
Orgullosa de su trabajo

Es la Dama de
San Silvestre Papa

A treinta años de

ser corresponsal
de Televisa en Italia
Valentina Alazraki fue
condecorada
Óscar Dfai Rodríguez
Ciudad de México

Atreinta años de ser corresponsal de Televisa
en Italia Valentina
Alazraki fue condeco
rada como Dama de

San Silvestre Papa conferida por
¦ su santidad Benedicto XVI enel
Vaticano

En entrevista con los medios de

comunicación capitalinos la perio
distay escritora mexicana mostró el
pergaminoylas insignias correspon
dientes que le fueron entregadas en
la Nunciatura Apostólica el viernes
por la noche por el cardenal Javier
Lozano Barragán y por el arzobispo
Christophe Pierre nuncio apostólico
en México

Las órdenes pontificias son ho
nores que la Santa Sede estableció
durante la Edad Media y que son
conferidas directamente por el Pa
pa en su carácter de Soberano de la
Ciudad Estado Vaticano y Jefe de la
Iglesia Católica

En mi caso quien pidió el reco
nocimiento a través de una carta

apostólica fue el presidente de la
Conferencia Episcopal Mexicana

monseñorCarlos AguiarRetes quien
apoyado por el nuncio en México
monseñor Christophe Pierre solici

taron al Papa en el Vaticano que se
me concediera esta condecoración

y el Papa accedió a dármela
¿Esto a qué obliga como periodista

Valentina Alazraki se convertirá en

religiosa
No ayer cuando leí la motivación

esta condecoración a una persona
que de alguna manera ha servido
a la Iglesia o hecho bien y cuando
me tocó agradecer obviamente en
mi función de periodista no es que
nació con esa idea ni es la intención

ni mi objetivo ni la de mi empresa
porque tanto yo como mi empresa
somos laicos digamos así y creo que
hayque ver más allá de las palabras
por servicioa la Iglesia obien en este
específico caso se debió a la cober
tura extraordinaria que a través de
Televisa se pudo hacer de todo un
pontificado

Lo que se está reconociendo aquí
obviamente es que durante treinta
años hubounainformaciónpuntual
constante respetuosa cuyo propósi
to no ha sido hacerbien a la Iglesia
yo creo que la idea o la motivación
real dé esta condecoración es que
durante 30 años se siguió paso a
paso más allá del pontificado

Se siguió porejemplo a Juan
Pablo II como líder espiritual
pero también como Jefe de Es
tado como diplomático enton
ces realmente a mí me tocó ser

periodista y testigo de una his
toria yo creo que lo que se está
reconociendo es la puntualidad
de la información y el lazo que
creó Juan Pablo II con México y
el Vaticano

Que no fue un lazo político o
religioso es decir los mexicanos
estuvieron al tanto día y noche
de lo que sucedió allá puesto
que Juan Pablo II honró a este
país con cinco visitas y era obvio
que tuvo una relación especial y
privilegiada con México
Es de las primeras condecora
ciones que recibes del Vaticano
eres la primera mujer
Creo que no y también es la pri

mera condecoración del Vatica

no pero de este nivel sí la tienen
más mujeres no lo sé tendría

que investigar o preguntarlo
Con treinta años de cubrir Italia
y el Vaticano es un doctorado
en noticias religiosas ¿Televisa
qué te dijo te felicitó seguirás
en la fuente

Hasta ahora no me han llega
do noticias de lo contrario pero
nunca se sabe las sorpresas están
a la orden del día dijo entre risas
y en compañía de José Arévalos
de Noticieros Televisa para con
tinuar diciendo que seguirá has
ta donde sabe en la fuente del
Vaticano Italia Pero no creo que
sea una fuente religiosa es decir
en México hay periodistas que
cubren la fuente religiosa¦
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