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A la hermana Amada 
Poveda se le salen las 
lágrimas sólo con ver 

pasar el Papa Móvil. La cere-
monia ni siquiera ha empeza-
do pero esta religiosa peruana 
está más que emocionada: “A 
Juan Pablo II lo vi en el 85 en 
Trujillo y ahora me toca ver a 
Benedicto XVI. Es una ale-
gría muy grande”. Otra que 
está feliz es la ecuatoriana 
Nathaly Are- qu i -
pa. Logró 
colarse en 
el área de 
invitados 
y aun-
que no 
t i e n e 
silla, no 
le impor- t a . 
“Me sentaré en el 
suelo pero para mí es 

su� ciente con verlo en la pan-
talla”, cuenta mientras cambia 
a su pequeño Taylor, de cuatro 
meses. María Angélica Sim-
baña, la madre de Nathaly, le 
ayuda con el bebé a través de 
la valla y agrega: “es que so-
mos muy católicos y esto para 
nosotros es importante”. Ellas 
viven en Barcelona, así que su 
sacri� cio puede considerarse 
menor si se compara con el de 
Jenny Ríos y Kathy Chávez. 
Estas bolivianas se subieron a 
las 6:30 de la mañana en el au-
tocar que las trajo desde Vic, 
a 70 kilómetros de Barcelona. 
Gracias a las gestiones del pa-
dre Carlos, consiguieron invi-
tación para sentarse  frente a 
una pantalla gigante: “aunque 
lo veamos de lejos, es una ben-
dición”. También desde Rubí 
salió un autocar con una ma-
yoría de � eles latinoamerica-
nos. “Somos un grupo de ora-

ción compuesto p o r 
v e i n - t e 
p e r -
s o -
n a s 

de diferentes países. Esto es 
bonito porque las iglesias se 
renuevan con nuestra juven-
tud”, anota el chileno Danilo 
Vergara.
Ya van a dar las 10:00 de la 
mañana y la ceremonia está 
a punto de comenzar. La her-
mana argentina, María Belén, 
mira atentamente la pantalla 
y se concentra en cada una de 
las palabras del Papa. En su 
homilía, Benedicto XVI hace 
énfasis en el valor de la fami-
lia tradicional y los casi 36.000 
� eles que le escuchan a las 
afueras del Templo lo aclaman 
con un aplauso atronador.
Terminado el Ángelus y des-
pués de tomar cientos de fotos 
con el móvil, la colombiana 
Milva Solano no disimula su 
sonrisa. Estuvo enfrente de 
la puerta por donde salió el 
Papa y, aunque está satisfe-
cha, cree que en Latinoaméri-
ca “esto hubiera sido mucho 
más grande, pero ya se sabe 
que Barcelona no es la ciudad 
más católica de España”. Des-
pués de los últimos gritos, la 

gente se despide de la ahora 
Basílica de la Sagrada Fa-
milia. La hermana Ama-
da Poveda sigue parada 
en la silla desde donde 
dijo adiós a Benedicto 
XVI. Está tan contenta 
que no sabe decir qué 
fue lo que más le gustó: 
“Todo, todo. El Papa 
nos dejó un mensaje 
de esperanza”.
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El paso del Papa 
dejó a la Sagrada 
Familia convertida 

en Basílica y a 
miles de latinos 
emocionados

su� ciente con verlo en la pan- de diferentes países. Esto es REPORTAJES

 Una fe a toda prueba
HOMILÍA

Un discurso en defensa 
del matrimonio tradicional

Después de la misa, Benedicto 
XVI rezó el Ángelus en una de 

las fachadas de la Iglesia  
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La ecuatoriana Nathaly Arequipa y Taylor se prepararon desde muy temprano.

Desde Rubí llegaron el chileno Danilo Vergara y el ecuatoriano Alfondo Gordillo.

■ El momento más aplaudido de 
la homilía llegó cuando el Papa 
reclamó que el Estado defendiera 
y apoyara a los hombres y muje-
res que decidían unirse en matri-
monio. En una clara oposición al 
aborto, hizo un llamado para que 
la natalidad sea “valorada, y apo-
yada jurídica, social y legislativa-
mente”. Y para que no quedara 
duda, Benedicto XVI dijo que “la 
Iglesia se opone a todas las for-
mas de negación de la vida”.

La religiosa argentina María Belén salió a las 4:30 a.m. desde Lleida.

No se pierda la completa 
fotogalería de la Visita del Papa 
en el especial de nuestra web.


