mensaje. 
Pero también le esperan los funda-
mentalistas, políticos y religiosos. 
Críticos para nada contentos con su 
insistente mensaje contra un siste-
ma económico mundial que genera 
exclusión. Detractores de su encíclica 
Laudato si, en la cual puso al desnudo 
la voracidad de un sistema industrial 
que no está dispuesto a perder, incluso 
a costa de contaminar.

Las palabras del obispo de Roma 
llegarán con una potencia inconmo-
vible. Él es consciente, por eso utilizó 
buena parte del mes de agosto para 
revisar minuciosamente todos y cada 
uno de los 18 discursos que pronun-
ciará durante su periplo estadouni-
dense. Cuatro de ellos los pronuncia-
rá en inglés y por eso dedicó muchas 
horas a aprender el idioma, que no 
domina.

«Va a haber mucha gente abierta 
esperando, escuchando, coincidiendo, 
respetándolo; y va a haber otra gente, 
los fundamentalistas, que no están 
para nada contentos. Me parece que 
él no se va a centrar en los conflictos 
políticos y sociales, sino que privile-
giará su rol de pastor. No va a esquivar 
los problemas, los va a enfrentar y va 
a decir lo mismo que ha dicho hasta 
ahora, pero lo va a hacer desde su lu-
gar de liderazgo espiritual», asegura 
Marcelo Figueroa.

Viejo amigo de Bergoglio, presbi-
teriano y exdirector de las Socieda-
des Bíblicas Unidas de Argentina, 
en agosto estuvo en Santa Marta. Y 
asegura que Francisco «sacudirá con-
ciencias» en su viaje.

«Para algunos será un líder políti-
co más, pero no va a pasar para nada 
desapercibido. Él se está preparando 
con muchísima conciencia, prudencia 
y coraje. Podemos esperar cosas di-
chas con un nivel intelectual y espiri-
tual muy alto, muy profundo, diciendo 
verdades que a muchos incomodarán 

y a otros tantos seguramente les van 
a gustar», apunta.

La inmigración
Algo similar piensa el arzobispo de 

Filadelfia. Charles Chaput recibirá al 
Papa el sábado 26 de septiembre en 
su ciudad, sede del Encuentro Mun-
dial de las Familias. Preguntado sobre 
los críticos contra el Papa, el prelado 
considera «natural» la existencia de 
detractores en una democracia. In-
cluso les da la bienvenida, pero aclara 
que, en Laudato si, Francisco «no dijo 
nada diferente a muchas encíclicas 
sociales escritas antes de él». Y preci-
sa: «Los católicos deben ser primero 
cristianos y después estadouniden-
ses. De otra manera ellos no tendrían 
ninguna sustancia para ofrecer a la 
vida moral de su país».

También en entrevista, Chaput se 
dice convencido de que sus connacio-
nales de cualquier credo religioso ven 
a Francisco como un hombre «de gran 
calidad y alegría», cuyas cualidades 
«son muy magnéticas». La mayor 
parte de ellos –asegura–, aguarda que 
«sea una fuente de esperanza y una 
voz de reconciliación. Espero que el 
Papa ayude a la Casa Blanca y al Con-
greso a trabajar juntos más honesta-
mente para resolver nuestro problema 
de migración», añade. «Nuestros ma-
yores partidos políticos –el Demócra-
ta y el Republicano– son responsables 
del lío migratorio. Ningún partido es 
inocente». 

La migración estará presente en 
el viaje papal, que incluye un encuen-
tro con hispanos en Filadelfia y cuyo 
punto más alto se manifestará con 

la canonización en Washington, el 
23 de septiembre, del fraile español 
Junípero Serra (1713-1784), misionero 
de México y fundador de California. 
Una elevación a los altares decidida 
por el Papa no obstante las polémicas 
instrumentales y las protestas de al-
gunos grupos de nativos.

Otros asuntos preocupan al Pontí-
fice, como la exclusión social, los cris-
tianos en Medio Oriente, las nuevas 
esclavitudes modernas y el cambio 
climático. Mientras tanto, en el Vati-
cano no se inquietan más de la cuenta 
por la seguridad de Francisco. Él se 
moverá libremente como en los otros 
viajes, usará un papamóvil abierto y 
buscará cada momento posible para 
abrazar al pueblo de un país que ja-
más visitó antes, pero que considera 
clave para el futuro de la Humanidad.

Estados Unidos: un viaje 
minuciosamente preparado
t «No va a esquivar 

los problemas» y 
tampoco «va a pasar 
desapercibido», vaticina 
el viejo amigo del Papa 
Marcelo Figueroa, que le 
ha visitado recientemente 
en Santa Marta

El 22 de septiembre Francisco 
iniciará su primera gira por 
la gran potencia mundial. Sus 
anteriores viajes internacionales 
fueron a países periféricos, 
salvo el fugaz paso por Francia 
de camino a las instituciones 
europeas de Estrasburgo. 
Su itinerario, que incluirá a 
Washington, Nueva York y 

Filadelfia, está cargado de sentido 
geopolítico. 

El jueves 24 Jorge Mario 
Bergoglio se convertirá en el 
primer Pontífice en tomar la 
palabra ante las dos Cámaras 
del Congreso estadounidense, 
donde la expectativa es 
altísima. Desde hace semanas 
se agotaron las entradas 

disponibles para seguir su 
discurso en el Capitolio. 

Los jardines de la Casa Blanca 
estarán llenos durante la 
ceremonia de bienvenida, previa al 
encuentro privado en el despacho 
oval con el presidente Barack 
Obama. Y decenas jefes de Estado 
escucharán su mensaje, en español, 
ante el pleno de las Naciones 
Unidas en el Palacio de Cristal de 
Nueva York el viernes 25. 

Máxima expectación

La ciudad de Nueva York se prepara para la visita del Papa Francisco

CNS
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Fray Junípero Serra vio la luz de este mundo por vez 
primera un lunes de noviembre de 1713, a la vez que 
el frío y la nieve inundaban de niebla la aldea de Pe-
tra, en Mallorca. Sus padres, de facciones humildes 
e ideales esculpidos a jirones de fe, lejos de aceptar 
un cielo nublado donde quedarse a vivir, se fiaron 
de la Providencia y consagraron todo cuando tenían 
a la educación religiosa de su tercer hijo, bautizado 
con el nombre Miguel José. 

Desde pequeño, el futuro apóstol de California 
–que adoptaría el sobrenombre espiritual de Junípe-
ro, en honor a uno de los prime-
ros compañeros de san Francis-
co de Asís– intuía que los latidos 
que laceraban su paz tenían algo 
que contarle. El Dios de los po-
bres rompía todos sus silencios, 
resucitaba sus razones y enhe-
braba sus sueños con una prosa 
que nada ni nadie, en este mundo 
roto e indeciso, podía regalarle. 
Su vocación religiosa bramaba 
en la voz y el sufrimiento de los 
esclavizados, se resquebrajaba 
con los desamparados, temblaba 
de ternura en cada aliento fran-
ciscano. Antes, incluso, de pro-
fesar sus votos perpetuos, tenía 
tatuadas en el alma la pobreza, 
la castidad y la obediencia, y se 
dejaba amanecer en cada una de 
ellas cada vez que el eco de las 
sombras irrumpía en medio de 
su noche. 

Después de unos años en que 
destacó como predicador y pro-
fesor de Filosofía y de Teología en 
la universidad, prometió conti-
nuar con la obra que Dios estaba 
cincelando con sus manos. Fue 
ordenado sacerdote a los 24 años.

En el idioma  
de los abandonados

La vocación misionera fue 
despertando en Junípero a pál-
pitos agigantados, a medida que 
trazaba cada huella de su vida. 
Su mirada se vestía en el idioma 
de los desnudos, de los aban-
donados, de los abatidos por la 
herida del hambre y la tristeza. 
En el reflejo de cada una de sus 
lágrimas siempre iban inscritas 
las causas perdidas y las espe-
ranzas que se había llevado el re-
cuerdo. Quería marchar, ansiaba 
marchar. Y así fue. Se despidió de sus padres, pero 
no tuvo valor para decirles adiós con su mirada; lo 
hizo por carta, consciente del dolor que les dejaría, 
de que jamás volvería a verlos y de la cicatriz que, 
para siempre, permanecería abierta en sus almas.

En 1749 embarcó hacia América para consagrar 
el resto de sus días a Dios; primero, con los indios 
mexicanos y, finalmente, con los indígenas que po-
blaban las entonces tierras de California. Pero antes 
de partir, se despidió de sus hermanos de comu-
nidad, con quienes compartía gozos y angustias, 

anhelos y temores, dudas y fe. Les pidió perdón a 
cada uno de ellos y, antes de dejarles su abrazo, besó 
sus pies. Fue su última cena, su última despedida, 
su último Getsemaní.

La llaga de la misión
Fray Junípero, nada más clavar sus pies en Amé-

rica, decidió recorrer 100 leguas andando, fiel a la 
semilla que sembraron en su vergel san Francisco 
de Asís y Jesús de Nazaret. Peregrino del Amor pri-
mero, se hizo mendigo de la tierra que debía reco-

rrer y, en medio del camino, se le 
abrió una llaga en una pierna que, 
como su Dios, no le abandonaría 
nunca. Sin embargo, la herida ja-
más venció sus ganas de servir; 
al contrario, fue la cruz que besó 
–y siempre agradecido– todos y 
cada uno de sus días hasta alcan-
zar las puertas del Cielo. 

Junto a otros compañeros, 
permaneció en Sierra Gorda, a 
30 leguas de Querétaro, durante 
ocho dificultosos años. Aun así, 
le plantó cara al poder, a los que 
intentaron acabar con su vida y 
a las circunstancias que hacían, 
de aquella misión, un rosario de 
alegrías y tristezas. Pero él, fiel a 
su promesa de aceptar la cruz a 
favor de la liberación y salvación 
de todos los pueblos indígenas, 
veía en ellos el rostro mismo de 
Jesús: inocente y ajusticiado, de-
seoso de que todos renaciesen en 
cada entraña de su misterio.

Para todos, dignidad
Se dejaba desleír en cada dolor 

ajeno, educando al corazón del 
sufriente y haciendo ver a todos 
los indios que en él, en su vida, 
en su misión, podían descubrir 
el significado de la palabra hogar. 
Poco a poco, con la llaga arras-
trando su andar en cada una de 
sus huellas, fue evangelizando y 
fundando muchas de las ciuda-
des de la Alta y la Baja California: 
San Diego, Monterrey, Carmelo, 
San Antonio, San Gabriel, San 
Luis, San Francisco, Santa Clara, 
Santa Bárbara, Los Ángeles... El 
aliento de cada una de ellas respi-
ra su espíritu, sin más argumen-
tos que la medida del servicio, sin 
más razones que el dejarse ama-

necer en ese silencio de abandono que une a los que 
se fían, que conquista a los que se aman.

Voz de los sin voz que hoy se hace realidad en una 
eternidad de Gloria. Santo. Por darse al perseguido, 
por defender al marginado, por recobrar la dignidad 
del cautivo; por mirar a Jesús, por besar a la Madre 
a la que tanto rezaba y por dar su propia vida en un 
solo suspiro. 

Carlos González García*
* Autor del libro La llaga de Dios, editorial Xerión

Fray Junípero Serra,  
el misionero compasivo

t El 23 de septiembre, durante 
su viaje a Estados Unidos, el 
Papa Francisco canonizará 
a este misionero español, 
evangelizador y fundador de 
muchas de las ciudades de la 
Alta y la Baja California

Voz de los sin voz 
que hoy se hace reali-
dad en una eternidad 
de gloria. Santo. Por 
darse al perseguido, 
por defender al mar-
ginado, por recobrar la 
dignidad del cautivo; 
por mirar a Jesús, por 
besar a la Madre a la 
que tanto rezaba y por 
dar su propia vida en 
un solo suspiro

Estatua de Fray Junipero en el Capitolio,  
en Washington D.C.
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Apenas quedan cinco días para que 
comience el Encuentro Mundial de las 
Familias, EMF, que va a tener lugar en 
Filadelfia (Estados Unidos), un evento 
festivo de oración, catequesis y fiesta 
que congregará a cientos de miles de 
personas de todo el mundo. Esta ci-
fra llegará al millón de personas en 
la Vigilia del sábado 26 y la Misa del 
domingo 27, ambas presididas por el 
Papa Francisco.

El lema del Encuentro es El amor 
es nuestra misión: la familia plena-
mente viva , porque «no podemos 
considerar a la familia como un ser 
enfermo y decrépito, sino como una 
comunidad hermosa y llamada al 
amor verdadero. Por eso esperamos 
que el Encuentro muestre que la nue-
va evangelización pasa por la fami-
lia, por la familia plenamente viva», 
señala Luis Granados, el único po-
nente español en el congreso previo 
a la llegada del Papa. 

El EMF tendrá lugar en los días pre-
vios al Sínodo sobre la familia, «por lo 
que ayudará en su preparación, para 
mostrar la belleza de la vocación de 
la familia cristiana como Iglesia do-
méstica». Para Granados, «si el EMF 
ayuda a recuperar la centralidad de 
la familia en la misión de la Iglesia y, 
por ella, en la misión de cada diócesis 
y parroquia, ese será ya un fruto valio-
so». Además, «para ayudar a las fami-
lias heridas, que sufren la separación 
o incluso la tragedia del divorcio, es 
urgente ir a la raíz del problema, que 
es la preparación al matrimonio y el 
acompañamiento a los recién casa-
dos, asignatura pendiente de la Iglesia 
católica».

En su intervención, el padre Grana-
dos hablará de «la necesidad de que 
nuestras parroquias sean parroquias 
amigas de la familia, que sepan acom-
pañar a los recién casados, preparar 
intensa y adecuadamente a los no-
vios, animar a las familias a abrirse 
al don de la vida y del amor verdadero, 
ayudar a las familias que sufren en su 
convivencia o económicamente, o se 
alejan de Dios…»

Para unirnos más 
Se espera que desde España acuda 

una treintena de personas, entre las 
que se encuentran el cardenal Rou-
co, los obispos Francisco Gil Hellín, 
Mario Iceta y Juan Antonio Aznárez, 
y varios sacerdotes, laicos y también 
matrimonios, como Vivencio y María 
Antonia, la pareja responsable de la 
pastoral familiar en la archidiócesis 
de Burgos. Ambos consideran que 
«estos encuentros nos unen más a 
otras familias, al Papa, a la Iglesia, 
y nos muestran aspectos de la vida 
familiar que en la vida ordinaria que-

dan ocultos por una cultura que no 
ama a la familia, que muchas veces es 
contraria a nuestros valores». Por eso 
«es importante vivir esta experiencia 
de pertenencia a una realidad mayor 
que la propia familia, como es la Igle-
sia universal. Es una oportunidad de 
formarnos en aspectos fundamenta-

les para cada familia; allí recibimos 
fuerza y nos llenamos, para después 
testimoniar con gozo la vocación al 
amor desde el matrimonio y la fami-
lia», explican.

Cada EMF «es una oportunidad de 
profundizar en la doctrina de la Igle-
sia sobre la familia, conocer los signos 

de los tiempos para discernir cuáles 
son los caminos por los que el Señor 
quiere llevar hoy a la familia, conocer 
las debilidades, fortalezas y oportuni-
dades para anunciar el Evangelio de la 
familia, para testimoniar la belleza y 
la grandeza de la vocación matrimo-
nial y familiar».

Del 22 al 27 de septiembre, Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia

En camino hacia el Sínodo

El Encuentro Mundial de las 
Familias no se limita a la Vigilia 
de oración con el Papa y a la 
Eucaristía del domingo. Durante 
los días previos, hay un nutrido 
programa de conferencias para los 
adultos y un espacio también para 
los jóvenes y los más pequeños. 
Entre las conferencias principales, 

estarán las intervenciones de los 
cardenales Tagle, O´Malley, Sarah 
y Turkson, además de oradores 
reconocidos y especialistas en 
cuestiones familiares como 
Scott Hahn, Livio Melina Robert 
Barron o Janet Smith. Además, 
habrá un congreso juvenil e 
infantil, en el que entre otras 

muchas actividades, se dará a los 
participantes la posibilidad de 
jugar con algunos obispos a la Wii 
o a los bolos; y también se podrá 
echar un partido de baloncesto 
contra sacerdotes, o compartir 
algunos pasos de baile con 
religiosas. Todo para mostrar una 
Iglesia que, además de transmitir 
el evangelio de la familia, está 
plenamente viva.

A la bolera con los obispos 

Una familia estadounidense, durante un reunión preparativa del Encuentro Mundial de las Familias

En su audiencia de la semana pa-
sada, el Papa pidió a las familias 
«tomar la iniciativa y la responsa-
bilidad de aportar los propios dones 
preciosos para la comunidad. Todos 
debemos ser conscientes de que la fe 
cristiana se juega en el campo abier-
to de la vida compartida con todos». 
En este sentido, en el encuentro del 
10 de septiembre con el movimiento 
familiar Equipos de Nuestra Seño-

ra, el Papa señaló que las familias 
cristianas están «a menudo en las 
mejores condiciones para anunciar 
a Jesucristo a otras familias, para 
apoyarlas, fortalecerlas y animar-
las. Aquello que vivís en la pareja y 
en la familia, esta alegría profunda 
e irremplazable que el Señor os hace 
experimentar en la intimidad do-
méstica entre alegrías y tristezas, 
hay que testimoniarla fuera». Y las 

animó «a ser «instrumentos de la 
misericordia de Cristo y de la Iglesia 
con las personas cuyo matrimonio 
haya fracasado». Para todo ello hay 
que recuperar antes «el deber de los 
esposos de sentarse a hablar» y el 
compromiso con la oración conyugal 
y la oración en familia, que van «tan 
contracorriente con los hábitos del 
mundo frenético y agitado, impreg-
nado de individualismo».

Una alegría para testimoniarla fuera
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La llegada de refugiados e inmigrantes a Europa es solo «la 
punta de un iceberg». Lo ha afirmado el Papa Francisco, en 
una entrevista concedida a la radio católica portuguesa Re-
nascença en el contexto de la visita ad limina de los obispos 
de Portugal. Durante la conversación, emitida este lunes, el 
Santo Padre explicó que la causa de este fenómeno es «un 
sistema socioeconómico malo e injusto». La sociedad actual 
«descentró a la persona, y en el centro está el dios dinero». 
La solución debe ir, por tanto, a la raíz del problema: «Donde 
la causa es el hambre, poner fuentes de trabajo, inversiones. 
Donde la causa es la guerra, el trabajo por la paz. Hoy día, 
el mundo está en guerra contra sí mismo». El Papa también 
relacionó la inmigración con la baja natalidad en Europa: 
«Cuando hay un espacio vacío, la gente busca de llenarlo. Si 
un país no tiene hijos, vienen migrantes a ocupar el lugar. 
El gran desafío de Europa es volver a ser la madre Europa, y 
no la abuela Europa». También debe «retomar un liderazgo» 
internacional. «Tiene la cultura para hacerlo», pero necesita 
«recuperar su identidad». Sobre las medidas que ha tomado 
para facilitar el perdón de pecados graves durante el Año 
de la Misericordia y para reformar el proceso de nulidad, el 
Papa explicó que su intención es «simplificar. Facilitar a la 
gente. Y que una Iglesia sea madre». 

Solo un día antes, la radio argentina FM Milenium emi-
tió otra entrevista al Papa. El entrevistador era el presbi-
teriano Marcelo Figueroa, que compartía con el cardenal 
Bergoglio las tertulias ecuménicas en la televisión de la 
archidiócesis de Buenos Aires. En la conversación, el Santo 
Padre denunció que «estamos maltratando la creación», 
y advirtió de que «si seguimos en este ritmo, no habrá 
un mundo para nuestros hijos». En una confesión perso-
nal sobre la amistad –tema central del diálogo–, el Papa 
reconoció que se ha sentido «usado por gente que se ha 
presentado como amiga». Entrevistas completas en www.
alfayomega.es

La Santa Sede ha hecho público el 
elenco definitivo de participantes en 
el Sínodo de los Obispos que se cele-
bra en Roma del 4 al 25 de octubre. 
Además de los cuatro obispos espa-
ñoles cuya presencia ya estaba con-
firmada –los cardenales Blázquez y 
Martínez Sistach y los obispos Carlos 
Osoro y Mario Iceta–, en la lista final 
hay otros españoles: el cardenal José 
Luis Lacunza, presidente de la Con-
ferencia Episcopal de Panamá; mon-
señor Antonio Arregui, arzobispo de 
Guayaquil (Ecuador); monseñor Luis 
Solé Fa, obispo de Trujillo (Honduras); 
monseñor Braulio Sáez García, obispo 
auxiliar de Santa Cruz (Bolivia),  y el 
claretiano Manuel Arroba, de la Uni-
versidad Lateranense.

En representación de la vida religio-
sa estarán el prepósito jesuita Nicolás 
Pachón, el padre Jesús Díaz Alonso, su-
perior de los Hijos de la Sagrada Fami-
lia, y el padre Javier Álvarez-Ossorio, 
superior de los Sagrados Corazones. 

Como colaboradores del secretario ge-
neral del Sínodo participarán Matías 
Augé, Luis Clavell, y el padre José Gra-
nados. Junto a ellos, el matrimonio for-
mado por Eugenio Gay –exmagistrado 

del Tribunal Constitucional–y Montse-
rrat Rosell estará entre los auditores. 
Y ya como asistentes de la Secretaría 
General figuran los sacerdotes Juan 
Iniesta y Carlos Rodríguez Blanco.

n La Santa Sede ha confirmado 
que el Papa viajará en 
noviembre a Kenia (del 25-27), a 
Uganda (27-29) y a la República 
Centroafricana (29-30). 

n El mártir Samuel Benedict 
Daswa, beatificado este domingo 
en Sudáfrica, «demostró siempre 
una gran coherencia, asumiendo 
valientemente actitudes cristianas 
y rechazando las costumbres 
mundanas y paganas», afirmó 
el Papa tras el rezo del Ángelus. 
Daswa fue asesinado en 1990 por 
no querer pagar a un curandero 
para que acabara con las tomentas 
que asolaban su región. 

n Los beatos José Gabriel 
Brochero y Teresa de Calcuta 
podrían ser canonizados en el 
Año de la Misericordia, pues 
el Vaticano ha confirmado un 
milagro atribuido al primero y 
se estudia otro por intercesión 
de la segunda. Por otro lado, 
el Patriarca siro-católico de 
Antioquía planea abrir la Causa 
de beatificación de las víctimas 
del atentado contra la catedral de 
Bagdad en 2010. 

n Confiar en Jesús misericordioso 
como María: «Haced lo que Él os 
diga» es el título del mensaje del 
Papa Francisco para la XXIV 
Jornada Mundial del Enfermo, 
que se celebrará el 11 de febrero de 
2016 en Nazaret (Tierra Santa).

n El Papa ha pedido a los 
obispos ordenados este año que 
salgan al encuentro de quienes se 
marcharon de la Iglesia «dando un 
portazo», desilusionados con la 
fe o por considerarla «demasiado 
exigente». «No os escandalicéis de 
su dolor o de sus decepciones». 

n El Santo Padre ha invitado 
al Capítulo General de los 
claretianos a «situarse a la 
escucha en las diferentes 
periferias de nuestro mundo», algo 
especialmente importante para 
una congregación misionera. El 
padre indio Matthew Vattamattan 
ha sido elegido por el Capítulo 
como 13º superior general de esta 
congregación. Sustituye al español 
Josep M. Abella.

n «Un carisma no es una pieza de 
museo, que permanece intacta 
en una vitrina. Hay que estar con 
el oído en el corazón de Dios y 
la mano en el pulso del tiempo», 
explicó el Papa al Capítulo 
General de los sacerdotes de 
Schoenstatt, que ha elegido como 
nuevo superior general al padre 
Juan Pablo Catoggio. También 
los invitó a vivir la fraternidad 
sacerdotal, a «acompañar y cuidar 
a las familias», y a dedicar mucho 
tiempo a la confesión. 

El Papa pide atajar las 
causas de la emigración

19 españoles en el Sínodo

Consistorio previo al Sínodo Extraordinario sobre la Familia, el 20 de febrero de 2014

El Papa con Marcelo Figueroa

El Papa con Aura Miguel, de Radio Renascença
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José Antonio Méndez

Toma de posesión de la diócesis de 
Lérida una semana antes de las elec-
ciones catalanas, con la posible de-
claración de independencia sobre la 
mesa. ¿Qué debe hacer la Iglesia?

Yo suscribo lo que han dicho los 
obispos de Cataluña en su Carta con-
junta, porque conocen la realidad 
catalana mejor que yo, y no voy a ir 
de listo ni de mesías. Como ellos han 
dicho, todo cuanto haga la Iglesia por 
unir lo que hemos desunido las per-
sonas –incluso gente de Iglesia– será 
bueno. Respetando que haya concep-
ciones distintas de cómo organizar la 
sociedad, no puede ser que los cristia-
nos nos enfrentemos y nos odiemos a 
muerte por unas realidades tempora-
les que son provisionales. La Iglesia 
ha vivido momentos dificilísimos en 
distintos lugares y a lo largo de la His-
toria, y ha sobrevivido siempre. Ahora 
hay un problema muy serio, pero es 
un problema político y social. Nuestra 
misión es presentar a Cristo, que es lo 
único importante que tenemos; querer 
a todos y ser vínculos de unidad.

Dice que incluso gentes de Iglesia 
han desunido. ¿Parte del clero ha he-
cho suya la causa nacionalista?  

Desde el Vaticano II hasta hoy, se 
nos ha insistido en la inculturación 
de la Iglesia en el pueblo en el que vivi-
mos y al que amamos. Eso es bueno, y 
proviene de la misma Encarnación del 
Señor. Pero cuando se acentúa dema-
siado y se pone como absoluto –y esto 
lo hemos hecho algunos clérigos–, re-
sulta que todo lo demás, incluido Dios, 
queda como relativo. Yo nunca debo 
sustituir a Cristo por ningún pueblo, 
por ninguna nación, por ninguna so-
ciedad, ni por la política. Mi amor por 
Él me lleva a querer a los demás, pero 
mi Dios nunca será mi pueblo, nunca.

Donde se predica al dios nación, 
¿se olvida al Dios verdadero?

En la Iglesia tenemos que hacer un 
esfuerzo por purificar nuestro núcleo 
de acción. Tenemos que inculturar-
nos, encarnarnos en la gente, pero sa-
biendo que somos Iglesia universal y 
que el mensaje de Jesucristo es para 
todos. Y eso que decimos con tanta fa-

cilidad, que no tenemos fronteras por 
lengua, color, condición, o cultura, he-
mos de aplicarlo en la práctica diaria.

Han pasado dos meses desde que 
conoció su nombramiento. ¿Cómo se 
ha preparado en este tiempo?

En dos niveles. Uno, diciéndole a 
gente amiga mía que rezara por mí. 
Y otro, rezando mucho yo, porque 

no tengo más alternativa que pedir 
al Señor que me ayude a ser un buen 
pastor. No a tener éxito o suerte, sino a 
ser un pastor como Él dice en el Evan-
gelio que seamos. También he leído un 
libro sobre el famoso lío de La Franja, 
porque me siento en la obligación de 
llegar informado, y estuve tres días en 
Lérida. Conocí a casi todos los curas 
y me parecieron de una amabilidad 
tremenda; hablé mucho con el obispo 
Piris, conocí la ciudad, visité las cate-
drales, saludé a muchos laicos, porque 
en Lérida hay un laicado muy fuerte…

¿Qué va a hacer con el lío de los 
bienes de La Franja? Hay una sen-
tencia que exige que algunas obras 
de arte sacro que están ahora en el 
Museo de Arte de Cataluña sean de-
vueltas a Barbastro-Monzón…

De momento quiero enterarme bien 
del asunto, porque es el tema que más 
sale en la prensa y tengo que ser muy 
cauto. Cuando no me tocó la respon-
sabilidad de decidir sobre ello, pensé 
que era muy fácil; ahora veo que es 
un tema complejo, que exige hablar y 
escuchar mucho. No sé qué tengo que 
hacer ni cómo debo hacerlo, pero sí 
que tenemos que actuar con libertad y 
no quemarnos con un tema que, para 
la misión de la Iglesia, es muy menor.

¿Cuáles van a ser sus prioridades? 
Aún conozco poco la diócesis, pero 

creo que será la pastoral vocacional. 

Debo rezar mucho, hacer mucho, y 
pedirle a Dios que nos envíe vocacio-
nes, jóvenes que digan: «Yo me tiro a la 
piscina por el Señor y por la Iglesia». 
Las vocaciones exigen una pastoral 
juvenil y familiar seria, porque está 
todo unido. Si no hay familias que re-
cen, difícilmente habrá vocaciones. 

En Lérida solo hay un seminaris-
ta. ¿Por qué no hay más vocaciones? 

La crisis de los matrimonios y de 
las vocaciones existe porque hay mu-
cha gente joven con miedo a compro-
meterse para siempre. A veces nos 
consolamos con que haya chicos que 
dediquen un verano al tercer mun-
do, y eso está muy bien, pero hay que 
arriesgarse con compromisos esta-
bles. Además, está la tremenda secu-
larización social. Todos nos quejamos 
del materialismo pero, a la hora de la 
verdad, construimos una sociedad en 
la que el hedonismo y el sensualismo 
están omnipresentes para despertar 
la parte más pasional de la gente.

Y esto, ¿cómo se combate?
¡Con el Señor! Y aprovechando lo 

que tenemos (colegios, profesores, pa-
rroquias, catequesis...), y consiguien-
do que los cristianos, sobre todo los 
curas, empezando por el obispo, viva-
mos y  mostremos la alegría. Sin hacer 
teatros, es necesario que los jóvenes 
nos vean felices y alegres por lo que 
Cristo nos da.

Monseñor Salvador Giménez Valls, obispo electo de Lérida

«Yo nunca debo sustituir  
a Cristo por ninguna nación»
t El hasta ahora obispo  

de Menorca toma 
posesión el sábado 
como nuevo obispo de 
Lérida

Salvador Giménez 
Valls
Nació en 1948 en Muro  
de Alcoy (Alicante). Es 
sacerdote desde 1973  
y obispo desde 2005.  
Ha sido, entre otros cargos, 
párroco, rector del 
Seminario Menor, director 
de colegio, obispo auxiliar 
de Valencia y, desde 2009, 
obispo de Menorca 

Monseñor Giménez Valls, con unos fieles vestidos con trajes típicos

Obispado de Menorca



España 15jueves, 17 de septiembre de 2015

Ricardo Benjumea

Es la primera mujer al frente de la 
UPSA y la primera mujer laica que 
rige una universidad pontificia en 
todo el mundo. Y aunque su nombra-
miento no haya sido una sorpresa, 
tras un verano de intensos rumores, 
su inusual perfil es lo que ha acapara-
do los titulares periodísticos. «Yo lo he 
vivido con normalidad, porque estoy 
acostumbrada a trabajar en ambiente 
eclesiástico y a ser mujer entre sacer-
dotes», responde ella.

A Myriam Cortés Diéguez (Orense, 
1964) no le falta currículo. Fue decana 
de la Facultad de Derecho Canónico 
entre 2004 y 2010, y secretaria gene-
ral de la UPSA entre 2011 y 2013. Es 
además miembro de la comisión ase-
sora de la Junta Episcopal de Asuntos 

Jurídicos de la Conferencia Episcopal 
Española.

Quienes la conocen destacan de 
ella tanto su valía académica como 
su afabilidad en el trato, rectitud e 
integridad moral. De Cortés se dice 
también que es «una canonista más 
bien poco legalista», y una ardiente 
defensora de «acercar el derecho ca-
nónico a la vida práctica».

«Tengo que ser práctica, porque 
siendo una mujer trabajadora y madre 
de familia numerosa [tiene 4 hijos], no 
me queda otra», dice la nueva rectora. 
«A mí me enseñaron el summum ius 
summa iniuria; es decir, que el dere-
cho aplicado a rajatabla es la suma 
injusticia. Es importante adaptar y 
aplicar con misericordia el derecho 
al caso concreto». Eso sí, matiza, «me 
gustan las cosas bien hechas, y estoy 
convencida de que no hay más camino 
que seguir las normas, pero hay que 
atemperarlas y aplicarlas con equi-
dad».

El nombramiento de Myriam Cor-
tés se produce a pocos días de que, el 
25 de septiembre, la universidad del 
episcopado español cumpla 75 años, 
un momento propicio para mirar ha-
cia atrás y reflexionar sobre su mi-
sión. «Nuestro ideario católico es lo 
que nos define», afirma. «Nuestro pa-
pel es ofertar no solo una formación 
académica excelente, sino también 
una formación en valores para que las 

nuevas generaciones construyan una 
sociedad más justa».

La nueva rectora entiende la UPSA 
como una universidad consciente de 
su identidad y al servicio de la Igle-
sia y de sus necesidades, pero abier-
ta al conjunto la sociedad. «No hay 
ninguna dificultad en conjugar una 
cosa con la otra», asegura. «Estamos 
abiertos tanto a los alumnos que es-
tán de acuerdo con nuestro ideario 
como a los que no, mientras quieran 
respetarlo. Son más que bienvenidos, 
porque esperamos que salgan no solo 
respetando el ideario, sino también 
compartiéndolo».

Al preguntarle sobre cuál le gus-
taría que fuera en un futuro su lega-
do como rectora, se da unos segun-
dos para pensárselo. «Yo la única 
ilusión que tengo es que todos los 
que trabajan en la universidad ven-
gan aquí contentos, que haya ilusión, 
que se sientan valorados, que se 
sientan reconocidos. Y que el alum-
no sienta que esta es realmente una 
universidad de excelencia. Si hay 
algo que me gustaría que dijeran es 
que, después del paso de esta recto-
ra, la excelencia de la universidad se 
ha consolidado. Eso sí me gustaría 
muchísimo. Tenemos lógicamente 
unas posibilidades limitadas, hay 
poco dinero y mucho trabajo. Pero 
tenemos mucho talento, así que de-
jemos fluir ese talento».

«Hay mucho talento  
en la UPSA»

t Myriam Cortés 
Diéguez tomó 
ayer posesión 
como rectora de la 
universidad de la 
Conferencia Episcopal 
Española, la Pontificia 
de Salamanca, que 
este mes celebra el 
75 aniversario de su 
fundación

El cardenal Antonio 
Cañizares exige que 
no se meta a la Santa 
Sede en cuestiones 
independentistas

El cardenal Antonio Cañizares, 
arzobispo de Valencia, ha 
exigido una rectificación por 
las «palabras muy graves» del 
sacerdote polaco Krzysztof 
Charamsa, secretario de 
la Comisión Teológica 
Internacional (CTI), que tildó de 
«inadmisible» la postura de la 
CEE sobre la unidad de España. 
Según el cardenal, Charamsa 
«es buen teólogo pero no conoce 
bien lo que la CEE ha dicho», y ha 
pedido al sacerdote que «no meta 
a la Santa Sede» en cuestiones 
independentistas.

Congreso Mundial 
Teresiano en Ávila
Teresa de Jesús, patrimonio de 
la Humanidad es el lema del 
Congreso Mundial Teresiano que 
tendrá lugar en Ávila, del 21 al 
27 de septiembre. Contará con la 
intervención 
de líderes 
religiosos, 
académicos 
y sociales de 
todo el mundo, 
entre otros, el 
padre Saverio 
Cannistrà, 
prepósito 
general del 
Carmelo; el 
presidente y el 
vicepresidente 
de la CEE, 
el cardenal 
Ricardo 
Blázquez y el arzobispo de 
Madrid, monseñor Carlos Osoro; el 
expresidente de la Real Academia 
Española, Víctor García de la 
Concha, o el exprimado anglicano 
Rowan Williams.

El presidente de la 
CEE, en Tierra Santa
El cardenal Blázquez, 
presidente de la CEE, ha 
participado en el encuentro de 
presidentes de Conferencias 
Episcopales de Europa, 
celebrado del 11 al 16 de 
septiembre en Tierra Santa. 

Jornadas sobre 
Pastoral de la Salud
Del 21 al 24 de septiembre, 
la CEE organiza en Madrid 
las Jornadas sobre Pastoral 
de la Salud María, icono del 
acompañamiento.

Enrique Carrascal

La nueva rectora de la UPSA
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Cristina Sánchez Aguilar

Surgen estos días cientos de ini-
ciativas a la espera de la llegada 
masiva de refugiados. Pero en 

España ya hay familias que huyeron 
de la guerra siria, que empezó hace 
cuatro años. En los Centros de Aco-
gida de Refugiados (CAR) –hay dos 
en Madrid, uno en Sevilla y otro en 
Valencia–, 900 personas están a la 
espera de regularizar su situación. 
Otros pasaron un año esperando 
hasta conseguir sus papeles: según la 
Comisión Española de Ayuda al Refu-
giado (CEAR), fueron 384 personas en 
2014, de las que 122 eran sirias. Como 
refugiados legales tuvieron derecho 
a una ayuda, a través de organizacio-
nes como CEAR, ACCEM o Cruz Roja, 
consistente en el pago del alquiler y 
facturas, la manutención y 50 euros 
para transporte durante 6 meses. 
Pero muchos han agotado ya esa ayu-
da. Si no encuentran trabajo su única 
alternativa será la calle. Eso sí, con 
dos importantes diferencias frente a 
los inmigrantes sin papeles: no se les 
cuestiona el derecho a la sanidad ni a 
un trabajo con contrato. 

Luis, Sonia y su hijo John son una 
de esas familias que vivieron nueve 
meses en un CAR, el que está en la lo-
calidad madrileña de Alcobendas. Y 
sobrevivieron otros seis con ayudas 

públicas. Pero este mes de septiembre 
es el último en que recibirán ayudas. 
«No sabemos qué hacer, estamos des-
esperados y muy solos», dice Sonia, de 
58 años y profesora universitaria de 
Economía. Luis, su marido, era arqui-
tecto en Siria. Tenía su propio estudio. 
La guerra, su condición de cristianos 
y las amenazas de secuestro a su hijo 
adolescente, propiciaron que la fa-
milia vendiese rápidamente su casa 
y sus bienes y huyera a Líbano. «Allí 

solo pudimos estar cuatro meses, por-
que todo era muy caro y rápidamen-
te se nos agotó el dinero», dice Luis. 
Como en Siria no hay embajada espa-
ñola, pidieron en Beirut el visado legal 
para entrar en España. «No queríamos 
venir, pero entonces era el único país 
europeo donde se concedían visados», 
cuenta Sonia. El motivo es que los si-
rios han venido de vacaciones duran-
te años y había buena relación entre 
ambos países. «Ahora las cosas han 
cambiado. Poco después de nuestra 
solicitud, España cerró el grifo». 

Previo pago, Sonia, Luis y John con-
siguieron el visado. Pero primero pro-
baron suerte con Holanda. «La ayuda 
a los refugiados es excelente, y además 
allí vive mi hermana», explica el ma-
rido. Ocho meses y medio después, la 
policía holandesa les sorprendió en mi-
tad de la noche. «John no estaba, pasa-
ba unos días en casa de un amigo». Les 
llevaron en pijama y descalzos hasta 

«Este mes nos dejan 
 en la calle» 

t Así viven dos familias sirias que llevan un año en 
España. Luis, Sonia y su hijo John se quedarán 
sin ayuda oficial este mes. Sara y sus hijas se 
quedaron sin ella en agosto, pero la Comunidad 
de Sant’Egidio en Madrid las acogió

Luis y Sonia, en su casa de Alcobendas, posan junto a su pequeño altar

Cristina Sánchez Aguilar 

Nuestro sistema de asilo es 
muy pequeño. España reci-
bió 5.947 solicitudes en 2014, 

menos del uno por ciento de las 
presentadas en la Unión Europea, 
pero está colapsado. Hay cientos de 
sirios atascados en Nador con se-
rias dificultades de acceso a Melilla 
para pedir asilo. Más de mil espe-
ran durante meses su traslado a la 
península en el Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes –CETI– 

de Melilla, un recurso inadecuado 
para acoger refugiados. Respecto a 
las personas que acceden por la pe-
nínsula, las citas para solicitar asilo 
se demoran más de tres meses y una 
vez se celebra la entrevista inicial, 
hay de nuevo listas de espera de me-
ses para acceder a una plaza en uno 
de los diversos Centros de Acogida 
de Refugiados –CAR– del territorio. 

Los CAR están colapsados. Solo 
hay 900 plazas, lo cual es una cifra 

ridícula en un país de 46 millones 
de habitantes. Además, la estancia 
máxima en los mismos es de seis me-
ses. Desde 2008, los recortes han difi-
cultado el proceso de integración de 
las personas solicitantes de asilo. Las 
dificultades para homologar títulos 
académicos, obtener becas de estu-
dios o para que sus competencias 
laborales sean reconocidas también 
perjudican los procesos de inserción. 

Aunque el plazo previsto en la ley 
para la resolución de las solicitudes 
es de seis meses, tardan más de dos 
años en resolverse. Precisamos li-
derazgo político y capacidad inte-
lectual de la Administración para 
diseñar un sistema con competen-
cias definidas de las comunidades 
autónomas, ayuntamientos y socie-
dad civil, y mayores recursos.  

*Servicio Jesuita a Migrantes España 

Cristina Manzanedo*

El sistema español  
de acogida de refugiados
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Las diócesis, con 
los refugiados

nEl obispado de Tui-Vigo ha puesto 
a disposición de los refugiados 
el convento de Vilariño en A 
Ramallosa en el que podrán vivir 
varias familias.

nLa archidiócesis de Mérida-
Badajoz ha abierto una cuenta 
bancaria para realizar donativos  
y seguir ayudando a las familias 
que se encuentran en los campos de 
refugiados y en zonas de frontera. 
El número de la misma se puede 
consultar en su web. 

nEl arzobispado de Barcelona 
acogerá a 50 familias de refugiados 
en La Conreira, antiguo seminario 
diocesano.

nEl obispado de Ibiza-Formentera 
ha pedido a los ciudadanos que 
suscriban una cuota mensual 
durante un año que permita pagar 
el alquiler de viviendas donde 
alojar a familias de refugiados. El 
número de cuenta se encuentra en 
la página web del obispado.

nLa diócesis de Cádiz y Ceuta 
h a  l l a m a d o  a  c o n t r i b u i r 
económicamente o con bienes 
así como a prestar un servicio de 
voluntariado, además de habilitar 
una cuenta destinada a la ayuda a 
los refugiados también disponible 
en su web.

n El obispo de Car tagena ha 
anunciado que se pondrán varias 
viviendas a disposición de los 
refugiados.

nLa diócesis de Zamora, desde 
Cáritas, ha puesto a disposición 
todas las instalaciones que existen 
en la prov i ncia que pod r ía n 
suponer el alojamiento de unas 30 
familias.

nLa diócesis de Getafe está creando 
un red de acogida para refugiados 
que coordinará las instituciones 
y fieles que, a título particular, 
quieran ofrecer espacios para las 
personas que vienen huyendo de 
zonas de conflicto.

nEl obispo de León, Julián López, 
ha ofrecido las casas rectorales y el 
edificio del Seminario Menor para 
acoger a refugiados. 

n E n  Va l e n c i a ,  e l  c a r d e n a l 
Cañizares, ha comenzado a acoger 
en viviendas propias a familias de 
inmigrantes desplazadas.

nLa diócesis de Orihuela-Alicante 
orga n i z a este v ier nes 18 de 
septiembre una vigilia de oración 
por los refugiados en la parroquia 
de La Inmaculada del Pla a las 
20:30 horas y estará presidida por 
Jesús Murgui.

la cárcel, donde estuvieron dos días. 
Sonia se cayó y se fracturó la pierna 
y la espalda. Y sin mediar palabra, los 
metieron en un avión que les trajo a 
España. «Según el Tratado de Dublín, 
los refugiados tenemos que estar en el 
país donde solicitamos la visa». 

El 27 de febrero de 2014 llegaron a 
nuestro país. Su hijo, tres meses des-
pués. «No tenemos esperanza», ad-
mite Sonia, acercándose a su peque-
ño altar particular. En la casa no hay 
adornos. Solo el avemaría en arameo, 
la imagen de la Virgen y varios rosa-
rios. «Es lo único que nos queda». El 
siguiente paso es pedir a los servicios 
sociales del Ayuntamiento de Alco-
bendas más ayuda, e intentar acceder 
a la Renta Mínima, «pero no compren-
demos los procedimientos», dice Luis. 
Una amiga suya, Dima, también siria, 
les ayudaba con los trámites, porque 
Luis y Sonia apenas hablan español. 
Pero encontró trabajo hace 15 días. 
De todos modos, «en el caso de que 
nos concedieran las ayudas, quedan 
muchos meses para empezar a per-
cibirlas». 

«Hemos encontrado una familia»
Sara y sus dos hijas llegaron a Ma-

drid en condiciones similares. Tras 
una huida desesperada de Damasco y 
un año en el centro de Vallecas, «donde 
vivíamos con mucho miedo», consi-
guieron el estatuto de refugiadas y una 
ayuda de seis meses a través de AC-
CEM. Pero en agosto esta ayuda termi-
nó. «Estábamos deprimidas, muy tris-
tes. No hablábamos con nadie», cuenta 
Mariam, una de las hijas, de 25 años. 
Un día decidieron acercarse a una pa-
rroquia cercana al centro. Conocieron 
al párroco y este llamó a Tíscar Espi-
gares y a Jesús Romero, de Sant’Egidio 
Madrid. «Desde ese momento, empe-
zamos nuestra amistad con las chicas. 
Fue muy especial, porque desde nues-
tra comunidad siempre hemos rezado 
por Siria», explica Tíscar. 

Han pasado nueve meses, y la 
vida de Sara y sus hijas ha cambia-
do por completo. «La Comunidad 
de Sant’Egidio nos ayuda a pagar el 
alquiler y las facturas, nos ha ayu-
dado a encontrar trabajo y a matri-
cularnos en cursos de formación 
para seguir estudiando, pero lo más 

importante es que son nuestra fa-
milia», explica Mariam. «Más que el 
dinero, necesitábamos alguien que 
se preocupara por nosotras», afir-
ma. Ahora viven felices en España, 
labrándose un futuro lejos de la gue-
rra. Todo gracias a que «ya no nos 
sentimos solas». 

Toda la Iglesia se ha movilizado 
en la búsqueda de soluciones 
a la crisis de refugiados. En 
Roma, se reúne hoy el Pontificio 
Consejo Cor Unum con los 
organismos católicos que 
trabajan en Oriente Medio. Desde 
el Vaticano, se anima además 
a los episcopados europeos 
a ofrecer sus instalaciones y 
recursos a los refugiados. Pero 
como con buenas intenciones 
no es suficiente, el Consejo para 
la Pastoral de los Emigrantes e 
Itinerantes está elaborando un 
documento con recomendaciones 
prácticas, con el objetivo de 
normalizar lo antes posible la 
vida de los recién llegados, y 
que aborda aspectos como las 
necesidades de atención médica, 
de alimentación o escolarización 
de los menores.

En España, representantes 
de la Conferencia Episcopal (el 
secretario general, José María Gil 
Tamayo; el presidente de Cáritas, 
Rafael del Río, y el director 
de la Comisión Episcopal de 
Migraciones, Sebastián Mora) se 
reunieron la pasada semana con 
la vicepresidenta del Gobierno, a 
la que reiteraron su disposición a 
colaborar en la acogida. 

En Madrid, ayer se reunió 
la recién constituida Mesa por 

la Hospitalidad de la Iglesia 
en Madrid, presidida por el 
arzobispo, para coordinar la 
respuesta de la Iglesia. El sábado 
–como en otros muchos lugares 
de España– se celebró en el 
Seminario una vigilia de Oración. 
«Es necesario que las personas 
refugiados experimenten 
nuestra cercanía», dijo monseñor 
Osoro en la homilía. «¿Les 
buscamos?¿Notan los refugiados 
que estamos cerca de ellos?», se 
preguntó el arzobispo.

Para la asistencia a los 
refugiados, Cáritas Madrid ha 
habilitado una cuenta corriente 
(Concepto: IGLESIA DE MADRID 
POR LOS REFUGIADOS – Nº de 
cuenta: IBAN ES38 0075 0001 83 
0607368971).

Movilización en la Iglesia
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Monseñor 
Melina: 
«Hay que 
acompañar 
a quien se 
divorcia»

José Antonio Méndez

La Iglesia «no puede abandonar a 
quienes han fracasado en su ma-
trimonio, como si fueran excluidos 
y excomulgados. En la medida en 
que no repudien la fe bautismal, 
los cristianos que se encuentran 
en esta situación son miembros de 
la Iglesia, en la que tienen derecho 
no solo de ciudadanía, sino tam-
bién a una acogida específica». Así 
lo explicó monseñor Livio Melina, 
presidente del Instituto Pontificio 
Juan Pablo II de Estudios sobre el 
Matrimonio y la Familia, duran-
te su intervención en las jornadas 
Vocación y misión del matrimonio 
y la familia, organizadas por el 
arzobispado de Valencia y la Uni-
versidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir. 
Como recoge la agencia AVAN, 
monseñor Melina pidió no confun-
dir la misericordia con «un inten-
to de hacer que la gente se sienta 
contenta» o con «un fácil eslogan 
sentimental», pues la labor de la 
Iglesia es «ayudar a las personas 
separadas o divorciadas a un dis-
cernimiento de su situación parti-
cular, a una revisión de su historia 
y a una asunción de responsabili-
dades ante las personas implicadas 
en sus elecciones, comenzando por 
su cónyuge y sus hijos». La Iglesia 
«está llamada a ofrecer la guía y 
el acompañamiento en un camino 
de purificación y reconciliación, 
que deberá ser personalizado», sin 
abandonar «la verdad del matrimo-
nio», que «es indispensable para un 
camino auténtico».

A. Saiz/AVAN

R.B.

«La ausencia de Dios» y el relativismo 
moral han llegado «a límites de desco-
nocida radicalidad» en el ámbito «exis-
tencialmente tan fundamental del ma-
trimonio y de la familia». El proceso 
iniciado con la Reforma Protestante 
llegó a su cénit con la «Revolución del 
68», de la que surgieron corrientes cul-
turales y políticas que han promovido 
la «total desfiguración antropológica» 
del matrimonio y la familia. 

Este fue el punto de partida del car-
denal Antonio María Rouco, que ayer 
participó en unas jornadas diocesa-
nas en Valencia sobre la Vocación y 
misión del matrimonio y la familia. El 
ciclo, organizado por la Facultad de 
Teología de la Universidad Católica 
de Valencia y el Pontificio Instituto 
Juan Pablo II de Estudios sobre el Ma-
trimonio y la Familia, fue inaugurado 
el 9 de septiembre por monseñor Li-
vio Melina –presidente del Pontificio 
Instituto– y será clausurado mañana 
viernes por el cardenal Carlo Caffara, 
arzobispo de Bolonia.

El arzobispo emérito de Madrid 
habló de la respuesta doctrinal y pas-

toral de la Iglesia a este proceso se-
cularizador, caracterizada siempre, 
«con mayor o menor acierto», por la 
«fidelidad viva a la doctrina de la fe 
y a la atención comprensiva de los 
signos de los tiempos». El purpurado 
hizo alusión al magisterio pontificio 
en los siglos XIX y XX y a la moviliza-
ción del «apostolado de los seglares» 
en la vida social y política. En el toma 
y daca con el poder estatal, uno de los 
argumentos centrales desde enton-
ces es que «el matrimonio es una res 
mixta. En sus elementos originarios 
y constituyentes –el consentimiento, 
el vínculo, las relaciones personales, 
la educación de los hijos…– se trata 
de un plano de realidad espiritual y 
moral en el que no es competente el 
Estado. La competencia estatal se 
refiere y circunscribe a los efectos 
socioeconómicos, civiles, de orden 
público… de la vida matrimonial y 
familiar». 

Al mismo tiempo –añadió–, fue de-
sarrollándose en la Iglesia «una espi-
ritualidad matrimonial que termina-
rá más tarde, en vísperas del Vaticano 
II, en el despertar de una conciencia 
apostólica, incluso misionera, en mu-
chos esposos y familias católicas». 

Espiritualidad y misión
Con el Concilio comienza una etapa 

rica en magisterio sobre la familia, 
al que «san Juan Pablo II añadirá el 
compromiso con la acción pastoral 
directa, de vena misionera», particu-
larmente con la puesta en marcha de 
los Encuentros Mundiales de la Fa-
milia. En esa línea, el cardenal Rouco 
considera hoy esencial que «la familia 

recobre todo su protagonismo en la 
vida de las comunidades parroquia-
les», para lo cual «es imprescindible 
cultivar con esmero la espiritualidad 
matrimonial y la caridad fraterna. El 
papel del sacerdote ante este verdade-
ro desafío pastoral, quizás el de ma-
yor urgencia en estos momentos de la 
vida de la Iglesia y de la sociedad, hay 
que considerarlo sencillamente como 
vital». Y «no menos decisiva pastoral-
mente será la proyección apostólica y 
misionera de la pastoral matrimonial 
en el ámbito de la vida pública». «En 
este campo, las iniciativas apostóli-
cas de san Juan Pablo II fueron pro-
féticas y mantienen todo su valor». El 
cardenal Rouco citó en concreto «la 
fundación del Instituto Juan Pablo II 
de Estudios sobre el Matrimonio y la 
Familia, que ha contribuido decisiva-
mente a una profunda renovación de 
la Teología Moral», y «los Encuentros 
Mundiales de la Familia, de los que 
surgieron en distintos países varias 
y muy valiosas acciones pastorales 
al servicio del testimonio público de 
la verdad y de la belleza del matrimo-
nio y de la familia cristiana, como han 
sido los Días de la Familia y las Misas 
de la Familia».

De cara a la acción pastoral, para 
Madrid fueron también decisivas las 
palabras de Benedicto XVI a una re-
presentación del Sínodo diocesano 
que recordó ayer el cardenal Rouco: 
«La comunidad de los creyentes –
decía en julio de 2005 el ahora Papa 
emérito– ha de ser portadora de la ley 
del Evangelio, con la certeza de que la 
caridad es, ante todo, comunicación 
de la verdad».

«La familia es el desafío 
más urgente para la Iglesia»

t El cardenal Rouco habló 
ayer de la respuesta de 
la Iglesia al relativismo 
moral en unas jornadas 
diocesanas sobre la 
familia en Valencia

Miguel Hernández Santos

El cardenal Rouco durante una Misa de envío de misioneros en la Catedral de la Almudena el 1 de junio de 2014
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José Antonio Méndez

Cuando en el verano de 2011 un buen 
número de jóvenes australianos pe-
dían visitar la diócesis de Tui-Vigo en 
los días previos a la JMJ que iba a tener 
lugar en Madrid, no fueron pocos los 
gallegos que se sorprendieron ante 
tan singular petición. El motivo de su 
preferencia es que aquellos peregri-
nos australianos querían conocer la 
tierra natal del misionero al que, de 
algún modo, ellos debían la fe, y cuya 
figura es conocida en toda Australia: 
el benedictino Rosendo Salvado.

Ahora, para dar a conocer en Euro-
pa la figura de este religioso gallego, 
acaba de presentarse en Roma la ver-
sión italiana de la biografía Rosendo 
Salvado, un misionero entre los abo-
rígenes australianos (Alianza), del es-
pañol Jesús Ángel Barreda –editor de 
las obras completas de fray Bartolomé 
de las Casas– y Carla Orlandi, experta 
en la cultura aborigen australiana. 

La historia de Rosendo Salvado 
está ligada a la evangelización de 
Oceanía. Nacido en Tui en 1814, ingre-

só con 15 años en el seminario bene-
dictino de Santiago de Compostela. 
Tras ser enviado a un monasterio de 
Asturias, en 1835 fue exclaustrado a 
causa de la desamortización de Men-
dizábal y, de no ser por su tenacidad 
–tuvo que viajar a Nápoles–, no habría 
recibido la ordenación sacerdotal, y 
hoy la historia de millones de perso-
nas en las antípodas geográficas de su 
Galicia natal sería bien distinta. 

El introductor del eucalipto
En Italia pidió ser enviado como 

misionero, y en 1845 recibió por des-
tino Australia. Allí se estableció a 
orillas del río Moore, donde fundó la 

abadía de Nueva Nursia, así bautizada 
en honor a la ciudad italiana cuna de 
san Benito. Gracias a su labor, Nueva 
Nursia se convirtió en un centro mi-
sionero y lugar de acogida, formación 
espiritual y educación, especialmente 
volcado en la atención de los nativos. 
Salvado rechazó la posibilidad de ser 
obispo en España (aunque al final fue 
nombrado obispo de la misión que él 
mismo fundó), para poder dedicarse a 
la evangelización y a la defensa de los 
derechos de los aborígenes. Curiosa-
mente, en uno de los pocos viajes que 
pudo hacer de nuevo a Tui, introdujo 
por primera vez la planta del eucalip-
to, hoy extendida en toda Galicia.

El arzobispo de Sevilla, monseñor 
Juan José Asenjo, y el obispo de Má-
laga, monseñor Jesús Catalá, inaugu-
raron el martes la exposición Carde-
nal Ángel Herrera Oria, su tiempo y 
su obra, una vida al servicio del bien 
común, que puede visitarse hasta fi-
nales de mes en el Círculo Mercantil e 
Industrial de Sevilla. 

La muestra pretende mostrar no 
solo la calidad humana del cardenal, 
sino también la trascendencia que 
tuvo en la sociedad y en la Iglesia es-
pañolas del siglo XX. A lo largo de su 
recorrido, la exposición repasa la se-
cuencia de la vida del siervo de Dios 

en paralelo a la cronología del entor-
no social que le tocó vivir. A través de 
una serie de paneles, se recuerdan sus 
obras apostólicas más destacadas, 
como la cofundación de la Asociación 
Católica de Propagandistas (ACdP), 
las fundaciones del CEU y la Editorial 
Católica, el impulso a la Acción Ca-
tólica, la Biblioteca de Autores Cris-
tianos, o el Patronato de Viviendas 
Santa María de la Victoria. Además se 
muestran varios efectos personales de 
Herrera Oria, como su anillo episco-
pal, su báculo, su mitra, su mascarilla 
mortuoria, y numerosos documentos 
de la época.

Arranca el Año 
Guadalupense
El monasterio extremeño de 
Guadalupe, incardinado en la 
archidiócesis de Toledo, acogió 
el día 6 la apertura del Año Santo 
Guadalupense. La ceremonia, 
presidida por el arzobispo de 
Toledo y primado de España, 
monseñor Braulio Rodríguez 
Plaza, y concelebrada por una 
docena de obispos, supone el 
inicio de los actos jubilares. El 
monasterio, de 1340, fue el primer 
santuario nacional, y desde 2005 
celebra un Año Santo cada vez 
que la fiesta litúrgica de la Virgen 
de Guadalupe cae en domingo.

Magna mariana en 
Baena

La localidad cordobesa de 
Baena acoge este sábado una 
Magna mariana, con motivo del 
75 aniversario de la llegada de 
la imagen de la Virgen de las 
Angustias a la localidad. En 
total, siete imágenes de María 
procesionarán por las calles de 
Baena: la Virgen del Rosario, 
Nuestra Señora de los Dolores, 
Santa María del Amor, la Soledad, 
la Virgen de la Cabeza y Santa 
María de Albendín.

Semana teológica  
en Logroño
Monseñor Juan José Omella, 
obispo de Calahorra y La 
Calzada-Logroño y presidente 
de la Comisión Pastoral de la 
Conferencia Episcopal, clausura 
hoy la Semana diocesana de 
Teología, celebrada en torno 
al Jubileo de la Misericordia 
convocado por el Papa Francisco.

Orihuela-Alicante 
celebra su Jubileo
El obispo de Orihuela-Alicante, 
monseñor Jesús Murgui, ha 
abierto en la localidad alicantina 
de Dolores el Año Jubilar en 
honor a la Virgen de los Dolores, 
con motivo del 50 aniversario 
de la coronación de imagen de la 
patrona de la localidad.

El gallego que evangelizó 
a los aborígenes

Exposición en Sevilla sobre 
el cardenal Herrera Oria

El cardenal Herrera Oria

Dos imágenes de Rosendo Salvado, en 1865 en Roma, y en 1946, al llegar a Australia

ACdP

t Se presenta en Roma  
la biografía de Rosendo 
Salvado, un misionero 
de Tui considerado 
uno de los grandes 
evangelizadores  
de Australia 
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En nuestro caminar por el mun-
do, tenemos tiempo para mu-
chas cosas. Unos lo aprovechan 

a tope y acaban dejando tras de sí rea-
lizaciones y relaciones importantes. 
Otros no lo aprovechan tanto y al final 
de sus días se encuentran casi con las 
manos vacías y más bien solos. 

Pero más allá de nuestras obras, 
muchas o pocas, y más allá de nues-
tras relaciones, abundantes o escasas, 
en el fondo del alma de cada persona 
late una pregunta callada: ¿Cuál es mi 
puesto? ¿Quién va por delante y quién 
por detrás de mí?

Es una pregunta que brota, sin 
duda, del fondo del corazón de cada 
uno. Pero es también una demanda 
alimentada por la sociedad en la que 
nos encontramos inevitablemente 
desde que venimos al mundo. ¿No es 
normal que un niño se pregunte ya 
bien pronto si su hermanito va por 
delante de él en el aprecio y el amor de 
sus padres? ¿No sucede que las niñas, 
sobre todo, se encuentran en seguida 
con una especie de exigencia social 
de tener que ser más guapas que las 
otras? Y luego, cuando los adultos 
tienen que valerse en el trabajo o en 
cualquier otro campo de la vida social, 
la competencia por el mejor puesto es 
casi un imperativo inevitable. 

Naturalmente, el deseo de ser el 
primero de la clase, o en el deporte, o 
en el trabajo, no es un deseo de por sí 
malo. Al contrario, la psicología hu-
mana se configura de tal forma que, 
sin ese deseo, la motivación para vivir 
y para hacer las cosas bien se vería 
debilitada o incluso imposibilitada. 

Pero también es verdad que si ese 
deseo se convierte en compulsivo, 
si no es moderado por otros puntos 
de vista, como, por ejemplo, el de la 
compasión o la justicia, entonces se 
convierte en una pasión destructiva 
de la propia persona y de su entorno. 

En el pasaje del Evangelio del 
próximo domingo, los discípulos se 
quedaron callados cuando Jesús les 

preguntó de qué habían venido dis-
cutiendo por el camino. La suya pa-
rece que no había sido precisamente 
una conversación serena sobre los 
desafíos que el Maestro les acababa 
de plantear en la instrucción privada 
que les estaba haciendo aquellos días. 
Por eso no se atrevían a responder. 
Estaban un poco avergonzados de su 
pasión por el primer puesto, cuando 
Jesús les acababa de hablar de algo 
que ellos no habían entendido, pero 
que intuían que iba por un camino 
muy diferente del que ellos llevaban.

Como aquellos ingenuos pescado-
res de Galilea, todos intuimos de al-
gún modo la falsedad de nuestro afán 
desordenado por ser los primeros. Es 

un buen comienzo para poder escu-
char al Señor y aceptar su enseñanza. 

No hay mejor camino para alcan-
zar la paz del alma y la serenidad del 
corazón que seguir al Amor omni-
potente en su renuncia voluntaria a 
los primeros puestos de este mundo. 
Porque el puesto que, para cada uno, 
merece la pena de verdad es el que 
Dios nos tiene reservado junto Él: es 
nuestra Gloria. Pero el camino de la 
Gloria no puede ser otro que el de la 
cruz. El primero será quien sepa ha-
cerse voluntariamente el último, al 
estilo de Dios y junto con Él.

 
+ Juan Antonio Martínez Camino

obispo auxiliar de Madrid 

XXV Domingo del Tiempo ordinario

¿Quién es el primero? En aquel tiempo, Jesús y sus discí-
pulos se marcharon de la montaña 
y atravesaron Galilea; no quería 
que nadie se enterase, porque iba 
instruyendo a sus discípulos. Les 
decía: «El Hijo del hombre va a ser 
entregado en manos de los hom-
bres, y lo matarán; y, después de 
muerto, a los tres días resucitará».

Pero no entendían aquello, y les 
daba miedo preguntarle. Llegaron 
a Cafarnaún y, una vez en casa, les 
preguntó: «¿De qué discutíais por 
el camino?»

Ellos no contestaron, pues por el 
camino habían discutido quién era 
el más importante. Jesús se sentó, 
llamó a los Doce y les dijo:

«Quien quiera ser el primero, que 
sea el último de todos y el servidor 
de todos». Y, acercando a un niño, 
lo puso en medio de ellos, lo abrazó 
y les dijo:

«El que acoge a un niño como 
este en mi nombre, me acoge a mí; 
y el que me acoge a mí, no me acoge 
a mí, sino al que me ha enviado».

Marcos 9, 30-37

Jesús y los niños, de William Hole. Ilustración en La vida de Jesús de Nazaret

Evangelio

Los Diez Mandamientos. VI: No cometerás actos impuros

(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

493 (2336) ¿Por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad?
Aunque en el texto bíblico del Decálogo se dice «no cometerás adulterio» (Ex 20, 14), la Tradición de la Iglesia tiene 

en cuenta todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento, y considera el sexto mandamiento como 
referido al conjunto de todos los pecados contra la castidad.

 
494 (2354) ¿Cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad?
Las autoridades civiles, en cuanto obligadas a promover el respeto a la dignidad de la persona humana, deben contri-

buir a crear un ambiente favorable a la castidad,  impidiendo inclusive, mediante leyes adecuadas, algunas de las graves 
ofensas a la castidad antes mencionadas, en orden, sobre todo, a proteger a los menores y a los más débiles.

La vida en Cristo
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Estamos celebrando el V Centenario 
de santa Teresa de Jesús. Quisiera ha-
blaros desde el corazón de la Santa, 
cuando estamos todos iniciando un 
curso nuevo, con programas y proyec-
tos, con revisiones de lo que hicimos y 
con tantas expectativas que tenemos. 
Permitidme entrar en vuestro cora-
zón, me parece oportuno acercarme 
a vuestra vida para deciros lo que con 
su vida y sus escritos tan bellamente 
nos dice la Santa de Ávila: «Nada te 
turbe, nada te espante, quien a Dios 
tiene nada le falta, solo Dios basta». Os 
invito a que acerquemos nuestra vida 
a esta mujer excepcional que nos hace 
entrar en comunión de vida con Jesu-
cristo. El Evangelio siempre tiene algo 
que decirnos; leído y contemplado hoy 
con la Santa abulense, tengo la certeza 
de que nos invita a vivir nuestra vida 
en dos actitudes existenciales que 
implican decisiones fundamentales: 
1) La decisión de vivir bendiciendo a 
Dios al descubrir su grandeza y nues-
tra pequeñez, y 2) La decisión de estar 
siempre en el Señor. Santa Teresa, con 
su vida, escribe páginas del Evangelio 
con una belleza y una actualidad sin-
gulares. Nos hace entender el Evange-
lio y nos hace preguntarnos y respon-
der con nuestra vida. Nos sitúa en lo 
más necesario para encontrarnos con 
Dios, en la pequeñez, en la bendición 
y en la cercanía del Señor. Escuchad a 
santa Teresa:

 «Vuestra soy, para Vos nací,/ ¿qué 
mandáis hacer de mí?/ Soberana Ma-
jestad, /Eterna sabiduría./ Vuestra 
soy, pues me criaste,/ Vuestra, pues 
me redimiste,/ Vuestra, pues me lla-
maste,/ Vuestra, porque me esperas-
te,/ Vuestra, pues no me perdí./ ¿Qué 
mandáis hacer de mí?» 

Vivir bendiciendo 
Me gustaría rastrear para vosotros, 

desde la Palabra de Dios, esta Sabidu-
ría que se hizo vida en santa Teresa de 
Jesús y donde descubrimos los pasos 
que tenemos que dar para vivir bendi-
ciendo siempre al Señor, que es estar 
bendiciendo a los demás, a los otros, 
a todos los otros, al prójimo y hacién-
dolo estando siempre en Él. ¿Dónde 
lo encuentra santa Teresa? Creo que 
podría simplificarlo en estos textos 
del Evangelio, claves en ella:

1. «Todo me ha sido entregado 

por mi Padre, y nadie conoce bien al 
Hijo sino el Padre, ni al Padre lo co-
noce bien nadie sino el Hijo, y aquel 
a quien el Hijo se lo quiera revelar», 
o sentir que hemos sido elegidos por 
Dios en el Hijo tal como nos enseña 
Jesucristo. Quizá esto pueda parecer 
extraño, pero ser elegido es esencial 
para convertirse en amado. El pri-
mer paso en nuestra vida espiritual 
es precisamente ese que nos enseña 
Jesucristo: reconocer con todo nuestro 
ser que hemos sido elegidos. Hemos 
sido elegidos. Cuando sé que yo he 
sido elegido, me hago consciente de 
que he sido visto como una persona 
que tiene una predilección, a quien 
Dios le ama y le quiere. Santa Teresa 
de Jesús, a través de su vida, quiso ser 

coherente a este ideal: qué alegría y 
qué responsabilidad pensar que el Se-
ñor se fijó en mí en calidad de persona 
única y que tiene el deseo de conocer-
me y amarme. Para mantener esta 
conciencia de elegidos, es necesario 
buscar personas y lugares donde se 
nos recuerde nuestra identidad más 
profunda como elegidos de Dios.

2. «Venid a mí todos los que estáis 
fatigados y sobrecargados y yo os 
daré descanso. Aprended de mí que 
soy manso y humilde de corazón y 
hallaréis vuestro descanso», o tomar 
conciencia de que sin estar en el Se-
ñor somos seres rotos. Santa Teresa 
tuvo tal conciencia de su ser roto que 
siempre estuvo buscando personas 

que la ayudaran a encontrarse con el 
Señor, de tal manera que solamente 
así podría restaurase en su ser roto. 
Nuestro ser de hombres rotos tiene 
muchas manifestaciones: exclusiones, 
dependencias, rupturas, globalizar 
nuestro ego y no el amor de Dios, su-
frimientos, enfermedades, guerras, 
enfrentamientos, pecado. ¿Cómo se 
puede responder a estas rupturas? 
Entre otras cosas, hay que hacer más 
amistoso y fraterno nuestro mundo y 
ponerlo bajo el signo de la bendición, 
es decir, hay que saber decir y vivir 
como elegido y, por tanto, como ama-
do por Dios, que dispone todo lo que es 
y tiene para entregar el amor de Dios 
a los demás. Esto tiene una manera de 
realizarse y, como consecuencia, te-
nemos que disponernos a vivir en co-
munión con Nuestro Señor Jesucristo. 
Comunión que alimentamos en el sa-
cramento de la Penitencia, donde el 
Señor nos perdona y restaura nuestra 
vida. Comunión que alimentamos en 
la celebración de la Eucaristía, donde 
Jesucristo se hace realmente presente 
y nos lleva a vivir en el ejercicio de la 
caridad con todos y para todos, dando 
la vida por todos. ¿Habéis intentado 
alguna vez pasar tiempos largos no 
haciendo otra cosa que escuchar la 
voz del Señor? Escuchadla, ya veréis 
la paz que llega al corazón.

3. «Así hace el que teme al Señor, el 
que abraza la Ley logra sabiduría», 
o vivir entregados. Hemos sido elegi-
dos, estamos rotos, somos bendeci-
dos, para ser entregados. ¿Os habéis 
dado cuenta del gozo que produce ha-
cer algo por otra persona? ¿Os habéis 
dado cuenta lo que supone poner la 
vida al servicio de los demás? ¡Qué 
misterio más maravilloso! Nuestra 
realización más completa consiste 
en darnos a los demás. Nuestro Se-
ñor Jesucristo nos enseñó a darnos; Él 
mismo se dio enteramente, no guar-
dó nada para sí. Santa Teresa quiso 
imitar al Señor en este darse por los 
demás, desde los claustros de un mo-
nasterio. Hacer la ofrenda de la vida 
por los hombres, por todos los hom-
bres, es la expresión gozosa de una 
carmelita que alimenta esta ofrenda 
en la Eucaristía. El Misterio de la Eu-
caristía es la expresión admirable de 
la entrega del Señor hasta derramar 
su Sangre por todos los hombres. En-
trar en comunión con Él solamente se 
puede hacer si nos sabemos elegidos, 
bendecidos, rotos, pero restaurados 
por el Señor. Como santa Teresa, en-
tremos en sintonía de Jesús:

«Nada te turbe,/ nada te espante,/ 
todo se pasa,/ Dios no se muda,/ la pa-
ciencia/ todo lo alcanza./ Quien a Dios 
tiene/ nada le falta./ Solo Dios basta». 
    

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Solo Dios basta
t En la celebración 

del V Centenario de 
santa Teresa de Ávila, 
monseñor Carlos Osoro 
nos acerca «a esta mujer 
excepcional que nos hace 
entrar en comunión con 
Jesucristo»

Monseñor Osoro, en una Misa en la iglesia de la casa natal de santa Teresa, en mayo

José Antonio Méndez
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María Martínez López

N
oche del 29 de marzo de 
1640. Los padres de Mi-
guel Pellicer van a la ha-
bitación de su hijo para 
comprobar que duerme 

bien en su primer día en casa. Tres 
años antes, un accidente de carro 
había obligado a amputarle media 
pierna derecha al joven, que desde 
entonces había pedido limosna en el 
santuario del Pilar, donde aprovecha-
ba el aceite de las lámparas de la Vir-
gen para ungirse el muñón y paliar el 
dolor. Al entrar, ven a la luz del candil 
que bajo la capa asoman dos pies. Mi-
guel había recuperado su pierna, que 
conservaba viejas cicatrices. 

Hechos así alimentan nuestra fe 
siglos después gracias al celo de las 
personas que, con los mejores medios 
de su época, dejaron constancia de 
ellos, y también al de los archiveros 
que cuidan e investigan los documen-
tos que los narran. El de Calanda, ade-
más de ser «el milagro posevangélico 
más espectacular», es «el mejor docu-
mentado», afirma Ester Casorrán, del 
archivo del santuario de la basílica 
del Pilar. «Ya en los días siguientes le-
vanta acta el notario de Mazaleón, un 
pueblo cercano». Además, cuando Mi-
guel Pellicer volvió a Zaragoza a dar 
gracias a la Virgen, «el ayuntamiento 
solicitó a la diócesis que iniciara una 
investigación». En otros casos de favo-
res extraordinarios de la Virgen, que 
eran frecuentes, se hacía una simple 
anotación en el archivo del Pilar. 

Declarar un milagro «es un proce-
so muy minucioso para valorar si el 
hecho es verdadero y si trasciende las 
leyes de la naturaleza –explica Caso-
rrán–. En el caso de Calanda queda to-
talmente demostrado» por la cantidad 
de testigos que habían visto a Pellicer 
antes y después del milagro, entre ellos 
el cirujano que le amputó la pierna. Así 
se reconoció el 27 de abril de 1641. 

Ester Casorrán explica que su fe y 
su devoción a la Virgen no dependen 

de estos hechos, «pero sí están más 
sustentadas por lo que he leído. Son 
hechos reales; han ocurrido. La in-
formación de un archivo es muy poco 
susceptible de ser manipulada». Ade-
más de ser un apoyo para la fe, las in-
vestigaciones de los archiveros hacen 
posibles nuevos descubrimientos sig-
nificativos. En el caso del milagro de 
Calanda, por ejemplo, el padre Tomás 
Domingo, canónigo archivero hasta 
2004, «descubrió que Pellicer estuvo 
trabajando en el Pilar hasta su muer-
te», el 12 de octubre de 1654, día preci-
samente de la Virgen del Pilar. Para la 
investigadora, ese descubrimiento «es 
el broche de oro» al milagro. 

Pascual Sánchez, responsable del 
archivo parroquial de Daroca, tam-
bién trabaja en un lugar privilegia-
do. La localidad zaragozana alberga 
uno de los milagros eucarísticos más 
famosos de España: los corporales 
que conservan restos de seis formas 
consagradas que se convirtieron en 

sangre durante una batalla entre cris-
tianos y musulmanes el 23 de febrero 
de 1239 en Luchente (Valencia). Hay 
documentos de la época, pero donde 
mejor atestiguado quedan los hechos 
es en la Carta de Chiva, de 1340. Mi-
guel Pérez Cabrerizo, secretario del 
Ayuntamiento de Daroca, fue a Lu-
chente para investigar y escribir una 
crónica que sobreviviera a la tradición 
oral. Fruto de su trabajo, el notario de 
Chiva firmó un acta en la que afirma: 
«Son ciertos los testimonios que ante 
mí han dado cristianos y mahometa-
nos, que oyeron contar a sus antepa-
sados el milagro de los corporales». 

Tradición oral y escrita van de la 
mano: «Mi madre –recuerda Pascual 
Sánchez– me contó que una vez se co-
rrió la voz de que iban a llevarse los 
corporales y cientos de personas se 
concentraron con armas a la puerta 
de la basílica para impedirlo. Yo pen-
saba que era fantasía, pero encontré 
un documento que lo narraba. Ocu-
rrió en 1892. Me llevé una gran ale-
gría». 

Testigos  
de la obra  

de Dios
t Piernas amputadas que son restituidas, milagros  

eucarísticos... Los archivos de la Iglesia custodian  
sorprendentes relatos que, siglos después, siguen  
alimentando la fe

Corporales de Daroca. Arriba, la capilla 
que los alberga

Carta de Chiva, sobre el milagro eucarístico de Daroca. Año 1341

Archivo parroquial de Daroca

Archivo parroquial de Daroca

María Pazos Carretero

Archivo capitular del Pilar
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Sentencia arzobispal que declara milagrosa la restitución de la pierna a Miguel Pellicer. 27 de abril de 1641. Izquierda: Libro de 
cuentas del archivo del Pilar donde aparece la fecha de la muerte de Miguel Pellicer, el 12 de octubre de 1654

El milagro de Calanda, sor Isabel Guerra

Los milagros de 
Calanda y Daroca han 
sido dos de los 
protagonistas del XXIX 
Congreso de la Asociación 
de Archiveros de la Iglesia 
en España, que se celebra 
esta semana entre 
Zaragoza, Huesca y Jaca 
con el lema Milagros y 
hechos prodigiosos en los 
archivos de la Iglesia. 
Además de los archiveros 
del Pilar y Daroca, han 
intervenido, entre otros, 
monseñor Vicente 
Jiménez Zamora, 
arzobispo de Zaragoza, y 
monseñor Jesús García 
Burillo, obispo de Ávila

Archivo capitular del Pilar

Isabel Guerra
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El cardenal Jaime Ortega cumplió 75 
años en 2011, justo antes del viaje de 
Benedicto XVI. Entonces se pensó que 
el Papa aceptaría su renuncia tras la 
visita, pero no ocurrió así. Por tanto, 
Ortega se aproxima a los 79 años, de los 
que 34 ha sido arzobispo de La Habana. 
Su relevo permitirá averiguar el pro-
yecto de Francisco para la Iglesia cu-
bana. ¿Se producirá el cambio en 2016?

Como candidatos aparecen tres pre-
lados. En primer lugar, el arzobispo de 
Santiago, monseñor Dionisio García, 
presidente de la Conferencia Episcopal 
y primado cubano. Con 70 años, García 
es un buen negociador, extrovertido y 
con carácter, capaz de negar el saludo 
al propio Raúl Castro, como sucedió 
durante el viaje de Benedicto XVI. Esas 
virtudes, sin embargo, puede que sean 
su punto débil ante el régimen.

Otra opción es el arzobispo de Ca-
magüey, monseñor Juan García, de 67 
años, que presenta un fuerte perfil mi-
sionero. Entre 2006 y 2009 presidió la 
Conferencia Episcopal y representó 
a Cuba en la asamblea de obispos de 
Latinoamérica y el Caribe de 2007 
en Aparecida (Brasil). Por último, se 
cita al prelado de Holguín, monseñor 
Emilio Aranguren, 
de 64 años y 24 en el 
gobierno diocesano. 
Durante una déca-
da ejerció como se-
cretario general de 
la Conferencia Epis-
copal, y ha trabaja-
do en la presidencia 
del  Consejo Epis-
copal Latinoameri-
cano –CELAM–. El 
Papa conoce a los 
tres de su época en 
Buenos Aires.

Sea quien sea el elegido, tendrá que 
enfrentarse al problema de la falta de 
libertad religiosa. En su informe 2012-
2014, Ayuda a la Iglesia Necesitada se-
ñaló que las restricciones estatales 
perjudicaban gravemente la acción 
pastoral. La más habitual deriva de la 
necesidad de pedir autorización para 
gestiones ordinarias. Por ejemplo, co-
laborar con instituciones extranjeras, 
comprar libros u objetos religiosos o 
celebrar encuentros en las llamadas 
casas de culto. Sin embargo, se trata 
de inconvenientes menores al compa-

rarlos con la prohibición de establecer 
colegios, gestionar medios de comuni-
cación o atender a colectivos olvida-
dos por la ruinosa Seguridad Social 
cubana (personas con síndrome de 
Down, toxicómanos, ancianos...).

No todo es negativo. La Iglesia ha 
recuperado algunas propiedades con-

fiscadas a princi-
pios de los 60, y ha 
contado con la ayu-
da del Estado para 
construir un nue-
vo seminario en La 
Habana. También 
están en marcha 
los proyectos de 
construcción de 
dos templos, uno 
en  S a nt ia go  de 
Cuba para 600 per-
sonas, y otro más 

pequeño en Pinar del Río. Son los pri-
meros que se edifican desde 1959.

En el campo político, el restableci-
miento de relaciones con Washing-
ton contará con la participación de 
la jerarquía. Desde siempre, la Iglesia 
cubana ha reclamado a los Estados 
Unidos el levantamiento del embargo, 
al tiempo que solicita medidas con-
cretas de respeto a los derechos hu-
manos. Por ejemplo, normas efectivas 
sobre la explotación sexual, la reuni-
ficación familiar o las condiciones de 
los presos. En el Plan Pastoral 2014-
2020, los prelados reiteran la necesi-

dad de cambios profundos. Los más 
urgentes, la liberalización económica, 
la reducción del hiperburocrático Es-
tado y la celebración de elecciones.

Con más contundencia lo expresó 
el nuncio, monseñor Bruno Musarò, 
en el verano de 2014, al criticar la «po-
breza absoluta y la degradación hu-
mana y civil en las 
que vive el pueblo 
cubano […], víctima 
de una dictadura 
socialista que lo 
mantiene subyuga-
do. Ante esto, […] la 
única esperanza de 
una vida mejor es 
escapar de la Isla». 
Estas palabras cau-
saron un profundo 
impacto en el régi-
men, pero sorpren-
dentemente no hubo represalias. Se 
desconocían entonces las negociacio-
nes entre La Habana y Washington.

¿Aludirá Francisco a esas reali-
dades? ¿Lo hará quizá algún obispo, 
como el recordado Pedro Meurice –
arzobispo de Santiago de Cuba– en 
1998 durante el viaje de Juan Pablo II? 
¿Se reunirá con los disidentes o serán 
detenidos «preventivamente» como 
ocurrió en 2012 con Benedicto XVI? 

La ventaja de Francisco
Al contrario de lo que se afirma en 

algunos medios, monseñor Bergoglio 

nunca estuvo en la Isla. En 1998 era 
obispo coadjutor de Buenos Aires y, 
debido a una enfermedad del arzobis-
po –Antonio Quarracino–, apareció en 
los listados de asistentes de la Confe-
rencia de Obispos cubanos, pero no 
llegó a viajar. Su relación con la Isla 
procede del grupo de reflexión Cen-

tesi mus A n nus, 
que él coordinó 
en Buenos Aires 
tras la visita de 
Juan Pablo II. De 
esa ref lexión na-
ció Diálogos entre 
Juan Pablo II y Fidel 
Castro, publicado 
en 1999.

Su gran ventaja 
respecto a los dos 
últimos pontífices 
reside en la legiti-

midad que Castro le concede, tanto 
por conocer la realidad latinoame-
ricana como por pedir con fuerza la 
superación del actual sistema econó-
mico.

Quizá en 2016 veamos el comien-
zo de una nueva época, un tiempo en 
el que Cuba confirme su apertura al 
mundo, pero sobre todo en el que Cuba 
se abra a Cuba.

Ignacio Uría
Profesor de la Universidad de Navarra  

e investigador del Cuba 21 Century 
Project de la Universidad Georgetown

Los retos de la Iglesia en Cuba

Altar en el que celebrará el Papa el 20 de septiembre, en la Plaza de la Revolución de La Habana

t Quizá en 2016 veamos  
el comienzo de una nueva 
época, un tiempo en el que 
Cuba confirme su apertura 
al mundo, pero sobre todo 
en el que Cuba se abra a 
Cuba

t  La restricción 
estatal más habitual 
para la Iglesia deriva 

de la necesidad de 
pedir autorización 

para cualquier gestión 
ordinaria

t  La gran ventaja  
de Francisco respecto 

a los dos últimos 
pontífices reside en la 

legitimidad que Castro 
le concede

Tribuna

Reuters/Enrique de la Osa
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Viaje a través del cristianis-
mo. Exégesis, antropología, psicoa-
nálisis.
Autor: Jean-Daniel Causse y Élian 
Cuvillier
Editorial: Sal Terrae

La fe cristiana, sus propuestas, sus formulaciones, en el periodo histó-
rico que denominados modernidad, esa modernidad autosuficiente, 
ha sido escándalo para una razón satisfecha, complaciente. Lo que 

creemos, en sus formulaciones más consolidadas, las de los símbolos de 
la fe, o credos, incluso las de las definiciones dogmáticas, han generado 
vida por lo que expresan, y, al mismo tiempo, han servido de provocadoras 
afirmaciones contraculturales. Como nos enseñó H-G. Gadamer, hay una 
pregunta que está en la base de toda interpretación, y que debemos hacer-
nos constantemente: ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de algo? 
Por tanto, ¿de qué hablamos cuando confesamos públicamente todos y 
cada uno de los artículos del Credo? ¿Se entiende de lo que hablamos? ¿Nos 
entienden cuando hablamos, cuando confesamos nuestra fe? 

Estas son las preguntas que están en la base de este diálogo entre un 
psicoanalista y un profesor de Sagrada Escritura en un instituto protes-
tante francés de Teología. Hay que aclarar que los autores no esconden sus 
cartas desde la primera página, cuando afirman que «nuestro proyecto 
no consistía simplemente en buscar explicaciones a antiguas expresiones 
que hoy se han vuelto, a veces, bastante incomprensibles, sino más bien 
en sugerir traducciones críticas e inventivas. Se trataba de preguntarse 
por la estructura que sirve de base al discurso cristiano». Un proyecto que 
se va desgranando más allá de la pretensión de deconstrucción propia 
de la filosofía estructuralista, entre otras. Porque lo que este libro, que se 
publica con todos los imprimatur, tiene de interesante el diálogo, implícito 
y explícito, que los autores establecen con los pensadores, muy distintos, 
muy variados, que más están influyendo en nuestro presente cultural, en 
nuestro mundo y vida. Por supuesto que aparecen Freud, Nietzsche, Lacan, 
Leibniz y Kant. Pero los más frecuentes son Hans Jonas, G. Agambem, P. 
Ricoeur, R. Girard, R. Esposito, S. Zizek, Michel de Certeau o Jean-Luc Nancy. 

Y con los nombres que acabo de citar, creo que ya lo he dicho casi todo. 
El hecho de que nuestros autores hayan puesto a dialogar a estos autores 
con las proposiciones de la fe es interesante y provocador. Y siempre se des-
cubren horizontes y perspectivas nuevas, máxime cuando nos movemos 
en el mundo del significado, del lenguaje y de lo que Kierkegaard llama 
«reanudación».

Pensar sobre la singularidad cristiana siempre es apasionante.  Otra 
cuestión es que, tarde o temprano, nos topamos con afirmaciones de los 
autores que pertenecen al debate teológico y que son consecuencias de unos 
presupuestos de comprensión de la fe y de las afirmaciones de la fe a partir 
de categorías, vamos a decir, no suficientemente acopladas a una clásica 
interpretación de la Sagrada Escritura o a la común tradición católica. 
Estamos en la teología, no en el catecismo. Ocurre, por ejemplo, en el caso 
de la cuestión de la historicidad de la resurrección, la cristología por tanto, 
la antropología teológica o a la escatología.  

Qué confesamos cuando confesamos la fe

√

√

¿Nos entienden 
cuando hablamos, 

cuando confesamos 
nuestra fe?

Tienes la opción 
de ver Gran 
Hermano

Siempre queda la opción de po-
nerte a ver Gran Hermano, que 
acaba de arrancar nueva tem-

porada, pero te aviso de que todo lo 
que allí se te ofrece, como decía Tony 
Soprano a su psiquiatra, es «un glo-
bo que pasa». Y no estamos para va-
ciarnos. Por eso te propongo poner el 
listón cinco centímetros más arriba. 
Déjame proponerte un libro de filoso-
fía, que la filosofía no es una asignatu-
ra, sino la posición más auténtica del 
hombre en la vida: preguntarse por 
qué, cómo es posible, la sorpresa de 
las flores y los gatos, por qué vivo y 
respiro. Los interrogantes nacen an-
tes que la necesidad de comer, porque 
comer sacia, pero la urgencia de hallar 
sentido en la vida no se agota.

Acantilado ha editado este año un 
libro magnifico, El camino hacia la 
forma, de Jordi Pons, un estudio sobre 
la realidad y su Misterio desde tres mi-
radas, la de un poeta (Goethe), un mú-
sico (Anton Webern) y un teólogo (Von 
Balthasar). El libro es una escuela de 
saber mirar cuanto existe, un desarro-
llo de la intuición del esplendor del ser, 
del que hablaba Santo Tomás. 

Balthasar es muy insistente con 
su tesis: a Dios se le encuentra por el 
camino de la belleza. En griego kalós 
(belleza) se relaciona etimológica-
mente con kaléo (llamar). La belleza 
es una llamada al corazón del hom-
bre que le grita percutivamente: «soy 
gratuita, porque mi Autor es pura gra-
tuidad».

El segundo movimiento del con-
cierto Emperador de Beethoven es un 
regalo sin pretensiones. Como decía 
Anton Webern de la séptima sinfo-
nía de Mahler, «aquí hay solo amor, 
amor, amor». Por eso Balthasar dice 
que el núcleo de la Revelación de Dios 
en Cristo solo resulta visible «en su 
abandono desinteresado, que se reve-
la, se entrega y se vacía». Y ese código 
de desinterés está por todas partes, 
la naturaleza es un muestrario de 
formas gratuitas, en boca de Angelus 
Silesius, «la rosa es sin porqué/ flo-
rece porque florece/ a ella misma no 
presta atención/ no pregunta si se la 
mira». Y el desinterés también está en 
las bellas artes.

No me extraña que Benedicto XVI, 
en su carta a los artistas de 2009, 
reprodujera un texto de Balthasar: 
«quien, en nombre de la belleza crispa 
los labios en una sonrisa, juzgándola 
como el juguete exótico de un burgués, 
de este se puede estar seguro que no 
es capaz de rezar y, pronto, ni siquiera 
de amar».

Pero ya te digo, siempre te queda la 
opción de ver Gran Hermano. 

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

Si la verdad es una, ¿por 
qué hay tantas religiones?

Título:  ¿Por qué hay tantas religio-
nes? El cristianismo y la verdad de 
las otras creencias
Autor: Manuel Guerra
Editorial: Digital Reasons

El libro  
de los libros

Título:  Relatos de la Biblia
Autor: Francisco Domene
Editorial: Anaya

Vivimos en un mundo conectado. Hoy es fácil es-
tablecer contacto con personas de diferentes 

creencias. El trato con individuos de otra religión 
interpela a la persona sobre la verdad de su religión. 
¿Si la verdad es una, por qué hay tantas religiones en 
vez de una sola? ¿Alguna de las existentes es la reli-
gión verdadera? ¿Es posible carecer de religión? Son 
algunas de las cuestiones a las que trata de responder 
el autor, gran experto en el estudio de las sectas.  

J.C.A.   

Los relatos de la Biblia, según el autor, nos llevan 
por un viaje fascinante que nos transporta a los 

orígenes mismos de la civilización. De todas las his-
torias que cualquiera puede encontrar en la Sagrada 
Escritura, Francisco Domene ha elegido las más re-
levantes y las ha novelado con fidelidad al mensaje 
original pero con un lenguaje sencillo y un estilo 
ágil y motivador, pensado especialmente para los 
más jóvenes. 

J.C.A.   
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Mañana llega a las pantallas de 
toda España la primera pelí-
cula de ficción sobre la vida 

de Jorge Bergoglio, un emotivo biopic 
coproducido entre España y Argen-
tina, y basado en Francisco, vida y 
revolución, la biografía escrita por la 
vaticanista Elisabetta Piqué, del dia-
rio La Nación, de Buenos Aires. 

La virtud de un cuadro impresio-
nista es que a través de un conjunto 
de breves pinceladas nos ofrece una 
visión rica y compleja de la realidad. 
Cuando leí el guión de Francisco, el 
padre Jorge, tuve miedo de que la pelí-
cula se pudiera quedar en esas pince-
ladas sueltas y dispares, y que no lle-
gara a componer un cuadro completo, 
integrado y coherente. Pues bien, a la 
vista de los resultados es obvio que el 
miedo era infundado. El inteligente y 
muy personal director Beda do Cam-
po ha sabido tejer un retrato de Jorge 
Bergoglio que, a pesar de ser necesa-
riamente incompleto –como cualquier 
retrato–, sugiere un racimo de claves 
interesantes e imprescindibles para 
entender la identidad del Papa Fran-
cisco. Un retrato pintado con pince-
les de humor, de poesía, de intriga, de 
drama…, y en ciertos momentos tam-
bién de melodrama. Sobre todo, es un 
tapiz construido con mimbres muy 
humanos.

Francisco, el padre Jorge no es una 
película de autor, al estilo de Frances-

co de Liliana Cavani  o el Evangelio de 
Pasolini. Es una película transparente 
que evita las dobles lecturas o las en-
criptadas polémicas para expertos. 
No hay doblez ni en el guión, ni en la 
puesta en escena, ni en la interpreta-
ción de los actores. Es diáfana e inme-
diata, sin segundas intenciones. Darío 
Grandinetti, que a priori no recuerda 
mucho a Jorge Bergoglio físicamente, 
es creíble de cabo a rabo, y el especta-
dor acaba confiando en su personaje. 
Por su parte, la periodista que inter-
preta Silvia Abascal nos representa a 
todos, con nuestros dramas cotidia-
nos, con las fatigas de cada día, y con 
el deseo de un cumplimiento bueno 
de la vida. Entre estos dos polos –el de 
una mujer que camina sobre la cuerda 
floja de su anhelo y el de un hombre 
que vive de la certeza de la fe– se ar-

ticulan las tramas que van trazando 
el boceto de un cristiano cabal, nada 
sofisticado, que llama al pan, pan y al 
vino, vino, devoto de la Virgen, com-
pañero de camino de los pobres, con-
solador de los pecadores, poco amigo 
del poder y debelador de injusticias: el 
padre Jorge, «el más porteño entre los 
porteños». El filme no evita mirar las 
lacras de nuestro presente: el aborto, 
la droga, la corrupción, la explotación 
de inmigrantes; incluso es cruel con 
ese periodismo sabelotodo tan fre-
cuente, e ironiza con las posiciones 
radicales de cualquier signo. 

No estamos ante una película ideo-
lógica. Se agradece a Beda do Campo 
la mirada que ofrece sobre Benedicto 
XVI, y el no sucumbir a los tópicos que 
se suelen ventilar en las películas so-
bre la Iglesia. Hay algún detalle suelto 

que no responde del todo a la realidad 
de la Iglesia, pero es algo casi anecdó-
tico y no ensombrece los aciertos de 
la película. 

Formalmente la cinta es pulcra, 
medida, mimada y juega muy bien 
con el tiempo narrativo, con ese cruce 
de pasados y presentes de sabor tan 
contemporáneo. Su puesta en escena 
es elegante y exprime al máximo sus 
posibilidades de producción. A mu-
chos esnobs de lecturas de moda les 
puede parecer poco cool decir que la 
película «es bonita». Pues lo siento por 
ellos, porque es una película bonita, es 
decir, es lo que la mayoría buscamos 
cuando vamos al cine. Y añadamos 
que no andamos sobrados de pelícu-
las así. 

Juan Orellana

Un fotograma de la película

Jueves 17 septiembre
10.55.- El Mapa del Tiem-
po, con Marc Redondo
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
14.40.- La Super Peli 
Ataque Fuerza Z (+7)
17.05.- Cine Río diablo 

(+7)
18.40.- Presentación y 
película de Cine Western 

con Irma Soriano: Duelo 

a muerte en Río Rojo (+7)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la 
Verdad, con Patricia Be-
tancort y David Alemán

Viernes 18 septiembre
10.55.- El Mapa del Tiem-
po, con Marc Redondo
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
14.40.- La Super Peli 
Ivanhoe (TP)
17.05.- Cine Frente a fren-
te con la muerte (TP)
18.40.- Presentación y 
película de Cine Western 
El último pistolero (TP)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.30.- Cine Black hole, 
la destrucción de la 
tierra (+7)
02.15.- Cine Bajo cero (+7)
04.00.- Cine Crímenes de 
pensamiento (+13)

Sábado 19 septiembre
09.30.- Cine Solo los 2 
(TP)
11.40.- Cine El último des-
tacamento (TP)
13.15.- Cine La última 
patrulla (TP)
15.10.- Sobremesa de 
Cine Le llamaban Trini-
dad (TP)
17.05.- Cine Y después le 
llamaron el magnífico 
19.15.- Viva el Cine 
Español Los clarines del 
miedo (+7)
21.30.- La Marimorena, 
Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
01.45.- Cine Eclipse total 
(+18)
04.00.- Cine Identidad 
oculta (+7)

Domingo 20 septiembre

09.30. Cine Los 4 jinetes 
del apocalipsis (+7)
11.00.- Periferias, con 
Ana Medina
12.00.- Cine La carrera 
del siglo (TP)
14.55.- Santa Misa, Pza. 
de la Revolución de La 
Habana
17.15.- Cine Duelo en 
Diablo (+12)
19.00.- Viva el Cine Espa-
ñol Margarita se llama 
mi amor (+13)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine Duelo a 
muerte en OK Corral 
(+18)

Lunes 21 septiembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

18.45.- Cine Western

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la 

Verdad, con Patricia Be-

tancort y David Alemán

Martes 22 septiembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la 

Verdad, con Patricia Be-

tancort y David Alemán

Miércoles 23 septiembre

11.40.- Audiencia General

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- Ceremonia de 

Bienvenida al Papa Fran-

cisco en la Casa Blanca

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

22.00.- Santa Misa de 

Canonización del beato 

español Junípero Serra

00.15.- Detrás de la 

Verdad, con Patricia Be-

tancort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 17 al 23 de septiembre de 2015 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 9.55 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, M. Redondo l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida l 11.00 (salvo Dom. a las 14.55).- 
Santa Misa l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 l 14.35 (salvo S-D. Lun.,mart. y mier. a las 14.55).- Al Día, Deportes 1 l 17.00; 18.35 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo, Marc Redondo l 20.30 
(salvo S-D).- Al Día 2 l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vi. 05.45, Sáb. 05.30 y Dom. 02.45) –hasta 08.25–.- Teletienda

Juan Orellana

Cine: Francisco, el padre Jorge

Una película bonita y sin doblez
Wanda Visión
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María Martínez López 

Hay unos niños a los que, aho-
ra, en septiembre, les produ-
ce más nervios de lo normal 

el primer día de colegio. Son los que 
empiezan 1º de ESO. Pasan del cole-
gio al instituto, donde son los peque-
ños. «Llegan asustados, y sus padres 
también lo están», nos cuenta Javier 
Bellón, director del instituto público 
Julio Verne, de Leganés (Madrid). Lo 
que más preocupa a los chicos es ir 
a un sitio nuevo: «No saben qué van 
a encontrar, y quizá llevan todo el 
verano dándole vueltas. Además, les 
asusta que los chicos mayores puedan 
molestarles». 

Lucía Arrula, orientadora del cen-
tro de los salesianos en Pamplona, 
explica que también es muy común 
tener «miedo de estar solos, de no co-
nocer a nadie si sus amigos van a otro 
instituto».  Este miedo es normal, pero 
ambos profesores nos explican que 
en unas semanas se les suele pasar. 
«Cuando les preguntamos después, 
contestan que no era para tanto», dice 
Javier. En su instituto, «todos los chi-
cos están juntos en el patio, pero los 
mayores suelen ir a lo suyo y no ha-
cen caso a los pequeños. A veces hay 
peleas, pero los profesores de guar-
dia están pendientes» y lo solucionan. 
«Además, en los institutos nos hemos 
puesto firmes y no permitimos que 
se hagan novatadas a los nuevos». 
En Pamplona, los chicos de 1º y 2º de 
ESO tienen su propio pasillo y recreos, 
porque en el centro además de ESO y 
Bachillerato hay Formación Profesio-
nal, por lo que hay bastantes mayores. 

Las clases son distintas
En lo que más se nota el cambio, 

según Javier y Lucía, es en el estudio: 
«Vienen acostumbrados a tener dos 
o tres profesores en Primaria, y aquí 
tienen uno por asignatura». Los pro-
fesores siguen cada uno su propio 
estilo, y los chicos se desorientan al 
tener que cambiar cada hora de pro-

fesor, y a veces hasta de aula. «Otra 
diferencia es que en Primaria están 
muy pendientes de ellos, mientras que 
aquí los chicos tienen más libertad». 
Si el alumno no acostumbra a trabajar 
cada día, se puede despistar, dejar las 
cosas sin hacer y «que bajen un poco 
las notas», avisa Javier. Por eso es muy 
importante organizarse. 

Muchos cambios
El paso al instituto también es difí-

cil porque puede coincidir con el mo-

mento en el que el cuerpo de los chi-
cos y las chicas empieza a cambiar, 
y se sienten raros por eso. «Dentro 
de una misma clase hay chicos muy 
diferentes –cuenta Lucía–: algunos 
todavía se lo pasan bien jugando, y 
otros ya prefieren salir los sábados 
con sus amigos», cuenta Lucía. Lo 
fundamental, y así intentan enseñár-
selo los tutores, es no intentar imitar 
a los mayores porque sí, y estar con-
tentos sabiendo que «cada uno somos 
diferentes». 

¿Miedo a empezar en el 
instituto? «No es para tanto»

Los 
profesores 
ayudan
Algunos institutos se esfuerzan 
mucho para que el cambio de 
los niños que llegan de Primaria 
sea fácil. En Madrid, antes del 
verano, el instituto Julio Verne 
organiza unas Jornadas de Ocio 
y Tiempo Libre con muchas 
actividades. «Son para nuestros 
alumnos, pero invitamos a los 
de 6º de Primaria de los colegios 
cercanos. Así, cuando llegan 
en septiembre, ya nos conocen 
un poco», cuenta el director del 
centro, Javier Bellón.

Además –añade–, «tenemos 
un programa de tutoría 
personalizada, para que los 
alumnos que quieran puedan 
hablar unos minutos con su 
tutor cada semana». Durante 
ese tiempo, ven cómo llevan las 
clases y pueden compartir lo que 
les preocupa. 

En los salesianos de 
Pamplona –cuenta la 
orientadora Lucía Arrula–, 
«nada más empezar, hacemos 
una convivencia para 
conocernos entre todos, y 
les enseñamos el centro. Los 
primeros días, los tutores hacen 
actividades para crear unidad 
en el grupo, y dedican mucho 
tiempo a enseñar a los chicos a 
organizarse»: apuntar las tareas 
en la agenda, repasar todos los 
días lo que se ha dado y mirar 
las clases del día siguiente para 
comprobar que se ha hecho 
todo, etc. «Si te organizas bien 
y trabajas un poco cada día, es 
fácil». 

Jornadas de Ocio y Tiempo Libre del instituto Julio Verne, el curso pasado

Los alumnos de 1º ESO A del Julio Verne, en su primer día de clase

IES Julio Verne

IES Julio Verne



Dios llora en la tierra

L
os refugiados de Siria salieron en estam-
pida al comienzo de la guerra hacia el 
Líbano y Jordania. Son países vecinos. 
Creían que se trataría de un éxodo tempo-
ral, quizás un año… pero pocos conocían 

que su viaje iba a durar al me-
nos cuatro años y que quizás no 
tenga retorno a su hogar.

Los cristianos, los greco-
melquitas (rito católico mayo-
ritario en Siria), sabían que en 
la Iglesia del Líbano o de Jor-
dania iban a ser acogidos. Y así 
ha sido. Han podido volver a 
comenzar una nueva vida gra-
cias a sus hermanos en la fe. El 
cristianismo es así: una gran 
familia donde la puerta siem-
pre está abierta y después de 
un peregrinaje de horror, uno 
se encuentra en casa. 

En la ciudad de Zahlé en el 
valle de Bekaa, fronterizo con 
Siria y a escasos kilómetros 
de Homs, encontré a Nabil 
Habbad. Era un día laborable, 
por la mañana, cuando acudió 
como cada semana a la sede de 
la diócesis a recoger una caja 
con alimentos de primera ne-
cesidad. Los voluntarios de la 
iglesia local saben que es insu-
ficiente, y él también. Pero gra-
cias a este paquete de cartón 
con arroz y aceite, Nabil percibe 
que no está solo, que el Señor 
no le ha dejado a pesar de las 
duras pruebas que han tenido 
que sufrir él y su familia desde 
que dejaron su país y llegaron 
al Líbano. 

Antes que usted, su herma-
no sufrió persecución en Siria. 
¿Puede hablarnos de eso?

Mi hermano sacerdote fue secuestrado duran-
te dos meses. Nos pidieron un rescate de 120.000 
dólares para salvar su vida. Los cristianos somos 
moneda de cambio en esta tragedia. Mi familia, con 
gran esfuerzo, consiguió reunir el dinero a tiempo 
y se lo entregamos a los secuestradores yihadistas, 
que prometieron dejarle libre al día siguiente. 

¿Qué pasó?
Horas más tarde del pago del rescate mi hermano 

fue asesinado. Lo mataron y trocearon su cuerpo. 
A mí me hicieron llegar una parte en una caja: su 
muñeca, con una cruz tatuada. Sé que mi hermano 

es mártir y cuidará de mí. 

Usted está ahora en el 
Líbano viviendo con más 
seguridad. ¿Y el resto de su 
familia?

Mi otro hermano huyó a 
Europa, a Roma, para no su-
frir la misma suerte. Dos de 
mis cuñados están secuestra-
dos en Siria.

¿Qué diría a sus hermanos 
en la fe de Occidente?

Este es mi llamamiento: 
los cristianos sirios somos 
originarios de esta tierra sa-
grada. Vivimos el peligro de 
esta guerra que nos expulsa 
de nuestra querida tierra. 
Vuestra ayuda para nuestras 
familias y nuestros hijos nos 
permitirá conservar nuestras 
iglesias, que son patrimonio 
humano, cultural y espiritual 
de Oriente. 

Nabil tiene pocas ganas 
de hablar y con su caja ya en 
las manos se pone en marcha 
hacia el barrio cristiano don-
de, junto con sus paisanos y 
amigos, comparten los bienes 
que han conseguido entre to-
dos. Viven como los primeros 
cristianos: compartiendo, re-
zando y con la certeza de que 
el Señor es lo único que nunca 
abandonarán y que nadie po-

drá quitarles. Antes, la muerte.
Nabil Habbad se despide con los ojos llorosos 

y esbozando una sonrisa de agradecimiento. 
«No se olviden de nosotros», son sus últimas 
palabras.

*Responsable de Comunicación  
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Nabil Habbad, refugiado sirio en el Líbano:

«El Señor es lo único  
que nunca abandonaremos»

Raquel Martín*

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Nabil Habbad

Nabil Habbad
«Estoy casado y soy padre 
de cinco hijos. Soy de 
Yabrud, Siria. Hace cerca de 
dos años tuve que 
abandonar mi tierra por falta 
de seguridad. Soy uno de los 
nueve millones de 
refugiados y desplazados 
por la guerra de mi país. Vivo 
ahora en el Líbano, donde 
más del 30 % la población es 
extranjera. No tengo trabajo 
ni mis hijos colegio. Mi 
hermano sacerdote fue 
secuestrado y asesinado, y 
su cuerpo troceado. He 
perdido todo menos la fe en 
Jesús».

AIN
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n Los Hogares de Santa María 
han cumplido 50 años. La 
Eucaristía de celebración tuvo 
lugar el domingo en la madrileña 
iglesia de las Calatravas. Presidió 
monseñor Martínez Camino, 
obispo auxiliar de Madrid. 

n La Hermandad del Patriarca 
San José ha organizado, dentro 
del Año de la Caridad que está 
celebrando la diócesis de Getafe, 
una Semana de la Caridad. 
Tendrá lugar del 14 al 20 de 
septiembre y, entre otras actos, 
se realizará una recogida de 
alimentos, ropa y donativos que 
podrán llevarse al Colegio de la 
Inmaculada (Plaza Obispo Felipe 
Scío Riaza, 1), de los escolapios.

n La revista Palabra cumple 50 
años. Durante el acto de celebra-
ción de hoy intervendrá monseñor 
Blázquez, presidente de la CEE y 
arzobispo de Valladolid. También 
acudirá monseñor Carlos Osoro.

n A partir del 25 de septiembre 
comienza la nueva temporada 
de la Copa católica de fútbol 
en Madrid, cuyo objetivo 
es evangelizar, potenciar el 
compromiso joven con su 
parroquia y ayudar a que se 
conozcan todos los jóvenes 
católicos de cada zona. Aquellas 
parroquias que deseen participar 
pueden inscribirse en la web 
www.copacatolica.com en el 
email: acopacatolica@gmail.com

Nombramientos
Esta semana se han confirmado los 
nombramientos de María Yela como 
nueva delegada episcopal de Pastoral 
Penitenciaria, y de Bienvenido Nieto, 
nuevo delegado episcopal de Pastoral 
de Tráfico. Se suman a los que se 
produjeron antes de verano: 
- Inmaculada Florido, delegada 
episcopal de Enseñanza.

- Pedro José Lamata, delegado 
episcopal de Infancia y Juventud.

- Víctor Manuel Tirado, decano de 
Filosofía de la Universidad San 
Dámaso. 

- Gerardo del Pozo, decano de la 
Facultad de Teología de la 
Universidad San Dámaso.

- Napoleón Ferrández, consiliario 
diocesano de Acción Católica. 

- José García Herrero, presidente 
diocesano de Acción Católica. 

- Rafael Serrano ha sido 
confirmado como delegado 
episcopal de Apostolado Seglar. 

Más información: archimadrid.es

Breves

Pastor y 
pastores

La reciente festividad de San Gil, 
patrón de los pastores, me ha 
recordado la historia de un pas-

tor que creció en la serranía de Teruel 
pero que, en plena adolescencia, fue 
enviado por sus padres a Madrid, a 
estudiar. 

Así, de contemplar la naturaleza y 
de cuidar de las ovejas de la familia 
durante años, este pastor pasó a en-
frentarse con el futuro en la bulliciosa 
capital de España donde, no sin es-
fuerzo, se hizo agente de la propiedad 
inmobiliaria… sin que le abandonase 
nunca su olor a oveja. Murió viudo, sin 
descendencia. 

Y aquí es donde empieza su ver-
dadera vida, porque había tomado la 
decisión de legar todos los ahorros a 
diversas obras de caridad, entre ellas 
una fundación dedicada a la forma-
ción de sacerdotes procedentes del 
tercer mundo que carecen de medios 
económicos: el Centro Académico Ro-
mano Fundación (CARF). Y no crean 
que fue una fruslería de herencia: ha-
blo de más de tres millones de euros, 
ahorrados a lo largo de una vida de 
trabajo intenso… y que no se había 
gastado en pasarlo bien , habitua-
do a vivir en la pobreza evangélica. 
Por cierto, ¿quién ha oído hablar del 
CARF?

Parece evidente que nuestro pas-
tor se informó muy a fondo sobre esta 
fundación, mantenida gracias a las 
aportaciones y disposiciones testa-
mentarias que le llegan de todas par-
tes, sobre todo de España, donde va-
rios centenares de voluntarios hablan 
de su existencia. 

A este centro romano acuden cada 
año más de cien seminaristas proce-
dentes, sobre todo, de Hispanoamé-
rica, África y Asia, con los gastos pa-
gados por la fundación, surgida del 
aliento de una institución eclesial fun-
dada en Madrid un día de los Ángeles 
Custodios. 

Una vez consolidada su vocación 
sacerdotal, los aspirantes a curas son 
enviados por sus respectivos obispos 
para que vuelvan a sus diócesis ya or-
denados como presbíteros y forma-
dos en los cuatro pilares de los que el 
Papa tanto insiste: espiritual, acadé-
mico, comunitario y apostólico, para 
ser auténticos pastores a imagen del 
Buen Pastor. ¡Cuántas veces tuvo que 
pensar en ello el pastorcito que nos 
llegó de Teruel cuando, evocando la 
sequía de vocaciones que nos ha traí-
do el consumismo y el relativismo, 
hablaba con su anciano párroco de la 
madrileña calle San Bernardo, de la 
abundante mies y de los escasos obre-
ros dedicados a cuidarla! 

De Madrid al cielo

Manuel Cruz 
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José Antonio Méndez

El arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro, presidió este domingo 
en la Catedral de la Almudena la ce-
lebración de las Bodas de Oro y Plata 
matrimoniales de cerca de 200 pare-
jas de la archidiócesis. A todas les re-
cordó las tres características del ma-
trimonio cristiano: aquel que «pone 
en el centro a Cristo, alienta la fe y se 
abre al proyecto de Dios manifestán-
dolo en medio de este mundo».

Para realzar el papel social de la fa-
milia, hablando desde su experiencia, 
el arzobispo afirmó que «las mejores 
cosas de mi vida no las he aprendido 
en ninguna de las universidades en 
las que haya estado antes o después 
de ser sacerdote; las aprendí en mi 
casa, con mis padres y mis herma-
nos: aprender a amar, a querer, a salir, 
a olvidarse de uno mismo, a poner en 
el centro a Dios y a dejarle organizar 
mi vida».

«¡Hay que luchar contra la cultu-
ra de la exclusión y la marginación, 
que también excluye a Dios!», aseguró 
monseñor Osoro, antes de alertar a las 

familias cristianas frente «al desafío 
del secularismo, que pretende ence-
rrar la fe y a la Iglesia en la esfera de lo 
privado y de la intimidad».

«Esta gran ciudad –concluyó el ar-
zobispo– necesita, en todos los edifi-
cios, matrimonios vivos: los que viven 
de cara a Dios y ponen en el centro a 

Cristo, cuya fe notan quienes viven jun-
to a ellos; matrimonios que alimentan 
su fe, celebran la Eucaristía dominical, 
escuchan la Palabra, rezan en su casa, 
y no se conforman con tener cuadros 
en las paredes, sino también signos 
evidentes de que en esa casa se cree en 
Jesucristo y se quiere abrazar a Dios».

Monseñor Osoro, en las Bodas de Oro y Plata matrimoniales:

«Las mejores cosas  
las aprendí en mi casa»

t El arzobispo de Madrid 
pide a las familias que en 
los hogares haya «signos 
evidentes de la fe»

Monseñor Osoro saluda a una familia en la Catedral, tras la celebración de las Bodas de Oro y Plata matrimoniales

Cristo en el centro, abrazados a Él
Acudí con Carmen, mi mujer, 
a la Misa de acción de gracias 
por nuestras Bodas de Plata. 
Y 25 años después, seguimos 
llegando a la misma conclusión 
de nuestro Pastor: el matrimonio 
cristiano tiene que poner en 
el centro a Cristo. Cristo es la 
piedra angular de esos edificios 
siempre en construcción que 
son el matrimonio y la familia. 
Sin embargo, ponerlo a Él en el 
centro no debe ser algo teórico 
porque amar no se ama en teoría. 
Don Carlos no solo nos pidió que 
pusiéramos a Cristo en el centro. 
Tenemos además que abrazarlo. 
Porque el amor está hecho de gestos concretos. Es de carne y hueso. 
Abracemos, acojamos a nuestra esposa o nuestro esposo, a nuestros 
hijos. Tengamos detalles que alegren sus vidas.  Por último, don 
Carlos nos recomendó la práctica de tres momentos al final de la 
jornada: mirarnos como si fuese el primer día de nuestro matrimonio, 
perdonarnos de corazón en todo lo que pudiéramos haber roto al otro, 
y rezar juntos el padrenuestro y el avemaría. Ilusión, perdón y amor. 

Antonio R. Rubio Plo

Jueves 17
n La Cátedra Universidad Em-
presa Sindicato y el Aula Veritatis 
Splendor, de la Delegación de 
Pastoral Universitaria, organizan 
los Diálogos de actualidad. Lau-
dato si y el papel de la Ingeniería. 
Será en la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Forestal (c/Camino 
de las Moreras, s/n) de la Univer-
sidad Politécnica, de 19 a 21 horas. 
Intervendrá monseñor Martínez 
Camino, obispo auxiliar de Madrid.

Sábado 19
n La parroquia Nuestra Señora del 
Valle (c/Valderribas, 72) clausura 
los actos de su 50 aniversario con 
una Eucaristía de acción de gra-
cias presidida por el arzobispo de 
Madrid, monseñor Osoro. La Misa 
dará comienzo a las 20:00 horas.

n La web vocacional www.
buscoalgomas.com organiza 
una vigilia de evangelización. 
Comenzará a las 20 horas  
(c/Blanca de Navarra, 9) con un 
tiempo de formación. De 23 a 1 
horas se desarrollará la vigilia 
en la Capilla Cachito de Cielo 
(Travesía de Belén s/n).  
contacto@buscoalgomas.com.

Lunes 21
n Arranca el curso Clase de Reli-
gión e inteligencias múltiples de 
la Universidad de Otoño para pro-
fesores de Religión. Lo inaugurará, 
a las 16:30 horas, monseñor Osoro 
en la sede del Colegio de Doctores 
y Licenciados (c/Fuencarral 101, 
3ª). El curso se celebrará los días 
21, 22, 23, 28 y 29 de septiembre. 
Más información: 91 454 64 36.

n A las 20:00 horas, la sala de con-
ferencias de la Universidad Ponti-
ficia de Comillas (c/Alberto Aguile-
ra, 23) acoge la presentación de la 
obra Papa Francisco y la familia, 
editada por L.E.V. y Romana Edi-
torial. Intervendrán, entre otros, el 
arzobispo de Madrid.

Martes 22
n A las 20 horas, en la Catedral 
de la Almudena, se celebra la 
Eucaristía, con motivo del inicio 
del año escolar, presidida por el 
arzobispo de Madrid. En ella se 
realizará el envío de los docentes 
católicos para ser testigos de la 
Buena Noticia en el ámbito escolar.

Miércoles 16 - Sábado 20
n La Virgen de la Almudena pere-
grina a la Vicaría VI. Todos los ac-
tos tendrán lugar en la parroquia 
de San Sebastián Mártir (Plaza de 
la Parroquia, 1). Del día 16 al 18 se 
celebrará un triduo, a las 20 horas. 
El sábado 19, a las 19 horas, rezo 
del rosario, procesión de antor-
chas y Misa. Los actos concluirán 
el domingo 20 con la Eucaristía a 
las 12:30 horas.

Miguel Hernández Santos

Agenda


