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Fe y vida
«Hacer discípulos 
es lo que peor se 
nos da»
El ENE 2016 ha hecho autocrítica 
sobre la falta de tirón evangeliza-
dor de las parroquias en España.
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Mundo
Así es la Iglesia  
en Polonia
Los católicos polacos se ven a sí 
mismos como un bastión en Eu-
ropa, y en muchos aspectos lo son, 
pero no son inmunes a la seculari-
zación o a la deformación ideológi-
ca de la fe
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Solo en Sicilia hay 56 cementerios con cientos 
de tumbas de migrantes anónimos ahogados en 
el Mediterráneo. Europa cierra a los refugiados 
sus fronteras y les obliga a emprender travesías 
cada vez más peligrosas, con el resultado de que, 
desde 2014, más de 10.000 personas han perdido 

la vida en el mar tratando de llegar a Europa. Una 
fundación perteneciente a la Conferencia Epis-
copal Italiana ha puesto en marcha un programa 
de colaboración con el Gobierno de Mateo Renzi 
para devolver los cuerpos de los fallecidos a sus 
familiares. Editorial y págs. 10/11

Réquiem por  
los ahogados

España
La pastoral 
familiar empieza a 
unificar criterios
«Un párroco no puede aconsejar 
algo distinto de lo que aconseja el 
de al lado», decía hace unos días el 
cardenal Blázquez, presidente de la 
CEE, en un encuentro en el que los 
obispos de la Subcomisión de Fa-
milia han estudiado cómo unificar 
criterios de cara a la aplicación de 
la exhortación Amoris laetitia en 
aspectos como el acompañamiento 
a los divorciados o la preparación al 
matrimonio. Editorial y págs. 14/15
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En las dos últimas semanas, más de 150.000 
estudiantes han escrito los exámenes fina-
les de Secundaria. Durante doce días han 

contestado preguntas y realizado prácticas para 
poder acceder a estudios superiores. De ese núme-
ro, menos de la mitad llegará a la universidad. La 
mayoría obtendrán calificaciones tan bajas que les 
impedirán continuar con sus estudios.

No podemos culpar a todos los estudiantes de ser 
malos, en realidad lo que son malas son las escue-
las, por no hablar ya del sistema educativo. Cuando 
no cuentas con los medios ni tienes a tu disposición 
las condiciones que te faciliten unos estudios, poco 
más se puede hacer.

El año pasado, entre nuestro grupo de jóvenes 
huérfanos, tan solo tres lograron una calificación 
que les permitiera aspirar a estudiar en la univer-
sidad. El resto se quedó con las ganas y se contentó 
con lograr entrar en colegios técnicos. Y tampoco es 
que no se hayan esforzado, no. Lo que ocurre, según 
cuentan ellos, es que las preguntas son sorpresivas y 
en muchos casos ni siquiera llegaron a verlas en clase. 

Hace dos años, uno de los jóvenes incluido en el 
programa de Apoyo al Estudio, tras obtener la mejor 
calificación de su escuela y del distrito de Dowa, fue 
seleccionado para cursar sus estudios de ingeniería 

en Rusia, algo que aún me sigue sorprendiendo, no 
porque no crea en sus capacidades –que las tiene y 
muchas–, sino por lo extraño que me resulta este 
tipo de convenio entre Malawi y Rusia. Claro que 
este año otra de nuestras estudiantes completará 
sus estudios de agricultura yendo seis meses a Is-
rael, y no dudo que le servirá y mucho.

Los resultados para quienes se han examina-
do en este 2016 no se esperan que sean buenos, y 
nuestras chicas no se muestran muy optimistas. No 
dejan de pensar en las posibilidades que tienen de 
estudiar una enfermería o de llegar a ser maestras, 
pero la realidad es otra. 

Mariana, Sofía, Matrida, Ana Luisa, Alinafe… 
son algunas de estas niñas. Llegaron siendo be-
bés a nuestra misión y este año se irán de ella. Si 
las cosas les van bien entrarán en la universidad 
pública. Si no, tendrán que luchar por ese puesto 
en las escuelas privadas. Se pueden considerar 
afortunadas porque, a pesar de todo, su futuro 
está asegurado, algo que muchos otras no pueden 
decir. Todo dependerá de la nota que saquen. Ha-
brá que esperar hasta octubre para conocer los 
resultados.  Mientras tanto, a descansar de tantos 
días examinándose.

*Misionera de María Mediadora. Malawi

A dos manzanas de nuestra pa-
rroquia había un bar punki. 
En la entrada se alzaba de-

safiante una calavera. Su nombre 
era Bar-barie. Un antro de cuidado 
que era el terror del barrio. Ahí se 
juntaban los fines de semana tan-
tos punkis que se salían 
por la puerta y ocupaban 
toda la calle. Ya he con-
tado en otros relatos al-
gún encuentro que tuve 
con ellos. Pues bien, un 
viernes al mes salimos a 
evangelizar por la calle. 
El proyecto se llama Una 
luz en la noche. Mientras 
algunos se quedan en 
el templo adorando al 
Santísimo, otros salen 
por parejas a hablar de 
Cristo e invitar a rezar. Uno de esos 
viernes, dos jóvenes, Karen y Arturo, 
se acercaron a un grupito de chava-
les en la calle. Les dijeron que eran 
cristianos y querían hablar de Jesús. 
Uno de ellos les increpó diciendo que 
si creían en Jesús, fueran al bar pun-
ki a evangelizar y él iría después a 
la parroquia. Muertos de miedo, no 
dejaron pasar esa oportunidad. Al 

entrar, el joven que les invitaba ce-
rró la puerta detrás de ellos con un 
portazo al grito de: «¡Eh, tíos, aquí 
os traigo unos cristianos!». Aunque 
Arturo mide 1,90 metros estaba tem-
blando. El corazón les latía a cien. 
Les condujeron a la barra del bar 

para que tomaran algo. 
Les plantaron delante 
de sus narices unos pa-
peles. «¿Qué es esto?», se 
decían, hasta que logra-
ron ver que eran unos 
impresos de apostasía. 
Los repartían a todos 
los clientes. Después de 
intentar hablar algo –
cosa imposible– dieron 
las gracias y salieron. El 
joven que les había invi-
tado dijo que no iría a la 

parroquia. Cosa esperable.
Cuando regresaron nos contaron 

su aventura con la adrenalina a cien. 
Ese día me planteé en serio rezar a 
diario a la Virgen para que cerraran 
ese bar. No duró ni seis meses. Al fi-
nal se cerró. Gracias a la Virgen, se 
acabó la bar-barie.

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

Desde hace años participo en 
la asamblea de un colectivo 
que se reúne los jueves por las 

noches en un local prestado. El grupo 
nació con la gente en la calle, y desde la 
complicidad de nuestras conversacio-
nes fuimos tejiendo la posibilidad de 
montar juntos una asesoría en temas 
que tuvieran que ver con extranjería. 
Así fue como dimos los primeros pa-
sos de lo que hoy constituye la Aso-
ciación Sin Papeles de Madrid (ASPM).
Han pasado ya diez años desde nues-
tra primera salida a la calle con el 
homenaje por los hermanos muertos 
en el Mediterráneo y nuestro primer 
comunicado pidiendo el indulto a un 
compañero preso por vender cinturo-
nes de Carolina Herrera. 

En el camino peleamos la despena-
lización de la manta y… ¡la ganamos! 
Muchos compañeros han ido obte-
niendo papeles, se han capacitado 
profesionalmente, pero perdieron 
sus empleos en la construcción o en 
hostelería y han vuelto a la manta, 
aunque como ellos dicen ese no es su 
sueño. Ser mantero es una necesidad. 
Por eso sobrevivir no puede ser un de-
lito. Con la nueva reforma del código 
penal y la ley mordaza los manteros, y 

quienes trabajamos con ellos, hemos 
sufrido un retroceso en nuestros de-
rechos. Hace unas semanas decidi-
mos volver a las calles para seguir 
pensando alternativas a la manta y 
forzarlas en las negociaciones con la 
Administración, como hacen desde 
el sindicato mantero en Barcelona o 
la campaña Papeles sin trabajo. 

Hace unos días, nuestro compa-
ñero Saidou participó en una tertulia 
televisiva. Rodeado de comercian-
tes y policías que apenas le dejaban 
hablar, fue poco a poco abriéndose 
camino para exponer su propuesta: 
«La manta no se acaba con el acoso 
o la criminalización. Se acaba con 
medidas de formación y empleo. Se 
arregla reconociendo derechos y 
obligaciones, porque tenemos arrai-
go en este país». Al  salir del plató 
apareció en la plaza Nelson Mandela, 
en la asamblea convocada para pre-
parar acciones de la campaña Pape-
les sin trabajo.

Si esta noche veis una cuadrillas 
de manteros con su  hato a la es-
palda, puede que Saiodu sea uno de 
ellos. Aunque van curvados, viven de 
pie y no de rodillas. 

 *Red Interlavapiés

Periferias

Pepa Torres*

De copas con los punkis Van curvados, viven de pie  

A la universidad

Desde la misión

Mercedes Arbesú*

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*

Repartían 
impresos de 

apostasía 
a todos los 
clientes del 
bar. Recé a 
la Virgen 

para que lo 
cerraran 
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¿Os dais 
cuenta de lo 
que decís?  

Jesucristo, salvador del hombre y 
esperanza del mundo. El propio 
título de la última instrucción 

pastoral de la Conferencia Episcopal 
debería llenarnos de conmoción. Me 
contaban que un universitario ateo 
que ha comenzado una relación con 
algunos compañeros católicos, les de-
cía tras leer unos apuntes sobre Cris-
to: «¿Os dais cuenta de lo que decís?, 
¿cómo se pueden decir estas cosas y 
seguir como si nada?». En una recien-
te intervención, Benedicto XVI obser-
va que el hombre de nuestros días ya 
no siente la necesidad de justificarse 
ante Dios. Al contrario, reclama que 
sea Dios quien se justifique ante él por 
todas las miserias que tienen lugar 
en el mundo. ¿Por qué habría de darle 
crédito, cuando tantas veces parece 
que el mal y la injusticia llevan las de 
ganar? 

Si bien se mira, la encarnación sale 
al paso de este planteamiento desde el 
primer momento. Dios se abaja, come 
con los hombres, recorre sus cami-
nos, les habla en su propia lengua. No 
les reclama una adhesión irracional, 
sino que les invita a interpretar los 
signos que pone delante de ellos. Como 
han repetido tantas veces Benedic-
to y Francisco, «no se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o por 
una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Per-
sona, que da un nuevo horizonte a la 
vida». Nuestro universitario podría 
preguntarnos dónde es posible encon-
trar hoy a Jesús con seguridad, dónde 
puede conocer su identidad, su forma 
de vida. Más aún, dónde puede experi-
mentar el cambio que promete a quie-
nes le siguen. En realidad su propia 
historia ya responde, porque segura-
mente ni siquiera hubiese empezado a 
leer aquellas notas si no hubiese visto 
un inicio de diferencia humana en sus 
compañeros. 

Hoy encontramos a Jesús en su pue-
blo, que es la Iglesia. El documento 
publicado por la CEE es importante 
porque nos llama a conocer más pro-
fundamente a Jesús. No a cualquier 
sucedáneo, sino a Jesús que vivió y 
comió con los apóstoles, al que vieron 
morir y resucitar y al que recibieron la 
promesa de que jamás abandonaría a 
los suyos. La Iglesia existe para hacer 
posible el encuentro con Jesús, el sal-
vador del hombre. Y eso solo es posible 
cuando la gente reconoce que Él nos 
salva en las circunstancias reales de 
nuestra vida: en nuestras relaciones 
familiares, en el trabajo, en nuestro 
modo de construir la ciudad, en la en-
fermedad y cuando llega la muerte. 
¿Nos damos cuenta de lo que decimos? 

Cuenta atrás para  
la JMJ Cracovia 2016 

págs. 8-9

La Iglesia en Italia da 
sepultura a migrantes 
muertos en el mar
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España unifica criterios
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Sangre frente a odio

Responder a la indiferencia religiosa con el amor 
misericordioso de Dios impulsó al sacerdote francés 
Julio Chevalier a fundar los Misioneros del Sagrado 
Corazón. En septiembre de 1936, en Pont de Ser (Ge-
rona), siete hijos espirituales suyos respondieron con 
su sangre al odio anticristiano. El Papa ha reconocido 
el martirio de Antonio Arribas y sus seis compañeros, 
así como las virtudes heroicas del sacerdote pacense 
Rafael Sánchez, capellán de hospital, y el laico profe-
so franciscano Andrés Filomeno García, limosnero.

Desarrollo sostenible… y concreto

La aprobación en septiembre de 2015 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) fue un gran hito, pero 
existe la amenaza de que todo quede en buenas pala-
bras y papel mojado. Cáritas Española participa en 
un encuentro en el Foro Político de Alto Nivel que se 
celebra hasta el día 20 en la sede de la ONU en Nueva 
York, en el que 22 países están sometiendo a examen 
la aplicación de los ODS. La fiscalización de los go-
biernos por parte de las ONG será determinante si se 
quieren conseguir avances reales y concretos.

Otra ecologista asesinada  
en Honduras

Y van 114 en algo más de una década. Cuatro meses 
después del asesinato de la activista Berta Cáceres, la 
semana pasada murió asesinada en Honduras Lesbia 
Yaneth Urquía, de 49 años y madre de tres hijos. Vivió 
sus últimos meses «enamorada de Dios como nun-
ca» –dijo su hija en el funeral– y deseosa de ayudar a 
las comunidades indígenas, que no quieren «que les 
contaminen sus ríos» ni «vengan empresas privadas 
a apropiarse de lo que es del pueblo».

El análisis

José Luis Restán  

Misioneros del Sagrado Corazón UN Sustainable Development Platform  

Twitter Defensores de los Derechos Humanos
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En este año jubilar, que el Papa ha vinculado de forma 
especial a la Virgen como Madre de Misericordia, la fes-
tividad de la Virgen del Carmen obliga a mirar hacia el 

Mediterráneo con sobrecogimiento e indignación. Más de 10.000 
migrantes han muerto ahogados en sus aguas desde 2014, y este 
año –la cifra supera ya los 3.000– todo apunta a que se alcanzará 
un macabro récord. No por evidente se debe dejar de recordar 
que no se trata de una fatalidad, como una catástrofe natural 
imprevista. Europa ha cerrado sus fronteras de forma indigna 
–y contraria al derecho internacional– a los refugiados que lle-
gaban a través de Turquía, y les obliga embarcarse en peligrosas 
travesías para escapar de la guerra o el hambre. El grueso de 
los recursos europeos se destina a proteger las costas de esta 
marea humana, percibida como una invasión, no a socorrer 

a los náufragos. Hay alternativas perfectamente viables. La 
Comunidad de Sant’Egidio ha impulsado los llamados corre-
dores humanitarios, que permiten traer de forma segura a los 
solicitantes de asilo. Es cuestión de voluntad política, algo que 
también se echa en falta en las negociaciones para poner fin a 
las guerras en Oriente Próximo. Como denunciaba el Papa en un 
vídeo de apoyo a la campaña de Cáritas Siria: la paz es posible, 
«mientras que el pueblo sufre, una increíble cantidad de dinero 
se gasta para proporcionar armas a los combatientes. Y algunos 
de los países proveedores de estas armas también se encuentran 
entre los que hablan de paz. ¿Cómo se puede creer en quienes 
con la mano derecha te acarician y te golpean con la izquierda?».

Los muertos en el mar lanzan esta y otras muchas preguntas 
incómodas a una Europa que presume de baluarte de los dere-
chos humanos en el mundo pero mira hacia otro lado ante esta 
tragedia. Como miembros de las sociedades europeas, los cris-
tianos tienen la obligación de intentar despertar al continente 
de esta especie de sopor moral que justifica dejar morir a los 
desesperados que huyen de la guerra bajo pretexto de mantener 
la paz social. No sería coherente invocar a la Virgen como Estre-
lla de los Mares y desentenderse de los náufragos.

Los obispos españoles se han puesto manos a la obra en 
la tarea de unificar criterios para aplicar la exhortación 
Amoris laetitia. El encuentro organizado el pasado fin de 

semana por la Subcomisión Episcopal de Familia, en Guada-
rrama (Madrid), ha supuesto un importante impulso. De igual 
modo que carece de sentido que cada párroco vaya por libre 
en temas como la integración de las personas divorciadas y 
vueltas a casar por lo civil, parece lógico esperar cierta coor-
dinación entre las distintas diócesis. Una concreción al detalle 

estrangularía el espíritu del documento del Papa –que pide un 
discernimiento caso por caso–, pero demasiada indefinición 
sería también nociva. La coordinación quiere extenderse a ám-
bitos como los cursos prematrimoniales o el acompañamiento a 
los matrimonios jóvenes. Y hay otras iniciativas en el horizonte 
próximo que afectan a los Centros de Orientación Familiar 
(COF) diocesanos. La clave del éxito está en partir de las expe-
riencias concretas que han demostrado su eficacia y pueden 
resultar útiles para el resto. Esa es la sinodalidad que funciona.

Estrella de los náufragos

Sinodalidad tras el Sínodo de la familia
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t Europa ha cerrado sus fronteras de forma 
indigna a los refugiados, empujándolos a 
peligrosas travesías por mar

Sagrarios 
abandonados
Mi madre era una maría de 
los sagrarios calvarios, una 
congregación fundada por 
don Manuel González García, 
al que pronto veremos en los 
altares, el 16 de octubre. Fue 
en Palomares del Río (Sevilla) 
a donde fue a predicar una 
misión, y al ver la iglesia 
vacía, pensó en la cantidad de 
sagrarios abandonados que 
habría en el mundo. Mi madre 

admiraba a don Manuel y su 
obra; y me inculcó la devoción, 
de no olvidar al entrar en 
el templo, saludar a Jesús 
Sacramentado en el sagrario. 
Su pronta canonización me 
empuja a hacer una visita 
diaria. Esperemos que ahora, 
con la canonización de don 
Manuel, se vuelva a dar a los 
sagrarios la importancia que él 
le dio. Jesús nos espera en ellos, 
aunque sea un ratito al día. 

Charo Zarazaga del Castillo
Sevilla

No podemos 
pasar de largo  
El mundo necesita de 
todos. España es un todo, 
que se hace con todos. 
Es lo que los políticos no 
pueden olvidar, hacer algo 
constructivo a la hora de 
hilvanar sus planes, que 
no son para cada uno de 
ellos sino para el conjunto 
nacional.

En esta hora de 
formar Gobierno los que 

nos sentimos católicos 
no podemos pasar de 
largo. Colaborar, incluso 
aportando ideas, es 
obligación de todos. 
Su omisión sería un 
deleznable crimen contra 
el país, nuestras propias 
convicciones y –no lo 
olvidemos– contra Dios, 
que está ansioso de ayudar; 
pero para ello roguemos, sí, 
pero con el mazo dando.

Ginés Alcaraz Garrido 
Madrid

Alfa y Omega
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Llevo tiempo intentando sostener su mirada. Es 
casi lo único que él apenas sostiene, porque sabe 
que en su caída arrastrará a su mujer y lo que 

le espera en el suelo es aún peor. Ahora es refugiado 
pero antes no lo era, antes era como tú y yo. Si al final 
consigue entrar en Hungría, lo que desconoce es que 
en octubre los ciudadanos de este país decidirán en 
referéndum si se oponen o no al reparto de refugia-
dos por cuotas establecido por la UE. A Hungría le 
incomoda que las 1.300 personas que les correspon-
den en el reparto encuentren por fin un techo estable 
que acabe con su pesadilla. Lo peor es que no es solo 
Hungría. La llegada masiva de refugiados ha abierto 
la puerta a evidentes actitudes de tinte racista en dis-
tintos países de esta desconocida Europa, que parece 
haberse olvidado de los tatuajes que aun recorren 
su mapa, en forma de campos de concentración y 
hornos crematorios. Pesadillas de una historia de-
masiado reciente. Los resultados electorales son más 
que inquietantes, ya sea en Francia, Escandinavia, 
Austria, Italia o Países Bajos. No estamos vacunados 
contra el virus de la xenofobia. Pero el odio racial, el 
paulatino rechazo a quien pide ayuda desesperada-
mente estremece. Hace solo unos días hemos sabido 
que los vecinos de un pueblo holandés han pedido al 
Ayuntamiento que retire una acera para evitar que los 
refugiados de un albergue cercano se atrevan a pasar 
por delante de sus casas, no vaya a ser que ese trasiego 
de personas heridas en el alma por tanto horror vivido 
pueda llegar a devaluar el valor de sus viviendas. Aho-
ra, vuelva a mirar al desconocido de la foto. Su rostro 
ajado debe interpelar nuestra conciencia. No podemos 
habituarnos a tanto sufrimiento. La indiferencia abre 
el camino de la complicidad cuando nos convertimos 
en meros espectadores del desprecio, de la violencia y 
de la muerte. Europa debe aprender bien las lecciones 
del pasado y poner freno a estos síntomas de xenofo-
bia y racismo que abochornan. Imposible no recordar 
aquel grito que san Juan Pablo II lanzó en Santiago: 
«Europa, Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre 
tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores 
auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica 
tu presencia en los demás continentes». Sigo sin poder 
dejar de mirar al ya amigo de la foto, y tan solo se me 
ocurre pensar que si Europa le tiene miedo, es que no 
le ha mirado bien a los ojos.

Una Europa deshumanizada

Una decisión injusta 

El Ayuntamiento de Madrid ha 
retirado la Medalla de Oro de 
Madrid que en su día concedió a don 
Leopoldo Eijo y Garay, obispo de 
Madrid-Alcalá durante un periodo 
de tiempo muy prolongado (1922-
1966), y que aún se le recuerda con 
cariño. Don Leopoldo era miembro 
de la Real Academia Española (1927), 
también  fue nombrado durante la II 
República Española (1932) miembro 
de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, y fue consejero 
nacional de las FET y de las JONS 
nombrado por Francisco Franco. 

Personalidad de una gran cultura y 
escritor de relevancia, se distinguió 
en su diócesis por la realización de 
numerosas y reconocidas labores y 
obras sociales de todo tipo. 

La decisión del Pleno del 
Ayuntamiento no tiene ningún 
fundamento jurídico y es arbitraria, 
al tratarse de una distinción 
personal de carácter vitalicio. 
Únicamente se pueden revocar 
aquellas condecoraciones o 
distinciones pero de personas que 
aún viven, nunca de personas ya 
fallecidas.

Juan Felipe Higuera Guimerá
Zaragoza

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.

Aclaración
La foto que ilustraba la página 21 de 
nuestro número anterior, El verdadero 
lugar del catolicismo, es el cuadro de 
Sebastiano Ricci Pablo III prepara el 
Concilio de Trento.

Eva Fernández

REUTERS/Marko Djurica

Teodoro Naranjo Domínguez
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Ocho meses de debates, 21 audiencias y cinco 
imputados. El capítulo final de una historia 
de traición y acusaciones cruzadas tuvo lu-

gar la tarde del jueves 7 de julio en la sala centro del 
Tribunal Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano. 
Tras cinco horas de cámara de consejo, los cuatro 
jueces alcanzaron un veredicto, leído por el presi-
dente, Giuseppe Dalla Torre. Las sentencias fueron 
mucho menores a lo solicitado por los fiscales, Gian 
Piero Milano y Roberto Zanotti.

De los acusados, dos son periodistas: Gianluigi 
Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, autores respectiva-
mente de los libros Via Crucis y Avaricia. Textos 
publicados en 2015 y que dejaron a la luz manejos 
discutibles en diversas secciones del Vaticano. En 
honor a la verdad, esas investigaciones incluían in-
formaciones antiguas. Muchos de los ámbitos donde 
se acusaron irregularidades han sido ya interve-

nidas por Francisco con medidas encaminadas a 
acabar con arbitrariedades y privilegios.

Los periodistas, según corroboraron los testimo-
nios durante el juicio, recibieron información sensi-
ble y reservada de manos de Vallejo Balda. Con esos 
documentos armaron sus libros, que provocaron 
una intensa sacudida mediática en la Curia romana. 
Para las leyes vaticanas, el robo y la filtración de 
documentos sensibles es un delito. Por eso fueron 
acusados de «concurso» en esos actos criminales, 
como si hubiesen sido cómplices. Para Nuzzi los 
fiscales llegaron a pedir un año de cárcel, para Fit-
tipaldi la absolución por falta de pruebas. Pero el 
tribunal no quiso entrar en materia, constató que 
todos los contactos de los comunicadores con el 
sacerdote ocurrieron fuera del Vaticano y se declaró 
incompetente para juzgar. 

Los otros tres acusados son Vallejo, Chaouqui 
y Nicola Maio. Se les imputaron dos delitos: aso-
ciación para delinquir y robo de papeles para su 
difusión. Todos ellos trabajaron en la COSEA, la 
comisión referente establecida en 2013 por el Papa 

para estudiar a fondo las estructuras administrati-
vas pontificias y proponer las reformas pertinentes. 
Vallejo Balda era secretario; Chaouqui, asesora, 
y Maio, auxiliar. Francisco confiaba en ellos para 
imprimir un nuevo rumbo a las finanzas vaticanas, 
pero lo traicionaron.

Aún así, los jueces no encontraron pruebas so-
bre la existencia de una asociación delictiva. Por 
eso absolvieron a los tres «por no haber cometido 
el hecho». Pero Vallejo sí fue hallado culpable. Él 
mismo lo reconoció durante su declaración en el 
juicio. Aceptó haber pasado los documentos a Nuzzi 
y Fittipaldi, pero argumentó que lo hizo porque se 
sentía amenazado por Chaouqui. Puso como excusa 
estar psicológicamente afectado y presentó una 
pericia para sostenerlo, pero el tribunal no le creyó.

El despecho de Vallejo y Chaouqui
De las preguntas de los fiscales y los testimonios 

quedó claro que Vallejo no pudo soportar su margi-
nación en la estructura vaticana tras su labor en la 
COSEA. En febrero de 2014, cuando el Papa creó la 
nueva Secretaría de Economía de la Santa Sede, el 
cardenal prefecto de esa nueva estructura lo había 
propuesto como su número dos. Hasta el último 
momento su designación se daba por segura. El 
nombramiento se cayó en cuestión de horas. Algo 
había pasado entre él y el Papa. La confianza de 
Bergoglio se había roto.

Vallejo tuvo que dar marcha atrás tras haber 
anunciado a la prensa española su inminente de-
signación. Y volvió a su cargo anterior, secretario de 
una Prefectura de Asuntos Económicos condenada 
a desaparecer. Luego añoró ocupar el último puesto 
disponible, el de contralor general [auditor] de la 
Santa Sede. Su marginación definitiva fue un golpe 
difícil de asimilar. 

El resentimiento habría sido motor de su trai-
ción, según los fiscales vaticanos. Por eso pidieron 
para él tres años y un mes de prisión. Pero la sen-
tencia definitiva fue poco más de la mitad: 18 meses, 
considerados los atenuantes. Unos nueve meses ya 
los pagó durante su custodia cautelar. Mientras su 
condena queda en firme, él mantiene su régimen de 
semilibertad: reside dentro del Estado pontificio y 
no puede abandonar ese territorio.

A Chaouqui la prensa la bautizó, folclóricamente, 
como la Mata Hari del Vaticano. Por su carácter ex-
pansivo y conflictivo. Ella le presentó los periodis-
tas a Vallejo e hizo de punto de enlace, pero nunca 
pasó físicamente documento alguno. Así como ocu-
rrió con el sacerdote, ella se indignó cuando quedó 
al margen de los nuevos nombramientos. Y trató de 

En el Vaticano la 
libertad de prensa 
es sagrada
t «En el nombre de Su Santidad Francisco. Reconociendo que la 

manifestación del pensamiento y la libertad de prensa están garantizadas 
por el derecho divino». Con esas palabras concluyó el juicio por el Vatileaks 
II, el proceso por la sustracción de documentos secretos relativos a la 
reforma financiera de las estructuras de la Santa Sede comisionada por 
el Papa. Los jueces vaticanos condenaron al clérigo español Lucio Ángel 
Vallejo Balda a 18 meses de cárcel. Y diez para su principal cómplice, 
Francesca Immacolata Chaouqui. Los periodistas involucrados quedaron 
absueltos, por «defecto de jurisdicción»

Una de las sesiones del juicio por el Vatileaks II el 24 de noviembre de 2015 en el Vaticano

CNS
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presionar de muchas maneras, incluso con mensa-
jes amenazadores e insultantes. Para los fiscales 
era la artífice de la asociación delictiva, el «motor» 
y «la inspiración». Pero nunca pudieron probarlo.

Antes de la deliberación del tribunal tomó la pa-
labra y rompió en lágrimas, pidió perdón al tribunal 
y reconoció sus errores. Aceptó haberse equivocado 
al defenderse en la televisión, pero se justificó ase-
gurando que su imagen fue destruida como mujer, 
madre y profesional.

Con ella el tribunal fue indulgente. Solo le atri-
buyó un «concurso» con Vallejo, pero le impuso la 
pena de diez meses de prisión. En suspenso, «según 
norma de ley». Así, la sentencia quedó sin efecto 
mientras ella no cometa otro delito en territorio 
vaticano. Por ello no pisará la cárcel. Maio, por su 
parte, fue absuelto de las dos imputaciones por no 
haber cometido los delitos. 

«La sentencia fue formulada por el colegio de 
magistrados en plena autonomía, con actitud de 
justicia y de clemencia. Como todos han podido 
comprender, el colegio no actuó con base en posicio-
nes preconcebidas, llegando al final a sentencias de 
absolución de las cuales no se puede sino alegrarse», 
aseguró el portavoz de la Santa Sede, Federico Lom-
bardi. Y agregó, en referencia al ambiente vaticano 
tras el fallo: «Se espera que, no obstante la tristeza 
que cada delito y la consecuente vicisitud procesal 
necesariamente causan, se puedan sacar conclusio-
nes y reflexiones útiles de ello, para prevenir en el 
futuro situaciones similares». 

Continúan lasa reformas
Sobre el futuro de la Administración vaticana aún 

se discutía hasta hace pocos días atrás. Por eso el 
Papa decidió intervenir y aclarar competencias con 
un decreto en forma de motu proprio (por propia vo-
luntad) con el título «Los bienes temporales». En él, 
Francisco precisa con claridad que quien administra 
en la Iglesia no puede ejercer labores de vigilancia.

En ese documento, Bergoglio establece que las 
competencias de administración de todos los bienes 
de la Santa Sede queden bajo la órbita de la APSA, la 
Administración del Patrimonio de la Sede Apostóli-
ca. Es una estructura histórica, que hasta hace poco 
estaba destinada a ser absorbida por la Secretaría 
de Economía. Pero esto provocó algunos proble-
mas prácticos. Por eso el Pontífice estableció una 
comisión para dirimir las divergencias. Al final, ha 
determinado que la Secretaría se ocupe prioritaria-
mente de la vigilancia, manteniendo el APSA sus 
competencias originales. En resumen, una estruc-
tura será juez y la otra parte. 

Ángeles Conde. Roma

Pasan de hacer las preguntas 
a responderlas. La Oficina de 
Prensa de la Santa Sede se re-
nueva con dos laicos al frente, 
un hombre y una mujer, ambos 
periodistas de sobrada y proba-
da experiencia. 

El padre Federico Lombardi 
se retira después de dos quin-
quenios de infatigable servi-
cio en la portavocía de la San-
ta Sede. Lo sucede en el cargo 
el periodista norteamericano 
Greg Burke, quien desde el 1 de 
febrero trabajaba como vicedi-
rector de la Oficina de Prensa en 
sustitución del padre Ciro Be-
nedetti. Era, por tanto, una su-
cesión natural y en cierta forma 
esperada. Gregory Joseph Burke 

llegó al Vaticano en el año 2012 
para el puesto de asesor de co-
municación tras una dilatada 
carrera como corresponsal de 
medios como Time o Fox News. 
Combinaba su faceta de vatica-
nista con la de corresponsal en 
zonas de guerra. Asegura sentir-
se «honrado y emocionado por 
poder contar con la confianza 
del Papa». Tiene 56 años, nació 
en Saint Louis, Missouri, y es 
miembro del Opus Dei.

Pero la principal sorpresa 
ha sido la designación de una 
mujer para ocupar el puesto de 
vicedirectora. La designada ha 
sido la española Paloma García 
Ovejero, corresponsal de COPE 
en el Vaticano e Italia desde 
2012. Será la primera mujer en 
la historia en detentar ese car-
go y está llamada a ser una de 
esas presencias femeninas más 
incisivas dentro de la Iglesia. La 
periodista española supo de su 
nombramiento hace menos de 
una semana. Cuenta que dijo sí 
al Papa sin saber siquiera lo que 
Francisco le pedía. Un sí incon-
dicional que refleja bien su per-
sonalidad, celo profesional y, so-
bre todo, su amor por la Iglesia. 

García Ovejero nació en Ma-
drid en 1975 y cuenta con 18 años 
de experiencia en la Cadena 
COPE, los últimos cuatro como 
corresponsal en Italia y el Vati-
cano, una plaza nada sencilla.

Ambos departieron con el 

Papa el lunes por la mañana en 
Casa Santa Marta. El Santo Pa-
dre recibió a García Ovejero con 
un «¡una gallega metida en el Va-
ticano!», un saludo que da cuen-
ta de la cordialidad del encuen-
tro. Después ambos periodistas 
ofrecieron unas pinceladas de 
las directrices que les ha mar-
cado el Papa: fidelidad, lealtad y 
transparencia. Así lo explicaron 
durante el posterior encuentro 
informal en el que monseñor 
Darío Viganò, prefecto de la Se-
cretaría para la Comunicación, 
les hizo entrega oficial de las 
actas con sus nombramientos, 
aunque no comenzarán a ejer-
cer de facto hasta el 1 de agosto. 
Hasta entonces seguirá capi-
taneando la Oficina de Prensa 
el jesuita Federico Lombardi, 
curtido en mil batallas desde 
que fuera nombrado para este 
cargo por Benedicto XVI hace 
diez años. Y esas batallas no han 
sido baladí. Tuvo que lidiar con 
una situación que no se produ-
cía en la Iglesia desde hacía seis 
siglos y para la que nadie esta-
ba preparado: la renuncia de un 
Papa. También ha superado los 
dos casos Vatileaks aunque, en 
su balance personal, él destaca 
que los momentos más difíciles 
y amargos fueron los escándalos 
de abusos sexuales, tanto en la 
era de Benedicto XVI como en 
la de Francisco. A ambos les ha 
acompañado por todo el mundo: 
A Benedicto XVI en 22 viajes in-
ternacionales y a Francisco en 
15. El último será a Polonia con 
motivo de la Jornada Mundial de 
la Juventud. La rueda de prensa 
del Papa en ese vuelo de regreso 
a Roma será la última vez que 
ejerza como portavoz de la San-
ta Sede. Ese día se apagarán los 
micrófonos y las cámaras para 
él y se encenderán para Burke y 
García Ovejero, dos profesiona-
les todoterreno que seguirán los 
pasos de un Papa que nunca des-
cansa para contárnoslo al resto.

Los nuevos 
portavoces  
de Francisco
t Federico Lombardi 

s e  ret i r a  a  pu nto 
de c u mpl i r  los  74 
a ños ,  t ra s  ejercer 
durante diez como 
portavoz vaticano. 
Toman el relevo el 
norteamericano Greg 
Burke y la española 
Paloma García Ovejero

REUTERS/Osservatore Romano
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María Martínez López. Cracovia

Justyna está un poco perpleja: «Voy 
a Misa y veo las iglesias llenas y con 
jóvenes. Pero ninguno de mis amigos 
vive la fe». Esta joven treintañera de 
Cracovia describe así el paisaje que 
espera en Polonia al Papa Francisco y 
a los jóvenes que participarán en la JMJ 
a partir del 26 de julio. Aunque el país 
se sigue viendo a sí mismo como el úl-
timo gran bastión católico de Europa, 
ha cambiado mucho desde que su gran 
icono, san Juan Pablo II, celebró la JMJ 
en Czestochowa hace 25 años. 

La jornada vuelve a un país que ce-
lebra el 1050 aniversario de su bautis-
mo: un milenio con siglos de esplendor 
y momentos dramáticos como las in-
vasiones mongola (siglo XIII) y sueca 
(1655-1660), o el reparto del país entre 
Rusia, Prusia y Austria entre 1795 y 
1918. En esos tiempos, explica el sa-
cerdote Grzegorz Wojciechowski, pro-
fesor de la Universidad Católica Juan 
Pablo II de Lublin, «la Iglesia siempre 
fue la defensora de los derechos de los 
ciudadanos», lo que la hizo clave «en 

el desarrollo y mantenimiento de la 
conciencia nacional y católica». 

Tras la II Guerra Mundial, la iden-
tificación se consolidó. La Iglesia fue 
el gran baluarte de la nación frente al 
régimen comunista. El Holocausto y 
«el traslado de las fronteras hacia el 
oeste» –la URSS absorbió parte de su 
territorio, y a cambio Polonia se quedó 
con tierras alemanas–, hizo que el país, 
que «siempre había sido multiétnico y 
multiconfesional», se volviera «preva-
lentemente católico», explica monse-
ñor Tadeusz Pieronek, obispo auxiliar 
emérito de Sosnowiec y exrector de la 
Pontificia Academia de Teología.  

Una fe viva
En medio de tantos cambios polí-

ticos y sociales, los datos muestran 
una fe que se mantiene viva. Durante 

el pontificado de Juan Pablo II (1978-
2005), los sacerdotes diocesanos pa-
saron de 14.792 a 23.870, y en 2014 eran 
24.724. Según el Instituto de Estadísti-
ca de la Iglesia Católica de Polonia, los 
bautizados que comulgan semanal-
mente pasaron del 10,7 % en 1990 –tras 
la caída del comunismo– al 16,3 % en 
2014. Sin embargo, los bautizados que 
van a Misa los domingos bajaron del 
50,3 % al 39,1 % en el mismo período. 
Según el anuario de la CIA, el 87,2 % de 
la población se declara católica. 

Son buenos datos en comparación 
con el resto de Europa (en España, se-
gún el último barómetro del CIS, se 
declara católico el 70,5 % de la pobla-
ción, y va a Misa al menos semanal-
mente el 19,8 % de los creyentes). Pero 
monseñor Pieronek advierte de que 
«existe y es visible a simple vista el pe-
ligro de una secularización gradual». 
El padre Wojciechowski la atribuye a 
los escándalos de la Iglesia universal 
en los últimos años, a «la emigración, 
al consumismo y a la debilidad de las 
familias». En este ámbito, «han au-
mentado los divorcios» y la tasa de 
natalidad ha bajado en 25 años de dos 
a 1,32 hijos por mujer (mismo dato que 
en España), a la cola de Europa.

La reforma que criticó Walesa
Un reto para los católicos polacos 

es cómo vivir su compromiso público 
en el mundo del siglo XXI. En octu-
bre, las zonas más católicas del país, 
el sur y el este, votaron de forma ma-
yoritaria al partido nacionalista Ley y 
Justicia (PiS por sus siglas en polaco), 
que consiguió la primera mayoría ab-
soluta de la democracia polaca. 

La Iglesia ha dado la bienvenida a 
algunas iniciativas de este partido, 
como su plan de ayudas a la natalidad. 
Pero al mismo tiempo, dentro y fuera 
del país preocupan otras leyes de cor-
te autoritario; sobre todo, una refor-
ma del Tribunal Constitucional que 
amplía el control del Gobierno sobre 
la corte y que mereció duras críticas 
de Lech Walesa, el histórico líder del 
sindicato Solidaridad.

La advertencia de la UE de que esta 
reforma podría dar lugar a sanciones 
ha sido recibida como una injeren-
cia más de Bruselas, en un país que 
todavía mira de reojo a Moscú –cuya 
sombra se proyecta sobre la vecina 
Ucrania– y que es muy celoso de su 
soberanía frente a la UE y otras enti-
dades internacionales. Las frecuentes 
presiones externas que recibe a favor 

t El gran bastión católico de 
Europa está amenazado 
p o r  u n a  i n c i p i e n t e 
s e c u l a r i z a c i ó n  y  l a 
utilización ideológica de su 
identidad nacional 

«A veces el resto de católicos nos tiene un poco 
idealizados a los polacos», confiesa Paulina Gosch, 
misionera oblata de María Inmaculada destinada 
en España. «Pero yo no me hago ilusiones. Lo 
que ha pasado en el resto de Europa puede pasar 
perfectamente allí». A pesar del gran papel que 
ha jugado la fe en su país, esta «tradición, sola, no 
basta. En España me he dado cuenta de que la fe es 
un don. Igual Polonia necesita aprender esto».

La religiosa no cree que la Iglesia en su tierra 
natal se haya acomodado: «Hay movimientos de 
jóvenes, grupos de música cristiana... mucho más 
que en España. Pero tampoco eso basta. La fe es 
un encuentro personal con Dios. O te encuentras 
con Dios o no te van a ayudar ni las iglesias llenas, 
ni los santos», ni siquiera Juan Pablo II.

El Papa Wojtyla es un orgullo para sus 
compatriotas, pero «quizá no se ha profundizado 
mucho» en su magisterio. «Siempre digo que 
a mí Juan Pablo II me habló en español. En 
Polonia nunca oí nada de su teología del cuerpo. 
La descubrí al venir aquí. Aunque ahora está 
empezando a haber iniciativas» para divulgarla. 

A través de la Delegación de Juventud de 
Madrid, Paulina ha ayudado mucho a preparar 
la peregrinación de los jóvenes madrileños a 
Cracovia (en la imagen, la segunda atrás a la 
izquierda, durante una visita preparatoria). 
Espera que «los jóvenes puedan compartir su fe, 
conocerse y enriquecerse». También las distintas 
Iglesias locales: «Hay mucho por hacer y podemos 
aprender unos de otros».

«O te encuentras con Dios, o no te van a ayudar las iglesias llenas»

Cuenta atrás para la JMJ

Una Polonia en 
la encrucijada 
espera al Papa

Misa de toma de posesión como arzobispo de Cracovia de monseñor Dziwisz, en agosto de 2
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del aborto o el matrimonio homosexual 
no ayudan a esta nación a sentirse a 
gusto en la UE. 

Vida sí, refugiados también
En sus meses de Gobierno, el PiS se 

ha destacado por su fuerte reticencia 
–compartida por dos tercios de la po-
blación– a que Polonia reciba a refu-
giados musulmanes de Oriente Medio. 
En esta cuestión, la Iglesia ha alzado 
su voz para pedir a las autoridades 
que acojan a los prófugos. Así lo hizo 
el portavoz de la Conferencia Episcopal 
Polaca a principios de junio, y, hace dos 
semanas, se pronunciaron de forma 
conjunta todas las Iglesias cristianas. 

«Está bien que el Gobierno proteja 
la vida y ayude a la familia. Pero dar 
la espalda a los refugiados es renegar 
del cristianismo –subraya monseñor 
Pieronek–. Tenemos el deber de ayu-
dar a los necesitados. Nos lo pide Jesús. 
Nosotros, los polacos, tenemos una 
gran deuda», pues «en el pasado nos 
ha acogido y socorrido en situaciones 
similares. No veo justificación para 
no prestar ayuda a los inmigrantes de 
Siria y de otros países». 

Misma Iglesia, nuevos enemigos
El obispo cree que, en este ambiente 

de encrucijada, los católicos polacos 
se enfrentan a «un gran desafío». Bajo 
invasiones y dictaduras, con fronte-
ras cambiantes o incluso borradas del 
mapa, la Iglesia ha sido para los pola-
cos la única referencia constante, y les 
«ha enseñado valores fundamentales 
como la libertad, la dignidad, etc.», 
recuerda el padre Wojciechowski. En 
la era poscomunista, la Iglesia «ayu-
dó a la gente a entender los cambios 
y proclamó la verdad». Ahora el peli-
gro asoma por otros frentes, como el 
alejamiento de la fe o el riesgo de que 
la identidad nacional –y católica– se 
identifique con posturas ideológicas 
ajenas al cristianismo. Pero la Iglesia 
«tiene el mismo trabajo con diferentes 
enemigos, ya sea el duro capitalismo, 
la globalización o el materialismo». 

M. M. L. 

El cardenal Stanislaw Dziwisz, ar-
zobispo de Cracovia y secretario 
personal de Karol Wojtyla durante 
38 años (27 como Papa, período en el 
que el Pontífice creó las JMJ), recibió 
en mayo a un grupo de periodistas 
europeos, entre ellos la enviada es-
pecial de este semanario. Reprodu-
cimos parte de ese encuentro:

¿Cómo mira a la JMJ de Cracovia?
La Jornada Mundial de la Juventud 

ha pasado la prueba del tiempo. Los 
jóvenes quieren venir y experimen-
tar juntos este festival de la fe y los 
valores cristianos. Los obispos la ven 
como una oportunidad para exten-
der la fe y promover la vida espiri-
tual. También el Papa Francisco le 
da gran importancia. Durante estos 
días hay una atmósfera de solidari-
dad que luego influye en el mundo. 
En un mundo dividido (y el mundo 
está dividido) estas jornadas pueden 
contribuir al cambio, a la paz y la re-
conciliación. El Señor le dijo a santa 
Faustina Kowalska que de Cracovia 
saldría la chispa que prepararía el 
mundo para su segunda venida. Es-
peramos que los jóvenes que vengan  
a la JMJ se lleven este fuego de la Di-
vina Misericordia, portadora de paz.

¿Qué supuso para Polonia la JMJ 
de Czestochowa, hace 25 años?

Fue un encuentro muy significati-
vo, porque dio a los jóvenes del oeste 
y el este de Europa la oportunidad de 
encontrarse por primera vez después 
de un largo período. Ahora vendrán 
jóvenes de todo el mundo, y harán un 
llamamiento a la paz.

El Papa invita a construir puen-
tes y no muros. ¿Será la JMJ una oca-
sión de hacerlo, en el contexto de la 
crisis migratoria que vive Europa?

Creo que contribuirá a dar forma a 
una manera diferente de mirar a las 
cuestiones, por ejemplo al problema 
de los refugiados y a las guerras en 
Oriente Medio.

Juan Pablo II temía que, tras el 
comunismo, Polonia acabara secu-
larizándose. ¿Cómo ve la situación?

La Iglesia en Polonia no está en 
crisis. Hay problemas, pero difícil-
mente se puede hablar de crisis. Y 
hay diferencias entre el norte y el sur. 
Aquí, en el sur, hay una diócesis en la 
que el 78 % u 80 % de la población va 
a Misa los domingos, mientras que la 
media nacional es del 35-40 %. 

Sin embargo, su tasa de natalidad 
es de las más bajas de Europa.

Sí, es un problema que nos preocu-
pa mucho. No es 
cuestión de po-
b r e z a ,  s i n o  d e 
mentalidad. Pero 
estamos notando 
algún cambio. El 
Gobierno ha lan-
zado un programa 
de apoyo a la nata-
lidad. Esperamos 
que la JMJ suponga 
un despertar para 
que los jóvenes polacos, y especial-
mente los europeos, vuelvan a los 
valores religiosos y morales. 

¿Cómo valora las críticas al Go-
bierno polaco por sus políticas?

Estamos haciendo todo lo posible 
para conservar los valores cristianos 

que son la base de Europa. De momen-
to hemos sido capaces de protegernos 
de tendencias destructivas como el 

matrimonio ho-
mosexual. Lucha-
mos por nuestra 
libertad en el pla-
no moral, social y 
político. Somos un 
país independiente 
en una comunidad 
de otros países. 
Estamos uniendo 
fuerzas con otros 
grupos que están 

luchando para conservar los valores 
morales. Europa se construyó sobre 
raíces cristianas, y si nos separamos 
de esas raíces, el árbol se marchitará 
y morirá. 

Entrevista completa en
www.alfayomega.es

Cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo de Cracovia y anfitrión de la JMJ

«Hay problemas, pero la 
Iglesia no está en crisis»

El cardenal Dziwisz, en el palacio arzobispal de Cracovia

«Esperamos que los 
jóvenes que vengan a 
la JMJ se lleven este 
fuego de la Divina 

Misericordia, 
portadora de paz»

María Martínez López

@

               2005
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Ángeles Conde. Roma

No hay mejor plan para un caluroso 
sábado de verano en Roma que ir a 
la playa, que además por suerte está 
a pocos kilómetros de la ciudad. En 
el tren, me percato de la presencia de 
cinco jóvenes africanos que se bajan 
en la misma parada que yo. Llevan pe-
sadas mochilas y grandes maletines. 

Horas después, al salir del agua, 
un muchacho se me acerca y en tono 
amable me intenta vender unas gafas. 
«Te he visto en el tren y no llevabas 
gafas de sol», me espeta. «Claro, ¡eso 
es lo que llevabas en el maletín!, ¿ver-
dad?». Le explico que no las necesito 
pero insiste. Es la ocasión para enta-
blar una conversación. Me dice que se 
llama Paolo –un nombre que eviden-
temente no es el suyo–, que es eritreo y 
que llegó hace cuatro años a Italia. Me 
envalentono y le pido que me cuente 
cómo. Se hace el silencio, sonríe de 
forma nerviosa y me dice que tiene 
que quiere seguir trabajando. Nos 
despedimos, pero me hace una últi-
ma y reveladora confesión: «Antes me 
gustaba el mar. Ya no».

Puede que sea por las largas jor-
nadas que pasa al sol vendiendo ga-
fas. Sin embargo, en unos segundos 
pude imaginarlo subido a una preca-
ria embarcación procedente de Libia 

para arribar exhausto 
a las costas de Lam-

pedusa. Quizá no 
es descabellado 
decir que Paolo 

fuera un 

hombre con suerte, de esos que no 
engrosan la lista de fallecidos en el 
Mediterráneo. El mismo mar que para 
unos es un remanso de paz los sába-
dos, para otros es un monstruo des-
piadado que, en lo que va de año, ha 
devorado a más de 3.000 migrantes y 
refugiados en sus aguas. 

700 cuerpos sepultados  
en el Mediterráneo

Tres años después de la profética 
visita del Papa a Lampedusa, por des-
gracia, la situación está lejos de mejo-
rar. Apenas unos meses después, ese 
mismo año, se hundió una precaria 
embarcación en cuya bodega murie-
ron asfixiadas 368 personas. Aquel 
desastre dio lugar a la misión Mare 
Nostrum, encabezada por la Marina 
Militar Italiana, destinada a prestar 
auxilio en aguas internacionales, en 
especial a quienes huyen de Libia. 
Pero un año después se agotaron los 
fondos europeos, la operación se aca-
bó y se activó, en su lugar, Tritón, un 
dispositivo mucho menos dotado (un 
tercio del de Mare Nostrum), finan-
ciado por la UE más que para resca-
tar náufragos, destinado a proteger 
las costas europeas. Según la Orga-
nización Internacional para las Mi-
graciones (IOM) la tasa de mortalidad 
de los migrantes en el Mediterráneo 
aumentó diez veces entre 2014 y 2015. 
De haber existido dispositivos para 
auxiliar a los náufragos en alta mar, 
no se habrían producido desastres 
como el hundimiento del 18 de abril de 
2015, considerado como el mayor 
desastre en el Mediterráneo 
desde la II Guerra Mun-

d i a l .  S e 
es-

tima que perecieron unas 700 perso-
nas solo dentro de la bodega del barco. 
Apenas 28 fueron rescatadas con vida 
de una embarcación que se cree que 
transportaba a 850 personas. Desde 
entonces, los barcos italianos han 
vuelto al control de las aguas entre 
Lampedusa y Libia.

Estos 700 cuerpos han perma-
necido un año a casi 400 metros de 
profundidad. Son mujeres, hombres y 
niños. Parece que había muchas ma-
dres y que prácticamente todos pro-
venían de África subsahariana. El 1 de 
julio, en una extraordinaria operación 
de rescate, la Marina Italiana, a ins-
tancias del Gobierno del país, sacó el 
barco del agua con un único objetivo: 
Enterrar a los muertos. «Parecía algo 
del pasado pero en realidad esta obra 
de misericordia, como se ve, tiene una 
gran actualidad. Creo que también 
es importante que una familia, que 
probablemente habría invertido todo 
en el viaje de ese ser querido, tenga el 
derecho de saber dónde está. Que no 
se queden simplemente con que ha 
desaparecido», explica el padre Gian-
carlo Perego, director de la Fundación 
Migrantes, con sede en Roma. Los 
cuerpos ya han sido trasladados al 
puerto de Augusta, donde reposan en 
una cámara frigorífica a la espera de 
que se pueda hallar a sus familiares 
y realizar las pertinentes pruebas de 
ADN. La idea es devolver esos cuerpos 
a sus seres queridos para que los pue-
dan dar sepultura cerca de sus hoga-

res, para terminar con la an-
gustia del no saber y 

del imaginar. Solo 
en Sicilia hay 56 

cementerios 
con cientos de 

t u mba s de 
migrantes 
fallecidos 
en el mar de 
c u y a  de s -

aparición 

Enterrados en el fondo del mar
t  La Fundación Migrantes, 

o r g a n i s m o  d e  l a 
Conferencia Episcopal 
Italiana especializado 
en el f lujo migratorio, 
c o l a b o r a r á  c o n  e l 
Ministerio del Interior 
pa r a  encont r a r  a  la s 
familias de 700 migrantes 
muer tos hace un año 
e n  l a  b o d e g a  d e  u n 
barco, al intentar cruzar 
desde Libia a las costas 
italianas.  El  proyecto 
facilitará la l legada a 
Italia de los familiares, 
e l  r e c o n o c i m i e nt o  e 
identificación de estos 
restos y el retorno a sus 
países. «No es solo enterrar 
cadáveres. Es permitir a 
una madre que sepa dónde 
está su hijo», explica el 
padre Perego, director de 
la fundación

REUTERS/Alkis Konstantinidis 
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nadie ha dado cuenta. A algunos, 
como gesto de pequeña humanidad, 
se les dio un nombre post mortem. 
«Nos parece una iniciativa impor-
tante, también desde el punto de vista 
eclesial, porque encaja dentro de la in-
vitación del Papa Francisco en el Año 
de la Misericordia de redescubrir las 
obras de misericordia entre las que 
está enterrar a los muertos», explica.   

La necesidad de corredores 
humanitarios

La Fundación Migrantes es un or-
ganismo de la Conferencia Episcopal 
Italiana especializado en el flujo mi-
gratorio. Colaborará con el Ministerio 
del Interior para facilitar la llegada a 
Italia de los familiares, el reconoci-
miento e identificación de estos restos 
y el retorno a sus países, incluso con 
una dotación económica si fuera ne-
cesario. La idea es aprovechar la red 
de 12.000 misioneros, repartidos por 
todo el mundo, con ayuda de las em-
bajadas italianas, para informar a es-
tas familias. Sin embargo, hay lugares 
en los que es necesaria una especial 
discreción. Como en Eritrea, donde la 
dictadura persigue a quienes intentan 
huir del país, acusándolos de querer 
enrolarse en grupos disidentes. Las 
familias también son duramente pe-
nalizadas. Por eso no se puede contar 
con las autoridades para esta identi-
ficación de los cuerpos y el proceso se 

ralentiza.
Enterrar a los muertos es 

el último paso de la misión 
de la fundación. No es qui-

zá el más útil pero sí 
el más humano. 

«Se trata de permitir que una madre 
sepa dónde está su hijo», asegura el 
padre Perego. «Significa también sen-
sibilizar a la opinión pública de que no 
podemos permitir que estas personas 
huyan así. A la luz de esta historia, 
de estos muertos, se deberían faci-
litar corredores humanitarios para 
que puedan venir con seguridad. La  
imagen del barco recuperado es un 
gran símbolo que ojalá nos permita 
terminar con esta vergonzosa escla-
vitud moderna». 

La ruta libia, más frecuentada 
que nunca

Si en los primeros meses de 2016 

el epicentro de la tragedia era la isla 
griega de Lesbos y alrededores, des-
de abril, con el cierre de fronteras, la 
corriente migratoria se ha trasladado 
–o más bien ha regresado– a la ruta 
que va de Libia a Italia. Según Fron-
tex, la agencia europea para el con-
trol de las fronteras exteriores, está 
siendo «más frecuentada que nunca» 
en las últimas semanas, «hasta 13 o 
14 veces más». Los responsables de 
esta insti- tución revelan que las 

barcazas par-

ten ya incluso desde Egipto, una vía 
más peligrosa porque se emplean diez 
días para alcanzar Europa. El acuer-
do entre Bruselas y Ankara para im-
pedir la entrada de refugiados por el 
Egeo ha reactivado estas peligrosas 
travesías desde el norte de África. 
También ha agudizado la avaricia de 
los traficantes de personas. Mientras 
solo hay diez kilómetros de distancia 
entre Turquía y Lesbos, entre el norte 
de Libia y Lampedusa hay más de 300. 
Una mayor distancia dispara las posi-
bilidades de morir en el mar. 

Buenos samaritanos en el mar
Muchos sortean la muerte gracias 

a buenos samaritanos, por ejemplo 

MOAS (Migrant Offshore Aid Station), 
una iniciativa de un matrimonio que 
compró un barco para ayudar en el 
Mediterráneo. Llevan casi dos años a 
bordo del Phoenix 1 rescatando a per-
sonas en peligro. Regina Catrambone 
cuenta que mientras veraneaba en un 
yate con su esposo entre Lampedusa 
y Túnez vio un abrigo flotando en el 
agua. El capitán les explicó que pro-
bablemente esa persona se habría 
ahogado intentando llegar a Europa. 
Semejante visión les impactó en lo 
más profundo. Tam-

bién fue definitoria una petición del 
Papa: «Pidió desde Lampedusa que 
cada persona ayudase con sus capa-
cidades o sus habilidades. Nos tocó el 
corazón y lo tuvimos claro», asegura 
la mujer.

El pequeño chaleco
Quienes también se están dejan-

do la piel en el Mediterráneo desde 
hace casi un año son los voluntarios 
de Proactiva Open Arms. Su funda-
dor, Óscar Camps, entregó en mano 
a Francisco hace unas semanas el 
chaleco salvavidas de una niña siria 
de 6 años a la que rescató la noche del 
7 de octubre de 2015 pero que no lo-
gró sobrevivir. Meses después de esa 
fatídica jornada quiso traer al Papa 
«un trozo de realidad de Lesbos y lo 
que nosotros vivimos, que se aleja 
de la versión oficial que se maneja». 
Todo ese mensaje se condensó en ese 
pequeño chaleco que, no obstante la 
vorágine de la noche del rescate, se 
quedó enganchado en la moto de agua 
de Óscar. «Como si fuera una señal», 
añade. Su relato dejó al Pontífice visi-
blemente conmocionado.

Óscar Camps denuncia «la ausen-
cia deliberada de recursos para los 
rescates en el mar y para un pasaje 
seguro, mientras que sí hay recursos 
para deportar». Proactiva Open Arms 
comenzó trabajando en Lesbos, donde 
aún continúa, pero desde el 4 de ju-
lio, y después de conseguir un barco, 
presta auxilio también en las costas 
libias. En jornadas agotadoras los vo-
luntarios llegan a socorrer a embar-
caciones de madera con más de 400 
personas a bordo y botes neumáticos 
con hasta 150 desprovistas de chaleco 
salvavidas.

Un refugiado fallecido a la orilla del mar en la orilla de la isla griega de Lesbos, en noviembre de 2015

Según Frontex, la corriente migratoria 
se ha trasladado –o más bien ha regresado– a la ruta 
que va de Libia a Italia. En las últimas semanas está 
siendo más frecuentada, «hasta 13 o 14 veces más»

CNS

G i a n c a r l o  P e r e g o 
(Vai late –Lombardía , 
1960) dirige desde 2009 
la Fundación Migrantes. 
Es «un derecho» de las 
familias saber dónde están 
sus hijos que fallecieron 
tratando de l legar  a 
Europa, asegura. La Iglesia 
italiana les ayuda a que 
puedan darles sepultura.
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Cristina Sánchez Aguilar

Hasta hace cuatro años era habi-
tual que, anualmente, un barco 
de carga fuese abandonado en 

algún muelle barcelonés. O bien por-
que tenía deficiencias que le impedían 
seguir navegando, o porque tenía más 
deudas que beneficios y los dueños en-
tregaban el barco para hacer frente a 
los pagos. Esta situación podría pare-
cer un mero trámite. Pero no existe un 
902 al que llamar para que la grúa re-
tire el barco. Y todavía peor: no hay na-
die que lleve a los pasajeros a su casa. 
«La tripulación podía ser de cualquier 
parte del mundo, y los responsables los 
dejaban abandonados en el barco, sin 
alimentos y sin cobrar su jornal». Lo 
cuenta el diácono permanente Ricardo 
Rodríguez Martos, capitán de la mari-
na mercante y delegado de Apostolado 
del Mar de la archidiócesis de Barcelo-
na. Una de sus grandes tareas ha sido 
asistir a estos marinos «con compañía, 
alimentos y asistencia legal» para con-
seguir que les pagasen el sueldo y el 
retorno a casa. 

El último barco abandonado en el 
muelle catalán tenía un capitán pakis-
taní. «Estuvo más de un año y medio en 
el puerto. Recuerdo que venía llorando 
a nuestro centro Stella Maris –un edi-
ficio en la zona portuaria donde hay 
una capilla, varios despachos y una 

residencia para marineros– un par de 
veces a la semana para decirme que se 
iba a encadenar en el muelle». El apos-
tolado marinero no solo acompañó a 
este hombre, sino que lo acogió en la 
residencia y «hasta mandamos dinero 
a Pakistán para una operación quirúr-

gica que necesitaba su padre, porque 
no le habían pagado la travesía y no 
podía hacer frente al coste». 

Expertos en diálogo interreligioso
El capitán pakistaní era musulmán. 

«El diálogo interreligioso es una de las 
grandes patas de nuestro apostolado. 
Aquí atracan barcos de todo el mun-
do, y nosotros facilitamos el acceso a 
los marinos a los centros de cualquier 
confesión religiosa. Nos llevamos es-
tupendamente con los ortodoxos, los 
anglicanos, los luteranos y los mu-
sulmanes», explica el delegado. Pero 
esta ocasión, el diálogo interreligioso 
fue un paso más allá: «Un día, aquel 
hombre me pidió una Biblia en inglés. 
Comenzó a venir por las tardes a mi 
despacho, y me preguntaba sobre los 
pasajes que no entendía». 

Ricardo Rodríguez Martos y el equi-
po de 36 voluntarios del Apostolado del 
Mar en Barcelona lograron, después de 
mucho esfuerzo, que el capitán cobrase 
casi todo lo que le debían y así regre-
sar a casa. «Vino feliz a pedirme una 
bendición de nuestro Dios y a decirme 
que si había Apostolado del Mar en Pa-
kistán se iba a hacer voluntario». Lo 
más curioso es que hace unos meses, 
cuatro años después de aquello, «yo 
estaba tranquilamente en el despacho 
y alguien llamó a la puerta. Era él. Me 
abrazó, se puso a llorar a lágrima viva 
y me confesó que había hecho escala 
ex profeso en Barcelona para saludar». 

Premiados internacionalmente
El pasado 24 de junio, el centro Ste-

lla Maris de Barcelona recibió el pre-
mio Seafarers’ Centre of the Year 2016, 
que le reconoce como el mejor centro 
mundial de marinos. El premio lo con-
cede la International Seafarers Welfa-
re and Assistance Network (ISWAN), 
que ofrece servicios de asistencia re-
ligiosa y secular a los marinos, y que 
trabaja para apoyar el bienestar de 
estos profesionales en todo el mundo. 
Bien merecido lo tiene tras un intenso 
año en el que los voluntarios de la de-
legación asistieron a 4.125 marineros 
llegados principalmente de Filipinas, 
Indonesia, India e Italia. «El marino –
añade el delegado– vive en un contexto 
hostil, siente la lejanía de la familia… 
De manera natural y espontánea tiene 
una mayor inclinación a la religiosi-
dad. De hecho, en ningún barco falta 
la Virgen del Carmen». 

Además, el Apostolado del Mar tiene 
un acuerdo con la empresa de cruceros 
Pullmantur para ofrecer servicios reli-
giosos a bordo. «En los barcos siempre 
hay gente que aprovecha para confe-
sarse con el sacerdote, y hay mucha 
demanda de celebraciones religiosas, 
sobre todo de parte de la tripulación, 
que pasa meses sin pisar tierra». Este 
año también han inaugurado en la 
capilla una Puerta de la Misericordia 
para marineros.

La actividad de la delegación se 
completa con la festividad central, 
que el próximo 16 de julio concentra 
a todas las ciudades portuarias del 
mundo: la procesión de la Virgen del 
Carmen, que durante dos horas reco-
rrerá el puerto de Barcelona. 

Marinero abandonado 
en tierra

t El centro Stella Maris de la 
Delegación de Apostolado 
del  Mar de Barcelona 
h a  s ido  g a la r don a do 
con el premio Seafarers’ 
Centre of the Year 2016, 
que le reconoce como el 
mejor centro mundial 
d e  m a r i n o s .  Un a  d e 
sus grandes labores es 
acompañar a los marineros 
a b a n d o n a d o s  e n  l o s 
muelles

Procesión de la Virgen del Carmen en Barcelona. Arriba, el capitán pakistaní en 
el barco con otros marineros abandonados

Juan Esteban Pérez es laico, 
marino mercante y responsable 
desde hace 18 años del Apostolado 
del Mar en Canarias. «Cuando 
embarcaba, sentía que se rezaba 
poco por nosotros. Movido por 
esta inquietud, al quedarme 
definitivamente en tierra 
seleccioné cinco textos del 
Evangelio relacionados con el mar 
para crear un rosario que ayudase 
en la oración a los marineros en 
servicio, y para que los fieles se 
acordaran de nosotros durante el 
rezo». Así fue como Juan Esteban 
ideó un misterio con el pasaje de 
los cuatro primeros discípulos, 

«pescadores y hombres de mar»; 
otro con el de la tempestad 
calmada; el pasaje de Jesús 
caminando sobre las aguas; la 
pesca milagrosa, y el capítulo de 
Juan en el que «Jesús espera en la 
orilla a los que llegan en barcas». 

No es el único proyecto del 
canario. Desde 2014 existen los 
misioneros del mar orantes, un 
grupo de fieles que interceden 
por los marineros. «Hay unos 30, 
voluntarios de los centros Stella 
Maris de toda España, que rezan 
por la gente del mar y su familia, 
por el apostolado del mar y por la 
unidad de los cristianos». 

El rosario del mar

Fotos: Apostolado del Mar de Barcelona
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La Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal aprobó en 
su última sesión, celebrada en 

abril, la instrucción pastoral Jesucris-
to, salvador del hombre y esperanza 
del mundo, presentada por la Comi-
sión Episcopal de la Doctrina de la Fe. 
En su introducción recuerda cómo 
surge de la «urgencia» de los obis-
pos por «comunicar la salvación al 
hombre de hoy y salir a su encuentro, 
respondiendo con la predicación y la 
actividad apostólica y pastoral a los 
retos de nuestro tiempo».

Si Cristo fuera un profeta más, y 
todas las religiones fueran iguales, 
¿qué sentido tienen el Evangelio y la 
Iglesia? Esta instrucción pastoral 
parte de la declaración Dominus Iesus 
(Doctrina de la Fe, 2000) que reafirmó 
para nuestro tiempo el carácter único 
y universal de la salvación traída por 
Cristo. En «una cultura que arrincona 
a Dios en la vida privada y lo excluye 
del ámbito público», la instrucción 
afirma que Cristo y su Iglesia son la 
puerta que abre el camino a la salva-
ción. En este sentido, el texto señala 
que «es imposible encerrar la fe en 
Cristo en el reducto interior de la con-
ciencia, como no es posible separar 

lo que el ser humano cree de aquello 
que hace, ni la fe religiosa del com-
portamiento público de quienes la 
profesan».

En el segundo capítulo, continuan-
do la enseñanza de la Iglesia, se afir-
ma cómo Jesucristo revela la verdad 
de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Por esta razón, «cuando se evita ha-
blar de su divinidad y se presenta a 
Jesús como un creyente fiel o como 
un hombre buscador de Dios, además 
de negar la veracidad del testimonio 
histórico transmitido fielmente por 
los evangelios, se deforma la verdade-
ra identidad de Jesús como el Hijo de 
Dios encarnado».

Por ello, se concluye en el capítulo 
tercero, en primer lugar, la afirma-
ción de la unicidad y universalidad de 
la mediación salvífica de Jesucristo. 
Cristo es, en efecto, el único salvador 
y lo es para todos los hombres. Se tra-
ta de una verdad que está en la base 
misma del cristianismo. En segundo 
lugar, que la Iglesia fundada por Cris-
to subsiste plenamente solo en la Igle-
sia católica, mientras que más allá de 
sus confines visibles se puede hallar 
algunos elementos de santificación 
y verdad propios de la misma Iglesia. 

Y en tercer lugar, que la salvación de 
toda persona proviene de Cristo por el 
Espíritu Santo y a través de la Iglesia: 
una mediación salvífica de la Iglesia 
que, en el caso de los no cristianos, se 
realiza por vías que no conocemos.

Ha resucitado
El fundamento de las afirmaciones 

sobre Jesucristo reside en el aconte-
cimiento histórico de la resurrec-
ción. Si Jesús no hubiera resucitado, 
su pretensión solo habría tenido por 
respuesta el silencio de Dios. Sin la 
resurrección, la fe en Jesús no podría 
sostenerse más que como creación 
subjetiva de los discípulos. La fe como 
interpretación de la historia de Jesús 
de Nazaret, difícilmente podría supe-
rar el escollo de su fracaso en el se-
pulcro. El mismo san Pablo percibió 
cómo la razón de ser de su actividad 
apostólica se legitimaba por su en-
cuentro con el Resucitado: «Si Cristo 
no ha resucitado, vana es nuestra pre-
dicación y vana también vuestra fe» (1 
Cor 15,14).

El triunfo de Jesús sobre la muerte 
abre el curso del mundo a la esperan-
za transcendente. Cristo, al extender 
sus brazos en la cruz para subir al Pa-
dre y ser glorificado «sentándose a su 
derecha», como recitamos en el credo, 
ha abierto el acontecer del mundo a la 
novedad que lo libera de su destino 
de muerte inexorable. La fe nos abre 
al misterio de la cruz de Jesús «sa-
biendo que nuestro hombre viejo fue 
crucificado con Cristo, para que fuera 
destruido el cuerpo de pecado» (Rom 
6,6). Al cargar sobre sí los dolores de 

la humanidad herida y victimada, 
Jesús lavó en su muerte los pecados 
del mundo y conjuró para siempre el 
sinsentido del sufrimiento de todos 
los inocentes. Si Dios hubiera abando-
nado a Jesús en la cruz y no lo hubiera 
resucitado del sepulcro, la injusta e 
ignominiosa ejecución de Jesús, que 
siguió a su cruel tortura, hubiera 
quedado sin la respuesta de Dios; y 
con este silencio divino también ha-
bríamos perdido la resurrección de 
la carne y la vida eterna. Por esto, la 
realidad de la resurrección de Jesús 
arroja la luz que ilumina la existencia 
y la esperanza del triunfo definitivo 
de la justicia y del bien frente al poder 
de la iniquidad y el misterio del mal.

Quienes hemos tenido la dicha de 
conocerle, sabemos que, en verdad, 
«Jesucristo es el mismo ayer y hoy 
y siempre» (Heb 13,8) y en Él está el 
futuro de la humanidad redimida 
en su sangre. Por eso, cuando se han 
cumplido 50 años de la clausura del 
Concilio II del Vaticano y los mismos 
años transcurridos desde la creación 
de nuestra Conferencia Episcopal, 
instrumento inestimable de ayu-
da colegial recibido del Concilio por 
quienes nos precedieron en la suce-
sión apostólica, nos dirigimos a cuan-
tos tenemos cerca y con ellos somos 
miembros de la Iglesia, y a cuantos 
se han alejado, para decirles a todos: 
Jesucristo es el salvador del hombre y 
la esperanza del mundo.

Agustín del Agua
Director de la Comisión Episcopal  

de la Doctrina de la Fe

Jesucristo, salvador del hombre  
y esperanza del mundo
t Cuando se han cumplido cincuenta años de la clausura 

del Concilio II del Vaticano y desde la creación de nuestra 
Conferencia Episcopal, nos dirigimos a cuantos tenemos 
cerca y a cuantos se han alejado, para decirles a todos: 
Jesucristo es el salvador del hombre y la esperanza del 
mundo

Agustín del Agua (a la derecha) durante la presentación de Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo

CEE



14 España jueves, 14 de julio de 2016

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«No hay prisa», coinciden los obis-
pos españoles al preguntarles sobre 
cómo van a unificar los criterios para 
el acompañamiento de las familias 
después de la exhortación Amoris 
laetitia. No hay prisa, pero ya están 
manos a la obra: la Subcomisión de 
Familia de la Conferencia Episcopal 
Española ha comenzado a trabajar en 
la unificación para toda la Iglesia en 
España de los criterios para acompa-
ñar a las familias. Así lo ha confirma-
do el cardenal Blázquez, presidente 
de la Conferencia Episcopal, durante 
un curso de formación organizado en 
Guadarrama (Madrid) el pasado fin 
de semana, en el que los obispos de la 
Subcomisión de Familia presentaron 
la exhortación a los delegados de Fa-
milia, agentes de pastoral y asociacio-
nes familiares de nuestro país.

«Queremos que haya unos criterios 
comunes para el acompañamiento en 
general de todas las familias. Es algo 
que ya se está preparando en otros 
países como Alemania, y la Confe-
rencia Episcopal Española ya ha co-
menzado a trabajar en ello, para tener 

unas pautas eclesiales y unos criterios 
compartidos dentro de este campo 
moral», dijo el cardenal Blázquez, 
mencionando explícitamente la pas-
toral de los bautizados divorciados y 
casados de nuevo por lo civil, aunque 
el acompañamiento a las familias irá 
más allá de las situaciones irregulares 
y adquirirá «un carácter más general» 
para todas las situaciones familiares, 
según confirmó en conversación 
con este semanario. El arzobispo de 
Valladolid avanzó asimismo que la 
formación permanente del clero en 
muchas diócesis durante el próximo 
curso versará precisamente sobre la 
aplicación de la exhortación papal. 

Ni rigorismo, ni ancha es Castilla
«Un sacerdote no puede proceder 

por su cuenta haciendo lo que crea 
conveniente en este campo», alertó 
el presidente de la CEE al ofrecer al-
gunas claves sobre este trabajo. El 

discernimiento «debe ser personal, 
pero también eclesial», un discer-
nimiento que se limite «a obispos y 
presbíteros», con una consideración 
fundamental: «Un párroco no puede 
aconsejar algo distinto de lo que acon-
seja el párroco de al lado. Hacen falta 
unos criterios de discernimiento en 
la comunión eclesial, para que un fiel 
no pueda decir: “Pues yo me confieso 
con tal o cual sacerdote, porque tiene 
la manga más ancha”». 

El cardenal Blázquez iluminó antes 
los agentes de pastoral familiar la re-
cepción en España de la exhortación 
del Papa observando que «el desplome 
del matrimonio canónico, el aumento 
de los matrimonios civiles, los divor-
ciados vueltos a casar o las conviven-
cias sin matrimonio» son situaciones 
que «entran hoy dentro de nuestro 
campo pastoral, y el Papa nos invita a 
entrar en él de manera constructiva». 
El arzobispo de Valladolid es cons-

ciente de que Amoris laetitia «necesita 
un esfuerzo de comprensión», sobre 
todo en el capítulo dedicado a los di-
vorciados, y que «hay una recepción 
difícil, a veces con reservas, lenta..., 
pero a veces las novedades necesitan 
tiempo para ser asimiladas, y este 
documento nos va a llevar todavía al-
gún tiempo». Con todo, para Blázquez 
este documento «está en continuidad 
con el magisterio», y en línea con «la 
mejor tradición de la Iglesia», por lo 
que «nadie puede decir que no es ecle-
sialmente católico»; pero eso sí, «tiene 
novedad y ensanchará nuestra labor 
pastoral porque estamos en una si-
tuación sociológica nueva». 

A la hora de aplicar la exhortación 
a las situaciones concretas de las per-
sonas, el cardenal Blázquez remarcó 
que «existe un ritmo de comprensión 
y de capacitación para cada persona», 
lo que no significa «que defendamos 
la gradualidad de la ley, o sea, decir a 
alguien: “Para ti, te basta con cumplir 
esto”. No, eso no. Aunque es necesario 
ver la conciencia y las fuerzas de cada 
persona. No queremos ser rigoristas 
ni ancha es Castilla, queremos ser dis-
cípulos del Señor. Se nota claramente 
cuando una persona busca de veras 
al Señor, o cuando uno busca comul-
gar para quedar bien en el álbum de 
fotos» de una Primera Comunión o 
una boda. Para discernir, el instru-
mento indispensable es «el diálogo 
pastoral y el acompañamiento, para 
ver los ritmos de conversión de cada 
uno», teniendo presente que «muchas 
veces, a la hora de ayudar de verdad 
a un matrimonio en crisis, no basta 
simplemente recordarles algunos cá-
nones del Código de Derecho Canóni-
co». La exhortación Amoris laetitia 
«está escrita en un clima de compa-
sión y ha sido publicada en el Año de 

Los obispos unificarán  
los criterios para 
acompañar a las familias

Archivo personal de José Antonio Méndez

t Así aterrizará Amoris laetitia en nuestro país: «Ante 
el sufrimiento de los matrimonios, la Iglesia se quiere 
presentar con misericordia», afirma el cardenal Blázquez
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la Misericordia. Ante el sufrimiento 
de tantos matrimonios, la Iglesia se 
quiere presentar con misericordia».

Familias y parroquia
En este mismo sentido, monseñor 

Mario Iceta, obispo de Bilbao y pre-
sidente de la Subcomisión de Fami-
lia, afirmó que la particularidad de 
la pastoral con cada caso concreto 
«debe estar supeditada a la salvación 
de las almas y al bien de las personas», 
por lo que «no se puede juzgar bien 
una situación atendiendo solo al fue-
ro externo». Así, la clave para aplicar 
la exhortación a la pastoral familiar 
es «acompañar a la persona en su 
drama, y a partir de 
ahí encontrar un ca-
mino para caminar 
juntos», recordando 
que «la perfección de 
la Iglesia se descubre 
sobre todo en la mi-
sericordia».

Monseñor Juan 
Antonio A znárez, 
obispo auxiliar de 
Pamplona, recalcó 
que la prevención de 
las crisis pasa por «la integración de 
los matrimonios en grupos de fe,»; el 
«asesoramiento de matrimonios ex-
perimentados y bien formados»; o la 
implantación de «centros de escucha 
especializados, como nuestros cen-
tros de orientación familiar». Y, cuan-
do llegan las rupturas, la pastoral de 
la Iglesia debe comenzar por «el apoyo 
de la comunidad local, con sus pasto-
res al frente», para hacer saber a se-
parados y divorciados «que no están 
excomulgados y que sus posibilidades 
de participar en la vida de comunidad 
son inmensas». Y lanzó una autocríti-
ca: «En muchos casos no hemos favo-

recido con nuestros juicios y actitudes 
su integración en la comunidad». Sin 
embargo, el criterio está claro: «No 
se trata de rebajar la ley para hacer-
la asumible, sino de ayudar a crecer, 
poco a poco, hasta llegar a vivir con la 
mayor plenitud posible el plan de Dios 
al que apunta la ley». 

«Este es nuestro momento»
Para los obispos españoles, la pas-

toral familiar que nazca de la exhor-
tación no es una competencia exclusi-
vamente clerical, sino que pasa por las 
familias, que son «las principales pro-
tagonistas para anunciar el evangelio 
de la familia», aseguró monseñor Reig 

Pla, obispo de Alcalá 
de Henares y expre-
sidente de la Subco-
misión de Familia. 
A las familias cris-
tianas «se os pide el 
testimonio de vues-
tro amor cotidiano 
y ordinario. Sois un 
sacramento y vues-
tra alianza refleja el 
amor de Dios». Por 
eso, «lo peor que le 

puede pasar a nuestra pastoral fami-
liar es concebirla como un esfuerzo 
moral. Nosotros anunciamos la ale-
gría del Evangelio, que es Jesucristo, 
Dios vivo y cercano» a las familias. 

Reig Pla apuntó también a otra cla-
ve por la que pasa la renovación de la 
pastoral familiar: la parroquia. «La 
parroquia debe ser una familia de fa-
milias, y hace falta en cada parroquia 
una pastoral específicamente orien-
tada a la familia». Y concluyó: «Hoy 
en España estamos a la intemperie» 
en cuanto se refiere a la crisis de la fa-
milia, «pero es genial: este es nuestro 
momento para poder evangelizar». 

En el seno de la CEE hay 
conciencia de que la renovación 
de la pastoral familiar pasa por 
la actualización de los cursos 
prematrimoniales. «No bastan 
tres o cuatro charlas –afirmó el 
cardenal Blázquez–. Es necesario 
unir matrimonio e iniciación 
cristiana, porque el problema 
de muchos novios que llegan al 
matrimonio es de fe cristiana»

Monseñor Carlos Escribano, 
obispo de Calahorra y La Calzada-
Logroño, lamentó que «el  
90 % de los novios que acuden 
a nuestros cursillos tienen una 
iniciación cristiana muy débil, el 
8 % tiene una cierta experiencia 
cristiana, y solo el 2 % tiene la 
formación adecuada en temas 
de matrimonio y familia». Esta 
constatación hace que «muchos 
novios en realidad no saben lo 
que piden a la Iglesia cuando 
piden el matrimonio», por lo 
que no podemos engañarnos 
cuando salimos de un cursillo 
pensando que todo ha salido 
bien». Estamos en un momento 
«de primer anuncio, que exige 
una gran audacia y creatividad. 
Necesitamos llevar a cabo una 
conversión pastoral y revisar 
nuestros planteamientos 
pastorales», lo que pasa por 
implantar «una iniciación al 
sacramento del matrimonio». 
Todo ello supone «un reto a 
nuestra creatividad y a la acción 
del Espíritu», pero «¡no vamos a 

ser la primera generación en la 
historia de la Iglesia que no sea 
capaz de encontrar una vía de 
evangelización! Estamos ante un 
panorama difícil pero ilusionante: 
mostrar a estos chicos que Dios 
los ama. No podemos darlos por 
perdidos, sino encontrar modos 
de mostrarles la belleza de 
nuestro mensaje».

El acompañamiento 
durante los primeros años 
del matrimonio es otro de los 
retos de la pastoral familiar 
en España a la luz de Amoris 
laetitia. Los obispos conciben 
este desafío como «un modo 
de completar las lagunas que 
pudieran haberse presentado 
durante la preparación al 
matrimonio – señala monseñor 
Gerardo Melgar, obispo de 
Ciudad Real–, ya que muchas 
veces esta resulta incompleta». 
Este acompañamiento se hará 
«aprovechando que las parejas 
al principio suelen estar más 
receptivas y abiertas a todo 
aquello que se les plantee 
para vivir mejor su vida en 
común». De momento «estamos 
dándole vueltas a quiénes son 
los que tienen que acompañar, 
pero parece claro el papel de 
matrimonios que ya tengan 
experiencia, de la comunidad 
parroquial y de los movimientos 
apostólicos de familia, y ver cuál 
debe ser la función de cada uno 
de estos actores en esta tarea». 

La Iglesia renovará los cursos prematrimoniales

«No bastan tres  
o cuatro charlas»

«La clave para 
aplicar 

la exhortación es 
acompañar a cada 

persona y encontrar 
un camino para 
caminar juntos»

El cardenal Blázquez y monseñor Iceta en el encuentro de Guadarrama

Juan Luis Vázquez

PHPC
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«El fin último de todo el arte sacro es 
evangelizar, anunciar la Buena Noticia 
de que Jesús ha resucitado a quienes 
no lo hayan escuchado o hayan per-
dido la fe, y catequizar a los que están 
dentro de la Iglesia. Por eso trabaja-
mos en esto». Lo dice José Ángel Rive-
ra, delegado de Patrimonio y Cultura 
de la diócesis de Zamora. Con «esto», 
se refiere al esfuerzo que el Obispado 
zamorano lleva varios años realizan-
do para aprovechar al máximo el po-
tencial apostólico de todo su patrimo-
nio histórico y artístico. Un esfuerzo 
que se traduce en iniciativas como 
las que la diócesis castellanoleonesa 
acaba de poner en marcha de cara a 
la campaña turística del verano: un 
ciclo de conciertos evangelizadores 
en la catedral, y un novedoso sistema 
de pulsera cultural y audioguías que 
estará disponible en las seis iglesias 
románicas de la capital. 

La explicación profunda
«El arte sacro –explica Rivera a Alfa 

y Omega– es la expresión plástica de 
nuestra fe. Todo lo que creemos, lo 
que celebramos y lo que intentamos 
vivir los católicos, desde hace siglos 
hasta hoy, es lo que se plasma en las 
distintas disciplinas artísticas. Es lo 
que les da sentido. Por eso, un turista 

que venga a Zamora y solo vea iglesias 
románicas o retablos sin que nadie 
le explique el mensaje profundo de 
fe que encierran, que muestran y que 
les da su origen, no puede entender de 
verdad lo que está viendo». 

Historia, arte y catequesis
Para evitar que ese mensaje se 

pierda, la diócesis ha preparado un 
completo sistema 
de audioguías de 
contenido históri-
co, artístico y cate-
quético, que reco-
rre los principales 
templos románi-
cos de la ciudad: 
las iglesias de San 
Ildefonso, La Mag-
dalena, San An-
drés, Santa María 
la Nueva, San Ci-
priano y San Juan. 

Por cinco euros (gratis para los 
menores de 12 años), cualquier perso-
na puede obtener en las taquillas de 
la catedral una pulsera cultural que 
permite el uso de estas audioguías 
en cualquiera de los seis templos. Si 
alguien desea visitar uno solo, puede 
hacerse con una audioguía por única-
mente un euro y medio. 

«Con las audioguías se explica al 
visitante el edificio, los retablos y las 
imágenes principales, junto al con-

texto histórico y artístico. Y también 
se cumple una misión de servicio, po-
niendo al hombre de hoy ante el impe-
recedero mensaje de fe de esas obras», 
señala Rivera.

Conciertos para oír la fe
La otra apuesta cultural de la dió-

cesis para este verano es el ciclo de 
conciertos Domo Musical, que tendrá 

lugar los días 15, 
22 y 23 de julio en 
distintos espacios 
de la catedral. 

L a  s o p r a n o 
María Espada, el 
pianista Kennedy 
Moretti, el arpista 
Manuel Vilas, la 
cantante alema-
na Maria Jonas o 
el grupo interna-
cional La Grande 
Chapelle –un con-

junto vocal e instrumental de música 
antigua, que ya actuó en la ciudad en 
2010, en el festival Pórtico de Zamo-
ra– interpretarán piezas sacras de los 
maestros del Renacimiento y el Ba-
rroco, otras del antiguo rito hispano, e 
incluso obras medievales compuestas 
por santa Hildegarda de Bingen. La 
venta de entradas, a diez euros, ya está 
disponible en el museo catedralicio. 

Como aclara el delegado de Cultu-
ra, no se tratará de conciertos al uso: 

«Las catedrales tuvieron un pasado 
esplendoroso en cuanto a la música. 
Los cantos de coro, la oración de los 
canónigos, etc., tenían como misión 
la alabanza a Dios desde la música. Y 
eso es lo que queremos propiciar: que 
la gente pueda conocer el patrimonio 
musical para elevar el alma a Dios». 

Por ese motivo, cada concierto se 
desarrollará junto a imágenes y tallas 
que evocan el tema que se interpreta 
«y tras una presentación previa de 
los artistas, del contenido y también 
del mensaje de fe que se palpa en ese 
ámbito en el que nos encontramos», 
dice Rivera. Este año, por ejemplo, 
en el concierto del día 23, La Grande 
Chapelle interpretará una música de 
réquiem junto a una impactante talla 
barroca de Cristo yacente, cedida por 
la fundación Christus Yacens que, a 
su vez, sufragará los campamentos 
de verano de la diócesis a menores 
procedentes de familias necesitadas. 
Porque, como concluye José Ángel Ri-
vera, «si la música que escuchamos y 
el ámbito en que lo hacemos nos eleva 
el espíritu, entonces nos lleva hacia 
esa belleza que de Dios procede y a Él 
nos conduce. No es que todo el mundo 
vaya a tener una experiencia como la 
de Paul Claudel, pero cada año hay 
personas a las que se les ensancha el 
corazón y salen con una mirada nue-
va hacia el mundo porque Dios se ha 
hecho oír en su corazón». 

Zamora organiza conciertos evangelizadores y reparte audioguías catequéticas 

Y el Verbo se hizo… oír

t La catedral y los seis 
templos románicos más 
importantes de la diócesis 
zamorana contarán con 
un sistema de pulseras 
culturales para aprovechar 
el potencial apostólico del 
arte

«Un turista que solo vea 
iglesias románicas o 

retablos sin que nadie 
le explique el mensaje 

profundo de fe que 
encierran, no puede 

entender de verdad lo 
que está viendo»

Actuación de La Grande Chapelle y Schola Antiqua, en el VIII festival de música Pórtico de Zamora

J.LLeal
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Pocos destinos en España reciben 
tantos turistas durante el verano 
como la Comunidad Valenciana. Por 
eso, el Arzobispado de Valencia, a tra-
vés de la Vicaría de Evangelización, 
ha impulsado este año una campaña 
informativa con el lema Bienvenido 
a tu parroquia en verano para recor-
dar a cada veraneante que durante las 
vacaciones «tienes más tiempo para 
estar con Él», y la Iglesia multiplica 
sus esfuerzos para que la atención 
pastoral se vea reforzada en estos días 
de descanso. 

Tu parroquia en Google Maps
El objetivo, como señala la diócesis 

desde la web de la Vicaría de Evan-
gelización, es «animar a todos los 
veraneantes, visitantes y feligreses a 
que durante este periodo de descan-
so también tengan presente a Cristo 
en sus vidas». Para ello, ha elaborado 
trípticos informativos y carteles en 
español, alemán, inglés y valenciano, 
que se repartirán por todos los tem-
plos de la diócesis (sobre todo los de 
mayor interés turístico), tanto en las 

zonas de costa como en los destinos 
de interior. Cada uno de ellos recuerda 
que las parroquias ofrecen a los visi-

tantes la celebración de la Misa diaria, 
un horario especialmente dedicado al 
sacramento de la confesión, tiempos 

de oración, actividades pastorales va-
rias –según cada parroquia– y la po-
sibilidad de «formar parte de la vida 
activa de la comunidad parroquial». 
Además, se incluye un código QR en 
cada cartel y tríptico para que los tu-
ristas puedan localizar desde sus te-
léfonos y tabletas las parroquias más 
cercanas, a través de Google Maps.

Sentirse como en casa
Los trípticos se acompañan con 

unas palabras que el arzobispo de Va-
lencia, el cardenal Antonio Cañizares, 
dirige a quienes, «desde los diferen-
tes lugares de España, de Europa o 
de otras partes, llegáis este tiempo a 
nuestras ciudades costeras y a nues-
tras playas, buscando ese descanso 
y reposo: Bienvenidos seáis; sentíos 
como en vuestras casas». Y recuerda 
a todos, y especialmente «a los que 
seáis personas de fe», que «las parro-
quias de los lugares donde paséis las 
vacaciones están a vuestra entera 
disposición» y que «en ellas podréis 
encontrar el servicio, la ayuda, y la 
atención que requiráis». Porque, como 
bien quieren recordar desde la archi-
diócesis de Valencia, las parroquias 
también son para el verano.

Campaña de la archidiócesis destinada a promover la fe entre los turistas

Las parroquias de 
Valencia también son 
para el verano

t El Arzobispado recuerda a los veraneantes que las 
parroquias ofrecen un servicio integral de acompañamiento 
espiritual, para que las vacaciones sean «una oportunidad 
para acercarse a Dios»

Se buscan 
turistas 
adoradores
Las tres capillas de Adoración 
Eucarística Perpetua con las 
que cuenta la archidiócesis, 
en Valencia, Alzira y Gandía, 
siguen abiertas las 24 
horas también en verano. 
Sin embargo, el número 
de adoradores habituales 
desciende porque muchos 
salen de vacaciones o 
cambian sus horarios. Por 
eso, la archidiócesis quiere 
reforzar entre los turistas la 
información de la Adoración 
Perpetua, para evitar que 
el Señor se quede solo y, 
sobre todo, para brindar la 
oportunidad de «descansarse 
ante el Santísimo» a quienes se 
van de vacaciones buscando, 
justamente, descansar. 

La capilla de adoración 
de Gandía, situada en el 
monasterio de Santa Clara 
(Plaza María Enríquez, 
6), ha repartido carteles 
por otras parroquias para 
darse a conocer y recordar 
que necesitan reforzar los 
turnos los fines de semana. 
En Valencia, la capilla de la 
Comunión de la parroquia San 
Martín Obispo (c/ San Vicente 
Mártir, 11), situada en una 
de las zonas más turísticas 
de la ciudad, estrena aire 
acondicionado para facilitar 
el tiempo de adoración. Y en 
Alzira, la parroquia San Juan 
Bautista (c/ Purísima 25), pide 
reforzar los horarios nocturnos.

Varios de los carteles que ha preparado la Vicaría de Evangelización

Fotos: Arzobispado de Valencia
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En el camino de Jesús hacia Je-
rusalén, se detiene en una al-
dea para visitar a unos amigos. 

Lucas no menciona el nombre de la 
aldea; el evangelista Juan nos dice que 
es Betania (Jn 11,1-2), donde vivían 
Marta y María, hermanas de Lázaro 
y amigas de Jesús. Las dos hermanas 
acogen al insigne huésped en su casa 
y Lucas nos relata una interesante es-
cena doméstica.

La solicitud de Marta
Marta es la primera en ser mencio-

nada. Parece que ejercía cierto lide-
razgo en la familia y se presenta como 
el anfitrión que recibe y acoge en casa 
al invitado. Lucas la presenta como 
una mujer preocupada por acoger, 
agradar y servir a Jesús. Manifiesta su 
amor hacia Él en su esmerado y solíci-
to servicio, hasta el punto que se afana 
de tal modo en las tareas domésticas y 
en la concentración de sus quehaceres 
que no puede atender a Jesús. Tal vez 
sea ella la que esté acostumbrada a 
hacer las muchas tareas de la casa y 
se siente responsable de la acogida 
del Señor.

Sin embargo, se altera con tanta ac-
tividad, siente la carga de hacer más 
de lo que la corresponde y no entiende 
la falta de cooperación de su hermana 
que, desde su perspectiva, la ha dejado 

sola con el trabajo y ha descuidado su 
responsabilidad en un momento críti-
co. Marta es una persona responsable 
y se molesta con la irresponsabilidad 
de su hermana. Entra en tensión, juz-
ga negativamente a María y acude a 
Jesús para resolver el asunto: ¡Dile que 
me ayude! No se dirige directamente 
a su hermana María, sino que se queja 
a Jesús y le dice lo que tiene que decir 
y lo que tiene que hacer. 

Marta, ocupada en sus quehaceres, 
ha olvidado vivir lo esencial de ese 
encuentro con Jesús. Debería vivir su 

servicio como algo positivo; y, sin em-
bargo, sufre por tanta actividad. Se 
siente sola y abandonada por su her-
mana, y lo vive con angustia. La ocu-
pación ha provocado preocupación. 

La atención de María
María, sin embargo, es descrita por 

el evangelista, en breves pinceladas, 
sentada a los pies de Jesús. Es la postu-
ra habitual del discípulo escuchando 
la palabra del Maestro y aprendien-
do su enseñanza. No habla en todo el 
relato. Su silencio es muestra de su 

atenta y amorosa escucha de la Pa-
labra divina, su concentración en el 
Maestro, su opción por lo esencial. 

Tal vez María es consciente del pe-
ligro que corre ya Jesús, de las dificul-
tades de su misión y, quizás presiente 
ya que puede ser una de sus últimas 
visitas. Por eso, atender a Jesús es lo 
prioritario para ella en ese momento. 
Busca como prioridad a Jesús y, por 
eso, escoge la parte mejor.

La enseñanza de Jesús
Jesús es acogido por ambas her-

manas, a las que amaba, como nos 
dice el evangelista Juan (Jn 11,15). 
Pero ante la actitud de ambas ami-
gas, aprovecha el momento para ha-
cer una cordial corrección a Marta 
y dar una lección a todos sus discí-
pulos. El Señor tiene a bien corregir 
con serenidad y afecto a Marta por su 
comportamiento, en cierto sentido in-
apropiado. No la descalifica, sino que 
la reprende con misericordia porque 
está desperdiciando una importante 
oportunidad en su vida: el encuentro 
y la escucha de Cristo. Jesús nota que 
su alteración por el servicio la distrae 
de lo esencial, y pasa su tiempo sin 
dedicarse a la verdadera hospitalidad 
del invitado. ¡Claro que Jesús agra-
deció los cuidados preparados por 
Marta, pero apreció más la escucha 
atenta de María!

Este relato evangélico está lleno de 
enseñanzas para todos los discípulos 
de Jesucristo. Es verdad que la lectura 
tradicional de este pasaje ha subraya-
do en demasía la contraposición entre 
la vida activa y la vida contemplativa 
de la misión cristiana; entre la acción 
y la oración, para defender que una es 
más valiosa y excelente que la otra. 

Creo sinceramente que ambas 
son convenientes y necesarias para 
todo discípulo; y que una conduce a 
la otra, y viceversa. Sin embargo, este 
relato nos advierte de que en la vida 
cristiana podemos estar ocupados en 
muchas cosas y no tener tiempo para 
buscar y escuchar al Señor. Más aún, 
hay quehaceres que pueden bloquear 
la perspectiva de uno mismo y juzgar 
erróneamente, –no maliciosamente–, 
las tareas de los demás, como Marta. 

Este Evangelio es una lección ma-
gistral acerca de las prioridades de 
todo discípulo de Cristo. Nos enseña 
a discernir y plantear prioridades en 
todo momento, a buscar la mejor parte 
en las diversas situaciones de la vida 
y a tener en cuenta siempre los crite-
rios del Señor. La prioridad de todo 
discípulo es buscar a Jesús, escuchar y 
aprender de Él, para servirle, sirvien-
do a los demás. 

 
Aurelio García Macías

Congregación para el Culto Divino  y la 
Disciplina de los Sacramentos

XVI Domingo del tiempo ordinario

María y Marta

En aquel tiempo, entró Jesús en 
una aldea, y una mujer llamada 
Marta lo recibió en su casa. Esta 
tenía una hermana llamada Ma-
ría, que, sentada junto a los pies 
del Señor, escuchaba su palabra. 
Marta, en cambio, andaba muy 
afanada con los muchos servi-
cios; hasta que, acercándose, 
dijo: «Señor, ¿no te importa que 

mi hermana me haya dejado sola 
para servir? Dile que me eche una 
mano». Pero el Señor le contestó: 
«Marta, Marta, andas inquieta y 
preocupada con muchas cosas; 
solo una es necesaria. María, pues, 
ha escogido la parte mejor, y no le 
será quitada».

Lucas 10, 38-42

Evangelio

Jesús con Marta y María, del pintor polaco Henryk Smiradsky. Museo Ruso (San Petesburgo)

Museo Ruso



Esta semana quiero fijar la aten-
ción en los ancianos. También 
a ellos quiero decirles unas pa-

labras en este tiempo de vacaciones. 
Todos debemos pensar en ellos; no son 
una carga, sino un tesoro. Ya os dije en 
otras ocasiones que la familia es el te-
soro más grande, es el patrimonio de 
la humanidad más bello y el que mejor 
garantiza el crecimiento y desarrollo 
de la persona humana, ya desde antes 
del nacimiento y por supuesto desde su 
nacimiento hasta su muerte. Estamos 
todos llamados a trabajar para que la 
familia asuma su ser y su misión. Y en 
ese ser y misión, no podemos olvidar a 
los ancianos. En mi vida he experimen-
tado que los abuelos ocupaban un lugar 
especial y creo que esto pertenece al 
dinamismo del Evangelio.

¡Cómo no recordar aquel encuentro 
en el templo del Dios hecho hombre con 
aquellos dos ancianos: Simeón y la pro-
fetisa Ana! Cuando era un Niño recién 
nacido en Belén, sus padres lo presen-
tan en el templo como era costumbre de 
los judíos. Él, que es la Vida y se asoma 
a la historia hecho hombre, se encontró 
con aquellos ancianos. Por una parte, 
Dios nos manifiesta así la necesidad de 
este encuentro con los mayores y, por 
otra, los ancianos manifiestan y cons-
tatan la necesidad del Niño entre los 
hombres, en la historia. En esa imagen 
maravillosa, Dios nos quiere decir algo 
que pertenece a la esencia de la familia: 
niños y ancianos construyen el futuro 
de la humanidad. De ahí el cuidado de 
ambos y la necesidad de no separar-
los, pues los unos se enriquecen con 
los otros: unos dan esperanza y futu-
ro; otros dan experiencia y serenidad, 
contagian confianza dando aquello 
que después de los años consideran y 
han visto que es lo más fundamental. 
Cuando no se da importancia a unos y 
a otros al mismo tiempo, el futuro está 
comprometido.

Sois una gracia para la humanidad
Queridos y estimados mayores: 

Siempre sentí una predilección por 
vuestra misión en la familia, y haber 
vivido en una residencia de mayores 
durante los ocho primeros meses de 
mi estancia como arzobispo Madrid 
me ha permitido ver que sois una gra-
cia para la humanidad. No penséis que 
sois un peso inútil, todo lo contrario: 
sois testigos del pasado y sois inspi-
radores de sabiduría para el presente 

y el futuro. Sin vosotros, a nuestra so-
ciedad le falta algo fundamental. De 
ahí la importancia que tiene vuestra 
presencia y el que os vean y traten los 
niños y los jóvenes. Es verdad que, en 
nuestra sociedad, un desarrollo des-
ordenado ha llevado a que tengáis que 
asumir formas que son inaceptables 
de marginación, que son fuentes de 
sufrimiento para vosotros, pero sobre 
todo para la sociedad que se empobre-
ce sin vuestra presencia. Pero os ase-
guro que sois una riqueza insustitui-
ble. Dar cauce a vuestra tarea en estos 
momentos que vive la humanidad es 
de especial importancia, pues no sois 
sobrantes que arrinconar, sino prota-
gonistas para construir.

Aman la vida y a los suyos 
¡De qué manera describía un hijo 

que su padre le había enseñado a no 
detenerse nunca en la vida en su vejez 
e incluso en su enfermedad! ¡Con qué 
alegría me contaba un nieto que su 
abuelo, de 73 años, le había dicho que 
le acompañaba a hacer el Camino de 
Santiago para enseñarle a estar avan-
zando siempre!¿Por qué su experiencia 
es tan importante para nosotros? ¿Por 
qué nunca debemos olvidar su gran sa-
biduría? Ellos son conocedores de la 
realidad y de los demás y, muy en con-
creto, de su familia, porque los aman. 
Aman la vida. Aman a los suyos. Saben 
que es lo único que queda y les queda. 
¡Qué sabiduría! Solo en el amor la per-
sona se confía plenamente. ¿Por qué 
se confían los hijos con los padres y, 
de un modo especial, con los abuelos? 
Porque saben hacer experimentar a 
los suyos que la persona es sobre todo 
acogida de su revelación. Es necesario 
estar en el amor para poder ser capaz 
de tal acogida. Y cuanto más claro y 
más grande es ese amor, más experien-
cia de acogida. Quien ama, conoce. ¿Y 
dónde aprender mejor esa manera de 
amar que en quien es fuente y origen 
del amor verdadero? ¿Cómo comien-
za la caridad? Con la experiencia del 
amor de Dios que se confía a nosotros. 
Al amor se responde con amor. Por eso 
tienen tanta importancia los padres y 
los abuelos en nuestras vidas.

Nuestros mayores mejor que nadie 
saben tocar, acariciar y curar las heri-
das de Jesús que encuentran en los que 
les rodean. Dejemos que estén a nuestro 
lado, no los retiremos. Urge tener es-
pecialistas en tocar, acariciar y curar 
las heridas profundas del hombre; los 
mayores son especialistas en esta ta-
rea, pues ellos:

1. Son testigos del pasado.
2. Son maestros de sabiduría para 

el presente.
3. Son cimientos fuertes del futuro.
4. Nos ayudan a clarificar la escala 

de valores humanos.
5. Nos hacen ver la continuidad de 

las generaciones y la interdependen-
cia.

6. Rompen barreras de las genera-
ciones y crean puentes.

7. Regalan cariño, comprensión, 
amor con sus ojos, palabras y caricias.   

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Necesitados de la 
experiencia y la caricia 
de los mayores

t Queridos y estimados mayores: No penséis que sois un 
peso inútil, todo lo contrario: sois testigos del pasado y 
sois inspiradores de sabiduría para el presente y el futuro. 
Sin vosotros, a nuestra sociedad le falta algo fundamental
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José Ramón Ladra
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Pablo H. Breijo @hdezbreijo

Si a uno le dicen que durante sus va-
caciones tiene que seguir trabajando, 
se tiraría de los pelos. Diferente es si 
ese trabajo es una vocación. Esto es 
lo que le sucede a Alberto Raposo y a 
Jesús Javier Mora, Curry, dos curas de 
la diócesis de Alcalá de Henares que 
en agosto viajarán a Estados Unidos 
para celebrar el sacramento de la Pe-
nitencia.

Estos sacerdotes forman parte del 
grupo de música católica La voz del 
desierto, una peculiar banda de rock  
–tres de sus miembros son sacerdo-
tes– que desde hace más de una déca-
da se sube a los escenarios con el úni-
co fin de evangelizar. En noviembre 
de 2015 fueron invitados a cantar en 
Dallas (Texas).

«Después de un concierto, Curry 
se puso a confesar a una persona que 
se lo pidió. Inmediatamente  se formó 
una fila para confesar. Enseguida nos 

sentamos los otros dos sacerdotes del 
grupo, Julio y yo», comenta el sacer-
dote. Fue tal la afluencia de personas 
que deseaban recibir el sacramento 
del perdón que los tres curas casi no 
tuvieron tiempo ni para ir a comer. 
Después de dar un concierto por la 
tarde y anunciar que nos íbamos a po-
ner a confesar en una zona del recin-
to, estuvimos cerca de cuatro horas 
confesando sin parar», destaca este 
sacerdote, párroco en la iglesia de San 
Sebastián Mártir, en Arganda del Rey, 
al sur de Madrid.

¿Es que no hay sacerdotes en Da-
llas para confesar? ¿Hace falta que dos 
curas españoles recorran casi 8.000 
kilómetros en avión? Según explica 
Raposo, «no es tan sencillo encontrar 
sacerdotes con esta disponibilidad, 
por sus múltiples tareas. Además, en 
Dallas hay muchas personas de Lati-
noamérica. La barrera del idioma hace 
que algunas puedan pasarse meses sin 
confesarse con un cura que les entien-
da. Los curas de La voz del desierto lo 
percibieron ya en noviembre. «Fue ma-
ravilloso. Dimos gloria a Dios por tanta 
gracia derramada. La mayor parte de 
las personas salían con lágrimas en 
los ojos dando gracias al Señor. Una de 
las experiencias más bonitas en nues-
tra vida ministerial como sacerdotes», 
recuerda el padre Alberto.

El sábado de milagros
Los organizadores de los concier-

tos que La voz del desierto dio en 
noviembre en EE.UU. pertenecen al 
Ministerio Católico Mensaje Texas. 
Desde  1979, este grupo trabaja en la 
evangelización de la comunidad his-
pana y está encabezado por Pedro 
Núñez, un sacerdote muy conocido en 
todo el continente americano gracias 
al programa Conozca primero su fe 
católica, que emite el canal de televi-
sión EWTN. 

El 20 de agosto de 2016 tendrá lu-
gar el sábado de milagros, un evento 
que el pasado año aglutinó a más de 
15.000 personas. «Nuestra tarea será 
fundamentalmente ministerial: par-
ticipar en las celebraciones eucarís-
ticas e impartir el sacramento de la 
Reconciliación. Como parece que el 
Señor toca los corazones de la gente 
que participa es importante la pre-
sencia de los sacerdotes para poder 
conversar, orientar, discernir, y, so-
bre todo, confesar. Se dan muchísimas 
conversiones, especialmente de perso-
nas que llevan muchos años alejados 
de la Iglesia», indica Raposo.

«Ministerio Mensaje congrega en 
sus eventos a miles y miles de perso-
nas deseosas de profundizar en su fe, o 
de dar un vuelco a su vida para poner-
se delante de Dios y que sea Él el que 
dirija sus corazones. Ellos, a su vez, 
cuando salen, se convierten en nuevos 
misioneros para el anuncio de la Buena 
Noticia del Evangelio», añade.

En los planes de verano de Alberto 
Raposo y Jesús Javier Mora está tam-
bién el viaje con los jóvenes a la Jorna-
da Mundial de la Juventud de Cracovia 
(Polonia) y hacer el Camino de Santia-
go con las familias de sus parroquias. 
Todo un verano dedicado a Dios.

t En noviembre de 2015 La 
voz del desierto triunfó en 
Dallas con un concierto 
de rock. Dos sacerdotes 
integrantes de esta banda 
reg resa n en agosto a 
Texas… para confesar

Un momento del concierto de Dallas, en noviembre del año pasado. Arriba, durante una de las confesiones

Fotos:www.lavozdeldesierto.es

8.000 kilómetros para 
perdonar pecados
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Hoy se ha opuesto de moda la nueva 
evangelización y hay gente que está 
intentando llevarla a cabo, pero nues-
tra estructura pastoral ya no evan-
geliza y parece irrelevante», lamentó 
Tote Barrera, director de los cursos 
Alpha en España, durante la quinta 
edición del Encuentro de Nueva Evan-
gelización celebrado este fin de sema-
na en Salamanca. Ante la presencia de 
varios obispos, muchos sacerdotes y 
numerosos laicos ilusionados por la 
evangelización, Tote sugirió «aban-
donar las estructuras caducas que ya 
no sirven para evangelizar». 

Hacer discípulos se nos da mal
La principal de las estructuras  so-

bre las que se asienta la Iglesia es la 
parroquia, para la que monseñor Xa-
vier Novell, obispo de Solsona, pidió 
«una auténtica conversión misione-
ra», porque «durante muchos años las 
parroquias han sido concesionarias 
de servicios espirituales, culturales, 
caritativos, deportivos..., pero ahora 
vivimos una época de decadencia y 
perdemos fieles a marchas forzadas». 

Tote Barrera recordó que «la Iglesia 
está para evangelizar», pero «hacer 
discípulos es lo que peor se nos da. 
Formamos consumidores de sacra-
mentos, pero no discípulos que hagan 
otros discípulos». Lo mismo afirmó 
Novell: «Bautizamos y catequizamos, 
pero no hacemos discípulos, y cada 
vez viene menos gente. De seguir 

igual, pronto desaparecerá la Iglesia 
de muchos pueblos y barrios. Muchas 
diócesis desaparecerán o se unifica-
rán, por tantas parroquias que irán 
desapareciendo, por tantos sacerdo-
tes sometidos a una pastoral de man-
tenimiento que los exprime». 

Para el obispo de Solsona, la exhor-
tación Evangelii gaudium «no ha cam-
biado sustancialmente la pastoral de 
la Iglesia en España. Aplaudimos las 
manifestaciones papales pero ocu-
pamos casi todo nuestro tiempo en 

atender los sacramentos, haciendo lo 
mismo de siempre. No se puede optar 
por ir aguantando, buscando apaños y 
parches que mantengan el mismo mo-
delo que hemos tenido hasta ahora». 
Como por ejemplo «importar clero 
que a lo mejor no está preparado para 
la evangelización en lugar de acoger y 
formar misioneros laicos que sí estén 
ilusionados por ella». 

El mismo diagnóstico hizo Josué 
Fonseca, fundador de la comunidad 
Fe y Vida: «En el futuro no todas las 

parroquias se van a poder mantener. 
Van a tener que evolucionar y dejar de 
ser administradoras de servicios es-
pirituales y de socialización: bodas, 
funerales... Hay curas que dicen: “Estoy 
harto de casar a paganos, enterrar a 
paganos y bautizar a hijos de paganos”. 
Hay cosas que tienen que cambiar». 

Un cambio posible
Este cambio pasa, según el director 

de Alpha en España, por «hacer que 
vuelva a ocurrir lo del principio de la 
Iglesia. Para ello, los pilares de una 
parroquia deben ser adoración, vida 
comunitaria, caridad, discipulado y 
evangelización. Todos estos elemen-
tos, y de una forma equilibrada». 

Ya hay experiencias en este sentido, 
como la de la parroquia Santo Domin-
go de la Calzada, en Madrid. Su pá-
rroco, José María Sánchez Lamadrid, 
y el sacerdote José Ramón Parrondo 
percibieron que «la catequesis no te-
nía un resultado efectivo: los niños ya 
no venían a Misa al domingo siguiente 
a la Primera Comunión. Así que nos 
pusimos en oración delante del San-
tísimo un grupo de 20 o 25 personas 
para que Cristo nos mostrase el ca-
mino. Surgió así el Consejo de Evan-
gelización de la parroquia, en el que 
cada sábado durante dos o tres años 
compartimos la oración y una sesión 
de trabajo para ver qué se estaba ha-
ciendo en otras partes del mundo que 
ya habían pasado por esto», explica 
Parrondo. Estudiaron los libros Una 
renovación divina, de James Mallon, 
o La reconstrucción de una parroquia,  
de Michael White y Tom Corcoran, y 
se decidieron a cambiar lo que no ser-
vía para evangelizar... empezando por 
las catequesis de Primera Comunión. 
«Dejamos a los catequistas de primer 
curso sin catequizar para que durante 
todo un año se reuniesen a rezar y ver 
qué podíamos hacer. Al final, decidi-
mos introducir el Oratorio de Niños 
Pequeños, un método ahora para toda 
la parroquia. Y a los padres empeza-
mos a invitarles a un curso Alpha, 
porque sin los padres, la catequesis 
de niños no tiene sentido».

Durante el ENE, también Juan Luis 
Rascón, párroco de San Antonio de la 
Florida, narró la experiencia de la pa-
rroquia Nativity Church, en Estados 
Unidos. «Allí identificaron el proble-
ma: el católico medio tiene mentali-
dad de consumidor; se marcaron una 
meta: hacer discípulos; y desarrolla-
ron un camino: centrar los esfuerzos 
de la parroquia en el fin de semana, 
dar importancia de los grupos peque-
ños, concienciarse de ofrecer un men-
saje relevante cada domingo, delegar 
en los equipos de líderes...».

El punto de partida de la conver-
sión pastoral «radica en cambiar el 
foco de atención: de las personas que 
se sientan en los bancos de la iglesia a 
los que no lo hacen. Y a partir de ahí 
orientar la vida de la parroquia en 
función de ellos: los horarios, el men-
saje, la forma de hablar, la música...».

Y al final del ENE, una pregunta de 
Tote Barrera para todos: «¿Qué haces 
tú por la conversión pastoral en tu pa-
rroquia?».

Encuentro de Nueva Evangelización 2016

La parroquia  
o evangeliza,  
o desparecerá

«En los últimos años ha habido 
iniciativas de evangelización 
con muy buena intención y 
entusiasmo, pero con mucha 
ingenuidad, y los resultados 
son escasos», afirmó en el ENE 
Josué Fonseca, fundador de la 
comunidad Fe y Vida. «Esto no se 
arregla con métodos o estrategias. 
La evangelización empieza por 
escuchar al mundo, pero los 
cristianos estamos obsesionados 
con vender nuestro producto 
como sea, y tenemos mentalidad 
de ciudad sitiada. El primer acto 
de evangelización es escuchar. 
Recoger lo que el otro te dice y 
devolvérselo desde la mirada 
de Dios». Además, «la gente ya 
no busca normas, busca una 
relación y una mística». De ahí 
surgirá «una Iglesia más pequeña, 

pero más testimonial. Hasta 
que no tengamos una Iglesia de 
discípulos, no evangelizaremos».

Fonseca puso como modelo la 
Iglesia primitiva:  «Los primeros 
padres no hablaban nunca de 
evangelización ni de estrategias, 
no les hacía falta, sino de ser 
buenos cristianos, y las primeras 
comunidades se esparcían como 
setas. No estaban obsesionados 
por evangelizar, sino por formar 
cristianos de calidad, y al final 
daban a luz comunidades de 
verdaderos discípulos». De ahí que 
la nueva evangelización comience 
por que «cada uno tenga una vida 
de calidad llena de Dios. Debemos 
ser personas enamoradas de 
Jesús, que hagamos lo posible por 
que otros hagan la experiencia 
que nosotros hemos tenido». 

No es solo cuestión de método

La formación y la oración de alabanza a Dios son los pilares del ENE

Fotos: Gaby Heredia
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José María Ballester Esquivias

Santa Bernardita Soubirous 
(1844-1879) fue uno de los pri-
meros fenómenos de masas, en 

el sentido moderno de la palabra. Se-
gún escribe el padre René Laurentin, 
su mejor biógrafo, poco tardó en con-
vertirse tras las apariciones «en presa 
de los preguntones, creyentes o no, 
admiradores y adversarios».  

Su vida experimentó profundos 
cambios a raíz de lo ocurrido en la 
gruta de Massabielle. Pudo por fin 
acudir a la escuela para aprender a 
hablar y a leer y escribir en francés, 
pues su primer testimonio lo corro-
boró en el dialecto local. 

Sin embargo, el acoso iba en au-
mento. Algunos sacerdotes se acerca-
ban a Lourdes para interrogarla con 
malicia, arrastrándola hacia vericue-
tos teológicos con el objetivo de que 
incurriera en contradicciones para 
deslegitimar las apariciones. El empe-
ño fue contraproducente, pues la mu-

chacha era prudente en sus respues-
tas, al tiempo que consolidaba una 
piedad ordinaria a la vez que firme.

Su vida se hizo cada vez más in-
sostenible. El obispo de Tarbes le pro-
hibió ir a Massabielle. De ahí que se 
planteara su ingreso en el hospicio de 
Lourdes como inquilina. La estancia 
debería ayudar a Bernardita a discer-
nir una posible vocación religiosa. En 
un primer momento se negó, pero en 
1860 se trasladó al hospicio, gestio-
nado por las Hermanas de la Caridad. 

Durante cuatro años, la expec-
tación que generaba Bernardita no 
decaía, pero estaba más controlada. 

Pudo entrevistarse largamente con 
el escultor Fabisch para la configura-
ción de la talla de la Virgen que pre-
sidiría la gruta –aunque no asistió a 
su inauguración– y maduró de modo 
irreversible su vocación. Tras varias 
deliberaciones, se decantó por el con-
vento de las Hermanas de la Caridad 
en el municipio borgoñón de Nevers. 
El 3 de julio de 1866 Bernardita dejaba 
Lourdes para siempre. 

Su vida en Nevers
La última etapa de la vidente es la 

más desconocida y, no obstante, es 
entonces cuando intensifica su espi-

ritualidad. Dios la puso a prueba: sus 
inicios en Nevers no fueron fáciles. De 
entrada, se agudizaron sus crisis as-
máticas e hizo sus primeros votos in 
articulo mortis, tumbada en su cama. 
Despachó el trance con un «todo esto 
es bueno para el cielo». 

No fue la única dificultad a la que 
se enfrentó nada más llegar a Nevers.
Las monjas optaron, para preservarla 
de la curiosidad pública –aunque no 
lo lograron del todo–, no enviarla ni a 
escuelas ni a hospitales como hacían 
con el resto de novicias. Fue un duro 
golpe para Bernardita, que se había 
fijado, entre otros objetivos, «trabajar 
para llegar a ser indiferente». 

A estas dificultades se añadía la 
poca habilidad de Bernardita para 
muchas tareas. Durante una visita 
del obispo al convento de las Herma-
nas de la Caridad, la madre superio-
ra no dudó en decirle que sor Marie-
Bernard –el nombre que adoptó tras 
tomar el hábito– «no valía para nada». 
«¿Qué vamos a hacer contigo?», pre-
guntó el prelado a la joven novicia. 

Esta, ni corta ni perezosa, le con-
testó: «Se lo advertí cuando usted me 
sugirió ingresar en la comunidad; me 
respondió que no pasaría nada». Ter-
minó terciando la madre superiora, de 
forma despectiva: «Por caridad, que 
vaya a la enfermería, aunque solo sea 
para fregar y preparar las infusiones».

Y así fue. Solo que la vidente y futura 
santa, a base de oración y fuerza de vo-
luntad, se convirtió en una experta en-
fermera. Hizo gala de abnegación en el 
cuidado de las enfermas y facilitaba a 
sus nuevas ayudantes que cumplieran 
con sus obligaciones lo mejor posible.

Mientras, su fe en Dios se intensifi-
caba con el paso del tiempo. Cuando 
estalló la guerra franco-prusiana en 
1870 escribió: «Parece que el enemi-
go se acerca a Nevers; prescindiría de 
los prusianos, pero no los temo. Dios 
está en todas partes, incluido entre los 
prusianos». 

Un desapego impregnado de fe que 
también se desprende cuando se bara-
jó la posibilidad de volver a Lourdes, 
aunque solo fuera por una temporada: 
«Hice el sacrificio de Lourdes, veré a la 
Virgen en el Cielo, será más bonito».

La enfermedad no tardó en hacer 
estragos en el cuerpo de sor Marie-
Bernard. Su deterioro avanzaba a pa-
sos agigantados. Su último confesor, 
el padre Febvre, reveló que su verda-
dero sufrimiento se debía al hecho de 
no haber podido «devolver a Dios las 
gracias recibidas». El 16 de abril de 
1879 murió rezando el Avemaría. Ya se 
podía cumplir la promesa de la Virgen 
en la gruta: «Te prometo la felicidad en 
el otro mundo, no en este».

«Veré a la Virgen en el 
Cielo, será más bonito»

t El 7 de julio de 1866, hace 150 años, Bernardita Soubirous 
llegó a Nevers. En la ciudad borgoñona pasó los 13 últimos 
años de su vida como enfermera de su convento al tiempo 
que perfeccionaba su acercamiento a Dios en medio del 
paulatino deterioro de su salud. Sabía que se cumpliría la 
promesa de la Virgen en la gruta: «Te prometo la felicidad 
en el otro mundo, no en este»

Alfa y Omega

Cuerpo incorrupto de sor Marie-Bernard, santa Bernardita. Convento de Nevers

La madre superiora 
dijo que «no valía para 

nada». «Por caridad, que 
vaya a la enfermería». 

Con abnegación, 
Bernardita se convirtió 
en experta enfermera
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La Universidad Eclesiástica San Dá-
maso de Madrid comienza a impartir 
el próximo curso el Máster de Post-
grado en Historia de la Iglesia españo-
la, pionero en su género, que a lo largo 
de dos cursos (60 créditos) abordará 
las edades antigua y medieval, y en 
un segundo año la época moderna y 
contemporánea. «Esta especialidad 
ha ocupado un lugar muy secundario 
en las ciencias eclesiásticas y ello ha 
llevado a que quienes han estudiado 
la historia de la Iglesia lo hayan hecho 
desde criterios puramente seculares», 
lamenta su director, el catedrático de 
la Facultad de Teología José María Ma-
gaz. «Sin renunciar a la objetividad y 
desde la fidelidad a la verdad históri-
ca, nosotros creemos que es necesario 
que haya un juicio hecho desde la fe». 

El máster está abierto a cualquier 
alumno con un grado universitario, 
no solo a los procedentes de universi-
dades eclesiásticas. El programa –en-
tiende Magaz– es lo suficientemente 
atractivo como para interesar a un 
amplio abanico de estudiantes.

De la época antigua, se abordará 
especialmente el proceso de cristia-
nización, que desde el siglo I corre 
paralelo a la romanización. Viene 
después la Reconquista, «un período 
que consistió en mucho más en la ex-
pulsión de una religión invasora y en 

el que España descubre, por así decir, 
su identidad más radical a lo largo de 
ocho siglos», afirma el catedrático. De 
esta época se pondrá también el acen-
to a la liturgia mozárabe.

«Y con el Renacimiento, en el XVI, 
nuestro Siglo de Oro, veremos cómo 
resplandecen la teología, la mística, 
la poesía religiosa…, unido todo ello 
a cuestiones como la Inquisición, y a 
grandes figuras del episcopado, como 
el cardenal Cisneros».

La evangelización de América será 

estudiada en gran detalle (seis de los 
30 créditos del máster están dedica-
dos a esta materia), y al abordar la 
Ilustración se plantearán una serie de 
cuestiones decisivas para la evolución 
de la tortuosa relación posterior de la 
Iglesia con la modernidad. A diferen-
cia de lo que ocurría en Francia, «los 
primeros ilustrados españoles no fue-
ron antieclesiásticos, sino católicos 
fervientes, como Jovellanos», destaca 
Magaz. «Si a aquellos primeros ilus-
trados se les hubiera dado influencia, 

nos hubiéramos evitado muchas divi-
siones posteriores, pero estos intelec-
tuales terminaron en tierra de nadie».

En el XIX, «un siglo bastante com-
plejo en España», se produce en la Res-
tauración «por primera vez un intento 
serio de conciliar a la Iglesia con un 
proyecto político liberal por medio del 
partido liberal-conservador», que en-
frente tendrá a los liberales de Sagas-
ta, «más avanzados, pero no hostiles 
a la Iglesia». La primera causa del fra-
caso de este intento de acercamiento, 
a juicio de Magaz, fue «la polémica que 
se planteó en el interior del propio ca-
tolicismo, con grupos que se cerra-
ron en banda al Partido Conservador, 
como el tradicionalismo, que hizo una 
campaña muy dura».

Surgen otros problemas. «Se ge-
nera un cristianismo, podríamos de-
cir, muy burgués, poco sensible a la 
cuestión social», en contraposición a 
la labor con los excluidos que, duran-
te todo el siglo XIX, llevan a cabo las 
congregaciones religiosas, adelantán-
dose a la formulación de la doctrina 
social en el pontificado de León XIII.

Así llegará el máster al siglo XX y a 
las fuertes divisiones sociales en Es-
paña. «La Iglesia se decantará por uno 
de los bandos, pero ¿cómo juzgar esto 
desde nuestra perspectiva? En aquel 
momento pudo tener su razón de ser, 
pero esa respuesta generó después 
nuevos problemas, porque la otra par-
te de la sociedad se vio rechazada por 
la Iglesia». 

Tras al Vaticano II, «la iglesia quie-
re unir de nuevo y presentarse libre de 
ideologías, abierta a todos, de modo 
que todo el mundo pueda caber en 
ella». Como siempre, actuará en sinto-
nía con Roma. La adaptación pudo ser 
un poco más o menos lenta, pero «si 
algo ha caracterizado la historia de la 
Iglesia española en cualquier época 
es que normalmente sigue bastante 
al pie de la letra las indicaciones de los 
distintos pontificados».

José Calderero @jcalderero

El marido de Alicia Barrios estaba 
escondido en Brasil. Querían matarlo 
por su lucha contra el narcotráfico 
en Argentina. Así que la periodista, 
para no asistir sola a la Misa del Ga-
llo de 1999 en la catedral de Buenos 
Aires, invitó a los oyentes de su pro-
grama en una emisora local a acudir 

a la celebración. El templo estaba a re-
bosar. Barrios fue a la Eucaristía con 
una gran cantidad de rosarios para 
que algún sacerdote se los bendijera. 
Pasó por allí un cura al que detuvo. 
Era Jorge Bergoglio, que celebraba su 
primera Misa de Nochebuena como 
arzobispo en la catedral. Al terminar 
la celebración el arzobispo se acercó 
a la periodista, se confesó seguidor 
de su programa y le dio las gracias por 

invitar a sus oyentes a la celebración. 
En aquel instante se forjó una intensa 
amistad entre ambos, que ha perdura-
do durante los últimos 15 años y que 
ahora Barrios presenta en formato li-
bro en Romana Editorial bajo el título 
Mi amigo el padre Jorge.

El libro, que la autora presentó el 6 
de julio en Madrid acompañada por 
el padre Ángel, fundador de Mensa-
jeros de la Paz, y la periodista Palo-

ma Gómez Borrero, retrata al actual 
Pontífice en un recorrido plagado de 
anécdotas. Mi amigo el padre Jorge 
es la crónica escrita por «una perio-
dista peregrina, que caminó al lado 
del cura, del obispo, del cardenal». Lo 
novedoso del libro son las vivencias. 
Como afirma la propia autora en con-
versación con este semanario, «pere-
griné con él durante 15 años. Estuvi-
mos en todas partes, en los lugares 
más marginales, donde están los olvi-
dados de la tierra. No es una biografía; 
es un espejo de lo que es Bergoglio», 
explica. «Ahora él sorprende al mun-
do, pero en Argentina siempre habló y 
actuó así», añade.

San Dámaso lanza un máster  
en historia de la Iglesia española
t La primera cristianización, 

el Siglo de Oro o los fallidos 
intentos de acercamiento a 
la modernidad son algunos 
de los puntos fuertes del 
programa

15 años junto a Bergoglio

El catedrático José María Magaz durante un acto académico en San Dámaso

Ángel Martínez
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La lucha contra el hambre tie-
ne como objetivo último que el 
derecho a la alimentación sea 

realidad para todo ser humano. En-
tender las implicaciones de este dere-
cho en el Sur requiere tener en cuenta 
el actual contexto agrícola, contexto 
marcado por el aumento de la pro-
ductividad, la mercantilización de la 
agricultura, el escaso apoyo público a 
los campesinos locales y la promoción 
de inversiones extranjeras directas en 
las materias primas agrícolas. Dentro 
de este contexto, el Norte plantea el 
derecho a la alimentación desde la se-
guridad alimentaria que pone énfasis 
en el acceso a los alimentos median-
te la ayuda humanitaria, producción 
interna o importación de alimentos. 
El Sur global en cambio entiende que 
su derecho a la alimentación, garan-
tizado de forma duradera, pasa por 
la soberanía alimentaria que implica 
(por encima de los intereses del nego-
cio) una gestión local de los recursos, 
especialmente de las semillas locales.

Tradicionalmente el campesina-
do tenía una gestión casi exclusiva 
de las semillas. Hoy todo está cam-
biando con la estrategia de la poten-
te industria semillera de controlar 
el mercado. En África las semillas 
tradicionales representan el 90 %, 
en Asia y Latinoamérica, el 70 % y el  
80 %, respectivamente: un gran mer-
cado por conquistar. Todo esto ex-
plica que la defensa de las semillas 
locales frente a las multinacionales 
se haya convertido en un elemento es-
tratégico en la batalla por la sobera-
nía alimentaria. Sin la soberanía 
semillera, no existe soberanía 
alimentaria en el Sur. La defen-
sa de las semillas locales no es 
una cuestión folclórico-cultu-
ral de las comunidades. Es el 
nudo gordiano de la defensa de 
su derecho de supervivencia. 

El Sur se organiza
Esta defensa se realiza ge-

neralmente sin estruendo 
dentro de las asam-
bleas comunita-
rias, donde se 
analizan la s 
nuevas leyes 
de semillas; se 
organizan la re-
cuperación y mul-
tiplicación de 

variedades en torno a los bancos de 
semillas; se entretejen redes de defen-
sa de semillas locales. 

Así se han organizado por todo 
el Sur global redes que, además de 
movilizaciones, promueven la dispo-
nibilidad de semillas en torno a los 
bancos comunitarios, disponibilidad 
que constituye la piedra angular de la 
defensa de la soberanía semillera. Es-

tos bancos están en todos los países. 
Valga el ejemplo de Nicaragua donde 
la Alianza Semillas de Identidad, que 
aglutina a más de diez organizacio-
nes, trabaja en la conservación, me-
jora y uso de semillas locales como 
cauce para garantizar la soberanía 
alimentaria. El pasado mes de mayo, 
esta red organizó un encuentro de 
bancos comunitarios con el lema 

Los bancos comunitarios de semillas 
criollas y acriolladas consolidan la 
soberanía alimentaria. Su apoyo ha 
permitido la creación de más de 408 
bancos de semillas que involucran a 
miles de familias campesinas y pro-
ducen, entre otras, variedades de se-
millas de maíz, frijol y arroz. 

En la India, recordaría la Campaña 
Global para la Libertad de Semillas 
lanzada en 2012 por Vandana Shiva. 
Esa campaña surgió dentro del Mo-
vimiento Navdanya (Nueve Semillas) 
que simboliza la conservación de 
semillas y su utilización como bien 
común. Presente en 17 estados de la 
India, este movimiento ha ayudado a 
crear más de 111 bancos de semillas 
comunitarios donde se conservan 
más de 3.000 variedades diferentes 
de arroz, 75 variedades de trigo y 100 
de mijo.  

En África la defensa de las semillas 
locales está girando también sobre 
todo en torno a las casas de semillas. 
Por ejemplo, el foro organizado en 
2014 por la Asociación Senegalesa de 
Productores de Semillas Paisanas, 
que reunió a más de 300 represen-
tantes en Senegal. Procedentes de 
África Occidental, Europa, la India y 
Canadá, estas personas consiguie-
ron compartir sus experiencias, sus 

conocimientos, sus recetas sobre la 
gestión de los bancos comunitarios 
de semillas.

La semilla tradicional es un patri-
monio de todos, y está alimentando a 
la mayoría de la humanidad. Aunque 
está imponiéndose la idea de conser-
var semillas en el hielo como en la Bó-
veda Global de Semillas de Svalbard 
(Noruega), el Sur sigue apostando 
por la conservación de las semillas 
de uso alimentario en los campos. La 
biodiversidad no necesita hielo sino 
campo donde las semillas puedan 
seguir adaptándose a las continuas 
adversidades medioambientales. 
Conservemos nuestras semillas lo-
cales porque, como afirma Vandana 

Shiva, «la semilla se ha convertido 
en el sitio y el símbolo de la 

libertad en la era de la 
manipulación».

Fidele Pogda 
Coordinador del

Departamento 
de Estudios y 

Documentación 
de Manos 

Unidas

t La defensa de las semillas locales frente a las 
multinacionales se ha convertido en un elemento 
estratégico en la batalla por la soberanía alimentaria en 
el Sur. No es una cuestión folclórico-cultural , sino el nudo 
gordiano de la defensa de su derecho de supervivencia

Tribuna

La soberanía 
semillera
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Libros

José Francisco Serrano

Título: El Año Dominicano
Autor: José Antonio Martínez Puche
Editorial: EDIBESA A medida que iba leyendo estás páginas, elenco de santidad de la 

orden de los dominicos, recordé lo que el padre Paul Murray escri-
be en las primeras páginas del magnífico libro Tomás de Aquino 

orante. Biblia, poesía y mística. Cuenta el padre Murray que en el libro de 
los santos que recoge las visiones místicas de Adrinenne von Speyr, dic-
tadas a Hans Urs von Balthasar, esta autora escribió sobre santo Tomás 
de Aquino: «Dios es para él un concepto, algo que analizar, que desmontar 
y volver a montar otra vez… Ahí no hay amor. Todo se queda en lo inte-
lectual». Y añade: «Es como si el amor quedase atascado en el ajetreo del 
pensamiento». Curiosas afirmaciones que se pueden relacionar con la 
percepción que le provocó la escolástica a Von Balthasar cuando este era 
un joven jesuita: «¡Me apetecía demoler –confiesa Von Balthasar–, con la 
fuerza de Sansón, todo el templo y negrearme bajo los escombros!». 

El dominico padre José Antonio Martínez Puche es un predicador y pe-
riodista nato, editor acreditado, al que le gustan las grandes colecciones. 
Por citar algunas de sus obras de calado, ahí está el Nuevo año cristiano o 
la colección de Vidas de Jesús. Ahora se ha empeñado, santo empeño, con 
motivo de los 800 años de la Orden de Predicadores fundada por santo 
Domingo de Guzmán, en editar un Año Dominicano en el que se recopila 
el tesoro de la santidad de la Orden de los Predicadores. Después de diez 
años de trabajo, y con la colaboración de la Postulación General de la 
Orden –fray Vicenzo Venchi y fray Vito T. Gómez García–, ofrece al lector 
un instrumento muy útil de consulta. Un Año Dominicano que contiene 
las vidas de 83 santos, 287 beatos, 25 venerables, 119 siervos de Dios y de 
306 mártires canonizados o en procesos avanzados de declaración de 
martirio. 

Hay que recordar que en la historia de la Orden hubo dos precedentes 
de volúmenes similares.: el francés ĹAnnée dominicaine, del padre Jean-
Baptiste Feuillet, en 1678; y los cuatro tomos del padre Paulino Álvarez 
Santos, bienaventurados y venerables de la Orden de Predicadores. Esta 
obra que ahora se presenta contiene las aportaciones de autores múltiples. 
Desde el que fuera maestro de la Orden, el padre Timothy Radcliffe, pa-
sando por nombres como el de Abelardo Lobato, Vicente Cudeiro, Vicente 
Forcada, José Luis Gago, la madre María Teresa Sancho, Cándido Arnáiz, 
Lorenzo Gálmes, Ángel Martínez Casado, Salvador Velasco, Álvaro Huer-
ga o sor Ana María Primo, entre otros muchos. Hay que destacar que hay 
varios autores de reseñas biográficas de este Año Dominicano que no son 
dominicos. Incluso que, en aras del rigor histórico y de la calidad literaria, 
se han incluido algunas joyas de la bibliografía de la santidad como las 
aportadas por Baldomero Jiménez Duque o José Luis Pérez Herrero. Como 
señala el actual maestro de la Orden, el P. Bruno Cadoré, «muchas de las 
figuras que encontramos aquí vendrán a despertar en el corazón del lector 
un ardiente deseo de ver su propio celo por el servicio de la Palabra está 
inspirado por el ejemplo de estas hermanas y hermanos».  

Gloria de la Orden de Predicadores

√

√

Un Año Dominicano que 
contiene la vida de 83 
santos, 287 beatos, 25 

venerables, 119 siervos 
de Dios y 306 mártires 

canonizados o en procesos 
avanzados de declaración 

de martirio

Las periferias 
y el futuro del 
cristianismo

El historiador Andrea Riccardi, 
fundador de la Comunidad de 
Sant’Egidio, tiene un estilo pe-

culiar que le distingue de otros histo-
riadores. Sus libros no son mera cró-
nica ni sesuda reflexión. Son mensaje, 
aunque al mismo tiempo sean oportu-
nidad para la meditación o la plegaria. 
Otro historiador de la Iglesia podría 
tener la tentación de caer en la añoran-
za de épocas supuestamente gloriosas 
para la fe católica, cuando la sociedad 
y el Estado decían identificarse con el 
cristianismo. Sin embargo, Riccardi 
no es un nostálgico ni del cristianismo 
oficial ni del tiempo de las catedrales. 
Si así fuera, su enfoque de la fe conlle-
varía un programa de restauración, 
lo que inevitablemente lleva a reducir 
el cristianismo a una ideología, cons-
tructora del reino de este mundo.

Por el contrario, Riccardi, en su re-
ciente libro Periferie. Crisi e novità per 
la Chiesa (Periferias. Crisis y novedad 
para la Iglesia), aboga por un cristia-
nismo extramuros, llamado a salir de 
sí mismo y a marchar a las periferias 
tanto geográficas como existenciales. 
La tesis de esta obra es que no estamos 
ante un mensaje novedoso o insólito; 
es algo tan viejo y tan nuevo como el 
Evangelio. 

Bien lo sabe un historiador que sal-
pica su libro de los luminosos ejemplos 
de san Gregorio Magno, san Benito, san 
Francisco de Asís o el beato Charles de 
Foucauld. Después de todo, el mensaje 
cristiano salió de una región periférica 
del imperio romano, Galilea, y llegó a 
conquistar la propia Roma, no con la 
espada, sino con la fuerza de la bondad 
y el amor de Cristo. Para Riccardi, salir 
a las periferias es fruto de la fascina-
ción ejercida por la misericordia y el 
Evangelio, es labor de acompañamien-
to, de cercanía hacia los que sufren. De 
su lectura sacamos la conclusión de la 
necesidad de buenos samaritanos que 
no se queden en el mero sentimenta-
lismo o compasión, sino que quieran 
llevar a todos la presencia de Cristo. 

Este cristianismo periférico, pre-
conizado por Riccardi, no cree en las 
guerras culturales ni en la labor de 
minorías combativas en busca de he-
gemonías perdidas, y menos aún en las 
comunidades encerradas en sí mismas 
para no contaminarse con el ambien-
te.  No es el estilo de la Comunidad de 
Sant’Egidio, nacida en 1968 en el barrio 
romano del Trastevere, una iniciati-
va que, tras el Vaticano II, intuyó los 
cambios de un mundo cada vez más 
urbanizado, en el que, paradójicamen-
te, las masas son sustituidas por las 
soledades individuales. De ahí que el 
mensaje para los cristianos del siglo 
XXI, llamados a ir a las periferias, sea 
el mismo del capítulo 28  de san Mateo: 
«Id a Galilea, allí le veréis».

Antonio R. Rubio Plo

«Arrebatados 
al amor del 
invisible»

Título: Los misterios de la 
vida de Cristo
Autor: Luis Mª Mendizábal
Editorial: BAC, serie  
Cor Christi

Comienzo esta reseña con el título del 
epílogo, porque el título del libro es lo 
único en lo que reconoce su autoría 
el padre Mendizábal. Dijo en el acto 
de presentación de la obra que él no 
había escrito este libro ni tampoco la 
mayor parte de los que se le atribuyen… 
¡Y no es falsa modestia! Es así: él se 
deja utilizar por Dios y el resto sale de 
la generosidad de los que toman notas, 
ordenan esas notas, cotejan las citas 
de la Escritura y de los autores, confir-
man las referencias, pasan al lenguaje 
escrito lo que se había preparado para 
la oralidad, liman los destellos de hu-
mor del padre Mendizábal sin apartar 
de nuestras caras de lectores la sonri-
sa... y nos convierten en meditadores.

Gran trabajo de Pablo Cervera con 
este libro, que recorre el misterio de la 
redención, desde la Encarnación hasta 
Pentecostés, pasando por los hitos en 
los que se presentan los misterios de la 

vida de Cristo: Anunciación, Visitación 
(magistral meditación acerca de las 
dudas de san José), el nacimiento de Je-
sús, la adoración de los magos, la vida 
oculta (precisa, clara, sin invenciones), 
las tentaciones, las bodas de Caná, Ni-
codemo, el discurso del Pan de Vida, el 
encuentro con la misericordia… la ora-
ción sacerdotal, el prendimiento, Pila-
to, la Crucifixión (me lo salto casi todo, 
para no copiar el índice). Una llamada 
a identificarse con los sentimientos del 
Corazón de Cristo.

Bajo la dirección de Pablo Cervera, 
en la nueva serie Cor Christi de la BAC 
nos aguardan títulos como una Enci-
clopedia temática del Corazón de Je-
sús, una Operación a corazón abierto, 
unos ejercicios espirituales… Vayamos 
abriendo boca con este libro del padre 
Mendizábal.

Jaime Noguera Tejedor
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Jueves 14 julio

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, La 

isla de los corsarios (TP)

17.05.- Cine, El león de San 

Marcos (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, La última 

batalla (+7)

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 15 julio

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15 .0 0.-  L a SuperPel i , 

Los contrabandistas de 

Moonfleet (TP) 

17.05.- Cine, El pirata de 

la costa (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Una vida 

por otra (TP)

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Nieves Herrero

02.00.- Cine,  La isla (+18)

04.00.- Cine, Operación 

trueno (+13)

Sábado 16 julio
10.40.- Periferias (TP)
11.40.- Cine, Acerca de un 
hombre solo (+7)
13.30.- Cine, Firefox, el 
arma definitiva (TP)
15.40.-  Sobremesa de 
Cine, Los violentos de Ke-
lly (+13)
18.25.- Presentación y 
Viva  el Cine Español, 
Vestida de novia (TP)
20.25.- Cine, Pat Garret y 
Billy el Niño (+13)
22.00.-Cine, Rambo I I 
(+18)
23.45.- Cine, Desafío total 
(+18)
01.30.- Cine, La cocina del 
infierno (+18)
03 . 30.-  Ci ne , El gran 
Mclintock (TP)

Domingo 17 julio
08.30-Cine, Junior (TP)
10.00.- Cine, Los gemelos 
golpean dos veces (TP)
12.00.- Santa Misa desde 
el Cerro de los Ángeles
13.00.- Ángelus
13.15.- Cine, La esclava 
libre (TP)
15.45.-  Sobremesa de 
Cine,  Mogambo (+13) 
18.00.- Presentación y 
Viva el Cine Español , 
Proceso a una estrella 
(TP) 
20.00.- Cine, Evasión o 
victoria (TP)
22.00.- Cine, Rambo III 
(+18)
23.45.- Cine, Cobra , el  
brazo fuerte de la ley (+18)

Lunes 18 julio

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli

17.05.- Cine, V.O.S. 

18.40.- Presentación y 

Cine Western, V.O.S.

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 19 julio

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli

17.05.- Cine

18 . 4 0.-  P re s ent a c ión 

y Cine Western, V.O.S. 

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 20 julio

10.35.- Informativo dio-

cesano (Mad) 

11.40.- 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 14 al 20 de julio de 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 09.57 (salvo D).- Palabra de Vida l 10.00 (salvo D).- Santa Misa (TP) (J-V: ) l 10.40.- Teletienda l  14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.)l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, 
Deportes 1 l 17.00 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo 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. 06:00, Sáb. 06:00 y Dom. 01.00) –hasta 08.25.- Teletienda

Esta película del finlandés Klaus 
Härö se basa en la historia real 
de Endel Nelis, un profesor de 

esgrima estonio, fundador de una de 
las más célebres escuelas de Europa. 
El argumento arranca en 1950, cuan-
do nuestro protagonista llega desde 
Leningrado a la población estonia 
de Haapsalu. La Guerra Mundial ha 
terminado, una guerra en la que él 
fue obligado a alistarse en el Ejército 
alemán, como tantos compatriotas. 
Con la anexión soviética de Estonia, 
se inicia una persecución de todos los 
estonios que hicieron la guerra en el 
bando nazi. Por ello Endel piensa que 
en ese pueblo perdido puede sentirse 
seguro, y comienza a trabajar de pro-
fesor de esgrima en un colegio. Pero la 
policía política de Stalin está dispues-
ta a buscarle hasta los confines de la 
Unión Soviética.

El drama de Estonia en el siglo XX
Klaus Härö ya demostró en su an-

terior película, Cartas al padre Jacob 
(2009), una habilidad para contar 
historias muy humanas desde una 
sobriedad emocional solo compara-
ble a la del francés Robert Bresson o 
a la de su paisano Aki Kaurismaki. La 

clase de esgrima es la historia de un 
hombre que se convierte en padre sin 
haberlo planeado, y cuyo destino será 
elegir entre ejercer una paternidad in-
condicional o dar prioridad a su pro-
pia seguridad personal. La mayoría de 
sus alumnos son huérfanos, bien por 
la guerra bien por la ocupación sovié-
tica, y hacen de él la referencia adulta 
y paternal que necesitan. En este sen-
tido, la cinta es como un combinado 
de Los chicos del coro y Las flores de 
la guerra, pero sin la emotividad de 

la primera ni la dureza de la segunda. 
Esta película se entronca en el re-

ciente cine europeo de revisión his-
tórica, y más concretamente en ese 
grupo de películas que reflexionan 
sobre el drama de la Estonia del siglo 
XX, como pueden ser 1944, estrenada 
hace una semana, o la premiada Man-
darinas cuyo protagonista, Lembit 
Ulfsak, también trabaja en este filme. 
La clase de esgrima estuvo nominada 
como Mejor Película Extranjera en los 
Óscar y en los Globos de Oro de 2016.

Cine
Juan Orellana

La clase de esgrima

Una paternidad  
que libera del miedo

Mi amigo  
el gigante
Steven Spielberg produce y dirige 
la adaptación de este cuento infan-
til de Roald Dahl sobre una niña 
huérfana que se hace amiga de un 
gigante bonachón, y que junto a 
él tratará de vencer a los gigantes 
malvados que se preparan para 
comerse a todos los niños del país. 
La película cuenta una historia ar-
gumentalmente sencilla pero muy 
poderosa visualmente, imaginativa 
y con una espléndida partitura del 
mítico John Williams. Tampoco 
falta el humor, especialmente hila-
rante en alguna de las secuencias 
protagonizadas por la reina de 
Inglaterra. La película habla de la 
importancia de los vínculos en un 
mundo sin padres, tema típicamen-
te spielbergiano, y de los sueños 
como material de construcción de 
la propia realidad. Aunque la pelí-
cula estira innecesariamente un 
argumento al que le bastaba hora 
y media de metraje, es un excelente 
producto infantil y familiar, que de-
muestra que Spielberg sigue siendo 
capaz de contar historias para los 
más pequeños.

Dahl, visto por Spielberg

Endel con sus alumnos durante La clase de esgrima

Storyteller Distribution Co, LLC.

Kick-Film GmbH
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María Martínez López

Aya es una de los más de 400 
niños de 6 a 16 años que este 
verano participan en alguna de 

las once colonias urbanas que orga-
niza Cáritas en Madrid para que los 
niños cuyos padres no pueden pagar 
un viaje u otro tipo de actividades no 
se pasen todo el verano solos en casa o 
en la calle. En la colonia a la que va Aya 
hay más de 40 niños, y otros 30 se han 
quedado en lista de espera. «Como las 
colonias duran siete semanas, vamos 
a intentar que hagan turnos para que 
todos puedan venir al menos alguna 
semana», cuenta Elena, la coordina-
dora de esta colonia. 

Para muchos niños, las colonias de 
verano son la única oportunidad de 
hacer cosas que para otros chavales 
son muy normales, como ir a la pisci-
na o al cine. «Me acuerdo de un chico 
de 13 años que en toda su vida solo ha-
bía ido dos veces al cine –dice Elena–. 
Y muchos de los pequeños van a la 
piscina por primera vez con nosotros. 

Algunos son muy valientes y se meten 
en el agua enseguida. A otros tienes 
que ayudarlos, porque les da miedo 
hundirse». Pero, al final, todos disfru-
tan «y luego nos preguntan si vamos 
a ir todos los días».

«Me tiré en tirolina... y repetí»
Los monitores y voluntarios les 

responden que no, porque hay mu-
chas más cosas que hacer. «Vamos a 
la piscina un día a la semana, y otro 
día de excursión», explica Elena. El 
resto del tiempo hacen talleres y ma-
nualidades en los locales de Cáritas, 
o juegos en algún parque cercano. 
En las excursiones, van a sitios como 
los parques Madrid Río o el Retiro, el 
Parque Warner, CaixaForum, algún 
parque de bomberos, el Safari Park, 
museos... El favorito de Aya, cada 
año, es De Pino a Pino, un parque de 
aventuras en la sierra donde «subes 
a estructuras construidas en los ár-
boles, y te puedes tirar en tirolina de 
un árbol a otro. Al principio me dio 
un poco de miedo pero moló mucho 
y repetí». 

Los niños se lo pasan tan bien «que 
quieren volver a los sitios. No- so-
tros les decimos: “Vamos 
a hablar con tu madre 
para que te lleve”». A 
veces, sus padres 
sí pueden pagar 
alguna salida a 
estos sitios, pero 
no tienen tiempo 
porque trabajan 
mucho, o ni siquie-
ra saben que existen. 
«Les explicamos a dónde 
hemos ido, las direcciones, 

los precios... Quizá no pueden pagar 
todas las semanas la entrada a la 

piscina pública, pero también 
les informamos de sitios 

gratuitos, como el parque 
Madrid Río», donde hay 
una zona con chorros 

de agua para mojarse. 
«Así los padres 

cogen ideas» 
para ir a si-

tios nue-
vos.

«Algunos niños van a 
la piscina por primera 
vez con Cáritas»

Leer Alfa y Omega ahora tiene premio
Envíe a redaccion@alfayomega.es una foto suya, solo o con quien quiera, 

leyendo un ejemplar de Alfa y Omega, y explíquenos en una frase por qué 
lee nuestro semanario. Las dos mejores respuestas se publicarán en este 
espacio y recibirán un DVD de Resucitado, cortesía de Sony Pictures.

El plazo de participación concluye el 24 de julio

Ya a la venta en DVD 
y Blu-Ray 

Resucitado, la 
épica historia 
sobre lo que 

ocurrió tras la 
muerte de Cristo, a 
través de los ojos 
de un no creyente  

Master 
Chef  
en las 
colonias
Durante las colonias de Cáritas, 
los niños comen y a veces de-
sayunan en los locales, con sus 
nuevos amigos. Y, algunos días, 
con sorpresa: el lunes pasado, 
los niños que van a la colonia de 
San Matías, en Madrid, comieron 
el postre que habían preparado 
ellos mismos en una versión del 
concurso Master Chef. Después 
de fabricarse sus propios gorros 
de cocinero y delantales, prepa-
raron una brocheta de fruta y un 
pastelito. El jurado, formado por 
voluntarios, eligió los dos mejo-
res platos basándose en la origi-
nalidad, pero también en cómo 
se habían portado y si habían 
colaborado unos con otros. 

¡
!

Fotos: Cáritas Madrid



Una congregación dedicada a 
la Eucaristía

Sí, la congregación nace en 
1921 en Málaga, donde don Manuel 
González era obispo. 

Sois una amplia familia.
Lo primero que funda, en 1910, es 

la rama de seglares, las Marías de 
los Sagrarios y los Discípulos de San 
Juan, que hoy es la Unión Eucarística 
Reparadora (UNER). 

¡Ah! Primero los laicos…
Eso es, primero los laicos y luego 

a nosotras. De hecho nos fundó sin 
hábito. Quería que estuviéramos 
«metidas en el mundo sin llamar la 
atención».

¿Y vuestra misión y carisma?
Una misión eucarística reparado-

ra. Hacer todo lo que me lleve a poner 
a las personas en contacto con la Eu-
caristía. Vivir nosotras y anunciar la 
presencia de ese Jesús vivo.

¿En qué se concreta este trabajo?
Colaboramos en parroquias, no te-

nemos obras propias.

¿Cómo realizáis este anuncio?
No tenemos obras propias, cola-

boramos en parroquias y lo anuncia-
mos a través de la catequesis, grupos 
eucarísticos o para profundizar en la 
Biblia, oraciones con grupos parro-
quiales, formación con otros movi-
mientos, trabajo en Cáritas…

¿Qué cambia en la vida de un 
creyente cuando descubre el valor 
de la Eucaristía?

Mi vocación surge al descubrir en 
las hermanas una cercanía, una ale-
gría, una sencillez que me atrajo y me 
hizo descubrir esa otra presencia, 
cercanía y acogida de Jesús en la 
Eucaristía.

Y eso cambia la vida de uno…
Mi vida cambia al descubrir a 

un Dios que me acoge y me ama. 
Esto me tiene que llevar a acoger 

a los hermanos desde ese amor que 
Dios me da. 

La Eucaristía, fuente del servicio 
a los demás.

Tiene que llevarte a salir de ti y a 
pensar más en el otro. Aquí en Oviedo 
trabajamos con dos sacerdotes que 
tienen 28 pueblos. 

Pueblos con poca gente, supongo.
Algunos con ocho o diez personas. 

Vamos, estamos con ellos. Muchas ve-
ces lo importante no es lo 
que hagas sino el escuchar, 
estar. A veces nos dicen: 
«Los médicos se fueron, las 
escuelas han cerrado, por lo 
menos la Iglesia está ahí».

Organizáis celebracio-
nes de la Palabra.

Visitamos a los enfer-
mos, los hogares, char-
lamos, nos tomamos un 
café… Don Manuel hablaba mucho del 
apostolado de la amistad, del tú a tú… 
Tenemos la celebración de la Palabra, 
y en los momentos fuertes hacemos 
celebraciones especiales, estamos 
presentes en la fiesta del pueblo...

Eso también es Eucaristía.
Sí, yo vivo como parte de mi ca-

risma, acercar a la gente a Jesús, ha-
blar a los hombres de Dios y de Dios 
a los hombres. Digo: «Señor, mi mi-
sión está también en pasar un rato 
hablándote de ellos, y luego tú te en-

cargas».

Vuestro fundador va a ser 
canonizado. 

Recibimos la noticia con 
g r a n a le g r ía , 

con gratitud. 

Es un motivo de exigencia, porque tie-
ne que llevarnos a un mayor compro-
miso. También es motivo de esperan-

za, porque creo que muchas 
personas van a descubrir 
y conocer un poco más a 
Jesús a través de este acon-
tecimiento.

Un santo que siempre 
señala a Jesús.

Claro, no se queda en él, 
siempre señala el camino 
hacia Jesús. En su epitafio 
mandó escribir: «¡Ahí está 

Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis aban-
donado!».

¿Qué nos enseña?
La cercanía de todo un Dios. Cuan-

do llega a Palomares [su primer des-
tino en 1902], dice: «Yo descubrí a un 
Jesús que me veía, tan paciente tan 
bueno, tan callado, que me espera-
ba». Él dice que el mal de 

todos los males 
es el abandono 
de la Eucaris-
tía, y quitar a 
Dios de nues-

t r a v ida nos 
lleva también a 

quitar al her-
mano.

Ana María García. Misionera Eucarística de Nazaret

«Quitar a Dios de nuestra vida 
nos lleva a quitar al hermano»

Corazones que buscan

Esta palentina de 57 años 
entró en las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret en 
1975. Ahora colabora en el 
Obispado de Oviedo en la 
Vicaría General. Antes 
trabajó en Venezuela, 
Argentina y Perú. Con su 
comunidad atiende 
pastoralmente varios 
pueblos asturianos. Habla 
de su fundador, monseñor 
Manuel González, el 
obispo de los sagrarios 
abandonados, que va 
a ser canonizado en 
octubre. Y habla de 
la Eucaristía, que es 
el centro de su vida.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Javier Valiente

Ana María, en su despacho de la Vicaría General del Obispado de Oviedo
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Cristina Sánchez Aguilar 

A comienzos del siglo XII, el 
primer arzobispo de Toledo, 
monseñor Bernardo de Cluny, 

consagró extramuros de la Villa de 
Madrid –sobre la rivera del arroyo 
Arenal– el primer templo en honor a 
san Ginés. El emplazamiento no fue 
casual, pues en sus proximidades se 
establecía un campamento integrado 
por huestes llegadas de Borgoña y la 
Provenza que implantaron el culto al 
santo. Un siglo más tarde, el templo ya 
había alcanzado notoriedad en la ciu-
dad. Tanto es así, que para san Isidro 
era parada obligatoria en su piadoso 
recorrido por las iglesias de la Villa y 
sus arrabales. 

Fue en la segunda mitad del siglo 
XVI cuando Felipe II estableció la ca-
pital del reino en Madrid. La proxi-
midad de San Ginés al desaparecido 
Alcázar la consagró como lugar de 
referencia de personalidades notables 
vinculadas al nuevo ambiente corte-
sano. Así, el rey Felipe II bautizaría 
en la iglesia a su hija Catalina; Fran-
cisco de Quevedo y Villegas recibiría 
también allí el sacramento bautismal 
en 1580, y Félix Lope 
de Vega y Carpio, el 
fénix de los inge-
nios, contrae-

ría matrimonio con Isabel de Urbina. 
Ya en el XIX, Francisco Javier de Goya 
y Bayeu, el único hijo de Goya que lle-
gó a la edad adulta, celebraría el sa-
cramento matrimonial en el templo, 
con su genial padre como padrino. 

Un gran patrimonio cultural
A lo largo de los siglos XVII y XVIII 

San Ginés fue recibiendo donaciones 
de arte que formaron un espléndido 
patrimonio cultural que hoy perma-
nece. Destaca la capilla del Santísimo, 
primera parada de la visita guiada a 
este templo que ofrece el voluntariado 
cultural de la fundación Spiritus Artis 
durante este mes de julio. «No somos 
guías turísticos al uso, sino que pre-
tendemos mirar el arte a través de la 
mirada de la fe», explica José Ramón 
Ortega, seminarista de Madrid que 
dedica este mes estival al voluntaria-
do. «Por eso la capilla, donde nos espe-
ra el Señor, es el inicio». El Santísimo 
está expuesto en uno de los conjuntos 
arquitectónicos del Siglo de Oro que 
mejor se conservan en Madrid. Entre 
la ingente colección de lienzos que 
decoran la capilla destaca el Cristo 
de la humildad, de Alonso Cano. En la 
escena, Cristo espera ligeramente en-
corvado para ser cruci-
ficado. «El pintor dirige 
la mirada de Jesús ha-

cia el espectador, 
invitándole a 

participar de su dolor», explica José 
Luis Montes, párroco de San Ginés. 

La ruta de Spiritus Artis dura una 
hora y tiene como culmen la visita de 
una de las versiones de La purificación 
del templo de El Greco, que se conser-
va en la parroquia de la calle Arenal 
desde 1705. «Es uno  de los mayores 
reclamos de la visita», afirma el semi-
narista. La ruta, gratuita, se repetirá 
el lunes 25 y el miércoles 27 de julio, de 
10 a 11 horas. El lugar de encuentro es 
la entrada de la iglesia de San Ginés. 

La ruta sacra por el Madrid 
antiguo

Spiritus Artis, que comenzó en 
2004 a formar voluntarios culturales 
«desde la fe», ofrece además en julio 
a quienes no teman el calor una ruta 
sacra por el Madrid antiguo que co-
mienza en la cuesta de la Vega, frente 
a la entrada a la cripta de la catedral 
de la Almudena. «Explicamos el Ma-
drid medieval de extramuros y hace-
mos un recorrido por la calle Mayor, la 
plaza de la Villa, la iglesia castrense y 
San Nicolás, una de las iglesias más 
antiguas de la capital. Luego bajamos 
hacia la basílica de San Miguel y lle-
gamos hasta la iglesia de Santiago y 
la plaza de Ramales», donde se ubicó 
la iglesia de San Juan Bautista hasta 
el siglo XIX, cuando José I Bonaparte 
la demolió para ampliar la plaza. Allí 
se enterró al pintor español Diego Ve-
lázquez en 1660, y actualmente una 
pequeña cruz situada en el medio de 
la plaza lo recuerda. Habrá hoy una 
ruta sacra a partir de las 10:30 horas, 
y otras dos el martes 26 y jueves 28 de 
julio. Las reservas deben hacerse con 
al menos un día de antelación en el 
teléfono 639 651 303.

Para las visitas guiadas a San Gi-
nés y las rutas por el Madrid antiguo, 
Spiritus Artis necesita reclutar volun-
tarios. La fundación ofrece un curso 
de formación –gratuito– 
del lunes 19 al jueves 
21 de julio. 

Visitas guiadas a San Ginés y el Madrid antiguo

La parroquia 
de Goya y de 
Lope de Vega

Jueves 14
n La catedral de Alcalá de 
Henares acoge un concierto 
de órgano a cargo de Charles 
Matthews, a las 20:15 horas. Los 
días 16 y 30 de julio, y 13 y 27 de 
agosto, la iglesia de la Asunción, 
en Meco, organiza un ciclo de 
órgano, a las 20:30 horas. 

n La colegiata de San Isidro 
celebra un triduo en honor a la 
Virgen del Carmen, a partir de 
las 19:30 horas (el sábado, a las 12 
horas).

Viernes 15
n La parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen de Pozuelo de Alarcón 
homenajea, en la Misa de las 20 
horas, a los fieles que celebren su 
onomástica el día 16. 

n Con el lema Con amor eterno 
me ama, el grupo Apóstoles de 
los Corazones de Jesús y María 
organiza en la residencia Nazaret, 
en Villaviciosa de Odón un 
festival de tres días de oración, 
testimonios y música, en horario 
de 10 a 22:30 horas.

Sábado 16
n El arzobispo de Madrid preside 
a las 8 horas, en la parroquia de 
San Juan de la Cruz, sede de la 
Delegación Diocesana de Infancia 
y Juventud, la ceremonia de envío 
de los 2.000 jóvenes madrileños 
que parten hacia Polonia para 
participar en la Jornada Mundial 
de la Juventud. 

n Monseñor Carlos Osoro preside 
una Misa en honor a la Virgen 
del Carmen en la parroquia 
del Carmen y San Luis, a las 19 
horas. También celebran esta 
advocación los distritos de Puente 
de Vallecas y Chamberí, de los que 
es patrona; todas las parroquias 
y monasterios de religiosos y 
religiosas carmelitas, y otra 
decena de templos.

n La localidad de Fuentidueña 
de Tajo celebra la coronación 
canónica de su patrona, la Virgen 
de Alarilla, en presencia de la 
Virgen de la Almudena.

Domingo 17
n TVE retransmite a las 10:30 
horas, desde la parroquia del 
Carmen y San Luis, la Eucaristía 
presidida por el obispo de Tuy-
Vigo, monseñor Luis Quinteiro, 
presidente de la Comisión 
Episcopal de Apostolado del Mar.

Lunes 18
n El obispo de Getafe, monseñor 
Joaquín María López de Andújar, 
preside, a las 20 horas, en el cerro 
de los Ángeles, la Misa de envío de 
los jóvenes peregrinos que van a 
participar en la JMJ.
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Madrid se ha convertido en lugar de 
paso para centenares de peregrinos 
de América Latina que van rumbo 
a Cracovia para la Jornada Mundial 
de la Juventud. Algunos grupos han 
encontrado alojamiento en colegios 
religiosos y otros han optado por con-
tactar con la Delegación de Juventud 
de la archidiócesis de Madrid.

«La capacidad de acogida de Ma-
drid es inmensa. Todos los días a lo 
largo de estas últimas semanas me 
he encontrado con noticias que ve-
nían de colegios o de algunas con-
gregaciones que estaban acogien-
do peregrinos camino de Cracovia. 
Hace unos días me encontré en una 
parroquia con 50 mexicanos que van 
a la JMJ», destaca Pedro José Lamata, 
delegado de Juventud de la archidió-
cesis.

A lo largo de los últimos meses, una 
gran cantidad de grupos de América 
Latina se ha puesto en contacto con 
la delegación para resolver la necesi-
dad de alojamiento en días previos a 
su viaje a Polonia. Muchos de ellos ya 
habían vivido en agosto de 2011 la JMJ 
junto a Benedicto XVI y guardaban el 
contacto desde entonces.

«Nosotros fundamentalmente 
hemos dado respuesta a tres grupos 
grandes. Uno de Colombia, otro de El 
Salvador y también de Perú. Y a través 
de Roberto, nuestro subdelegado, les 
hemos dado una respuesta, les hemos 
atendido. Él ha contactado con dis-
tintas parroquias para conseguirles 
alojamiento», indica Lamata.

Pero el Arzobispado no quiere li-
mitarse a dar hospedaje a estos pere-
grinos latinoamericanos. Monseñor 
Carlos Osoro compartirá algunos en-
cuentros con estos grupos. El miérco-
les 20 de julio, el arzobispo de Madrid 
celebrará una Misa en la catedral de 
la Almudena junto a peregrinos pro-
cedentes de Argentina.

La pastoral juvenil madrileña sal-
drá reforzada tras el encuentro mun-
dial en Polonia. Después de muchos 
meses preparando todo, «para mí lo 
más bonito es el trabajo en comunión 
con los sacerdotes, religiosos, reli-
giosas, catequistas que están invo-
lucrados en sus parroquias y en sus 
colegios y movimientos en la prepa-
ración», afirma el delegado.

«Yo me estoy dando cuenta de que 
este es el futuro, más allá de la JMJ: 
trabajar coordinados, a una, infor-
mándonos, coordinándonos, cono-
ciéndonos mejor… Eso es lo que va a 
dar fruto en la pastoral juvenil. Para 
la archidiócesis de Madrid va a ser 
espectacular. Confío en que la JMJ 
también va a servir para esto», dice 
Pedro José Lamata, quien emprenderá 
rumbo a Polonia este sábado, 16 de 
julio, junto a más de 1.700 peregrinos 
madrileños.

Madrid, escala 
hacia la JMJ

Rezamos a 
Fernando

«Ya tenemos un nuevo an-
gelito en el cielo, él os 
cuidará a todos vosotros. 

Descansa en paz hijo mío». Hace 
apenas dos años, el 10 de julio de 
2014, Bosco Pelayo (@bpelayom) 
despedía así a su tercer hijo, Fer-
nando, en Twitter. Durante cuatro 
meses, personas de todo el mundo 
habían seguido la lucha diaria de 
este recién nacido y sus padres, 
Blanca y Bosco. Gracias a los tuits 
que estos compartían desde el hos-
pital, estuvieron en su primer baño; 
vieron cómo agarraba un peluche; 
vivieron con esperanza los avan-
ces y con dolor las malas noticias, 
y nunca dejaron de pedir por ellos 
bajo el hashtag #RezoPorFernando.

Fernandito había nacido el 2 de 
marzo de ese año, tres meses y pico 
antes de lo previsto, con un peso 
de solo 700 gramos. Sus padres 
permanecieron a su lado, apoyán-
dose recíprocamente, sin hacerse 
reproches ni maldecir su suerte; e 
intentaron disfrutar cada uno de 
los pequeños buenos momentos de 
una historia que se desarrollaba a 
otro ritmo. Él, por su parte, demos-
tró una fuerza sorprendente y peleó 
por su vida en cada instante, hasta 
que las complicaciones fueron de-
masiadas y el magnífico equipo de 
La Paz ya no pudo hacer más.

La muerte de Fernando fue dolo-
rosísima para sus padres y en este 
tiempo, como alguna vez deja entre-
ver Blanca –por cierto, mi herma-
na–, no han dejado de imaginárselo 
en su cuna, gateando, diciendo sus 
primeras palabras, jugando con 
sus hermanos, Blanca y Bosquete… 
Pero nunca han tirado la toalla y si-
guen haciendo camino, enseñándo-
nos a afrontar la vida de otra forma. 

Su receta incluye grandes dosis 
de amor y entrega, un buen puña-
do de recuerdos del tiempo com-
partido con Fernandito, la energía 
que les dan sus otros dos hijos y, 
sobre todo, mucha confianza en 
Dios. «Gracias a Dios por haberme 
dado la oportunidad de vivir la cor-
ta vida de mi hijo […]. Mi cabeza no 
comprende aún lo que ha pasado, 
pero mi corazón y mi alma están 
en paz. Hay gente que necesita 80 
años para cumplir su finalidad en 
la vida, para dejar huella, concien-
ciar y conmover, y Fernandito lo ha 
hecho en tan solo cuatro meses de 
vida. Ya no está aquí, en su cuna con 
su chupete y su muñeco, pero estoy 
segura de que, de una forma u otra, 
vivirá siempre entre nosotros», dejó 
escrito Blanca. Desde luego. Ahora, 
#RezamosAFernando.

De  Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo  

Jóvenes mexicanos llegaron a Barajas para participar en la JMJ de Madrid en 2011

Ramón López Merino, delegado 
diocesano de Pastoral Gitana 
y presidente de la Asociación 
Frontera, recibió el lunes el Premio 
Especial Enrique Maya, otorgado 
por la Comunidad de Madrid a 
las personas e instituciones que 
contribuyen a la promoción del 
pueblo gitano. 

López Merino ha sido 
reconocido por «su labor desde 
1992 en la promoción social y 
cultural de la población gitana, 
con el objeto de lograr su inclusión 
en necesidades básicas como son 
la vivienda, la salud, la educación 
o el empleo», dijo en la entrega 
Pedro Manuel Rollán, consejero 
de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la CAM. 

El delegado define su labor 
como «complicada y a la vez, 

apasionante». Su trabajo diario 
se centra «en acompañar a toda 
la familia, aunque sea saliendo 
a pastorear con las cabras o a 

plantar patatas. Yo les hablo de 
la presencia de Dios, y también 
procuro que tengan el estómago 
lleno». 

El delegado de Pastoral Gitana, Premio Especial 
Enrique Maya de la Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Jaime García


