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Un periodista muestra al Papa el dibujo que le ha dedicado su hija

JUAN VICENTE BOO 

CIUDAD 

Dejando claro que son aliados y no 

enemigos, el Papa Francisco mani-

festó ayer a periodistas de 50 países 

que aprecia su trabajo. «La Iglesia os 

aprecia incluso cuando metéis el dedo 

en las llagas de la comunidad ecle-

sial. El vuestro es un trabajo precio-

so porque contribuís a la búsqueda 

de la verdad, y solo la verdad nos hace 

libres».  

La referencia a las informaciones 

sobre abusos de menores confirma-

ba el giro copernicano de actitud: los 

periodistas son los «buenos», mien-

tras los sacerdotes 

abusadores y obispos 
encubridores son los 

«malos» que hay que 

desenmascarar para 

poder ayudar con he-

chos a todas las vícti-

mas y «pasar página» 

en el capítulo más pe-

noso de la historia 

contemporánea de la 

Iglesia, dijo.   

En su audiencia a la 

Asociación de la Prensa Extranjera 

en Italia, el Santo Padre agradeció 

los saludos de la presidenta salien-

te, la turca Esma Çakir, y la entran-

te, la norteamericana Patricia Tho-

mas. A propósito, valoró que la ma-

yoría de las corresponsales son 

mujeres y añadió: «Las mujeres ven 

mejor y entienden mejor, porque sien-

ten mejor». Era el caso de muchas de 

las presentes, que llevan años prac-

ticando uno de los consejos del Papa: 

«Necesitamos periodistas que estén 

de parte de las víctimas, del perse-

guido, excluido, descartado, discri-

minado». Francisco dio las gracias 

«porque –ensalzó– nos ayudáis a no 

olvidar las vidas que se pierden so-

focadas antes de nacer, las nacidas, 

pero que se apagan por el hambre, el 

frío o las guerras, las vidas de los ni-

ños soldado… Nos ayudáis a no olvi-

dar que quienes se ven forzados a 

huir de la calamidad, la guerra, el te-

rrorismo o el hambre no son un nú-

mero, sino un rostro». 

Periodismo con humildad 
El Papa invitó a hacer periodismo 

«con humildad» y «a rectificar cuan-

do uno se equivoca. A resistir la ten-

tación de publicar una noticia no su-

ficientemente verificada. A no dejar-

se dominar por las prisas. 

A pararse y dedicar el 
tiempo necesario para 

entender…». Invitaba a 

no limitarse a lo negati-

vo, y sacar a la luz las his-

torias de heroísmo y de 

ayuda a los demás: «Os 

lo ruego, seguid contan-

do esa parte de la reali-

dad que, gracias a Dios, 

es la más amplia: la de 

quien no se rinde a la in-

diferencia, quien no huye ante la in-

justicia, quien construye con pacien-

cia en el silencio… Hay un océano su-

mergido de bien que merece ser 

conocido y da fuerza a nuestra espe-

ranza».  

E insistió al despedirse: «Os invi-

to a ser un espejo que sabe reflejar la 

esperanza». 

El Papa, a periodistas: 
«Aprecio cuando 
metéis el dedo en las 
llagas de la Iglesia»

 Francisco recibe a  
los corresponsales 
extranjeros en Roma 
y a sus familias

Espejo social 

«Os lo ruego: 
contad esa parte 

de la realidad que 
no se rinde ante  
la indiferencia y  

la injusticia»
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«Os lo ruego: 
contad esa parte

Su secreto fue la vocación 
a la santidad, que no es   

otra cosa que un        
trabajo diario de amor 

C
uando no hace muchos me-

ses el sacerdote y periodista 

Miguel de Santiago publicó la 

biografía de Carmen Cuesta de 

Muro, consagrada de la Institución 

Teresiana, abogada, primera docto-

ra en Derecho en España y pionera 
del voto femenino, me pregunté si 

su caso era una singularidad o si se 

la podía relacionar con una conste-

lación de mujeres que se habían ade-

lantado a su tiempo. Entonces des-

cubrí la vida de Guadalupe Ortiz de 

Landázuri, hoy ya beata de la Igle-

sia católica. Nombres a los que se 

pueden añadir, en el ámbito de la 

ciencia y la cultura española, los 

María Goyri, esposa de Menéndez 

Pidal, Piedad de la Cierva, Concep-

ción Saiz o Dorotea Barnés, entre 

otras.  

¿Cuál fue el secreto de Guadalu-

pe Ortiz de Landázuri? La vocación 

a la santidad, que no es una búsque-

da voluntarista de lo perfecto sino 

un trabajo diario de amor. Santo no 

es el que no cae, sino el que siem-

pre se levanta, diría un clásico es-

piritual de nuestro tiempo. En el 

desconocido, u oculto, libro-entre-

vista «Sobre Dios, la Iglesia y el mun-

do» al actual prelado del Opus Dei, 

monseñor Fernando Ocáriz, el pe-

riodista Rafael Serrano le pregun-

ta cómo explicar la vocación a la 

santidad en un mundo seculariza-

do, en una España en la que se ha 

producido una profunda mutación 

de las conciencias, añadiría yo.  

Responde monseñor Ocáriz que 

«solo cabe explicarlo a quien, a pe-

sar de un ambiente secularizado, 

conserva viva la fe en Dios. A quien 
no tenga esa fe, cabría solo expli-

carle los resultados humanamente 

positivos, muchas veces realmente 

admirables, de la entrega a Dios por 

lo que supone de generoso servicio 

a los demás».  

La clave de esta primera laica bea-

tificada del Opus Dei fue la libertad, 

la libertad de ciencia y conciencia. 

En un tiempo en el que predomina-

ba una Iglesia clerical y masculina, 

Guadalupe Ortiz de Landázuri mos-

tró una auténtica pasión por la li-

bertad. Una libertad, exterior e in-

terior, que potenció su capacidad 

de hacer las cosas por amor. Cuan-

to más libre fue, más amó a los que 

la rodeaban. He aquí el ejemplo de 

una auténtica feminista. 

JOSÉ FRANCISCO 
SERRANO OCEJA

PIONERA DE  
LA LIBERTAD

tado en un espacio normal, cotidia-

no. en una sala de estudio y la luz 
que aparece, que se refleja en el cris-

tal, es la luz de Dios», señala. 

Aurora también ha viajado des-

de Sevilla y afirma estar «aquí por 

un regalo de la Virgen de Guadalu-

pe, tuve un accidente y me enco-

mendé a ella». Desde que tuvo co-

nocimiento de la beatificación «le 

rezo con una fe increíble y sé que 

me va a ayudar. Ella tenía un don 

para saber lo que cada persona lle-

va dentro». 

La «magia del momento» la puso 

el Grupo Alborada de músicos pro-

fesionales, que interpretaron pie-

zas compuestas para esta ceremo-

nia.

nuestras ciudades, de nuestras calles, 

en nuestras familias, en nuestros am-

bientes de trabajo».  

Finalmente, el arzobispo de Madrid, 

cardenal Carlos Osoro, en cuya dióce-

sis está enterrada Guadalupe, en el 

Real Oratorio del Caballero de Gracia 

junto a la Virgen del Olvido, cerró la 

ceremonia señalando que «la Virgen 

llevó los pasos de la nueva beata y la 

sostuvo en el camino hacia la santi-

dad con abundantes gracias en su vida 

y, a través de su vida, para los que la 

conocieron. Que la nueva beata nos 

ayude a ser fieles, como ella, con ale-

gría, al querer de Dios y confiar en la 

intersección de la Virgen María».

MAYA BALANYÀ

 Altar donde ayer 
se ofició la 

ceremonia de 
beatificación en 

Madrid
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