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El fin de semana pasado tuvimos la suerte de 
poder encontrarnos. Fue en el colegio mayor 
de Santa Cruz la Real, en Granada, residencia 

universitaria de los dominicos y una joya del arte. 
Un lugar casi divino, como nuestra reunión. 

Era un encuentro por Honduras, aunque sola-
mente había 15 o 20 hondureños de los casi 220 
participantes. Los otros venían de muchos lugares: 
La Coruña, Pamplona, Barcelona, Madrid, Sevi-
lla, Fuengirola, Las Palmas, Lanzarote, alguien de 
Burgos, otra amiga de Francia... y la gran mayoría 
de ciudades y pueblos cercanos o de la misma Gra-
nada. Había gente de todas las edades, de todos los 
niveles económicos y culturales. Una maravilla de 
diversidad. Y otra cosa muy importante: diversos 
niveles de fe, que hoy todo se cuenta y se mide. Unos 
creyendo tener una fe muy alta y otros creyendo 
rozar el cero y hasta por debajo. ¡Qué aparentes 
diferencias! Pero todos, en el fondo, afectados de 
una u otra forma por la realidad del encuentro con 
Honduras. Unos en primera persona y otros porque 
«me lo han contado». 

No ha llegado a dos días. Nos hemos saludado 
como familia, nos hemos escuchado, especialmente 
a los jóvenes que, por unas becas conseguidas en la 

Universidad de Granada han venido a estudiar des-
de Honduras con unas becas Erasmus. ¡Cómo nos 
han llegado sus testimonios de entrega y esfuerzo 
para superarse a sí mismos y preparase para tener 
un futuro mejor!

Keila nos contó cómo tenía que caminar cuatro 
horas cada día durante los tres últimos años para 
lograr sacar los cursos de nuestra ESO. Y lo mismo 
pasaba con Elves, Erlin, José Ángel, José Manuel y 
José Reinaldo. Para ellos era imposible seguir es-
tudiando. Encontraban todas las puertas cerradas 
para lograr prepararse y servir de alguna manera 
en la solución a los problemas del mundo. 

Estos chicos estaban aparcados por la lejanía 
entre sus comunidades y los centros educativos, 
y por los escasos recursos económicos de sus fa-
milias. Han sido muy afortunados consiguiendo 
estas becas y están deseosos de volver a su tierra 
hondureña para lograr sus metas. Sus testimonios 
nos han emocionado a todos y nos han impulsado a 
continuar las tareas para hacer un mundo algo más 
justo. Nos evangelizan al motivarnos para construir 
un mundo mejor. Escuchar sus palabras y sus vidas 
nos hace mejores, nos sugieren buscar caminos 
para la solidaridad, para buscar algo más de justi-
cia, de dignidad humana. Nos llevan muy cerca del 
Evangelio o quizá del mismo corazón del Evangelio. 

Terminamos el encuentro con la Eucaristía. Vino 
el obispo de Guadix, don Ginés, que pasó 15 días 
con nosotros en Honduras el febrero pasado. Nos 
recordó aquello de que «El que echa mano al arado y 
sigue mirando atrás, no vale para el Reino de Dios».

Y después de la foto, hemos salido todos llenos de 
esperanza. El año que viene... ¡en Sevilla!

*Misionero en Honduras

En esta época andamos los pro-
fesores evaluando el resultado 
final de cada asignatura y del 

curso en general en los colegios. Se 
evalúan notas de alumnos, activi-
dades realizadas, se hace memoria 
recordando lo programa-
do, se reflexiona sobre 
la manera de hacer –te-
niendo en cuenta quién 
somos y cómo queremos 
vivir lo que hacemos…–. 
En estos días todos los 
a lu m no s  p a s a n  p or 
delante de nosotros y, 
mientras ponemos califi-
caciones, también recor-
damos procesos de vida. 
Unos con alegría porque 
el esfuerzo ha dado su 
fruto; otros con tristeza, porque no 
hemos podido sacar lo mejor de la 
persona; también están aquellos ca-
sos en los que todavía no está todo 
dicho y dejamos la incertidumbre 
llena de esperanza para que en sep-
tiembre se siga caminando hacia 
adelante.

Gracias a que entendemos la edu-
cación como un proceso siempre hay 
más tiempo para poder acompañar y 

ayudar: un curso más de la etapa que 
se estudia, un voluntariado o grupo 
que ofrecer para no perder el contac-
to… Esto me lleva a pensar que hay 
muchas cosas que la Administración 
no nos pide evaluar y no se plasman 

en el boletín, pero que ha-
blan de la calidad y de la 
calidez de la educación 
y, de hecho, nos ocupan 
gran parte de nuestro 
tiempo. Porque... ¿qué 
nota se le pone al abrazo 
dado o recibido en mo-
mentos difíciles? ¿Cómo 
se evalúa el tiempo dedi-
cado a escuchar la vida? 
¿Cómo se valora saberse 
conocido por el nombre 
y no como un número 

de la lista? ¿Qué nombre se le pone 
a la asignatura de Preocuparse por 
alguien hasta poder llegar a perder 
el sueño? 

Hay que evaluarlo todo y, posible-
mente, el verano nos ayude a descu-
brir y recordar mucho de lo dado y lo 
recibido, eso que no queda grabado 
en los papeles sino en el corazón y el 
ánimo de las personas.

*Religiosa de Jesús-María

Hoy os dejo con esta reflexión 
de un voluntario del comedor 
Ave María:

«Yo fui uno de ellos. ¡Cuántos años 
acudiendo al comedor para conse-
guir alimentos para poder encontrar 
un poco de calor humano! Mi vida 
era como la tuya; una vida bien, con 
trabajo, dinero, una familia creyente 
y practicante..., pero las malas com-
pañías y la maldita droga lo cambia-
ron todo. De una vida cómoda pasé 
a estar tirado, hundido y sin rumbo. 
Sin saber cómo, la Misa, el lavatorio 
de pies y la cena de Jueves Santo en 
el comedor me hicieron ver las cosas 
de otra manera. A los 45 años pensé: 
¿No puedo yo volver a ser el mismo de 
antes y ayudar a los que están como 
estoy yo ahora? Hice silencio, miré a 
Jesús y comencé un proceso lento y 
duro de cambio. Hoy con 52 años todo 
es distinto.

Hace ya más de un año que soy vo-
luntario en el comedor, sirviendo el 
desayuno a diario: un café con leche, 
una ración de pan, bollería, fiam-
bre..., pero sobre todo acogida, calor 
de hogar, y una sonrisa de amigos. 

Tenemos por buen cristiano al 
que asiste a Misa y aporta una pe-

queña limosna; al que cumple en el 
trabajo y va bien aseado. Y Tú, Je-
sús, vas y nos dices que estás en los 
pobres, en los que te desprecian y a 
veces reniegan de Ti. No lo entiendo, 
pero si Tú lo dices, yo lo creo.

Y mirando a mi alrededor me 
pregunto: ¿Qué cristianismo es el 
nuestro que permitimos que haya 
entre nosotros tanta miseria y tanto 
dolor? Dios nos ha encomendado a 
cada uno una tarea, y lo que tú y yo 
no hagamos de esa tarea quedará 
sin hacer. ¡Qué poco o qué mal lo de-
bemos hacer cuando hay a nuestro 
alrededor tantas calamidades! 

Quiero ser un cristiano de verdad, 
capaz de compartir y sonreír como 
a mí me sonrieron. Quiero estar con 
los últimos, con los preferidos de Je-
sús. Os invito a hacer creíble nues-
tro cristianismo. La tarea es gran-
de, hay muchos que nos necesitan. 
Compartamos y amemos a Jesús en 
aquellos que nos tienden la mano. Os 
lo pide uno que tuvo todo, que necesi-
tó vuestra mano amiga y hoy quiere 
ser, con vosotros, amigo y hermano 
de los pobres y necesitados». 

*Responsable del comedor Ave 
María. Madrid

Hospital de campaña

Débora Santamaría*

Periferias

Paulino Alonso*

Evaluación Estar con los últimos

Encuentros
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conocido por 
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no como un 
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Desde la misión

Patricio Larrosa*
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Ho’oponopono

¿Sa b e  l o  q u e  e s  e l 
Ho’oponopono? Pues una 
de las últimas modas ex-

tendidas en nuestro país para sanar 
nuestros males físicos, emocionales, 
económicos, espirituales… Así lo de-
finen sus practicantes, y se presenta 
como «el instrumento de la filosofía 
del Espíritu de Aloha que habla de la 
energía amorosa presente en cada 
uno de nosotros». En la realidad, la 
práctica es más bien modesta: un 
círculo de personas sentadas en el 
suelo que declaman una y otra vez: 
«Lo siento, perdóname, te quiero, 
gracias». Y ya está. Bastantes entre 
quienes lo prueban se levantan tan 
satisfechos. Poco les da mucho, por-
que es sencillo, sincero, y ofrece una 
pequeña comunidad y una trascen-
dencia.

En realidad es una de tantas y li-
mitadas respuestas que se ofrecen 
al gran agujero espiritual de nues-
tro tiempo, que manifiesta una gran 
demanda social de plenitud interior, 
de sentido para la vida, de acogida 
para nuestra soledad y sufrimien-
to. Las respuestas, sean hawaiana, 
hindú, o tibetana, tienen un común 
denominador: busca provocar una 
experiencia en grupo.

La mayoría de personas que incu-
rren en estas búsquedas son católi-
cos en un sentido preciso: han recibi-
do el sacramento del Bautismo. Este 
hecho muestra una doble debilidad. 
La de las carencias de una sociedad 
materialista, que el ser humano in-
tenta llenar por su cuenta, en el mar-
co de la cultura desvinculada. Y tam-
bién declara nuestra debilidad, la de 
quienes participamos con voluntad 
activa de la Iglesia, porque somos 
incapaces de aportar la respuesta 
conforme al mandato de Jesucris-
to (Mateo 28, 18-20). No tanto para 
bautizarlos –ya lo están–, como para 
«enseñarles a guardar todo aquello 
que os he mandado». No se me esca-
pan los esfuerzos de muchos grupos 
y métodos de evangelización, pero 
siguen siendo una parte, y no la Igle-
sia toda.

Deberíamos v iv ir y trabajar 
pendientes de ofrecer a todos los 
bautizados, los católicos no prac-
ticantes, los mejores caminos de 
regreso a casa, incluidos los niños, 
al menos a los que han accedido a 
la Primera Comunión. Ninguna ra-
zón, ni motivo, debería apartarnos 
de este empeño. Porque esa es la 
nueva evangelización a la que nos 
convocó san Juan Pablo II, y a ella 
estamos llamados como personas, 
organizaciones, escuelas católicas 
y parroquias, aunque en ocasiones 
puede dar la impresión de que se 
dedica más tiempo y reuniones a 
hablar de la nueva evangelización 
que a practicarla. 
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Paz en Colombia

El Gobierno colombiano ha fir-
mado la paz con las FARC, la 
principal guerrilla del país. Es 
un acontecimiento histórico, 
pero permanecen activos nume-
rosos grupos paramilitares y se 
estancan las negociaciones con 
la guerrilla del ELN. Alimenta la 
maquinaria de la violencia el ne-
gocio del narcotráfico, que llena 
el hueco que deja la ausencia del 
Estado en buena parte del país. La 
población celebra la noticia no sin 
cierta dosis de escepticismo. La 
Iglesia pide a los colombianos que 
se involucren a fondo para lograr 
que la paz sea una realidad.

Otro auxiliar para Valencia

Valencia tendrá un segundo obispo auxiliar. El Papa nombró el lunes 
al sacerdote Arturo Pablo Ros, de 52 años, a quien el cardenal Antonio 
Cañizares encomendará de forma especial que impulse la «formación 
de un laicado adulto, presente en la vida familiar» y en la vida pública; la 
coordinación de la acción social y «la promoción de la participación de 
la mujer en la vida de la Iglesia». Nieto de un beato mártir (el sindicalista 
católico Arturo Ros Montalt, asesinado en 1936), Ros ha sido rector del 
seminario mayor y titular de varias parroquias.

La muerte de una 
carmelita

Su cuerpo estaba completamente 
devastado por el cáncer y la tra-
queotomía que le hicieron los mé-
dicos no le permitía ya hablar. La 
hermana Cecilia María, carmelita 
de Santa Fe (Argentina), estaba 
graduada en Enfermería y sabía 
perfectamente a lo que se enfren-
taba, pero la sonrisa nunca se le 
borró de los labios. Su imagen ha 
dado la vuelta al mundo. Murió el 
22 de junio, a los 43 años. Su úl-
timo deseo, escrito en un papel, 
contenía instrucciones para su fu-
neral: «Primero un poco de fuerte 
oración y después una gran fiesta 
para todos. ¡No se olviden de rezar 
pero tampoco de celebrar!».

El análisis

Josep Miró i Ardévol 

A. Sáiz/AVAN

EFE/Leonardo Muñoz

laprensa.hn
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Esta vez sí habrá Gobierno, siquiera sea porque los partidos 
están obligados a evitar por todos los medios unas terce-
ras elecciones. Pero que haya Gobierno no significa que 

vaya a estar respaldado por una mayoría parlamentaria estable. 
Se abre una ocasión histórica para que, desde el consenso, las 
principales formaciones acometan una serie de reformas que 
necesita el país, aunque existe al mismo tiempo el peligro de que 
esta sea una legislatura breve y accidentada. Siguen teniendo 
vigencia los llamamientos de los obispos a anteponer el bien 
común de todos los españoles a los intereses partidistas.

La lista de retos es inmensa. Las amenazas a la cohesión 
social son mayores que en ningún momento de nuestra de-
mocracia, debido a factores que van desde el desafío de los 
nacionalismos periféricos a los efectos de la crisis económica. 

Es necesario devolverle a la política el crédito, erosionado por 
la gangrena de la corrupción, pero también porque, de la mano 
de la globalización y los avances tecnológicos, han surgido de-
safíos inéditos que generan incertidumbre y desasosiego. Los 
británicos han dado la respuesta equivocada al votar por su 
salida de la UE, que no hará que desaparezcan esos problemas; 
simplemente les obligará a afrontarlos en solitario.

Una importante lección del Brexit es la necesidad de contra-
rrestar la demagogia y no mentir a los ciudadanos sobre las difi-
cultades que afrontan nuestras sociedades europeas, en franco 
declive. Esto no significa caer en el derrotismo. Está en nuestra 
mano invertir en familia para frenar el invierno demográfico. 
Tampoco es utópico plantear una reducción drástica de la ex-
clusión social. Pero para crear una sociedad más justa primero 
hay que desearla. Hace falta remoralizar la sociedad, y en esto la 
Iglesia tiene mucho que decir. Aparte de exigir del poder político 
que no restrinja su libertad de acción, los católicos están en una 
situación privilegiada para tender la mano a unos y a otros para 
promover cambios sociales implicando al máximo número de 
actores posibles, siguiendo el ejemplo del Papa en su lucha contra 
la trata o en su cruzada por restaurar el prestigio de la escuela.

La pasión del Papa por el ecumenismo ha quedado demos-
trada una vez más durante su viaje a Armenia, pequeña 
nación caucásica perteneciente en su mayoría a la Iglesia 

apostólica armenia, una de las comunidades orientales escindi-
das en el siglo V al no reconocer el Concilio de Calcedonia. Hasta 
el último momento no se confirmó la firma de una declaración 
conjunta, que si bien no tiene la entidad de la suscrita en febrero 
con Moscú (las relaciones con Armenia han sido mucho más 
fluidas), sirve para situar el ecumenismo en las coordenadas 

adecuadas. No se trata de una especie de pacto político con 
un grupo que cuenta con más o menos seguidores, sino del 
camino hacia la reconciliación con el Evangelio como brújula. 
Al referirse, en el vuelo de regreso a Roma, al diálogo con otras 
confesiones cristianas, el Papa dijo que la comunión será obra 
de Dios o no será, pero mientras tanto hay que «orar, amarnos y 
trabajar juntos, sobre todo por los pobres, la gente que sufre, la 
paz, tantas cosas…». Y eso es lo el mundo ha podido contemplar 
estos días al ver juntos a Francisco y a Karekin II.

La regeneración está en nuestra mano

Pasión del Papa por el ecumenismo
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El humor de Chiri @elhumordeChiri

t Se abre una ocasión histórica para que, desde 
el consenso, los principales partidos políticos 
acometan las reformas que necesita España

Maestro de buen humor
Durante sus primeros años en Madrid, 
san Josemaría desarrolló una intensa 
y generosa actividad entre enfermos, 
pobres y moribundos. Una de las 
religiosas que atendían los hospitales 
de aquella época, en condiciones 
inimaginables hoy, dice lo siguiente, 
evocando a san Josemaría: «Yo le 
recuerdo siempre alegre. Si tuviera que 
destacar una cualidad de él, creo que 
me quedaría con esta: la jovialidad, 
el gozo que emanaba de su persona. 
Nos alegraba la vida con su modo de 

ser». Él afirmó en varias ocasiones: 
«Nuestra misión es hacer alegre y 
amable el camino de santidad en el 
mundo». En numerosas tertulias ha 
quedado bien patente su sentido del 
humor: sube y baja desde la anécdota 
más amena al más alto misterio de la 
fe, y habla con ejemplos como lo hacía 
Jesús. Los oyentes ríen, se reconocen 
en la anécdota, se dejan llevar hacia 
lo alto. Dijo: «Perder el buen humor es 
una cosa grave. Buen humor hasta en 
el momento de la muerte». 

Carlota Sedeño Martínez
Málaga

Felicitación
Actualmente es habitual en España 
criticar a los políticos, sean del 
partido que sean, ya ocupen un 
puesto de máxima o mínima 
responsabilidad. Pero me parece 
de justicia no generalizar, es más, 
deberíamos felicitar a todos los que 
por sus actos lo merezcan. Con ello 
les estimularíamos entre todos a 
elegir el camino del bien común, que 
es para lo que fueron elegidos.

Manuel Escribano Escribano
Boadilla del Monte (Madrid)

Opus Dei
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Dijo Benjamin Franklin que «nunca hubo 
una buena guerra ni una mala paz», y, 
sin la menor intención de corregir al es-

tadounidense, cabe preguntarse si la frase es 
rotunda y totalmente cierta. La paz debe ser –de-
bería ser– un bien en sí mismo pero, ¿la vivimos 
así de verdad?

Pasaban las seis de la tarde del 23 de junio 
cuando las agencias de prensa lanzaban el aviso 
urgente: «Acuerdo de paz entre el Gobierno de 
Colombia y las FARC».

Tras años de negociaciones, 300.000 muertos 

y desaparecidos y siete millones de desplazados, 
la guerrilla marxista de Colombia entrega las 
armas. El logro hay que atribuírselo al presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, que no dudó en 
regalar al líder terrorista, Timochenko, una bala-
bolígrafo –balígrafo la llamó– para inmortalizar 
el momento: «Las balas escribieron nuestro pasa-
do, la educación escribirá nuestro futuro», le dijo.

Y parece indecente, ofensivo, no sentirse feliz 
por algo así. ¡Se ha firmado la paz!

Pero es inevitable volver la vista atrás y re-
cordar a las víctimas. Volver la vista hacia un 
lado, y ver a algunos de los padrinos de la fir-
ma –Nicolás Maduro o Raúl Castro– y volver la 
vista hacia aquí, hacia España, y pensar en esta 
banda terrorista ETA tantas veces comparada 
–mal comparada– con la guerrilla colombiana.

¿Es buena la paz a cualquier precio?

Si Franklin responde sin dudar que sí, hubo 
un hombre que puso condiciones a la paz ver-
dadera: habló de «verdad, justicia, amor y li-
bertad».

Justicia, la que debe aplicarse a todos por igual, 
sin dejar impune ningún crimen.

Verdad, la que debe imperar siempre, a tra-
vés de los años, cuando se relate la historia de 
quiénes empuñaron las armas y quiénes fueron 
asesinados con ellas.

Libertad, la que debe asegurarse a un pueblo, 
al margen de condiciones y de negociaciones. La 
violencia como medio para conseguir un fin no 
debe ser rentable nunca.

Y amor, el que hace falta para perdonar y se-
guir adelante sin el peso del rencor.

Ojalá la de las FARC sea una paz al estilo de ese 
hombre. Se llamaba Juan Pablo II. 

La paz

¿Socialismo o 
liberalismo?

Existe un tópico generalizado 
incluso en ambientes clericales 
que sostiene que un cristiano 
puede optar con su voto por la 
implantación de una sociedad 
socialista, incluso marxista. 
Pero esta opción no puede 
ni debe fundamentarse en el 
Evangelio. Se ha de verificar si la 
sociedad socialista es superior 
en su capacidad para lograr más 
libertad, más justicia social y 
mejor distribución de la riqueza 
que la sociedad basada en la 

economía social de mercado, como 
es el modelo actual de la sociedad 
española. Pero la experiencia 
demuestra que en las sociedades 
en la que se ha experimentado 
el socialismo real, la libertad, la 
justicia social y la distribución de 
la riqueza han sido más deficientes 
que en las sociedades en las 
que el modelo económico es el 
contrario. Pero esto no quiere decir 
aceptar sin más los defectos que 
presenta un liberalismo a ultranza, 
relacionados con la pobreza y la 
desigualdad social y económica. 
Ni el socialismo ni el liberalismo 
pueden apropiarse del Evangelio 
para imponer su particular visión 

de la política, porque el Evangelio 
no es una ideología, sino una forma 
de existencia fundamentada en las 
bienaventuranzas. Las grandes 
encíclicas sociales de los últimos 
Papas, como Centesimus annus o 
Laudato si, se han distanciado tanto 
del capitalismo como del socialismo 
como formas de organizar la 
sociedad.

Fidel García Martínez 
Gijón (Asturias)

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.

Rosa Cuervas-Mons

EFE/Alejandro Ernesto
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Andrés Beltramo Álvarez Ereván 
(Armenia)

Un viaje sensible. Así se presen-
taba a la vigilia. Originalmen-
te el Pontífice quería cumplir 

una gira larga por el Cáucaso que in-
cluyese tres países: Armenia, Georgia 
y Azerbaiyán. Hasta el último mo-
mento mantuvo la esperanza, pero 
después se vio obligado a renunciar. 
Y el Vaticano dividió la gira: primero 
Armenia, del 24 al 26 de junio, y des-
pués los otros dos territorios, del 30 
de septiembre al 2 de octubre próxi-
mos. 

Armenios y azeríes mantienen un 
histórico conflicto. Su frontera es 
zona de guerra, con muertos todos 
los meses. Se disputan dos regiones: 
el Nagorno Karabaj y el Najicheván. 
También por esto Bergoglio se propu-
so recorrer ese antiguo territorio so-
viético. Y convertirse en puente entre 
los pueblos. Tenía planeado hacer un 
recorrido sorpresa a la frontera arme-
no-turca, que permanece cerrada. Un 
gesto de reconciliación, frustrado por 
las presiones políticas.

El panorama ecuménico también 
se había complicado en el último 
momento. Una declaración conjunta 
que iba ser firmada entre el Papa y el 
catholicós, líder de la Iglesia apostó-
lica armenia (ortodoxa), Karekin II, 
desapareció repentinamente del pro-
grama oficial. Días antes del despegue 
del avión papal no había «madurado» 

un texto que dejase conformes a am-
bas partes, según reveló el portavoz 
de la Santa Sede, Federico Lombardi.

Genocidio, la palabra tabú
A todos esos escollos se sumaba la 

perenne amenaza de Turquía, que ha 
consagrado como política de Estado 
la negación sistemática del genoci-
dio armenio, el exterminio de un mi-
llón y medio de cristianos de aquella 
nación entre 1915 y 1922 a manos de 
las fuerzas otomanas, germen de los 
actuales turcos. Cuando en abril de 
2015 Bergoglio usó la palabra «geno-
cidio» para definir aquellos hechos 
durante una Misa en la basílica de 
San Pedro, Ankara respondió con 
virulencia y desplazó a su embaja-
dor ante el Vaticano. Las relaciones 
bilaterales se normalizaron apenas 
en enero pasado.

Francisco es una figura que crece 
en medio de las crisis. Un ave de tem-
pestades. Lejos de atenerse a lo políti-
camente correcto, afrontó de lleno las 
dificultades. En su primer discurso 
oficial, en el Palacio Presidencial de 
Ereván, fue directamente al grano. 
Se salió del discurso preparado y pro-
nunció la palabra tabú. 

«Aquella tragedia, aquel genocidio, 
por desgracia inauguró la triste lista 
de las terribles catástrofes del siglo 
pasado, causadas por aberrantes mo-
tivos raciales, ideológicos o religiosos, 
que cegaron la mente de los verdugos 
hasta el punto de proponerse como 
objetivo la aniquilación de poblacio-
nes enteras. Es muy triste que sea en 
este, como en los otros dos (genoci-
dios, el holocausto y el comunista), las 
potencias occidentales miraban para 
otro lado», señaló. 

«Teniendo ante los ojos los terri-
bles efectos que en el siglo pasado 
causaron el odio, los prejuicios y el 
deseo desenfrenado de poder, espero 
sinceramente que la humanidad sea 
capaz de aprender de esas trágicas 
experiencias a actuar con responsa-
bilidad y sabiduría para evitar el peli-
gro de volver a caer en tales horrores», 
apuntó el Pontífice.

La mención tomó por sorpresa a 
la misma comitiva vaticana, que en 
esos días se había empeñado hasta el 
extremo para evitar el uso de la pala-
bra genocidio. Y, como era previsible, 
provocó nuevas reacciones turcas. 
El viceprimer ministro de ese país, 
Nurettin Canikli, calificó los dichos 
de Francisco como «una lástima», 
«no relacionados con la realidad» y 
producto de una «mentalidad de las 
cruzadas».

Un grito de paz 
desde el corazón del 
Cáucaso

t Un grito de paz desde 
una de las regiones más 
inestables del mundo. Paz 
no solo para el Cáucaso, 
también para Or iente 
Medio y otras partes del 
mundo. Una paz basada 
en la verdad y en la justicia. 
Sin importar las presiones 
políticas. Con ese mensaje 
viajó el Papa a Armenia. 
Tres días. Una visita corta 
pero intensa, no exenta 
de polémicas y críticas. 
Pero Francisco no se dejó 
condicionar. Ignoró las 
amenazas diplomáticas 
y desafió el statu quo. 
Reconoció una vez más 
el genocidio y desató la 
ira de Turquía. Al mismo 
tiempo retó a los armenios 
a superar el victimismo y 
a construir un futuro más 
allá del deseo de venganza

Visita al memorial de Tzitzenakaberd, en la capital, Ereván, donde se honra a las víctimas del genocidio armenio

EFE/EPA/Ĺ  Osservatore Romano



Mundo 7jueves, 30 de junio de 2016

«El Papa no hace cruzadas, él habla 
de paz y no de guerra», replicó Lom-
bardi. El mismo Pontífice, en su vuelo 
de regreso a Roma, precisó: «Hubiese 
sido muy raro no decir lo que ya había 
dicho, usé esa palabra (“genocidio”) 
no para ofender, sino objetivamente».

Más elocuentes fueron las imáge-
nes de su visita al memorial del Metz 
Yeghérn (el gran mal), el sábado 25 
por la mañana, donde saludó a fami-
liares de sobrevivientes de la matan-
za. Pero Bergoglio no pretendió hacer 
revisionismo histórico, ni brindar un 
homenaje de museo a las víctimas de 
aquella matanza. Más bien relacionó 
aquellos hechos con la actualidad. Re-
cordó que muchos cristianos son dis-
criminados y perseguidos en algunos 
lugares por el mero hecho de profesar 
su fe, mientras que en diversas zonas 
del mundo no se encuentra solución 
satisfactoria a muchos conflictos, 
causando dolor, destrucción y el des-
plazamiento forzado de poblaciones 
enteras.

En esa línea, Francisco instó a 
quienes tienen en sus manos «los des-
tinos de las naciones» a que pongan 
en marcha, «con valor y sin demora», 
iniciativas encaminadas a poner fin 
al sufrimiento de los cristianos. Y pi-
dió que sean acciones cuyo objetivo 
primario sea la búsqueda de la paz, 
la defensa y la acogida de quienes son 
objeto de persecuciones.

Gestos con Karekin II
El Papa tuvo en este viaje especia-

les gestos con Karekin II. El sábado, 

al finalizar una Misa en la segunda 
ciudad más grande de Armenia, invitó 
al catholicós a subirse al papamóvil 
con él. Nunca antes se había visto una 
escena similar. Juntos recorrieron la 
plaza central de Giumry, en medio de 
una multitud de más de 30.000 per-
sonas. 

No fue el único detalle inédito. En 
los días pasados en Ereván, el Papa se 
hospedó en Echmiadzin, el Vaticano 
armenio, sede de la Iglesia apostólica 
y donde se encuentra la catedral más 
grande del mundo.

Ahí mismo, al finalizar una divina 
liturgia el domingo 26, el Papa pidió a 
Karekin que lo bendijese a él, a la Igle-
sia católica y al camino de unidad con 
los ortodoxos. Tanto conmovió este 

gesto que el catholicós aceptó firmar 
la declaración final conjunta. Un texto 
que reconoció el genocidio armenio y 
denunció la «inmensa tragedia» de la 
persecución contra los cristianos en 
Oriente Medio.

Ambos advirtieron de que, ante los 
ojos del mundo, «innumerables per-
sonas inocentes» son «asesinadas, de-
portadas y obligadas a un doloroso e 
incierto exilio de continuos conflictos 
con base étnica, política y religiosa», 
también en otras partes del mundo.

«Juntos rezamos por un cambio en 
el corazón de aquellos que cometen 
tales crímenes y en aquellos que están 
en condiciones de frenar la violencia. 
Imploramos a los jefes de las naciones 
que escuchen la petición de millones 

de seres humanos, que esperan con 
ansia paz y justicia en el mundo, que 
piden el respeto de los derechos a ellos 
atribuidos por Dios, que tienen urgen-
te necesidad de pan, no de armas», 
apuntaron. 

La resolución anima también a 
una solución pacífica de los asuntos 
pendientes con respecto a la zona del 
Naborno- Karabaj. Ya un día antes, el 
Papa había invocado a la reconcilia-
ción entre Armenia y Turquía. Pidió 
recuperar la memoria pero traspa-
sarla con amor para adentrarse en 
senderos nuevos, donde las tramas 
del odio se transformen en proyectos 
de reconciliación.

Y recalcó: «Hará bien a todos com-
prometerse para poner las bases de 
un futuro que no se deje absorber por 
la fuerza engañosa de la venganza; un 
futuro donde no nos cansemos jamás 
de crear las condiciones por la paz: un 
trabajo digno para todos, el cuidado 
de los más necesitados y la lucha sin 
tregua contra la corrupción, que tiene 
que ser erradicada».

«Estamos llamados a tener la valentía de dejar las 
convicciones rígidas y los intereses propios, en 
nombre del amor que se abaja y se da, en nombre 
del amor humilde», dijo el Papa en la tarde del 
sábado en el encuentro ecuménico y oración por la 
paz celebrado en la plaza de la República de Ereván 
junto al patriarca supremo y catholicós de todos 
los armenios, Karekin II, durante su segundo día de 
visita a Armenia.

«En los años pasados –añadió–, se han 
intensificado, gracias a Dios, las visitas y los 
encuentros entre nuestras Iglesias, siendo siempre 

muy cordiales y con frecuencia memorables». 
Gracias a esos esfuerzos se han dado «muchos pasos 
de un camino común que ya está muy avanzado». 
Queda mirar «verdaderamente con confianza al día 
en que, con la ayuda de Dios» se alcance «la plenitud 
de la comunión eucarística». «En este trayecto nos 
preceden y acompañan muchos testigos, de modo 
particular tantos mártires que han sellado con la 
sangre la fe común en Cristo», prosiguió el obispo de 
Roma, quien citando a san Nerses agregó que «para 
lograr la unidad necesaria no basta buena voluntad 
de alguien en la Iglesia: es indispensable la oración».

La mención explícita al genocidio tomó por 
sorpresa a la misma comitiva vaticana, que en esos días 

se había empeñado para evitar el uso de la palabra

CNS
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María Martínez López

«Cuando las cosas van bien, es mérito 
de los políticos nacionales. Cuando van 
mal, intentan culpar a Europa». Esta 
mediatización de lo europeo a través 
de las lentes de la política nacional es 
para Michael Kuhn, secretario general 
interino de la Comisión de las Confe-
rencias Episcopales de la Comunidad 
Europea (COMECE), una de las causas 
de la crisis de ilusión que vive el conti-
nente y que se plasmó el 23 de junio en 
la victoria del brexit en el referéndum 
británico. Otros problemas son la falta 
de interés de los ciudadanos –visible en 
la baja participación en las elecciones 
europeas– y el aumento de la desigual-
dad «entre los Estados miembros» y 
dentro de los mismos. El resultado es 
que «la gente piensa que la UE es un 
poder distante de tecnócratas». 

Por eso, Kuhn considera funda-
mental la construcción de un relato 
común. Sin él, el proyecto europeo no 
tendrá éxito. Este relato «no se puede 
construir artificialmente». Debe ba-
sarse en el contexto histórico de Eu-
ropa. «Veo un gran peligro en que no 
se entienda de dónde vino la construc-
ción europea. ¿Se aprenden las catás-
trofes del siglo II en los colegios?» 

Pero ni siquiera este contexto, por 
sí solo, es suficiente: «Además de dón-
de vienes, tienes que tener una visión 
de a dónde vas. No sabemos por qué 
deberíamos seguir unidos», lamenta 
en declaraciones a este semanario. En 
nuestro continente, «la gente no ve el 
valor añadido de Europa». Tenemos 
siglos de historia común, pero la ma-
yoría de las personas «no los perciben 
como una historia compartida».

En este mismo sentido escribía el 

lunes el cardenal Reinhard Marx, ar-
zobispo de Múnich y presidente de la 
COMECE, que en un comunicado cali-
ficaba el brexit de «extremadamente 
desafortunado» y alertaba sobre «el 
creciente nacionalismo» que puede 
desencadenar nuevas hostilidades en-
tre los estados. «Ha llegado el tiempo 
de que Europa mire hacia adelante». 
La salida del Reino Unido de la UE 
–continuaba– plantea «a la Unión y 
a sus Estados miembros preguntas 

sobre sus metas y sus tareas», y sobre 
cómo alcanzar el «verdadero huma-
nismo europeo» al que aludió el Papa 
Francisco en la ceremonia de entrega 
del Premio Carlomagno. 

Mirar a lo mejor de Europa
En el proceso de reflexión que ha 

abierto esta crisis, «tenemos que 
mirar a los mejores elementos de la 
tradición europea –apunta Kuhn–: el 
patrimonio cristiano, los derechos hu-

manos, la Ilustración y la democra-
cia», y desarrollarlos «en una cultura 
de diálogo». El secretario general inte-
rino de COMECE subraya también que 
es importante recordar que esta iden-
tidad europea será necesariamente 
«plural. Tenemos que entender que es 
posible estar juntos y mantener nues-
tras identidades nacionales». 

Este nuevo debate –opina– se debe 
impulsar sobre todo desde los esta-
dos miembros y los medios de comu-

nicación. «No hay medios europeos; 
los actuales están muy orientados a 
lo nacional. Y para saber quiénes so-
mos tenemos que encontrar vías para 
intercambiar ideas sobre nuestra 
identidad. ¿Cómo vamos a tener un 
discurso europeo si no entendemos 
cómo piensa el otro? ¿Quién va a com-
prender la situación de Hungría si se 
habla de ella solo en húngaro?»

La COMECE quiere contribuir a esta 
reflexión con la celebración de un con-

La Iglesia ante la salida del Reino Unido de la UE

«No sabemos por qué 
deberíamos seguir unidos»
t «Ha llegado el tiempo de que Europa mire hacia adelante» y 

reflexione sobre sus metas, afirmaba el lunes el presidente 
de COMECE. Su secretario general interino pide que se 
construya «un relato europeo» sobre nuestra «historia 
compartida»

Los líderes 
cristianos 
británicos 
quieren 
una buena 
vecindad con 
Europa

R.B.

Los líderes cristianos del Reino 
Unido respetan el veredicto 
de las urnas, pero piden a los 
británicos hospitalidad hacia 
los extranjeros y relaciones 
cordiales con Europa. Tras el 
referéndum se han producido 
varias agresiones a extranjeros, 
particularmente polacos, lo que 
motivó el lunes una llamada 
del primer ministro, David 
Cameron, a su homóloga polaca.

El primado anglicano, 
Justin Welby, que defendió en 
la campaña la permanencia 
en la UE, afirmó que «el Reino 
Unido, incluso si se relaciona 
con Europa de un modo 
distinto, siempre será parte 
del concierto de naciones en 
la promoción del bien común 
en el mundo». En similares 
términos se expresó el 
cardenal Nichols, presidente 
de la Conferencia Episcopal 
de Inglaterra y Gales. Los 
británicos –dijo– «tenemos que 
trabajar duro para demostrar 
que somos buenos vecinos». 
Más duro fue el arzobispo 
Christopher Hill, de la Iglesia 
luterana. «Profundamente 
disgustado» por el resultado, 
lamentó que, en la campaña, se 
hicieran «muchas acusaciones, 
particularmente sobre la crisis 
migratoria», que «no tienen 
relación con la realidad». «Con 
frecuencia el tono ha sido 
más histérico que racional», 
añadió, señalando a «los 
partidos populistas» y a «parte 
de la prensa». Hill espera que 
las Iglesias reaviven en el 
Reino Unido «una visión de 
Europa mucho más amplia 
que la económica», desde una 
cosmovisión cristiana que 
incluya el respeto a los derechos 
humanos» o la justicia social.

COMECE

AFP Photo/Justin Tallis

Michael Kuhn
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greso que conmemore el 60 aniversario 
de la firma del Tratado de Roma, en 
1957. Este proyecto, al que la actual cri-
sis ha dado nuevo impulso, tendrá lu-
gar el próximo año en la Ciudad Eterna. 

Se hace camino al andar
Con todo, el apuntalamiento de Eu-

ropa no puede encerrarse en el ámbito 
de la reflexión. Los obispos de Europa 
no descartan –lo mencionaban hace 
un par de semanas en el documento 
La vocación de Europa de promover 
la paz en el mundo– que haya llegado 
el momento de impulsar una mayor 
integración europea, siempre que los 
estados renuncien a parte de su sobe-
ranía nacional de forma voluntaria. 

En su comunicado, el cardenal 
Marx aludía además a «la respon-
sabilidad moral» que los pueblos y 
naciones europeos, «ya sea juntos o 
unos al lado de los otros», tienen «ha-
cia el mundo, los países más pobres y 
la creación». También en las nuevas 
circunstancias planteadas por el bre-
xit –concluía– «la UE debe cumplir su 
responsabilidad» en este ámbito.

Cristina Sánchez Aguilar

«Los homosexuales deben ser res-
petados y acompañados pastoral-
mente», aseguró el Papa durante la 
rueda de prensa en el viaje de vuelta 
de Armenia a Roma, aunque, recalcó, 
hay determinados comportamientos 
«condenables», y puso como ejemplo 
«ciertas manifestaciones ofensivas 
para los demás». Francisco contes-
taba así a la periodista de CNS Cindy 
Wooden, quien recordó al Pontífice 
las recientes declaraciones del car-
denal Marx en una conferencia en 
Dublín donde aseguraba que la Igle-
sia debe pedir perdón a la comunidad 
gay por haberles marginado. El Papa 
añadió que «la Iglesia no solo debe 
pedir perdón a la persona gay a la que 
haya ofendido como ha dicho algún 
cardenal marxista, –bromeó–, sino 
también pedir perdón a los pobres, a 
las mujeres explotadas y a los niños 
esclavos. Debe pedir perdón por ha-
ber bendecido tantas armas, por no 
haber acompañado a tantas fami-
lias…». Y recordó que en su infancia, 
«si había una familia divorciada, no 
se podía entrar en su casa». Para que 
no quedase duda, aclaró que «cuan-
do digo la Iglesia digo los cristianos, 
porque la Iglesia es santa y los peca-
dores somos nosotros». 

Conmemoración de la reforma 
luterana

Siguiendo la estela de los viajes de 
carácter ecuménico, el Papa estará 

el 31 de octubre en la ciudad sueca de 
Lund para conmemorar el V centena-
rio de la reforma luterana, viaje que 
se enmarca en el trabajo de estos últi-
mos años por parte de la Federación 
Luterana Mundial y la Iglesia católica 
para que este acontecimiento se viva 
en clave de comunión y no de reaper-
tura de viejas heridas. Ante la pregun-
ta de un periodista alemán sobre si 
esta visita reconocería los dones de la 
reforma y podría significar la retirada 
de la excomunión a Lutero, Francisco 
señaló que «las intenciones de Martín 
Lutero no eran equivocadas. Era un 
reformador, aunque quizá algunos 
métodos no eran los correctos». Pero 
en aquel tiempo, añadió, «la Iglesia 
no era un modelo que imitar. Había 
corrupción, mundanidad, obsesión 
por el dinero y el poder. Por eso él 
protestó, y justificó por qué lo hacía». 
Hoy todos, «luteranos y católicos, es-
tamos de acuerdo sobre la doctrina de 
la justificación» uno de los documen-
tos ecuménicos «más ricos y profun-
dos». Aunque la historia es compleja, 
el Papa reconoció que en la actualidad 
«el diálogo es muy bueno». Su visita en 
octubre dará un paso más en el tra-
bajo de «reencuentro tras 500 años». 
Francisco destacó que, ante todo, 
«debemos rezar y trabajar juntos por 
los refugiados, los pobres y los perse-
guidos». 

Otro periodista sacó el tema del 
apoyo papal al concilio panortodoxo, 
el primero convocado desde el segun-
do concilio de Nicea, en el año 787. 
El Pontífice definió este encuentro 

como «un paso adelante, aunque to-
davía no del 100 %». Aun con la ausen-
cia de Moscú, y los patriarcados de 
Antioquía, Bulgaria y Georgia –que 
decidieron no participar en el último 
momento–, para Francisco «es posi-
tivo el solo hecho de que estas igle-
sias se hayan reunido en nombre de 
la ortodoxia para mirarse a la cara, 
rezar juntos y hablar». 

Mujeres diaconisas
Una periodista del diario francés 

Le Monde quiso saber si su propuesta 
de crear una comisión para reflexio-
nar sobre la existencia de mujeres 
diaconisas había avanzado. El Papa 
reconoció su enfado con los medios 
de comunicación, que afirmaron al 
día siguiente de sus declaraciones 
que «la Iglesia abre la puerta a las 
diaconisas, cuando yo había dicho 
que esta posibilidad se podía estu-
diar». Francisco aludió al estudio que 
realizó a este respecto la Comisión 
Teológica Internacional en los años 
80, y reconoció tener una lista sobre 
su escritorio con nombres recomen-
dados por el prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe para 
formar parte de la comisión. «No será 
difícil dar luz a este argumento, ya 
se ha estudiado mucho», señaló. El 
Papa terminó haciendo referencia a 
la comisión de mujeres teólogas crea-
da hace año y medio, «que ha hecho 
un gran trabajo». La mujer, recalcó, 
«piensa de otro modo que el hombre y 
no se puede tomar una decisión justa 
y buena sin escuchar a las mujeres». 

Viaje de vuelta de Armenia a Roma

«La Iglesia debe pedir 
perdón a los gais»

El Papa pide 
reinventar la 
UE
R.B.

«Hay algo que no funciona 
con la Unión», decía el Papa 
en el avión de regreso de su 
viaje a Armenia. Hace falta 
«pensar otra forma de Unión, 
ser creativos», y «reencontrar 
la forma que tuvo en sus raíces» 
el proyecto comunitario. 
Necesitamos más política social 
y respuestas a problemas como 
el paro juvenil, pero también 
algo de «sana desunión», «dar 
más libertad a los países». 
Francisco respondía así a la 
pregunta sobre si le preocupa 
que el brexit provoque la 
desintegración de Europa «e 
incluso la guerra». «La guerra 
ya está en Europa», respondió. 
«Hay una aire de división, no 
solo en Europa; en los mismos 
países. Si recuerda usted 
Cataluña, Escocia…» Sobre 
estos casos, el Pontífice habló 
en términos parecidos a los 
que empleó en su entrevista 
a La Vanguardia en 2014. 
Preguntado por el soberanismo 
catalán, sin negar legitimidad 
de ninguna posición, 
Francisco diferenció entre la 
emancipación de las repúblicas 
americanas y los nacionalismos 
de regiones de estados 
históricamente asentados. 
Aquella «es más comprensible», 
en contraposición a «la 
balcanización», reiteró el 
domingo. Para él –añadió–, «la 
unidad es siempre superior al 
conflicto».

Un momento de la rueda de prensa en el avión de vuelta desde Ereván a Roma

REUTERS/Tiziana Fabi
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Ricardo Benjumea

Por primera vez en la historia la pre-
sentación de un libro reunió el martes 
a dos Papas. Se trata de un volumen de 
una editorial española, la Biblioteca de 
Autores Cristianos (BAC), cuyo direc-
tor, Carlos Granados, ha recopilado 
textos de Joseph Ratzinger/Benedicto 
XVI sobre el sacerdocio en un volumen 
que abre una colección sobre el pensa-
miento del ahora Papa emérito.

El acto sirvió de homenaje a Bene-
dicto XVI en el 65º aniversario de su 
ordenación sacerdotal, celebrada en 
la solemnidad de san Pedro y san Pa-
blo de 1951 en la catedral de Frisingia. 
Pablo VI le nombró en 1977 arzobispo 
de Múnich y poco después le creó car-
denal. Juan Pablo II, a quien sucedería 
en 2005, le llamó a Roma en 1981 para 
ponerle al frente de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe.

El homenaje del martes en la sala 
Clementina dejó ver a un Ratzinger 
envejecido (en abril cumplió 89 años) 
y con la voz algo ronca, pero que man-

tiene intacta la lucidez. Lo demos-
tró al improvisar unas palabras de 
agradecimiento y en el intercambio 
de saludos (y de algunas bromas) con 
Francisco y los cardenales y obispos 
presentes, responsables de dicaste-
rios romanos más unos pocos invi-
tados, entre ellos el cardenal Rouco, 
arzobispo emérito de Madrid.

El Papa tuvo gestos y palabras ca-
riñosas para su predecesor, a quien 
agradeció que siga «sirviendo a la 
Iglesia» y no deje de «contribuir ver-
daderamente con vigor y sabiduría a 
su crecimiento» desde su retiro de ora-
ción en el monasterio Mater Ecclesiae 
del Vaticano. De ese lugar –dijo– «brota 
una tranquilidad, una paz, una fuerza, 
una confianza, una madurez, una fe, 
una entrega y una fidelidad que me ha-
cen mucho bien y me dan mucha fuer-
za a mí y a toda la Iglesia. Y me permito 
añadir que también de usted viene un 
sano y alegre sentido del humor».

El acto vino precedido de una po-
lémica de corto recorrido en torno a 
unas palabras del prefecto de la Casa 
Pontificia y secretario personal de 

Benedicto XVI, monseñor Gänswein, 
interpretadas como que la renuncia 
de Ratzinger modificó la naturaleza 
del papado, al inaugurar un ministerio 
petrino compartido, uno activo y otro 
contemplativo. Preguntado sobre el 
tema en el avión a su regreso de Arme-
nia, Francisco destacó la cercanía a su 
predecesor, a quien «muchas veces» 
ha ido a ver o ha llamado por teléfono, 
y a quien considera «el abuelo sabio y 
el hombre que me cuida las espaldas y 
los hombros con su oración».

«Escuché –añadió Francisco–, pero 
no sé si es verdad, quizá son habla-
durías, pero iría bien con su carácter, 
que algunos fueron a verlo para la-
mentarse por “este nuevo Papa”, y él 
los echó, con el mejor estilo bávaro, 
educado, pero los echó. Se non è vero, 
è ben trovato [refrán italiano: si no es 
cierto, es verosímil]. Este hombre es 
así: un hombre de palabra, recto, y es 
el Papa emérito». Si hace 70 años no 
existían siquiera los obispos eméritos, 
Benedicto abrió la puerta de los Papas 
eméritos «con coraje y con oración, y 
también con ciencia y con teología», 
respondiendo a la contradicción que 
plantea hoy «el alargamiento de la 
vida» frente a las exigencias del minis-
terio. «Y creo que esto es bueno para la 
Iglesia. Pero hay un solo Papa. Quizás, 
como los obispos eméritos, podrá ha-
ber más, dos o tres, pero son eméritos».

«Gracias por cuidarme 
las espaldas»
t Francisco celebra los 65 años de la ordenación de Benedicto 

XVI, a quien agradece que siga «sirviendo a la Iglesia» por 
medio de la oración

El Papa Francisco saluda a Benedicto XVI, el martes en la sala Clementina durante el homenaje al Papa emérito

«Cuando leo las obras de Joseph 
Ratzinger/Benedicto XVI me 
resulta cada vez más claro que 
él ha hecho y hace teología 
de rodillas [...] porque, antes 
incluso que ser un grandísimo 
teólogo y maestro de la fe, 
se ve que es un hombre que 
cree verdaderamente, que ora 
verdaderamente; se ve que es 
un hombre que personifica la 
santidad, un hombre de paz, un 
hombre de Dios». Así arranca 
el prefacio del Papa al libro 
Enseñar y aprender el amor de 
Dios (BAC), en el que Francisco 
subraya que su predecesor 
«encarna esa constante 
relación con el Señor Jesús sin 
la cual nada es ya verdadero, 
todo se convierte en rutina, 
los sacerdotes en asalariados, 
los obispos en burócratas y 
la Iglesia deja de ser la Iglesia 
de Cristo y se convierte en un 
producto nuestro».

«Benedicto XVI nos sigue 
testimoniando, quizás ahora, 
sobre todo, desde el monasterio 
Mater Ecclesiae, en el que 
se ha retirado, de un modo 
todavía más luminoso, el factor 
decisivo, ese íntimo núcleo 
del ministerio sacerdotal que 
los diáconos, los sacerdotes 
y los obispos nunca deben 
olvidar, a saber, que el primer 
y el más importante servicio 
no es la gestión de los asuntos 
corrientes, sino rezar por los 
demás», prosigue el Papa.

A juicio de Francisco, nunca 
tuvieron el mundo y la Iglesia 
«más necesidad» de oración 
que hoy, «en este momento de 
verdadero y propio cambio de 
época». Y añade, dirigiéndose 
a los consagrados: «Si alguno 
de vosotros tuviera en algún 
momento dudas sobre el centro 
del propio ministerio, sobre 
su sentido, sobre su utilidad 
[...], medite profundamente las 
páginas que se nos ofrecen en 
este libro, porque los hombres 
esperan de nosotros sobre todo 
lo que en este libro encontraréis 
escrito y testimoniado: que los 
llevemos a Jesucristo y que los 
conduzcamos a Él».

Escribe el prólogo el 
cardenal Müller, prefecto de la 
Congregación para la Doctrina 
de la Fe, que achaca la crisis 
postconciliar del sacerdocio 
a la «apertura, por parte de 
tantos ambientes católicos, a la 
exégesis protestante que estaba 
en boga en los años 50 y 60 del 
siglo pasado». «Con el presente 
volumen –afirma–, Joseph 
Ratzinger nos indica un camino 
que conduce fuera de esta crisis 
en la que ha caído el sacerdocio 
católico».

Teología de 
rodillas

AFP Photo/Osservatore Romano
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Es panortodoxo
El encuentro de Creta ha sido un 

santo y gran sínodo, pero también un 
sínodo panortodoxo. La ausencia de 
una o más Iglesias no mina su natu-
raleza panortodoxa, sobre la que se 
ha estado de acuerdo unánimemente 
(¡y en ningún momento ninguna Igle-
sia estuvo en desacuerdo!) durante 
los dos últimos años, con documen-
tos firmados oficialmente y acuer-
dos unánimes. Sus decisiones tienen 
autoridad y validez panortodoxa, 
aunque se someterán a un proceso 
de recepción. Ha habido numerosos 
sínodos sin la participación de to-
das las Iglesias, que sin embargo son 
vinculantes para todas las Iglesias 
ortodoxas. Por ejemplo, en 1872 en 
Constantinopla solo hubo dos Igle-
sias y Rusia no participó. 

Una ausencia dolorosa, pero que 
no le resta importancia

La ausencia de Moscú, Antioquía, 
Bulgaria y Georgia ha sido dolorosa 
para las diez Iglesias que sí asistieron, 
pero no ha afectado al carácter insti-
tucional o a la importancia del sínodo. 
Es la reunión de Iglesias y obispos or-
todoxos más representativa y comple-

ta de la historia. Nunca había habido 
un sínodo con diez Iglesias. 

Su propósito no era una reforma, 
sino la unidad: juntar a las Iglesias 
para ofrecer un perfil más unido y un 
testimonio más creíble ante el mundo. 
Aunque las Iglesias ortodoxas están 
unidas sacramental y doctrinalmente, 
no se habían reunido en sínodo panor-
todoxo desde hace más de mil años. 
Esto es contrario a sus principios. Las 
Iglesias ortodoxas estaban llamadas a 
redescubrir su identidad sinodal, y el 
sínodo les dio la oportunidad. 

Los frutos de Creta
Su principal logro ha sido la ins-

titucionalización del proceso conci-
liar en la vida de la Iglesia ortodoxa 
en la era moderna. Lo que era un me-
canismo natural y regular durante 
el primer milenio fue subestimado e 
ignorado durante el segundo. El pa-

triarca Bartolomé lo ha revivido de 
forma valiente y visionaria. Más allá 
de esto, una victoria clara para la Igle-
sia ortodoxa fue la afirmación de su 
apertura y diálogo con otras Iglesias. 

¿Por qué era tan controvertida la 
cuestión ecuménica?

Las Iglesias ortodoxas se han de-
sarrollado a ritmos diferentes. Por 
ejemplo, el patriarca ecuménico ha es-
tablecido relaciones positivas y cons-
tructivas con otras Iglesias cristianas 
y organizaciones ecuménicas, mien-
tras que otras Iglesias se han mante-
nido alejadas de estas relaciones. 

Por esto hubo gran controversia 
acerca del borrador del documento 
Sobre la relación con otros cristianos. 
Los representantes tradicionalistas 
de algunas Iglesias han dado razones 
para no usar la palabra Iglesia para 
otras comuniones cristianas no or-

todoxas. Una función del sínodo era 
ofrecer líneas de actuación y sincro-
nizar distintas perspectivas ecumé-
nicas de las Iglesias locales. Se espe-
raba que el sínodo no solo estimulara 
y avanzara la unidad panortodoxa, 
sino también la reconciliación in-
tercristiana, especialmente con los 
católicos.

El postsínodo: ¿Y ahora, qué?
El proceso de recepción es vital en 

cualquier sínodo ortodoxo. Incluso los 
concilios ecuménicos de los primeros 
siglos [antes de la división de la Igle-
sia] se sometieron a ser aceptados y 
acogidos por «la conciencia del pue-
blo». Me gusta describirlo como «el 
sínodo después del sínodo». 

Todas las 14 Iglesias ortodoxas 
tendrán que promover una serie de 
programas educativos, en seminarios, 
parroquias y diócesis, a nivel local y 
regional, para que la Iglesia evalúe 
cómo las decisiones del santo y gran 
sínodo siguen la doctrina y tradición 
auténticas de los primeros concilios.

Lo que ha resultado del sínodo es 
la confirmación de que las Iglesias or-
todoxas están dispuesta a estar por 
encima de sus intereses étnicos o in-
ternos para demostrar que se preocu-
pan profundamente por los desafíos 
globales de nuestro mundo.

¿Habrá más sínodos?
Los primados y otros obispos es-

taban convencidos y expresaron re-
petidamente que estas asambleas de-
berían volver a convertirse en el foro 
adecuado para que las Iglesias orto-
doxas compartan de forma abierta 
y sincera. Una de las reacciones más 
comunes era: «No sabía que la Iglesia 
en Nigeria (Albania, Corea...) se en-
frentara a esto». Muchos recalcaban 
que estos sínodos deberían reunirse 
cada siete o diez años. 

Una Iglesia ortodoxa para el siglo 
XXI

La Iglesia enseña que la salvación 
que se nos ofrece en Cristo sana a 
la humanidad y transfigura toda la 
creación. En esta visión cósmica no 
debe haber lugar para el aislacionis-
mo, el sectarismo, el triunfalismo, el 
oscurantismo, el nacionalismo y el 
imperialismo. En un mundo que está 
siendo testigo de la crisis humanita-
ria más horrorosa desde la II Guerra 
Mundial, la Iglesia debería tener una 
palabra de esperanza y consuelo. 

Fue el milagro de Pentecostés, la 
fiesta en la que el sínodo empezó. Los 
primados y obispos se reunieron para 
implorar e invocar al Espíritu Santo 
para afirmar y demostrar su unidad 
así como para recibir poder y energía 
para ser testigos creíbles de la cru-
cifixión y la resurrección del Señor. 
Pero para que ocurriera, tenían que 
estar juntos «en el mismo lugar». 

John Chryssavgis
Portavoz del Patriarcado de 
Constantinopla en el sínodo

Pavel Gavrilyuk
Consultor internacional del Patriarcado 

de Constantinopla en el sínodo

El sínodo panortodoxo es 
vinculante

t La ausencia de cuatro Iglesias en el sínodo panortodoxo 
celebrado en Creta del 18 al 26 de junio no afecta a su 
legitimidad, a juicio de dos asistentes, miembros de la 
delegación del Patriarcado de Constantinopla

Los primados de las Iglesias ortodoxas participantes en el sínodo, durante la Divina Liturgia de clausura, el 26 de junio

John Mindala
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José Antonio Méndez

La explosión del Caso Torbe ha 
destapado la supuesta relación 
de algunos futbolistas españo-

les con un productor de cine X, que 
controlaba una presunta red de trata 
de mujeres, abuso de menores, videos 
sexuales y prostitución de lujo. Más 
allá de los detalles que investiga la Po-
licía Nacional, el escándalo ha dejado 
al descubierto la sórdida realidad de 
la pornografía en España. Un mun-
do turbio que bordea los límites de 
lo legal, y que en los últimos años ha 
experimentado un crecimiento expo-
nencial tanto en el consumo como en 
la producción y distribución de mate-
rial pornográfico.

El segundo consumidor mundial
Un reciente estudio elaborado por 

el site de tecnología digital Extreme-
Tech  muestra que más del 30 % del 
contenido de internet es pornográfico. 
Y España surfea en la cresta de esa ola: 
según un informe elaborado en 2013 
por SimilarWeb (página dedicada a 
la comparativa de contenidos y tráfi-
co en internet), somos el segundo país 
del mundo en consumo de pornografía 
por internauta, por detrás solo de Ale-
mania y por delante de Reino Unido 
y Estados Unidos, los bastiones de la 
industria X junto a Rusia.

En la actual clasificación interna-
cional de webs porno que muestra Si-
milarWeb, las tres que lo encabezan 
tienen una ventana para recopilar vi-
deos en español, y dos de las 20 webs 
más visitadas desde España son por-
nográficas, por delante de otras como 

Booking y Tripadvisor (comparadores 
de viajes), LinkedIn e Infojobs (las más 
usadas para buscar empleo) o Idealista 
(líder en búsqueda de viviendas).

Algunos datos del mundo del porno 
parecen casi una broma. Por ejemplo, 
que la tercera web X más vista en el 
mundo (y en España), Pornhub, recibió 
en 2015 casi 22.000 millones de visitas, 
proyectó 88.000 millones de vídeos y 
produjo 1.892 petabytes con sus des-
cargas de videos y fotos (cantidad que 
serviría para agotar la capacidad de 
almacenaje de todos los iPhones ven-
didos ese año). En total, desde esta 
web (insistimos, solo la tercera más 
visitada), se proyectaron más de 4.000 
millones (4.392.482.580) de horas de 
pornografía, lo que equivale al doble 
de las horas que el homo sapiens ha 
pasado sobre la tierra. Como si hace 
500.000 años se hubiese comenzado a 
proyectar vídeos X en una pantalla de 
forma ininterrumpida hasta hoy. No es 
extraño que autores como el america-
no Ben Shapiro hayan acuñado el tér-
mino Generación Porno para referirse 
a la nuestra.

El líder del porno y la vejación
La industria del porno online en 

España está liderada por el actor y 
productor Ignacio Allende, conocido 
como Torbe, en prisión desde el 26 de 
abril acusado de trata de mujeres, vio-
lación de menores y distribución de 
material pedófilo. Al parecer, además 
de sus negocios de pornografía legal, 
Torbe y un socio ucraniano traían a 
España de forma irregular a mujeres 
de Europa del Este, a las que grababan 
manteniendo relaciones brutales para 
vender después los vídeos en Rusia. 

El sórdido 
mundo del 
porno español 
del que nadie 
habla (mal)
t España es el segundo país del mundo en consumo de 

pornografía online y la Policía Nacional alerta del aumento 
de casos de pornografía infantil y de delitos relacionados 
con la distribución, sin permiso, de escenas sexuales 
filmadas por aficionados

EFE

María Pazos Carretero

La comunidad de VK Forocoches (a la derecha, pantallazos de algunos de sus 
subgrupos) son un foco de pornografía online con implicaciones delictivas



Teclear su nombre en Google gene-
ra doce millones de resultados. No en 
vano, Torbe controla un emporio que 
él mismo ha reconocido «millonario», 
y en el que se mezcla la producción 
de vídeos X con prostitución de lujo, 
teléfonos eróticos y emisión de porno 
a través de webcam. Todo con su sello 

de «rey del porno friki» y del «porno 
amateur», para lo que contaba (como 
otros productores españoles) con ac-
tores no profesionales. La lógica es 
sencilla: la crisis ha disparado las 
necesidades, y muchas parejas es-
tán dispuestas a mostrar sus actos 
sexuales a cambio de dinero. Además, 

como ha reconocido en el portal Vice 
el también productor de porno online 
español Arnaldo Chamorro, los acto-
res amateurs cobran menos que los 
profesionales y generan más visitas, 
pues la propia industria X lleva años 
incentivando el rol sexual de la vecini-
ta: una chica normal que satisface los 
deseos de un varón cualquiera... como 
el consumidor de pornografía. 

Un vistazo por el portal de Torbe 
basta para comprobar cómo presume 
de las prácticas vejatorias que lleva 
a cabo en sus estudios, bautizados 
como Villacerda: 30 hombres teniendo 
sexo con una sola chica; aprovechar 
la precariedad de las parejas a las que 
graba; motivar el llanto (a veces real) 
de las actrices con prácticas durísi-
mas... También disfraza a las jóvenes 
como niñas, y él mismo se viste de sa-
cerdote en algunos vídeos.

Presencia normal en los medios
Las denuncias de abuso y vejacio-

nes que se han presentado contra él 
eran vox populi en el sector, según re-
latan algunas de las actrices que han 
trabajado para Torbe. Sin embargo, 
este catálogo de sordidez no le ha im-
pedido participar en películas comer-
ciales como las de la saga Torrente, 
o, antes de tener interés periodístico 
por su detención, acudir a programas 
en La Sexta, Cuatro y Telecinco para 
hablar de las bondades de su negocio, 
conceder entrevistas por su éxito em-
presarial (el diario digital El Confiden-
cial le dedicó una serie de reportajes 
en 2014) o vincularse, a través de sus 
actrices, a espacios como Mujeres y 
Hombres y Viceversa (MYHYV), que 
se emite en horario infantil. 

Torbe no es único. También actores 
X como Celia Blanco o Nacho Vidal 
son habituales en programas de tele-
visión en horario de máxima audien-
cia; la actriz porno María Lapiedra es 
contertulia en MYHYV, y la stripper 
Daniela Blume ha participado en con-
cursos destinados al público familiar 
como Splash, de Antena 3, además de 
ser locutora en uno de los programas 
estrella de Los 40 Principales. Todo, 
claro, desde una visión acrítica de sus 
actividades. El lenguaje, por ejemplo, 
con que tratan el porno online webs 
cada vez más visitadas como Vice 
News o Playground, destinadas al 
público joven, es un buen ejemplo de 
normalización... y de soez vulgaridad. 

Más porno, más delitos
Este tratamiento acrítico ceba a la 

bestia del porno, con prácticas que 
llegan a lo delictivo. Como afirma el 
inspector jefe Luis García, de la Bri-
gada de Investigaciones Tecnológi-
cas de la Policía Nacional, «confor-
me crece el acceso a internet, crece 
el número de webs pornográficas de 
contenido legal. En paralelo, detec-
tamos también un número creciente 
de foros donde se comparte material 
pedófilo, y otros donde se comparten 
vídeos y fotos tomadas sin permiso de 
quienes aparecen, lo que constituye 
un delito». En el caso de los menores, 
«la producción y distribución es un 
acto delictivo incluso aunque ambos 

sepan que se están grabando y que 
van a colgarlo en la red, como hacen 
algunos adolescentes», aclara. 

Y da algunas cifras: en 2001, cuan-
do su unidad se puso en marcha, «éra-
mos tres funcionarios, abrimos 153 
expedientes y detuvimos a 29 perso-
nas por pornografía infantil». Actual-
mente ya cuentan con 19 policías en 
la unidad, y en 2015 detuvieron a 310 
personas después de abrir casi 200 
nuevos expedientes, que se suman a 
los cientos que están investigando.

La red social VK (el Facebook ruso) 
es un buen exponente de los foros an-
teriormente citados. Al amparo de la 
ambigua legislación rusa en materia 
de protección de datos, miles de espa-
ñoles entran en alguna de sus comu-
nidades para compartir imágenes y 
vídeos sexuales obtenidas por Whats-
app, Snapchat e incluso de forma vo-
yeur en playas y piscinas. «VK–explica 
el inspector García– es buena conocida 
de la Policía. Solemos tener siempre al-
gún expediente abierto relativo a por-
nografía infantil, exposición de imáge-
nes intercambiadas mediante sexting 
y compartidas sin consentimiento, u 
otras obtenidas con engaño del adulto, 
lo que se conoce como grooming». 

VK, acoso en el limbo legal ruso
La comunidad VK Forocoches, por 

ejemplo, cuenta con 13.500 miem-
bros que solo tienen que hacer un clic 
para acreditar que tienen 18 años, y 
donde las fotos y vídeos de chicas se 
acompañan de insultos y comentarios 
machistas. Este foro ha protagoniza-
do varios casos de acoso, después de 
que algunos usuarios compartieran 
imágenes íntimas de chicas, junto 
a su perfil en las redes y su número 
de teléfono. El más reciente es el de 
A., una joven de Gijón que en mayo 
tuvo que soportar en su móvil y en 
sus redes el acoso de 3.000 personas, 
después de que se filtrase desde VK 
Forocoches un vídeo de Whatsapp 
con una conversación de contenido 
erótico. También N., una menor de Ma-
drid, vio cómo cinco vídeos sexuales 
suyos se filtraban desde este portal. 
Hoy esas imágenes están en cientos de 
webs pornográficas de todo el mundo 
«porque a veces es imposible elimi-
narlas del todo si no se actúa pronto», 
como explica el inspector García. La 
menor, que no ha querido rememorar 
ese episodio para Alfa y Omega, tuvo 
que cambiar sus redes sociales para 
librarse de los miles de comentarios 
insultantes y obscenos que recibía.

¿Es imparable el submundo del 
porno? El inspector jefe Luis García 
señala que «la Policía persigue solo el 
delito y no conviene crear alarmismo. 
Pero los consejos que se daban en el 
año 2000 sobre filtros parentales o 
dónde ubicar el ordenador para preve-
nir conductas que derivasen en adic-
ciones o delitos, ya no sirven. Ahora es 
clave generar conciencia en la socie-
dad de que lo que hacemos, vemos y 
colgamos en internet no se queda en lo 
virtual, sino que tiene implicaciones 
en la vida real, tanto familiar como 
laboral, ahora y en el futuro, y que mu-
chas de ellas pueden ser muy graves».
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Accesible: La velocidad de las 
conexiones y la tecnología 3G y 
4G hacen que cualquier persona 
pueda acceder a porno ilimitado 
desde cualquier lugar.
Asequible: El porno online, tanto 
profesional como amateur, es 
gratuito o muy barato.
Anonimato: Ya no hace falta ir al 
quiosco o al videoclub. El acceso 
anónimo genera hábitos de 

consumo frecuente que propician 
la adicción y la doble vida. 
Aceptable: Los medios de 
comunicación y la industria 
X han hecho la pornografía 
aceptable al renombrarla como 
entretenimiento para adultos.
Agresividad: Se accede sin filtros 
previos a las formas extremas de 
pornografía, lo que tiene un alto 
efecto adictivo en el cerebro.

¿Por qué engancha el porno?
El peruano Oscar Tokumura explica con la teoría de Las 5 A en La 
pornografía online. Una nueva adicción (ed. Voz de Papel), por qué 
el porno online ha crecido tanto en países como España:
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La fundación de la iglesia y el mo-
nasterio se debe a la reina Margarita 
de Austria Estiria, esposa de Felipe 
III, quien quiso tener un monasterio 
cerca del Alcázar. Había conocido a 
Mariana de San José en Valladolid 
durante los años que los reyes es-
tuvieron allí. La reina insistió al 
rey para comprar los terrenos 
y costear la construcción, de 
su propio pe-
culio y no car-
g á n d o l o  e n 
impuestos. 
La primera 
piedra se 
colocó 

el 10 de junio de 1611 y fue bendecida 
por el cardenal arzobispo de Toledo, 
con la presencia de los mismos reyes. 
Fue, pues, una fundación real, puesta 
al servicio y bajo la autoridad de la 
Iglesia católica, y continúa siendo ad-

ministrada por un Patronato Real 
encomendado al Patrimonio Na-
cional. Desde 1931 está bajo la ju-

risdicción del obispo diocesano 
de Madrid, pues 
anteriormen-
te había estado 

bajo la juris-
dicción 
del arzo-

bispo de 
Santiago 

y del obispo patriarca de la Corte.
La reina Margarita murió en San 

Lorenzo de El Escorial el 6 de octubre 
de 1611. Había encomendado al rey la 
culminación de la iglesia y monas-
terio, que vieron su término en tan 
solo cinco años, bajo los planos del 
arquitecto Juan Gómez de Mora y las 
sugerencias de fray Alberto de la Ma-
dre de Dios.

El 2 de julio de 1616, se organizó la 
procesión desde la vecina Casa del 
Tesoro hasta el monasterio, llevan-
do la priora una cruz de madera que 
aún se conserva. Por la tarde se tras-
ladó el Santísimo Sacramento con la 
presencia del rey y su familia, bajo 
la presidencia litúrgica del patriarca 
de las Indias Occidentales y con la 
asistencia del cardenal Trejo y otros 
diez arzobispos y obispos. Al día si-
guiente volvieron el rey con sus hijos, 
el nuncio del Papa y otros prelados, y 
se celebró una Misa con la liturgia de 
la dedicación de la iglesia, quedando 
el Santísimo expuesto durante todo 
el día. Hay que destacar que en esta 
iglesia se celebraron sesiones, en sus 
respectivos procesos, para la beatifi-
cación de san Juan de Ávila y de san 
Alonso de Orozco.

El 9 de septiembre de 1767, después 
de la remodelación de la iglesia (que 
había sufrido un incendio), realizada 
por Ventura Rodríguez, fue nueva-
mente consagrada por el arzobispo 
titular de Farsalla. Entre 1842 y 1847 
las monjas estuvieron exclaustradas 
por la ley de desamortización y se 
demolió parte del monasterio (que-

Cuatro siglos del real monasterio
de la Encarnación de Madrid
t El altar de iglesia fue 

consagrado el 29 de junio 
de 1616 por el arzobispo 
de Braga, quien introdujo 
en él  una rel iquia de 
s a nt a  M a r g a r i t a ,  e n 
la solemnidad de san 
Pedro y san Pablo. Desde 
entonces, la fiesta de la 
dedicación de la iglesia 
viene celebrándose cada 
30 de junio. El 2 de julio 
de 1616 comenzó la vida 
de clausura de las monjas 
agustinas, que iniciaban 
e nt o nc e s  l a  l l a m a d a 
recolección y, al frente, su 
primera priora, la sierva 
de Dios Mariana de San 
José  de  Ma ldona do  y 
Manzanedo 

Presbiterio del real monasterio de la Encarnación, con La Anunciación, de Vicente Carducho

Fachada del monasterio

Fotos: Luis Copado
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dando en pie la iglesia, el claustro y 
algunas dependencias) reconstruido 
por el arquitecto Narciso Pascual y 
Colomer. Entre 1936 y 1939 la comu-
nidad tuvo que ausentarse por causa 
de la guerra y cinco de los capellanes 
fueron asesinados.

Desde 1616 han profesado y vivido 
en el monasterio cerca de 400 monjas.

La fundadora Mariana de San 
José

Mariana de Manzanedo y Maldo-
nado nació en Alba de Tormes (Sala-
manca) el 5 de agosto de 1568. Su na-
cimiento tuvo en la casa paterna que 
luego sería agregada a la fundación 
del monasterio de Carmelitas Des-
calzas, en el que murió santa Teresa 
de Jesús, a quien conoció de pequeña, 
pues su madre trataba a menudo con 
la santa. Mariana fue bautizada el 16 
de agosto en la parroquia de San Pe-
dro. Al quedar huérfana siendo niña, 
dos tías monjas la hicieron entrar 
como educanda en el monasterio de 
agustinas de Ciudad Rodrigo, de la 
Santa Cruz.

Allí aprendió a leer y a conocer, 
amar y seguir «a todo lo que era re-
ligión», «porque cualquiera cosa que 
me parecía disgustaría al Señor me 
afligía». Profesó el 21 de febrero de 
1587. Fue elegida priora del mismo 
monasterio en 1599. Quiso trasla-
darse al monasterio de la Visitación 
de Madrid, fundado por san Alonso 
de Orozco, el primero de agustinas 
recoletas, pero el padre provincial, 
Agustín Antolínez, se fijó en ella para 
la fundación de otro monasterio en 
Éibar (Guipúzcoa). 

En el real monasterio de la Encar-
nación escribió sus principales obras: 
Epistolario; Cuentas de conciencia, 
por mandato de su confesor; Comen-
tarios al Cantar de los Cantares, que 
ha reunido la BAC en sus Obras com-
pletas, en las que puede apreciarse 
su experiencia humana y espiritual, 
literaria y de reformadora de la vida 
contemplativa.

Murió el 15 de abril de 1638. Su pro-
ceso de canonización fue abierto en 
Madrid en 1993 por el cardenal Suquía 
y su fase diocesana fue clausurada 
por el cardenal Rouco en 1996. La Po-
sitio sobre la vida y virtudes, fama de 
santidad y de signos, fue aprobada 
en 2007 por la Congregación para las 
Causas de los Santos.

Joaquín Martín Abad
Capellán mayor del real monasterio de 

la Encarnación

Detrás del retablo de la iglesia, una capilla-relicario contiene en sus 
vitrinas cerca de mil reliquias de santos. El monasterio es conocido 
universalmente porque en ese relicario hay dos reliquias, de un hueso, 
y de la sangre de san Pantaleón que regaló el Papa Pablo V al virrey de 
Nápoles. Este la cedió al monasterio por tener en él una hija monja, doña 
Aldonza de Zúñiga, quien sucedió en el priorato a Mariana de San José.

Esta porción de sangre de san Pantaleón, que proviene de la ampolla 
más grande que está en la catedral de Ravello (Italia), aparece licuada, 
tanto aquí como allí, en la fiesta del martirio del santo (27 de julio), 
mientras que durante el año permanece en estado sólido. Ese día se 
expone en la iglesia para la veneración de los fieles.

La capilla-relicario y las reliquias 
de san Pantaleón

Mariana de San José. Obra de Agustín Alegre (2010)
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La reina Margarita 
de Austria insistió al 
rey para comprar los 
terrenos y costear la 
construcción de su 

propio peculio
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Le llamábamos padre Luis, no quería 
que le llamaran monseñor. Ni en el 
ámbito claretiano ni en el Arzobispa-
do. Siempre fue el padre Luis»: quien 
así habla es el padre Vicente Pecha-
rromán, secretario personal durante 
décadas del claretiano Luis Gutiérrez, 
obispo emérito de Segovia y antiguo 
auxiliar de Madrid, que falleció la se-
mana pasada en Madrid.

El padre Pecharromán confirma 
que «he pasado toda la vida con él y 
con su familia», hasta la última no-
che de Luis Gutiérrez en el hospital. 
«Era un hombre muy sencillo, muy 
tímido. A veces le veían como serio 
y autoritario, pero para nada era así. 
Era muy serio, pero entre amigos se 
esponjaba. Cuando fue provincial de 
los claretianos fue respetado y amado 
como un padre».

Pecharromán pinta del padre Luis 
un retrato personal austero: «Él no 
buscaba aparentar ni sacar ventaja. 
Era muy trabajador. Y rehuía las fo-
tos, por así decirlo: no quería 
aparentar». Además, 
«era muy justo, es lo 
que más destacaría 
de él. Cuando tra-
bajaba en el Arzo-
bispado de Madrid 
no dudaba en de-
cir: “Si nos hemos 
equivocado con 
esta persona, 
reconozcá-
moslo”. 
Y antes 
de jubi-
larse, 

si alguno estaba dolido, intentó com-
pensarle en algo para paliar los áni-
mos».

Este temple le hizo ganarse pronto 
a la gente en su transición a la curia 
diocesana de Madrid, aunque no fue 
fácil: «como vicario judicial resolvió 
un gran problema porque había algu-
nos abogados que hacían negocio. Él 
lo organizó de modo que esos abusos 
desaparecieron». Además, tuvo un pa-
pel imprescindible en la creación de la 
Provincia Eclesiástica de Madrid y la 
división de la diócesis de Madrid-Al-
calá en las de Madrid, Alcalá y Getafe, 
un acontecimiento del que se acaba 
de cumplir el 25 aniversario. «Prácti-
camente lo llevó el todo –dice Pecha-
rromán–. Fue a París para conocer lo 
que ya se había hecho allí, y tuvo un 
papel muy relevante en este campo». 

 «Que me lleve, estoy preparado»
En 1998, siendo ya obispo de Sego-

via, impulsó la fundación Promete, 
para la protección de menores y an-
cianos en Guatemala. También trajo 
una veintena de niños bosnios duran-
te dos veranos, católicos y musulma-
nes marcados por la guerra: «venían 
tristes y no podían sonreír, pero él 
les pagó todo y se les hizo una revi-
sión médica», recuerda su secreta-
rio. Su labor también se extendió 
a Mozambique, procu-
rando leche para los 

niños y la creación de una granja y 
ocho dispensarios con una ambulan-
cia. Ya jubilado, viajó frecuentemente 
a Guatemala pagando el viaje de su 
bolsillo, y en Madrid dedicaba sus es-
fuerzos a buscar financiación para su 
fundación. 

La última etapa de su vida la vivió 
«con serenidad y sin llamar la aten-
ción. El llevaba la vida lo normal que 
podía. Bajaba a confesar al templo 
que tenemos los claretianos en la calle 
Ferraz, y llevaba una vida normal de 
comunidad. En sus últimas horas, in-
gresado ya en el hospital, decía: “Que 
me lleve, que me lleve, ya estoy prepa-
rado”», asegura Pecharromán. 

También estuvo a su lado en estos 
últimos meses el arzobispo de Ma-
drid, quien conoció a Luis Gutiérrez 
cuando era profesor en Salamanca. 
Monseñor Osoro le recuerda como 
«un hombre de verdad, por encima 
de todo, un buscador de la amistad, 
sobrio y entregado enteramente a lo 
suyo, a la Iglesia. Como obispo vivió 
con pasión el servicio a la Iglesia. En 
los últimos momentos de su vida pude 
visitarle y experimenté lo que es un 
hombre de verdad ante la muerte que 
se avecinaba. Fue muy bonito oírle y 
verle cómo estaba de cara a Dios en 
esos momentos. Se presentó ante Dios 
en la verdad de su vida, con una gran 
confianza en Él, y puso su vida en sus 

manos sabiendo que era aco-
gido por Él». 

Fallece Luis Gutiérrez, obispo emérito de Segovia y antiguo auxiliar de Madrid 

«Siempre fue el padre Luis»

Cerca de 1.000 personas se dieron cita el 
sábado en la basílica del Sagrado Cora-
zón de Jesús del Tibidabo en Barcelona 
en el acto de desagravio convocado por 
los Jóvenes de San José para reparar la 
profanación de las imágenes de Nuestra 
Señora de Montserrat y Nuestra Señora 
de los Desamparados, así como para orar 
por las personas que realizaron un cartel 
blasfemo. No ha sido «un acto contra na-

die», afirmó Marcos Vera, presidente de 
los Jóvenes de San José, quien tiene para 
los provocadores palabras de perdón: «Os 
perdonamos de corazón, de verdad, como 
un hermano perdona a otro hermano. Pe-
dimos a Dios que tengáis la oportunidad 
que nosotros hemos tenido de conocerle y 
de quererle. Dios os espera con los brazos 
abiertos. Y vuestra Madre no os olvida y os 
ama con toda su alma». 

Luis Gutiérrez nació el 26 
de noviembre de 1931 en 
Navalmanzano (Segovia). 
Entró en los claretianos 
y recibió la ordenación 
sacerdotal en septiembre 
de 1957. Fue profesor 
de Derecho Canónico y 
Público Eclesiástico en 
Salamanca, así como en 
la Universidad Salesiana 
y en la Lateranense de 
Roma. Presidente de 
CONFER desde 1973 
hasta 1977, en 1978 
fue nombrado vicario 
judicial del Arzobispado 
de Madrid y en 1988, 
obispo auxiliar de Madrid, 
labor que compaginó 
como vicario general 
de Madrid hasta 1995, 
cuando fue nombrado 
obispo de Segovia. Al 
jubilarse, en 2007, se 
dedicó a la promoción de 
la Fundación Promete, 
para la protección de 
menores y tercera edad 
en Guatemala, que él 
mismo fundó en sus años 
de obispo.

Acto de desagravio en 
Barcelona

Jóvenes de San José

CEE

 Luis Gutiérrez, con varios niños del Hogar de la Asunción, en Guatemala
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El 19 de diciembre 
de 2013 la diócesis 
de Mérida-Badajoz 
inauguraba en Méri-
da el comedor social 
Beato Padre Cristóbal 
de Santa Catalina. El 
centro fue bautizado 
en memoria de este 
beato extremeño que, 
en 1673, fundó la congre-
gación de las Hermanas 
Hospitalarias de Jesús 
Nazareno, las mismas 
que hoy dirigen el come-
dor y se encargan también 
del centro Padre Cristóbal 
de acogida a personas sin 
hogar, también en la capi-
tal autonómica de Extre-
madura. Y su crecimiento 
ha sido tan notable que la 
archidiócesis extremeña lo 
ha elegido como uno de sus 
templos vivos de la miseri-
cordia para el Año Jubilar.

Aumento de la actividad
Según explica el sacer-

dote Guillermo Díaz Man-
zano, consejero del come-
dor, el centro es sostenido 
actualmente por más de 
500 socios que aportan vo-
luntariamente una cuota 
mensual, además de varias 
ayudas extraordinarias de 
instituciones y particulares.

El crecimiento del come-
dor en su corta andadura 
ha sido muy llamativo. Cuando abrió 
las puertas repartía unas 35 comidas 
diarias y no había cenas. Al ver el in-
cremento de las necesidades se fue 
aumentando el número de comidas 
hasta casi triplicarlas, y llegan ya a 
90 de lunes a viernes. Además, a fina-
les de 2014 se empezaron a repartir 
cenas, consistentes en un bocadillo 
y una pieza de fruta que los usuarios 
recogen cuando terminan de comer. 

Tanto las comidas como las cenas 
son preparadas por un cáterin, y aun-
que el comedor no ofrece comidas a 
niños menores de 12 años, pues cuen-
tan con este servicio en los centros 
escolares, sí les facilitan la cena. No 

obstante, hasta los 18 años los meno-
res no pueden acudir al comedor y se 
les envía la comida a casa.

Ducha y ropero
Los martes y jueves hay, además, 

servicio de ducha y ropero, en el que 
se entrega ropa y productos de lim-
pieza e higiene a las personas que lo 
requieren. 

María González, trabajadora so-
cial del comedor, destaca que desde 
el comienzo de su actividad siempre 
ha habido lista de espera: «Vienen 
muchos parados de larga duración 
y familias numerosas sin recursos. 
También acuden personas con algún 
problema de drogadicción, con enfer-

medades crónicas, varones mayores 
de 45 años que cobran un subsidio y 
se les termina, otros que reciben una 
prestación por discapacidad tan esca-
sa que no les llega, o bien divorciados 
que tienen que alquilarse una casa y 
pagar la manutención de sus hijos». E 
incluso hay un par de plazas reserva-
das para personas que van de paso. 

Para atender a tantos perfiles, el 
comedor Beato Padre Cristóbal de 
Santa Catalina no solo reparte comi-
das y cenas, sino que cuenta también 
con un huerto cultivado por los pro-
pios usuarios, una tarea especialmen-
te indicada para aquellos que tienen 

problemas de adicciones o 
de drogodependencia. 

Lista de espera... ¡de 
voluntarios!

Una de las claves más es-
peranzadoras para los res-
ponsables del comedor es 
que, aunque la demanda se 
ha triplicado, también lo ha 
hecho el número de personas 

implicadas en su sostenimien-
to. De hecho, hay lista de espera 
de personas que quieren impli-
carse como voluntarios, junto 
a los 35 que ya se encargan de 
mantener las instalaciones lim-

pias, servir las comidas y aten-
der a los usuarios. 

Reliquias en Guadalupe
Los voluntarios cultivan 

también su propia comunidad, 
y llevan a cabo excursiones y 
convivencias. La última fue la 
peregrinación que realizaron 
el 22 de mayo al monasterio de 
Guadalupe. Más de 200 perso-
nas llegadas de distintos pun-
tos de España (Madrid, Getafe, 
San Sebastián de los Reyes, 
Córdoba, Castro del Río, Pozo-
blanco e Hinojosa del Duque) y 
más de un centenar proceden-
tes de Mérida, peregrinaron 
junto a las Hermanas Hospita-
larias de Jesús Nazareno para 
depositar en el templo de la 
patrona de Extremadura una 
reliquia del beato Cristóbal de 

Santa Catalina. 
La secretaria general de la congre-

gación, la hermana María del Carmen 
Pérez, explica que «el padre francis-
cano Antonio Arévalo, guardián del 
monasterio, había mostrado gran in-
terés en que se pudiera venerar una 
reliquia del beato, pues, como buen 
extremeño, había peregrinado al san-
tuario muchas veces». Así, quienes 
acudan ahora a Guadalupe podrán 
pedir también la intercesión del padre 
Cristóbal de Santa Catalina por todos 
aquellos que acuden por necesidad al 
comedor que lleva su nombre. 

Juan José Montes. Mérida

El centro Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina, en Mérida-Badajoz

El comedor de la Iglesia 
que ha triplicado sus 
comidas en solo tres años
t 500 particulares e instituciones sostienen este centro, que reparte más de 90 comidas y cenas 

incluso a niños. Cuenta con ducha, ropero y un huerto para rehabilitar a drogodependientes

Varios voluntarios del comedor, durante un 
servicio de comidas. Arriba, las reliquias del 

beato en el monasterio de Guadalupe

Fotos  Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno
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En el camino hacia Jerusalén, 
Jesús hace un alto para enviar 
a algunos de sus discípulos a 

anunciar el Reino de Dios a diversos 
pueblos y lugares donde pensaba ir 
Él. Dice el texto de Lucas que designó 
a otros 72, para diferenciarlos de los 
Doce, ya elegidos. Los envía «de dos 
en dos»; no solos, sino en comunidad, 
para afrontar juntos y con fortaleza la 
tarea. Es importante atender a las dis-
posiciones que les da, porque en ellas 
se perciben las instrucciones que da 
a los discípulos de todos los tiempos. 

Las disposiciones del envío
En primer lugar, Jesús es conscien-

te de la magnitud de la tarea: «La mies 
es mucha…» y hay escasez de trabaja-
dores. La tarea es ingente y la solución 
no depende de meras estrategias hu-
manas de persuasión o convencimien-
to para ganar obreros para la mies, 
sino que depende de la llamada de 
Dios y de la respuesta de los hombres. 
Por eso el Señor nos invita: «Rogad al 
dueño de la mies que envíe obreros a 
su mies». Una plegaria constante en 
la vida de la Iglesia para que nunca 
falten evangelizadores y cuidadores 
de la viña del Señor.

Pero Jesús es consciente también 
de las dificultades que asaltarán a 
los discípulos que Él mismo envía. 
Por eso, los compara a los corderos, 
débiles y vulnerables, que no amena-
zan y ni siquiera tienen astucia para 
defenderse. El Señor elige a personas 
débiles para la gran misión del Reino, 
que no confíen en sus propias fuer-
zas, sino únicamente en la fuerza y 
gracia de Dios. Precisamente la lla-
mada a vivir en austeridad significa 
no poner su confianza en el dinero o 
en los bienes materiales, sino estar 
libres y disponibles para donde re-
quiera la misión. Esa libertad y dis-
ponibilidad se manifiesta también en 
su comportamiento hacia los demás. 
Dios proveerá a sus necesidades. 
Cuando vayan de misión serán aco-
gidos. El Señor les pide que acepten 
la hospitalidad como un regalo, sea 
como sea la casa que los acoge, y que 
no vayan buscando otras casas en 
provecho propio. 

Sabe que los envía a situaciones 
amenazantes, también necesitadas 
de salvación: «como corderos en me-
dio de lobos». En unos lugares serán 
recibidos; en otros, serán rechazados; 
pero en todos, han de portar la paz, 
que ofrece la bondad de Dios: «Paz 
a esta casa». Sin embargo, el texto 
abunda en esta cuestión: «Si allí hay 
gente de paz, descansará sobre ellos 
vuestra paz». El discípulo es un men-
sajero de paz. La paz es algo más que 
un simple saludo, es un regalo de sal-
vación, que bendice a aquel que acoge 
al mensajero de la paz y que pierde el 

que lo refuta. El discípulo de Cristo no 
debe caracterizarse por el rencor y la 
venganza, sino por humildad y la paz 
del corazón.

La experiencia del regreso
El texto evangélico concluye con 

el regreso de los 72 discípulos tras 
la misión. Lo primero que llama la 
atención es la alegría que traen tras 
la experiencia vivida. No abundan en 
la descripción de lo que han hecho, 

tan solo mencionan el sometimiento 
de los «demonios», porque han com-
probado la fuerza de Cristo frente al 
príncipe del mal. Así se lo recuerda 
Jesús: «Os he dado el poder de piso-
tear serpientes y escorpiones y todo 
poder del enemigo, y nada os hará 
daño alguno». 

Pero el Señor concluye este pasaje 
con una nueva enseñanza a sus dis-
cípulos. El verdadero gozo que debe 
reinar en su corazón no debe ser el 

éxito por la empresa realizada. Esto 
puede ser una momentánea emoción 
humana dependiente de una buena 
circunstancia. Su verdadera alegría 
se debe a que han conocido la salva-
ción, siguen el camino del verdadero 
Dios y sus «nombres están inscritos 
en el cielo».

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos

XIV Domingo del tiempo ordinario

Enviados

En aquel tiempo designó el Señor 
otros setenta y dos, y los mandó de-
lante de Él, de dos en dos, a todos los 
pueblos y lugares adonde pensaba ir 
él. Y les decía: «La mies es abundan-
te y los obreros pocos; rogad, pues, al 
dueño de la mies que envíe obreros 
a su mies. ¡Poneos en camino! Mi-
rad que os envío como corderos en 
medio de lobos. No llevéis bolsa, ni 
alforja, ni sandalias; no saludéis a 
nadie por el camino. Cuando entréis 
en una casa, decid primero: “Paz a 
esta casa”. Y si allí hay gente de paz, 

descansará sobre ellos vuestra paz; 
si no, volverá a vosotros. Quedaos en 
la misma casa, comiendo y bebiendo 
de lo que tengan: porque el obrero 
merece su salario. No andéis cam-
biando de casa en casa. Si entráis 
en una ciudad y os reciben, comed 
lo que os pongan, curad a los enfer-
mos que haya en ella, y decidles: “El 
Reino de Dios ha llegado a vosotros”. 
Pero si entráis en una ciudad y no os 
reciben, saliendo a sus plazas, decid: 
“Hasta el polvo de vuestra ciudad, 
que se nos ha pegado a los pies, nos 

lo sacudimos sobre vosotros. De to-
dos modos, sabed que el Reino de 
Dios ha llegado”. Os digo que aquel 
día será más llevadero para Sodoma 
que para esa ciudad”. Los setenta 
y dos volvieron con alegría, dicien-
do: «Señor, hasta los demonios se 
nos someten en tu nombre». Él les 
dijo: «Estaba viendo a Satanás caer 
del cielo como un rayo. Mirad: os he 
dado poder de pisotear serpientes y 
escorpiones y todo poder del enemi-
go, y nada os hará daño alguno. Sin 
embargo, no estéis alegres porque 
se os someten los espíritus; estad 
alegres porque vuestros nombres 
están escritos en el cielo».

Lucas 10, 1-12.17-20

Evangelio
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Llega el tiempo de vacaciones, 
especialmente para los niños y 
los jóvenes. El curso ha termi-

nado. Las salidas a los lugares de ori-
gen o a otros sitios son parte de estos 
meses de julio y agosto. Aquí, en Ma-
drid, también os quedáis muchos. La 
capital nunca queda vacía, está más 
tranquila y sin el agobio del trabajo. 
Llegan también gentes procedentes 
de otros lugares del mundo, vienen a 
ver esta ciudad llena de historia y de 
realidades bellas. Quizá lo más impor-
tante es descubrir que los cristianos 
no debemos ni podemos excusarnos 
para tomar la decisión de entrar deci-
didamente, con todas nuestras fuer-
zas, en ese proceso que el descanso y 
las vacaciones nos posibilitan. ¿Puede 
ser un tiempo de reflexión, de ver todo 
desde otras perspectivas, de cambio, 
de renovación? Claro que puede serlo. 

Salís de una tierra donde la Santí-
sima Virgen María tiene desde hace 
muchos siglos una presencia singular. 
Os invito a que donde estéis viváis un 
encuentro expreso con Ella, visitando 
juntos, toda la familia, el santuario 
más cercano que tengáis. Yo os invito 
a quienes estéis en Madrid a visitar la 
catedral de Santa María la Real de la 
Almudena.

Con la ayuda de María, os propongo 
que verifiquéis la fe en la vida de cada 
día. Demostrad vuestra responsabi-
lidad. Mostrad en todos los lugares 
que sabéis de Dios. En el seguimiento 
de Cristo de la mano de María, encon-
tramos la alegría, la verdad, la vida y 
la paz. Sed en vuestra vida discípulos 
misioneros que, como María, presen-
tan al Señor allí donde se encuentran, 
regalando apertura a Dios y a los 
hombres; diálogo con todos desde la 
convicción absoluta que el Señor nos 
manifiesta cuando nos dice «no he 
venido a condenar, sino a salvar», y 
esa disponibilidad plena y total que 
promueve corresponsabilidad y par-
ticipación. Porque el mandamiento 
nuevo del amor es la fuerza y el motor 
de quienes se han encontrado con Je-
sucristo. No podemos malvivir, hemos 
de vivir y de dar vida, por ello nuestra 
vida cristiana tiene que tomar una de-
cisión clara de ser misionera, como lo 

hizo María en las bodas de Caná; allí 
se convirtió en misionera, señalando 
a quien podía llevar la alegría para 
hacer la fiesta y expresando que, ha-
ciendo lo que Él nos dice, es como se 
devuelve vida y alegría.

En este tiempo de más sosiego, a 
los cristianos os invito a realizar esa 
conversión misionera y pastoral de 
la que nos habla el Papa Francisco, 
que ni es restauración ni moderni-
zación. La conversión misionera y 
pastoral se realiza cuando volvemos 
a los orígenes, cuando la orientación 
de fondo de nuestra vida se pone bajo 
el signo de la esperanza, cuando el en-
cuentro con el Señor es absoluto. Para 

renovar nuestra vida de discípulos, 
la pregunta que debemos hacernos 
es esta: ¿Qué es propiamente lo cris-
tiano? Y no otra que a veces tenemos 
la tentación de hacernos: ¿Qué piden 
los tiempos nuevos? El cristianismo 
no es una casa comercial preocupada 
por ajustar su propaganda al gusto del 
público. La fe cristiana es la medicina 
de Dios que no se dirige por los gustos 
del cliente, ni por lo que sabe bien, se 
dirige a entregar la salud al ser hu-
mano. Como un día lo hizo el padre 
Kolbe, al que oían cantar en el búnker 
del hambre y en el que veían el rostro 
radiante del hambriento, percibiendo 
en él el rostro de Dios. Tened el coraje 

de la beata madre Teresa de Calcuta, 
que con sus hermanas recogía a los 
hambrientos y moribundos por las ca-
lles de Calcuta envuelta en un amor 
extraño para aquellos habitantes. 
¿Estamos dispuestos a construirnos 
y construir al ser humano según Dios, 
a su imagen y semejanza?

Os invito a vivir para dar a cono-
cer a Jesucristo, siendo luz y sal de la 
tierra:

Cristianos valientes. No tengáis 
miedo de decir que Dios quiere a los 
hombres y que Jesucristo es el único 
Salvador.

 Cristianos profundos. Consolidad 
vuestras convicciones. Vivid teniendo 
la seguridad de que Jesús es verdad y 
es la Verdad, es camino y es el Camino, 
es vida y es la Vida.

 Cristianos agradecidos y con co-
raje. Habéis recibido mucho. Además 
sois miembros de la Iglesia; con peca-
dores, pero con muchos santos, ¿quién 
da más?

 Cristianos íntegros. No viváis co-
bardemente la fe. Debéis dar razones 
de la misma, pero tened la seguridad 
de que nadie puede presentar otra 
cosa mejor.

 Cristianos orantes. Rezad mucho 
más cada día, a solas, en casa, en el 
templo. Y os aconsejo, o mejor, os pido, 
que aseguréis la Misa los domingos.

 Cristianos testigos. Que vuestras 
palabras estén avaladas por la vida 
que hacéis, haced el bien que podáis.

 Cristianos verdad. Para ello hay 
que tener cada día más vivas las medi-
das de Cristo en cada uno de nosotros.

 Cristianos fundados en el amor y 
en la bondad de Dios. Entregad la vida 
desde este fundamento.

 Cristianos miembros vivos de la 
Iglesia. Amad a la Iglesia que os entre-
gó lo mejor de vuestra vida: la vida de 
Dios; ella es vuestra familia.

Cristianos con esperanza y lle-
nos de alegría que nos dejamos orien-
tar por la Palabra de Dios. Dejaos en-
volver por el misterio de la Eucaristía, 
gozad con el perdón del Señor y sentid 
la fuerza y la belleza de vivir junto a 
otros como nosotros.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Discípulos 
misioneros 
siempre, 
también en 
verano
t Los cristianos no debemos ni podemos excusarnos para 

tomar la decisión de entrar decididamente, con todas 
nuestras fuerzas, en ese proceso que el descanso y las 
vacaciones nos posibilitan. Mostrad en todos los lugares 
que sabéis de Dios

Fe y vida 19jueves, 30 de junio de 2016

EFE/EPA/Marcus Brandt



20 Cultura/Raíces jueves, 30 de junio de 2016

Pocas ciudades en la penínsu-
la ibérica como Tarragona nos 
pueden ofrecer un escenario 

arqueológico tan fascinante que nos 
permita recorrer las huellas de los pri-
meros cristianos hispánicos. Tarraco 
fue capital de la Hispania Citerior en 
tiempos apostólicos, y una venerable 
tradición sitúa la acción misionera de 
Pablo de Tarso en la ciudad. 

En el año 259, en el marco de las 
persecuciones de los emperadores 
Valeriano y Galieno, fueron marti-
rizados en el anfiteatro el obispo 
Fructuoso y sus diáconos Augurio y 
Eulogio. Da fe de este hecho la Passio 
Fructuosi, un documento fechado con 
anterioridad a la segunda mitad del 
siglo IV. Los mártires fueron someti-
dos a la pena capital de la vivi crema-
tio (ser quemados vivos) y sus restos 
mortales fueron transportados a un 
área cementerial cercana al río Tulcis 
(actual Francolí) donde fueron ente-
rrados. Allí su culto generó, a finales 
del siglo IV, la creación de un gran 
santuario. Estaba formado por una 
basílica martirial, un edificio anejo 
posiblemente con funciones de epis-
copio y xenodochium (espacio para 
acoger peregrinos), un cementerio y 
una pequeña basílica funeraria. 

Impulso a la cristianización
En este mismo momento, en el año 

385, el obispo Himerio recibía funcio-
nes vicariales por parte del Papa Siri-
cio. La Iglesia de Tarraco desplegará 
sus funciones como Iglesia metropoli-
tana dinamizando concilios en la pro-
vincia Tarraconense e impulsando el 
proceso de cristianización sobre el 
territorio. 

Durante la época visigoda conti-
nuará teniendo una gran capacidad 
de transformación de la topografía 
urbana, construyendo nuevos tem-
plos y otras edificaciones eclesiásti-
cas. También será impulsora de una 
escuela eucológica [N.d.r.: la eucología 

es la ciencia que estudia las oraciones 
y su aplicación litúrgica] que influyó 
decididamente en la formación y co-
dificación del rito litúrgico hispánico. 
Una muestra de esta realidad la tene-
mos en el Liber Orationum Festivus, 
conservado en la Biblioteca Capitular 
de Verona, en Italia. 

Un relato desde el patrimonio
La huella que todo este proceso his-

tórico ha dejado sobre la ciudad ha 
llevado a generar un relato patrimo-
nial llamado La Ruta de los primeros 
cristianos de Tarraco, y que es una 
invitación al visitante a recorrer dife-
rentes equipamientos museísticos y 

yacimientos que guardan relación con 
el pasado paleocristiano de la ciudad. 

La ruta se inicia en el Centro Tarra-
conense El Seminario, ante la capilla 
de San Pablo, del siglo XIII, donde una 
piadosa historia ubica la predicación 
del apóstol de los gentiles sobre la roca 
en la que cimienta dicha construcción. 

La Ruta de los primeros cristianos de Tarraco

Los primeros 
después de 
san Pablo
t La archidiócesis de Tarragona y la Concejalía de Turismo 

tarraconense se unen para ofrecer un itinerario 
arqueológico único, que descubre las huellas de la primera 
comunidad paleocristiana que siguió las huellas de Pablo 
de Tarso. Una comunidad que encontró su fuerza expansiva 
en el martirio a causa de su fe en Jesucristo

1. Capilla de San Pablo en el Seminario 
de Tarragona (Foto: Santiago Grimau)

2. Anfiteatro de Tarragona 
(Foto: Desdedalt/ICAC)

3. Museo de la Necrópolis 
Paleocristiana (Foto: MNAT)

4. Sala Central de la Villa de Centcelles 
(Foto: MNAT)

1
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En este espacio se explica la tradición 
de la llegada del apóstol a la ciudad, se 
puede visionar un documental sobre 
los primeros cristianos de Tarraco y 
disfrutar de una serie de plafones que 
ayudan a obtener una visión aérea de 
la ruta. El segundo espacio es el Mu-
seo Bíblico, que posibilita compren-

der las bases teológicas y simbólicas 
del cristianismo primitivo en clave 
universal. El museo diocesano y la ca-
tedral permiten entender el período 
de la Iglesia en época visigótica, pues 
todo apunta a que en este espacio 
se erigió la catedral de ese momen-
to, dedicada a santa Jerusalén y san 

Fructuoso. El anfiteatro nos ubica en 
el espacio del martirio de los santos 
tarraconenses Fructuoso, Augurio y 
Eulogio, y permite entender cómo su 
memoria ha perdurado a lo largo de 
los siglos en este lugar sagrado, con 
la superposición de dos iglesias (siglos 
VI y XII) sobre el espacio preciso de su 

martirio. El foro de la colonia, centro 
neurálgico de la ciudad en tiempos de 
Pablo, acompaña la reflexión de que 
si el apóstol llegó a Tarragona, este se-
ría el escenario de parte de su acción 
misionera. 

De necrópolis a centro comercial
La necrópolis paleocristiana nos 

introduce en las costumbres funera-
rias de la primera comunidad cris-
tiana de Tarraco para entender el fe-
nómeno martirial que experimentó 
esta zona. Hoy se puede visitar una 
pequeña basílica funeraria de inicios 
del siglo V, conservada en el interior 
del centro comercial Parque Central. 
La necrópolis ofrece un área llena de 
sepulturas y mausoleos con muestras 
esplendidas de iconografía y epigrafía 
cristiana. La colección de sarcófagos, 
laudas funerarias en mosaico e ins-
cripciones es realmente excepcional. 

La ruta acaba en el conjunto tar-
dorromano de la villa de Centcelles, 
con una magnífica construcción de 
finales del siglo IV o inicios del siglo 
V rematada por una cúpula decorada 
con escenas bíblicas, y que es uno de 
los referentes más importantes del 
arte paleocristiano hispánico. La in-
formación de la ruta puede obtenerse 
en www.tarragonaturisme.cat

Andreu Muñoz Melgar
Arqueólogo y director 

del Museo Bíblico Tarraconense
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Jornada Mundial de la 
Juventud Cracovia 2016

Miles de jóvenes españoles viajarán 
a Cracovia para participar en la Jornada 
Mundial de la Juventud, del 26 al 31 de 
julio; y, antes, en los Días en las Diócesis, 
del 20 al 25. Aunque los grupos de las 
diócesis españolas y del Departamento 
de Juventud de la Conferencia Episcopal 
Española ya están cerrados, los rezaga-
dos todavía pueden inscribirse a través 
de la web de la JMJ (www.krakow2016.
com). La organización del viaje correrá 
por su cuenta.

Cursos de verano

Semana de Misionología de 
Burgos 

Misión y diálogo interreligioso es 
el tema de la 69ª edición de la Sema-
na de Misionología de Burgos, que 
se celebrará del 4 al 7 de julio con la 
participación, entre otros, de monse-
ñor Miguel Ángel Ayuso, secretario 
del Consejo Pontificio para el Diálogo 
Interreligioso. Más información: 947 
201 004 o burgos@omp.es.

Escuela Regina Apostolorum
La Escuela Regina Apostolorum 

ofrece un Aula de Verano con varios 
cursos en Madrid para el mes de julio. 
Del 4 al 8 tendrá lugar Conectad@s: 
Vida Consagrada y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, en 
el que participarán Jesús Antonio 
Centeno, CMF, director de www.ciu-
dadredonda.org, y Fernando Prado, 
CMF, director de Publicaciones Cla-
retianas. El curso Espiritualidad del 
decrecimiento, en la Palabra y en la 
vida se impartirá del 11 al 15 de julio. 
Concluirá el ciclo con Vida Consagra-
da: desafíos interculturales en la co-
munidad y la formación, del 18 al 22 

de julio. Más información: 91 540 12 73 
o secretaria@itvr.org.

Universidad Menéndez Pelayo 
La UMP ofrece en su sede de la pe-

nínsula de La Magdalena (Santander), 
la XV Escuela de Teología Karl Rahner 
- Hans U. Balthasar sobre El cristianis-
mo ante el pluralismo social y religioso 
(11-14 de julio); el curso Los retos de la 
Unión Europea tras la estrategia global 
(11-14 de julio); y la III Escuela de Huma-
nidades, Metafísica y Mística Fernando 
Rielo, sobre Psicoética. Nueva ciencia 
para una educación y salud integrales 
(18-21 de julio). Más información: www.
uimp.es.

Universidad Pontificia de 
Salamanca

Dentro de la agenda de su Universi-
dad de Verano figuran varios cursos 
dedicados a la mediación, orientación 
y terapia familiar. Del 11 al 15 de ju-
lio se impartirá el curso Intervención 
psicológica en violencia en la pareja y 
del 18 al 22 tendrá lugar Orientación 
familiar y terapia de pareja, entre 
otros. Más información: www.upsa.
es/universidad-verano.

Misioneros del Verbo Divino 
Del 11 al 16 de julio la editorial Ver-

bo Divino organiza en el centro de 
espiritualidad de los Misioneros del 
Verbo Divino en Dueñas (Palencia) 
el curso Palabra-Vida 2016. Del 19 al 
23 de julio tendrá lugar, en la misma 
sede, el curso Ágora 2016 sobre textos 
religiosos del Oriente bíblico. Más in-
formación: 619 994 666/ 948 556 510 o 
www.verbodivino.es.

Asociación Católica de 
Propagandistas

El santuario de Covadonga (As-
turias) acoge los días 20 y 21 de 

julio el curso Raíces cristianas de 
Europa. Continúa con el encuentro 
que se celebrará los días 22 y 23 en 
Santander: Acciones, no lamentos. 
Pautas para la vida pública. Infor-
mación: tel. 91 456 63 00 o acdp@
acdp.es.

Aula Malagón-Rovirosa
La Casa Emaús ofrece varios cur-

sos del Aula Malagón-Rovirosa del 
Movimiento Cultural Cristiano. En 
materia sociopolítica, los días 30 y 31 
de julio se impartirán talleres sobre 
Economía y solidaridad y Cristianis-
mo y socialismo. Del 16 al 20 de agos-
to tendrá lugar el taller Acabar con 
el hambre. En materia de espirituali-

dad, el Movimiento Cultural Cristiano 
ofrece el curso Por una cultura que 
transforme la sociedad, del 16 al 20 
de agosto. Más información: www.
casaemaus.es.

Campamentos

Milicia de la Virgen Inmaculada 
La Asociación Apostólica Hogar 

Stabat Mater organiza un campa-
mento para jóvenes a partir de 3º 
de la ESO y en edad universitaria. 
Del 18 al 28 de julio, tendrá lugar en 
La cabaña de Luis Pinilla, en Ca-
nencia (valle alto del río Lozoya). 
Más información: www.stabatma-
ter.net.

Cursos, campamentos, encuentros, oraciones... para unas vacaciones vividas en cuerpo y alma

Verano 2016 para todos
María Martínez 

Maciej Bilas
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Movimiento Cultural Cristiano 
El equipo de educadores de la Es-

cuela Solidaria Iqbal Masih organiza 
campamentos para niños de 7 y 8 años 
del 24 al 31 de julio; otro para niños de 
8 a 11 años del 21 al 31 de julio; y un ter-
cero para adolescentes de 11 a 14 años 
del 17 al 31 de julio. Del 17 al 31 de julio 
los responsables de Camino Juvenil 
Solidario organizan un campamento 
para niños de todas las edades. 

Campamentos RC
El movimiento Regnum Christi 

ofrece una amplia variedad de cam-
pamentos nacionales e internacio-
nales que organiza a través de sus 
colegios y de sus clubes juveniles, así 
como propuestas para ir de misiones 
dirigidas a jóvenes a partir de 16 años. 
Toda la información en www.campa-
mentosrc.es.

Encuentros

Encuentro ENE
 Salamanca acoge el Encuentro 

ENE sobre Nueva Evangelización del 
7 al 10 de julio. Organizado conjun-
tamente por Alpha España (spain.
alpha.org) y la Comunidad Fe y Vida 

(www.feyvida.com), tendrá lugar en 
la casa de espiritualidad San Vicente 
de Paúl. A día de hoy hay más de 300 
inscritos. Más información: www.en-
cuentroene.com.

Cristianos sin fronteras 
 Como cada verano, Cristianos sin 

fronteras organiza el Encuentro Mi-
sionero de Silos dirigido a familias, jó-
venes, agentes de pastoral, asociacio-
nes y todo aquel que quiera vivir una 
llamada a la experiencia misionera. 
Tendrá lugar del 8 al 17 de julio en San-
to Domingo de Silos (Burgos). Existe 
también la posibilidad de ir solo el fin 
de semana. Más información: 629 665 
983 o csf@csf.es.

Comunidad Chemin neuf 
Este movimiento de origen francés 

organiza del 31 de julio al 6 de agosto 
la Semana Caná en la cartuja Aula Dei 
de Zaragoza. Dirigida a las familias, 
el objetivo de esta semana es que los 
matrimonios se encuentren a través 
de la oración y vivan una renovación 
del sacramento. Para los más peque-
ños habrá actividades adaptadas a su 
edad y paralelas a las de sus padres. 
Más información: Mario y Lourdes Se-
bastián Magallón, teléfono 651 126 831. 

Mariápolis de los Focolares
La Mariápolis de verano del Mo-

vimiento de los Focolares tendrá 
lugar este año en Logroño del 1 al 5 
de agosto. El objetivo es compartir 
unos días de diálogo y fraternidad 
bajo el carisma focolar. Más infor-
mación e inscripciones: www.foco-
lare.org.

Familias invencibles
 El XVI Encuentro de verano Fra-

ternidad de Familias Invencibles, or-
ganizado por la Renovación Carismá-
tica Católica y otros grupos eclesiales 
tendrá lugar del 10 al 15 de agosto en 
el centro de congresos Fray Luis de 

León de Guadarrama (Madrid). Este 
encuentro busca juntar a las familias 
en un espacio común para afianzar 
la fe. Más información: 629 66983 o 
encuentrodeverano@familiasinven-
cibles-rcc.org.

Acción Católica de Madrid
El centro de los maristas en Guar-

damar (Alicante) acoge del 21 al 27 de 
agosto un encuentro de vacaciones 
formativas para adultos y familias 
organizado por Acción Católica Ge-
neral de Madrid. No se requiere per-
tenecer al movimiento para poder 
asistir. Más información en accionca-
tolica.archimadrid.es y acgmadrid@
gmail.com.

Peregrinaciones

Acogida Taizé Valencia 
Acogida Taizé Valencia ha organi-

zado seis peregrinaciones a Taizé du-
rante todo el verano. Las salidas son 
los sábados 9, 16, 23, y 30 de julio, 6 y 13 
de agosto. El regreso será todos los do-
mingos de la semana siguiente. Más in-
formación: www.acogidavalencia.com.

Polonia con los franciscanos
Los Padres Franciscanos de la Co-

misaría de Tierra Santa, en la Provin-
cia de la Inmaculada, organizan la pe-
regrinación Tras los pasos de san Juan 
Pablo II, del 5 al 12 de septiembre. Más 
información: 606 615 572 o famanto-
nio.wagener@gmail.com. 

Ejercicios espirituales

Santuario de Loyola
Este santuario de Guipúzcoa, cons-

truido en torno a la casa de la familia 
de san Ignacio, ofrece diferentes fe-
chas y equipos para realizar los ejer-
cicios espirituales. Por ejemplo, del 12 
al 21 de agosto hay una tanda dirigida 
por el equipo ignaciano Izarpe. Del 22 
al 31 de agosto habrá otra tanda diri-

gida por el jesuita Vicente Marcuello. 
Para más información sobre grupos y 
fechas: www.santuariodeloyola.org.

Universidad de la mística
Tanda de ejercicios del 14 al 21 de 

agosto en el Centro Internacional Te-
resiano Sanjuanista (Ávila). Estarán 
dirigidos por Francisco Javier Sancho 
Fermín. Más información: 920 352 240 
o info@mistica.es.

Campos de trabajo

Cáritas y Delegación diocesana de 
Juventud de Málaga

Los jóvenes de 16 a 30 años están 
invitados a participar en el campo de 

trabajo Lázaro, del 10 al 16 de julio. 
Esta es una propuesta de la diócesis 
malagueña para acudir a algunos de 
los proyectos sociales desarrollados 
por Cáritas y otras instituciones de 
la Iglesia: acogida a enfermos de sida 
y personas sin hogar, atención a an-
cianos e inmigrantes, menores... Más 
información: 952 28 72 50. 

Cáritas Guipúzcoa 
Cáritas diocesana de Guipúzcoa ha 

organizado varios campos de traba-
jo destinados a mayores de 18 años. 
En el primero, del 11 al 21 de julio, se 
trabajará con inmigrantes, personas 
con VIH y personas sin hogar. Del 9 al 
17 de julio se ofrece una experiencia 
en la cárcel. El 7 de julio es la fecha 
límite para inscribirse. Información: 
borondat@caritas.org.

Misioneros Javieranos 
Realizan dos campos de trabajo en 

el Centro San Antonio de Ceuta: del 
15 al 30 de julio y del 30 de julio al 12 
de agosto. Los voluntarios trabajarán 
con inmigrantes y conocerán otras 
comunidades religiosas presentes 
en la ciudad como el judaísmo, el is-
lam y el hinduismo. Incluye un fin de 

semana en Tetuán (Marruecos) para 
conocer la misión de los franciscanos 
en un entorno musulmán. Informa-
ción: 91 466 16 50 , 968 29 29 79; ma-
dridcarab@javerianos.org; murcia@
javerianos.org.

Carmelitas Misioneras 
El campo de trabajo tendrá lu-

gar en Sines (Portugal) del 7 al 15 
de agosto. Además de acompañar a 
ancianos, jóvenes y enfermos, habrá 
momentos de formación, oración y 
convivencia. Pueden participar los 
mayores de 20 años, aunque el límite 
de edad es flexible. Información: 629 
977 513 o pastoralcm.europa@gmail.
com. 

ACdP



24 Cultura jueves, 30 de junio de 2016

Desde hace más de 20 años he 
oído a gente quejarse de que 
en la Iglesia somos pocos, que 

cada vez hay menos personas dedi-
cadas a la pastoral, más mayores… 
Ciertamente es así. En concreto, en 
el campo de la pastoral familiar (PF), 
los retos actuales hacen inviable per-
manecer en el modelo con el que se ha 
trabajado hasta ahora. Al menos… si 
deseamos dar una respuesta real y 
significativa. Es necesario emprender 
nuevos caminos. Y creo que uno es el 
de la comunión interdiocesana.

La mayoría de las diócesis espa-
ñolas no cuentan ya con los recursos 
humanos y/o económicos que serían 
necesarios para afrontar las exigen-
cias actuales ante las que nos coloca 
la PF. Me atrevería a decir que este es 
el caso de un 80 u 85 % de las diócesis. 
Solas, aisladas, trabajando como islas 
–a pesar de que no lo son–, no pueden 
afrontar estos retos. Quizás estén con-
siguiendo, con suerte, afrontar alguno 
o algunos de ellos; pero la PF no puede 
ayudar a las familias si está compar-
timentalizada. En la PF no es posible 
ayudar a los novios si no se ayuda a las 
familias; o ayudar a los hijos sin ayu-
dar a los padres. No nos consolemos 
con parches. Ya no funcionan. Las fa-
milias se merecen más. Necesitan más. 
Sin embargo, uniendo los recursos eco-
nómicos y especialmente a las perso-
nas con las que cuenta cada diócesis 
–trabajando unidos–, buscando gene-
rar proyectos conjun-
tos, compartir re-
cursos, apoyarse 
mutuamente… 
abriremos un 
nuevo cami-
no con nue-
vas posibili-
dades. 

Por ejemplo, si 
una zona cuenta 
con un buen 
perito-psi-
cólogo, 
este 
podría 
colabo-
rar con varios 
tribunales 
eclesiásticos 
que no ten-
gan muchas 
causas. Los 
COF de dióce-
sis cercanas podrían 
compartir algunos 
profesionales que se 
desplazasen una 

vez a la semana a otro COF, y mejorar 
así la atención a las familias. La orga-
nización de una jornada de formación 
en PF, con un ponente excepcional, 
bien organizada y planteada con ilu-
sión, podría hacerse coordinadamente 
entre ciudades o diócesis vecinas, faci-
litando que todos se sientan invitados 
–en particular las familias– y generan-
do una asamblea más enriquecedora y 
amplia. La PF hoy necesita de personas 
dedicadas a tiempo completo y especí-
ficamente formadas en determinados 
campos; quizás no es posible afrontar 
este reto en solitario pero sí si se unen 
varias diócesis.

Hace unas semanas, María Álvarez 
de las Asturias publicaba en su blog, en 
la web de este semanario una entrada 
titulada Unificar la PF. En él apuntaba 
a la necesidad de buscar una mayor co-
munión y coordinación intradiocesa-
na. No puedo estar más de acuerdo con 
ella. La comunión intradiocesana es 
imprescindible. Solamente siendo fa-
milia podremos ayudar a las familias. 
Pero lo que deseo plantear aquí es que 
la comunión intradiocesana es una 
meta necesaria pero no suficiente. 
Quizás lo fuera en el pasado, 
aunque su-

pusiese una reducción de horizontes. 
Actualmente, plantear la PF como si 
cada diócesis fuese una isla, autóno-
ma, independiente… supondrá para el 
80 % de las diócesis verse abocadas a 
un progresivo declive. Por el contrario, 
creo sinceramente que abandonar esta 
posición autosuficiente podría supo-
ner un nuevo camino lleno de grandes 
y hermosos frutos. Porque los retos 
de la PF hoy solo pueden afrontarse 
si las diócesis empiezan a tomar, con 
determinación y valentía, decisiones 
de gran calibre. Y la energía y claridad 
necesarias para dar cier-
tos pasos solo se en-
cuentran en el seno 
de la confianza que 
genera la comu-
nión.

Martiño Rodríguez-
González 

Doctor en Psicología, 
director del COF 

diocesano de Lugo

La comunión 
interdiocesana
t La mayoría de las diócesis no cuentan con los recursos 

necesarios para afrontar las exigencias de la pastoral 
familiar. Trabajando unidos abriríamos un nuevo camino 
con muchas posibilidades

Tribuna

El mayor nivel de 
inteligencia no depende 
solo de poseer un mayor 
número de neuronas sino 
del incremento de las 
conexiones sinápticas. 
De igual modo, la mayor 
inteligencia apostólica 
depende, sobre todo, de la 
capacidad de los cristianos 
para trabajar en red. En 
el ámbito de la pastoral 
familiar se hace presente la 
necesidad del networking, 
del trabajo en red, y no solo 
por economía de fuerzas, 
sino porque los católicos 
somos genéticamente 
comunitarios. Para 
atender a las familias 
y a los matrimonios, 
potenciando sus riquezas 
y acompañando sus 
fragilidades, necesitamos 
unir fuerzas. Por ello, 
la pastoral familiar a 
la que nos invitan la 
Familiaris consortio 
y la Amoris laetitia 
exigen la colaboración 

interdiocesana, la 
sinergia entre diócesis, 
movimientos y 

asociaciones laicales. 
La comunión: criterio de 
eclesialidad y conditio sine 
qua non para la pastoral 
familiar.

Xosé Manuel Domínguez 
Prieto

Doctor en Filosofía, director 
del Instituto de Familia de 

Orense

Networking 
en pastoral 
familiar
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Novela

Jaime Noguera

Título: Experiencias cercanas a 
la muerte
Autor: Patrick Theillier
Editorial: Palabra, 2016

No solo verte, que ya es. Mirarte y pensar, meditar después acerca 
de lo que has visto. Tomar decisiones. ¡Total! Este libro refiere una 
colección de historias reales, documentadas, verificadas, acerca 

de lo que han experimentado diferentes personas que han abandonado su 
cuerpo en situaciones provocadas por accidentes, operaciones médicas, 
traumas físicos con orígenes diferentes…, personas que han abandona-
do su cuerpo, aunque no han muerto ni han dejado de ser ellas mismas, 
que han atravesado experiencias cercanas a la muerte (ECM), y que han 
cambiado de vida al volver.

El autor, el doctor Patrick Theillier, fue responsable del Departamento 
de Constataciones Médicas del santuario de Lourdes durante años. Acos-
tumbrado a convivir con lo inexplicable, se acerca al fenómeno de las 
denominadas ECM con cautela, con respeto por las personas, con unción 
ante lo sobrenatural. Y con fe. Pocas veces he tenido en mis manos un 
documento que se acerque tanto y tan bien al encuentro entre razón y fe. 
A partir de un análisis contrastado de las fuentes, apoyado en una docu-
mentación profusa de los casos, acercándose a las experiencias desde una 
antropología [cristiana] sólida, repasando el Catecismo de la Iglesia cató-
lica antes de navegar por situaciones en las que pisar la raya de lo herético 
resultaría fácil, el autor nos acompaña en un paseo tan intelectual como 
físico por diferentes situaciones en las que personas concretas hablan de 
los qués, los porqués y los paraqués de su mirar a la realidad de la que han 
partido para reentrar en ella y compartir su experiencia.

«Me resulta difícil describir la belleza de mi ángel de la guarda»; «fue 
muy doloroso ver cómo todo aquel pecado…»; «Señor, es una pena entregar 
el alma, ahora que sé que nos amas hasta la locura»... Así las experiencias 
de Gloria, de Colton, de Nathalie, del padre Jean, de Betty, de Mariam. 
Experiencias de luz, experiencias apacibles, experiencias aterradoras 
también. No se trata de misticismo de segunda ni de batallitas para pasar 
el rato: son realidades sentidas y estudiadas con los argumentos de la 
ciencia y las capacidades de la fe. Con la Escritura a mano también, para 
contrastar los acontecimientos y fundamentar las conclusiones.

No todas las personas que hablan en el libro son católicas. Sí es cierto 
que todas ellas relatan sus ECM confirmando que la dimensión espiritual 
de las personas determina su esencia y califica su existencia. ¿Qué hay 
al final de la vida? Es más, ¿cómo termina la vida? Los protagonistas de 
este libro no nos dicen «cómo son las cosas», nos dicen «cómo las han 
experimentado ellos». Las conclusiones de cada lector serán personales 
e intransferibles. La redacción de la obra es rigurosa, la lectura amena. 
La meditación, necesaria.

Un libro para pensar acerca de las razones últimas de la existencia, 
para investigar acerca de los efectos de las propias actuaciones, para 
construir momentos perfectos en la vida de cada uno. Y, si es el caso, para 
rezar dando gracias a Dios por la maravillosa libertad con la que nos ha 
creado.

Mirarte en tres dimensiones

Shakespeare
in love

Con motivo de la celebración del 
400 aniversario de la muerte de 
Shakespeare se prodigan por 

las salas de medio mundo actos con-
memorativos para honrar al drama-
turgo inglés. Una de las mejores pro-
puestas que puede verse en Madrid 
es la adaptación de Trabajos de amor 
perdidos, una de las comedias más 
atípicas de el Bardo de Avon. 

El argumento de esta comedia bur-
lesca y extravagante gira en torno a 
la historia del rey de Navarra y tres 
de sus caballeros, quienes deciden 
recluirse en el castillo durante tres 
años para dedicarse a la erudición y 
el estudio, evitando el contacto feme-
nino durante ese tiempo. La llegada 
al castillo de la princesa de Francia y 
tres de sus damas quebrará la firme 
determinación de los caballeros. 

Su puesta en escena es compartida 
entre el Shakespeare’s Globe Theatre 
y Fundación Siglo de Oro –creación 
del actor español Rodrigo Arribas–, 
especialistas teatrales en Shakes-
peare y en el teatro del Siglo de Oro. 
Además, junto a la Fundación UNIR 
(Universidad Internacional de la Rio-
ja), se ha llegado a un acuerdo para 
el patrocinio de las funciones en el 
teatro Cofidis Alcázar donde perma-
necerá hasta el 11 de septiembre.

Dirigida a dos manos con delicado 
preciosismo por el londinense Tim 
Hoare y Rodrigo Arribas, es destaca-
ble la riqueza propia del lenguaje fres-
co y vivaracho –bravo por la logradí-
sima adaptación de José Padilla– que 
expresa con garbo el conjunto actoral, 
seguramente en una de sus mejores 
interpretaciones corales, en las que 
cada actor da lo mejor de sí mismo, y 
en concreto lo mejor de su vis cómi-
ca. Porque si esta versión funciona es 
porque parte de un libreto compacto, 
bien armado, sin desajustes de ritmo 
ni de su espacio escénico o sonoro y 
porque su elenco deja al espectador 
con la boca abierta durante las dos 
horas sin descanso.

Trabajos de amor perdidos, ade-
más de una de las obras más simpá-
ticas de Shakespeare, es un espectá-
culo que da mucho más de sí de lo que 
a simple vista parece, pues es de esas 
historias con moraleja en clave positi-
va, donde el perdón, la reconciliación, 
el sentimiento de culpa o la margina-
ción son tratados abiertamente con 
inteligencia, sin borrones caprichosos 
del teatro contemporáneo que todo 
lo ensucia con su deslenguada ver-
borrea. He aquí, pues, un ejemplo del 
mejor hacer del mejor Shakespeare 
que vivamente recomiendo, no solo 
como diversión ocasional sino como 
referencia cultural y refinada, es de-
cir, a la contra de lo políticamente co-
rrecto. Y para conseguir eso hoy día 
hay que ser muy valiente. Excelente.

José Luis Panero González-Barosa @
PALOMITERO

Aclarando ideas

Título: De la rebelión a la 
degradación de las masas
Autor: Ignacio Sánchez Cá-
mara
Editorial: Ediciones Áltera, 
2005

Como el momento actual de la sociedad española reclama recordar que en cues-
tiones de conciencia no hay mayorías, valga una colección de artículos que nos 
ayuda a abordar cómo «la creencia en la inocencia de las palabras puede ser 
una trampa para capturar incautos». Este libro nos ayuda a comprender lo que 
significa la cosificación del individuo, sin duda, uno de los grandes éxitos de la 
ola de relativismos en que vivimos instalados desde hace tiempo: el relativismo 
cultural afecta gravemente, al ponerlo todo en pie de igualdad; el moral divide a 
las personas y convierte al ser humano en cosa, lo degrada. Ese romper con los 
conceptos del bien y del mal, para considerar bueno lo que conviene y malo lo que 
no conviene, se está extendiendo como un cáncer. Todo es opinable, y «cuando 
todo es opinable, el magisterio deviene inútil». He aquí uno de los ejes argumen-
tales básicos de esta obra. La «resurrección de la filosofía» sirve de eje sobre el 
que se dobla esta colección de reflexiones. 

J.N.
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Hubo un tiempo televisivo en el 
que las bicicletas y los concur-
sos eran para el período esti-

val. Echaban veranos azules y buscá-
bamos en El Grand Prix al pueblo más 
todoterreno de España. Ahora, sin 
embargo, los concursos han echado 
raíces en las grandes cadenas genera-
listas y, como si formaran parte de su 
más genuino ADN, son reconocibles 
durante todo el año en forma, fondo y 
horario. La franja vespertina, antes de 
que a las 21 horas lleguen las noticias, 
es un ejemplo paradigmático que nos 
invita a caer en la cuenta y a conocer 
el terreno que pisamos (Ahora caigo y 
¡Boom!, en Antena 3), o a pasar palabra 
(Telecinco).

Con la impronta de un Arturo Valls 
en versión de permanente monolo-
guista, de Juanra Bonet con una pizca 
de clown patoso y humor inglés, o del 
talento y la cara bonita de Christian 
Gálvez, los conductores son tan deci-
sivos como encontrar en el casting a 
un Jero, a un David o a unos Rockcam-
pers pitagorines a los que admirar por 
su sabiduría. Vuelven a estar de moda, 
porque el concurso que presume de 
ser la bomba, en Antena 3, acaba de 
dar el premio económico más alto de 

la historia de la televisión en España. 
Cuatro amigos de Valladolid, después 
de 67 programas demostrando algo 
más que cultura general, han ganado 
2,3 millones de euros.

Tendemos a releer nostálgicamente 
la televisión de los últimos años en 
clave de telebasura, ese concepto que 
hizo fortuna para describir de otra 
manera aquella inolvidable parada de 
los monstruos cinematográfica. So-
mos homo videns muy reduccionistas 
cuando echamos así la vista atrás. La 

historia de la televisión tiene también 
su indispensable hilo conductor en los 
concursos. Nuestro tiempo ante las 
pantallas ha sido oro; hemos querido 
que, en justicia, el millón fuera para 
el mejor; hemos contando mil veces 
Un, dos, tres…; hemos pasado palabra 
y hemos explotado de alegría identi-
ficándonos con el otro, con aquel que 
gana (mucho o poco) porque sabe mu-
cho y que no necesita airear irrelevan-
cias de alcoba en los polígrafos que 
prometen una salvación a la carta.

Los concursos eran 
para el verano

Televisión

Isidro Catela
Laura se 
fue
Como si estuviéramos entonando 
la conocida canción, Laura y sus 
misterios no están, se han ido al 
otro lado del charco. Los misterios 
de Laura era una especie de Se ha 
escrito un crimen a la española, una 
suerte de diez negritos con denomi-
nación de origen, donde la inspec-
tora Laura Lebrel (estupenda María 
Pujalte) tenía que descubrir al ase-
sino, a pesar de parecer, a priori, 
más torpe que el inspector Gadget. 
Disfrutamos de tres temporadas, 
con un total de 32 episodios.

Esta semana ha aterrizado en la 
noche de los jueves, en La 1 de TVE 
la adaptación americana de la se-
rie española (han leído bien, no es 
una broma ni una errata). Lo que 
sucede es que esta Laura Diamond 
que resuelve misterios en Nueva 
York es, en su adaptación america-
na, una serie del montón, que para 
nosotros ha perdido el sabor del 
producto autóctono. Es como esas 
tortillas de patatas que venden en-
vasadas en las grandes superficies. 
Eso explica, en buena parte, que la 
Laura que conocíamos ya no esté y 
que muchos estemos pidiendo que 
vuelva.

Los últimos ganadores de ¡Boom!

Antena 3

pogd.es

Los misterios de Laura, versión 
americana

Jueves 30 junio

10.00.- Galería Coleccio-

nista

11.40.- Más Claro Agua, 

con Nieves Herrero

15.00.- La SuperPeli, Su 

majestad de los mares del 

Sur (TP)

17.05.- Cine, El cuatrero 

errante (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Hacia los 

horizontes (+7)

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 1 julio

10.40.- Cine

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, Ca-

llejón sangriento (TP)

17.05.- Cine, Rachel y el 

forastero (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Desafío en 

la ciudad muerta (+7)

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Nieves Herrero

02.00.- Cine, En zona de 

peligro (+18)

03.30.- Cine, Juramento 

de sangre (+12)

Sábado 2 julio
10.40.- Periferias (TP)
11.40.- Cine
12.45.- Cine, MacArthur el 
general rebelde (TP)
15 .15 .-  Sobremesa de 
Cine, Doce del patíbulo 
(+12)
18.00.- Cine, El último 
atardecer (TP)
20.15.- Presentación y 
Viva el Cine Español, 
Venta de Vargas (+13)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-La Hora 13, Tras el 
corazón verde (TP)
02.30.- Cine, Amor a que-
marropa (+18)
04.30.- Cine, Tan solo hé-
roes (TP)

Domingo 3 julio

09.00.-Cine, El albergue 

de la sexta felicidad (TP)

13.00.- Ángelus

13.15.- Cine, El especialis-

ta (+12)

15.00.-  Sobremesa de 

Cine, Centauros del de-

sierto (+12)

17.15.- Cine, Boinas verdes 

(+16)

20.15.- Viva el Cine Es-

pañol, Cuidado con las 

señoras (TP)

22.00.- La Marimorena, 

con Carlos Cuesta

00.30.-La Hora 13, La joya 

del Nilo (TP)

Lunes 4 julio

10.40.- Cine

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 5 julio

10.40.- Cine

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 6 julio

10.35.- Informativo dio-

cesano (Mad) 

10.40.- Cine

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 30 de junio al 6 de julio de 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 09.57 (Jue. 10:57).- Palabra de Vida l 10.00 (J. 11.00, D. 12.00).- Santa Misa (J: ) l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 20.30 
(salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.45 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vier. 05:30, Sáb. 06:15 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda
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Cristina Sánchez Aguilar 

Es un plato para los días de fiesta. 
«Nos lo permitimos cuando ce-
lebramos el día de santa Clara, 

la Navidad o la Pascua de Resurrec-
ción», explica la madre María Luz, su-
periora de las Hermanas Clarisas de 
La Laguna, en Tenerife. «Es una receta 
muy canaria, y se puede utilizar cual-
quier tipo de pescado. A nosotras nos 
gusta la merluza», reconoce. La receta 
tiene mérito, porque estas religiosas 
no se dedican a los fogones, sino que 
son las obradoras de Hostias para 
todo el archipiélago y las bordadoras 
de ornamentos litúrgicos. «De eso vi-
vimos, pero tenemos otra dos grandes 
labores: la atención a los pobres y la 
escucha a todo el que nos necesita». 

Una media de 16 personas sin re-
cursos llaman cada día al torno de las 
monjas para pedir comida, y una vez 
al mes las familias más necesitadas 
de la isla van a recoger una bolsa llena 
de alimentos. Alimentos que no llegan 
desde los bancos de alimentos o desde 
entidades donantes. Salen de la des-
pensa de las religiosas. «Muchos días 
cenamos sin pan para dar el bocadillo 
a los pobres», admite la superiora.

La madre María Luz lleva más de 
50 años en el convento. Palentina de 
nacimiento, llegó a la isla en 1998 para 
revitalizar una comunidad a punto de 
desaparecer. Ahora el convento goza 
de buena salud: hay 14 religiosas, con 
edades comprendidas entre los 30 

y los 88 años, que dedican la mayor 
parte del día «a la oración y la ado-
ración al Santísimo». Pero además, 
su locutorio es un lugar de encuentro 
de muchos tinerfeños: «Por aquí pasa 
mucha gente que necesita ser escu-
chada, que tiene depresiones fuertes 
porque no encuentra apoyo ahí fue-
ra». El convento de santa Clara –y su 
teléfono, porque llegan llamadas de 
toda la península y hasta de países 
extranjeros– es un remanso de paz 
para los vecinos. «Estos muros guar-
dan secretos de dolor y lucha que se 
confían a nuestra oración», cuenta la 
superiora, agradecida.

El carisma de las clarisas es con-
tundente: «Vivimos el Evangelio. Tra-
bajamos liberadas de los ruidos que 
ensordecen y dificultan la paz del 
corazón que se viven cuando uno se 
encuentra consigo mismo y con Dios. 
En esa paz hacemos propios los pro-
blemas que afectan a la humanidad, 
en esta sociedad por la que nos senti-
mos interpeladas». La redacción del 
semanario Alfa y Omega es uno de los 
destinatarios de su oración. «Hace cua-
tro años nos pidieron que fuésemos 
las madrinas espirituales de este pe-
riódico. Desde entonces, rezamos con 
mucha fuerza por los medios de comu-

nicación, pero en especial por nuestros 
periodistas de Alfa y Omega». 

El convento también atrae a mu-
chos de los turistas que pasan por Te-
nerife gracias al Museo de Arte Sacro 
anexo, donde se guardan pinturas 
y esculturas del siglo XVII y XVIII. 
«Muchas de estas piezas vinieron con 
las hermanas que llegaron al inicio 
de nuestra fundación. Eran de la no-
bleza, y traían grandes bienes como 
dote». Además del museo, hay una 
tiendecita donde exponen sus tra-
bajos de ornamentación. Para quien 
quiera comprarlos y colaborar con el 
sustento del convento. 

En una cazuela ponemos un poco 
de aceite y echamos la cebolla pi-
cada. Después vamos añadiendo 
los pimientos y ajos. Lo freímos a 
fuego lento, y una vez que esté po-
chado, se añade el perejil y el cilan-
tro (previamente picados menudi-
tos). Cuando comienza a dorarse 
esta fritura se añaden el colorante, 
el pimentón, las patatas y el agua 
necesaria para guisar las patatas. 
Dejamos que hierva a fuego medio 
durante siete minutos aproxima-

damente. Introducimos el pescado, 
que previamente hemos pasado por 
harina y dorado un poco en la sar-
tén. Ponemos el laurel y dejamos 
guisar a fuego lento (aproximada-
mente unos 15 minutos, dependien-
do del tiempo de cocción que lleven 
las patatas).

Este plato se puede acompañar 
con el típico escaldón canario de 
pescado: se sirve en la fuente el pes-
cado con las patatas, y el caldo que 
resta en la cazuela se pone en un 

cuenco y se va añadiendo gofio has-
ta quedar espeso pero suave.

No debe faltar el mojo de cilantro 
típico de Canarias, para saltear el 
escaldón y las patatas. Para hacer 
una taza de mojo se necesitan sie-
te dientes de ajo, 300 mililitros de 
aceite de oliva, una cucharadita de 
sal, un chorro de vinagre de vino, 
un manojo de cilantro y unos gra-
nitos de comino. También se le pue-
de poner medio pimiento verde. Se 
bate todo en la batidora y se sirve.

Ingredientes (8 
personas)

l Ocho rodajas de pescado 
(mero, merluza...)
l Dos cebollas
l Ocho patatas
l Ocho dientes de ajo
l Un pimiento rojo y/o verde
l Harina 
l Pimentón (al gusto)
l Un manojo de perejil
l Un manojo de cilantro
l Dos tomates maduros
l Colorante al gusto
l Sal al gusto
l Aceite (el necesario para so-
freír la cebolla)
l Tres hojitas de laurel

Entre pucheros tam-
bién anda el Señor

Cazuela de 
pescado
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Hermanas Clarisas de La Laguna, Tenerife

Preparación

Fotos: Hermanas Clarisas de La Laguna



¿Os planteasteis de novios el 
tema de los hijos?

Pablo: Sí, nosotros ha-
blábamos de nuestro deseo de ser pa-
dres, a pesar de que la gente e incluso 
algún sacerdote nos recomendaba 
esperar un año.

Sandra: Pero eso nos chirriaba, la 
verdad. No teníamos motivos para es-
perar, así que me quedé embarazada 
a los tres meses de casarnos. Pero lo 
perdimos a las siete semanas. Le pusi-
mos nombre: Emmanuel, y hoy es un 
intercesor para nuestra familia.

¿Lo seguisteis intentando?
S.: Sí, pero no venían. Al cabo de 

tres años nos dijeron que no podía-
mos tener hijos. «¡Pero si ya hemos 
tenido uno!», decíamos. No entendía-
mos nada. No podíamos tener hijos, 
pero Dios ya nos había regalado uno. 
Todo eso nos causaba confusión. 

P.: Nosotros podíamos haber sido 
padres recurriendo a la fe-
cundación in vitro, pero 
no queríamos crear a 
nuestros hijos en un 
laboratorio. 

S.: Sobre todo, ha-
biendo niños ya naci-
dos que a lo mejor nos 
podían necesitar. Apar-

te de todo el desgaste emocional y fí-
sico que suponen estos tratamientos. 

¿Cómo afectó todo esto a vuestra 
relación? 

P.: Fue duro pero muy bonito. Hubo 
mucho sufrimiento, pero aprendimos 
a sufrir juntos. Nos esforzamos en 
que el dolor no nos distanciara, en 
perdonar, en ponernos en el lugar del 
otro, respetar sus tiempos... Hubo mu-
cha oración y muchas lágrimas. Todo 
eso fortaleció nuestro matrimonio y 
nos fue acercando más el uno al otro.

S.: A mí en ese tiempo me resonaba 
mucho una idea: mi familia es Pablo, 
Dios ya me ha regalado una familia 
que es mi marido. Mi vocación prime-
ra es él, no los hijos. 

P.: Este tiempo nos recordó que 
nuestra vocación es el otro, no la 
familia . Mi vocación es Sandra, y 
nuestros hijos son fruto de nuestra 
vocación. Gracias a esa lección hoy 
intentamos buscar huecos para no-

sotros, para estar juntos. 

Vuestra cruz, más que se-
pararos, os ha unido más...

S.: Sandra me decía 
hace poco: «Bendita 
infertilidad que nos 

ha hecho tan fecun-
dos». 

¿Cómo es posible eso?
S.: A veces confundimos la fertili-

dad biológica con la fecundidad. En 
nuestra casa siempre ha habido gente 
de paso y hemos acogido a muchas 
personas. La fecundidad va más allá 
de que los hijos vengan o no. Nosotros 
trabajamos mucho con los jóvenes, y 
una vez en una reunión vi 500 de ellos 
y pensé: «Estos también son hijos 
nuestros», porque de nuestro amor 
Dios ha ido sacando vida para otros. 

Pero vosotros no renunciasteis a 
tener hijos...

P.: Nos apuntamos a un proceso 
de adopción internacional y a otro 
de adopción nacional especial, para 
niños con problemas de salud. Pero 
teníamos mucha ansiedad porque los 
seguíamos buscando activamente y 
seguíamos esperando continuamente 
que llegara el milagro. En esas nos 
fuimos a hacer unos ejercicios espi-
rituales al monasterio de El Paular, y 
allí renunciamos a tener hijos biológi-
cos y decidimos dejar de buscar el mi-

lagro. El 11 de agosto de 2013 entre-
gábamos a Dios nuestro 

deseo de buscar hijos a 
nuestra manera, y le 

dejamos a Él que lo 
hiciera a la suya.

¿Y qué pasó? 
P.: Que un año después nos llaman 

para proponernos un niño muy pre-
maturo, con apenas un kilo de peso, y 
que podía tener problemas de salud en 
el futuro. Pedimos un momento para 
ir a rezar y Dios nos dio una lectura 
directa: «Yo te he elegido y no te he re-
chazado», de Isaías. Y pensamos en el 
bebé: «Si Dios te ha elegido y no te ha 
rechazado, ¿quiénes somos nosotros 
para rechazarte?». Y dijimos que sí. 
Era el 11 de agosto de 2014, justo un 
año después de decirle a Dios: «A tu 
manera». A día de hoy no tiene ningún 
problema y es un toro. 

S.: Este camino también nos ha 
ayudado a descubrir que nuestros 
hijos no son una propiedad nuestra, 
ni un derecho, sino un don, un regalo 
que Dios nos ha dejado en la puerta de 
casa. Son suyos. 

¡Pues acaba de llamar a la puerta!
S.: Sí, hace unos días nos entrega-

ron a nuestra hija pequeña.
P.: Otro milagro. Nosotros creíamos 

que nunca tendríamos bebés. ¡Y ya 
van dos! Dios cumple sus promesas.

S.: Con generosidad. Porque la ma-
nera de Dios es la generosidad. 

La entrevista completa en www.
alfayomega.es

Pablo y Sandra aprendieron a dar vida más allá de los hijos biológicos

«Bendita infertilidad que nos 
ha hecho tan fecundos»

Una sola carne

Su amor es tan fuerte que 
les hizo dar vida mucho 
antes de saber que eran 
padres. Pablo y Sandra 
pasaron un desierto que 
empezó con un mazazo: 
infertilidad, pero por el 
camino descubrieron 
cosas sobre el amor que 
antes no sabían. Hoy son 
padres de dos niños 
adoptados: uno de 2 años 
y otra de apenas 20 días. 
Se ve que a Dios le gusta 
hacer milagros.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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La fundación de la iglesia y el 
monasterio se debe a la reina 
Margarita de Austria Estiria, 

esposa de Felipe III, quien quiso te-
ner un monasterio cerca del Alcázar. 
Había conocido a Mariana de San José 
en Valladolid durante los años que los 
reyes estuvieron allí. La reina insis-
tió al rey para comprar los terrenos 
y costear la construcción, de su 
propio peculio y no cargándolo 
en impuestos. La primera piedra 
se colocó el 10 de junio de 1611 
y fue bendecida 
por el cardenal 
arzobispo de 
Toledo, con 
la presen-
cia de los 
mis-

mos reyes. Fue, pues, una fundación 
real, puesta al servicio y bajo la auto-
ridad de la Iglesia católica, y continúa 
siendo administrada por un Patro-
nato Real encomendado al Patrimo-
nio Nacional. Desde 1931 está bajo la 
jurisdicción del obispo diocesano de 
Madrid, pues anteriormente había es-
tado bajo la jurisdicción del arzobispo 

de Santiago y del obispo patriarca 
de la Corte.

La reina Margarita murió en 
San Lorenzo de El Escorial el 

6 de octubre de 
1611. Había en-

comendado al 
rey la culmi-
nación de 
la iglesia 

y monas-
terio, que 
vieron 

su 

término en tan solo cinco años, bajo 
los planos del arquitecto Juan Gómez 
de Mora y las sugerencias de fray Al-
berto de la Madre de Dios.

El 2 de julio de 1616, se organizó la 
procesión desde la vecina Casa del 
Tesoro hasta el monasterio, llevan-
do la priora una cruz de madera que 
aún se conserva. Por la tarde se tras-
ladó el Santísimo Sacramento con la 
presencia del rey y su familia, bajo 
la presidencia litúrgica del patriar-
ca de las Indias Occidentales y con la 
asistencia del cardenal Trejo y otros 
diez arzobispos y obispos. Al día si-
guiente volvieron el rey con sus hijos, 
el nuncio del Papa y otros prelados, y 
se celebró una Misa con la liturgia de 
la dedicación de la iglesia, quedando 
el Santísimo expuesto durante todo 
el día. Hay que destacar que en esta 
iglesia se celebraron sesiones, en sus 
respectivos procesos, para la beatifi-
cación de san Juan de Ávila y de san 
Alonso de Orozco.

El 9 de septiembre de 1767, después 
de la remodelación de la iglesia (que 
había sufrido un incendio), realizada 
por Ventura Rodríguez, fue nueva-
mente consagrada por el arzobispo 
titular de Farsalla. Entre 1842 y 1847 
las monjas estuvieron exclaustradas 
por la ley de desamortización y se de-
molió parte del monasterio (quedando 
en pie la iglesia, el claustro y algunas 
dependencias) reconstruido por el ar-
quitecto Narciso Pascual y Colomer. 
Entre 1936 y 1939 la comunidad tuvo 
que ausentarse por causa de la gue-
rra y cinco de los capellanes fueron 
asesinados.

Desde 1616 han profesado y vivido 
en el monasterio cerca de 400 monjas.

Cuatro siglos del real monasterio
de la Encarnación de Madrid
t El altar de iglesia fue 

consagrado el 29 de junio 
de 1616 por el arzobispo 
de Braga, quien introdujo 
en él  una rel iquia de 
s a nt a  M a r g a r i t a ,  e n 
la solemnidad de san 
Pedro y san Pablo. Desde 
entonces, la fiesta de la 
dedicación de la iglesia 
viene celebrándose cada 
30 de junio. El 2 de julio 
de 1616 comenzó la vida 
de clausura de las monjas 
agustinas, que iniciaban 
e nt o nc e s  l a  l l a m a d a 
recolección y, al frente, su 
primera priora, la sierva 
de Dios Mariana de San 
José  de  Ma ldona do  y 
Manzanedo 

Presbiterio del real monasterio de la Encarnación, con La Anunciación, de Vicente Carducho

Fachada del monasterio

Fotos: Luis Copado
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La fundadora Mariana de San 
José

Mariana de Manzanedo y Maldo-
nado nació en Alba de Tormes (Sala-
manca) el 5 de agosto de 1568. Su na-
cimiento tuvo en la casa paterna que 
luego sería agregada a la fundación 
del monasterio de Carmelitas Des-
calzas, en el que murió santa Teresa 
de Jesús, a quien conoció de pequeña, 
pues su madre trataba a menudo con 
la santa. Mariana fue bautizada el 16 
de agosto en la parroquia de San Pe-
dro. Al quedar huérfana siendo niña, 
dos tías monjas la hicieron entrar 
como educanda en el monasterio de 
agustinas de Ciudad Rodrigo, de la 
Santa Cruz.

Allí aprendió a leer y a conocer, 
amar y seguir «a todo lo que era re-
ligión», «porque cualquiera cosa que 
me parecía disgustaría al Señor me 
afligía». Profesó el 21 de febrero de 
1587. Fue elegida priora del mismo 
monasterio en 1599. Quiso trasla-
darse al monasterio de la Visitación 
de Madrid, fundado por san Alonso 
de Orozco, el primero de agustinas 
recoletas, pero el padre provincial, 
Agustín Antolínez, se fijó en ella para 
la fundación de otro monasterio en 
Éibar (Guipúzcoa). 

En el real monasterio de la Encar-
nación escribió sus principales obras: 
Epistolario; Cuentas de conciencia, 
por mandato de su confesor; Comen-
tarios al Cantar de los Cantares, que 
ha reunido la BAC en sus Obras com-
pletas, en las que puede apreciarse 
su experiencia humana y espiritual, 
literaria y de reformadora de la vida 
contemplativa.

Murió el 15 de abril de 1638. Su pro-
ceso de canonización fue abierto en 
Madrid en 1993 por el cardenal Suquía 
y su fase diocesana fue clausurada 
por el cardenal Rouco en 1996. La Po-
sitio sobre la vida y virtudes, fama de 
santidad y de signos, fue aprobada 
en 2007 por la Congregación para las 
Causas de los Santos.

Joaquín Martín Abad
Capellán mayor del real monasterio de 

la Encarnación

Redención y 
misericordia

Confieso que hasta hace unos 
días no sabía nada de la 
sierva de Dios madre María 

Celeste Crostarosa, beatificada el 
18 de junio en Foggia (Italia). Esta 
mujer contemplativa tuvo la reve-
lación de la orden y congregación 
del Santísimo Redentor, madres 
redentoristas y misioneros reden-
toristas. Fundadora de las primeras 
e inspiradora de la fundación de los 
segundos, las monjas dedican su 
vida a la misión a través de la con-
templación, mientras que los misio-
neros lo hacen desde la predicación 
y el anuncio. 

La vida de la madre María Celes-
te estuvo marcada por una entrega 
total a Dios y desde su más tierna 
infancia se mantuvo fiel al proyecto 
del Señor sobre ella. Las renuncias, 
humillaciones, incomprensiones, 
dolor y contrariedades que vivió no 
fueron obstáculo para que fundara 
una comunidad que viviera según 
el designio de Dios: ser memoria viva 
de Cristo para toda la humanidad.

Mujer valiente para su época, 
siendo contemplativa ofreció acom-
pañamiento espiritual a los laicos, 
algo novedoso en su tiempo. Y ha 
sido beatificada en la misma loca-
lidad donde empezara a hacerse 
presente el proyecto de Dios, en el 
Año de la Misericordia. ¿Coinciden-
cia? ¿O reconocimiento merecido a 
quien ya, desde su muerte, el pueblo 
de Dios llamara Santa Priora?

Extendidas por el mundo, sus hi-
jas llegaron desde Francia a Madrid 
en 1904, abriendo un monasterio en 
la calle Joaquín Turina de Caraban-
chel. En 1972 pasaron a ocupar el 
actual monasterio en la calle Madre 
Celeste. Y, a partir de septiembre, las 
hermanas que quedan se traslada-
rán a una residencia, ya que su avan-
zada edad no les permite procurarse 
los cuidados que precisan. Al pre-
guntarles cómo viven este momento 
de desprendimiento de lo que hasta 
ahora ha sido su casa, confiesan que 
«la vida de contemplación se vive 
desde dentro, la clausura se lleva en 
el corazón y es Dios el que llena sus 
vidas y hace visible su vocación re-
dentorista en la Iglesia».

Que la semilla que Dios plantó en 
la tierra generosa del corazón de la 
beata madre María Celeste fructifi-
que de manera especial en este Año 
de la Misericordia. Sus hijas en Ma-
drid, aunque cambien de residen-
cia, y dentro de sus limitaciones, 
seguirán entregando su vida por 
y para los demás, en continua ora-
ción, siendo memoria viva de Jesús 
para la humanidad.

Detrás del retablo de la iglesia, una capilla-relicario contiene en sus 
vitrinas cerca de mil reliquias de santos. El monasterio es conocido 
universalmente porque en ese relicario hay dos reliquias, de un hueso, 
y de la sangre de san Pantaleón que regaló el Papa Pablo V al virrey de 
Nápoles. Este la cedió al monasterio por tener en él una hija monja, doña 
Aldonza de Zúñiga, quien sucedió en el priorato a Mariana de San José.

Esta porción de sangre de san Pantaleón, que proviene de la ampolla 
más grande que está en la catedral de Ravello (Italia), aparece licuada, 
tanto aquí como allí, en la fiesta del martirio del santo (27 de julio), 
mientras que durante el año permanece en estado sólido. Ese día se 
expone en la iglesia para la veneración de los fieles.

La capilla-relicario y las reliquias 
de san Pantaleón

Mariana de San José. Obra de Agustín Alegre (2010)
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Famiprint

De Madrid al cielo

M. Dolores Gamazo
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Le llamábamos padre Luis, no quería 
que le llamaran monseñor. Ni en el 
ámbito claretiano ni en el Arzobispa-
do. Siempre fue el padre Luis»: quien 
así habla es el padre Vicente Pecha-
rromán, secretario personal durante 
décadas del claretiano Luis Gutiérrez, 
obispo emérito de Segovia y antiguo 
auxiliar de Madrid, que falleció la se-
mana pasada en Madrid.

El padre Pecharromán asegura que 
«he pasado toda la vida con él y con 
su familia», hasta la última noche de 
Luis Gutiérrez en el hospital. «Era un 
hombre muy sencillo, muy tímido. A 
veces le veían como serio y autorita-
rio, pero para nada era así. Era muy 
serio, pero entre amigos se esponjaba. 
Cuando fue provincial de los claretia-
nos fue respetado y amado como un 
padre».

Pecharromán pinta del padre Luis 
un retrato personal austero: «Él no 
buscaba aparentar ni sacar ventaja. 
Era muy trabajador. Y rehuía las fotos, 
por así decirlo: no quería aparentar». 
Además, «era muy justo, es lo que más 
destacaría de él. Cuando trabajaba en 
el arzobispado de Madrid no dudaba 
en decir: “Si nos hemos equivocado 
con esta persona, reconozcámoslo”. 
Y antes de jubilarse, si alguno estaba 
dolido, intentó compensarle en algo 
para paliar los ánimos».

Este temple le hizo ganarse pron-
to a la gente en la curia diocesana de 
Madrid, aunque no fue fácil: «como 
vicario judicial resolvió un gran pro-
blema porque había algunos aboga-
dos que hacían allí su negocio. Él lo 
organizó de modo que esos abusos 
desaparecieron». Además, tuvo un 
papel imprescindible en la creación 
de la Provincia Eclesiástica de Madrid 
y la división de la diócesis de Madrid-
Alcalá en las de Madrid, Alcalá y Geta-
fe, un aconte- cimiento 

del que se acaba de cumplir el 25 ani-
versario. «Prácticamente lo llevó el 
todo –dice Pecharromán–. Fue a París 
para conocer lo que ya se había hecho 
allí, y tuvo un papel muy relevante en 
este campo». 

 «Que me lleve, estoy preparado»
En 1998, siendo ya obispo de Se-

govia, impulsó la fundación Prome-
te, para la protección de menores y 
ancianos en Guatemala. También 
trajo una veintena de niños bosnios 
durante dos veranos, católicos y mu-
sulmanes marcados por la guerra: 
«venían tristes y no podían sonreír, 
pero él les pagó todo y se les hizo una 
revisión médica», recuerda su secre-
tario. Su labor también se extendió a 
Mozambique, procurando leche para 
los niños y la creación de una granja y 
ocho dispensarios con una ambulan-
cia. Ya jubilado, viajó frecuentemente 
a Guatemala pagando el viaje de su 
bolsillo, y en Madrid dedicaba sus es-
fuerzos a buscar financiación para su 
fundación. 

La última etapa de su vida la vivió 
«con serenidad y sin llamar la aten-
ción. El llevaba la vida lo normal que 
podía. Bajaba a confesar al templo 
que tenemos los claretianos en la ca-
lle Ferraz, y llevaba una vida normal 
de comunidad. En sus últimas horas, 
ingresado ya en el hospital, decía: 
“Que me lleve, que me lleve, ya estoy 
preparado”», asegura Pecharromán. 

También estuvo a su lado en estos 
últimos meses el arzobispo de Ma-
drid, quien conoció a Luis Gutiérrez 
cuando era profesor en Salamanca. 
Monseñor Osoro le recuerda como 
«un hombre de verdad, por encima 
de todo, un buscador de la amistad, 
sobrio y entregado enteramente a lo 
suyo, a la Iglesia. Como obispo vivió 
con pasión el servicio a la Iglesia. 
En los últimos momentos de su vida 
pude visitarle y experimenté lo que es 
un hombre de verdad ante la muerte 

que se avecinaba. Fue muy bonito 
oírle y verle cómo esta-

ba de cara a Dios en 
esos momentos. Se 
presentó ante Dios 

en la verdad de su 
vida, con una gran 

c o n f i a n z a  e n 
Él, y puso su 

vida en sus 
manos sa-
biendo que 
era acogi-
do por Él». 

Fallece Luis Gutiérrez, obispo emérito de Segovia y 
antiguo auxiliar de Madrid 

«Siempre fue el 
padre Luis»

Jueves 30
n El arzobispo preside una 
Eucaristía con motivo del 400 
aniversario de la dedicación de la 
iglesia del real monasterio de la 
Encarnación, a las 19 horas. 

n La Casa San Ignacio acoge 
la presentación de Escritos 
esenciales de la hermanita 
Magdeleine de Jesús, a las 19:30 
horas.

Viernes 1
n El auditorio del Madrid Arena 
acoge durante todo el fin de 
semana la Asamblea Nacional 
de la Renovación Carismática 
Católica en España. Monseñor 
Osoro preside la Eucaristía el 
sábado a las 12:30 horas. 

n La Universidad San Dámaso 
organiza hasta el miércoles 6 de 
julio el IV curso de verano sobre 
misionología junto a Manos 
Unidas y OMP.

n La catedral de la Almudena 
acoge la vigilia Adoremos, 
con la que monseñor Osoro 
convoca a los jóvenes para 
adorar juntos al Señor: a las 21 
horas cena con bocatas y a las 
22 horas comienza la oración. A 
continuación, monseñor Osoro 
será entrevistado en el programa 
Hay mucha gente buena, de Radio 
María, a las 00:05 horas.

Sábado 2
n La localidad de El Berrueco 
celebra la festividad litúrgica de 
su patrono, santo Tomás Apóstol, 
a las 12 horas.

Domingo 3
n Comienza en Alcalá de Henares 
el festival Arde complutum, una 
semana de oración, formación y 
evangelización organizada por el 
grupo Kerygma. 

n El arzobispo de Madrid preside 
la Misa de acción de gracias por 
la beatificación de madre María 
Celeste, en el monasterio de las 
Redentoristas, a las 10 horas.

n La parroquia Nuestra Señora de 
las Victorias acoge una solemne 
celebración de la Eucaristía, 
presidida por monseñor Osoro, a 
las 13 horas.

Lunes 4
n Monseñor Osoro preside un 
nuevo encuentro de oración con 
los sacerdotes de Madrid en la 
capilla del Palacio Arzobispal, 
desde las 10 hasta las 13:30 horas.

n La Orden de Predicadores 
celebra el Congreso de Educación 
para profesores de los dominicos, 
Educar OP 2006, en los Teatros del 
Canal, desde las 12 horas. 

Agenda

Luis Gutiérrez nació 
el 26 de noviembre de 
1931 en Navalmanzano 
(Segovia). Entró en los 
claretianos y recibió la 
ordenación sacerdotal 
en septiembre de 
1957. Fue profesor de 
Derecho Canónico y 
Público Eclesiástico en 
Salamanca, así como en 
la Universidad Salesiana 
y en la Lateranense de 
Roma. Presidente de 
CONFER desde 1973 
hasta 1977, en 1978 
fue nombrado vicario 
judicial del Arzobispado 
de Madrid y en 1988, 
obispo auxiliar de 
Madrid, labor que 
compaginó como vicario 
general de Madrid 
hasta 1995, cuando fue 
nombrado obispo de 
Segovia. Al jubilarse, 
en 2007, se dedicó a 
la promoción de la 
Fundación Promete, 
para la protección de 
menores y tercera edad 
en Guatemala, que él 
mismo fundó en sus 
años de obispo.
 

CEE

Luis Gutiérrez con varios niños del Hogar de la Asunción, en Guatemala
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Iglesia en Madrid hizo balance 
del primer año del Plan Diocesano 
de Evangelización (PDE) durante 
una reunión del Consejo Ampliado 
que tuvo lugar el sábado en el semi-
nario. Los miembros de los consejos 
Episcopal, Presbiteral y de Pastoral, 
así como los delegados episcopales y 
varios representantes de los religio-
sos, de los institutos seculares y de 
Cáritas se dividieron por grupos para 
trabajar con la síntesis del trabajo de 
los cerca de 10.000 participantes que 
forman parte de los 1.022 grupos del 
PDE. Surgieron después diferentes 
aportaciones en relación con la cele-
bración de los sacramentos, funcio-
namiento de las parroquias, iniciati-
vas para llegar a los alejados y formar 
mejor a los agentes de pastoral...

Después de escuchar las propues-
tas, monseñor Osoro alertó del riesgo 
de que las aportaciones «miren muy 
hacia dentro» de la Iglesia, mientras 
que «la Iglesia, desde el inicio, se hizo 
mirando hacia fuera, hacia las necesi-
dades de los demás».

El arzobispo de Madrid subrayó 
en este sentido que «la sociedad ha 
cambiado, ya que muchos no ponen 
en primer lugar la fe. Han cambiado 
las circunstancias y estamos en una 
nueva época». Por eso la Iglesia hoy 
«debe salir donde están los hombres, 
no donde a nosotros nos gustaría que 
estuviesen». Puso así el ejemplo de la 
catequesis: «Ser catequista hoy es di-
fícil, porque los padres no hacen caso, 
vienen como por compromiso, luego 
los niños no vuelven... Pero ¿Jesucris-
to diría eso? Es verdad que no hay un 
método perfecto, pero tenemos que 
atraer a los niños y a los padres para 
que vengan». Para monseñor Osoro, 
no es tiempo de lamentos: «No nos 
quejemos. ¡Muchos de los jóvenes que 
hoy no están en la Iglesia es porque 
les hemos dado la espalda nosotros! 
Porque pensamos: “Es que no creen, 
no hacen las cosas que hacemos no-
sotros, tienen otra moral...”».

Ante esta situación, la Iglesia en 
Madrid no puede ser «una Iglesia de 
grupos-estufa, en los que todos so-
mos cristianos, católicos, apostólicos 
y romanos». Al contrario, tiene que ser 
«una Iglesia que ama las situaciones 

de cruz de la gente. Y la peor cruz es 
no creer: esa es la pobreza más gran-
de. Nosotros debemos amar a los que 
no creen».

El Plan Diocesano de Evangeliza-
ción busca despertar en Madrid la 
conciencia de que «urge entregar la 
Buena Noticia. Urgen cristianos que 
se tomen la fe en serio y muevan todo 
lo que haga falta para hacer atractivo 
creer. Y esto, desde el encuentro con el 
Dios vivo, cristianos que estén agarra-
dos por Nuestro Señor», añadió Osoro.

Para ello, «la Iglesia tiene que sor-
prender. Hay que inventarse cosas» 
para evangelizar, porque «la pobre-
za más grande es no conocer a Dios. 
No podemos conformarnos con que 
haya mucha gente que no conozca a 
Jesucristo».

Los grupos del PDE continuarán 
su trabajo los dos próximos cursos, 
para ahondar en las posibilidades de 
la evangelización en Madrid. Aunque 
ya haya grupos funcionando, en cual-
quier momento será posible formar 
parte de un grupo de trabajo. 

Más información en la Vicaría de 
Evangelización: vevangelizacionma-
drid.com.

La diócesis hace balance del primer año del Plan Diocesano de Evangelización

«Urgen cristianos que 
hagan atractivo creer»

Párroco de la Almudena Certificado antibullying
La parroquia de la Almudena –la 
cripta de la catedral– tiene nuevo 
párroco: Joaquín Iniesta, que fue el 
anterior vicario general de Madrid. 
Tomó posesión este martes durante 

una Misa presidida por monseñor 
Osoro, en la que se despidió también 
a quien ha sido el párroco durante 
los últimos 21 años, Antonio Asti-
llero. 

El colegio concertado San Juan Bau-
tista de los religiosos salesianos de 
Estrecho ha obtenido el certificado 
School Safety. Se trata de un certi-
ficado que asegura que cumple con 

una serie de estándares de calidad 
en materia de intervención y preven-
ción de problemas de convivencia, 
concretamente para prevenir el aco-
so escolar y el cyberbullying.

* Visitar a las familias 
del barrio casa por casa, 
sin esperar a que acudan 
a la parroquia a pedir un 
sacramento.

* Crear grupos de 
evangelización en el barrio.

* Constituir por 
arciprestazgos un equipo 
que contacte con las 
empresas de la zona para 
implicar en la pastoral a sus 
miembros.

* Trabajar con las 
parejas no casadas y que 
piden el Bautismo para sus 
hijos.

* Aprovechar las 
exequias y cuidar la 
pastoral en los tanatorios.

* Insistir en que el 
cristiano tiene que dar 
testimonio en su ámbito 
laboral, social y familiar.

* Potenciar la acción 
evangelizadora en las redes 
sociales.

* Que durante la 
catequesis los niños 
y jóvenes visiten a los 
enfermos.

* Que la catequesis 
incluya también a los 
padres.

* Participar en 
asociaciones de vecinos y 
colegios, dando testimonio.

* Fomentar en las 
parroquias los ejercicios 
espirituales, Cursillos de 
Cristiandad, Encuentros de 
Emaús, cursos Alpha...

* Elaborar un plan 
diocesano sobre la familia.

* Renovar los cursillos 
prematrimoniales.

* Crear una red de 
acogida y escucha en las 
parroquias.

* Abrir algunos templos 
durante más horas.

* Cuidar y preparar las 
celebraciones litúrgicas 
por ser la tarjeta de 
presentación a los alejados.

* Que haya en las 
parroquias grupos de 
familias.

* No tantas reuniones 
para los de dentro y más 
acciones con los de fuera.

Algunas 
propuestas al 
arzobispo 

Reunión del Consejo Ampliado para tratar el Plan Diocesano de Evangelización

R.Pinedo/Infomadrid


