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No hemos nacido para «vegetar». Para 
«cambiar el mundo» hace falta «arriesgar», 
jugársela. En la JMJ de Cracovia, el Papa ha 
animado a los jóvenes a comprometerse 

desde la vía más genuinamente cristiana: 
la misericordia. Las pilas están cargadas. 
La motivación está al máximo. Empieza 
ahora para la Iglesia el reto de canalizar 

todo este impulso de modo que se traduzca 
en realidades concretas.
Especial JMJ: Editorial, carta semanal del 
arzobispo de Madrid y págs. 6-12

La revolución Francisco  
tiene rostro de joven

España
Curas al pie del 
cañón también 
en vacaciones
Como miles de madrileños, 
Félix García pasa agosto en 
Levante. Por la mañana se da 
un chapuzón en la playa. Por 
las tardes, este sacerdote se 
dedica a echar una mano en 
una parroquia y a confesar.

Págs. 16/17

Fe y vida
Cuenta atrás para 
la canonización de 
la madre Teresa
«Te cogía la cara con esas manos tan 
grandes que tenía para transmitirte 
su amor. Lo hacía contigo y con to-
dos», recuerda la españolita, el cari-
ñoso apodo que la madre Teresa dio a 
María José, una de sus colaboradoras 
en España. 

Págs. 22/23

¡Feliz verano!
Como todos los años, Alfa y Omega 
descansa en el mes de agosto. 
Estaremos de vuelta el jueves 8 de 
septiembre. 
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Hace unas semanas un amigo, gran conoce-
dor de la realidad mozambiqueña, me co-
mentaba cómo estaban las cosas por allí. 

Me sorprendió escuchar hablar de violencia, de 
amenazas, de gente desplazada o de inseguridad 
cuando por aquí esas cosas no se hablan. A los po-
cos días, en una reunión de religiosas, pegunté a las 
hermanas que trabajan cerca de la frontera y lo que 
me contaron coincidía con lo que había escuchado.

Malawi es un país tranquilo, se convive y se acep-
ta al otro, a los que vienen de diferentes tribus. Los 
problemas políticos, que afectan a toda la población, 
se resuelven a otra escala. Escuchar que la paz se 
resquebraja en Mozambique me lleva a pensar en 
tanta gente que intentará salvar su vida huyendo 
de lo impredecible; hombres y mujeres que busca-
rán cruzar una frontera inexistente, marcada por 
una simple carretera, para salvar sus vidas como 
hicieron muchos otros en los tiempos de la guerra.

Conozco un campo de refugiados en Malawi, 
Dzaleka, en el distrito de Dowa, no lejos de nuestra 
misión de Chezi. Más de 20.000 refugiados, pro-
cedentes de Ruanda, Burundi, Congo y en menor 
medida Etiopía y Somalia, malviven en ese recinto 

de casas iguales al que llegaron huyendo, en la ma-
yoría de los casos, de guerras y matanzas. Intentan 
sobrevivir en un país donde tienen que aprender la 
lengua, el chichewa, y evitar reproducir las situacio-
nes que ya vivieron y de las que huyeron.

Entre estos refugiados muchos cuentan con estu-
dios académicos: médicos, enfermeras, ingenieros… 
conozco varios médicos que ejercen su profesión 
con verdadera dedicación. Uno de ellos trabaja en 
uno de nuestros hospitales. Le ha perseguido el 
drama de su pueblo, Ruanda, en tierra extranjera 
al ser él de una tribu y su mujer de otra. Aún en la 
distancia, los odios se desatan y no perdonan hasta 
desequilibrar y llevarse por delante lo que parece 
sólido. 

Como él, muchos ruandeses y burundeses han 
intentado reconstruir sus vidas, pero pocos son los 
que consiguen salir del campo de Dzaleka y vivirla. 
En realidad, ven cómo se les va de las manos sin 
esperanza, perdidos entre las ayudas que reciben y 
la penuria en la que se encuentran, sin posibilidad 
de conseguir el bendito pase que les permita irse o 
aspirar a conseguir el pasaporte.

La palabra refugiado es siempre controvertida, y 
más en este momento en que está en boca de todos, 
en especial en Europa. Cuando se conoce a alguien, 
cuando escuchamos su historia, nuestra mente 
cambia y nuestro corazón se abre para acoger y 
acompañar. 

*Misionera de María Mediadora. Malawi

Todavía me acuerdo cuando fui 
a visitar a L. al hospital, por-
que acababa de dar a luz a dos 

preciosas gemelas. Estaba feliz con 
sus dos bebés: dos niñas hermosas 
con buen peso. La nota oscura del 
cuadro era que su pareja –el papá 
de las bebés– estaba en 
la cárcel. Ella sabía que 
tenía toda nuestra ayu-
da y eso la tranquiliza-
ba, porque su situación 
era muy precaria y su 
exigua familia apenas 
podía ayudarla. Pero al 
poco de salir de la ma-
ternidad para cuidar a 
sus bebés, cayó como 
un rayo la citación para 
que ella ingresara tam-
bién en la cárcel. 

No se pudo hacer 
nada. En pocos días 
entraría en la cárcel también la jo-
ven madre. ¿Quién se encargaría de 
las bebés? Su padre y su madre en 
la cárcel. Aunque parezca una  bro-
ma, también la abuela de las bebés 
estaba en la cárcel. Con la ayuda de 
unas amigas, de la bisabuela y de la 
parroquia, hicimos turnos para cui-

dar a aquellos dos angelitos, ajenos a 
la singular historia que les rodeaba. 
Fueron unos meses preciosos a la 
vez que angustiosos. Cada vez que 
veíamos a las dos bebés, sonriendo, 
comiendo tan felices y contentas, 
uno se preguntaba sobre las para-

dojas que tiene la vida. 
Después de hacer 

unas tediosas gestio-
nes, se consiguió que 
trasladasen a la madre 
a un centro penitencia-
rio donde podía cuidar 
a sus dos bebés. Curio-
samente teníamos que 
alegrarnos de que, por 
fin, las dos niñas ingre-
saran en la cárcel. Por 
fin podían estar junto 
a su madre. Nos costó 
mucho la separación, 
porque, al estar todo el 

día con ellas, las queríamos como 
a nuestras propias hijas. Ahora la 
madre puede cuidar de sus niñas y 
crecerán protegidas por ese amor 
que, aunque sea en la cárcel, nunca 
puede faltar a nadie.

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

Hablar de periferias es hablar 
de hombres y mujeres que se 
encuentran tirados a ambos 

lados del camino y esperan la mano 
amiga de otros que se han dado 
cuenta de que merece la pena hacer 
un alto en el camino y dedicar un 
poco de tiempo a ayudar y socorrer 
a esas personas. Hablar de periferias 
es también pensar, mirar, agradecer 
y animar a tantos voluntarios que 
han comprendido que servir es la 
mejor manera de amar. 

Este es el lema del comedor Ave 
María, y lo hacen realidad los 200 
voluntarios que dedican un poco de 
su tiempo a servir a los necesitados 
que allí acuden. Estas líneas quie-
ren ser un sincero agradecimiento 
a todos los que hacen posible que 
cada mañana siga realizándose en 
el comedor el milagro de puertas que 
se abren para acoger y dar motivos 
de esperanza. Gracias por vuestra 
ayuda y por ser capaces de mirar 
a los ojos a tantas personas que no 
cuentan y que necesitan ser aten-
didas, comprendidas respetadas y 
queridas. Gracias por transmitirles 
ilusión y cariño. Porque aunque no 
tengamos muchas cosas que dar, 

les damos, aparte de un poco de ali-
mento, el amor y la comprensión de 
Alguien que nunca falla, Jesús de Na-
zaret. Se lo decía el Papa a los presos 
de la cárcel de Palmasola, en Boli-
via, el año pasado: «No tengo mucho 
para darles u ofrecerles, pero lo que 
tengo y lo que amo, sí quiero dárselo, 
sí quiero compartirlo: Jesucristo, la 
misericordia del Padre».

Hoy más que nunca nuestro mun-
do necesita hombres y mujeres en-
tregados y generosos, que hablan 
no con palabras sino con gestos de 
entrega, de servicio y de amor, que 
enseñen a valorar a los demás por 
lo que son y no por lo que tienen. 
Solamente así podremos empezar 
a construir un mundo que sea lugar 
de encuentro entre hermanos, donde 
el amor sea la única forma de vida. Y 
cada uno de vosotros estáis colabo-
rando a hacer realidad este mundo 
utópico. Vosotros estáis diciendo que 
merece la pena compartir y dedicar 
algo de tiempo a los demás. Vosotros 
hacéis posible que esa utopía de vivir 
el amor compartido y entregado sea 
una realidad en el comedor. Gracias. 

*Responsable del comedor 
Ave María. Madrid

Periferias

Paulino Alonso*

Dos bebés en la cárcel Servir es amar

Campos de 
refugiados

Con la ayuda de 
unas amigas, 
la bisabuela y 
la parroquia, 

hicimos turnos 
para cuidar a 
aquellos dos 

angelitos

Desde la misión

Mercedes Arbesú*

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*
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Cracovia: 
gravedad y 
esperanza   

Impresiona pensar que algunos 
de los jóvenes que participaron 
en la primera JMJ de la historia, 

hace ahora 30 años, ya son abuelos. 
Por fortuna casi nadie cuestiona ya lo 
que entonces pareció un experimento 
arriesgado, y lo que luego criticaron 
tenazmente no poco sabiondos, cu-
riosamente fastidiados por esa im-
prevista conexión de los jóvenes con 
el Sucesor de Pedro. La intuición ge-
nial fue de un Papa que había brega-
do cuerpo a cuerpo con los jóvenes, 
tanto en las aulas como en el tiempo 
libre, en el estudio y en la afectividad: 
razón, libertad, afectos, construcción 
de la ciudad, amor al instante y sen-
tido de la historia, memoria y futuro. 
Esos fueron los espacios en los que 
Juan Pablo II mostró a los jóvenes la 
correspondencia entre sus deseos y 
Cristo, presente en el cuerpo de la Igle-
sia. Y ellos, nosotros, lo entendimos. 
Y la riada fue incontenible para se-
guirle a donde fuera. Está pendiente 
estudiarlo como factor decisivo de la 
historia reciente de la Iglesia.    

Después llegó Benedicto, y dio a las 
jornadas su especial intensidad de ra-
zón y contemplación: Colonia, Sidney, 
Madrid… el diálogo de Pedro con los 
jóvenes proseguía y se profundizaba 
en un tiempo de nuevas convulsiones. 
Ahora le toca a Francisco. La peregri-
nación que fluye desde los cuatro pun-
tos cardinales conecta con su llamada 
a vivir una Iglesia en salida, espacio 
de misericordia, generadora de nueva 
cultura en un tiempo de gran incerti-
dumbre. Los jóvenes han podido so-
pesar en Cracovia la gravedad del mo-
mento que nos toca vivir. Allí fraguó 
la experiencia de Karol Wojtyla, allí la 
fe cristiana desafío la pretensión del 
marxismo de apropiarse la esperanza 
del hombre. De esa batalla aún no he-
mos entendido ni hablado suficiente. 

Desde Cracovia se otea hoy una Eu-
ropa cansada y confusa, amenazada 
por sus demonios interiores y acosada 
por nuevos enemigos. «¿Qué te ha pa-
sado, Europa?», ha dicho paternalmen-
te Francisco, el primer Papa llegado 
del otro lado del océano. Los jóvenes 
que han participado en esta JMJ son 
hijos de este tiempo de incertidumbres 
pero también de una historia que pro-
sigue desde hace más de veinte siglos. 
Ellos no pueden poner su esperanza 
en las promesas del bienestar, de las 
ideologías o del placer que se esfuma. 
«¡Solo Cristo está a la altura de los de-
seos de vuestro corazón!», les dijo un 
día el gran Juan Pablo II. Eso es lo que 
han vuelto a proclamar ante el mundo, 
como un faro en medio de la tormenta.    

Balance de la Jornada 
Mundial de la Juventud

págs. 6-12

Curas que no «cierran 
por vacaciones»

págs. 16-17

Próxima canonización 
de la madre Teresa

págs. 22-23
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Los refugiados compiten en Río

Yusra tiene 18 años (primera fila, en el centro de la 
foto). En 2015 su barcaza naufragó rumbo a Lesbos. 
Experta nadadora, salvó la vida y consiguió llegar a 
Alemania. Mañana participará en la inauguración 
de los Juegos de Río con el equipo de los refugiados. 
Le acompañan otro nadador sirio, dos judocas con-
goleños y seis corredores de Etiopía y Sudán del Sur, 
refugiados como ella que verán cumplido su sueño 
de ser atletas olímpicos. La iniciativa parte del Co-
mité Olímpico Internacional y tiene como objetivo 
lanzar un mensaje de esperanza a los refugiados.

Deporte y fraternidad

«Sueño con el deporte como la práctica de la dig-
nidad humana convertida en un vehículo de fra-
ternidad», dice el Papa en el nuevo vídeo para la 
Red Mundial de Oración, hecho público en vísperas 
del inicio de los Juegos Olímpicos de Río. De estos 
Juegos se ha hablado mucho, a menudo por motivos 
nada edificantes, como la corrupción o el dopaje. 
El deseo de Francisco, un reconocido amante del 
deporte, es que esta práctica «fomente el encuentro 
fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz en 
el mundo».

Mamá no pudo ser rescatada

Dustin y su hermano pequeño acaban de perder a su 
madre, ahogada en el trayecto de 300 kilómetros de 
mar abierto que une Libia con Italia. Desde que Eu-
ropa y Turquía acordaron cerrar el acceso griego, el 
canal de Sicilia es la ruta más transitada para llegar 
al continente. En las últimas 72 horas, la guardia cos-
tera italiana ha rescatado a más de 3.400 migrantes 
a bordo de lanchas o viejos pesqueros. Acompañan 
al país italiano en la operativa buques militares de 
Alemania, Irlanda, Francia, Malta y España. Entre 
los rescatados, no estaba la madre de estos niños.

El análisis

José Luis Restán  

Red Mundial de Oración del PapaREUTERS/Kai Pfaffenbach

AP
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Poco antes de la JMJ, el Papa les confesaba a los jóvenes su 
deseo de encontrarse con ellos «para ofrecer un nuevo 
signo de armonía» en estos tiempos convulsos. «El mundo 

está en guerra», decía el Pontífice a los periodistas en el avión 
rumbo a Polonia. En Cracovia Francisco no les ha ahorrado a 
los chicos crudeza en su descripción de la realidad. No para su-
mirles en el desánimo, sino para lanzarles a comprometerse en 
la transformación del mundo desde la clave más auténticamente 
cristiana. «Puede que se rían de vosotros porque creéis en la fuer-
za mansa y humilde de la misericordia», les decía el domingo al 
enviarles de vuelta a sus lugares de origen. «No os desaniméis: 
con vuestra sonrisa y vuestros brazos abiertos predicáis la es-
peranza y sois una bendición para la única familia humana».

La propuesta de Francisco es cualquier cosa menos pusilá-

nime. «No venimos a este mundo a vegetar, a hacer de la vida 
un sofá que nos adormezca», clamaba en la víspera durante la 
vigilia de oración. «Para seguir a Jesús hay que tener una cuota 
de valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de 
zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados […] 
siguiendo la locura de nuestro Dios, que nos enseña a encontrar-
lo en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, 
en el amigo caído en desgracia, en el que está preso, en el prófugo 
y el emigrante, en el vecino que está solo». 

Hay mucha gente –advertía a un auditorio compuesto en su 
mayoría por hijos e hijas de la sociedad de consumo– «que no os 
quiere bien, que os quiere atontados, embobados, adormecidos, 
pero nunca libres». El vicario de Cristo, sin embargo, les anima-
ba a «ser actores políticos, pensadores, movilizadores sociales».  
Personas libres que dejan huella en el mundo y no permiten que 
otros decidan su futuro. Es la llamada al compromiso que ha 
caracterizado todas las JMJ pero de manera particularmente 
intensa esta última. La próxima cita será en 2019. «Yo no sé si 
voy a estar en Panamá –decía Francisco al despedirse de Cra-
covia–, pero les puedo asegurar una cosa: que Pedro va a estar». 
La historia de las jornadas mundiales de la juventud continúa.

El asesinato del padre Jacques Hamel ha reabierto en Fran-
cia el debate sobre la conveniencia de introducir cierto 
control en la actividad en las mezquitas. Es una cuestión 

peliaguda por afectar a un derecho fundamental como la libertad 
religiosa y conviene extremar la vigilancia, pero hasta ahora el 
primer ministro, Manuel Valls, ha conducido con inteligencia el 
asunto. El Gobierno francés no puede encargarse de la formación 
de los imanes, pero sí colaborar con instituciones musulmanas 
legítimas y representativas para favorecer que sus predicado-

res reciban la instrucción adecuada. Tampoco es descabellado 
cerrar mezquitas que inciten al odio o limitar la financiación al 
culto musulmán desde el exterior cuando provenga de estados 
o grupos que no respetan los derechos humanos. La paradoja es 
que un Gobierno socialista proponga estas medidas, que cues-
tionan el dogma del laicismo francés. El planteamiento encaja 
mejor con una laicidad positiva en la que el Estado y las confe-
siones religiosas colaboran, desde la independencia, al servicio 
del bien común, en este caso en la prevención del radicalismo. 

«No venimos a este mundo a vegetar»

Laicidad positiva para prevenir el radicalismo
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El humor de Chiri @elhumordeChiri

t Francisco ha animado a los jóvenes a 
cambiar el mundo desde la clave más 
auténticamente cristiana: la misericordia

«Señor, perdón por tanta crueldad» 
Al leer estas palabras que el Papa Francisco ha dejado 
escritas en el libro de visitas de Auschwitz, sentí 
que el perdón llegaba a toda la humanidad. El Papa 
Francisco ha asumido el pecado de la humanidad en 
su corazón y dejándolo por escrito, ha pedido perdón a 
Dios. La sensación de paz me invadió, me sentí incluso 
aliviado por el pueblo alemán. Sin duda es un síntoma 
del perdón de Dios. Y así podemos seguir queriéndonos 
como humanidad, sin mirar atrás, con el corazón 
esponjado y la ilusión puesta en el futuro. Gracias 
Santo Padre.

Juan Linaza Garzón
 Tres Cantos (Madrid) 

Errores sobre la India
En referencia a su artículo El cristianismo que libera a India de 
las castas, del Alfa y Omega del 7 de julio, desde la Embajada de 
India en España queremos mostrar nuestras fuertes reservas. 
El texto contiene comentarios erróneos, sin base firme, que 
dibujan un retrato negativo de la situación actual en India, por 
lo que queremos aclarar: el hinduismo es la única gran religión 
a la que uno no se puede convertir; hacer a alguien sentirse 
inferior por razón de su casta es inconstitucional en nuestro 
país y es castigado por la ley; y nunca se ha predicado en la 
cultura india que hacer una ofrenda en un templo justifique que 
uno se pueda aprovechar de otras personas en su negocio. 

Maitrey Kulkarni
Embajada de India en España

REUTERS/Kacper Pempel
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Los dos son grandes amigos. De los de cora-
je grande. De los que ponen luz cuando no 
se ve del todo. Irrumpieron en la historia 

con la audacia de quien viene a llevarse el mun-
do por delante. Sus vidas quedaron enlazadas 
para siempre cuando en la capilla Sixtina y ante 
los cardenales, Jorge Mario Bergoglio decidió sin 
dudar que se llamaría Francisco. En Cracovia y a 
punto de cumplir 80 años, su vitalidad ha vuelto 
a conquistar cabezas y corazones de cientos de 
miles de jóvenes de todo el mundo. 

El otro Francisco, el de Asís, celebra el 800 ani-
versario de la Fiesta del Perdón, la indulgencia 
plenaria concedida en 1216 por el Papa Honorio 
III a petición del santo. Hoy mismo, todavía con el 
regusto amable de las jornadas polacas, el Papa 
Francisco visita la basílica de Santa María de los 
Ángeles en la ciudad italiana de Asís, cuna de 
san Francisco. Un nuevo encuentro del Papa con 
el gran santo, patrón de Italia. Francisco quiere 
rezar a solas en la Porciúncula, la pequeña igle-
sia dentro de la basílica donde arrancó la gran 
aventura franciscana. Allí el santo recibió la con-
sagración de Clara y también murió. 

Coincidencias del cielo, el VIII centenario del 
Perdón de Asís coincide con el Año de la Mise-
ricordia, motivo más que suficiente para que 
Francisco desee acudir como un peregrino más, 
en busca del abrazo del Padre inmensamente 
misericordioso, que siempre perdona, tal como 
el Papa recuerda a menudo. Lo acaba de hacer en 
uno de sus últimos tuits: «Un corazón misericor-
dioso se anima a salir de su comodidad y sabe ir al 
encuentro de los demás. Logra abrazar a todos». 
Hoy, en Asís, el Papa, junto al santo, nos invita a 
entender que el perdón lleva dentro semillas ca-
paces de destruir la violencia. Un perdón solo apto 
para valientes, que además acorta distancias con 
Dios cuando lo ponemos en práctica. Las obras 
de estos dos Franciscos dejan poso. Hablan de 
una misericordia que se les sale por las costuras 
porque está confeccionada desde el bando de los 
sin voz. Misericordia que sana el alma. De la que 
perdura. De la que contagia.

Francisco versus Francisco

Algo está sucediendo
Este verano todos los que nos sentimos europeos y 
ciudadanos del mundo hemos sentido una vez mas la 
sinrazón de  la violencia y el terrorismo a manos del 
islamismo radical. Algo esta sucediendo en el mundo, unos 
jóvenes inflamados por ideología fanática que los conduce a 
inmolarse sembrando muerte y dolor; y al mismo tiempo, sin 
embargo, casi dos millones de jóvenes se reúnen para orar 
y tener unas alegres y plenas vivencias que con seguridad 
serán fructíferas durante su vida, que les harán verdaderos 
testigos de paz y amor como hijos de Dios. La violencia está 
en cualquier parte de cada sociedad y vencerla es cuestión 
de la práctica de la fraternidad, limando odios fomentados 
por intereses políticos o económicos.

Ana María Gómez Sotoca
Andújar (Jaén)

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.

Eva Fernández

Aclaración
En nuestro número anterior, al publicar 
los datos de la biografía oficial de Carmen 
Hernández que llegó a nuestra redacción, 
escribimos que Carmen Hernández nació 
en 1936, cuando en realidad nació en 1930. 

AFP Photo /Pietro Crocchioni

REUTERS/David W Cerny
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Andrés Beltramo Álvarez 
Cracovia

Difícil se presentaba la vigilia 
del viaje internacional número 
15 de este pontificado. El ase-

sinato del sacerdote francés Jacques 
Hamel a manos de fundamentalistas 
predispuso de otra manera una gira 
que no empezó con ánimo festivo. 
Francisco aterrizó en Cracovia la tar-
de del miércoles 27 e inmediatamente 
cumplió con los compromisos institu-
cionales. Se trasladó hasta el histórico 
complejo del Wawel donde se reunió 
con miembros de la sociedad civil, 
autoridades políticas y miembros del 
cuerpo diplomático.

En su primer discurso en el país, 
entró de lleno a uno de los problemas 
más discutidos de los últimos meses: 
la recepción a los refugiados. Ante los 
representantes de un Gobierno que 
ha optado por cerrar las fronteras, 
constató que «hace falta solidaridad» 
hacia quienes se encuentran privados 
de sus derechos fundamentales, in-
cluido el de profesar libremente y con 
seguridad la propia fe, y pidió siner-

gias internacionales para encontrar 
soluciones a los conflictos y las gue-
rras, que obligan a muchas personas 
a abandonar sus hogares. «Se trata de 
hacer todo lo posible por aliviar sus 
sufrimientos, sin cansarse de traba-
jar con inteligencia por la justicia y la 
paz, dando testimonio con los hechos 
de los valores humanos y cristianos», 
insistió. Y llamó a poner en práctica 
un «suplemento de sabiduría y mise-
ricordia» para «superar los temores 
y hacer el mayor bien posible» a los 
migrantes.

De ahí se trasladó a la cercana ca-
tedral de Cracovia, donde sostuvo un 
encuentro a puerta cerradas con los 
obispos del país. Una cita que origi-
nalmente iba a ser abierta, pero que 
en el último momento cambió su for-
mato. Ningún discurso, más bien un 
diálogo «franco y familiar», como re-
veló después el arzobispo de Varsovia, 
Kazimierz Nycz. «El Papa no vino a 
reprendernos como alguno pensaba, 
nada de eso», precisó en referencia 
a varios análisis previos a la llegada 
de Bergoglio, que destacaron la dis-
tancia entre el episcopado polaco y 
el pontífice argentino. Lo que sí hizo 

Francisco fue exhortarles a abando-
nar sus seguridades y lanzarse a la 
calle, «compartiendo las alegrías y las 
fatigas de la gente».

Silencios ensordecedores
La misma noche de ese miércoles 

27 Francisco recordó a Maciej Ciesla, 
un joven de 22 años que había renun-
ciado a su trabajo para sumarse como 
voluntario a preparar la Jornada Mun-
dial de la Juventud y a quien, en no-
viembre pasado, le detectaron un cán-
cer fulminante. «El quería llegar vivo 
a la visita del Papa, pero murió el 2 de 
julio pasado», lamentó Bergoglio aso-
mado a la ventana central en la sede 
del Arzobispado de Cracovia. «Uste-
des pensarán: este Papa nos arruina 
la fiesta, pero esta es la vida, hay cosas 
buenas y cosas malas», agregó, al po-
ner como ejemplo al muchacho que 
«cambió la vida de tantos».

Aquel silencio por el dolor de la 
muerte se extendió en los días pos-
teriores. Fue el silencio del Papa ante 
la imagen de la Virgen negra de Jasna 
Gora, patrona de Polonia, en su san-
tuario de Czestochowa. El silencio 
breve que se creó entre la multitud 

que asistió allí a una Misa multitudi-
naria cuando, de repente, Francisco 
cayó aparatosamente junto al altar al 
no ver un escalón. Fue el silencio de la 
lluvia intensa, la tarde de ese jueves, 
que precedió la ceremonia de bien-
venida que los jóvenes le prepararon 
en el parque Blonia. Una lluvia fina 
y gris. Molesta, que obligó a más de 
300.000 jóvenes a cubrirse con sus 
impermeables multicolores.

Un silencio espiritual que alcan-
zó su ápice la mañana del viernes 29, 
cuando el Papa atravesó caminando, 
solo, el gran portón de ingreso del cam-
po de exterminio nazi de Auschwitz. El 
silencio ensordecedor de un lugar dise-
ñado escrupulosamente para matar en 
cada uno de sus ángulos, que casi de 
milagro dejó algunos sobrevivientes. 

Tras aquellas alambradas de púa, 
antaño electrificadas, Bergoglio se 
sentó solo en una silla. En su horizon-
te apenas se veía una vieja barraca 
color ladrillo. Minutos conmovedo-
res. En su rostro podía verse la per-
plejidad y la angustia. Después llegó 
el momento de visitar la plaza del lla-
mado, donde muchos detenidos eran 
ahorcados. Francisco besó uno de los 

Del silencio a 
la fiesta, tras 
los pasos de 
Juan Pablo II
t Una peregrinación intensa. Desafiante. Marcada por 

el dolor. Silencio reflexivo por la muerte. Silencio antes 
de la fiesta. Una fiesta inmensa, de colores y banderas 
que se extendían hasta el horizonte. Una multitud que 
buscaba una palabra de ánimo, la palabra del pastor. 
Y que, con su alegría contagiosa por las calles de 
Cracovia, envió al mundo un mensaje de esperanza. 
Trazos que resumen la visita de cinco días cumplida 
por el Papa Francisco al país de Juan Pablo II. Hombre 
santo venido de una Europa del Este que en 1979 
parecía una «tierra lejana» pero que en este julio 2016 
se convirtió en el centro de la cristiandad

REUTERS/David W Cerny

En Auschwitz, junto al muro de la muerte
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postes, casi como deseando redimir 
aquellas almas atribuladas. 

Luego ingresó en el bloque 11. Se en-
contró con un grupo de sobrevivien-
tes a los que saludó uno por uno an-
tes de dirigirse al muro de la muerte, 
pared de ejecución. En la celda donde 
murió san Maximiliano Kolbe rezó a 
oscuras y después se trasladó hasta 
Birkenau, el campo contiguo. Allí rin-
dió homenaje a las víctimas de todas 
las nacionalidades asesinadas bajo 
el régimen nazi. Un dolor revivido la 
noche de ese viernes en un vía crucis 
multitudinario, con los participantes 
en la JMJ. 

El desafío a los jóvenes
Aquel silencio dio paso lentamente 

a la fiesta, y a un desafío lanzado por 
el Papa a los jóvenes de la jornada. En 
la vigilia de oración la noche del sába-
do 30, Francisco empujó a más de un 
millón de fieles a abandonar la «pará-
lisis más peligrosa», la que confunde 
la felicidad con un sofá cómodo, que 
garantice horas de tranquilidad para 
irse al mundo de los videojuegos.

La felicidad de sofá nos duerme y 
nos deja atontados mientras otros de-

ciden por nosotros. Es cierto, para mu-
chos es más fácil y beneficioso tener 
a jóvenes embobados que confunden 
felicidad con un sofá; para muchos eso 
les resulta más conveniente que tener 
jóvenes despiertos, inquietos respon-
diendo al sueño de Dios y a todas las 
aspiraciones del corazón, estableció.

Por eso Francisco llamó a los jó-
venes a dejar el sofá y cambiarlo por 
«un par de zapatos» para caminar 

senderos impensados, para seguir 
a Jesús en la locura de encontrar al 
hambriento, al sediento, al desnudo, al 
enfermo, al amigo caído en desgracia, 
al que está preso, al prófugo y al emi-
grante. «Dios nos invita a ser actores 
políticos, pensadores, movilizadores 
sociales», apuntó.

No fueron palabras dulces, ni pal-
maditas en la espalda las dirigidas a 

los jóvenes. Parecieron más bien una 
sacudida que tenía como destinataria 
a toda la juventud del mundo. Para 
que el mensaje se entendiese, la ma-
ñana del domingo 31 Francisco usó 
términos tecnológicos. Era la Misa 
final de la JMJ, el gran momento de 
encuentro con más de un millón y me-
dio de almas. 

Les instó a decir un «no fuerte» 
al «doping del éxito a cualquier pre-

cio» y a la «droga de pensar solo en sí 
mismo». «¡Tú eres importante! (Dios) 
cuenta contigo por lo que eres, no por 
lo que tienes: ante él, nada vale la ropa 
que llevas o el teléfono móvil que utili-
zas; no le importa si vas a la moda, le 
importas tú. A sus ojos, vales, y lo que 
vales no tiene precio», añadió.

El Papa pidió a los jóvenes que «en-
tre tantos contactos y chats de cada 

día» el primer lugar lo ocupe «el hilo 
de oro de la oración», porque Dios tie-
ne memoria, no un «disco duro» que 
registra y almacena todos los datos, 
sino un «corazón tierno de compasión 
que se regocija eliminando cualquier 
vestigio del mal».

«Puede que los juzguen como unos 
soñadores, porque creen en una nueva 
humanidad, que no acepta el odio en-
tre los pueblos, ni ve las fronteras de 
los países como una barrera y custo-
dia las propias tradiciones sin egoís-
mo y resentimiento. No se desanimen: 
con sus sonrisas y sus brazos abiertos 
predican la esperanza y son una ben-
dición para la única familia humana», 
apuntó.

Con el desafío lanzado y la misión 
bien clara, al final de la misa el Papa 
anunció que la próxima Jornada Mun-
dial de la Juventud multitudinaria se 
celebrará en 2019 en Panamá. Antes 
de despedirse de Cracovia, con senti-
do de realismo, Francisco sentenció: 
«No sé si yo estaré en Panamá, pero 
Pedro estará allí». 

Especial JMJ Cracovia 2016 en 
www.alfayomega.es

Francisco pidió a los jóvenes cambiar el sofá por «un 
par de zapatos» para seguir a Jesús en la locura de 
encontrar al hambrieno, al sediento, al emigrante...

CNS

       En la ceremonia de acogida de los jóvenes, el jueves 28 de julio
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Ricardo Benjumea

El asesinato del padre Hamel se pro-
ducía un día antes del viaje del Papa a 
Cracovia y el suceso –el cuarto aten-
tado revindicado en Francia por el 
Daesh en año y medio– ha marcado 
de principio a fin la JMJ. A la cita acu-
dieron además grupos de Siria e Irak. 
A partir de ahora –dijo Francisco en 
la vigilia del sábado– los jóvenes no 
podrán seguir viendo los conflictos 
en estos países como lejanos aconte-
cimientos que les llegan a través de la 
televisión.

«El mundo está en una guerra a 
trozos», sentenciaba el Pontífice en el 
avión rumbo a Polonia. Pero «cuando 
yo hablo de guerra, hablo de guerra en 
serio, no de una guerra de religión, no. 
Hay una guerra de intereses, hay una 
guerra por el dinero, hay 
una guerra por los recur-
sos naturales, hay una 
guerra por el dominio de 
los pueblos». «Todas las 
religiones queremos la 
paz. La guerra la quieren 
los otros. ¿Comprendi-
do?», concluía en tono 
casi desafiante, como 
dirigiéndose a quienes, 
también dentro de la 
Iglesia, identifican islam con violencia.

La pregunta volvió a emerger en el 
avión de vuelta. Se la hizo un periodis-
ta de la agencia francesa I Media: ¿Por 
qué cuando habla usted de terrorismo 
no pronuncia nunca la palabra islam?

«No me gusta hablar de violencia 
islámica porque todos los días, cuan-
do miro los periódicos, veo violencia 
aquí en Italia: está aquel que mata a 
la novia o a la suegra y son católicos 
bautizados. Si hablara sobre violen-
cia islámica, ¿no debería hablar sobre 
violencia católica?», fue su respuesta.

Francisco reafirmó que «no es jus-
to decir que el islam es terrorista», y 
aludió a sus diálogos con el imán de la 
universidad de al-Azhar (con sede en 
El Cairo) y con varios líderes musul-
manes durante su viaje a la República 
Centroafricana.

Más que una cuestión religiosa, lo 
que lleva a muchos jóvenes nacidos 
o crecidos en Europa a asesinar en 

nombre del Daesh es la falta de inte-
gración y de valores. «¿Cuántos jóve-
nes que nosotros los europeos hemos 
vaciado de ideales van a la droga, al 
alcohol o van allá y se enrolan?», se 
preguntó.

Una misma familia humana
Ese mismo día, cientos de musul-

manes respondieron en Francia al lla-
mamiento de imanes y organismos 
musulmanes y acudieron a las Misas 
dominicales para mostrar su cercanía 
a la comunidad católica. El gesto se 
repitió en varios puntos de Italia. El 
presidente del episcopado transalpi-
no, el cardenal Angelo, agradeció esta 
«condena nítida». «El hecho es que no 
siempre hemos sentido una reacción 
coral» como esta en el mundo musul-
mán, lo que añade valor al gesto, dijo 
desde Cracovia.

En Ruán, diócesis 
francesa donde fue ase-
sinado el padre Hamel, 
el arzobispo, Domini-
que Lebrun, agradeció 
en la Misa la presencia 
de «nuestros amigos 
musulmanes, nuestros 
her manos,  que han 
venido hasta nuestra 
catedral como pacifi-
cadores».

Cristianos, musulmanes, judíos y 
no creyentes pueden trabajar unidos 
al servicio de «la dignidad de la per-
sona humana», añadió. Los ideales 
republicanos de libertad, igualdad y 
fraternidad encuentran su base en la 
ley mosaica, reconocida por las tres 
religiones. 

«Seamos verdaderamente libres, 
deshagámonos de la venganza, del 
odio, de lo que nos convierte en escla-
vos de nuestras pasiones», dijo a con-
tinuación. «Seamos verdaderamente 
iguales: rechacemos la sed de poder, 
y tengamos como única ambición el 
servicio a los demás, sin buscar los 
honores», como Jacques Hamel. Y 
«seamos realmente hermanos que 
rechazan toda forma de racismo y xe-
nofobia». «Reconozcamos que somos 
miembros de la misma familia huma-
na que solo tiene un corazón, un alma, 
una esperanza: la felicidad de todos», 
pidió el arzobispo.

«Hay guerra, 
pero no de 
religión»
t Mientras el Papa lamentaba la identificación de islam con 

violencia, en Francia y en Italia cientos de musulmanes 
acudieron a las iglesias el domingo para mostrar su 
cercanía a los católicos tras el asesinato del sacerdote 
Jacques Hamel

Musulmanes el domingo en la catedral de Ruán (Francia)

AFP Photo / Charly Triballeau 

«Reconozcamos 
que somos 

miembros  de la 
misma familia 
humana», pidió 
el arzobispo de 

Ruán
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Cristina Sánchez Aguilar 

Los sacerdotes no se cansan de repe-
tir a los jóvenes que vuelven de una JMJ 
que el efecto de estos días no puede ser 
como una gaseosa, que cuando la abres 
estalla de gas, pero con el paso de los 
días se vuelve acuosa. Máxime si son 
«chavales que tienen relación con la fe, 
pero no muy estrecha», como sucede 
con la mayor de los jóvenes que han 
peregrinado hasta Polonia con la De-
legación de Juventud de Madrid (Dele-
ju). «En nuestro grupo, de alrededor de 
2.000 personas, había pocos chicos con 
fe fuerte y comprometidos al 100 % con 
la parroquia. También había un porcen-
taje pequeño de jóvenes bastante aleja-
dos de la fe», afirma Pedro José Lamata, 
delegado de Juventud del Arzobispado 
de Madrid. La mayoría, por tanto, se 
mueve en aguas intermedias.

Quienes menos relación tienen con 
la fe son los que experimentan un im-
pacto mayor. «Incluso hay conversio-
nes fuertes, pero lo más importante es 
que este viaje cambia la imagen de la 
fe y de la Iglesia de estos jóvenes», sos-
tiene Lamata, que pone como ejemplo 
«a un grupo de macarrillas que venía 
de un pueblo de la sierra que al prin-
cipio se quejaban todo el día de que 
había que ir a Misa». Pues bien, «el úl-
timo día estaban desolados porque se 
terminaba la peregrinación». «Espero 
que no sea el síndrome de Estocolmo», 
bromea. 

Buena parte de la culpa la tiene el 
Papa Francisco, que ha sabido «conec-
tar perfectamente con el deseo de los 
jóvenes de «hacer algo en este mundo 
porque no les gusta como está», afirma 
monseñor Osoro, arzobispo de Madrid, 
recién llegado tras su participación en 
la jornada polaca. «Los instrumentos 
que tenemos los hombres para este 
cambio no son mágicos. Pero Fran-
cisco les ha regalado el que no falla, el 
instrumento que es Nuestro Señor y su 
rostro de misericordia». 

Hablemos de la permanencia
La archidiócesis de Madrid refor-

zará el próximo curso la pastoral de 
jóvenes para amarrar a quienes llegan 

a casa con el corazón abierto. «Es el 
propio Papa el que nos ha diseñado lo 
que tenemos que hacer ahora», asegu-
ra monseñor Osoro. «El gran proyecto 
de este año es seguir hablándoles de 
misericordia». 

También es necesario «dar posibili-
dades a los jóvenes de que el Señor to-

que su corazón». Y el arzobispo pone 
como ejemplo las vigilias de oración 
mensuales en la catedral de la Almu-
dena. «Mira si tienen fruto que un jo-
ven decidió durante la última vigilia  
que iría a la JMJ. Una vez en Polonia 
me buscó ex profeso para ir a la ca-
tequesis que yo impartía. Me dijo que 

aquel día, en la catedral, algo había 
cambiado en él».

 No basta con teorías, añade el 
prelado. «Donde se demuestra que el 
mundo se puede cambiar es a través 
de los ojos, las manos y los oídos de 
Jesús. Posibilitar a los jóvenes que sal-
gan a buscar a la gente y practiquen 
las obras de misericordia es darles 
un protagonismo real en la vida de la 
Iglesia». Esto se materializa en las pa-
rroquias, en los grupos e instituciones 
eclesiales, en los movimientos… Y el 
curso que viene, también en el nue-
vo proyecto diocesano de Madrid, la 
Casa de la Esperanza, una iniciativa 
aún sobre el papel, pero con el obje-
tivo de que sea un espacio para que 
los jóvenes se sientan escuchados y 
puedan ayudar a los vecinos que más 
lo necesitan. «Querría tener la Ciudad 
de la Esperanza, pero para tener una 
ciudad, primero hay que pasar por 
una casa», señala monseñor Osoro. 

Lamata añade que desde la dele-
gación, además de la agenda habitual 
de peregrinaciones o vigilias, «pro-
movemos que haya jóvenes líderes en 
las parroquias. Para eso hemos pre-
parado un curso, que impartiremos 
el primer trimestre del año, para que 
los catequistas y jóvenes más mayores 
de las parroquias puedan acompañar 
a adolescentes». 

Evangelizados. 
Y ahora, ¿qué? 
t El mayor porcentaje de los jóvenes que han peregrinado a la 

JMJ desde Madrid son chavales que no tenían una relación 
especialmente estrecha con la parroquia. Cracovia ha 
dado un vuelco a sus vidas y ahora el reto de la Iglesia es 
ayudarles a mantener el impacto vivido. El arzobispo de 
Madrid y su delegado de Juventud hablan del trabajo con 
los chicos y chicas a partir de septiembre

Monseñor Osoro, junto con el sacerdote madrileño Toño Casado, antes del inicio de la Misa final de la JMJ

Dos jóvenes madrileñas con el libro de oración durante la ceremonia de acogida

Pablo H. Breijo

Deleju

El problema 
del mal, muy 
presente
La JMJ de Polonia ha estado 
muy marcada por los actos 
terroristas que han sacudido 
los últimos meses el suelo 
europeo. «Los jóvenes se 
han preguntado mucho por 
el problema del mal», ha 
señalado el presidente de 
la Conferencia Episcopal 
Española, cardenal Ricardo 
Blázquez. Pero la respuesta 
a sus interrogantes se 
la ha dado el Papa, «que 
nos ha recordado que la 
misericordia es la respuesta a 
la violencia». 
Para monseñor Jesús Sanz, 
arzobispo de Oviedo, la 
alegría de los cerca de dos 
millones jóvenes congregados 
en Polonia contrasta «con el 
mundo de violencia y dividido 
que sale cada día en los medios 
de comunicación».
Esa alegría de la fe predispone 
a los jóvenes de todo el mundo 
a, como dijo Francisco, 
dejar huella en la historia. 
Lo corrobora monseñor 
Javier Martínez, arzobispo 
de Granada, que reconoce 
que este evento «es un signo 
visible de que es posible un 
mundo distinto. Es expresión 
de libertad y belleza. No hay 
poder en el mundo capaz de 
hacer un modo tan bello de 
estar y tanta gente unida».
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Pablo H. Breijo @hdezbreijo 
Enviado especial a Cracovia

Cracovia ha sido una fiesta de la fe. A 
lo largo de la semana pasada cientos 
de miles de jóvenes han transitado 
por sus calles cantando y ondeando 

sus banderas. La mayoría de espa-
ñoles se alojaba en Bochnia, a unos 
30 kilómetros de Varsovia. Cada día 
debían tomar un tren antiguo, algo 
lento y sin aire acondicionado, para 
participar en los actos de la JMJ, pese 
a lo cual a ninguno se le borraba la 
sonrisa de la cara.

En la estación de Krakow Glowny 
confluían las banderas y cánticos de 
todos los países. El «Yo soy español» 
o «Esta es la juventud del Papa» se 
unía al «Italiani batti le mani» de los 
transalpinos y al «Chi, chi, chi, le, le, 
le, viva Chile» de los andinos. En dife-
rentes puntos de Cracovia se ubicaban 

escenarios donde grupos musicales 
ambientaban el tránsito de los jóve-
nes. No era sorprendente ver a algu-
nos sacerdotes tocando la guitarra 
eléctrica ya que, cuenta uno de ellos, 
«aquí es raro el cura que no tiene un 
grupo».

Cracovia es san Juan Pablo II y san 
Juan Pablo II es Cracovia. Su imagen 
está en muchos comercios, restauran-
tes y tranvías. La JMJ es un lugar de 
sorpresas. Cualquiera puede saludar 
desde la calle a monseñor Xavier No-
vell, obispo de Solsona y responsable 
de juventud de la Conferencia Episco-
pal Española, que viaja en tranvía a la 
Night of Mercy, una noche de concier-
tos y adoración organizada por los pe-
regrinos de Estados Unidos, Canadá y 
Australia.

«Es bueno ver que no estás solo»
Uno de los espacios de referencia de 

Cracovia 2016 ha sido el parque Blo-
nia, donde se celebró la Eucaristía de 
apertura presidida por el cardenal Sta-
nislaw Dziwisz, la bienvenida al Papa 
y el vía crucis. Ya con Francisco en 
Cracovia, una marea humana caminó 
en la tarde del jueves 28 de julio hacia 
el parque Blonia. El acceso al recinto 
fue sencillo ya que no había controles 
de seguridad en el perímetro externo. 
Solamente se controlaban los accesos 
a cada zona mediante la letra y el nú-
mero que los peregrinos tenían en su 
entrada. Llamaba también la atención 
el alto número de policías y las torre-
tas con francotiradores del Ejército.

Frente al escenario del parque, 
aunque un poco lejos, está Priscila 

Cracovia era una fiesta de fe
t «Es chévere ver a tantos jóvenes de alrededor del mundo que creen en lo mismo que yo, que 

no les da miedo, que están en las calles rezando», cuenta una peregrina de Venezuela

Pablo H. Breijo 

El joven cordobés Jesús Cabello 
lleva años subido a los escenarios 
de la música católica. Esta faceta 
la comparte con la de profesor de 
Religión. En la JMJ ofreció cuatro 
conciertos ante miles de personas, 
por ejemplo en el encuentro 
de peregrinos españoles en 
Czestochowa del 25 de julio o 
antes del vía crucis con el Papa. 
«Es una alegría porque uno hace 
música para que llegue a la gente. 
Y si mi música puede llegar a 
mucha gente de muchos sitios, es 
un regalo que me hacen Dios y la 
Iglesia», dice.

¿Qué supone para ti cantar en 
Cracovia?

Para un cristiano y para un 
músico católico esto es algo 
muy grande. Cantar para tu 
gente en una Jornada Mundial 
de la Juventud y además en este 
enclave tan precioso y con tanta 
tradición como es la basílica de 
la Virgen de Czestochowa es un 
punto de inflexión en mi vida de 
fe y también en mi vida musical.

¿Cómo ves a los peregrinos, qué 
sensaciones te dan?

La gente tiene muchísimas 
ganas de encontrar algo 
importante en esta JMJ y eso se 
transmite en la alegría, en la 
búsqueda, en el buen ambiente que 
hay. Y también en la alegría que se 
ve ahora mismo, con saltos y risas; 
no hay cansancio y no se quejan 
por nada.

«Cantar en la JMJ es un regalo que me hace Dios»

Peregrinos españoles cantan mientras esperan al tren que los llevará de Bochnia a Cracovia

Fotos: Pablo H. Breijo

Vivian García (en el centro), con el grupo de Guate            
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Hung, una joven venezolana que par-
ticipa por primera vez en una JMJ y 
que califica de travesía el haber via-
jado hasta Polonia desde su país. «Es 
increíble, estoy demasiado feliz, es de-
masiado chévere ver a tantos jóvenes 
de alrededor del mundo que creen en 
lo mismo que yo, a los que no les da 
miedo, que están en las calles rezan-
do, que están mostrando que tienen 
tanta fe. En mi país hay veces que no 
lo veo mucho y es un buen sentimien-
to darse cuenta de que no estás solo, 
que hay gente igual que tú», explica.

Un antes y un después
Caen algunas gotas sobre Cracovia 

pero ello no impide a un grupo de Gua-
temala gritar: «Guate, Guate, Guate», 
mientras esperan a Francisco. Han 
conseguido situarse junto a la valla en 
uno de los pasillos por donde pasará el 
papamóvil. Vestida con el mismo chu-
basquero rojo que sus compatriotas, 
Vivian García afirma que tras Madrid 
2011 esta es su segunda JMJ. «En Amé-
rica Latina nos falta crecer un poco en 
la fe pero muchos jóvenes nos estamos 
involucrando en todo el movimiento 
de la fe y en la religión», afirma.

Para muchos peregrinos las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud su-
ponen un antes y un después en su 
relación con la Iglesia. El ecuatoriano 
Jean Carlo Vega participa en su pri-
mera JMJ de la mano de los jesuitas. Se 
apuntó al encuentro Magis y gracias a 
ello ha llegado hasta Cracovia. «Ver a 
dominicos, franciscanos, salesianos, 
monjas y sacerdotes de diferentes 
culturas mezclados en un mismo lu-
gar es interesante, y más interesante 
es que sea en torno al Papa», indica 
este estudiante de Música que viajó en 
avión desde Ecuador haciendo escala 
en España y Alemania antes de llegar 
a Polonia.

La alegría de los panameños
En el parque Blonia la zona A2 es 

una de las más cercanas al escenario. 
Allí se encuentra un gran grupo de 
Panamá. La mayoría asiste por prime-
ra vez a una JMJ. Para Enrique Castillo 
«es una experiencia maravillosa ver a 
jóvenes de tantos países reunidos en 
una sola fe. Aquí se puede palpar la co-
munión de la Iglesia, una sola Iglesia 
compartiendo la fe católica». 

Este panameño se prepara ya para 
acoger la próxima JMJ, en 2019. «Esta-
mos muy contentos y alegres. Sobre 
todo será un símbolo de fe. Un país 
que hace 500 años acogió la fe que 
vino de España y que nos sentimos 
contentos de cómo ha crecido. Creo 
que estamos preparados para recibir 
a muchos peregrinos», afirma.

También para la panameña Ana 
Paola Padilla esta es su primera JMJ. 
Explica que «me parece una superex-
periencia». La siguiente, en Panamá, 
«será una oportunidad muy grande 
para mi país, ya que somos una na-
ción muy pequeña pero muy grande 
en espíritu. La próxima jornada espe-
ramos que sea igual o mejor que esta», 
confía.

Pablo H. Breijo

Una de las actividades más 
importantes de las jornadas 
mundiales de la juventud son las 
catequesis. En Bochnia, al este 
de Cracovia, se alojaron miles 
de jóvenes durante la semana 
de la JMJ, entre ellos el grueso 
de los españoles. El jueves 28 de 
julio, el encargado de impartir 
la catequesis en la parroquia 
de San Estanislao de Kostka 
fue monseñor Rubén Antonio 
González Medina, obispo de 
Ponce (Puerto Rico). 

El prelado usó una manera 
de impartir la catequesis que 
sorprendió a muchos. Pese 
a la falta de sueño, nadie se 
durmió ni despegó la mirada 
de este centroamericano que 
estudió Filosofía en el seminario 
claretiano de Colmenar Viejo, en 
Madrid.

«Evangelizar, ¿qué significa? 
Anunciar y proclamar que en 
Jesucristo muerto y resucitado se 
ofrece gratis la salvación. ¿Qué 
significa la palabra “salvación”? 
La podemos definir desde la 
cabeza o la podemos definir 
desde las acciones. Se trata de que 
salgas: “sal”; de que vayas: “ve”. 
¿Qué le pide el Espíritu Santo a 
esta Iglesia joven? Calle, calle y 
calle. No “que se calle”, que vaya a 
la calle a callejear, dice el Papa», 
explicó monseñor González 
Medina a los peregrinos.

El obispo pidió a los jóvenes 
que hicieran preguntas. Una joven 
quiso saber cómo vivir durante 
el curso el ambiente de la JMJ. «El 
que sigue a Jesús es un discípulo. 
Y discípulo es el que escucha, 
porque como escucha, aprende 
y lo que aprende lo practica», 
explicó el obispo mientras 
muchos jóvenes lo grababan en 
vídeo o tomaban notas.

«Entiendes que, como 
cristiana, estas llamada a ser 
discípula, entonces te haces 
misionera. ¿Y qué necesita una 
misionera? Cabeza, piernas, 
manos y corazón. Cabeza para 

pensar, piernas para moverse, 
brazos para coger y trabajar, 
pero sobre todo fuego en el 
corazón», afirmó González 
Medina mientras gesticulaba. 
Y finalmente respondió: «No te 
canses de ser discípula y aprende 
a descubrir en la historia de cada 
día la presencia del Señor que 
actúa en tu vida normal y sencilla, 
pero actúa con fuerza y potencia. 
Y sobre todo te transmite la 
fortaleza de su Espíritu».

Misioneros con móvil
El obispo explicó cómo 

evangelizar a través de 
herramientas como Instagram o 
Snapchat. «El joven de hoy tiene 
la facilidad para comunicarse 
rápidamente con un montón 
de personas y sobre temas que 
en breves palabras o frases 
comunican grandes verdades», 
destacó. «Si logramos que 
nuestros jóvenes verdaderamente 
se conviertan en misioneros 
porque han sido buenos 
discípulos, a través de las redes 
vamos a poder llegar a muchas 
personas a las que de otra manera 
no podríamos tocar el corazón».

Cada vez son más las diócesis 
que evangelizan en Internet. 
«Un muchacho, más que leer, ve. 
Y entonces tenemos toda esta 
experiencia comunicativa que se 
da a través de las fotos, del audio, 
de pequeños mensajes que van 
tocando las fibras del corazón. 
Y desde esta opción misionera 
podemos construir una sociedad 
diferente donde la justicia, la 
libertad y la paz sean realidad», 
afirmó el prelado. 

Después de la catequesis, 
monseñor González Medina 
celebró la Eucaristía junto a 
los obispos de Calahorra y La 
Calzada-Logroño, Albacete y 
Alcalá de Henares. En la homilía, 
abandonó el presbiterio y se 
acercó a los bancos para hacer 
preguntas a los jóvenes. Incluso 
fue al atrio para conversar con 
aquellos que no tenían sitio 
dentro del templo. No dejó a nadie 
indiferente. 

La sorprendente catequesis  
del obispo de Ponce 

         Guatemala en el parque Blonia. Abajo, monseñor González Medina durante su homilía
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María Martínez López

Con la lengua de trapo de sus 18 meses, 
Dominika se pasó el lunes diciendo 
«Hola, hola» por su casa, aunque Jorge, 
Julián y los demás ya no estaban. Su 
familia es una de las que, en Bochnia, 
acogió a algunos de los miles de pere-
grinos españoles. «Algunas familias 
tenían hasta a 15 o 20 jóvenes», cuenta 
Anna, la madre de Dominika.Su ma-
rido, Marcin, y ella hicieron sitio para 
seis jóvenes de Huelva en su casa, don-
de viven además los padres y la abuela 
de Anna. 

«Esperábamos –cuenta Anna– que 
nos ayudaran a experimentar la uni-
versalidad de la Iglesia y a fortalecer 
nuestra fe compartiéndola. Nos hizo 
ilusión que fueran españoles, porque 
hemos ido dos veces a España y Mar-
cin es hincha del Valencia CF desde 
la época de Mendieta», en los años 90. 

Anna se apuntó a un curso de es-
pañol que ofrecía la organización de 
la JMJ. Le ha venido bien para su labor 
como voluntaria en su parroquia y en 
la estación de tren de Bochnia, donde 
ayudaba a mantener el orden. A ve-
ces los peregrinos tenían que esperar 
mucho rato para cualquier cosa, pero 
«eran muy pacientes». 

Con 30.000 habitantes, esta locali-
dad estaba casi invadida de peregri-
nos. Pero «la gente estaba encantada, 
porque los jóvenes se comportaron 
muy bien, no crearon ningún proble-
ma». En Cracovia, que pasó de 70.000 
a casi dos millones de habitantes, «de 
hecho ha descendido significativa-
mente el número de incidentes, en 
comparación con los días anteriores», 
explicó el sábado el ministro del Inte-
rior polaco, Mariusz Blaszczak. 

Menos incidentes de lo normal
«La única queja de las familias –

continúa Anna– es que casi no han 
podido pasar tiempo con los jóvenes». 
Ella y Marcin solo intercambiaban im-
presiones con ellos durante el desa-
yuno: «Hablábamos de los estudios, 
de sus familias y de los discursos del 
Papa. Lo que más les llamó la atención 
era la llamada a ayudar a los demás, a 

ser valientes para hacer realidad sus 
sueños». Ahora, mientras se acostum-
bra a que «la familia ha encogido», es-
pera que las parroquias consigan que 
«los muchos jóvenes de aquí que se 
han implicado en la JMJ sigan involu-
crados. Es muy importante». 

«Voy a ponerlo en práctica»
Entre estos jóvenes voluntarios, 

hay otra Dominika, pero de 18 años. 
Ha ayudado en su parroquia y su fa-
milia ha acogido a tres jóvenes y a un 
sacerdote de Astorga. «Hablábamos 
durante el desayuno y cuando los 
acompañaba al centro. Como habían 
ido a Auschwitz charlamos sobre eso 
y sobre la fe, porque alguno le había 
preguntado al sacerdote por qué Dios 
lo permitió. Pude ver que su fe era 
muy importante porque rezaban an-
tes de desayunar, algo que nosotros 
no hacíamos y que me pareció muy 

bonito. También me contaban que les 
gustaba todo: las palabras del Papa, 
Cracovia y la organización. «Los espa-
ñoles son estupendos, estaban alegres 
y cantaban todo el tiempo», cuenta.

Por las mañanas, Dominika se su-
bía con los españoles al tren, «siem-
pre lleno», para ir a los actos centrales 
en Cracovia. «Me eché a llorar al ver 
al Papa. Lo que más me impactó es 
cuando dijo que algunos jóvenes ac-
tuamos como ancianos, que estamos 
con la televisión y el móvil, que vemos 
lo que está mal y no hacemos nada. 
También me gustó mucho cuando nos 
dijo que habláramos más con nues-
tros abuelos. Voy a intentar ponerlo 
en práctica». 

Esta joven todavía no sabe qué hará 
cuando acabe el instituto, dentro de 
un año. Pero, después de la JMJ, se 
plantea «estudiar español o irme a 
España a hacer voluntariado». 

t En Bochnia, la ciudad 
que acogió a unos 5.000 
peregrinos españoles, la 
única queja de las familias 
es no haber podido pasar 
más tiempo con los jóvenes

Anna, su marido y su hija con peregrinos de Huelva Dominika (centro) y su hermano Kacper (a su derecha), con jóvenes de Astorga

Naím es un grupo musical de jóvenes de la parroquia 
de Yepes (Toledo) «con ganas de evangelizar y poner 
sus dones al servicio de Dios, para acercarle a todos los 
jóvenes». Habla Rafa, uno de sus ocho componentes de 
este grupo de pop-rock católico que el 29 de julio actuó 
en la céntrica plaza Rynek Podgórski, de Cracovia, en 
el Festival de la Juventud de la JMJ. «Nuestro grupo es 
fruto de la JMJ de Madrid, pues a raíz de interpretar 
unas canciones en los Días en la Diócesis surgió la idea 
de seguir», añade. Recientemente han editado su primer 
disco, Levántate.

El nombre del grupo se inspira en la resurrección del 
hijo de la viuda de Naím que relata san Lucas. «Es una 
manera de decir a los jóvenes que se levanten y que to-
men la mano de Jesucristo para caminar hacia adelante 
sin miedo; que no sean jubilados, como nos ha pedido el 
Papa en esta JMJ», explica Raquel, vocalista. Tras esta 
Jornada, «queremos seguir creciendo y trabajar más y 
mejor», para que «más jóvenes» conozcan «el amor mi-
sericordioso de Cristo», concluye Rafa.

Juan Francisco Pacheco

Naím: de Yepes 
a Cracovia para 
evangelizar 

Naím durante su concierto en Cracovia

Archivo personal de Anna Kwiatek Archivo personal de Dominika Caber 

Juan Francisco Pacheco

La familia... y seis españoles más
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José Calderero @jcalderero

Hace cuatro días concluía la Jor-
nada Mundial de la Juventud de 
Cracovia. La JMJ polaca tomó el 

testigo de la celebrada hace tres años, 
en 2013, en la ciudad brasileña de Río 
de Janeiro, donde mañana comienzan 
los Juegos Olímpicos. Por primera vez, 
una pequeña delegación representará 
al Vaticano en la ceremonia de inaugu-
ración de este evento deportivo. Sobre 
deporte y fe hablamos con Santiago 
Pérez de Camino, joven español de 29 
años que está al frente de la sección 
Iglesia y Deporte del Consejo Pontificio 
para los Laicos del Vaticano.

Tienes un antepasado muy futbo-
lero, vinculado al Real Madrid…

Mi bisabuelo, Julián Palacios, fue 
el primer presidente del Real Madrid. 
Un hecho que en la familia lo llevamos 
con mucho orgullo aunque el subse-
cretario del Consejo Pontificio es del 
Barcelona y nos divertimos de vez en 
cuando…

¿Dónde se manda el currículo 
para trabajar en el Vaticano?

Desde 2003 he colaborado estre-
chamente en la pastoral juvenil de la 
diócesis de Madrid. En la JMJ de Ma-
drid 2011 el Comité Organizador bus-
caba una persona con conocimientos 

de Derecho Internacional que pudiera 
dirigir la Oficina de Visados en la Se-
cretaria General. Pude entonces cola-
borar muy de cerca con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y la Santa Sede. 
Al acabar la JMJ, me ofrecieron la po-
sibilidad de venir a Roma a trabajar. 
Después de un proceso de entrevistas, 
empecé a trabajar en el Vaticano en 
abril de 2013.

¿No eres un poco joven? 
Es verdad que algunas personas 

se sorprenden de mi juventud, pero 
el Papa es el primero que pide a los 
laicos, y en especial a los jóvenes, arre-
mangarse. Creo que el hecho de ser 
un laico y ser joven me permite dar 
una visión más real del deporte, ya 
que es algo que practican en su mayo-
ría los jóvenes. También ahora tengo 
más disponibilidad de tiempo para 
participar en eventos.

¿Qué valores puede aportar el de-
porte en un mundo tan fracturado y 
donde parece imponerse la globali-
zación de la indiferencia?

Aporta mucho. En el terreno de 
juego todos valen por igual. Y los va-
lores de la práctica deportiva ayudan 
a mirar más allá del color de la piel o 
las circunstancias de la vida. Con in-
dependencia de si uno es más o menos 
rico, más o menos culto... en la prác-
tica deportiva cuenta fundamental-

mente la persona y este es el punto 
que ha olvidado a menudo la sociedad 
y que el Papa no deja de repetirnos.

Valores como el sacrificio, el es-
fuerzo por llegar a la meta, el compa-
ñerismo o la deportividad son simi-
lares a las virtudes cristianas que se 
aprenden en el Catecismo. Además, el 
deporte es un lenguaje de paz y de en-
tendimiento que no conoce fronteras; 
une personas y países. 

Al Papa le gusta mucho el depor-
te. ¿Qué te ha transmitido para esta 
sección?

He tenido la ocasión de hablar con él 
varias veces y siempre nos ha animado 
a continuar con el trabajo con el que 
nació la sección: ser la voz de los católi-
cos ante los organismos internaciona-
les del deporte y promover los valores y 
la fe en la sociedad a través del deporte. 
Pero también seré sincero: el Papa tie-
ne cosas mucho más importantes en 
su cabeza a diario de las que ocuparse. 
Basta ver las noticias o leer sus discur-
sos para ver sus prioridades. Sin em-
bargo, la predisposición de Francisco 
a recibir a deportistas o instituciones 
del deporte no es simplemente por su 
afición futbolística. Y si enumeramos 
las audiencias y las propuestas que se 
le hacen desde la sección vemos que en 
tres años ha recibido a más personas 
que de cualquier otro colectivo civil… 
A mí eso me da que pensar sobre la 
importancia que le da al deporte y a su 
valor formativo. 

Mañana empiezan los Juegos 
Olímpicos. ¿Es este un acontecimien-
to ajeno a la Iglesia? ¿Existe relación 
entre deporte y fe?

Fe y deporte han ido de la mano 
siempre en mayor o menor medida. 
Existe una teoría errónea por la cual 
se dice que la Iglesia condenaba el de-
porte por ser un culto al cuerpo pero 
existen ejemplos de lo contrario ya en 
la Edad Media, y más tarde durante el 
Renacimiento y en la Edad Moderna y 
si uno mira hacia atrás y piensa en la 
antigua Grecia descubre que fe y de-
porte siempre han estado relaciona-
dos. Por ejemplo, el Papa Pio X fue el 
gran impulsor del barón de Coubertin 
para la creación de los Juegos Olímpi-
cos de la era moderna. Ambos pueden 
compenetrarse bien. De una parte, es 
importante que el deporte aprenda a 
verse como un medio, no un fin en sí 
mismo. Por otro lado el deporte es un 
lenguaje universal que puede enseñar 
a los cristianos a comunicar la fe con 
naturalidad y desparpajo en cualquier 
ambiente.

Con 29 años, Santiago Pérez de Camino dirige la sección Iglesia y Deporte del Vaticano

«El deporte ayuda a mirar 
más allá del color de la piel»

Santiago Pérez de Camino, con el Papa. Bajo estas línes, Santiago posa junto al logo de los Juegos Olímpicos

Ĺ Osservatore Romano

Santiago nació en Madrid 
el 17 de diciembre de 1986. 
Es licenciado en Derecho 
por la Universidad 
Complutense de Madrid y 
ha realizado un curso de 
dos años de Filosofía y 
Teología en Roma. Casado 
desde hace dos años, es el 
responsable de la sección 
Iglesia y Deporte dentro 
del Consejo Pontificio 
para los Laicos desde 
abril de 2013.
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José María Ballester Esquivias

Según el Diccionario de la Lengua de 
la Real Academia Española, porciún-
cula significa «jubileo que se gana el 
2 de agosto en las iglesias y conventos 
de la Orden de San Francisco». La eti-
mología procede del latín portiuncula, 
diminutivo de portio, pedazo. Hoy el 
pedazo es una pequeña iglesia ins-
talada dentro de la basílica de Santa 
María de los Ángeles de Asís. Pequeña, 
pero de gran significado para la Or-
den de San Francisco y para la Iglesia 
universal. 

La historia se remonta a los tiem-
pos del Papa Liborio (352-366), cuando 
los eremitas del valle de Josafat lleva-
ron allí unas reliquias de la tumba de 
la Virgen. De acuerdo con la misma 
tradición, a mediados del siglo VI, 
pasó a depender de san Benito. Poco 
se sabe de ella hasta que, a principios 
del siglo XIII, el abad de San Benito del 
Monte Subasio se la confió a san Fran-
cisco de Asís, encomendándole una 
función bien precisa: convertirla en 
la sede de su orden. Más de 800 años 
después, lo sigue siendo. San Francis-
co y sus sucesores cumplen, pues, la 
misión con creces. 

Allí fue donde el 23 de febrero de 
1208, Il Poverello d’Assisi sintió como 
Cristo le llamaba para que llevase 
una vida de pobreza total, de acuer-
do al mandamiento formulado por el 
Evangelio de san Mateo (Mt 19,21). Sin 
embargo, también era una época muy 
agitada en el plano europeo –princi-
palmente por las Cruzadas– y había 
que actuar. San Francisco actuó den-
tro de su ámbito. 

Según explica la Enciclopedia 
Franciscana, «en julio de 1216, Fran-
cisco pidió en Perugia a Honorio III 
que todo el que, contrito y confesado, 
entrara en la iglesita de la Porciún-
cula, ganara gratuitamente una in-
dulgencia plenaria, como la ganaban 
quienes se enrolaban en las Cruzadas, 
y otros que sostenían con sus ofren-
das las iniciativas de la Iglesia. De ahí 
el nombre de indulgencia de la Por-
ciúncula, perdón de Asís, indulgencia 
o perdón de las rosas (por el prodigio 
que medió en su confirmación según 
alguna tradición tardía) u otros pa-
recidos».

Para poder ganar esta indulgencia, 
válida todos los años desde el medio-
día del 1 de agosto hasta la mediano-
che del 2, el fiel ha de cumplir dos re-
quisitos. El primero consiste en rezar 
un padrenuestro o un credo en Santa 
María de los Ángeles, en la Porciún-
cula o en cualquier otro templo de la 
Orden de San Francisco; el segundo, 

confesarse, comulgar y rezar por las 
intenciones del Papa.

La tradición de la Porciúncula no 
ha estado exenta de controversias a lo 
largo de los siglos, pero la Iglesia la ha 
mantenido y ampliado, de forma muy 
particular a través del magisterio de 
los Papas. Esto declaraba, sin ir más 
lejos, el beato Pablo VI, el 14 de julio de 

1966. «En estos días en que se celebra 
el 750 aniversario de la aprobación 
de aquella indulgencia por parte de 
Honorio III, la cual, como se cree, fue 
concedida al mismo san Francisco y 
que diversos predecesores nuestros 
confirmaron a lo largo de los siglos, 
nos es grato dirigirnos a los fieles que, 
según el uso y costumbre de cuantos 
nos han precedido, se dirigen a la Por-
ciúncula, resplandeciente por ilustre 
antigüedad, para reconciliarse de 
una manera más plena y solícita con 
el mismo Dios allí donde aquel que 
ore con corazón devoto obtendrá lo 
que pida». 

50 años después, en el marco del 
Año de la Misericordia y el VIII Cente-
nario del Perdón de Asís, Jorge Mario 
Bergoglio visita hoy de forma privada 
el corazón de la orden fundada por 
el santo de quien tomó el nombre al 
convertirse en Papa.

La indulgencia de la Porciúncula
t El Papa visita hoy el 

c or a z ón  la  O rden  de 
S a n  F r a n c i s c o  p a r a 
c o n m e m o r a r  e l  8 0 0 
aniversario del Perdón  
de Asís

Retablo del interior de la Porciúncula, en el interior de la basílica  
de Santa María de los Ángeles (arriba)

Fotos:porziuncola.org

En julio de 1216, 
Francisco pidió 

a Honorio III que 
todo el que, contrito 
y confesado, entrara 

en la iglesita de la 
Porciúncula, ganara la 
indulgencia plenaria, 

como quienes se 
enrolaban en las 

Cruzadas
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María Antonia de Paz y Figueroa fue 
la continuadora en Argentina del le-
gado de san Ignacio de Loyola tras la 
expulsión de los jesuitas de América 
Latina. Es conocida por los pobres 
como Mama Antula, un nombre que-
chua. Santiago del Estero se llama la 
localidad donde nace en el año 1730. 
A los 15 años, la próxima beata adop-
ta el hábito de los jesuitas. Aunque su 
peregrinaje por la dignidad y justicia 
con los humildes, los excluidos y es-
clavizados comienza con fuerza en el 
año 1767 tras la partida obligada de los 
seguidores de san Ignacio de Loyola. 

Benedicto XVI la declaró venera-
ble en el año 2010 y Francisco aprobó 
el 4 de marzo un milagro atribuido a 
su intercesión. Bergoglio anhela una 
santa argentina y jesuita para que, en 
lo más alto de las figuras de la Igle-
sia universal, se sigan expresando los 
valores de la libertad e igualdad que 
fueron vividos con pasión en las re-
ducciones jesuíticas. 

Desde Buenos Aires se viene pro-
mocionando la vida de Mama Antula. 
Gustavo Vera, titular de la organiza-
ción contra la trata de personas La 
Alameda y diputado porteño del par-
tido Bien Común, ha impulsado una 
edición gratuita de La peregrina de los 
esteros, biografía escrita por la perio-
dista Cintia D. Suárez. Vera relaciona 
a Mama Antula con «los jesuitas que 
hicieron un trabajo de encuentro con 
los pueblos originarios, productivo, 
cultural, y liberación de las formas de 
servidumbre conocidas como la mita 
y yanaconazgo que significaron mu-
chas formas de sometimiento y atro-
pello a los indígenas, y así instauraron 
la jornada de trabajo, el Catecismo en 
lenguaje originario y toda esta reli-
giosidad popular que después se fue 
instalando en otros países latinoa-
mericanos». 

Estas palabras fueron oídas por el 
obispo argentino con más años en el 
Vaticano, Marcelo Sánchez Sorondo, 
canciller de la Pontificia Academia 
de Ciencias, quien sostiene que «to-
das las religiones debemos defender la 
dignidad y la libertad humana como 
nos enseña María Antonia». 

Una libertadora
La fe de Mama Antula fe le dio fuer-

zas para recorrer a pie y descalza la 

desolada Argentina con miles de kiló-
metros de extensión entre provincia y 
provincia hasta llegar a Buenos Aires, 
donde se instala. Al año, convence al 
virrey de practicar públicamente los 
ejercicios espirituales y construir la 
casa de ejercicios que aún hoy sigue 
en pie.

El furor por los ejercicios ignacia-
nos en los comienzos del Estado ar-
gentino llevó a varios de sus patriotas 

a participar de los ejercicios espiritua-
les organizados por ella. La influencia 
jesuita fue tal que la bandera de la Re-
pública Argentina lleva el sol de 32 ra-
yos flamígeros y rectos alternados. El 
mismo sol es símbolo de la Compañía 
de Jesús y está presente en el blasón 
pontificio de Francisco. 

Pocos recuerdan que el llamado 
libertador de América, José de San 
Martín, nace en una misión jesuítica. 

Años más tarde San Martín toma la 
influencia militar de las reducciones 
jesuíticas para crear el primer Ejérci-
to independentista liberando Argenti-
na y Chile del imperio español. 

«María Antonia es la primera que 
lucha por los derechos humanos en 
la Argentina. Gracias a sus valores se 
gesta lo que hoy es nuestro país, por-
que por la Santa Casa pasaron todos 
los miembros de la Junta de Mayo», 
asegura en su biografía Cintia Suárez. 

Tampoco es casualidad que el san-
to del trabajo en Argentina esté ligado 
a Mama Antula. En su empresa evan-
gelizadora, ella adopta al «santo de la 
providencia, patrono del pan y el tra-
bajo», que reconoce en san Cayetano 
de Thiene, para lo cual hace tallar por 
los guaraníes de las misiones jesuíti-
cas una réplica de este santo, que en la 
Argentina moderna es venerado por 
miles de personas, especialmente en 
los momentos de crisis laboral y so-
cial, cada 7 de agosto en un santuario 
ubicado en la periferia de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Ahora, «la intención del Papa es 
que Mama Antula sea la abanderada 
de la lucha en contra de la esclavitud 
moderna en el mundo», lacra que su-
fren unos 40 millones de personas, 
afirma Gustavo Vera, quien cuenta 
que, en una visita al Vaticano por un 
encuentro sobre la trata y el narcotrá-
fico, conversando con Francisco sobre 
las misiones jesuíticas, el Pontífice 
sacó a relucir el trabajo de esta mujer. 

Desde la Universidad Católica Ar-
gentina (UCA), su titular, el arzobispo 
Víctor Manuel Fernández, también ha 
editado un libro sobre María Antonia 
Paz y Figueroa. «Un día, almorzando 
en la casa Santa Marta, se hablaba so-
bre Mama Antula, y le escuché decir 
al Papa con mucha convicción: “Ojo 
que esa mujer vale oro”. Más adelante 
vi un escrito del sabio padre Rafael 
Tello, donde la menciona como uno de 
los más grandes ejemplos de pastoral 
popular. Entonces empecé a sospe-
char que era una joya preciosa que 
valía la pena descubrir», explica el 
arzobispo al inicio de su libro Nuestra 
Mama Antula. Caminante del Espíritu. 

Lucas Schaerer 
Director de la Comisión Especial de 

Trata de la Legislatura de Buenos Aires

La beata argentina  
y jesuita del Papa 

t La bandera argentina lleva por ella el sol de 32 rayos flamígeros 
y rectos alternados. El mismo sol es símbolo de la Compañía 
de Jesús y está presente en el blasón pontificio de Francisco. 
Mama Antula (1730-1799) será beatificada el 27 de agosto en 
Santiago del Estero

Mama Antula

mamaantulafundacion.blogspot.com.es
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José Antonio Méndez

Félix González es uno de los mi-
les de madrileños que este año 
van a veranear en la localidad 

valenciana de Gandía. Sin embargo, 
él no es el típico turista de playa y 
chiringuito… O no solo. Porque des-
de hace varios años este sacerdote, 
párroco en la iglesia madrileña de 
Cristo Sacerdote, aprovecha sus días 
de descanso para reforzar la atención 
pastoral en esa localidad de Valencia, 
una de las que mayor afluencia de tu-
rismo registra entre los meses de julio 
y agosto.

Vacaciones: sí, pero…
Según el canon 533 del Código de 

Derecho Canónico, todos los sacerdo-
tes tienen derecho «como máximo» 
a un mes de vacaciones al año, con 
la única «obligación» de asistir a la 
Misa dominical, como cualquier otro 
católico. Sin embargo, al igual que Fé-
lix, muchos de los 18.813 sacerdotes 
que hay en España (según la última 
Memoria de la CEE) dedican parte de 
esos días a desarrollar actividades 
evangelizadoras allí donde son más 
necesarios. «Yo soy sacerdote todo el 
año –explica Félix–, y aunque estos 
días no tengo obligación ni siquiera 
de celebrar la Misa, sigo haciéndolo 
porque en la Eucaristía está Jesucris-
to vivo de verdad, y para mí es muy 
importante mantener el contacto con 
Él. Si puedo acercarme a la parroquia 
del lugar donde estoy de vacaciones, 
celebrar la Misa y echar una mano con 
las confesiones, justo ahora que hay 
más gente, ¿cómo no lo voy a hacer».

Más gente, más anuncio
Este, el de la afluencia de turistas 

a ciertas zonas, es uno de los motivos 
que lleva a muchos sacerdotes a «no 
cerrar por vacaciones» para anunciar 
el amor de Dios a los que terminan el 
curso «cansados y agobiados»: «En 

Muchos sacerdotes dedican sus días de descanso a la atención pastoral del lugar donde veranean 

Los curas que no  
«cierran por vacaciones»
t Sustituir a un párroco 

rural, reforzar la 
presencia de la Iglesia en 
zonas turísticas, visitar 
campamentos juveniles, 
ayudar en tierras de 
misión... Así pasan sus 
días de descanso miles 
de sacerdotes

El turismo de interior es 
también una ocasión para 
evangelizar. De ahí que las once 
diócesis de Castilla y León, en 
colaboración con los patronatos 
provinciales de Turismo y la 
Junta castellanoleonesa, vuelvan 
a ofrecer este año el plan especial 
Apertura de Monumentos, con 
el que abrirán sus templos para 
que puedan ser «visitados, 
reconocidos y contemplados en 
todo su esplendor». Gracias a este 
plan, que incluye 14 programas 
por toda la comunidad, se 
mantendrán abiertas más de 

400 iglesias, ermitas, basílicas y 
santuarios. 

Una de las impulsoras del 
proyecto ha sido la diócesis 
de Ávila, que participa en tres 
programas, a través de los cuales 
mantendrá abierto, con horario 
especial, un total de 26 templos 
en 18 localidades diferentes. Tras 
ser el centro del V centenario del 
nacimiento de santa Teresa de 
Jesús el pasado año, el objetivo de 
la diócesis abulense es mostrar 
el gran patrimonio de fe, arte e 
historia que atesora más allá de 
su herencia teresiana, por ejemplo 

dando a conocer el arte mudéjar 
de la franja sur del Duero, en las 
localidades de Arévalo, Fontiveros 
y Madrigal de las Altas Torres; la 
devoción mariana que se extiende 
a través de sus santuarios, ermitas 
e iglesias en las sierras de Gredos, 
Piedrahíta, El Barco de Ávila y 
los pinares del sur; o los tesoros 
histórico-artísticos que esconde 
la capital abulense como Ciudad 
Patrimonio Mundial, por ejemplo 
en la iglesia de San Martín y en la 
de San Andrés, o en las ermitas 
de San Segundo y la de Nuestra 
Señora de la Cabeza. 

400 iglesias abiertas en Castilla y León

Valerio Merino 

Félix González, celebrando la Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora del Mar, en el Grau de Gandía

Archivo personal de Félix González
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verano –asegura el párroco de Cristo 
Sacerdote– hay mucha gente que vie-
ne a horas un poco infrecuentes, por-
que han estado todo el día en la playa 
y entran porque ven la iglesia abierta, 
aunque sea tarde. Hay personas que 
van a Misa después de tiempo sin ir, 
porque al estar más tranquilos vuel-
ven a dejarle hueco a Dios. Pero lo que 
más se nota son las confesiones: cada 
año me encuentro gente que busca la 
confesión porque al alejarse del estrés 
y de las prisas, se dan cuenta de que 
necesitan una reforma más profun-
da». Y gracias a que un cura pasa sus 
vacaciones en un confesionario, «pue-
den reconciliarse con Cristo». 

Con la ayuda extra de los tres sa-
cerdotes de fuera que, como Félix, 
compaginan en las tres parroquias 
de Gandía «darte un baño en la pla-
ya por la mañana y por la tarde ir a la 
iglesia», hay personas que «viven casi 
por única vez en el año un encuentro 
con la misericordia de Jesús, y a los 
que les aconsejamos que retomen o 
inicien su vida de oración».

Galicia, Chile, Lourdes…
No muy lejos de Gandía estará este 

verano José Antonio Medina, sacerdo-
te de la diócesis de Getafe y párroco de 
Nuestra Señora de la Saleta, en Alcor-
cón. Y decimos este verano porque en 
sus 25 años de sacerdote, José Antonio 
ha dedicado sus vacaciones a recorrer 
el mundo:  «Lo nuestro –explica– no 
es una profesión, sino una vocación, y 
para mí “un día sin Misa celebrada es 
un día sin sabor de eternidad”. Así que 
mis vacaciones han sido siempre unos 
días para la familia, y luego, irme a 
predicar un retiro espiritual o una no-
vena patronal en algún pueblo, para 
que esos párrocos puedan irse de va-
caciones; realizar actividades solida-
rias, como cuando un terremoto asoló 
Chile en 2010; o irme de confesor, por 
ejemplo, a Lourdes, en Francia».

Medina sabe que los sacerdotes 
también necesitan descansar del aje-
treo de la parroquia para no acabar 
quemados, y por eso «este verano, jun-
to a un párroco vecino y buen amigo, 
iremos a suplir a un párroco que tiene 
su parroquia junto al mar, para que 

él pueda irse de vacaciones, pero de 
forma que, mientras asumimos las 
obligaciones sacramentales de esos 
días, podamos a la vez descansar y 
darnos un reparador chapuzón».

El obispo, un cura más
También muchos obispos cuelgan 

el cartel de «abierto por vacaciones», 
incluso sin salir de la diócesis. Es el 
caso del obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, que habla con 
Alfa y Omega cuando el termómetro 
marca los 42 grados: «Como compren-
derás, lo normal es que con este calor 
la gente huya a la playa. Pero yo me 
quedo en Córdoba porque es cuando 
más tranquilo estoy. Sin las prisas 
de la agenda, aprovecho para leer o 

escribir, y sobre todo para estar más 
tiempo confesando en la catedral, vi-
sitar con calma a familias o enfermos, 
acercarme a alguna colonia de jóve-
nes y quedarme al fuego de campa-
mento, ir a cenar a casa de algún cura 
y que me cuente cómo está, ir sin pri-
sas a ver a unas monjas, o sustituir a 
alguno de esos sacerdotes que tienen 
cinco o seis Misas cada día, porque si 
yo puedo celebrar por él dos o tres, y 
otro cura otras dos o tres, él se puede 
ir de vacaciones unos días».

Al final, como concluye monseñor 
Fernández, «de lo que se trata estos 
días es de poder hacer, con un ritmo 
más relajado, la tarea de todo el año: 
estar cerca del Señor para ayudar a 
los demás a acercarse a Jesucristo».

Una de las actividades más 
típicas del verano en España 
es el Camino de Santiago, y 
la Iglesia se vuelca en estos 
días para hacerse presente en 
la ruta jacobea. Tras el éxito 
cosechado el pasado verano, 
los jesuitas han vuelto a 
poner en marcha el programa 
Peregrinus de acogida a 
peregrinos en Santiago. Tras 
haber atendido en 2015 a casi 
1.000 peregrinos de España, 
Italia o Malta, este verano 
la Compañía de Jesús se ha 
insertado, con Peregrinus, 
en la red ACC (Acogida 
Cristiana en los Caminos) y 
ha reforzado la relación con la 
Oficina del Peregrino, donde 
los voluntarios colaboran por 
turnos atendiendo «a lo que se 
necesite», al tiempo que ofrecen 
acompañamiento espiritual 
a los muchos caminantes que 
llegan por fin ante el sepulcro 
del Apóstol. 

Como explican sus 
organizadores, Peregrinus 
«pretende dar una acogida 
a los peregrinos que llegan 
desde todas partes realizando 
el Camino de Santiago», pues 
«los que participan de este 
programa no solo reciben 
un lugar donde dormir y 
un plato de comida, sino 
también un acompañamiento 
espiritual para reposar todas 
las emociones del camino». 
Esa propuesta incluye 
tiempos de oración personal 
y comunitaria –guiada para 
quien tenga poca experiencia–, 
con momentos de silencio y 
cantos; posibilidad de recibir 
el sacramento de la confesión; 
acompañamiento espiritual de 
un sacerdote jesuita; y otras 
muchas actividades lúdicas 
y culturales «que ayuden al 
que llega a Santiago a que su 
experiencia sea completa».

Peregrinus, 
para vivir la 
fe al final del 
Camino

Monseñor Demetrio Fernández, con un grupo de jóvenes de la diócesis de Córdoba

José Antonio Medina en una romería popular en Galicia. Arriba, en Chile, en 2010

Fotos: Archivo personal de José Antonio Madina

AP Photo / Tsafrir Abayov

Peregrinus
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Para qué sirve estudiar? ¿Pinta algo 
Dios a la hora de hincar los codos? ¿Se 
puede pensar en los demás cuando 
uno estudia, o cuando se prepara para 
elegir una carrera o una profesión? 
Los jóvenes de la Juventud Estudiante 
Católica piensan que sí. Representan-
tes de todo el mundo participan en el 
Encuentro de la Juventud Estudiante 
Católica Internacional (JECI) que se 
celebra en Madrid del 6 al 14 de agosto.

«Dios tiene mucho que decir a la 
hora de elegir la carrera y también en 
el cómo estudiamos, por qué estudia-
mos y para quién estudiamos», afir-
ma Álvaro Mota, presidente de la JEC 
en España, uno de los movimientos 
especializados de la Acción Católica. 
«La situación económica actual y una 
cierta inercia parecen que nos em-
pujan a estudiar buscando solo una 
salida laboral asegurada, e incluso de 
éxito –lamenta Álvaro–. Pero nosotros 
proponemos otra manera de mane-
jar las decisiones que tienen que ver 
con nuestra formación, tomando la 
fe como la primera referencia, porque 
a veces Dios nos puede llamar por 
un camino menos seguro pero más 
evangélico, que opte por los pobres. Al 
final, uno puede estudiar una Ingenie-
ría o la carrera de Medicina pensando 
solo en uno mismo, o pensando tam-
bién en los demás».

Para Mota, «el estudio es evidente-
mente un camino de realización per-
sonal, pero Dios nos llama también a 
tener en cuenta a los demás cuando 
estudiamos, especialmente a quienes 
lo están pasando mal». La propuesta 
de la JEC se aleja así de buscar, duran-
te la etapa de formación, únicamente 

el expediente más brillante o la salida 
profesional más exitosa, para propo-
ner también a los estudiantes «una 
implicación en órganos de partici-
pación o en asociaciones universita-
rias, asumiendo responsabilidades en 
ámbitos juveniles y estudiantiles y en 
partidos políticos, siempre desde el 
servicio a los demás y la eclesialidad», 
asegura el presidente de la JEC. 

Un apóstol esté donde esté
Un joven que se plantee su vida 

como estudiante de esta manera «es 
un apóstol esté donde esté, porque 
muchas veces somos la única voz 
de la Iglesia en nuestros ambientes. 
Así seguimos también la llamada del 
Papa a evangelizar las periferias, que 
es algo muy necesario y urgente».

Los jóvenes de la JEC utilizan las 
herramientas propias de la Acción 
Católica: el método de ver, juzgar y 
actuar, la revisión de vida puesta 
en común y la lectura creyente de la 
realidad, en tres niveles del proceso 
educativo: Enseñanza Secundaria, 
Universidad y graduados –los estu-
diantes que ya han puesto un pie en 

el mercado laboral–. «Intentamos 
trabajar de manera integral, tratan-
do de descubrir un proyecto de vida 
que abarque todas las dimensiones 
de la persona, desde el compromiso 
sociopolítico hasta la afectividad y la 
sexualidad, las relaciones..., porque 
creemos que la fe y la vida no se pue-
den entender como compartimentos 
estancos».

Cómo llevar Laudato si  
a la práctica

El Encuentro internacional de los 
jóvenes de la JECI reunirá a cerca 
de 50 participantes de los diferen-
tes continentes. Durante estos días 
trabajarán en cómo incidir mejor en 
áreas como el cuidado del medio am-
biente, la educación para la paz y la 
resolución de conflictos. De manera 
especial, tendrán como tema de estu-
dio la encíclica Laudato si, y tratarán 
de proponer vías de actuación para 
llevar a la práctica las intuiciones 
sugeridas por el Papa. El encuentro 
será clausurado el domingo 14 con 
una Misa presidida por el arzobispo 
de Madrid, monseñor Carlos Osoro.

Madrid acoge el Encuentro internacional de la Juventud Estudiante Católica 

Por qué estudiar  
y para quién estudiar

Lumen Dei 
respalda a su 
comisario 
pontificio

R.B.

Sigue el acoso por parte de antiguos 
miembros de Lumen Dei contra el 
comisario pontificio, el arzobispo 
de Oviedo, monseñor Jesús Sanz. A 
su predecesor, el cardenal Fernan-
do Sebastián, «lo acribillaron con 
demandas, denuncias y querellas». 
Ninguna produjo «resultado algu-
no», pero se mantiene esa misma 
estrategia, denuncia la asociación 
en un comunicado que firman el 
administrador general, Sebastián 
Castelli, y el secretario general, Is-
rael David Peña, en respuesta a una 
noticia publicada por OK Diario.

Según aquella información, Lu-
men Dei ha denunciado ante la Fis-
calía Anticorrupción a los obispos 
de Cuenca, monseñor José María 
Yaguas, y al arzobispo de Oviedo 
por «supuestos delitos de estafa, 
apropiación indebida, usurpación 
de personalidad jurídica y falsedad 
documental, entre otros».

La asociación niega que exista 
tal denuncia por parte de Lumen 
Dei, ya que, a lo sumo, «el autor o au-
tores» serían antiguos miembros, 
disconformes por la intervención 
de la Santa Sede en 2008, motiva-
da por «tensiones internas» y por 
«las situaciones problemáticas en 
algunos de sus dirigentes en el or-
den moral y económico», según ha 
explicado la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada. 

Muchos de los que abandonaron 
la asociación –añaden el adminis-
trador y el secretario general – «ocu-
paron lícita e ilegalmente los bienes 
propiedad de Lumen Dei, negándose 
a abandonar los mismos pese a ha-
ber sido requeridos para ello». «Es 
paradójico que exmiembros de Lu-
men Dei incurran precisamente en 
algo de aquello que parecen estar 
denunciando: apropiación de co-
ches, de archivos y ordenadores, de 
bienes de la asociación, etc., en clara 
rebelión o desobediencia hacia las 
indicaciones de la Iglesia».

Los responsables de Lumen Dei 
aseguran que lo publicado por OK 
Diario «está plagado de calumnias, 
falsedades y algunas verdades a 
medias», y anuncian que «se inicia-
rán las actuaciones legales encami-
nadas a depurar las responsabilida-
des penales y civiles»

Castelli y Peña califican la ges-
tión de monseñor Sanz con respec-
to al patrimonio de Lumen Dei de 
«limpia e impecable, y notoriamente 
beneficiosa además para el bien de 
nuestra asociación y de la Iglesia». 

Dos momentos del Encuentro de las JECI el año pasado

Fotos: JEC
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Delegación de Familia de Toledo ha 
hecho públicas las nuevas actividades 
que formarán parte de la pastoral fa-
miliar a partir del próximo curso. Una 
de las novedades es el proyecto Fami-
lias de Emaús, un modelo de acom-
pañamiento espiritual y comunitario 
orientado a las familias que reciben 
la ayuda de Cáritas. «Hemos compro-
bado que hay muchas personas en la 
diócesis que son generosas y colabo-
ran con Cáritas, y también muchas 
familias que dicen sentir la llamada 
a atender a los pobres –afirma Miguel 
Garrigós, delegado de Familia–. De 
aquí surgió la iniciativa de que estas 
familias puedan acompañar a esas 
otras familias que reciben la ayuda 
de Cáritas». 

Familias de Emaús pretende ser 
una escuela de familias en la que par-
ticipen todas esas familias, las que 
acuden a pedir ayuda y las que buscan 
ayudar, «pero no de modo que unas se 
sientan por encima de las otras, sino 
que la idea es crear lazos de unión 
y de comunidad, para compartir la 
vida y los problemas, partiendo de la 
base de la amistad y la confianza. Y 
a partir de ahí, poco a poco, introdu-
cirles en la vida y en las actividades 
de la diócesis». De este modo, en las 
reuniones, que comenzarán el mes de 
septiembre, mientras los padres se 
reúnen para rezar y hablar, los niños 
jugarán, rezarán y harán actividades 

también juntos. «No se trata de ofre-
cer una ayuda simplemente material, 
porque no queremos desvirtuar la re-
lación de amistad que buscamos entre 
las familias. Por otro lado, pensamos 
que estas familias vinculadas a Cá-
ritas necesitan ver también el mode-
lo de familias cristianas, cuya fe les 
hace salir adelante en medio de sus 
problemas, que también los tienen». 
En definitiva, es un proyecto «muy 
evangelizador, basado en compartir 
la fe y la vida, de modo que suceda lo 
mismo que en Emaús: que en el cami-
no de una familia con otra familia sale 
el Señor al encuentro». 

La pastoral prematrimonial tam-
bién va a sufrir un cambio en Toledo. 
La delegación lleva varios años revi-
sando los materiales de la diócesis 
para los cursillos prematrimoniales, 
para lo cual ha pedido las aportacio-
nes de todos los agentes de pastoral 
familiar. El resultado son unos nue-

vos materiales que se presentarán 
en octubre, «basados sobre todo en 
la acogida, la evangelización y el pri-
mer anuncio, con un lenguaje cada 
vez más claro y directo, porque que-
remos subrayar la importancia de la 
iniciación cristiana» a la hora de con-
traer matrimonio. 

Para los padres más alejados 
Otro de los nuevos proyectos es el 

Taller Nazaret, para la oración con ni-
ños de 0 a 6 años. «Muchas veces com-
probamos que los niños llegan a las 
catequesis de Primera Comunión sin 
las nociones fundamentales sobre la 
fe y sin conocer las oraciones básicas, 
porque los padres no saben muy bien 
como realizar la iniciación cristiana». 
Para paliar esta dificultad, la delega-
ción ofrecerá a las parroquias los ma-
teriales necesarios para poder seguir 
en contacto con los padres que llegan 
a la parroquia a pedir el Bautismo 

para sus hijos. Las parroquias podrán 
así enviar por correo electrónico a los 
padres diferentes materiales según 
la edad de los hijos: los de 0 a 2 años 
están más dirigidos a los padres, para 
animarles a dar gracias a Dios por sus 
hijos, llevarlos a la iglesia de vez en 
cuando... Más adelante las propues-

tas consisten 
en oraciones, 
canciones, 
manualida-
des ,  o t a m-
bién una feli-
citación por 
el cumplea-
ños o por el 
aniversario 
del Bautismo. 
Garrigós ex-
plica que «el 
objetivo no es 

llegar a las familias que ya tienen una 
cierta experiencia de fe, sino a aque-
llas que están más alejadas; y también 
buscar una relación más continuada 
entre la parroquia y la familia» que 
cubra de alguna manera el tiempo que 
transcurre entre el bautizo del niño y 
el día que se apunta a catequesis. 

Otra de las iniciativas que dará co-
mienzo este curso es La aventura de 
la Biblia en familia, «para ayudar a las 
familias a hacer lectio divina con la 
Escritura y tocando diferentes temas: 
la Creación, la Alianza, la Iglesia, la 
Virgen María, el discipulado, la Pas-
cua... Es una herramienta para que los 
miembros del hogar se familiaricen 
con la Palabra de Dios».

Familias con entusiasmo  
por evangelizar

Todos estos proyectos se suman a 
otros que ya llevan tiempo funcionan-
do en la pastoral familiar diocesana, 
como la Escuela de Familias, la ini-
ciativa de oración en familia Family 
Chef, la de acompañamiento de los 
primeros años de matrimonio Family 
Rock, el grupo Santa Teresa de muje-
res separadas, o los días y noches de 
evangelización en familia Family Day 
y Family Night. En el horizonte hay 
también otras propuestas, con la de 
reunir a los matrimonios que llevan ya 
20 o 30 años de casados, con el objetivo 
de renovar su matrimonio y su fe. 

Algunas de estas iniciativas «sur-
gen de las propias familias, porque 
las hay muy comprometidas, con una 
gran integración afectiva y efectiva 
en la vida de la Iglesia, y con mucho 
entusiasmo y ganas de hacer cosas. 
Es un auténtico regalo. Son gente muy 
formada y muy fuerte espiritualmen-
te, que hacer realidad lo que pide el 
Papa en su exhortación Amoris laeti-
tia: familias que son sujeto de evange-
lización, algo que nuestro arzobispo 
agradece por su entrega y su dedica-
ción», concluye Garrigós. 

La Delegación de Familia presenta sus actividades para el nuevo curso

Toledo se vuelca con las familias

Para todos
4 Familias de Emaús, para hacer comunidad junto a las familias que 
acuden a Cáritas
4 Taller Nazaret, para iniciar en la fe a niños de 0 a 6 años
4 Family Rock, para acompañar los primeros años de matrimonio
4 Grupo Santa Teresa, de mujeres separadas
4 Family Day y Family Night, para evangelizar en familia
4 Proyecto Mater, para embarazadas en dificultades
4 Domus Ecclesiae, familias que rezan por un sacerdote
4Y el COF diocesano, la Escuela de Familias, el grupo de oración de 
Madres, los cursos de educación afectiva YoenTi...

Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, durante el Encuentro de familias en Fátima el verano pasado

«Muchas 
de estas 

iniciativas 
surgen de 

las propias 
familias», 
asegura el 

delegado de 
familia

Delegación de Familia de la archidiócesis de Toledo
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En esta sección del Evangelio de 
Lucas encontramos una cierta 
sobrecarga de avisos y exhor-

taciones de Jesús a sus discípulos en 
los que trata de infundir confianza 
y esperanza, incluso en medio de las 
dificultades y sufrimientos inhe-
rentes a la condición apostólica. Sin 
embargo, en este múltiple contenido, 
de gran valor para la naciente Iglesia 
contemporánea de Lucas, acostum-
brada a las persecuciones, podemos 
destacar dos ideas importantes, que 
no conviene olvidar.

La futura venida 
En primer lugar, un dato evidente 

del Evangelio es que el mismo Jesús 
anuncia su retorno al final de los 
tiempos. La Iglesia de los primeros 
tiempos así lo creía y esperaba con 
cierta inmediatez. Lucas advierte que 
el retorno del Señor se retrasa y, por 
tanto, plantea a los cristianos el modo 
de vivir la expectativa de tal regreso. 
El Señor vendrá inesperadamente, de 
repente, sin avisar, «como ladrón en 
medio de la noche». De ahí la impor-
tancia de estar siempre preparados, 
para que la nueva venida del Señor no 
nos sorprenda.

Es más, la llegada del Señor en los 
últimos tiempos está asociada a la 
idea del «juicio» de todos y cada uno. 
Aquel día seremos juzgados. Por eso, 
el Evangelio invita a vivir sabiendo 
que el Señor vendrá y que rendiremos 
cuenta de nuestra vida en el día fu-
turo. Somos responsables de lo que 
hemos vivido ante el Señor.

La segunda venida de Cristo y la 
idea del juicio no solo son datos in-
herentes al Evangelio, sino que son 
un elemento esencial de la fe cris-
tiana. Así lo proclamamos en el sím-
bolo de la fe o credo refiriéndonos a 
Jesucristo: «y de nuevo vendrá con 
gloria para juzgar a vivos y muer-
tos». La sensibilidad posmoderna 
muestra cierto escepticismo y resis-
tencia a estos temas trascendentes 
y poco humanos. Tal vez, por eso, se 
obvian estos temas en muchas de 
las homilías y predicaciones cris-
tianas. Sin embargo, no podemos 
seleccionar parcialmente el conte-
nido del Evangelio a nuestro antojo. 
Ambos temas forman parte del con-
tenido de la fe cristiana, que, tal vez, 
pueden explicarse con diferentes 
lenguajes, pero no ignorar su con-
tenido.

La presente espera
Con este discurso, Jesús quiere 

preparar a sus discípulos para su 
regreso. Ante su nueva venida ca-
ben dos posibilidades: mantenerse 
alerta o estar dormidos. Esta es la 
enseñanza de la parábola de los sier-
vos que vigilan y mantienen ceñidos 
los vestidos para moverse cómoda-
mente en una salida precipitada, o 
encendidas las lámparas, para que 
no se apaguen ni siquiera durante la 
noche. Jesús promete bendición a los 
siervos vigilantes, porque estarán 
preparados en el momento inespe-
rado de su venida. Y esta es la gran 
enseñanza de este texto evangélico: 
vivir preparados en todo momento 
para la venida inesperada del Señor; 
sin miedo, confiando en Dios, mos-
trando caridad hacia los demás y, 
sobre todo, vivir con esperanza. El 
Señor vendrá. Y el discípulo de Cris-
to sabe esperar la venida del Señor, 
siempre preparado, viviendo con res-
ponsabilidad la vida y la misión que 
Dios le ha encomendado. 

  
Aurelio García Macías

Congregación para el Culto Divino  
y la Disciplina de los Sacramentos

XIX Domingo del tiempo ordinario

Estad preparados En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos: «No temas, 
pequeño rebaño, porque vues-
tro Padre ha tenido a bien da-
ros el reino. Vended vuestros 
bienes y dad limosna;  haceos 
bolsas que no se estropeen, y 
un tesoro inagotable en el cie-
lo, adonde no se acercan los 
ladrones ni roe la polilla. Por-
que donde está vuestro teso-
ro allí estará también vuestro 
corazón».

Tened ceñida vuestra cin-
tura y encendidas las lámpa-
ras. Vosotros estad como los 
hombres que aguardan a que 
su señor vuelva de la boda, 
para abrirle apenas venga y 
llame. Bienaventurados aque-
llos criados a quienes el señor, 
al llegar, los encuentre en vela; 
en verdad os digo que se ceñi-
rá, los hará sentar a la mesa 
y, acercándose, los irá sir-
viendo. Y, si llega a la segun-
da vigilia o a la tercera y los 
encuentra así, bienaventura-
dos ellos. Comprended que si 
supiera el dueño de casa a qué 
hora viene el ladrón, velaría y 
no le dejaría abrir un boquete 
en casa. Lo mismo vosotros, 
estad preparados, porque a 
la hora que menos penséis 
viene el Hijo del hombre». Pe-
dro le dijo: «Señor, ¿dices esta 
parábola por nosotros o por 
todos?». El Señor le respondió: 
«¿Quién es el administrador 
fiel y prudente a quien el se-
ñor pondrá al frente de su ser-
vidumbre para que les repar-
ta la ración de alimento a sus 
horas? Bienaventurado aquel 
criado a quien su señor, al lle-
gar, lo encuentre portándose 
así. En verdad os digo que lo 
pondrá al frente de todos sus 
bienes. Pero si aquel criado 
dijese para sus adentros: “Mi 
señor tarda en llegar”, y em-
pieza a pegarles a los criados 
y criadas, a comer y beber y 
emborracharse, vendrá el se-
ñor de ese criado el día que no 
espera y a la hora que no sabe 
y lo castigará con rigor, y le 
hará compartir la suerte de 
los que no son fieles. El criado 
que, conociendo la voluntad 
de su señor, no se prepara ni 
obra de acuerdo con su volun-
tad, recibirá muchos azotes; 
pero el que sin conocerla, ha 
hecho algo digno de azotes, 
recibirá menos. Al que mucho 
se le dio, mucho se le reclama-
rá; al que mucho se le confió, 
más aún se le pedirá».

Lucas 12, 32-48

Evangelio

EFE/Filip Singer



No sé si sabré describir todo lo 
que durante estos días hemos 
vivido en Cracovia (Polonia), 

junto a los jóvenes del mundo acom-
pañados por el Papa Francisco. Tanto 
los que allí estuvimos acompañándo-
los y dando las catequesis, como los 
que habéis seguido lo allí acontecido 
por los medios de comunicación so-
cial, hemos visto la importancia que 
tiene este momento histórico y la co-
nexión que los jóvenes realizan desde 
la fe para afrontar con el arma de la 
misericordia nuevas maneras de vivir 
y de ser, que nos lleven a hacer de esta 
humanidad una gran familia.

Jóvenes venidos de todos los paí-
ses y culturas han conectado desde 
lo más profundo de su existencia 
con la propuesta de Jesucristo. Ha 
sido un acontecimiento como Pen-
tecostés, donde todos se entendían 
porque hablaban y vivían el lenguaje 
del amor de Dios, de la misericordia. 
Los jóvenes fueron sensibles y escu-
charon lo que el Papa Francisco les 
manifestaba. Al igual que en Pente-
costés, el sucesor de Pedro les habló 
de la fuerza y de la novedad que trae 
Jesucristo; nada se puede comparar. 
Esta novedad hace jóvenes despiertos, 
inquietos, con capacidad para no vivir 
vegetando, para dejar huella; defen-
sores de la libertad, con la audacia de 
caminar por este mundo siguiendo la 
locura de este Dios que se nos ha re-
velado en Jesucristo y se nos muestra 
en el desnudo, en el hambriento y en el 
sediento, en el enfermo, en el encarce-
lado, en el emigrante y en el que vive la 
soledad de no tener una mano amiga 
que le dé calor y aliento.

Junto al Papa Francisco, los jóvenes 
han visto al maestro, líder y amigo 
que les dice la verdad sin esconder 
nada. A quien con una fuerza extraor-
dinaria les dice que, frente al odio, la 
división, el consumismo, el descarte, 
el vivir egoístamente, ante la guerra, 
los enfrentamientos y la falta de per-
dón, la respuesta tiene que ser la fra-
ternidad, la comunión, construir la 
gran familia de los hijos de Dios. Para 
esto, nos invita a no encerraros y tam-
poco a paralizarnos o sentarnos bus-
cando la comodidad y la seguridad. 
Vivir así hace jóvenes adormecidos y, 
mientras duermen, otros aprovechan 
para decidir el futuro por ellos. 

Hoy podemos decir que muchos 
jóvenes del mundo toman la decisión 
de decir «¡Señor, haz de mí un instru-
mento de misericordia!». Porque per-
ciben y ven en lo más profundo de sí 
mismos una llamada a prestar la vida 
para ser instrumento de misericordia, 
desean marcar el presente y el futuro 
de la humanidad con una revolución 
no con armas, sino con el amor mismo 
de Dios. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde 
está ese Dios que consiente el mal de 
la enfermedad, del emigrante que deja 
su tierra, del refugiado, de la guerra, 
de las desgracias, de los niños explo-
tados? Búscalo en ellos, ponte a ser-
virlos como lo hizo Él mismo, hasta 
morir por amor en la Cruz. Cambia el 
mal por el bien con el amor mismo de 
Dios. Él quiere hacerse presente con 
su misericordia. 

Pienso que para ser instrumentos 
de la misericordia de Dios, es bueno 
que nos detengamos en alguna de es-
tas bienaventuranzas. Seas joven o 
mayor, en este tiempo de verano, toma 
la decisión de hacer este sueño que 
está en el corazón de todo ser humano 
y que Dios hizo realidad con su vida 
para nosotros. También con su gracia 
nosotros podemos hacerlo:

1. Bienaventurado si aceptas la 
invitación de Cristo: coge el arma de 
la misericordia que te regala gratui-
tamente y entra en el mundo siendo 
testigo fuerte de esta manera de amar.

2. Bienaventurado si has descu-
bierto en Jesucristo que este es el 
tiempo de la misericordia y dispo-
nes la vida a vivirla con pasión, en-

trega, protagonismo, dedicación y 
confianza.

3. Bienaventurado si tienes valentía 
para dejarte mirar y tocar el corazón 
por el Señor, no podrás más que servir 
su misericordia.

4. Bienaventurado si descubres que 
la Cruz es el signo más elocuente de 
amor y, desde ella, comprendes para 
vivir dándote y entrando en la lógica 
divina del don, de la entrega y de la 
donación.

5. Bienaventurado si, ante los su-
frimientos que padecen los hombres, 
miras a Jesús y te acercas como Él a 
quienes los padecen, con sus ojos, ma-
nos y oídos.

6. Bienaventurado si con tu vida das 
respuestas concretas a los sufrimientos 
y necesidades de la humanidad.

7. Bienaventurado si muestras con 
la vida que eres signo misericordioso 
de Jesús en este momento histórico 
que nos toca vivir, regalando paz, per-
dón, comprensión, compasión, dedi-
cación, interés....

8. Bienaventurado si, en el entorno 
en el que vives, das respuesta a esta 
pregunta: ¿cómo es posible que los 
hombres, que somos imagen y seme-
janza de Dios, dañemos, rompamos y 
estropeemos esa imagen?

9. Bienaventurado si te haces pe-
queño, concreto y humilde como el 
Señor con quienes te encuentres por 
los caminos de la vida y das siempre 
plenitud de vida.

10. Bienaventurado si te lanzas 
con protagonismo a la aventura de 
la misericordia, en tu familia, en tu 
trabajo, donde vives y con quienes vi-
ves; un protagonismo de entrega, de 
olvido de sí, de ver que el otro es más 
importante, de no dedicar tu tiempo 
a cuidarte y vivir para ti mismo. Tu 
tiempo es tiempo de Dios y lo es para 
tus hermanos.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Protagonistas de 
nueva vida: marcados 
por la misericordia
t En la Jornada Mundial de la Juventud, jóvenes venidos de 

todos los países y culturas han conectado desde lo más 
profundo de su existencia con la propuesta de Jesucristo, 
y han tomado la decisión de decir «¡Señor, haz de mí un 
instrumento de misericordia!»

Fe y vida 21jueves, 4 de agosto de 2016

EFE/EPA/Andrzej Grygiel

Jóvenes peregrinos volviendo de la JMJ de Cracovia



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Yo antes formaba parte de la jet set 
de Marbella y salía en las páginas del 
¡Hola!, pero madre Teresa le dio la 
vuelta a mi vida como si fuera un cal-
cetín». Carmen Álvarez Lara es una 
voluntaria española que hoy forma 
parte de los misioneros laicos de la 
gran familia que fundó la madre Te-
resa, y que acudirá junto a miles de 
personas de todo el mundo a la cano-
nización en Roma de la madre de los 
pobres, el 4 de septiembre. 

Con 69 años, acostumbrada a mo-
verse con soltura entre duquesas y 
marquesas, en las fiestas de la Cruz 
Roja marbellí, entró en contacto con 
las Misioneras de la Caridad en un via-
je a Calcuta que hizo en 2006, acom-
pañando a unos misioneros que cono-
cía de su trabajo como voluntaria en 
Manos Unidas. De allí volvió «comple-
tamente transformada», hasta el pun-
to de que nada más aterrizar decidió 
ir a ayudar en la casa de las hermanas 
en Madrid. «¡Pero si Calcuta está en 
Madrid!», pensó, y allí pasó cuatro 
años, encargada de una tarea a la que 
no estaba acostumbrada: lavar la ropa 
de los hombres allí acogidos... a mano, 
como se hace en todas las casas de las 
misioneras en todo el mundo. Lo hizo 
desde 2006 hasta 2010, cuando tuvo 
que dejarlo por una enfermedad.

«Yo evangelizo  
hasta en la peluquería» 

«Me enamoré del Tengo sed del que 
estaba enamorada la madre Teresa, 
y sentí la necesidad de darme. Vi cla-
ramente la llamada del Señor para 
estar ahí. Me convertí en una mujer 
completamente distinta», cuenta Ál-
varez Lara. Se asoció a las hermanas 
como misionera laica, con los mismos 
votos que ellas pero adaptados a sus 
circunstancias: «Vivo el voto de po-
breza a mi nivel, no ambiciono nada, 
ayudo a todo el mundo, regalo todo lo 
que puedo. Renuncio a los caprichos 

y a lo superfluo en todo, y vivo el espí-
ritu de la madre Teresa desde la vida 
contemplativa». Hoy Carmen da gra-
cias a Dios «por esta oportunidad de 
ponerme en silencio interior. De haber 
tenido una vida de cinco estrellas y 
de viajar en VIP, he pasado a ser yo 
misma, porque no lo había sido nunca. 
Mi conversión se la debo a la madre 
Teresa. Yo antes no era muy religiosa, 
pero hoy cuatro horas en la capilla de 
adoración se me quedan cortas». 

Pero Carmen va más allá: «Yo hoy 
evangelizo hasta en la peluquería. Lo 
hago en cuanto me dan pie, porque 
no voy imponiendo nada. Cuando la 
gente me pregunta por qué sonrío y 
estoy feliz, digo: “Porque tengo fe”. El 
Señor me ha llamado y he dicho “Sí”. 

Me he entregado por completo. Y hoy 
soy la persona más feliz del mundo». 

1.500 pobres de fiesta en Roma 
Carmen acudirá como peregrina al 

que será uno de los eventos centrales 
del Año de la Misericordia, pues la ca-
nonización de la madre Teresa será el 
broche de oro del Jubileo de los volun-
tarios y operarios de la misericordia 
que presidirá el Papa Francisco el día 
anterior. Como preparativos a la ce-
lebración, durante esos días tendrán 
lugar en Roma varias vigilias de ora-
ción y celebraciones de la Eucaristía 
presididas por varios cardenales, ade-
más de conciertos, musicales y una 
exposición sobre la fundadora de las 
Misioneras de la Caridad. 

En todos estos eventos participa-
rán las 200 hermanas de numerosos 
países que han recibido el permi-
so de la congregación para viajar 
a Roma. Ellas representarán a las 
5.000 misioneras de la Caridad que 
trabajan hoy en 140 naciones. Pero 
la gran novedad será la presencia 
junto a las hermanas de 1.500 po-
bres procedentes de las casas que las 
Misioneras de la Caridad tienen por 
toda Italia, muchos de ellos de di-
versos países del mundo. Con ello, la 
congregación pretende que esta sea 
una fiesta entrañable para todas las 
personas que componen la familia 
de la madre Teresa: las misioneras 
y misioneros de la Caridad, los vo-
luntarios laicos, los enfermos cola-

La plaza de San Pedro, durante la beatificación                 
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1,52 metros de santa
t La pequeña estatura de la 

madre Teresa albergaba 
a  u n  g i g a nte  de  la 
caridad, de la oración 
y de la fe. Desde todos 
los rincones del mundo, 
y muy especialmente 
en España, se prepara 
su canonización el 4 de 
septiembre

Carmen viajó de la jet set al Tengo sed 
de la mano de la madre Teresa

Archivo personal de Carmen Álvarez

CNS

CNS
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boradores..., y también los pobres y 
enfermos a los que atienden. 

«Era suave y firme al mismo 
tiempo, como Cristo»

Desde España partirán numerosas 
peregrinaciones diocesanas, parro-
quiales y a título individual. Pero no 
todos los que lo desean podrán asistir; 
entre ellos, María López-Bueno, que 
aunque sí que fue a la beatificación, en 
esta ocasión no podrá viajar a Roma 
porque sale de cuentas... el mismo 4 de 
septiembre. María es una de las pocas 
personas en el mundo que llamaban a 
la madre Teresa «mi abuela», porque 
su primer año de vida lo pasó en el or-
fanato que dirigían las hermanas en 
Calcuta. 

María fue adoptada por un ma-
trimonio español muy vinculado a 
la madre Teresa, y por eso se mues-
tra «muy agradecida por la vida que 
he tenido». Hoy tiene en su casa una 
pequeña escultura de la Madre y mu-
chas tardes reza ante ella y le pone 
una vela. Hasta su misma vocación de 
enfermera se la debe a ella: «De peque-
ña iba con mis padres a la casa de las 
hermanas en Madrid, y desde siempre 
me ha gustado ayudar a los enfermos 
y curarles. Siempre lo tuve claro».

Su madre, María José Aroz, que se 
quedará también en Madrid estos días 
para ayudar a su hija antes del parto, 
tuvo ocasión de tratar con frecuencia a 
madre Teresa en sus 17 viajes a la India. 
«Era una auténtica madre», la define 

María José, que pasó muchas horas 
junto a su marido como voluntarios 
en lo que madre Teresa llamaba «mi 
primer amor»: Kalighat, la casa de los 
moribundos, donde los enfermos incu-
rables y los muertos de hambre pasan 
sus últimos días antes de morir. 

«Lo que aprendí de ella es que el 
amor es infinito. Siempre pensamos 
que al darnos corremos el riesgo de 
desgastarnos por el agotamiento, pero 
ella es la prueba de que el amor es infi-
nito. Aunque no te conociera te recibía 
como a uno de sus hijos. Te cogía la 
cara con esas manos tan grandes que 
tenía para transmitirte su amor. Lo 
hacía contigo y con todos, ¡y no se des-
gastaba nunca!», dice «la españolita», 
como le llamaba la Madre.

También recuerda de ella que era 
«una persona muy firme, no era dul-
zona en absoluto. Como Cristo, que 
era muy suave pero al mismo tiempo 
muy firme». Hasta cuenta que llegó 
a rechazar regalos para sus pobres 
cuya única motivación era la pose: 
«No quería cosas sin amor». 

«No pidáis nada. Os llegará»
De su primer viaje a Calcuta ella 

y su marido volvieron con una lista 
de cosas que les dio madre Teresa 
para enviar a Calcuta: jeringas, ga-
sas y el material necesario para los 
cuidados médicos básicos, «pero 
no pidáis nada. Os llegará solo», les 
dijo la madre Teresa. Y así fue: a los 
pocos días de aterrizar empezaron 
a llamar a su casa ofreciendo todo 
aquello que la Madre había pedido 
para sus pobres. «Nos fue lloviendo 
todo y nosotros no habíamos pedido 
nada».

María José, que es escultora, toma-
ba bocetos de la madre Teresa mien-
tras rezaba en la capilla de Calcuta, y 
al volver a España comenzó a realizar 
estatuas de ella orando, a tamaño na-
tural. La primera está hoy en el mismo 
lugar de la capilla donde madre Tere-
sa se solía poner a rezar, y hay ya más 
de 40 por las casas de las Misioneras 
de todo el mundo. 

Para María José, lo mejor de la Ma-
dre es que «no solo ha salvado miles 
de vidas, sino que ha movido muchas 
conciencias. Y sigue con nosotros 
como lo que es, una madre». 

Una madre pequeña, de 1,52 metros 
de estatura, que fue en vida lo más 
grande que alguien puede llegar a ser.

«La caridad es hacernos próximos 
a las periferias de los hombres y 
mujeres que encontramos todos 
los días, y sentir compasión 
por los últimos en el cuerpo y 
en el espíritu», afirma el Papa 
Francisco en el prólogo al libro 
Amemos a quien no es amado, 
con textos inéditos de la madre 
Teresa.

Según informa la agencia 
portuguesa Ecclesia, el Santo 
Padre espera que la figura de 
madre Teresa «ayude a despertar 
conciencias sobre el drama de 

la pobreza», y que «lleve a los 
católicos a entrar en el corazón 
del Evangelio, en el que los 
pobres son los privilegiados de la 
misericordia divina».

El Papa recuerda también que 
«la Iglesia no es una ONG. Las 
ONG trabajan para proyectos 
y nosotros trabajamos para 
Alguien. La Iglesia trabaja para 
Cristo y para los pobres en los que 
Cristo vive, nos extiende la mano, 
invoca nuestra ayuda, nos pide 
una mirada misericordiosa y una 
muestra de ternura». 

Lo que espera el Papa de la canonización

«Que lleve a los católicos  
al corazón del Evangelio»

María sale de cuentas el mismo día  
de la canonización

                de madre Teresa, el 19 de octubre de 2003 María José, con una de sus esculturas de la madre Teresa en oración

Juan Luis Vázquez

Juan Luis Vázquez
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Título:  Novelas,  
tomo VI
Autor: Vicente Blasco 
Ibáñez
Editorial: Fundación 
J.A. de Castro

 

Título:  Leyendas de 
Tartessos
Autor: Manuel 
Pimentel
Editorial: Almuzara
 
 

Título:  El fin del 
poder
Autor: Moisés Naím
Editorial: Debate

Título:  Las máquinas 
bélicas de Leonardo
Autor: Enrique J. Díaz 
León
Editorial: Guadalmazán

   

Título:  El mar no 
siempre es azul
Autor: Silvia Martínez-
Markus
Editorial: Palabra, 
colección Astor

Título:  El don de Asher 
Lev
Autor: Chaim Potok
Editorial: Encuentro

Cuatro novelas de verdad 
en un mismo tomo
De cuando se escribían novelas que parecían 
novelas porque eran novelas. La reina Calafia: 
un retrato certero acerca de la huella española 
en California a través de la vida de dos mujeres. 
Es irónica, adelantada a su tiempo, un canto a 
la plenitud de la mujer como ser humano. En 
busca del Gran Kan: una historia construida 
sobre las contradicciones de Colón, que que-
ría llegar al Oriente más Oriente, y engarzada 
en lo quijotesco de su afán. El Caballero de la 
Virgen: esta vez el protagonista es la ambición, 
la fiebre conquistadora de Alonso de Ojeda, un 
verdadero Ulises del infortunio, que se deshizo 
por la gloria y bautizó a Venezuela. El fantasma 
de las alas de oro: una novela frenética, lanza-
da sobre los trompos de la codicia, acerca del 
autoengaño en el que puede caer el hombre y 
sus contradicciones más evidentes. Un hombre 
pretende ganar en el juego, «aplicando métodos 
científicos», la dote para casar a su hija. Difícil 
disfrutar más leyendo.

A vueltas con el origen  
de España
Viene bien que nos vuelvan a hacer reflexionar 
acerca de nuestros mitos: la Atlántida, Gárgoris 
y Hábidis (sin la pedantería de Sánchez Dragó), 
los bueyes de Gerión, el jardín de las Herpérides, 
Argantonio... ¡Qué magnífica descripción del 
imperio original de Tartessos, vivido entre las 
dificultades de un sabio que tenía que tomar 
decisiones! La profecía de Julio César; el sabor 
de la victoria y la premonición de la muerte; 
el tesoro del Carambolo, que no se encuentra, 
sino que aparece. Y un colofón final que habla 
de los sueños.

El poder ya no es lo que era

Un ensayo que se lee como un artículo muy lar-
go y a ritmo casi de novela. El politólogo Moisés 
Naím trata de ayudar al lector a meterse en 
la piel de quien busca el poder y descubre la 
brecha inmensa que hay entre la percepción 
y la realidad del poder, entre la fascinación de 
sus atributos y la oquedad de su escenografía, 
para explicar por qué el poder formal se está 
degradando y cuál es, desde el punto de vista 
del autor, la reconfiguración del mundo en el 
que vivimos hoy. Un análisis del quién es quién 
en los mercados, en el tablero mundial; una 
reflexión acerca del capitalismo (liberal o de 
Estado, ¡qué más da!); una advertencia acerca 
de cómo se manipula a las colectividades. Este 
es un libro tan interesante como discutible en 
varios aspectos, que es lo más valioso en un 
ensayo.

Los ingenios a lo largo  
de la historia
«Quizá las batallas las ganen los soldados, 
pero las guerras las ganan los científicos». 
Las guerras son horribles y las engendra la 
miseria humana. A partir de ahí, en cuestio-
nes de ingeniería, hemos ido avanzando a lo 
largo de la historia a golpe de dolor: desde el 
fuego griego, pasando por la pólvora, las má-
quinas de Leonardo (aeronaves, paracaídas, 
carros de asalto), los globos aerostáticos, 
los barcos acorazados, la ametralladora, los 
sistemas de comunicación (radio, teléfono), 
los helicópteros, las armas químicas, el bolí-
grafo, los cohetes, los primeros ordenadores, 
el velcro… hasta las redes inteligentes, los 
drones y todos los etcéteras de la actualidad. 
Un paseo muy ameno por nuestras contra-
dicciones más cotidianas.

El amor es aventura
La protagonista, Stella, es una chica adopta-
da que vive en un pueblo de la costa. Quiere 
ser la mejor nadadora, tiene una amiga que 
se llama Paula y está enamorada de Pau. 
Hasta aquí, normalito. Pero resulta que su 
madre le tiene que decir que no podrá com-
petir en el campeonato para el que se está 
preparando, porque en realidad es una sire-
na y, al llegar a los 16 años, cada vez que se 
moje sus piernas se transformarán en una 
cola de pez. Desde ahí, la autora construye 
una historia que lleva al lector a tomar par-
tido por el bien que vence al mal. Lo descono-
cido no siempre es extraño; lo bueno cuesta. 
La verdad a veces duele.

La alegría de la liberación 
que da el perdón
Una novela al principio dura, triste, extraña y 
dolorosa. Luego, reconfortante y lenta. Poco 
a poco, vas conociendo las peculiaridades de 
las comunidades judías ladovitas, que sirven 
al autor para comunicar la vida que le viene 
de serie en el nombre que escogió.

Nos adentra la novela en el sinsentido del 
tener razón sin comprender al otro; en el reto 
de la libertad y la disciplina, docilidad y dul-
zura del amor. Y en la esencia del perdón. 
Solo así se puede superar el egoísmo, la ce-
rrazón del poder que da el dinero y el rótulo 
del fin sin sentido. Los hijos explican a los 
padres que les quieren, el futuro se abre a 
la sustancia del no tengo razón. Nada mejor 
que un pintor vanguardista que se expresa 
con el dominio de la técnica y la libertad del 
arte. Mejor dibujante que pintor, comparte lo 
que tiene y no le da valor de más. ¿Por qué un 
judío pintó crucifixiones? Léete esta novela. 
Y reza, como él.

Lecturas para el verano 
Para disfrutar leyendo Para descansar y desconectar

Jaime Noguera
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Título:  El discernimiento
Autor: Marko I. Rupnik
Editorial: Montecarmelo

Título:  Antología de san 
Agustín
Autor: Selección de textos por 
Hans Urs von Balthasar
Editorial: Fundación Maior

Título: El viejo trueno
Autor: Joseph Pearce
Editorial: Palabra

Título:  Judas
Autor: Amos Oz
Editorial: Siruela

Cuando uno se mira en el interior
Una gran obra para acercarse a la vida espiritual personal y comprender la 
magnitud de lo que ofrece la vida eclesial (en la Iglesia católica). Dice el au-
tor desde el principio que el discernimiento es «el arte de conocer a Cristo y 
reconocerlo como nuestro Señor y Salvador». La obra se articula en torno a 
dos ejes fundamentales: Cómo ir «hacia el gusto de Dios» y «cómo perma-
necer con Cristo». Magníficamente traducido y editado por el padre Pablo 
Cervera, este libro nos ayuda a comprender la relación esencial entre Dios y 
el hombre, a profundizar en la comunicación entre Dios y el hombre (clave 
del discernimiento), a comprender qué es la libertad y a saber que, una vez 
entremos en el camino de la purificación, solo haremos hábito del bien si 
aprendemos a desvestirlo de los atributos falsos que solemos añadirle.

Sobre la alegría de creer
La belleza de los escritos de san Agustín no desvía al lector de su mensaje 
fundamental: estamos llamados a que nuestro corazón descanse en el 
Señor. Esta selección de textos, de carácter marcadamente eclesiológico, 
parte de la redención para enseñarnos a encontrar los tipos de la Iglesia 
en la Antigua Alianza y llevarnos de la mano a la relación entre Cristo 
y la Iglesia. Una vez que encontramos la fuente de la salud, ya no cabe 
sino comprender a qué estamos llamados como miembros de la Iglesia, a 
asumir nuestras responsabilidades y a permitir que nos inunde el amor. 
Comprender el escándalo del mundo cuando basculamos al egoísmo y a 
la pereza de la conciencia es el paso previo para encontrar la esperanza 
de la Iglesia. Textos breves y directos. Para rezar disfrutando y disfrutar 
rezando.

La biografía de Hilaire Belloc
El viejo trueno era el apodo de adolescente de Belloc. Lo mantuvo durante 
toda su vida, porque siempre fue tronante, se hizo notar y llamaba la aten-
ción. Para bien. Tan prolífico como polémico, Belloc fue uno de los grandes 
abanderados de la lucha contra la oscuridad en la sociedad contemporánea: 
«Europa es la fe y la fe es Europa». Pero su vida no es solamente apologética 
católica: vivió la vida del vagabundo, fue editor de éxito, se codeó con los 
grandes, llevó a Chesterton a la Iglesia católica, fue amigo de sus amigos 
y hasta de sus enemigos, se acercó al poder (sufrió el escarnio por ser un 
parlamentario con criterio propio y diferente) y se estrelló en él, sufrió la 
incomprensión y el abandono. Y se desvaneció tras no aceptar los recono-
cimientos vanos. Una biografía fundamental para comprender la diferencia 
entre lleno y vacío.

 

Rompiendo moldes
Vuelvo a recomendar este libro. Es una buena novela de un autor que, consi-
derado traidor en su patria, busca respuestas y no se enroca en estereotipos 
culturales. Trata de mirar a Judas como un partícipe necesario y como un 
producto de su tiempo. Requiere cierta preparación: hacen falta formación 
para comprender la novela y gran amplitud de miras para vivir junto con 
Shmuel, el protagonista, el abandono, el fracaso y el desamor. No ofende, 
tampoco sé si lo pretende, cuando al mencionar las palabras de Cristo en 
la Cruz, pierde todo sentido del momento y, claro, de la divinidad de Jesús. 
¿Banaliza lo trascendente? Nos hace pensar.

Para meditar y rezar

Para sentarse con papel y lápiz Árabe no es 
musulmán

Los tres primeros siglos fueron 
tiempos de persecución contra 
los cristianos. En el año 313 el 

emperador Constantino promulgaría 
el Edicto de Milán, que garantizaba a 
los cristianos su derecho a existir y a 
no ser perseguidos. En los siguientes 
150 años se sucedieron cuatro conci-
lios ecuménicos –Nicea, Constanti-
nopla, Éfeso y Calcedonia– en los que 
se definieron las bases de la teología 
cristiana y sus dogmas. La división de 
posturas a favor o en contra de esta 
nueva dogmática es el origen de la di-
versificación de las diferentes Iglesias 
orientales y comunidades árabes cris-
tianas, que perviven hoy en el extenso 
esquema de la cristiandad.

Son los coptos, asirios, melquitas, 
maronitas, armenios..., nombres que 
el gran público está acostumbrado a 
escuchar, sobre todo últimamente, en 
medio de la avalancha de noticias que 
llegan sobre Oriente Medio. Pero «no 
sabemos exactamente quiénes son ni 
qué lugar ocupan en el complejo table-
ro de ajedrez en el que se ha convertido 
esta región del planeta», explica Óscar 
Garrido, periodista, profesor de Rela-
ciones Internacionales en el Centro 
Universitario Villanueva y autor del li-
bro Arrancados de la tierra prometida, 
publicado por la editorial San Pablo. 

No hay muchos que sepan que los 
coptos constituyen la mayor comuni-
dad árabe cristiana de Oriente Medio, 
o que los maronitas tienen su origen en 
el Líbano, único país donde los cristia-
nos no son una minoría y donde el jefe 
de Estado tiene que ser, como establece 
la Constitución, un cristiano. Por eso, 
el principal objetivo del autor al es-
cribir estas 300 páginas, fruto de una 
ardua labor de documentación, es que 
el lector conozca «el origen de estas co-
munidades, cómo son percibidos por 
sus convecinos musulmanes y cuáles 
son sus perspectivas de futuro», señala 
en la introducción. La mayoría de los 
españoles «desconoce que hay países 
en Oriente Medio que no son comple-
tamente musulmanes. Esto se debe, 
en parte, a que tendemos a identificar 
lo árabe con lo musulmán», explica Ga-
rrido. «Ignoramos que en Egipto hay 
diez millones de árabes cristianos y 
que en Siria, antes de la guerra, había 
cerca de dos millones». 

El periodista concluye el volumen 
aludiendo al complejo presente y fu-
turo de las comunidades cristianas en 
Oriente Medio, «donde la propuesta del 
islamismo político de volver a la sha-
ria está conduciendo a los cristianos 
a una marcha atrás en términos de 
libertades y derechos, y lo que es más 
grave, en el derecho a la vida». De he-
cho, según la ONG Open Doors, a la que 
alude el autor, países como Irak, Siria o 
Egipto ocupan el top ten de asesinatos 
de cristianos. Solo en 2014 murieron 
271 en Siria, 60 en Irak y 43 en Egipto.

Cristina Sánchez Aguilar
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Jueves 4 agosto

11.30.- Misioneros por el 

Mundo (TP)

12.20.- Cine, Rocío de la 

Mancha (TP)

15.00.-Vuelta a Burgos 

(TP)

16.45.- Cine, El potro (+7)

18.45.- Cine Western, El 

hombre de una tierra sal-

vaje (+7)

21.50.- Al Día El Debate, 

con Carlos Cuesta (TP)

00.30.- Cine, Sarah (TP)

Viernes 5 agosto

11.30.- Misioneros por el 

Mundo (TP)

12.20.- Novios 68 (TP)

15.00.-Vuelta a Burgos 

(TP)

16.45.- Cine, El rey de 

Texas (+7)

18.45.- Cine Western, Las 

pistolas del infierno (+7)

21.50.- Al Día El Debate, 

con Carlos Cuesta (TP)

00.30.- Cine, La hoguera 

de las vanidades (+13)

02.45.- Cine, La sombra 

del lobo (+13)

04.30.- Cine, En busca del 

avión perdido (+7)

Sábado 6 agosto
10.40.- Cine, Caravana de 
paz (TP)
12.15.- Cine, El Golpe (+13)
15.00.-Vuelta a Burgos 
(TP)
16.45.- Viva  el Cine Espa-
ñol, Las cuatro bodas de 
Marisol (TP)
18 . 30.- Ci ne ,  L a s elva  
blanca (TP)
20.35.-Cine, Tom Horn 
(+13)
22.15.-Cine, La gran eva-
sión (+13)
01.15.- Cine, Apocalypse 
Now (+12)
05.00.- Cine, 21 horas en 
Múnich (TP)
03.45.- Cine, La noche del 
día siguiente (+12)

Domingo 7 agosto

10.00-Encuentro voca-

cional del Camino Neo-

catecumenal (TP)

12.00- Santa Misa (TP)

13.00- Ángelus (TP)

13.15.- Cine, Escala en 

Hawai (+13)

15.40.-  Sobremesa de 

Cine,  La vuelta al mundo 

en 80 días (TP) 

18.50.- Viva el Cine Espa-

ñol , Verano 70 (TP) 

20.45.- Cine, El guerrero 

rojo (+12)

22.15.-Cine, Ejecutor (+12)

00.30.-Cine, Kickboxer 

(+18)

Lunes 8 agosto

11.30.- Misioneros por el 

Mundo (TP)

12.20.- Cine

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine 

18.40.- Presentación y 

Cine Western, V.O.S.

21.50.- Al Día El Debate, 

con Carlos Cuesta (TP)

00.30.- Cine

Martes 9 agosto

11.30.- Misioneros por el 

Mundo (TP)

12.20.- Cine

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18 . 4 0.-  P re s ent a c ión 

y Cine Western, V.O.S. 

21.50.- Al Día El Debate, 

con Carlos Cuesta (TP)

00.30.- Cine

Miércoles 10 agosto

10.40.- Audiencia General

11.30.- Galería del Colec-

cionista

12.00.- Cine

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.50.- Al Día El Debate, 

con Carlos Cuesta (TP)

00.30.- Cine

Programación de 13 TV Del 4 al 10 de agosto 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.- Galería del Coleccionista 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 02.15 (Juev. 02:30; Vier. y Sáb. 06:15  y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Estamos ante la primera pelícu-
la que se acerca a la figura real 
de Fratel Biagio. Este italiano 

de 54 años, junto a su pequeña comu-
nidad de consagrados y al salesiano 
Pino Vitrano, ha creado y dirige una 
obra de caridad –la misión Esperanza 
y Caridad– dirigida a los más exclui-
dos de nuestra sociedad. En su ciudad 
de origen, Palermo, y en el resto de 
Sicilia, es considerado un santo que 
acompaña a los más pobres y desam-
parados.

La película homónima se sitúa en 
el momento en que Biagio Conte es 
un joven de 27 años. En el mes mayo 
de 1990 decide abandonar su casa de 
Palermo, sus amigos, sus comodida-
des y fiestas, y se marcha con lo pues-
to a vivir a los montes de la Madonia 
siciliana. «Lo tenía todo pero nunca 
estaba contento», declara de sí mismo. 
En esos bosques conseguirá trabajo 
de pastor, y comienza una vida pobre 
y ascética, de búsqueda de respuestas. 
Después de diversos e interesantes 
encuentros humanos descubrirá su 
camino vocacional en la persona de 
san Francisco, tras su fugaz estancia 
en el monasterio franciscano de San 
Bernardo de Corleone.

La película es el testimonio honesto 
y sincero de un proceso de conversión. 
El enigmático comienzo deja clara la 
intención pura y auténtica de este 

filme, que solo pretende reflejar una 
verdad, la verdad de una vida, de un 
hombre de carne y hueso, con nombre 
y apellidos, que busca sin coartadas 
ni componendas el sentido y misión 
de su vida, su vocación, el camino que 
Dios ha pensado para él. 

Este respeto al personaje impone 
un uso transparente de la cámara, ha-
ciendo que el encuadre solo contenga 
el espíritu del personaje, el momento 
por el que pasa su alma. Así, el espec-
tador comprueba cómo Biagio va cre-

ciendo como personaje a medida que 
avanza el metraje. 

Ciertamente, el filme se toma mu-
chas licencias en lo que a fidelidad 
biográfica se refiere. Tanto el direc-
tor, Pasquale Scimeca, como el guio-
nista y actor protagonista, Marcello 
Mazzarella, huyen de la hagiografía 
convencional y nos ofrecen una mi-
rada muy personal y desnuda sobre 
el personaje.

Las siguientes declaraciones del 
director de la cinta, que se refiere a 

Biagio como «uno de los pocos hom-
bres justos que habitan en el plane-
ta», son muy iluminadoras: «Biago no 
quería que yo contara esta historia. 
En su corazón temía pecar de orgullo. 
Pero al final se convenció y me dijo: “Si 
Dios quiere que tú hagas esta película, 
hazla”. Yo, por desgracia, no tengo el 
don de la fe, pero una cosa sí que es 
cierta: los días que pasé en la misión 
en compañía de Biagio han cambiado 
mi vida». Un filme que merece la pena 
por dentro y por fuera.

Cine
Juan Orellana

Biagio

Un santo de las periferias

El joven Biagio Conte abandonó su casa de Palermo para vivir en la montaña y encontrar respuestas

Karma Films





Ricardo Benjumea

¿Con qué pregunta solías em-
pezar tus entrevistas?

Cuántos años tienes, 
biografía… 

¿Y bien?
Tengo 51 años, para cumplir los 52 

en marzo. Soy de Puerto Llano (Ciu-
dad Real), el pequeño de nueve her-
manos. Yo estaba muy metido en la 
parroquia. Estudié con los salesianos, 
y en un encuentro vocacional en lo 
que entonces era 8º de EGB [equiva-
lente a 2º de la ESO], le dije al director 
que me gustaría ser salesiano, y ahí 
empecé este camino, en el que pro-
gresivamente fui descubriendo cómo 
Dios me llamaba a seguirle. 

Trabajaste como profesor en va-
rios colegios y en el seminario, diri-
giste un colegio infantil en Ciudad 
Real… ¿Cómo acabaste dedicándote 
al periodismo?

A finales de los 90 la congregación 
le dio un impulso a la comunicación. 

Se había abierto una facultad de Co-
municación en Roma y se estaba po-
tenciando que en todas las provincias 
hubiera salesianos formados en este 
ámbito. Y aunque a mí lo que me gus-
taba era la Historia y el Derecho, me 
propusieron estudiar Periodismo, dije 
que sí…, y acabé haciendo las prácti-
cas en Alfa y Omega.

No es mal currículo: Alfa y Omega, 
Confer, TVE… ¿Cómo llegaste a El Día 
del Señor?

Mientras trabajaba en la agencia de 
comunicación de la Confer se jubiló 
Jesús López Sobrino, me propusieron 
colaborar en el programa y a la con-
gregación y a mí nos pareció bien. Está 
siendo una experiencia muy intere-
sante. El programa permite llevar la 
Eucaristía a gente que no puede ir a la 
iglesia, personas mayores o enfermos. 
Es bonito poder prestar este servicio 
pastoral para tanta gente.

Cada semana preparáis un repor-
taje sobre las distintas realidades 
que os encontráis. ¿Qué lugares te 
han dejado más huella?

Quizá los pueblos pequeños, sitios 
donde queda poca gente pero la Igle-
sia sigue estando presente, acompa-
ñando, con una labor muy callada. 
Me ha impactado también mucho la 
visita a los hospitales, a algún centro 
de enfermos terminales… Pero cada 
visita deja una huella. Es muy bonito 
ver cómo en las parroquias la gente 
se esfuerza por preparar bien la Misa. 
Hay iglesias más bonitas, otras más 
funcionales, y en todas se celebra la 
Eucaristía, en todas se reúne la co-
munidad cristiana y se anuncia la 
Palabra de Dios, la gente practica la 
caridad y la Iglesia late con un mismo 
corazón. Para mí esto es maravillo-
so. Doy gracias a Dios cada domingo 
por toda esa diversidad dentro de la 
misma fe, por toda esa cantidad de 
catequistas y de gente que colabora 
en las parroquias… Te dice orgullo-
sa una señora: «Yo soy la que limpia 
la iglesia», o un chaval te cuenta que 
él es «quien se encarga de tocar las 
campanas», cosa que no es nada fácil, 
por cierto... Mi trabajo es contar cada 
domingo la riqueza de la vida de la 
Iglesia. Tengo esa suerte.

¿Y no echas de menos el trabajo 
más directo con jóvenes?

Claro que se echan de menos las 
clases, el centro juvenil, los campa-
mentos de verano… Lo que sí intento 
es incorporar esa dimensión en la 
comunicación de los salesianos con 
un subrayado especial en lo juvenil. 
A partir del próximo curso queremos 
potenciar que los jóvenes sean pro-
ductores de contenidos para otros 
jóvenes. Ellos tienen las ideas, las ini-
ciativas, la proximidad, y nosotros les 
podemos ofrecer la formación. 

Puro estilo don Bosco.
Don Bosco insistía mucho en el 

protagonismo de los jóvenes. Él no 
funda una congregación con otros 
religiosos mayores, sino con un gru-
po de chicos. Siguiendo ese ejemplo, 
nosotros tenemos que insistir más en 
el protagonismo de los jóvenes, que no 
solo sean los destinatarios de nues-
tra misión, sino también educadores 
y animadores de otros jóvenes. Hay 
que contar con ellos para la misión. 
Y escucharles en lo que tengan que 
decirnos.

Javier Valiente, salesiano y periodista

«Mi trabajo es contar la 
riqueza de la vida de Iglesia»

Corazones que buscan

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Con el final de 
curso, concluye 
la sección 
Corazones que 
buscan, en la que 
Javier Valiente ha 
ofrecido una 
serie de 
entrevistas a 
religiosas y 

religiosos de distintas 
congregaciones y ha presentando 
sus carismas. Ponemos el punto y 
final entrevistando al propio Javier, 
salesiano de 51 años, en cuya vida 
religiosa se cruzó de forma 
inesperada el periodismo. Es el 
subdirector de El Día del Señor, que 
emite los domingos La 2 de TVE.

Fotos: Archivo personal de Javier Valiente
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Para qué sir ve estudiar? 
¿Pinta algo Dios a la hora 
de hincar los codos? ¿Se 

puede pensar en los demás cuando 
uno estudia, o cuando se prepara para 
elegir una carrera o una profesión? 
Los jóvenes de la Juventud Estudiante 
Católica piensan que sí. Representan-
tes de todo el mundo participan en el 
Encuentro de la Juventud Estudiante 
Católica Internacional (JECI) que se 
celebra en Madrid del 6 al 14 de agosto.

«Dios tiene mucho que decir a la 
hora de elegir la carrera y también en 
el cómo estudiamos, por qué estudia-
mos y para quién estudiamos», afir-
ma Álvaro Mota, presidente de la JEC 
en España, uno de los movimientos 
especializados de la Acción Católica. 
«La situación económica actual y una 
cierta inercia parecen que nos em-
pujan a estudiar buscando solo una 
salida laboral asegurada, e incluso de 
éxito. Pero nosotros proponemos otra 
manera de manejar las decisiones que 
tienen que ver con nuestra formación, 
tomando la fe como la primera refe-
rencia, porque a veces Dios nos puede 
llamar por un camino menos seguro 
pero más evangélico, que opte por los 
pobres. Al final, uno puede estudiar 
una Ingeniería o la carrera de Medi-
cina pensando solo en uno mismo, o 
pensando también en los demás, es-
pecialmente en quienes lo están pa-
sando mal». 

La propuesta de la JEC se aleja así 
de buscar, durante la etapa de forma-
ción, únicamente el expediente más 
brillante o la salida profesional más 
exitosa, para proponer también a los 

estudiantes «una implicación en ór-
ganos de participación o en asocia-
ciones universitarias, asumiendo res-
ponsabilidades en ámbitos juveniles y 
estudiantiles y en partidos políticos, 
siempre desde el servicio a los demás 
y la eclesialidad», asegura el presiden-
te de la JEC. 

Un apóstol esté donde esté
Un joven que se plantee su vida 

como estudiante de esta manera «es 
un apóstol esté donde esté, porque 
muchas veces somos la única voz de la 
Iglesia en nuestros ambientes. Así se-
guimos también la llamada del Papa a 
evangelizar las periferias, que es algo 
muy necesario y urgente».

Los jóvenes de la JEC utilizan las 
herramientas propias de la Acción 
Católica: el método de ver, juzgar y 
actuar, la revisión de vida puesta en 
común y la lectura creyente de la rea-
lidad. «Intentamos trabajar de mane-
ra integral, tratando de descubrir un 
proyecto de vida que abarque todas 
las dimensiones de la persona, desde 
el compromiso sociopolítico hasta la 

afectividad y la sexualidad, las rela-
ciones..., porque creemos que no se 
pueden entender la fe y la vida como 
compartimentos estancos».

Cómo llevar Laudato si  
a la práctica

El Encuentro internacional de los 
jóvenes de la JECI reunirá a cerca 
de 50 participantes que representan 
distintas regiones en los diferentes 
continentes. Durante estos días 
trabajarán en cómo incidir mejor 
en áreas como el cuidado del medio 
ambiente, la educación para la paz y 
la resolución de conflictos. De mane-
ra especial, estudiarán la encíclica 
Laudato si, y tratarán de proponer 
vías de actuación para llevar a la 
práctica las intuiciones sugeridas 
por el Papa. 

El encuentro, que se desarrollará 
en el albergue juvenil San Fermín, en 
Madrid, será clausurado el domingo 
14 con una Misa presidida por mon-
señor Carlos Osoro, a las 12:30 horas, 
en la iglesia de San Fermín (Avda. de 
San Fermín, 10).

Encuentro internacional de la Juventud Estudiante Católica (JEC)

Por qué estudiar  
y para quién estudiar

San Ignacio 
en el espejo

El pasado domingo, 31 de julio, 
se celebró la fiesta de san Ig-
nacio de Loyola, fundador de 

la Compañía de Jesús. Las Misas en 
su honor se sucedieron allá donde 
los jesuitas han llegado, en sitios 
cercanos pero también en los luga-
res más recónditos de la Tierra, en 
las fronteras, entre los últimos. 

En el caso de Madrid, religiosos 
y laicos de espiritualidad ignaciana 
se juntaron en la parroquia de San 
Francisco de Borja. Ante un tem-
plo abarrotado, el director del co-
legio Nuestra Señora del Recuerdo, 
Antonio España, SJ, recordó cómo 
cambió Íñigo a lo largo de su vida. 
Durante años fue un guerrero, más 
preocupado por «las vanidades del 
mundo» que por el principio y fun-
damento, hasta que un cañonazo 
en Pamplona le hizo replantearse 
todo. Aunque podría haber sido un 
noble cojo, decidió lanzarse a los 
caminos. Muchos de sus proyectos 
e ideas –como su peregrinación a 
Jerusalén– no salieron como él es-
peraba en un principio, pero nunca 
tiró la toalla ni dejó de confiar en 
Dios, logrando hacer del mundo un 
lugar diferente.

El padre España subrayó que, en 
un momento de escasa confianza 
en general y en Dios en particular, 
san Ignacio es un espejo en el que 
deberíamos mirarnos. El funda-
dor de la Compañía de Jesús es un 
buen ejemplo de aquello que dice 
el Papa Francisco –también jesui-
ta, por cierto– de que «no hay santo 
sin pasado ni pecador sin futuro». 
Podemos reenfocar nuestra vida y, 
con independencia de hacia dónde 
creamos que vamos o dónde esta-
mos yendo en realidad, debemos 
confiar en Quien nos acompaña. 

Unos andan en familia, mientras 
que otros caminan sin apenas equi-
paje. Unos luchan en un laberinto 
de rutinas y problemas, entre in-
formes, biberones y facturas; otros 
viven de cerca el drama hecho ruti-
na, aferrados a la cruz y entregados 
a mil rostros. No hay una vocación 
mejor que otra, sino que el Señor 
tiene un sueño para cada uno de 
nosotros y, como nos enseña san 
Ignacio, podemos ayudarle a que 
este se haga realidad. 

Confiemos y pidamos también a 
Dios para que otros confíen, espe-
cialmente por aquellos que tienen 
vocación religiosa y por sus fami-
lias –para las que el delegado de la 
Plataforma Apostólica Local (PAL) 
de Madrid, Pablo Guerrero, SJ, tuvo 
unas palabras muy afectuosas al 
final de la celebración–.

Dos momentos del encuentro de la JECI el año pasado

De  Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo  

Fotos:JEC
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Viernes 5 de agosto

La sierra madrileña se viste de gala 
para celebrar las fiestas titulares de 
varias parroquias de la zona. La loca-
lidad de Manzanares el Real arranca 
este viernes, día de Nuestra Señora de 
las Nieves, advocación mariana que da 
nombre al templo parroquial. A las 12 
horas empieza la Misa, seguida de una 
procesión con la imagen de la Virgen 
por las calles del pueblo. 

También la parroquia de Santa Ma-
ría la Blanca, en Cerceda, celebra a su 
Virgen con una Misa a las 20 horas. El 
templo bien merece una visita de los 
veraneantes de la capital. Es Monu-
mento Histórico Nacional y tiene una 
pila bautismal del siglo XVI.

Domingo 7 de agosto
La parroquia de San Millán y San 

Cayetano (c/ Embajadores, 15) celebra 
la festividad litúrgica de su santo pa-
trono con la Eucaristía en horario de 
10, 12 y 13 horas. A las 19 horas dará 
comienzo la Misa solemne, presidida 
por el vicario episcopal de la Vicaría 
V, Juan Pedro Gutiérrez Regueira. Al 

finalizar, la imagen del santo saldrá 
en procesión por las calles de Emba-
jadores, Rodas, Ribera de Curtidores 
y plaza de Cascorro. Atención a los 
amantes de las tradiciones castizas: 
como san Cayetano es el patrono del 
trabajo, los madrileños y visitantes le 
rezan con especial devoción el día de 
su fiesta, cogen una flor de su carroza y 
le acompañan en la procesión para que 
el santo interceda con más fuerza por 
sus plegarias. Aquellos que no hayan 
podido coger la flor de la carroza recibi-
rán una –regalo del Ayuntamiento– en 
la parroquia, al finalizar la procesión. 

Miércoles 10 de agosto
En pleno barrio de Lavapiés está la 

parroquia de San Lorenzo, que celebra 
a su patrón con la Misa seguida de pro-
cesión a las 19 horas –también habrá a 
las 10, 12 y 13 horas–. Como curiosidad, 
san Lorenzo fue patrón de Roma du-
rante toda la Edad Media, por eso en la 
Ciudad Eterna hay 34 iglesias levanta-
das en su nombre. 

San Lorenzo de El Escorial, claro, 
también está de celebración. El pue-
blo honrará a su santo con una Misa 
presidida por el párroco, Juan Delgado 
Álvarez. Dará comienzo a las 12:30 ho-
ras en la parroquia (calle del Calvario). 
Al terminar tendrá lugar la procesión, 
que llevará la imagen del santo hasta la 
ermita de la Virgen de Gracia.

Viernes 12 de agosto
La casa de las Esclavas de Cristo Rey 

(c/ Arturo Soria, 228) acoge del 12 al 
21 de agosto una tanda de ejercicios 
espirituales impartidos por el jesuita 
Juan José Rodríguez Ponce. Reservas 
en cdeejerespirituales@planalfa.es

Domingo 14 de agosto

El arzobispo de Madrid, monseñor 
Osoro, bendice a las 23:30 horas un 
cuadro de la Virgen de la Paloma en 
la plaza de la Paja. Se trata de una ini-
ciativa de la agrupación El orgullo de 
Madrid, que desde 1988 se enorgulle-
ce de mantener vivas las tradiciones 
castizas.

Lunes 15 de agosto 
A parte de la Virgen de la Paloma 

(ver el número anterior para la agen-
da de actos), varias iglesias de Madrid 
cuya titular es la advocación de la Vir-
gen de la Asunción celebran ese día su 
día grande. Una de ellas es la parro-
quia de la Asunción de Nuestra Señora 
(plaza de la Villa, 8), de Alpedrete. La 
Misa comenzará a las 12 horas, e irá 
seguida de la tradicional procesión con 
la imagen por las calles del pueblo. Val-
demaqueda, Galapagar y Valdemorillo 
también honran a la Virgen bajo la ad-
vocación de la Asunción. Los horarios, 
en www.archimadrid.es

Martes 16 de agosto 
La parroquia de San Roque (c/ La 

Oca, 33) celebra la solemnidad de su 
santo con la Misa a las 20 horas. Al fi-
nalizar la Eucaristía, la escultura de 
san Roque saldrá en procesión por las 
calles del barrio. Al volver a la parro-
quia, los asistentes podrán degustar 
el tradicional pan de la providencia del 
santo. Por la mañana, a las 11 horas, 
también se bendecirá a los animales. 

Jueves 25 de agosto
Robledo de Chavela celebra sus 

fiestas patronales en honor al Cristo 
de la Agonía con una Misa solemne a 

las 12 horas. A continuación, la ima-
gen del Cristo será sacada en proce-
sión por las calles de la localidad, con 
bailes regionales en su honor en la 
plaza Mayor.

Domingo 28 de agosto
Cercedilla acoge la ceremonia de 

coronación canónica de Nuestra Se-
ñora de la Natividad, una devoción 
muy antigua en la población. Presidi-
da por monseñor Osoro, dará comien-
zo a las 19 horas en la iglesia de San 
Sebastián. A continuación habrá una 
procesión con la imagen de la Virgen 
hasta la iglesia del Carmen. El lunes 
29 habrá ofrenda floral durante todo 
el día.

Sábado 3 de septiembre
La Asamblea Episcopal Ortodoxa 

de España y Portugal y el Arzobis-
pado de Madrid celebran la Jornada 
mundial de oración por el cuidado de 
la creación con varias mesas redon-
das sobre ecología en la parroquia de 
Santa Cristina (Paseo de Extrema-
dura, 32). Participarán, entre otros, 
el archimandrita padre Demetrio R. 
Sáez, del Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla, y Yayo Herrero, de 
la ONG Ecologistas en Acción. A las 
20 horas se celebrará en la Casa de 
Campo una oración ecuménica pre-
sidida por el arzobispo de Madrid, el 
metropolita monseñor Policarpo y el 
obispo ortodoxo rumano, monseñor 
Timotei. Hay que confirmar asisten-
cia en 619 285 243 y ecumeninsmo@
juspax-es.org

Más información: www.archima-
drid.es

Agenda para el mes de agosto

A la playa… ¡mejor en julio!
t Mad r id es  la  c iudad 

que  nu nc a  de s c a n s a . 
Ni siquiera en agosto. 
Aquí ofrecemos algunas 
propuestas para unas 
semanas llenas de fiestas 
patronales e interesantes 
ofertas que ayudarán a 
cargar pilas para el otoño

Isabel Permuy

Imagen de la procesión de san Cayetano, a su paso por la calle Embajadores


