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Hemos iniciado un nuevo año y nos hemos 
llenado de expectativas y buenos deseos 
propios y para los demás. Siguiendo una 

costumbre traída de no sé donde, al terminar la 
Eucaristía del día 31 de diciembre se quemó en mi 
parroquia un monigote que simboliza lo viejo del 
año que termina, lo que no nos ha gustado, lo que 
queremos olvidar.

Como cada año, los niños son los que más cele-
bran la quema de los que ellos llaman satán, y no 
paran de saltar, de gritar en una noche alumbrada 
por el fuego que devora a la mencionada réplica del 
diablo y todos los males que encarna.

Nada ha cambiado de un día para otro. Por ca-
sualidades del calendario, a los dos días de iniciarse 
este año 2016 tocaba en nuestra misión el reparto de 
comida a los niños de la calle o en situación limite. 
No he podido dejar de mirarlos y de pensar que 
para ellos todo sigue igual y que, a excepción de los 
que asistieron a la quema del famoso satán y por lo 
tanto gritaron su desprecio hacia lo malo, nada ha 
cambiado en sus vidas: la misma pobreza, la misma 
falta de recursos, las mismas escasas o nulas pers-
pectivas de una vida mejor. 

Viéndolos me he preguntado por qué tienen que 
sufrir ellos por algo que les ha venido dado al nacer 

donde lo han hecho, por la pobreza extrema en la 
que viven sus familias llegadas desde los poblados 
persiguiendo el sueño de una vida mejor en la ciu-
dad, que aún no han encontrado y que posiblemente 
no encontrarán, porque en la capital no hay sitio 
para ellos. 

Y sin embargo este grupo de niños, algunos con 
discapacidades físicas graves, no dejan de sonreír, 
de ser lo que son: niños. Antes de iniciar el reparto 
de comida solemos comentarles lo importante que 
es para ellos acudir a la escuela, estudiar, preocu-
parse por sacar los mejores resultados, y de paso 

recordamos a sus madres la necesidad de enviarlos 
a la escuela, y de hacerlo bien, es decir, alimentados 
y limpios para que no sean mandados de nuevo a 
casa por falta de atención o por ir sucios. 

Al inicio de este nuevo año pienso, con más fuer-
za si cabe, que debemos mantener nuestros buenos 
deseos, creer firmemente que todo puede cambiar y 
que por fin, no solo en Malawi, sino en todo el mun-
do los niños sean eso, niños que juegan, que sueñan, 
que imaginan… quizás sea solo eso, un deseo, pero 
no me cansaré de perseguirlo. 

*Malawi. Misionera de María Mediadora

Hoy en día los bebés parecen un 
problema. Hay miedo a tener 
hijos y se toman como una 

desgracia en lugar de como un regalo. 
Carina es una mamá de la parroquia. 
Tenía un hijo de ocho años, pero no 
quería –ni ella ni su pareja, con la que 
convivía– tener más 
hijos. Cuando empezó 
a venir a la parroquia 
para la catequesis de 
Primera Comunión de 
su hijo, la animamos 
a casarse y a abrirse 
a la vida. Pero a ella 
le parecía una locura. 
Que si no tengo fuer-
zas, que si mi pareja 
no quiere, que si es un 
lío, que si la economía, 
etcétera. 

Al cabo de un año, se decidió a 
venir a las vacaciones familiares. 
Son unos días de agosto en los que 
compartimos con las familias la di-
versión, el descanso y la formación 
cristiana. Había un montón de niños 
con sus padres y madres. Ella vino 
con su hijo, pero su pareja no quiso 
venir. Aquellos días, en una casita de 
los salesianos en Mataelpino, disfru-

tábamos con la piscina, el deporte, 
los concursos de cocina, los festiva-
les... Entre las actividades teníamos 
oración, Misa, rosario y testimonios. 
Ella se fijaba en las familias con va-
rios hijos. Se la veía bastante asom-
brada. Al terminar los cinco días, 

Carina se me acercó 
y me dijo: «Padre, he 
sacado una cosa en 
claro, quiero casarme 
y tener más hijos». 
«¡Vaya –exclamé yo–, 
por fin te convences!». 
Ella, sonriendo y en-
cogiendo los hombros, 
terminó: «Claro, una 
cosa son las charlas y 
otra muy distinta es 
ver la alegría que se 
respira aquí. No me lo 

quiero perder». A la vuelta del verano 
ella convenció a su pareja de casarse. 
Pusieron fecha de boda y después de 
unos meses, se quedó embarazada. 
Hicimos una preciosa boda con bau-
tizo. Aquello me enseñó que el mejor 
argumento a favor de la vida es la ale-
gría de las familias con niños.

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

Las primeras en llegar fueron 
nuestras amigas internas, que 
decidieron no quedarse a ce-

nar en Nochebuena en casa de los 
señores. Un poquito después llega-
ron nuestros amigos que trabajan 
en fruterías, que habían tenido que 
ir a llevar encargos. Luego fueron 
llegando en cuadrilla los que repar-
ten publicidad en la boca del Metro 
o venden rosas por las calles. Los 
últimos en hacerlo, para apurar las 
posibles ventas, fueron los manteros. 

Todos trajeron algo. La generosi-
dad es una de las características de 
nuestros amigos del mundo. La cena 
parecía un festín mesiánico: arepas 
de Colombia, arroz basmati y ver-
duras de Bangladés, pollo con salsa 
de cacahuete de Senegal, ceviche de 
Perú, pastela de Marruecos... A la 
diversidad gastronómica se sumó 
la diversidad de lenguas, en las que 
cantamos la alegría de la amistad y 
el amor que salta fronteras y  que nos 
hace reconocernos como una familia 
humana sin derechos de admisión. 

Éramos 25, y aún pudimos hacer 
sitio para los que llegan de impre-
visto. Así llegamos al momento más 
emotivo de la cena: el brindis de la 

medianoche, donde recordamos a 
la familia, al hijo que murió en una 
balacera en Colombia unos meses 
antes de que su madre le pudiera 
reagrupar, a los padres ancianos a 
quienes no se ha vuelto a ver desde 
hace años… Pero a la vez, como las 
burbujas de la sidra sin alcohol con 
que llenamos nuestras copas, brin-
damos también por nuestras espe-
ranzas y sueños, agradeciendo el 
don de estar vivos y de luchar juntos 
por el presente que tenemos y por el 
futuro que anhelamos. Como la vida 
misma, combinamos las risas y el 
llanto, la alegría y las penas. 

En nuestro brindis hay siempre 
un momento estrella. Es cuando 
recordamos a quienes quizás esa 
noche están organizándose para 
saltar fronteras... nos unimos a ellos 
y les mandamos fuerza y acogida. 
Nuestro brindis se cumplió. Esta No-
chebuena 400 personas intentaron  
cruzar a Ceuta por Benzú (Marrue-
cos). 182 lograron entrar. Injusta y 
tristemente, dos de ellos murieron. 
Seguiremos compartiendo la cena 
y brindando en memoria suya hasta 
que no haya fronteras.  

*Red Interlavapiés

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*

Periferias

Pepa Torres*

Carina se abrió a la vida Brindis de Navidad

Los buenos deseos

«Padre, quiero 
casarme y tener 
más hijos. Una 

cosa son las 
charlas y otra ver 
la alegría que se 

respira aquí»

Desde la misión

Mercedes Arbesú*
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Cartografía 
para 2016     

La brújula eclesial de 2016 apun-
ta inmediatamente a México, un 
país apasionante, volcánico y 

atormentado, que espera la visita del 
primer Papa latinoamericano de la his-
toria. El fervor en la calle está más que 
asegurado, pero Francisco sabe que le 
espera un escenario lleno de contradic-
ciones. El apogeo del narcotráfico, las 
desigualdades insoportables, la cues-
tión indígena y la debilidad de las ins-
tituciones jurídico-políticas, dibujan 
un escenario dramático. La tremenda 
fuerza de este país hermano necesita 
cauces para plasmar una convivencia 
que se corresponda con el sentido de la 
vida y de la historia que representa el 
gran santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 

Cracovia espera en julio a Fran-
cisco para la Jornada Mundial de la 
Juventud. La JMJ volverá a tener un 
sabor europeo en un momento cru-
cial para el continente, con tambores 
de guerra no demasiado lejos, en el 
este de Ucrania; con el horror físico y 
el bloqueo cultural provocado por los 
atentados en París, y con la opinión 
oscilante entre la acogida y el rechazo 
ante la marea de los refugiados pro-
cedentes del Medio Oriente y África. 
A esta bella ciudad, ligada para siem-
pre a la fe y el coraje de Karol Wojtyla, 
llegará Francisco con el Premio Car-
lomagno recién otorgado. La Europa 
cansada y perpleja necesita recobrar 
su aliento, y muchos ojos se vuelven al 
Papa (como tantas veces en la historia 
europea) esperando…

Les invito a dibujar el triángulo 
formado por Beirut, Alepo y Mosul. El 
triángulo del martirio en el siglo XXI. 
No es probable que Francisco pueda 
hacerse presente durante 2016 en esas 
tierras amadas, y sin embargo allí re-
side una parte preciosa del corazón de 
la Iglesia: por eso, de mil formas, será 
necesario bombear la sangre a esta 
porción dolorida de nuestro Cuerpo, 
de cuyo futuro quizás dependen tan-
tas cosas. 

2016 verá también la canonización 
de Madre Teresa, imagen potente de 
la misericordia que Francisco señala 
como viga maestra de todo el edificio 
cristiano. Misericordia y misión, que 
en su vida reconocemos entretejidas 
en una túnica sin costuras. ¿Tal vez 
la cita pueda ser en Calcuta? Así lo de-
sean los obispos de la India. Las difi-
cultades son muchas, pero sería una 
apoteosis de la santidad en medio de 
los más pobres. 

En fin, veremos qué sucede en Chi-
na, donde los cristianos siguen es-
cribiendo páginas apenas conocidas 
pero llenas de una fe límpida y valero-
sa. Dejen abierto el mapa, con un lápiz 
rojo a mano, por si acaso. 

La memoria histórica, un 
arma arrojadiza contra 
la Iglesia
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El propósito del Papa para 2016

Encuentro entrañable… y lleno de jugosas exclu-
sivas. Al recibir, el 31 de diciembre, a unos 6.000 
niños cantores, el Papa les confesó que, de peque-
ño, quiso ser carnicero; que, cuando se enfada, 
procura pensar en las veces en que él he hecho 
«enojar a los demás», y que, aunque le encanta oír 
cantar –su madre les ponía a él y a sus hermanos 
ópera en la radio todas las semanas–, prefiere 
permanecer como simple oyente: «Si yo cantara 
parecería un asno». ¿El propósito de Francisco 
para 2016? «Rezar un poco más», porque, «para 
un obispo, el primer deber es la oración» y «el 
anuncio del Evangelio, la predicación».

Nuevo año, viejos dramas

El nuevo año comienza para los refugiados sirios en el Líbano 
con más frío y menos esperanza. La creciente tensión entre 
Arabia Saudí e Irán complica una salida diplomática a la crisis 
y arroja más leña al fuego, ya de por sí caldeado con la disputa 
entre Turquía y Rusia, que apoyan a bandos opuestos. En la 
frontera entre Marruecos y España, 2016 ha comenzado con la 
muerte de tres personas que intentaban saltar la valla de Ceuta.

El primer belén

En una visita sorpresa relámpago, el Papa 
estuvo el lunes en Greccio, el lugar donde 
Francisco de Asís puso el primer belén. 
Ocho siglos después, se conserva esa at-
mósfera a la vez alegre, sobria y misteriosa 
que representa al Niño Dios tal como vino 
al mundo: desvalido y pobre. 
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En pleno Año Jubilar por los 800 años de su fundación, los 
dominicos en España han comenzado 2016 consuman-
do su unificación en una sola provincia. Más allá de los 

aspectos organizativos, lo llamativo de este proceso es la capa-
cidad de la Orden de los Predicadores de hacer de la necesidad 
virtud. Lejos del lamento estéril ante la escasez de vocaciones 
o el envejecimiento de sus miembros, los hijos espirituales de 
santo Domingo han sido capaces de afrontar esta coyuntura 
histórica como una ocasión para su renovación y un llamamien-
to a la conversión; como una puesta al día para, desde la fideli-
dad a su carisma original, discernir sin ataduras superfluas 
qué respuestas dar a las necesidades del mundo y de la Iglesia.

Pruebas de vitalidad y creatividad está dando hoy también la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, cinco veces centenaria. 

A pesar de la sequía vocacional, la congregación es capaz de 
atender cada año a cerca de 30 millones de personas en todo 
el mundo. Esa labor es posible, en primer lugar, gracias a la en-
trega silenciosa de muchos héroes anónimos, que en ocasiones 
llega hasta el extremo de dar la propia vida, como sucedió con 
Miguel Pajares y Manuel García Viejo, contagiados de ébola en 
Sierra Leona y Liberia. Pero además de santidad, se necesita 
buen hacer. Los hospitalarios tienen en España 23 Grupos de 
Mejora, formados por profesionales y colaboradores de la Or-
den que proponen innovaciones en campos como la gestión 
económica o la atención al paciente. Son esfuerzos en línea con 
las reformas del Papa, uno de cuyos ejes consiste en importar 
a la Iglesia las mejores prácticas profesionales. La iniciativa es 
también una aplicación práctica de la iniciativa Laicos en Mi-
sión Compartida, gran apuesta de la CONFER para integrar de 
forma más activa a los laicos en las obras de las congregaciones. 
Hay muchas tareas propias de los consagrados, pero el resto 
puede realizarlas perfectamente un laicado comprometido y 
bien formado. Si se logra el objetivo, las congregaciones podrían 
salir incluso fortalecidas de la crisis vocacional.

«Buscar el terreno común, la cohesión; buscar más 
lo que nos une que lo que nos separa». Esto pedía 
hace unos días a los partidos políticos el secretario 

general y portavoz de los obispos tras las últimas elecciones, 
que abocan a un Parlamento atomizado a elegir entre la ines-
tabilidad o la opción de los grandes acuerdos integradores. En 
una entrevista a Europa Press, José María Gil Tamayo defiende 
la segunda opción, absteniéndose, eso sí, de entrar en concrecio-
nes para no invadir ámbitos en los que no corresponde entrar a 
la Iglesia. La confluencia tendría que producirse en torno a «la 

búsqueda del bien común, que va desde la defensa de la vida y la 
familia hasta el reto de una economía inclusiva y de comunión, 
por encima de intereses partidistas». Sobran, en otras palabras, 
los maximalismos ideológicos. Las dificultades en Cataluña 
por conformar un Gobierno de pura cepa nacionalista deberían 
interpretarse como un aviso a navegantes de que las opciones 
frentistas tienen corto recorrido. Uno de los rasgos que carac-
terizan a una democracia madura y consolidada (y la española 
lo es ya) es que la defensa del bien común prevalece frente a los 
planteamientos ideológicos excluyentes.

La creatividad de los religiosos españoles

Buscar lo que nos une
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Amor vs. indiferencia

Días después de la celebración de la Natividad, 
me dispongo a leer la carta semanal del arzobispo 
de Madrid: La Navidad revela la misericordia que 
vence la indiferencia. Doy gracias a Dios Padre, 
que me ha enriquecido en mi fe, y me da sosiego 
y alegría. La Palabra de su amor misericordioso 
ha efectuado en mí la esperanza de sentirme no 
solamente perdonada, sino que soy importante 
para Él, no le soy indiferente. Siento amor y 
respeto por quien me ama desinteresadamente y 
me concede la paz.

Manuela García Román. Madrid

Oración al empezar el año 

A Dios quiero dar las gracias por todo aquello que recibí de Ti. 
Gracias por la vida y el amor, por el aire y el sol, por la alegría y 
el dolor. Te ofrezco cuanto pueda hacer este año. Te pido, Señor, 
perdón por el tiempo perdido, por mis palabras inútiles. Perdón por 
las obras vacías y por el trabajo que yo haga mal. Perdón si vivo sin  
entusiasmo. Perdón por la oración que aplacé y hoy quiero reiniciar. 
Hoy te pido, Señor, para mi familia y amigos, paz y alegría, fuerza y 
prudencia, amor y sabiduría.

Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todos 
comprensión y paz. Danos un año feliz  y enséñanos a repartir 
felicidad.

 Ginés Alcaraz Garrido. Madrid 

t Afrontada con creatividad, la crisis  
de vocaciones supone una oportunidad  
para la renovación de la vida religiosa
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Imagínalo, solo por un momento. Si en lugar de ha-
ber despertado hoy en tu casa, lo hubieras hecho 
en Malawi o en alguno de los campos de refugia-

dos que emborronan el mundo, puede que en lugar de 
esquivar los juguetes recién estrenados de tus hijos, 
estuvieras aguardado una cola inmensa para poder re-
cibir un cubo de agua y unas medidas de arroz y aceite 
con las que alimentar a los tuyos. En nuestro mundo 
podemos comprar lo que se nos antoje, pero afortuna-
damente hay cosas que no podremos adquirir jamás. 
Aquí tienes un ejemplo. La mirada de este niño no tiene 
precio. Pongamos que se llama Abdú. El pequeño, de 
no más de 7 años, mira satisfecho a la cámara junto a 
su balón fabricado con cientos de plásticos recogidos 
de la basura y enrollados hábilmente con una cuerda. 
En este balón se baraja la noche y la luz del mundo. 
Tanto orgullo abruma. Abdú se siente más digno que 
cualquier Messi o Ronaldo aferrado a su balón de oro. 
Y es precisamente este señorío, en medio de la nada, el 
que nos recuerda que aún estamos a tiempo de trans-
formar los muñones de una guerra –las generales, y 
las de cada uno– en esperanza de futuro. El mundo se 
divide también entre los niños que se sienten afortu-
nados jugando con unos plásticos y los que tienen la 
mala fortuna de echar siempre en falta ese regalo que 
Papá Noel, el Niño Jesús o los Reyes Magos olvidaron 
en sus mochilas. Queremos darles todo y nos olvi-
damos de lo esencial. Mientras en el norte llueve, los 
políticos se pelean y los gobiernos intentan organizar 
el desconcierto, en algún minúsculo rincón de África, 
Irak o Siria, pequeños como el de la foto están impar-
tiendo una lección de fuerza y dignidad a una Europa 
desalentada y egoísta. El prodigio de un balón hecho 
con plásticos ilumina idénticamente ambos lados del 
mundo. Menos mal que la esperanza siempre se yergue 
perpendicular a la miseria.

El poder  
de un balón  
de plástico

La lección de los 
Magos

Una vez nacido el Niño, ocupan mis 
pensamientos los Reyes Magos. 
Me produce una gran tristeza que 
mencionarlos sea pensar en los 
regalos. Señal de que nos hemos 
equivocado de estrella. 

Tres personas  sabias e 
importantes emprenden un camino 
guiados por una estrella para adorar 
a un Niño. Si eran  importantes, 
¿no sería a ellos a quien habría que 
visitar? Si eran sabios, ¿no sería 
a ellos a quienes habría que pedir 
consejo? Si eran reyes, ¿no sería 

ante ellos ante quienes habría que 
arrodillarse?

Precisamente porque eran sabios 
sabían dejarse guiar. Precisamente 
porque eran sabios sabían reconocer 
que otras personas podían saber 
más, aunque de alguien mas pequeño 
se tratase. Precisamente porque eran 
sabios, eran humildes y no les costó 
nada arrodillarse  ante el Rey de la 
casa aunque este fuese un bebé. 

Maite Pérez. Majadahonda

Año de la Misericordia

El primer mensaje del Año de la 
Misericordia me llegó en la Misa 
del día de los difuntos. El oficiante 
nos instó a rezar por los difuntos 
olvidados. Pensé en que, cuando 
voy al cementerio para poner unas 
flores en la tumba de mis familiares, 
alrededor hay muchas otras que 
están deterioradas, sucias, olvidadas. 
Cuando vuelva, si Dios quiere, 
también voy a dejar flores en alguna 
de esas tumbas. Será una manera de 
empezar el Año de la Misericordia, 
precisamente con los olvidados.

Juan Ribas. Barcelona

Eva Fernández Huéscar

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

Cristina Sánchez Aguilar
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

La paz se conquista. Para el Papa 
cada día tiene lugar una «lucha» 
en el corazón de cada uno. Un 

combate sin tregua entre el bien y el 
mal, entre el amor y la indiferencia. 
La batalla más importante de todas. 
Porque no solo la guerra es enemiga 
de la convivencia fraterna. Lo es, so-
bre todo, la indiferencia que genera 
egoísmo y barreras, sospechas, mie-
dos y cerrazones.

Por eso, para Francisco, la verda-
dera paz nace del combate a esa in-
diferencia. Personal y social. Así lo 
asentó en su primer gran mensaje del 
2016, su reflexión con motivo de la Jor-
nada Mundial de la Paz de título más 
que explícito: Vence la indiferencia, 
conquista la paz. Ese mismo men-
saje Jorge Mario Bergoglio lo retomó 
durante su primera Misa del año, la 
mañana del 1 de enero en la basílica 
de San Pedro.

En la solemnidad de María Madre 
de Dios y ante miembros de la Curia 
Romana, eclesiásticos, diplomáticos 
y fieles en general reflexionó sobre «el 
misterio» del nacimiento de Jesús que, 
según las Escrituras, marcó «la ple-
nitud de los tiempos». Y constató que 
esa plenitud contrasta con la «dra-
mática experiencia histórica». Cada 
día, insistió, se ven signos opuestos, 
negativos, múltiples formas de injus-
ticia y de violencia que hieren cotidia-
namente la humanidad.

«A veces nos preguntamos: ¿cómo 
es posible que perdure la vejación del 
hombre sobre el hombre; que la arro-

gancia del más fuerte continúe humi-
llando al más débil, relegándolo a los 
márgenes más escuálidos de nuestro 
mundo? ¿Hasta cuándo la maldad 
humana sembrará sobre la tierra 
violencia y odio, víctimas inocentes? 
¿Cómo puede ser el tiempo de la ple-
nitud aquel que pone ante nuestros 
ojos multitudes de hombres, mujeres 
y niños que huyen de la guerra, del 
hambre, de la persecución, dispuestos 
a arriesgar la vida con tal de ver respe-
tados sus derechos fundamentales?».

En un ejercicio de respuesta, el 
Papa afirmó que existe en el mundo 

un «río de miseria, alimentado por 
el pecado», que parece contradecir la 
plenitud del tiempo de Cristo, y asegu-
ró que hasta los niños se dan cuenta 
de esto. Francisco hacía referencia a 
los niños porque, un día antes, en la 
mañana del 31 de diciembre, se reunió 
y conversó con niños, unos 6.000 can-
tores que participaron en una audien-
cia multitudinaria en el Aula Pablo 
VI del Vaticano. Varios de ellos le hi-
cieron preguntas y el Papa respondió 
improvisando.

Uno de los pequeños le preguntó 
por qué existe tanto mal en el mundo 

y si hay espacio para una esperanza 
de cambio. Francisco no dio una res-
puesta previsible. Por un lado, lanzó 
una cortante crítica a la sociedad y a 
los medios de comunicación, y asegu-
ró que la gente parece más atraída por 
las malas noticias y, por eso, la buena 
prensa resulta escasa. 

«Existe mucha gente santa pero no 
se ve en la televisión porque eso no 
tiene audiencia, no tiene publicidad. Si 
quieres tener audiencia periodística, 
en televisión, muestra solo las cosas 
feas. De las cosas buenas la gente se 
aburre o no se saben presentar, hacer-
las ver bien», señaló. 

Y por otro lado, pidió a los niños 
no dejarse engañar, porque la huma-
nidad está plagada de bondad. Soli-
daridad por doquier. Como dijo en 
la Misa del 1 de enero: «un océano de 
misericordia». Una metáfora que usó 
para ilustrar la verdadera magnitud 
del bien, ante el «río de miseria».

«Dios no promete cambios 
mágicos»

Francisco advirtió de que todos 
están llamados a «sumergirse» y «de-
jarse regenerar» por ese océano para 
vencer la indiferencia que impide la 
solidaridad. Porque en esa lucha inte-
rior de cada uno no es posible perma-
necer inermes. Es necesario salir de 
la «falsa neutralidad» que «obstruye 
el compartir».

El Pontífice abordó también estos 
temas en su primera bendición con el 
Ángelus de 2016 el mismo 1 de enero. 
Al mediodía, asomado a la ventana 
de su estudio personal en el Palacio 
Apostólico del Vaticano, descolocó a 
la multitud congregada en la plaza 
de San Pedro cuando llamó a no ser 
ilusos, porque con el año nuevo «no 
cambiará todo», mientras «muchos 
problemas de ayer permanecerán 
también mañana».

El Papa reconoció que es muy be-
llo felicitarse porque es signo de es-
peranza que anima e invita a creer 
en la vida, en que las cosas puedan 
ser un poco mejor. Pero advirtió de 
que «Dios no promete cambios má-
gicos» ni «usa la varita mágica», sino 
que «ama cambiar la realidad desde 
adentro, con paciencia y amor». Por 
eso «pide entrar con delicadeza» en 
la vida de las personas.

De ahí que el Santo Padre prefiriera 
felicitar a la multitud con una «espe-
ranza real» y les deseara «que el Señor 
haga resplandecer su rostro» sobre 
ellos, porque –insistió– descubrir su 
rostro «vuelve a la vida».

Y retomó la crítica a los medios de 
comunicación que anestesian con in-
finitas informaciones que sumergen 
todos los días a las mujeres y los hom-
bres, pero los distraen de la realidad, 
«del hermano y de la hermana que 
tienen necesidad de uno». Para Fran-
cisco ahí se incuba la indiferencia, 
tan enemiga de la paz. Por eso instó 
a «abrir el corazón». Porque la cari-
dad más profunda es la única forma 
de combatir esa indiferencia. Porque 
despertar la atención por el prójimo 
es el único camino para conquistar la 
paz, de verdad.

«Río de 
miseria, 
océano de 
misericordia»
t No hay que ser ilusos, advirtió Francisco al recibir 2016. 

Con el año nuevo «no cambiará todo», y «los problemas de 
ayer permanecerán también mañana». Para superarlos se 
necesita «abrir el corazón» y vencer la indiferencia

Primera Misa del año en la basílica de San Pedro

CNS
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Padre, ¿cómo se vive con casi cien 
años a las espaldas?

Pues amando a Dios y a los hom-
bres, que es lo que he procurado hacer 
toda mi vida. A mí estos 98 años se 
me han pasado como una delicia, y 
eso que las pasé negras y moradas por 
todos los lados. 

Porque usted está muy viajado...
He estado en cuatro continentes. 

Me fui a China en 1947, cuando tenía 
30 años, y estuve en Pekín y Shangai. 
Y luego a Manila, y de allí a Timor por-
tugués, y después a Taiwán. Toda mi 
vida en sitios tan diferentes. Soy un 
misionero muy extraño, porque de pe-
riferias tengo poco: he estado sobre 
todo en las capitales de estos países.

¿Es verdad eso de que en China re-
zaba por Mao Tse Tung?

Si lo piensas bien, Mao fue también 
instrumento de la Providencia de 
Dios. Jesucristo lo dijo claro: «Amad a 
vuestros enemigos y rezad por ellos». 
Por eso rezaba yo por Mao. Está en 
la Biblia que Dios de todas las cosas 
saca el bien para los que le aman. Y 
san Agustín añade: «Hasta del peca-
do...» Dios saca siempre bien del mal. 
¡Ha habido tantas cosas en mi vida 
que parecían malas y luego fueron 
estupendas! Gracias a que Mao nos 
expulsó de China yo pude hacer mi-
sión en Filipinas y Taiwán, y ver co-
sas maravillosas. Muchos chinos en 
el exilio no hubiesen nacido sin Mao, 
porque si él no hubiera expulsado a 
sus padres, no se habrían conocido y 
no habrían podido formar unos ma-
trimonios magníficos. Tenemos que 
ver cómo Dios, en su Providencia, saca 
bienes siempre, si le amamos a él y a 
los demás. 

¿Cómo ve desde Taiwán el pontifi-
cado del Papa Francisco?

Lo estoy viviendo estupendamente. 
Hay un respiro del Concilio, lo cual no 
quita nada al Papa Benedicto XVI y 
al Papa Juan Pablo II. Son diferentes, 
simplemente. Si el Papa Ratzinger no 
hubiese renunciado, no tendríamos al 
Papa Francisco. Debemos ver en todo 
cómo Jesucristo ama a su Iglesia de 
una manera fantástica. La Providen-
cia de Dios es fantástica, y la historia 
de la Iglesia también lo es, con todos 
sus altibajos.

El Papa denuncia que ahora hay 
una tercera guerra mundial «por 
partes». Usted ya vivió tres guerras...

Nuestra Guerra Civil y las dos gue-
rras mundiales. Yo busco la Providen-
cia de Dios: ¿Qué va sacar Dios de todo 
esto? ¿Cómo puedo yo cooperar con Él 

para su plan? Lo trágico es que ahora 
se mate en Su nombre. Matando no se 
arregla nada, tampoco matándolos a 
ellos. Hemos de implicar a los mismos 
musulmanes, porque ellos también 
están siendo asesinados. Con bom-
bas paras hoy, pero la guerra conti-
núa mañana. Hay que mirar dentro, 
lo que está en el odio. Hay que pedir a 
Dios que el mundo vea que otra guerra 
mundial no nos la podemos permitir. 
Colaboremos con 
Dios para el bien 
común. Con bom-
bas, no. Con amor 
y oraciones, sí.

¿Qué le llega de 
la Iglesia en Espa-
ña?

P ue s quer r ía 
que hubier a en 
cada uno más es-
píritu misionero. 
Está bien ir a las 
periferias, pero a 
veces las perife-
rias son cómodas. La gente debe dar-
se cuenta de la responsabilidad que 
cada uno tenemos de llevar la fe en 
Cristo a todo el mundo. No pasar de 
largo, vivir esa fe que nos dieron en 
el Bautismo, esa velita que nos die-
ron en el Bautismo, la luz de Cristo 
para anunciar el Evangelio a todo el 
mundo. ¡No podemos olvidarnos de 

la velita! Sin salir del país, ser misio-
nero sin salir del país, con amor a los 
demás, pensando siempre en el otro 
antes que en ti. 

¿No piensa en volver ya definiti-
vamente?

Estuve hace año y medio. Lo bonito 
era cuando salíamos, porque salíamos 
para no volver. Las despedidas de los 
misioneros eran una separación para 

siempre. Nuestras 
familias lo sabían 
muy bien. Pero las 
cosas han cambia-
do y sí veo bien que 
podamos volver 
de vez en cuando, 
coges más energía 
para predicar el 
Evangelio. 

Hoy estoy en 
l a  e n f e r m e r í a , 
me caí delante de 
cien personas en 
la iglesia, durante 
la Misa. Di un mal 

paso. Este viejo, de lo único que puede 
hablar es de la Providencia. Es increí-
ble, va a más, cada vez es mejor, con 
sus cosas buenas y sus cosas malas. 
Quiero que diga que Dios nos lleva 
siempre para nuestro bien, colabore-
mos amando siempre al prójimo y a 
Jesucristo, sacrificándonos por todos. 
¡Misioneros aquí!

Andrés Díaz de Rábago, misionero centenario

El jesuita que rezaba por Mao

El padre Andrés, con parte de sus sobrinos y sobrino nietos, en su último viaje a España

Andrés Díaz de Rábago 
nació el 3 de octubre de 
1917. Tiene 98 años, pero 
según la costumbre china 
–cada niño nace ya con un 
año, y no se cumplen los 
99, por superstición– es ya 
un hombre centenario. La 
línea telefónica con Taipei  
(la capital de Taiwán) es 
nítida, como la voz de este 
jesuita que habla con el 
mismo espíritu misionero 
con el que salió de España 
hace 70 años.

«Dios nos lleva   
siempre para nuestro 

bien. Colaboremos 
amando siempre al 

prójimo y a Jesucristo. 
¡Misioneros aquí!»

Fotos: Archivo personal de Andrés Díaz de Rábago
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José Antonio Méndez

El 26 de diciembre de 2007, el Go-
bierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero aprobaba la Ley de 

Memoria Histórica, que preveía, entre 
otras medidas, la retirada del espacio 
público «de escudos, insignias, placas 
y otros objetos o menciones conme-
morativas de exaltación, personal o 
colectiva, de la sublevación militar, 
de la Guerra Civil y de la represión de 
la Dictadura». Ocho años después, y 
puesto que el Ejecutivo del Partido Po-
pular no ha modificado una sola coma 
del texto legal, han llegado al poder 
nuevos partidos a los ayuntamientos 
de varias capitales españolas, como 
Madrid, Barcelona, Valencia, Zarago-
za, La Coruña, Santiago de Compos-

tela o Cádiz, que se han fijado como 
prioridad la aplicación rigurosa de la 
ley en aquellos puntos que aún no se 
hubieran aplicado. Como, por ejemplo, 
el del cambio de nombre a las calles 
dedicadas a personalidades y aconte-
cimientos vinculados al franquismo.

El último Consistorio en ejecutar 
la Ley de Memoria Histórica ha sido 
el de Madrid: el 22 de diciembre, con 
los votos de Ahora Madrid (Podemos 
y otras formaciones), PSOE y Ciuda-

danos, el pleno municipal aprobaba 
la creación de un Plan Integral de Me-
moria de Madrid, cuyo primer paso ha 
sido el cambio de nombre de 30 calles 
dedicadas a generales, personajes y 
acontecimientos destacados de la 
Guerra Civil y de la dictadura fran-
quista. La concejal de Cultura, Celia 
Mayer, explicó que en torno al mes de 
abril se habrá elaborado un listado 
completo de las calles y vías que cam-
biarán de nombre, gracias al trabajo 

conjunto de la Concejalía y la Cátedra 
de Memoria Histórica de la Universi-
dad Complutense.

Monumentos a los mártires
Sin embargo, y a pesar de que el 

artículo primero de la ley explica que 
busca «reconocer y ampliar derechos 
a favor de quienes padecieron persecu-
ción o violencia por razones políticas, 
ideológicas, o de creencia religiosa», y 
el artículo 15 señala que no se retira-
rán calles y monumentos «cuando las 
menciones sean de estricto recuerdo 
privado, sin exaltación de los enfren-
tados, o cuando concurran razones 
artísticas, arquitectónicas o artístico-
religiosas», la disposición del Ayunta-
miento de Madrid también ha incluido 
la supresión de un monumento a los 
mártires que murieron a causa de su 
fe, sin connotaciones políticas, y que 
estaba situado junto a las tapias del 
cementerio de San Isidro, donde nume-
rosos católicos fueron fusilados entre 
1936 y 1939 solo por el creer en Cristo.

Católicos de la posguerra
El listado de calles que el Ayun-

tamiento madrileño estudia retirar 
incluye vías dedicadas a los mártires 
maristas, a los mártires de la Venti-
lla, a los mártires concepcionistas, al 
padre Justo Dorado Dellmans (un sa-
cerdote de 31 años asesinado a causa 
de su fe), a los mártires de Paracue-
llos, al Cerro de los Ángeles (santuario 
de Getafe cuya imagen del Sagrado 
Corazón fue fusilada en la guerra), al 
padre Huidobro (capellán del bando 
nacional muerto en el frente mien-
tras ejercía su ministerio), y a todos 
los mártires de la guerra. Además, 
también figuran las vías dedicadas 
a personalidades eclesiales como el 
arzobispo Morcillo, primer arzobispo 
de Madrid; el cardenal Herrera Oria, 
fundador de El Debate y de la ACdP, o 
varias dedicadas al patriarca Leopol-
do Eijo y Garay, arzobispo de Madrid.

Valencia, Barcelona, Cádiz...
El de Madrid no es un caso aislado. 

En Valencia, el Ayuntamiento forma-
do por el PSOE-PSPV, Compromís y 
Esquerra Unida anunció en julio, por 
boca de su alcalde Juan Ribó, que apli-
cará la ley «lo más rápido posible»  y 
«rigurosamente y con cariño». Los po-
sibles cambios del callejero valencia-
no podrían afectar a la calle y al mo-
numento en memoria del arzobispo 
Olaechea, y a la plaza de los Mártires, 
entre otras vías. 

Similares son los casos de Cádiz, La 
Coruña y Santiago de Compostela, cu-
yos alcaldes han creado comisiones e 
incluso concejalías para aplicar la Ley 
de Memoria Histórica; o Barcelona, 
donde la alcaldesa Ada Colau ya pro-
hibió el pasado mes de julio una Misa 
en los fosos del castillo de Montjuic, 
que fueron testigos del fusilamiento 
de numerosos mártires por su fe du-
rante la guerra.

Sectarismo ideológico
Esta equiparación de los mártires y 

otras personalidades de la Iglesia con 
personajes del régimen franquista 

Varios ayuntamientos podrían retirar placas, monumentos y calles  
en memoria de los mártires y personalidades católicas

¿Ignorancia o malicia?
t Aunque la Ley de la Memoria Histórica prohíbe retirar los 

homenajes a los perseguidos por su fe, el Ayuntamiento de 
Madrid propone retirar un monumento a los mártires, y 
otros consistorios, como los de Valencia, Barcelona o Cádiz, 
estudian suprimir del callejero toda referencia a la Iglesia 
en la posguerra

María Pazos Carretero

María Pazos Carretero

El monumento a los mártires, junto al cementerio de San Isidro, que ha ordenado retirar el Ayuntamiento de Madrid
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responde, según el historiador va-
lenciano Vicente Cárcel Ortí, «a un 
claro interés de desprestigiar todo 
aquello que tenga que ver con la fe 
católica, y a un intento sectario de 
imponer el laicismo radical, a costa 
de borrar la historia». «Intentar cam-
biar los vestigios del pasado por mo-
tivos políticos no es algo nuevo: viene 
de tiempo de los romanos y lo hizo 
también la Segunda República. Pero 
no deja de ser injusto que se trate del 
mismo modo a generales y ministros 
que participaron en la guerra y en la 
dictadura, y a personas como el arzo-
bispo Olaechea o el arzobispo Morcillo 
que se destacaron, entre otras cosas, 
por favorecer la promoción social de 
las clases populares durante la pos-
guerra, aunque por su cargo eclesial 
tuviesen algún tipo de representación 
en las instituciones civiles», añade.

Una relectura sesgada
También Alfonso Bullón de Men-

doza, catedrático de Historia contem-
poránea en la Universidad San Pablo 
CEU y ex vicepresidente de la sección 
de Historia del Ateneo de Madrid, ex-
plica que «es un grave error hacer una 
relectura de la historia desde pará-
metros actuales. Por un lado, se omi-
te que la Iglesia no tuvo demasiadas 
opciones para posicionarse durante 
la guerra, pues en un bando a los ge-
nerales les gustaba desfilar bajo palio, 
y en el otro, a los generales les gustaba 
matar curas. Y mientras tanto, se ob-
via que la gran oposición al régimen 
desde los años 60 vino precisamente 
desde el seno de la propia Iglesia». 

Posibles medidas legales
No obstante, Bullón aclara que «lo 

que están haciendo estos ayunta-
mientos en principio es solo aplicar 
una ley que aprobó el PSOE y que el 
Gobierno del PP ha mantenido intacta 
tras cuatro años de Gobierno, así que 
no es nada ilegal». Sin embargo, «en el 
caso de que la ley se aplique de forma 
incorrecta y se violente el respeto a 
aquellos represaliados a causa de su 
fe, como pueden ser los mártires, es 
necesario denunciar judicialmente la 
situación para evitar que se cometa 
una injusticia histórica». «Un Ayun-
tamiento –añade– puede cambiar las 
calles que quiera y por los motivos 
que quiera, porque es su competen-
cia. Pero si se aduce la Ley de Memoria 
Histórica, entonces habría un conflic-
to legal que debería denunciarse».

Ignorancia o malicia

¿Por qué, entonces, se ha retirado 
un monumento a los mártires situa-
do en las tapias un cementerio? Para 
Bullón de Mendoza, «puede ser por 
ignorancia o por malicia. Lo primero 
no es descartable, pues han demos-
trado su falta de conocimientos al 
retirar una calle a Francisco Iglesias, 
un industrial de Vallecas que murió 
antes de la Segunda República al que 
han confundido con aviador del ban-
do nacional. Y lo segundo, la malicia, 
tampoco es descartable, pues la reti-
rada del monumento a los mártires de 
San Isidro ha sido solicitada por los 
votos del Partido Socialista, que fue 
el mismo partido que ordenó aquellos 
fusilamientos». 

Un barrio levantado por el obispo
El sacerdote Julio Rodrigo Peral, 

experto en Historia de la Iglesia, coin-
cide en señalar que «es ilógico retirar 
del callejero cualquier homenaje a 
personalidades de la Iglesia de la pos-
guerra solo porque fueran homena-
jeadas durante el franquismo. La ma-
yoría de las calles y plazas dedicadas 
a obispos durante estos años, como es 
el caso de Eijo y Garay no suponen un 

homenaje del régimen, sino un agra-
decimiento de los vecinos porque la 
Iglesia se implicó mucho en la crea-
ción de barrios enteros». 

Ese es el caso del arzobispo Olae-
chea, en Valencia, o de los arzobispos 
Morcillo y Eijo y Garay, en Madrid. 
«Eijo y Garay –explica Julio Rodrigo 
Peral– puso a disposición de las clases 
obreras miles de viviendas populares, 
levantadas en solares cedidos por la 
diócesis y financiadas con rifas y do-
naciones. Entre 1952 y 1963, gracias 
al Patronato Virgen de la Almudena, 
creado por Eijo y Garay, se levantaron 
3.189 viviendas populares en barrios 
humildes como Carabanchel, Valle-
cas, Usera, Alto de Extremadura o 
López de Hoyos, muchas de las cua-
les entregó el mismo arzobispo a sus 
propietarios».

En resumen, y como señala Alfonso 
Bullón de Mendoza «intentar ahora 
borrar la presencia de la Iglesia en la 
sociedad, modificando la cultura y la 
historia, es un ejercicio que dice muy 
poco de quien lo practica, perjudica a 
todos los  ciudadanos al sustraerles 
la memoria, y terminará por dejar en 
evidencia, con el tiempo, a quienes lo 
promueven».

El portavoz de la 
CEE pide a los 
políticos «unidad 
y altura de miras»
El secretario general y portavoz 
de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), José María Gil 
Tamayo, ha pedido «diálogo y 
unidad» así como «altura de 
miras», a los políticos y a la 
sociedad, para el nuevo año que 
comienza. En una entrevista 
concedida a la agencia Europa 
Press, Gil Tamayo ha recordado 
que «son necesarias opciones 
más decididas por el diálogo, la 
concertación social y la búsqueda 
del bien común, que va desde la 
defensa de la vida y la familia 
hasta el reto de una economía 
inclusiva y de comunión, por 
encima de intereses partidistas».
Estos momentos «de tanta 
complejidad política» es necesaria 
«una mayor altura y amplitud de 
miras» por parte de la sociedad 
civil y de los políticos. «Se trata 
de buscar la unidad, el terreno 
común, la cohesión. Buscar más lo 
que nos une que lo que nos separa, 
por el bien de nuestro pueblo».
Gil Tamayo recuerda que este año 
la Iglesia celebra el Jubileo de la 
Misericordia, y quiere hacer de «la 
caridad y el compromiso social 
con los más desvalidos» su «mejor 
distintivo y motivo de credibilidad 
para la sociedad», y ha destacado 
que con el documento Iglesia, 
servidora de los pobres, de 2015, 
los obispos han querido responder 
a «las duras consecuencias 
de la crisis», cuyos efectos 
«son palpables a pesar de la 
recuperación iniciada». 

Aprobado el 
segundo milagro 
del beato obispo 
Manuel González

La comisión de médicos y la de 
teólogos del Vaticano han dado 
el visto bueno a un milagro 
atribuido al obispo de Palencia 
y fundador de la Orden de las 
Nazarenas, monseñor Manuel 
González García, por lo que 
su canonización podría ser 
inminente. Según ha publicado 
El Norte de Castilla, se trata de 
la curación inexplicable de una 
mujer de Madrid que sufría un 
linfoma agresivo, ocurrida en 
2008. Al parecer, una reliquia 
del beato habría llegado hasta la 
enferma por medio del sacerdote 
Francisco Teresa, quien también 
intervino en el milagro que 
supuso la beatificación del obispo 
Manuel González.

Ángel Herrera Oria, 
antes de ser sacerdote 
creó la Editorial 
Católica, la Escuela 

de Periodismo, el diario El Debate, el CEU, la ACdP y el 
Instituro Social Obrero. Como obispo de Málaga, creó 
más de 200 escuelas-capillas en zonas rurales.

Marcelino Olaechea promovió en 
Valencia la creación del barrio de 
viviendas populares San Marcelino, 
el Banco Nuestra Señora de los 
Desamparados para necesitados, y 
un instituto para trabajadores.

Juan y Demetrio 
de Andrés fueron 
ayudantes del Padre 
Rubio en la barriada 

chabolista de La Ventilla, donde ejercían como maestros 
para niños pobres. Fueron asesinados por su fe en Cristo 
a comienzos de la Guerra Civil.

Juan Luis Vázquez
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«Estos saquitos de arroz son para los 
niños pobres de España», le dijeron 
tres pequeños tailandeses a Luis Mi-
guel, misionero del Instituto de Mi-
siones Extranjeras (IEME), antes de 
regresar a nuestro país. Luis Miguel 
Avilés es un sacerdote español que 
ha estado diez años atendiendo la 
diócesis de Udon Thani, al noreste de 
Tailandia, en la frontera con Laos. Su 
trabajo era atender a varias comuni-
dades cristianas, a las que visitaba 
con frecuencia. Al frente de cada una 
de ellas había un catequista nativo, 
responsable de las actividades y de la 
animación de la vida diaria de fe de la 
comunidad. Los niños que prepararon 
el arroz para los niños españoles per-
tenecían a una de esas pequeñas co-
munidades. Los tres eran muy pobres 
y comían cada día un poco de arroz y 
algo de pescado que conseguían en 
un lago cercano a la casa donde vi-
vían con su abuela. En una ocasión, 
preguntaron al sacerdote si en Espa-
ña también había niños pobres que 
pasaban hambre, a lo que Luis Miguel 
respondió que sí. Por eso, a pesar de 
lo duro de su situación, cogieron de 
lo poco que tenían para que los niños 
españoles pudieran comer. 

«Me tocó el corazón», recuerda el 
misionero, «porque unos niños que 
no estaban lo suficientemente bien 
alimentados ni para progresar en sus 
estudios, según me habían dicho en 
la escuela, tenían sin embargo esa 
asombrosa capacidad de compartir. 
En nuestras comunidades en Tailan-
dia existe ese valor, el de compartir lo 
poco que tienen. Allí no había quien se 
muriera de hambre, porque siempre 
había un plato de arroz para el que 
lo necesitaba». Tres años después de 
aquello, Luis Miguel es el director del 
Departamento de Información y Ani-
mación Misionera del IEME en Ma-
drid y dirige la campaña del Día de 
los Catequistas Nativos y del IEME, 
que se celebró ayer, día de la Epifanía 
del Señor.

Catequistas de misericordia
Los encargados de transmitir es-

tos fundamentos de misericordia, fe 
y esperanza a sus comunidades son 
los catequistas nativos. En el caso 
de Tailandia, son formados por los 
misioneros para evangelizar en los 
lugares remotos, que no puede aten-
der diariamente un sacerdote. En el 
país asiático, la población católica 
representa apenas un 0,4 % de la po-
blación total del país. «La figura del 
catequista nativo es imprescindible 
pues aunque nosotros, que venimos 
de fuera, aprendamos el idioma a la 
perfección, nadie le puede transmitir 
mejor a la población estos valores que 
aquellos que han crecido con ellos y 
tienen su misma cultura y visión de la 
realidad», señala Luis Miguel.

Un ejemplo de esto lo pudo ver el 
sacerdote durante una Semana Santa. 
Tenía que enviar a alguien para pasar 
tiempo con una de las comunidades, 
así que envió a unas religiosas nati-
vas. Transcurridos unos días, Luis 
Miguel visitó a la comunidad y les 
preguntó cómo habían vivido la Se-
mana Santa: «Hemos disfrutado mu-
cho, porque a ellas las entendemos y a 
usted no», respondieron. El misionero 
recuerda esta anécdota con una sonri-
sa, ya que en la región en la que estaba 
se hablaba el laosiano y él hablaba tai-
landés, por lo que la comunicación, en 
ocasiones, era complicada.

Así, la labor de los catequistas na-
tivos es fundamental para que las co-
munidades católicas perduren: «To-
das las semanas ofrecen formación 
bíblica, lecturas del Evangelio, están 
pendientes de las necesidades de la 
comunidad para comunicárnoslas a 
los misioneros y, además, llevan su 
vida diaria, con su familia y su traba-
jo», asegura Luis Miguel. «Ellos son los 
verdaderos artífices de esta evangeli-
zación; sin ellos, no hacemos nada».

La colecta del día 6 de enero ha ido 
destinada a estos catequistas, pero no 
solo se puede colaborar con ellos este 
día. Durante todo el año, poniéndose 
en contacto con el IEME, es posible 
conocer las formas de ayuda y cola-
boración para seguir alimentando la 
fe de las comunidades cristianas en 
sus lugares de origen.

Alicia Gómez-Monedero

6 de enero, Día de los Catequistas Nativos y del IEME

Los artífices  
de la evangelización

El misionero Luis Miguel Avilés, durante sus años de misión en Tailandia

Fotos: Instituto Español de Misiones Extranjeras
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Cristina Sánchez Aguilar

España y toda Europa han estrenado 
año con miedo a atentados islamis-
tas y también con una buena dosis de 
islamofobia. «La gente no distingue 
a un musulmán de otro. La creciente 
tensión, agravada por el auge del Esta-
do Islámico y los recientes atentados 
de París, se palpa en los comentarios 
despectivos que se leen en internet o 
se escuchan en la calle, en las pinta-
das en los centros de culto musulma-
nes, en las dificultades de la población 
musulmana para encontrar 
trabajo, o en el miedo que 
yo mismo veo en los vian-
dantes cuando se cruza una 
mujer con niqab». El padre 
Jaume Flaquer es jesuita y 
responsable del área teoló-
gica de Cristianismo y Justi-
cia de Cataluña. Desde hace 
años, es el católico de refe-
rencia para la comunidad 
musulmana en Catluña, y 
se define como puente entre 
las dos orillas. «Mi trabajo 
es dar a conocer la cultura 
musulmana a los españoles 
y explicar la cultura cristia-
na a los musulmanes», ex-
plica.

Que haya miedo al terro-
rismo «es lógico –reconoce 
el jesuita–. Pero en todas 
las charlas que doy por pa-
rroquias, colegios y donde 
me llaman, siempre digo lo 
mismo: ni siquiera en Ara-
bia Saudí hay más de un 5 % 
de la población que acepte 
al Estado Islámico. En Egipto no llega 
al 3 % y en el Líbano ni al 1 %. Esto re-
fleja que las barbaridades que comete 
el EI son universalmente rechazadas 
por los musulmanes y por tanto, tam-
bién por los que viven aquí». Viendo a 
un musulmán en España, añade, «de 
ningún modo tenemos que pensar en 
que es un terrorista».

El padre Jaume recalca que «la ma-
yoría de los inmigrantes que vienen 
a nuestro país son gente que quiere 
trabajar y vivir con normalidad. Es 
verdad que hay musulmanes más 
tradicionalistas, pero eso no significa 
que sean terroristas».

El reto para este 2016, asegura Fla-
quer, «es que España no se deje llevar 
por el objetivo del Estado Islámico, 
que es dividir la sociedad. Con sus 
atentados, busca que la islamofobia 
crezca. Y si crece, los musulmanes no 
podrán sentirse españoles porque se-
rán rechazados. Si tienen que elegir 
escogerán ser musulmanes y muchos 
se unan a las filas del EI». Por eso es 
importante «saber distinguir a los te-
rroristas de los musulmanes que es-
tán aquí para ganarse el pan y evitar 
esa islamofobia».

Formador de imanes
En Cataluña hay más de 350.000 

musulmanes. En toda la comunidad 
hay alrededor de 260 centros de cul-
to –no todos tienen la categoría de 
mezquitas–. El padre Jaume ha sido 

formador de los imanes de estas mez-
quitas durante años. Impartía cursos 
anuales sobre los valores de Occidente 
y los elementos del culto cristiano a 
los que asistían más de 60 clérigos, y 
acompañaba a otros líderes musul-
manes a dar charlas sobre tradición 
islámica tolerante. «Puedo asegurar 
que lo que buscan son caminos de en-
tendimiento y armonía social». Lo que 
sí reconoce el jesuita es que «hay una 
minoría que busca la confrontación». 

No solo son los musulmanes los 
que acuden al padre Jaume cuando 
hay que hablar de diálogo interreli-

gioso. «Desde hace unos 
años coordino un grupo 
de profesores que da cur-
sos a funcionarios catala-
nes, tanto de la Generalitat 
como de los ayuntamien-
tos, sobre las diversas 
religiones que conviven 
en Cataluña». A estos cur-
sos asisten funcionarios 
que están en ventanilla, 
la guardia urbana, los 
Mossos d’Esquadra o per-
sonal del Ayuntamiento. 
«Esta idea, ofertada por 
la Administración Públi-
ca, surge por la toma de 
conciencia del aumento 
de la pluralidad religiosa, 
especialmente en el área 
mediterránea. A la vez que 
crecen los centros de cul-
to –no solo musulmanes, 
sino también ortodoxos o 
sij– la cultura religiosa de 
la población disminuye». 
Son cursos voluntarios, 
pero «f uncionan muy 

bien. Hasta ahora hemos hecho 14, y 
en cada uno había una media de 30 
personas».

La descristianización de Cataluña
La práctica religiosa musulmana 

en Cataluña es mayor que la católica. 
«Pero ojo, esto no significa que este-
mos viviendo una islamización del 
territorio. En realidad, lo que sucede 
es que nos estamos descristianizan-
do. Solo hay un 10 % de católicos que 
acuden regularmente a Misa y a re-
cibir los Sacramentos», reconoce el 
padre Flaquer. 

Aun así, hay conversiones del is-
lam al cristianismo, «pero pocas, y se 
mantienen bastante en secreto por la 
prohibición en el islam de abandonar 
la religión». Para el padre Jaume, el 
motivo del escaso número de conver-
siones se debe, sobre todo, a que «los 
musulmanes ven que a los españoles 
no les interesa el cristianismo. Para 
ellos es difícil convertirse a una reli-
gión que sus propios fieles no practi-
can». Lo que sí ocurre es que «cuando 
llegan aquí, los musulmanes se con-
vierten al capitalismo y al consumis-
mo, y abandonan su tradición. Que 
hagan la oración diaria no habrá más 
del 50 %, y que lean el Corán, estoy 
seguro que no pasan del 30 o 40 %». 
El caso contrario también se da: «En 
cada mezquita, hay siempre dos o tres 
españoles conversos al islam. En toda 
España hay alrededor de 40.000».

«La islamofobia 
favorece  
el terrorismo»
t El jesuita Jaume Flaqueres ha formado a funcionarios y a 

imanes en Cataluña. Su trabajo es «dar a conocer la cultura 
musulmana a los españoles y explicar la cultura cristiana 
a los musulmanes», ejercer de puente para favorecer la 
convivencia interreligiosa

Dos mujeres musulmanas charlan en una calle del Raval de Barcelona

Inés Baucells Flaquer es 
responsable del 
Área Teológica 
de Cristianisme 

i Justícia y 
profesor en 
la Facultad 
de Teología 

de Catalunya. 
Doctor en 
Estudios 

Islámicos por la 
Sorbona 
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Aunque los partidos políticos 
mayoritarios hayan abando-
nado la defensa del derecho a 

la vida del no nacido, por convicción 
abortista o por comodidad, sigue ha-
biendo esperanza para la vida. Y esa 
esperanza radica en ti y en mí, pues 
tenemos en nuestras manos hacer por 
nuestra cuenta lo que los gobernan-
tes y parlamentarios ya no quieren 
hacer: luchar contra el aborto, apoyar 
la maternidad y considerar responsa-
bilidad nuestra que todo embarazo a 
nuestro alrededor culmine en un feliz 
parto. Que el Estado no quiera apoyar-
nos mermará la eficacia y extensión 
de nuestro esfuerzo, pero no anula 
sino que acrece nuestra obligación de 
ser garantes del derecho a la vida en el 
entorno en que nos movemos.

Nos toca a los ciudadanos co-
rrientes asumir la responsabilidad 
de –como ha escrito Francisco en la 
Evangeli gaudium– «trabajar a largo 
plazo, sin obsesionarse por resultados 
inmediatos […], ocuparse de iniciar 
procesos más que de poseer espacios. 
[…] Se trata de privilegiar las acciones 
que generan dinamismos nuevos en 
la sociedad e involucran a otras per-
sonas y grupos que las desarrollarán, 
hasta que fructifiquen en importantes 
acontecimientos históricos. Nada de 
ansiedad, pero sí convicciones claras 
y tenacidad»

¿Y cómo se hace eso? Se puede ha-
cer desde la política, pero también 
desde los entramados ordinarios de 
lo más cotidiano. Por ejemplo, el 17 de 
octubre de 2009, en la puerta de Alcalá 
ante casi un millón de personas que se 
manifestaban bajo el lema Cada vida 
importa propuse el siguiente plan 
de trabajo que conserva actualidad: 
«Esta manifestación no acaba ahora, 

cuando dentro de unos minutos se cie-
rre este acto, sino que: 

– continuará en un compromiso de 
todos y cada uno de nosotros de ense-
ñar y mostrar una y otra vez al niño 
no nacido como el ser humano que es, 
hasta que se incorpore a la visión de la 
vida de todos nuestros conciudadanos 
esta evidencia científica.

– continuará con el compromiso 
personal de todos nosotros de hablar 
bien de la vida, de la maternidad y de 
la mujer embarazada en todas las oca-
siones que se nos presenten.

– continuará con la asunción por 
cada uno de nosotros de la responsa-
bilidad de preocuparnos y ocuparnos 
de cualquier mujer embarazada que 
en nuestro entorno pase por situacio-
nes problemáticas o conflictivas para 
que ninguna se sienta sola, para que 

ninguna esté abandonada y para que 
ninguna se vea abocada al aborto».

Lo que todos podemos hacer
Todos –jóvenes y mayores, sanos 

y enfermos, sabios e iletrados– pode-
mos generar cultura de la vida a nues-
tro alrededor y ayudar a las mujeres 
embarazadas que, en nuestro entorno, 
pasan dificultades. Todos podemos, 
por ejemplo, poner al servicio de la 
defensa de la vida el poder de la pa-
labra, hablando bien de la vida y la 
maternidad, y eso con ocasión y sin 
ella, en todas las oportunidades. No 
podemos permitir que caiga un muro 
de silencio sobre el drama del aborto a 
nuestro alrededor, como no podemos 
permitir que ninguna embarazada se 
sienta sola ante sus problemas si está 
cerca de nosotros.

Todos podemos y debemos dar tes-
timonio con nuestras vidas de que ha-
cer familia y dar vida es una gozada y 
fuente de felicidad. A todos atraen las 
vidas sólidas y alegres, las familias 
unidas donde todos se quieren y unos 
se ocupan de los otros, los ambientes 
donde suenan las risas de los niños y 
se cuida y quiere a los mayores. Todos 
podemos ser testigos de que la vida 
merece la pena.

Todos podemos echar una mano a 
alguna de las asociaciones que cuidan 
de la vida y la mujer embarazada. Con 
nuestro dinero, con nuestro tiempo, 
prestando servicios de voluntariado, 
etc., podemos ayudar a crear una ur-
dimbre social de respeto y compromi-
so con la vida. Es la hora de la respon-
sabilidad. No basta con quejarse de lo 
que otros –los políticos, por ejemplo– 
no hacen; hay que ponerse manos a 
la obra. Existe un «poder de los sin 
poder» (expresión de Vaclav Havel) 
que puede hacer revoluciones: cuan-
do muchas personas aparentemente 
irrelevantes se ponen en la vida ordi-
naria y por todos los rincones a hacer 
algo bueno, pueden transformar el 
mundo si tienen «convicciones claras 
y tenacidad». Hay muchos ejemplos 
en la historia.

Todos podemos y debemos remo-
ver los corazones y las conciencias de 
los más cercanos, generando así on-
das como las que crea la piedra arro-
jada al lago. Si así lo hacemos tú y yo 
y aquel y el otro –«sin obsesionarse 
por los resultados inmediatos»–, se 
irá preparando una verdadera revo-
lución cultural, que es lo que nuestra 
época necesita en materia de defensa 
de la vida.

Benigno Blanco Rodríguez

La vida, 
responsabilidad 
mía y tuya

Benigno Blanco (1957), 
abogado de profesión,  
fue secretario de Estado  
entre 1996 y 2004.  
En la actualidad, colabora 
activamente con el Foro 
Español de la Familia,  
institución que presidió 
entre 2007 y 2015.

t No basta con quejarse de lo que otros –los políticos,  
por ejemplo– no hacen; hay que ponerse manos a la obra. 
Todos podemos generar cultura de la vida a nuestro 
alrededor y ayudar a las mujeres embarazadas que, en 
nuestro entorno, pasan dificultades

Manifestación Cada vida importa, en marzo de 2015. Arriba, Blanco en la manifestación homónima de noviembre de 2014

Fotos: Isabel Permuy
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Ricardo Benjumea

«En cooperación internacional no fun-
ciona lo de imponer al otro tus crite-
rios», afirma el hermano José María 
Viadero, director de la Fundación Juan 
Ciudad, de los Hermanos de San Juan 
de Dios. El religioso recuerda un caso 
en Asafo (Ghana). En un pueblo que pa-
decía sequía severa, los Hermanos de 
San Juan de Dios construyeron en los 
años 80 un pozo que terminaría poco 
después convertido en vertedero. «No 
se les preguntó ni se contó con ellos. 
Ese fue el error». «Hay que crecer con 
la gente. La cooperación debe ser cul-
tura del encuentro». Desde entonces, 
Viadero ha tenido claro que «había que 
reinventar la cooperación», y «esto es 
lo que hemos hecho en la fundación».

Desde Kerala (India), le llegó una 
petición de ayuda del St. John of God 
Centre, dedicado a la educación espe-
cial, que necesitaba formar a su perso-
nal. Varios años después, Juan Ciudad 
ha enviado a un equipo. El cauce ha 
sido un Grupo de Mejora, un instru-
mento que la congregación lleva va-

rios años explotando con gran éxito, 
para incorporar las mejores prácticas 
profesionales a sus distintas obras.

Hay, en la actualidad, 23 Grupos 
de Mejora operativos, conformados 
por técnicos y colaboradores de los 
centros de la orden que proponen in-
novaciones en ámbitos tan diversos 
como la atención a las personas sin 
hogar o la gestión económica. Gracias 
al trabajo de estos grupos, se ha con-
seguido, por ejemplo, acortar tiempos 
de espera en hospitales o mejorar la 
calidad de la atención al paciente.

Valorados por la congregación
El Grupo de Mejora enviado al St. 

John of God Centre se formó con seis 
jóvenes profesionales procedentes de 
diversas obras de la congregación y 
expertos en educación especial, psico-
logía o logopedia. Allí se encontraron 
con una contraparte absolutamente 
motivada. «Todos nos mostraron un 
alto grado de sensibilización», cuenta 
la psicóloga Clara Sanz, del Hospital 
San Juan de Dios de Sevilla. 

Durante la estancia, en el mes de 
octubre, los cooperantes españoles 

detectaron los puntos fuertes y dé-
biles del trabajo que se realiza en el 
hospital. Tras unos días de observa-
ción, señalaron algunas deficiencias 
muy básicas que, para el personal lo-
cal, pasaban inadvertidas, bien por la 
inercia o por los prejuicios cultura-
les que existen en la India hacia a la 
discapacidad intelectual. La relación 
entre el hospital y las familias era, por 
ejemplo, prácticamente inexistente, 
incluso en lo referido a informaciones 
básicas como si alguno de los chicos 
atendidos había dejado de tomar al-
gún día la mediación recetada.

Cooperantes y personal local re-
dactaron juntos un Manual de Buenas 
Prácticas. La comunicación entre am-
bas partes se ha mantenido después y 
son frecuentes las consultas.

Pero además del trabajo en la In-
dia, los seis cooperantes destacan la 
importancia de sentirse escuchados 
y valorados por la congregación. «Es-
toy infinitamente agradecida por la 
confianza que han depositado en mí», 
afirma Mónica Mesonero, psicopeda-
goga y maestra de educación especial 
en Valladolid. 

Coincide con ella Raquel Juanes, 
trabajadora social, también de Va-
lladolid, para quien la misión ha su-
pone «confianza, motivación y una 
gran responsabilidad». La experien-
cia –añade– le ha permitido también 
apreciar mejor que «los  valores de la 
Orden son universales: hospitalidad, 
respeto, espiritualidad…».

Juan Ciudad reinventa la 
cooperación al desarrollo

t A través de sus 23 Grupos de Mejora, la Orden de San 
Juan de Dios incorpora a sus obras las mejores prácticas 
profesionales y fomenta la mayor implicación del personal 
contratado. Uno de esos grupos ha llevado a cabo un 
innovador proyecto de cooperación en la India

Las mejores 
prácticas 
profesionales 
al servicio 
de los más 
vulnerables

David López Royo es el 
coordinador de Organización 
y Gestión de Centros de la 
Fundación Juan Ciudad 
y uno de los máximos 
responsables de los Grupos 
de Mejora. A través de esos 
instrumentos, «nos fijamos 
objetivos operativos, vamos 
evaluando periódicamente 
nuestro trabajo y buscamos 
fórmulas para la mejora y 
la innovación permanente», 
explica López Royo, con un 
variado currículo profesional 
a sus espaldas, ya que ha sido, 
entre otras cosas, director 
de El Correo de Andalucía, 
profesor en la Universidad 
de Comillas o director de 
Cooperación Internacional 
de Cáritas Española.

Los Grupos de Mejora 
sirven para incorporar 
las mejores prácticas 
profesionales y ponerlas «al 
servicio de las personas más 
vulnerables», pero también 
para fortalecer «la dimensión 
pastoral» en las obras de la 
congregación, añade. 

La propia dinámica del 
trabajo provoca a la vez 
cambios hacia adentro. 
«Estamos generando una  
cultura de institución que 
está descubriendo el trabajo 
que se hace en cada centro 
y un mejor conocimiento 
de la realidad en todos los 
centros de España. Se puede 
decir también que, a nivel 
internacional, con el proyecto 
realizado en la India, pueden 
existir sinergias que hagan 
crecer una cooperación 
estrecha y positiva entre 
colaboradores de distintos 
países y culturas». 

No son cambios extraños 
a la tradición de los 
Hermanos de San Juan de 
Dios, congregación en la 
que «ha existido siempre 
una activa implicación de 
los laicos». Este es uno de 
los elementos que más se 
han visto reforzados con 
los Grupos de Mejora. López 
Royo destaca también la 
sintonía con el proyecto 
Laicos en Misión Compartida 
que impulsa la Conferencia 
Española de Religiosos 
(CONFER) para involucrar 
a los laicos vinculados a los 
congregaciones de forma 
más activa en sus obras.

El director de Juan Ciudad, Juan Viadero, y los seis cooperantes españoles en Kerala: Clara Sanz Viedma, Luis Gutierrez, 
Raquel Juanes, Jesús Puente, Elena Garrido y Mónica Mesonero
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Ricardo Benjumea

«En muchas ocasiones más bien me 
parecía estar haciendo de bombero 
que de obispo. ¡Cuántas veces tuve que 
dialogar o enfrentarme con la Policía 
que rodeaba un local de la Iglesia!», 
confesaba monseñor Alberto Iniesta 
en Recuerdos de la Transición (PPC). 
Fue una época movida, en la que el 
obispo auxiliar de Madrid tenía que 
estar continuamente visitando a sus 
sacerdotes de Vallecas en la cárcel de 
Carabanchel.

El cardenal Tarancón le trajo de Al-
bacete en 1972 para hacerse cargo de 
la Vicaría IV. Fue así como le conoció 
el hoy sacerdote Juan José Rodríguez 
Ponce, entonces un joven seminarista 
jesuita que colaboraba con el padre 
Llanos en el Pozo del Tío Raimundo. 
«Aquello era entonces un barrio mar-
ginal, formado fundamentalmente 
por inmigrantes de otras zonas de 
España, y tuvimos que ir haciendo un 
barrio más digno, con calles, con luz, 
con colegios… En esos últimos años 
de la dictadura, la zona de Vallecas 
se distinguía por la lucha a favor de 
los derechos humanos y las liberta-
des, y Alberto Iniesta fue el hombre 
de confianza del cardenal Tarancón 
para el diálogo con los políticos y con 

los movimientos ciudadanos», recuer-
da Rodríguez Ponce. «Siempre se le 
veía defendiendo la casusa de los más 
pobres, de los oprimidos, intercedien-
do por ellos ante la jerarquía eclesial, 
ante el Gobierno…».

Sus palabras de condena de los úl-
timos fusilamientos del franquismo, 
en el verano de 1975, en una homilía, 
le generaron una lluvia de amenazas 
de muerte. En la propia Iglesia –añade 
Juan José Rodríguez–, «algunos gru-
pos no le comprendieron. Pero él era 
un verdadero hombre de fe, un hom-
bre de Dios. Había sido un converso. 
Su incorporación consciente a la Igle-
sia se produjo ya con cierta edad. Te-
nía un trabajo en la Caja de Ahorros 
de Albacete y lo dejó para marcharse 
al Seminario de vocaciones tardías 
de Salamanca. Él vivió después su in-
corporación al ministerio sacerdotal 
desde la conciencia de servir a la ver-
dad, a la justicia evangélica, al Reino 
de Dios… Con él llegaron aires nuevos 
y muy limpios, porque era a la vez una 
persona muy sencilla y muy bien pre-
parada».

«Ha muerto un santo»
Con los curas, «su relación era muy 

fraternal, muy sencilla y servicial, 
como la de Tarancón. Se ganaba al 
otro siempre con su humildad, incluso 

cuando tenía que callarse y saber per-
der para, a cambio, ganarse a un her-
mano». Sorprendía también «su vida 
de austeridad y de pobreza evangélica 
con los Padres Asuncionistas en la 
parroquia del Dulce Nombre de María. 
Cuarenta años después –afirma Ro-
dríguez Ponce–, más de un sacerdote 
que le trató en aquella época ha recibi-
do la noticia de su fallecimiento, este 
domingo, asegurando que «ha muerto 
un santo».

La misma cercanía mostraba siem-
pre hacia la gente. Su mitra era lla-
mativamente pequeña y discreta; «le 
gustaba mezclarse con todo el mundo 
cada vez que organizábamos grupos. 
Se traía su tartera y su bocadillo, 

como uno más. Ese modo de relacio-
narse de un obispo con los feligreses 
era algo novedoso y llamaba mucho 
la atención. Con monseñor Iniesta, el 
mensaje era el mensajero». 

Otro de sus rasgos más caracterís-
ticos fue su capacidad de dialogar con 
todos. Hombre de dotes literarias, fue 
muy conocida su amistad con Fran-
cisco Umbral, que le dedicó varias 
columnas en El País. En una publica-
da en enero de 1978, titulada simple-
mente Monseñor Iniesta, escribe: «He 
aquí que hay un obispo justo, y por un 
obispo justo (supongo que habrá más, 
pero no me escribo con ellos) puede 
salvarse toda la Iglesia española y 
nacional-católica».

La jubilación del cardenal Taran-
cón, su mentor, en 1983 no fue sencilla 
para él. En la Conferencia Episcopal 
–donde desempeñaría, pese a todo, 
cargos de responsabilidad, como la 
presidencia de la Comisión Episcopal 
de Migraciones entre 1987 y 1990–, «a 
lo mejor no siempre fue comprendido, 
y creo que sufrió no una decepción, 
pero sí un choque fuerte», afirma Ro-
dríguez Ponce.

Antes de llegar a su edad canónica 
de jubilación, en 1998 Iniesta le pidió 
al cardenal Rouco retirarse a Albace-
te por motivos de salud. Pero nunca 
cortó lazos con Madrid. «Monseñor 
Rouco estaba en contacto permanen-
te con él y, con el Consejo Episcopal, 
le fuimos a visitar en más de una 
ocasión a Albacete. A pesar de estar 
enfermo y deteriorado, seguía siendo 
un hombre de una esperanza tremen-
da, y confiaba en que esa semilla que 
plantó en Vallecas no hubiera caído 
en saco roto».

Ha muerto el obispo  
de Vallecas

Monseñor Alberto 
Iniesta fue el hombre de 
confianza del cardenal 
Tarancón para el diálogo 
con los políticos y los 
movimientos ciudadanos. 
Siempre eligió ponerse del 
lado del más débil.

Monseñor Iniesta en la ordenación diaconal de Juan José Rodríguez Ponce (izquierda)

Llamaba la atención 
su vida de austeridad  

y su cercanía a la 
gente. «Ese modo 
de relacionarse de 
un obispo con los 

sacerdotes era algo 
novedoso», recuerda  

un sacerdote

Archivo personal de Juan José Rodríguez Ponce

José Sánchez Martínez
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Cristina Sánchez Aguilar

Decenas de fieles del barrio madrileño 
de Vallecas, donde monseñor Iniesta 
trabajó 26 años, acudieron a despedir 
a su obispo. «Mi familia y yo empe-
zamos a bajar a la parroquia por él. 
No hacía diferencias, amaba a todos 
por igual», explicó a Alfa y Omega una 
mujer mayor. El arzobispo de Madrid, 
monseñor Osoro, contó otro encuen-
tro con una vecina del barrio valleca-
no: «Cuando llegué esta mañana con 
el cuerpo de don Alberto, una señora 
que venía con su esposo y su hija me 
decía llorando que tenía que estar 
aquí, porque el Evangelio lo conoció 
gracias a monseñor Iniesta». 

Monseñor Osoro presidió el funeral 
y entierro del que fuera obispo auxi-
liar de la archidiócesis entre 1972 y 
1998, acompañado, entre otros, por 
los cardenales Blázquez (arzobispo 
de Valladolid y presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española) y Amigo  

(emérito de Sevilla); los arzobispos de 
Toledo, Granada, Burgos y castren-
se; los obispos de Albacete, Segovia 
y el auxiliar de Madrid, además del 
secretario general de la Conferencia 
Episcopal, los vicarios episcopales de 
Madrid y numerosos sacerdotes.

El arzobispo, que coincidió con el 
obispo Iniesta durante su estancia en 
el seminario de Albacete, dio gracias a 
Dios por «el tiempo compartido con él 
cuando yo era jefe de la colonia de Cá-

ritas y en los retiros que nos daba en el 
colegio mayor de El Salvador». Desde 
que llegó a Madrid, monseñor Osoro 
mantuvo una conversación mensual 
con don Alberto, y recordó «cómo es-
tos últimos años se venía preparando 
para la muerte. Su lugar favorito de la 
casa sacerdotal era la capilla. ¡Cuán-
tas horas de oración y adoración tuvo 
allí!». El arzobispo de Madrid asegu-
ró que la vida de don Alberto estuvo 
marcada por el amor, y por ello «amó 
a todos, con todas las consecuencias».

El Papa Francisco envió, a través de 
su secretario de Estado, Pietro Paro-
lin, un telegrama con su «más sentido 
pésame y paternal cercanía» y ofreció 
sufragios «por el eterno descanso» de 
monseñor Iniesta, «quien con ejem-
plar celo y entrega pastoral sirvió du-
rante tantos años a la Iglesia».

Al final del funeral, el arzobispo 
de Madrid tuvo de nuevo unas pa-
labras para monseñor Iniesta: «Sus 
manos fueron ungidas para bendecir 
y perdonar, sus labios inspirados a 
predicar el Evangelio, y su corazón, 
a acoger paternalmente a todos los 
hombres».

Después, el obispo auxiliar emérito 
fue enterrado en la capilla de Nuestra 
Señora del Buen Consejo de la Cole-
giata, a pocos metros de donde yace 
también el cardenal Vicente Enrique 
Tarancón.

Funeral por monseñor Iniesta en la Colegiata de San Isidro

«Amó a todos, con todas 
las consecuencias»
t La Colegiata de San Isidro acogió el lunes por la tarde 

el funeral por el alma de monseñor Alberto Iniesta,  
obispo auxiliar emérito de la archidiócesis de Madrid, 
fallecido en Albacete el domingo 3 de enero, un día antes  
de cumplir los 93 años

La colegiata de San Isidro, el lunes durante el funeral por monseñor Iniesta

Monseñor Osoro: 
«Sus manos fueron 

ungidas para bendecir 
y perdonar, y su 

corazón para acoger 
paternalmente a todos»

Ignacio Arregui/Infomadrid

Monseñor Alberto 
Iniesta nació en 
Albacete el 4 de enero 
de 1923. Se licenció en 
Teología en 1958 en la 
Universidad Pontificia 
de Salamanca, 
procedente del 
seminario de 
vocaciones tardías. Fue 
ordenado sacerdote el 
13 de julio de 1958. 
Ocupó los cargos de 
ecónomo de San Pedro 
en Albacete y superior 
del Seminario Mayor. 
El 22 de octubre de 1972 
fue ordenado obispo 
como auxiliar de 
Madrid-Alcalá. Tras la 
jubilación del cardenal 
Tarancón, en 1983, 
continuó con los 
arzobispos Suquía y 
Rouco. El 5 de abril de 
1998 fue aceptada su 
renuncia.
En la CEE ha sido 
miembro y presidente 
de la Comisión de 
Migraciones y miembro 
de la Comisión de 
Liturgia. 

Javier Prieto
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María Martínez López

Horas después de las emotivas des-
pedidas y de que 15.000 jóvenes euro-
peos cogieran los 300 autobuses que 
los devolverían a sus casas, el arzo-
bispo de Valencia, cardenal Antonio 
Cañizares, subrayó que el Encuentro 
Europeo de Jóvenes que la ciudad del 
Turia acogió la semana pasada ha 
sido «un verdadero regalo de Navidad 
entre nosotros. Se ha visto la fraterni-
dad, la comunión, el amor, la acogida, 
la alegría y la juventud, signos todos 
de que Dios está con nosotros». Esta 
semilla «dará muchos frutos en Va-
lencia y en España». El cardenal tam-
bién pidió a Dios que la comunidad de 
Taizé, organizadora del encuentro, 
«continúe haciendo esta obra y tantas 
otras más para el futuro de la huma-

nidad y de la Iglesia, por la evangeliza-
ción de los jóvenes y por la fraternidad 
entre los pueblos». 

Los 30.000 jóvenes –la mitad valen-
cianos y del resto de España, y otros 
tantos europeos– dejaron Valencia 
con el encargo que les hizo el hermano 
Alois, prior de la comunidad, de «mos-
trar que la Iglesia es una comunidad 
de amor por estar abierta a los que 
nos rodean, mediante el ejercicio de 

la hospitalidad, la defensa de los opri-
midos y el compartir lo que tenemos». 

En las oraciones de la tarde, el prior 
fue desgranando el tema central del 
encuentro, la misericordia, en distin-
tas vertientes: el confiarse a Dios, el 
perdón, la cercanía a los que sufren 
–que se hizo realidad con la visita de 
la comunidad a la prisión de Picas-
sent para rezar con 130 internos–, la 
implicación social y el cuidado de la 

creación. Las tres oraciones diarias 
iban marcando el ritmo del encuen-
tro, durante el cual los jóvenes tam-
bién pudieron conocer la realidad 
de la Iglesia local, participar en una 
treintena de talleres sobre fe, solida-
ridad, sociedad, arte y cultura, y vivir 
el cambio de año rezando por la paz y 
celebrándolo con sus familias y comu-
nidades de acogida.

El Encuentro no es solo importante 
para estos jóvenes que han podido te-
ner en él una experiencia fuerte de fe. 
También las distintas Iglesias lo valo-
ran muy positivamente, como se des-
prende de los mensajes enviados por 
el Papa, el arzobispo de Canterbury, 
el patriarca de Constantinopla, los se-
cretarios generales de la Federación 
Luterana Mundial, de la Comunión 
Mundial de las Iglesias Reformadas, y 
del Consejo Ecuménico de las Iglesias, 
así como por el secretario general de 
las Naciones Unidas o el presidente 
del Consejo Europeo. También nume-
rosos obispos europeos han viajado a 
Valencia. La representación de Espa-
ña estaba formada por el presidente 
de la Conferencia Episcopal Española 
y arzobispo de Valladolid, cardenal 
Ricardo Blázquez; y los obispos de 
Madrid, Barcelona, y Málaga. 

El Encuentro de Taizé, 
«un regalo de Navidad» 
para Valencia

Próxima 
parada...

l Una iglesia cercana, 
cada domingo: en la última 
oración común, el jueves 31 de 
diciembre, el hermano Alois 
invitó a todos a dedicar cada 
domingo por la noche media 
hora de silencio, en una iglesia, 
a orar por la paz y por quienes 
sufren la violencia. 

l Cuba: durante el 
Encuentro, el hermano Alois 
anunció que, en febrero, 
«dos hermanos irán a Cuba 
a formar una pequeña 
comunidad allí». La fundación 
de esta fraternidad se suma 
a las que la comunidad ya 
tiene en Brasil, Bangladesh, 
Senegal, Kenia y Corea. El 
prior dijo estar «encantado 
de anunciarlo aquí, porque 
España siempre ha estado 
cerca de Cuba».

l Riga (Letonia): el 
próximo  Encuentro Europeo 
de Jóvenes tendrá lugar en la 
capital letona en diciembre 
de 2016. Es la primera vez que 
este encuentro se celebra en 
un país que perteneció a la 
URSS, «una especie de puente 
entre dos mundos diferentes», 
en palabras del hermano 
Alois. El obispo católico de 
Riga, monseñor Stankevics, 
que acudió a Valencia con su 
homólogo luterano, subrayó 
la «buena colaboración 
ecuménica» en su ciudad, 
nacida bajo la opresión 
comunista. 

t El hermano Alois pidió 
a 30.000 jóvenes que al 
volver a casa muestren 
«que la Iglesia es una 
comunidad de amor»

Jóvenes durante la oración de la tarde del 29 de diciembre, en una de las grandes carpas instaladas en el cauce del río Turia

J.Peiró/AVAN

   Alberto Saiz/AVAN
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Si nos pidiesen representar cómo imaginamos el 
Paraíso, es muy probable que cada uno lo expre-
saríamos de una forma distinta, pero mostrando 
siempre los anhelos profundos de cada corazón. 
Porque el corazón de cualquier persona desea el 
Paraíso, que intuimos y esperamos, aunque, de al-
gún modo, intuimos también que lo hemos perdido. 
De esta premisa arranca la exposición En busca del 
Paraíso perdido, organizado por el Centro Interna-
cional par el Estudio del Oriente Cristiano (ICSCO), 
entidad creada por el arzobispo de Granada, mon-
señor Javier Martínez, para profundizar en la co-
munión entre los cristianos de Oriente y Occidente. 

26 artistas, 15 países, 94 obras
26 artistas de 15 países de Europa del Este han 

expresado, a través de las distintas técnicas del 
grabado, cómo conciben este Paraíso perdido. Se 
trata de autores de países como Bulgaria, Lituania, 
Polonia, Bielorrusia, Rusia, Armenia, Ucrania, Ser-
bia, e incluso Italia y Alemania, entre otros, que se 
cuentan entre los mejores artistas del mundo del 
grabado y del ex libris, reconocidos internacional-
mente. A través de 94 obras, plasman la búsqueda 
del Paraíso en medio del grito del dolor y del sufri-
miento, del grito de la existencia; y en medio del 
deseo de que la belleza y el bien perduren para que 
lo anodino y el sinsentido no ganen la batalla. 

Todo ello con una amplia variedad de temas 
y motivos, desde los de inspiración bíblica hasta 
obras abstractas o basadas en la mitología griega, 
aunque la mayoría son de carácter religioso; y con el 
denominador común de expresar a través del arte el 
misterio y el drama humano del corazón, que busca 
correspondencia absoluta y la encuentra en Cristo. 

Las grandes preguntas
«El ser humano a lo largo de su vida se hace las 

preguntas sobre el porqué y el para qué de la vida, 

del sufrimiento, etc., sea creyente o no. El artista, 
que es en cierto modo creador, las responde en sus 
obras mediante su inteligencia, el don de dibujar 
y el trabajo incesante», explica Gohar Vahanyan, 
comisaria de la exposición junto a su marido, el 
artista Hayk Grigorjan, ambos armenios residentes 
en Granada.

Entrada gratuita
En busca del Paraíso perdido se expone, con en-

trada gratuita, en el Centro Cultural Nuevo Inicio, 
del Arzobispado granadino, hasta el 29 de enero. 
Esta es su segunda edición, tras la realizada en 
octubre de 2013 con una gran acogida por parte de 
sus visitantes. 

En esta segunda edición, se exponen obras se-
leccionadas de una convocatoria privada realizada 
por ICSCO, es decir, por invitación particular a los 
mejores artistas del grabado, de los que recibieron 
120 obras. De entre ellas, un jurado formado por 
representantes de ICSCO, del Instituto Diocesano 
de Filosofía Edith Stein, y del propio Arzobispado de 
Granada, escogieron las 94 obras expuestas y se han 
otorgado tres medallas y cuatro premios especiales.

«Nostalgia de complicidad con Dios»
Una exposición que, como explicaba monseñor 

Javier Martínez en el prólogo al catálogo elaborado 
para la primera edición, tiene una enorme carga de 
profundidad: «En lo más profundo del malestar y 
del grito, hay siempre una nostalgia inexplicable 
de algo que acaso no hemos visto nunca, de lo que 
apenas tenemos experiencia, o no tenemos ningu-
na experiencia. Esa nostalgia es la complicidad de 
nuestro corazón con el Amor infinito de Dios, que 
nos ha creado para el Paraíso, y que no se rinde 
jamás ante el poder del mal». 

Paqui Pallarés. Granada

El Arzobispado organiza una exposición internacional de grabados

Granada encuentra 
«el Paraíso perdido»
t Hasta el 29 de enero, una veintena de los mejores artistas internacionales  

del grabado exponen 94 obras con las que tratan de explicar cómo «en lo más 
profundo del malestar, hay siempre una nostalgia del Amor de Dios»

Cristo, piedra filosofal, aguatinta del italiano Toni Pecoraro Soledad, aguafuerte del armenio Hayk Grigoryan

El sueño, aguafuerte del lituano Egidijus Rudinskas

Fotos: Arzobispado de Granada
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Con la fiesta del Bautismo del Se-
ñor concluye el tiempo de Na-
vidad y el primer gran ciclo del 

año litúrgico dedicado a la Encarna-
ción y Manifestación de Jesucristo. Fi-
naliza también el tiempo de la infan-
cia y vida oculta de Jesús en Nazaret, 
y se inaugura su ministerio público y 
mesiánico, en el que revela a través de 
sus gestos y palabras la voluntad de 
Dios Padre para todos los hombres.

En muchas de nuestras iglesias 
contamos con alguna imagen del 
Bautismo del Señor, especialmente 
en algunos baptisterios, junto a la 
pila bautismal. Se representa minu-
ciosamente la descripción del relato 
evangélico de este domingo hasta en 
los mínimos detalles: Jesús en el río 
Jordán, Juan derrama agua sobre la 
cabeza de Jesús, la paloma baja del 
cielo y la nube difunde la voz del Pa-
dre. A través de esta conocida imagen 
plástica se expresa un misterio de fe 
referido al Señor y a nosotros mismos.

El Hijo amado 
Jesús viene de Galilea para ponerse 

en la larga fila de los pecadores, que 
esperaban recibir el bautismo de con-
versión de manos del profeta Juan. El 
pueblo estaba en expectación y es-
peraba ya la aparición del Mesías. El 
bautismo de Jesús es la preparación 

última de la larga espera para la era 
mesiánica. Por eso se describe este 
relato como una magna teofanía tri-
nitaria. 

El Hijo, Jesús, está rodeado por el 
agua que purifica el pecado de los pe-
cadores. Es un signo de humildad y 
comunión con los más desechados de 
la tierra. El Espíritu «bajó sobre él con 

apariencia corporal semejante a una 
paloma». El mismo Espíritu que ale-
teaba en la creación aparece al inicio 
de la nueva creación, inaugurada por 
Cristo. El mismo Espíritu que dirigía 
a los profetas va a dirigir el ministe-
rio de Jesús; como más tarde dirigi-
rá los comienzos de la Iglesia. Jesús 
es ungido por el Espíritu para poder 

llevar a cumplimiento la misión en-
comendada por el Padre. El Padre se 
manifiesta por medio de «una voz del 
cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado; en 
ti me complazco”». La voz del Padre 
manifiesta y revela a toda la creación 
la verdad de Jesús. Hasta ahora han 
sido los pastores, los Magos… quienes 
han manifestado la identidad divina 
de Jesús. Ahora es Dios mismo, Dios 
Padre, quien revela de modo solemne 
que Jesús es el Hijo amado, el predilec-
to, el querido.

Los evangelios sinópticos acuden 
a una cita del profeta Isaías para de-
finir a Jesús, pero transformándola. 
La profecía de Isaías dice: «He aquí 
mi Siervo a quien yo sostengo, mi ele-
gido en quien se complace mi alma. 
He puesto mi Espíritu sobre Él». Sin 
embargo, los evangelistas sustitu-
yen el término Siervo por Hijo para 
subrayar y definir el carácter filial 
de Jesús respecto al Padre. Jesús es 
Siervo e Hijo, ungido por el Espíritu 
Santo, para ser enviado a inaugurar 
la misión mesiánica en favor del pue-
blo. Es ungido por el Espíritu para ser 
enviado a los hombres. 

¿Qué día fuiste bautizado? 
Jesús Resucitado insta a sus dis-

cípulos: «Id por todos los pueblos y 
bautizad…». Y los discípulos comien-
zan a predicar la Buena Noticia del 
Evangelio, provocando la conversión 
de los pecadores y bautizando en el 
nombre del Señor. Por las aguas puri-
ficadoras del Bautismo los hombres 
somos renacidos a la vida de Dios; 
somos injertados en la viña de Cristo 
para recibir la savia de la vida divina; 
somos incorporados al Cuerpo de la 
Iglesia como miembros vivos; somos 
asociados a esta gran corriente de 
gracia que nos conduce a través de la 
historia hasta Dios. Posteriormente 
somos ungidos también por el Santo 
Espíritu en la Confirmación para ser 
enviados, como Cristo, a prolongar 
su misma misión salvífica a favor de 
toda la humanidad. Finalmente so-
mos alimentados en la Eucaristía con 
el Cuerpo y la Sangre del Señor para 
configurarnos a Él, para convertirnos 
en aquello mismo que comemos. 

La fiesta del Bautismo del Señor es 
un día especial para recordar y dar 
gracias por nuestro Bautismo. (¿Qué 
día fuiste bautizado?) Por el Bautis-
mo somos hijos de Dios llamados a 
vivir como tales. Ahí comenzó nues-
tra gran vocación cristiana, que hoy 
se concreta en la misión particular de 
cada uno. ¡Que el Espíritu nos ayude y 
fortalezca a valorar nuestra vocación 
bautismal! 

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino  
y la Disciplina de los Sacramentos

Fiesta del Bautismo del Señor

Ungido

Evangelio
María Pazos Carretero

CNS

Como el pueblo estaba expectante, 
y todos se preguntaban en su inte-
rior sobre Juan si no sería el Mesías, 
Juan les respondió dirigiéndose a 
todos: «Yo os bautizo con agua; 
pero viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. Él os bau-
tizará con Espíritu Santo y fuego»

Y sucedió que, cuando todo el 
pueblo era bautizado, también Je-
sús fue bautizado; y, mientras ora-
ba, se abrieron los cielos, bajó el Es-
píritu Santo sobre él con apariencia 
corporal semejante a una paloma y 
vino una voz del cielo: «Tú eres mi 
Hijo, el amado; en ti me complazco».  

Lucas 3, 15-16. 21-22



Fe y vida 19jueves, 7 de enero de 2016

Hacen falta protagonistas de la 
Epifanía de Dios, de la mani-
festación de Dios con obras y 

palabras. ¡Cuánto nos cuesta entender 
que la vida es para entregarla! ¡Cuánto 
nos cuesta entender que, para darla, 
hay que tener algo que dar! La riqueza 
más grande es tener a Dios. Somos 
ricos cuando tenemos a Dios. Somos 
muy pobres cuando estamos vacíos 
de Él. Hay necesidad de entregarlo. 
Por eso mi invitación: «sé Epifanía». 

En Belén comprendemos que la 
vida es para que se manifieste la glo-
ria del hombre cuando se encuentra 
con Dios. En Belén, junto al Niño Dios 
que se hizo Hombre, descubrimos que 
la vida es para entregarla, pues ya nos 
dice el Señor que «el que se ama a sí 
mismo, se pierde, y el que se aborrece 
a sí mismo en este mundo, se guarda-
rá para la vida eterna» (Jn 12, 25). Esta 
cultura en la que vivimos necesita de 
la manifestación de Dios a los hom-
bres. En una cultura del descarte y 
de la indiferencia, urge hacer ver que 
es posible una cultura del encuentro. 
Quien vive solamente para sí mismo, 
quien no mira a los demás en lo que 
de verdad son, convierte su vida en 
un tedio permanente y su existencia, 
en vasija vacía, que no solamente no 
tiene nada que dar porque tampo-
co ha querido recibir nada, sino que 
entrega indiferencia, pasa de todo y 
de todos. Pero quien se abandona en 
Dios ensancha su vida, descubre que 
su vida es para todos y que se engran-
dece dándola como Dios mismo nos 
revela en Belén.

¡Qué fuerza tiene la fiesta de la Epi-
fanía en su misterio multiforme!: 

I) En la tradición latina, se identi-
fica con la visita de los Magos a Jesús 
en Belén y se interpreta como la gran 
revelación del Mesías de Israel a todos 
los pueblos y a todos los hombres; 

II) En la tradición oriental, se pri-
vilegia el momento del bautismo de 
Jesús en el río Jordán, cuando se ma-
nifestó como Hijo del Padre celestial 
consagrado por el Espíritu Santo, que 
muestra su deseo a todos los hombres: 
escuchadle;

III) También el Evangelio de san 
Juan nos invita a considerar la Epi-
fanía en las bodas de Caná, donde Je-
sús «manifestó su gloria y creyeron 
en él sus discípulos», cuando vieron 
el milagro de la conversión del agua 
en vino.   

En el gran reloj de la historia suena 
una hora importante desde esta gran 
ciudad que es Madrid. Y suena desde 
ese santuario que es nuestra catedral 

de la Almudena, donde la Santísima 
Virgen María nos regala a su Hijo. 
¡Qué imagen más elocuente la de la 
Puerta Santa! Al cruzarla nos encon-
tramos de frente con la imagen de la 
Virgen de la Almudena, dándonos a 
su Hijo. Es muy expresiva en este año 
de la Misericordia, porque quiere que 
a su Hijo lo tomemos, necesitados de 
escuchar esa gran melodía: «Paz en 

la tierra a todos los hombres». Cristo 
viene a orientar los pasos inciertos 
y titubeantes de los hombres, de los 
pueblos y de las naciones, hacia un fu-
turo de auténtica esperanza. Atrévete 
a ser Epifanía de Dios en este mundo. 

Acercaos a Belén
Deseo que entren en vuestro cora-

zón estas palabras: «Ha aparecido la 

gracia de Dios, que trae la salvación 
para todos los hombres» (Tt 2, 11). Él 
tiene la respuesta que puede disipar 
nuestros miedos y dar nuevo vigor a 
nuestra vida:

1. En Belén hoy encontramos a Je-
sucristo, que es punto seguro de re-
ferencia moral. Si no existe ninguna 
verdad última que guíe y oriente, las 
ideas y las convicciones humanas 
pueden ser instrumentalizadas fá-
cilmente. La convivencia humana sin 
valores se convierte con facilidad en 
totalitarismo visible o encubierto, tal 
como nos lo demuestra la historia. 
Acercaos a Belén.

2. En Belén descubrimos junto a 
Jesucristo lo que significa defender 
hoy la vida y su pleno desarrollo. De 
Belén llega una luz diferente ante una 
crisis evidente de amor a la vida. La 
familia, la acogida de la vida y de una 
existencia abierta a la lógica del don 

de sí mismo, son la gran luz que se nos 
ofrece para recrear la cultura de la 
vida que tuvo su nacimiento precisa-
mente allí. Acercaos a Belén.

3. En Belén, junto a Jesucristo, 
aprendemos la verdadera sabiduría: 
que el ser humano vale por lo que es 
y no por lo que tiene. Ayudar a que la 
persona tenga un desarrollo así, exige 
que se favorezcan instituciones que, al 
estilo de la escuela de Belén, recreen y 
favorezcan su crecimiento en un sano 
clima de libertad; donde se propongan 
modelos de vida no inspirados en el 
consumismo o en valores indiferentes 
al espíritu, sino en cimientos que no 
se rompen o tambalean, haciendo a la 
persona tener seguridad en sí misma, 
apertura a los demás, capacidad de 
entrega y donación, servicio desin-
teresado siempre. Acercaos a Belén.

4. En Belén, ante la presencia de 
Jesucristo, se toma la decisión de vi-
vir con la pasión con la que Él se hizo 
presente en el mundo, entregando 
concordia, solidaridad y paz. Él nos 
muestra que son exigencias ineludi-
bles de un mundo herido por el terro-
rismo, los desastres ecológicos y otras 
amenazas a la vida.

5. En Belén, respeto, perdón y re-
conciliación, tienen un nombre: Jesu-
cristo. Y allí se nos llama a anunciar al 
Dios del amor. Y allí también términos 
como amor, libertad, entrega since-
ra, persona, derechos de la persona 
o dignidad de la persona alcanzan la 
verdad plena, es decir, significan lo 
que por su naturaleza contienen.

Con gran afecto, os bendice:

+ Carlos, arzobispo de Madrid   

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Ser Epifanía en tiempos 
de necesidad de Dios

t Cristo viene a orientar los pasos inciertos y titubeantes 
de los hombres, de los pueblos y de las naciones, hacia un 
futuro de auténtica esperanza

«La convivencia 
humana sin valores se 

convierte con facilidad 
en totalitarismo visible 
o encubierto, tal como 

nos lo demuestra la 
historia»

Adoración de los Magos, de Francisco de Zurbarán. Museo de Grenoble, Francia
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Orden de Predicadores celebra 
un Año Jubilar por sus 800 años de 
vida. ¿Cómo habría sido la Iglesia sin 
santo Domingo de Guzmán?

Lo primero que viene a la mente 
son los grandes santos de la Orden, 
hombres y mujeres como santo Do-
mingo de Guzmán, san Alberto Mag-
no, santo Tomás de Aquino, santa Ca-
talina de Siena, san Martín de Porres, 
Fra Angélico, san Vicente Ferrer… y 
también otras figuras importantes, 
aunque no hayan sido canonizados, 
como el maestro Eckhart, Francisco 
de Vitoria, Bartolomé de las Casas o 
Henri-Dominique Lacordaire. Tam-
bién podemos pensar en las muchas 
maneras en que hombres y mujeres 
dominicos han predicado el Evange-
lio en estos 800 años: a través de la 
palabra y de la escritura, por medio 
de su compromiso en favor de los más 
pobres y la promoción de los derechos 
humanos, a través de la música y las 
artes, a través de la vida de las comu-
nidades y la celebración de los sacra-
mentos. Los dominicos hemos sido 
grandes misioneros, llevando el Evan-
gelio a todos los rincones del mundo, 
a América del Norte, Latinoamérica, 
Asia, África y Oceanía. Los dominicos 
hemos sido en la Iglesia memoria de la 
primera predicación del Evangelio. Es 
tarea para toda la Iglesia, una llamada 
a todos los cristianos, y los dominicos 
queremos recordar que esta tarea no 
se olvida en la Iglesia. 

¿Cuál es la realidad de la Orden 
hoy?

Hay cerca de 6.000 frailes domini-
cos, unas 2.700 monjas de clausura, 
unas 23.000 hermanas de vida activa, 
unos 165.000 laicos dominicos y alre-
dedor de 275 sacerdotes diocesanos 
que pertenecen a fraternidades sa-
cerdotales de la Orden. Hay vocacio-
nes a todas las ramas de la Orden, al 
menos en algunas partes del mundo. 
En Europa, por ejemplo, la mayoría 
son frailes mayores, pero también hay 
algunos jóvenes que entran cada año, 
si bien no tantos como antes. En otras 
partes del mundo, especialmente en 
el hemisferio sur, hay muchos frailes 
jóvenes, en Colombia, Nigeria, África 
ecuatorial, India o Vietnam.

La Orden está presente en la ma-
yoría de los países del mundo. Algu-
nas de estas presencias, en Europa 
por ejemplo, vienen desde los oríge-
nes de la Orden, y algunas otras son 
muy recientes, como Myanmar, Timor 
Oriental y Tailandia o las Iglesias aún 

jóvenes de África. Santo Domingo en-
vió a los primeros frailes a los centros 
universitarios para estudiar, para pre-
dicar y establecer conventos. Todavía 
es una tendencia natural de la Orden 
la de vivir en las grandes ciudades y 
estar presentes, donde es posible, en 
los grandes centros universitarios. 
Para la Orden es una prioridad la re-
flexión filosófica y teológica sobre el 
Evangelio, sobre la situación de los 
seres humanos y sobre la presencia y 
las promesas de Dios para la vida hu-
mana. Pero también es posible encon-

trar dominicos predicando en muy di-
ferentes contextos y situaciones. Los 
dominicos predicamos y enseñamos, 
escribimos y damos conferencias, pu-
blicamos libros y revistas, trabajamos 
en la televisión y en la radio, predica-
mos en Internet y utilizamos las redes 
sociales para construir fraternidad 
entre las personas, para compartir 
experiencias, para orar juntos.

¿Se están incorporando laicos en 
la espiritualidad de la Orden?

Hay en torno a 165.000 hombres y 

mujeres que son laicos dominicos. Vi-
ven su vida cristiana según una regla 
establecida por la Orden que les per-
mite participar del carisma de santo 
Domingo de una forma adaptada a 
sus otras responsabilidades. Así, re-
zan y estudian juntos, y predican de 
diferentes maneras a través de pro-
yectos específicos encomendados a 
fraternidades concretas o a través de 
su propia colaboración en la vida pa-
rroquial, en la atención pastoral en 
escuelas o prisiones, como escritores 
o profesores, etc…

Fray Bruno Cadoré, maestro general de los dominicos

«La mayor misericordia  
es invitar a la amistad con Dios»

Fray Bruno Cadoré 
(1954), nacido en Le 
Creusot (Francia), era 
pediatra especializado en 
bioética cuando entró en 
la Orden de Predicadores, 
en 1979. Desde 2010 es el 
86º sucesor de santo 
Domingo de Guzmán al 
frente de los dominicos. 
Ha estado en Caleruega 
(Burgos), cuna del 
fundador de la Orden, con 
motivo de la creación de 
la nueva Provincia 
Hispania, que unifica las 
tres históricas provincias 
de España, Bética y 
Aragón, y cuyo nuevo 
provincial es fray Jesús 
Díaz Sariego. La nueva 
Provincia de Hispania 
está formada por 500 
frailes y 40 comunidades, 
y tiene presencia 
misionera en numerosos 
países del mundo.

Fray David Martínez, obispo coadjutor del Vicariato Apostólico de Puerto 
Maldonado (Perú) 

Prensa DominicosPrensa Dominicos
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Un grupo más pequeño de laicos 
pertenecen a Institutos seculares, 
emiten algunos votos, en particular 
el del celibato, pero por lo demás se 
integran en la vida habitual ordinaria 
y tratan de ser levadura en el mundo.

Y en la Orden siempre ha habido, 
junto con los sacerdotes, hermanos 
cooperadores –frailes no ordenados–; 
algunos de los santos más destacados 
han venido de este grupo, como san 
Martín de Porres. 

El panorama de la evangelización 
ha cambiado desde santo Domingo. 
¿Cómo predican ustedes hoy?

Santo Domingo fundó la Orden en 
una época en que era necesaria una 
nueva evangelización. Obviamente 
tenemos medios de comunicación de 
los que no disponían santo Domingo 
ni los primeros dominicos: la impren-
ta y la radio, la televisión e internet, 
formas de viajar que nunca hubieran 
imaginado… Por eso, los métodos de 
evangelización han cambiado signi-
ficativamente desde santo Domingo, 
como también lo ha hecho el contexto 
en el que se hace la predicación.

Pero está presente el mismo en-
tusiasmo y ardor por la predicación. 
Esperamos que la celebración de los 
800 años de vida de la Orden nos dé 
un nuevo impulso en este sentido. Un 
Capítulo general en los primeros tiem-
pos de la Orden animó a los frailes a 
«aprender el lenguaje de los vecinos», 
y debemos continuar haciendo esto. 
El lenguaje de los vecinos no se refie-
re simplemente a aprender alemán, 
francés o español, sino a las formas 
de pensar, modos de conocimiento, 
métodos científicos, formas cultura-
les de vida, al impacto de las redes 
sociales. Hay tantas preguntas sobre 
cómo vivir una vida plenamente hu-
mana… y los predicadores del Evan-

gelio deben afrontarlas en el estudio y 
la contemplación, antes de atreverse a 
hablar de estas cuestiones en el diálo-
go, la enseñanza y la presentación del 
Evangelio. Sabiendo que su principal 
responsabilidad es la predicación del 
Evangelio, la reflexión de la Orden se 
centra en cómo debe hacerse, aten-
diendo a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo.

El Papa Francisco está poniendo 
el acento en la misericordia. ¿Cómo 
ofrecen la misericordia los padres y 
religiosas dominicas?

Una de las antífonas a santo Do-
mingo que cantamos al finalizar la 
oración de la noche lo describe como 
«predicador de la gracia». En la Biblia, 
los términos de gracia y misericordia 

son a menudo intercambiables; se re-
fieren a la vez a la bondad, el perdón, 
la llamada, el amor, el interés, la fide-
lidad, la vida, el amor inagotable de 
Dios. Así, la misión de la predicación 
de la Orden puede entenderse como 
una misión de misericordia. 

La primera tarea de los dominicos 
fue predicar y oír confesiones. La pre-
dicación pretendía abrir el camino 
a la reconciliación. La celebración 
del sacramento de la misericordia de 
Dios fue considerada como la conclu-
sión natural de la predicación. «¿Qué 
tenemos que hacer, hermanos?», pre-
guntó la gente a los apóstoles cuando 
comenzaron a predicar la resurrec-
ción de Jesús. Los primeros domini-
cos podrían haber dicho: «Arrepen-
tíos y confesad vuestros pecados». 

Nosotros decimos: «Deja de lado todo 
lo que debilita y envenena tu vida y 
busca la plenitud de vida que Cristo 
vino a darnos».

Los dominicos también ofrecemos 
misericordia en el mundo a través de 
nuestras obras de caridad, ayudando 
a las personas en situaciones concre-
tas de necesidad. Ofrecemos miseri-
cordia a través del estudio de la ver-
dad dondequiera que se encuentre, y 
de esa manera llegar a amar el trabajo 
tanto de Dios en la creación como los 
logros humanos en el pensamiento y 
en la cultura. Mostramos misericor-
dia cuando predicamos el Evangelio 
que es la Buena Noticia de la gracia de 
Dios, que nos llama a la amistad con 
Él. Esta es la mayor misericordia: ser 
invitados a esta amistad. 

Con la llegada del Año Jubilar 2016, 
en el ambiente litúrgico de la Na-
vidad, nace la nueva provincia de 
Hispania, que integra las de España, 
Aragón y Bética. Procesos igualmen-
te seguidos en otras congregaciones 
y que se valoran como un signo de 
creatividad y vitalidad. La celebra-
ción de los 800 años marca una nue-
va etapa de la Orden en España. La 
principal razón de la unión de pro-
vincias es la exigencia de creativi-
dad para afrontar mejor los desafíos 
de la predicación y adaptarnos a los 

cambios de los nuevos tiempos. De 
entrada, adaptar nuestras estructu-
ras a la disminución de vocaciones; 
desarrollar trabajos apostólicos con 
mayor implicación del laicado y pro-
mover proyectos de predicación en 
familia dominicana; visibilizar la 
unidad de la Orden a nivel nacional… 
Junto a otros cambios sociocultu-
rales: la progresiva secularización, 
las nuevas formas de comunicación, 
las situaciones actuales de vulne-
rabilidad… Debemos afrontar de un 
modo conjunto y coordinado estos 

desafíos, simplificando estructuras 
y racionalizando nuestras fuerzas, 
en una única entidad que aspira a ser 
nueva por la autenticidad del Jubileo 
2016 y por el nuevo envío a predicar 
hoy con una predicación renovada.   
Las prioridades de nuestra misión 
son: la misión intelectual, sobre 
todo el quehacer teológico, filosófi-
camente bien trabajado y en diálogo 
con las ciencias y con la experiencia 
pastoral; la misión educativa, es-
pecialmente de los más jóvenes, y 
la labor de formación cristiana de 
comunidades eclesiales; la promo-
ción de los derechos humanos y la 
atención a las personas más vulne-
rables; el encuentro y diálogo en los 
nuevos medios de comunicación y a 
través de las demandas de belleza 
de las artes.

*Prior de la Provincia Hispania  
de la Orden de Predicadores

Jesús Díaz Sariego*

Una predicación renovada 

Monjas dominicas con un bebé, durante el Encuentro Mundial de las Familias de 2015, en Filadelfia. A la derecha, dominicos en Valencia

 CNS Prensa Dominicos
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El pasado 7 de agosto, el presi-
dente de Egipto, Abdelfatah al-
Sisi, inauguró la segunda vía 

del canal de Suez. Hace casi siglo y 
medio, la apertura de la primera vía 
revolucionó para siempre las comu-
nicaciones a nivel mundial. La Iglesia 
católica, no sin sortear obstáculos, 
supo aprovechar esta oportunidad.

En 1857, dos antes del inicio de las 
excavaciones, Ferdinand de Lesseps, 
artífice y concesionario de la Compag-
nie Universelle du Canal Maritime de  
Suez, escribió a Pío IX con la intención 
de convencerle de la oportunidad que 
suponía para la Iglesia aquella obra 
gigantesca. «Nuestros misioneros 
tan entregados y tan valientes verán 
cómo la nueva comunicación facilita-
rá sus piadosas conquistas; el imperio 
del cristianismo no podrá sino exten-
derse mejor». 

Una opinión compartida por el 
inf luyente prelado Felix-Antoine 
Dupanloup, que no tuvo reparos en 
escribir que «el canal abre un conti-
nente, y que a través de esta abertura 
veremos pasar a Dios». Y añadía: «el 
empeño victorioso del señor De Les-
seps perfora las tierras de Suez y, por 
medio de los mares que se acercan, es 
un camino más rápido que se abre al 
Evangelio en dirección de Oriente».  

En 1860, la misión de evangeliza-
ción es encomendada, en un primer 
momento, a los Franciscanos de Tie-
rra Santa, que fundan los primeros 
conventos en la zona del canal. En 
1862, es consagrada en El-Guisr, un 
campamento situado en los aledaños 
del lago Timsah, uno de los pulmones 
del canal, la capilla de Nuestra Seño-
ra del Desierto, para conmemorar el 

paso de la Sagrada Familia por el lu-
gar. Días más tarde, quedó dispuesta 
para el culto la capilla Santa Eugenia, 
en Puerto Said, la más septentrional 
de las tres ciudades que bordean el 
canal a lo largo de sus 160 kilómetros.

En 1864, se levantó la primera igle-
sia: fue llamada San Francisco de 
Sales y fue designada parroquia de 
la Compañía Universal. Era en Ismai-
lía, ciudad ubicada en el centro de la 
vía marítima, que también acogió a 
la Congregación del Buen Pastor y a 
las Franciscanas del Inmaculado Co-
razón de María, conocidas como las 
Franciscanas de 
Egipto. 

Más al sur, en 
P uer to Taw f i k , 
los Hermanos de 
las Escuelas Cris-
tianas se unieron 
a los Francisca-
nos.  Por su parte, 
Suez, el  municipio 
que da nombre al 
canal, fue la sede, 
desde 1890, de otro 
convento francis-
cano y de un colegio regentado por los 
Hermanos de La Salle. 

Rivalidades políticas
Los hospitales no podían faltar: 

unos eran católicos y otros no. Según 
escribe la profesora de la Sorbona Ca-
roline Piquet en Histoire du Canal de 
Suez, destacaba sobre el resto el Hospi-
tal de San Vicente, en Ismailía, gestio-
nado por las Hermanas de San Vicente 
de Paúl. Baste decir que desde el prin-
cipio contó con un departamento de Ci-
rugía. Piquet señala que era el hospital 

favorito de los ingleses –anglicanos en 
su gran mayoría–, que no querían ser 
atendidos en hospitales militares.

Otras confesiones cristianas, de 
forma especial la ortodoxa –el 33 % de 
los empleados de la Compañía eran 
griegos– también hicieron acto de 
presencia en el canal, si bien ceñían 
sus actividades al ámbito pastoral. 
Sin embargo, este sólido arraigo cris-
tiano en el canal de Suez no fue sin 
dificultades. 

En el plano político, las congrega-
ciones se convirtieron en peones de 
la rivalidad entre las potencias. Como 

señala Piquet, «en 
la década de 1870, 
el despertar misio-
nero se enmarca 
dentro del desa-
rrollo de los impe-
rialismos», por lo 
que los misioneros 
«representan un 
vector de influen-
cia de los países 
cuyo idioma ha-
blan». 

Un escena r io 
perfectamente ilustrado por las ren-
cillas entre Francia e Italia. Mucho 
antes de que empezaran las obras del 
canal, Francia ya ejercía como pro-
tectora de los Lugares Santos y su in-
fluencia se proyectaba hasta en las 
instituciones cristianas del Levante 
(hoy conformado, en sentido amplio, 
por Siria, Jordania y Líbano), un esta-
tus que fue confirmado en 1878 por el 
Congreso de Berlín. 

Pero Italia, con la energía que su-
puso su novedad –culminó su unifica-
ción en 1870– empezó a dejarse llevar 

por ambiciones políticas y culturales, 
siendo el sur del Mediterráneo una 
zona prioritaria. Su propaganda mez-
claba lo político con lo cultural y reli-
gioso. Las congregaciones misioneras 
eran, pues, un instrumento ideal.

No obstante, se levantaba un im-
portante obstáculo en su camino: no 
se había reconciliado –por decirlo de 
forma suave– con la Santa Sede. De 
ahí que León XIII fuese un fiel apoyo 
para los intereses franceses. La ten-
sión se extendía hasta los casos indi-
viduales: en 1889, De Lesseps exigió el 
cese de una monja italiana y su susti-
tución por una francesa, no fuera a ser 
que Dante tuviera más seguidores que 
Molière incluso en Suez. 

La masonería en Egipto
La otra gran dificultad era la pre-

sencia de la masonería, que hizo su 
aparición en Egipto durante la expedi-
ción napoleónica de 1798. El empera-
dor se fue, pero las logias se quedaron.  
Por otra parte, al ser el canal de Suez 
la típica obra cientifista y saintsimo-
niana, los masones tenían ante sí una 
oportunidad que no desaprovecharon. 

En 1867, De Lesseps les concedió un 
terreno en Ismailía por veinte años, 
sobre el que construyeron una escue-
la. Sin embargo, seis años más tarde, 
el fundador del canal quiso recuperar 
el terreno. Y lo logró, pero el precio fue 
la ruptura total y definitiva con unos 
masones que no dudaron en tacharle a 
él y a los directivos de la Compañía de 
«reaccionarios»; más aún cuando la 
escuela acabó en manos de las Fran-
ciscanas.

Los del mandil no desaparecie-
ron del todo, pero –oficialmente– se 
desvincularon de la Compañía, y en 
materia educativa nunca recupera-
ron el terreno perdido respecto de los 
misioneros. 

José María Ballester Esquivias

Suez, tierra de evangelización
t En un clima marcado por las rivalidades de las potencias coloniales o la presencia  

de la masonería, la Iglesia supo aprovechar la apertura del canal de Suez para impulsar  
la evangelización en Egipto

Francis Frith/Library of Congress

De Lesseps,   
presidente de la 

Compañía del canal 
de Suez: «Nuestros 

misioneros verán cómo 
la nueva comunicación 
facilitará sus piadosas 

conquistas»
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El 31 de enero, como parte de las 
celebraciones del centenario de 
Merton, el reverendo anglicano 

John Moses tuvo una breve interven-
ción que se publica como apéndice 
final de la bibliografía del Diccionario 
de Thomas Merton, que acaba de pu-
blicar la editorial Mensajero: «Por qué 
Merton importa». 

Merton era consciente de que al-
gunas cosas tienen que ser dichas, y 
dichas otra vez. Por ejemplo, su gozo 
en el mundo natural. Muchas de sus 
horas más felices, muchos de sus mo-
mentos más profundos, los pasó en 
los bosques que rodeaban su abadía, 
cuando deambulaba libremente. Fue 
allí donde se admiraba de la mara-
villa del orden creado y los lazos de 
parentesco que unificaban toda la 
vida. Pero él miraba más allá de los 
confines del recinto monástico y ob-
servaba las consecuencias de la agri-
cultura intensiva, del traslado de la 
gente del campo a la ciudad. Y temía 
que nuestra capacidad para la auto-
destrucción causara daños incalcu-
lables en las plantas, los pájaros, los 
insectos, el equilibrio de todo el siste-
ma ecológico. Es difícil discrepar de 
su juicio de que «repartimos muerte a 
todo nuestro alrededor simplemente 
por la forma en que vivimos». ¿Es esta 
una afirmación que aún importa?

El sueño americano
Es nuestra forma de vida lo que le 

llevó a ser tan franco en su crítica a 
su país de adopción, Estados Unidos. 
Sabía todo sobre lo que el sueño ame-
ricano era, pero conocía sus limita-
ciones, y escribió sobre «una sociedad 
que a pesar de todas sus indiscutibles 
ventajas, no parece que sea capaz de 
ofrecer a la gente vidas que sean com-
pletamente humanas y completamen-
te reales».

Pero el diagnóstico de Merton se 
extendía a todo el mundo occidental. 
Deploraba el culto a la celebridad y 
al vacío que yacía justo debajo de la 
superficie. Pidió a sus lectores que 
hicieran frente a la realidad de que 
«vivimos en una cultura bastante en-
ferma». ¿Es esta una frase que aún 
suena a verdad? 

Él podía ser estridente, demasiado 
estridente a veces, en sus juicios políti-
cos; pero casi cincuenta años después 
de su muerte podríamos titubear an-
tes de condenar sin más su queja de 
que Estados Unidos falló al no prestar 
atención suficiente a la forma en que 
otras naciones podían ver el mundo. 
Hay ocasiones en que necesitamos 
recordarnos a nosotros mismos que 
Merton escribía contra el telón de fon-
do de la Guerra Fría, con la posibilidad 
real de una guerra nuclear. 

La espiritualidad de Merton 
Era inconcebible que la Iglesia 

escapara de su censura. Veía a una 

Iglesia que había perdido el norte en 
un mundo poscristiano. Abogaba por 
una Iglesia que entrara en un diálogo 
sin reservas con el mundo. Buscaba 
una Iglesia que no solo representara 
el pasado sino que pudiera realmente 
abrazar el futuro. Quería una orienta-
ción mucho más contemplativa en la 
vida de la Iglesia, pero también quería 
que la Iglesia volviera a descubrir su 
vocación profética, que fuera «una 
fuerza de choque para el mundo, un 
signo de contradicción».

Y, por supuesto, a través de su ex-
tensa correspondencia –con judíos, 
musulmanes, hindúes, budistas–, 
llegó a ser uno de los precursores del 
diálogo entre comunidades mundia-
les de fe. Quería un libre intercambio 
de ideas, de experiencias. Quería ex-
plorar esa herencia compartida de la 
sabiduría contemplativa sin la cual, 
así lo creía, los hombres y mujeres 
nunca encontrarían su verdadera 
humanidad.

Lo que el Diccionario de Thomas 
Merton pone en evidencia es que 
Thomas Merton descubrió una di-
mensión de la existencia humana 
que durante mucho tiempo se le 
había escapado. Descubrió la espi-
ritualidad, una espiritualidad muy 
antigua centrada en la conciencia 
de la presencia de Dios. Esta espiri-
tualidad contemplativa fue el regalo 
de Merton a la comunidad cristiana; 
regalo no en el sentido de que él la 
inventara, sino en el de que la res-
cató del lugar marginal que había 
ocupado durante mucho tiempo. Bá-
sicamente, la espiritualidad contem-
plativa no tiene que ver con la ora-
ción ni con los métodos de oración. 
No es un simple compartimento de 
la vida humana; abarca todos y cada 
uno de los aspectos de nuestras vi-
das y todas nuestras relaciones: con 
Dios, con los otros, con todo el uni-
verso creado. 

No es exagerado decir que Thomas 
Merton ha sido y continúa siendo, por 
medio de sus escritos, director espi-
ritual de muchísimas personas. La 
obra literaria de Merton les descubrió 
un estilo de vida enteramente nuevo. 
Cambió la forma de su espiritualidad. 
Les permitió pasar de una espiritua-
lidad centrada, en gran medida, en 
prácticas externas, a otra centrada en 
la conciencia interior de la presencia 
de Dios. Tal espiritualidad es fuente 
de la más honda felicidad posible: «la 
felicidad –en palabras de Merton– de 
ser uno con todo en ese oculto terreno 
del amor para el que no puede haber 
explicaciónes» (Hidden Ground of 
Love).

Francisco R. de Pascual, OCSO
Abadía Cisterciense de Viaceli,  

Cóbreces (Cantabria)
Coordinador del Diccionario  

de Thomas Merton en castellano

¿Interesa hoy Merton? 
t Thomas Merton ha sido y continúa siendo, por medio de 

sus escritos, director espiritual de muchísimas personas. 
La obra literaria de Merton les descubrió un estilo de vida 
enteramente nuevo. Cambió la forma de su espiritualidad 

CNS
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Suele defenderse hoy la libertad 
de expresión como algo abso-
luto. Me temo que no se plantea 

bien este delicado asunto. Para clarifi-
carlo, debemos liberarnos de la seduc-
ción que ejercen los términos talismán 
y superar la ambigüedad que encierra 
el vocablo libertad. Por diversas razo-
nes, ciertos términos han adquirido 
a lo largo de la historia un prestigio 
tal que son considerados como una 
panacea y apenas hay quien ose ma-
tizarlos como es debido. Se los suele 
aceptar sin matización alguna. Por 
eso se habla, sin más, de la libertad, 
la libertad de elegir, la libertad de ex-
presión… Esto responde a una forma 
elemental de pensar.

Una mirada atenta nos permite 
descubrir que hay dos tipos de li-
bertad, pero solo suele hablarse de 

uno, el menos valioso: la libertad de 
maniobra, la capacidad de hacer lo 
que uno desee, sin traba alguna. Si 
tengo un piano, puedo venderlo o re-
galarlo, usarlo o arrumbarlo. Es un 
utensilio; lo poseo y lo manejo a mi 
arbitrio. Pero, si me pongo a tocar el 
piano, debo obedecer a las normas 
que me dan la partitura y el arte de la 
interpretación. Parece que, con ello, 
renuncio a la libertad de maniobra, 
la libertad de hacer con la obra lo que 
yo quiera. Y es verdad. Pero también 
lo es que, al obedecer a tales normas, 
adquiero una forma superior de liber-
tad; la libertad creativa. Esta libertad 
actúa siempre con respeto, estima y 
actitud colaboradora. La libertad in-
ferior –la de maniobra– actúa con vo-
luntad de posesión, dominio y manejo 
interesado. 

Yo soy profesor y dispongo de la lla-
mada libertad de cátedra, pero esta 
libertad se me concede para cumplir 
con mi deber, no para incumplirlo. Soy 
libre para exponer, sin interferencias 
de nadie, los contenidos de mi pro-
grama de la forma que juzgue óptima, 
pero no lo soy para explicar otros te-
mas arbitrariamente. Con toda razón 
podrían reprochármelo los alumnos, 
pues no tendría derecho a ello. La li-
bertad de maniobra debe ir unida a la 
libertad creativa, pues ser libres –con 
libertad de maniobra– es un privilegio 
que se nos concede para practicar el 
bien.

Mingote, ejemplo de humorista
Suele considerarse «humorista» a 

quien, con la palabra y el dibujo, fus-
tiga los fallos de las gentes, suscita la 
risa de los lectores con ciertas cari-
caturas, entretiene con juegos inge-
niosos de palabras... Pero esto debe 
ser matizado. No basta realizar esa 
actividad para merecer el valioso ca-
lificativo de humorista. El que fustiga 

los fallos de alguien de forma mordaz, 
de modo que pueda menoscabar su 
dignidad y dañar su reputación, cul-
tiva la sátira, no el humorismo. Si lo 
hace con templanza y buen humor, 
entra en la categoría de humorista. 
Critica los defectos de una persona o 
un grupo, pero lo hace con indulgen-
cia, esperando que sean capaces de 
mejora. Ejemplo de ello lo tuvimos en 
nuestro magnífico Antonio Mingote. 

La libertad madura, propia de las 
personas desarrolladas, es la que 
sirve al fomento del encuentro y la 
concordia, no al de la discordia y la 
destrucción. La auténtica libertad no 
sirve  nunca al mal, sino al bien. Y, al 
consagrarse al servicio del bien, no 
empobrece su sentido y su alcance. 
Todo lo contrario;  al ponerse ella mis-
ma límites por vincularse a la libertad 
creativa, es justo cuando se convierte 
en una libertad auténtica, la gran co-
laboradora de quien desea adquirir la 
plenitud personal. Se puede cultivar la 
sátira cuando es con el fin de promo-
ver el bien de las personas, pero nunca 
para conseguir el goce desalmado de 
dañarlas. Mofarse de una persona su-
pone someterla a un descenso de nivel 
aniquilador, y dejarla desasistida. 

Estoy lejos de propugnar algún 
tipo de censura, término antitalismán 
muy socorrido en los últimos tiempos. 
Lo que sí defiendo es la necesidad de 
que se repudie socialmente el uso ar-
bitrario de la libertad de expresión, 
por la razón profunda de que eso sig-
nifica envilecer uno de los dones más 
preciados de la naturaleza humana: 
la libertad de expresión creativa. Por 
eso no tiene sentido salir en defensa 
de la libertad de ofender, sobre todo 
cuando se trata de los sentimientos 
más profundos y sagrados. Este tipo 
tosco de libertad, que rehúye madurar 
y convertirse en libertad creativa, no 
es digna de un ser humano, que es por 
esencia un ser de encuentro. A esa dig-
nidad se opone tanto el ofender como 
el vengar cruelmente la ofensa. Lo dig-
no es crear ámbitos de concordia, me-
diante el ejercicio humanísimo de la 
libertad creativa, que no se opone a la 
libertad de maniobra; la perfecciona, 
en cuanto le da pleno sentido. 

Alfonso López Quintás
De la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas

Tribuna

El humorista critica 
los defectos de una 
persona o un grupo, 

pero lo hace con 
indulgencia, esperando 

que sean capaces de 
mejora. Ejemplo de ello 
lo tuvimos en nuestro 

magnífico Antonio 
Mingote

t Estoy lejos de propugnar algún tipo de censura. Lo que sí 
defiendo es la necesidad de que se repudie socialmente el 
uso arbitrario de la libertad de expresión

La verdadera libertad 
de expresión

Mingote, en ABC
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Libros

José Francisco Serrano

Título: El Concilio Vaticano II
Autor: Philippe Chenaux
Editorial: Encuentro Aún quedan muchas asignaturas pendientes en el estudio del Con-

cilio Vaticano II, pese a que la historiografía conciliar ha conocido 
en los últimos 20 años un extraordinario desarrollo. Por ejemplo, 

es innegable que la publicación por la Escuela de Bolonia de los cinco 
gruesos volúmenes de la Historia del Concilio Vaticano II marcó un antes 
y un después en el proceso de historización del Concilio, previo, también 
paralelo, al proceso de análisis hermenéutico. Pero también lo es que hay 
que construir un camino común que recoja lo mejor de la tradición de 
la Escuela de Bolonia y tenga en cuenta otras perspectivas complemen-
tarias: las que avalan y se deducen de la hermenéutica denominada por 
algunos autores como «pontificia». Se trata de retomar la investigación 
histórica del Concilio teniendo como base la documentación más amplia 
posible, alejada de aprioris de tipo ideológico que pretendan instrumen-
talizar la historia del Concilio para legitimar espurias actuaciones.

Propongamos, siguiendo a Philippe Chenaux, catedrático de Historia 
moderna y contemporánea de la Universidad Lateranense y director del 
Centro de Estudio e Investigación del Concilio Vaticano II, de esa uni-
versidad romana, algunas cuestiones. Una vez analizada la bibliografía 
actual, nuestro autor plantea que quizá haya llegado el momento de 
abordar la dimensión teológica –una historia teológica del Vaticano II– 
con la pretensión de recuperar la contribución específica de las escuelas 
teológicas. No estaría de más, para esta y otras tareas, tener en cuenta las 
aportaciones francesas de la nueva historia intelectual. También se po-
drían dedicar más estudios al papel de las Conferencia Episcopales y de 
los grupos extra aulam (la Iglesia de los pobres, o el grupo de los religio-
sos, etc.) O a la influencia de determinados intelectuales, como Dorothy 
Day, Lanza del Vasto, o Jacques Maritain en algunas de sus propuestas. Y 
no digamos nada de la cuestión de la información y de la opinión pública, 
que sigue siendo la cenicienta de los estudios sobre el Concilio. 

Este nuevo horizonte que abre para el gran público el profesor Che-
naux está avalado, entre otros, por este trabajo que es una acertada 
síntesis de los contextos y de los textos del Concilio Vaticano II. Un libro 
que nos habla, sin concesiones a fáciles dialécticas ni esterotipos, de la 
herencia de Pío XII, de los movimientos eclesiales posconciliares, de 
la idea conciliar de Juan XXIII; de la preparación, del desarrollo, de los 
participantes, de las cuestiones ad intra y ad extra, de los debates y de 
los documentos, de las ideas de los documentos, del rol –o los roles– de 
Pablo VI, de las crisis del posconcilio y de las fuentes y de la metodología 
historiográfica. Pero también de la necesidad de volver sin cansancio 
hacia un acontecimiento del Espíritu que ha marcado, marca, y seguirá 
marcando la historia del presente de la Iglesia. Como dijera Charles de 
Gaulle, «del acontecimiento más importante del siglo XX». 

Los nuevos estudios del Vaticano II La verdad 
inadvertida

Hombre, si después de 900 pági-
nas voy a hablar mal del libro 
que acabo de terminar, es que 

no me anima el gusto sino el frío em-
peño por acabar las cosas. Pero es im-
pepinable que he tenido entre manos 
un obrón, una novela singularísima, 
bueno, como toda la producción del 
autor.

Submundo, de Don DeLillo (edito-
rial Seix Barral) recorre la historia 
de los últimos 50 años de los EE.UU. 
desde una perspectiva original: el re-
corrido en el tiempo de una pelota de 
béisbol que fue clave en un partido 
memorable. Resumir el argumento 
sería baladí; es que este mantón lle-
va muchos hilos sueltos de colores 
brillantes y no puedes tirar solo de 
uno. Pero hay un momento que me-
rece la pausa de la reflexión. Un cha-
val del Bronx se queda la bola que da 
la victoria a su equipo, lo que lleva 
en el bolsillo es un tesoro porque 
aquel partido entre los Giants y los 
Dodgers en el 51 se ha considerado 
como nuestro doce a uno a Malta, 
una muesca en el emblema patrio. 
Aquella bola es un tesoro impaga-
ble. El padre del chico se la queda y 
quiere venderla para sacarse algún 
dinero, por los apuros de la familia. 
Pero, ¿cómo demuestra que es la pe-
lota auténtica? Es muy interesan-
te el planteamiento, ya que aquella 
verdad certísima pasa inadvertida y 
nadie le da crédito. En las conversa-
ciones que tiene con los candidatos, 
se juega la baza más humana que 
tenemos: la fe en el otro. «Yo mismo 
personalmente me lo creo –dice el 
protagonista– porque mi propio hijo 
me contó qué pelota era esta, y no 
hay la menor posibilidad de que min-
tiera a su viejo en una cosa así. Mien-
te a veces, claro, miente acerca del 
colegio. Se salta el colegio y cuenta 
una mentira». 

«Pero esto es béisbol», dice Charlie.
«Exactamente eso oí al chico».
«Y percibiste que era verdad». 
«Exacto, lo percibí, porque lo noté 

en sus palabras». 
La confianza es una disposición 

profundamente humana, pero no es 
irracional, también están de por me-
dio los indicios. «Ignoro si me estás 
diciendo la verdad, pero la pelota se 
parece a las pelotas que se emplea-
rían en cualquier partido de la Liga 
Nacional de 1951, lo cual es un punto a 
tu favor». Pero la verdad solo se revela 
en una apuesta por la confianza. «El 
otro factor, el más importante, es que 
te miro y no creo estar viendo a un 
timador ni a un mentiroso». 

Ahí lo dejo, que empiezo a soltar 
spoilers y luego me llueven las denun-
cias.

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

Sí al pecador
Título:  El rostro  
de la misericordia
Autor: Raniero  
Cantalamessa
Editorial: Edicep

La película 
del Papa 
Francisco, a la 
venta con ABC

Todo lo que hay en Dios es misericordia, y todo lo 
que viene de Él hacia nosotros es misericordia. 
«¡Feliz culpa, que mereció tal Redentor!» La mise-
ricordia es don, y también deuda hacia los herma-
nos. Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa 
Pontificia desde 1980, ahonda en el rasgo principal 
del Padre, y en cómo se ofrece en los sacramentos, 
en la liturgia, en el servicio... No al pecado, sí al 
pecador.

J.L.V.D-M.

El diario ABC distribuye, a partir del próximo 
domingo 10 de enero, la película Francisco, el padre 
Jorge, estrenada en cines en septiembre de 2015 y 
basada en el libro de la periodista argentina Elisa-
betta Piqué. Los lectores podrán comprar el DVD 
en los quioscos por 9,95 euros. Se trata del primer 
filme no documental sobre la vida de Jorge Bergo-
glio desde su adolescencia hasta su elección como 
Papa de la Iglesia universal.

J.C.

√

√

Se trata de retomar 
la investigación 

histórica del Concilio 
alejada de aprioris 

ideológicos
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Joy (Jennifer Lawrence), harta de 
fregar el suelo de su caótica casa, 
diseña e inventa un modelo de fre-

gona que se autoescurre y cuya mocha 
puede introducirse en la lavadora. Su 
vida se convierte en un vértigo y en 
una carrera de obstáculos cuando in-
tenta comercializar su original pro-
ducto. Su padre (Robert de Niro) y su 
nueva amiga (Isabella Rossellini) la 
ayudarán inicialmente, pero el mo-
mento decisivo para Joy será cuando 
conozca a Neil Walker (Bradley Coo-
per), el gran genio de la teletienda 
americana.

Esta singular película, que a pe-
sar de ser un biopic quizá podríamos 
calificar de comedia dramática, se 
inscribe en el universo genérico del 
cine feminista, en el sentido de que 
se inspira –libremente– en la histo-
ria real de Joy Mangano, una mujer 
que trata de triunfar en un negocio 
gestionado por hombres. La van a 
humillar, a engañar, a estafar…, pero 
su fuerza y tenacidad le impedirán 
rendirse. La película reivindica de al-
gún modo la igualdad laboral, algo 
muy controvertido en el mundo ho-
llywoodiense, donde la actriz Jennifer 
Lawrence lucha en primera persona 
por la equidad salarial entre actores 
y actrices. 

De ser una arruinada ama de casa, 
divorciada, hipotecada y con dos hijos 
a los que no sabe cómo sacar adelante, 

el personaje de Joy Mangano llegará 
a convertirse en la presidenta de la 
empresa Ingenious Designs, y una 
habitual presentadora del canal ame-
ricano de teletienda HSN. Este camino 
al éxito contó con amigos y enemigos, 
e incluso sus familiares y benefacto-
res no siempre la apoyaron incondi-
cionalmente. Pero su principal aliada 
fue ella misma, la fe en sí misma y la 
enorme conciencia de responsabili-
dad hacia los suyos. 

Narrativamente, la película de Da-

vid O. Russell (El lado bueno de las 
cosas, La gran estafa americana) es 
muy irregular y tarda en encontrar 
su tono. Comienza como una comedia 
disparatada y poco a poco va girando 
hacia el drama puro y duro. Lo que da 
consistencia y coherencia al filme es 
el trabajo de Jennifer Lawrence, bri-
llante, y los aspectos del argumento 
que más se acercan a la historia real. 
En definitiva, esta cinta es como una 
versión femenina (¿feminista?) del 
sueño americano.

Cine: Joy

La ilustre fregona

Secretos  
de guerra
Estupenda y emotiva película fa-
miliar de los Países Bajos que nos 
acerca a la ocupación nazi desde la 
mirada infantil de tres amigos que 
viven en un pueblo holandés. Esos 
tres niños son víctimas del mun-
do enloquecido de los adultos. Los 
padres de Tuur (Maas Bronkhuy-
zen) pertenecen a la Resistencia, 
los de Lambert (Joes Brauers) son 
colaboracionistas filonazis, y los 
de la joven Maartje (Pippa Allen) 
son judíos. La amistad sincera en-
tre ellos se verá sometida a pruebas 
impropias de su edad, pruebas que 
les harán descubrir las cosas im-
portantes de la vida, como la leal-
tad y la conciencia clara del bien y 
del mal.

La película, dirigida por Dennis 
Bots, conocido director televisivo 
del Benelux, es la segunda adapta-
ción que rueda a partir de una no-
vela de Jacques Vriens. La prime-
ra fue Cool kids don’t cry, de 2012. 
Vriens, que ha dirigido muchos 
años un colegio, escribe siempre 
novelas –nada pueriles– protago-
nizadas por niños. Sin duda, al final 
de unas Navidades con escasa ofer-
ta de cine familiar, esta es una de 
las indiscutibles mejores opciones. 

Jueves 7 enero

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-La Super Peli, La 

isla de los corsarios (TP)

17.05.-Cine, Martín el gau-

cho (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, El árbol 

del ahorcado (TP)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 8 enero

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-La Super Peli, El 

capitán Panamá (TP)

17.05.-Cine, La dinastía 

del petróleo (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Winches-

ter 73 (+7)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Cine, Días de Glo-

ria (+13)

02.30.- Cine, Countdown 

(+7)

04.00.- Cine, Al otro lado 

de la frontera (+13)

Sábado 9 enero
09.00.- Gala Lírica
11.40.- Cine, Gran duelo al 
amanecer (+7)
13.15.- Cine, Arroyo Co-
manche (TP)
15 .10.-  Sobremesa de 
Cine, Por el valle de las 
sombras (TP)
17.05.-Cine, El jardín del 
diablo (TP)
19.15.- Viva  el Cine
Español, Este cura, V.O.S.  
(TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine, 5 para el in-
fierno (+18)
05.45.- Cine,  El dedo en la 
llaga (TP)
04.15.- Cine, Los secretos 
de Pine Cove (+12)

Domingo 10 enero
09. 30. Santa Misa del 
Bautismo
11.00.- Periferias
12.00.-Ángelus CTV
12.15.-Cine, El camino de 
Sagesbrush (TP)
13.15.- Cine, El séptimo 
amanecer (+7)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine,  El albergue de la 
sexta felicidad (TP)
17.30.- Cine, Ana Caluder 
(+12)
19.00.- Viva el Cine Espa-
ñol, El calzonazos (+13)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine, La mando-
lina del capitán Corelli 
(+13)

Lunes 11 enero

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western, V.O.S.

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 12 enero

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western, V.O.S.

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 13 enero

11.30.- Informativo Dio-

cesano (Mad.).

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western, V.O.S.

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 7 al 13 de enero de 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 9.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, M. Redondo l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo l 10.57 (salvo D).- Palabra de 
Vida l 11.00 (salvo D).- Santa Misa  (J-V: )l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00 y 18.35 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, Marc Redondo l 20.30 
(salvo S-D).- Al Día 2 l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vi. 05.45  Sab. 06.00 y Dom. 02.45) –hasta 08.25.- Teletienda

Fotograma de Joy

Bijker Productions

20th Century Fox

Cine

Juan Orellana
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Valencia se llenó la semana 
pasada de 30.000 jóvenes que 
participaban en el Encuentro 

Europeo de Jóvenes de Taizé. La co-
munidad de Taizé está formada por 
cien religiosos «que intentan unir a 
todos los tipos de cristianos» (católi-
cos, protestantes y ortodoxos) «para 
que recen juntos». En Valencia, junto 
a los jóvenes, había también algunos 
niños de familias que tienen relación 
con la comunidad, como Marc y Joel, 
dos gemelos valencianos de 12 años. 

La comunidad de Taizé vive al sur 
de Francia, y cada año los visitan mi-
les de jóvenes, y también muchas fa-
milias. Los padres de Marc y Joel van 
desde que eran novios, y los chicos fue-
ron allí por primera vez con solo diez 
meses. Ahora, lo hacen cada dos años. 

En Valencia, se turnaban para leer 
cada tarde la lista de los países repre-
sentados en el encuentro. Para Joel, 
fue «una oportunidad de volver a sen-
tarnos con el hermano Alois», como 
han hecho muchas veces en Taizé. 
«Nos reconoció, pero se confundió de 
nombres». Junto a ellos, se sentaban 
otros niños. «Al principio no los cono-
cíamos, pero ahora sí –explica Marc–. 

Ellos viven en Taizé con sus familias, 
que ayudan a los hermanos». 

No ha sido su única aportación al 
encuentro, explica: «Hemos acogido 
en casa a gente del grupo que prepa-
raba el encuentro: Perpetue, de Togo, 

y una pareja belga, Marie y Sébastien. 
También acogimos a un joven polaco, 
Krzysztof, y a uno ucraniano, Vitaly. 
Con ellos hablábamos en inglés, y con 
los demás en francés», la lengua de 
su madre. Eran tantos que en su casa 

«no podíamos comer todos juntos. Co-
míamos nosotros, y luego los adultos».

Cuando están en Taizé –cuenta 
Joel–, «por la mañana hay una ora-
ción, y después de desayunar vamos 
con otros niños de nuestra edad a 
hacer actividades», mientras los pa-
dres se reúnen por grupos. Como hay 
niños de muchos países, cada grupo 
tiene «dos o tres monitores de cada 
lengua. Luego nos reunimos para 
la oración de antes de comer. Por la 
tarde se celebra un teatrillo en el que 
estamos juntos» hijos y padres. «Des-
pués cenamos y vamos a la oración 
de la tarde. Nosotros empezamos a ir 
a sentarnos con el hermano Alois con 
cinco o seis años, y nos gusta». Marc 
añade que este verano no lo hicieron 
porque «queríamos dejar a otros niños 
más pequeños. Pero un día nos dijo 
que podíamos seguir yendo. Antes de 
cada oración, nos bendice y nos pre-
gunta cómo estamos». 

¿Odias a la gente del Isis?
Estoy enfadada porque nos en-

viaron lejos de nuestros hogares 
pero no los odio porque no quiero 
odiar a nadie. 

Pero te quitaron tu casa y te 
echaron de tu hogar.

Lo que nos quitaron era todo 
material, no pudieron quitarnos 
nuestra alma, nuestro amor, nues-
tra vida. Así que todo está bien. 
Dejémosles que nos lo quiten. Si 
Dios desea, nos lo devolverá. O si 

quiere que sigamos otro camino, 
lo hará. No siento odio, pero doy 
gracias a Dios porque me ha he-
cho sentir en paz y ha demostrado 
a todos los que viven en Qaraqosh 
que somos más cristianos que an-
tes.

¿Quién te ha enseñado a per-
donar así?

Lo aprendí de Dios, Él me ense-
ñó a perdonar. También la forma 
de vida de mi padre y de mi ma-
dre, y la gente de la iglesia.

Myriam, en 13TV

«No quiero odiar a nadie»
t  Cuando la periodista Cristina 

López Schlichting entregó a 
nuestra amiga Myriam, hace 
un mes, algunas de vuestras 
cartas a los niños cristianos 
refugiados en el norte de Irak 
por la persecución del Estado 
Islámico, le hizo también 
esta entrevista. Se emitió 
el domingo en 13TV, dentro 
del documental En ruta: 
cristianos en Irak. 

Marc y Joel, dos niños 
valencianos en Taizé 

Joel (chaqueta blanca) y Marc (chaqueta gris), con el hermano Alois durante uno 
de los ratos de oración en Valencia. Arriba, los dos en Taizé, con seis años

V. Gutiérrez/AVAN

13 TV

Familia Besalduch Krauth

Ayúdanos 
Haz un donativo a:

Fundación San Agustín 

Alfa y Omega

Banco Popular 

ES59-0075-0615-5706-0013-1097

«Leemos Alfa y Omega 
porque nos da muy buenos 
contenidos y la mejor opinión» 

El equipo de La Verdad nos hace libres, de Radio María



De los dulces que hacéis, ¿cuál 
es el que mejor te sale?

Lo más fácil de hacer y lo 
que más bueno está son las trufas.

¿Qué tienen de especial los dulces 
que se hacen en la clausura?

Aparte de que están muy buenos, 
se hacen con mucho cariño. Creo que 
las cosas hechas despacio, a un ritmo 
normal, acaban llegando al paladar. 

Dominica contemplativa… ¿qué 
quieren decir estas dos palabras?

Pues dominica habla de la perte-
nencia a la Orden de Predicadores. 
Esta familia lleva por excelencia la 
predicación, pero la predicación no 
se entiende sin la oración, sin la con-
templación. Santo Domingo nos fun-
dó antes que a los hermanos. Nuestro 
carisma es muy importante para dar-
le fundamento al resto de la familia.

¿Cuál es vuestra misión?
La oración, la contemplación y el si-

lencio. Todo eso es como la profecía de 
que la vida religiosa, que está en me-
dio del mundo, muestra que las cosas 
se pueden hacer según el Evangelio.

Llevamos poco hablando y sale 
mucho la oración.

La oración forma parte de toda 
nuestra vida, desde la mañana a la 
noche. Vivimos exclusivamente para 
eso, aunque hagamos muchas cosas 
durante el día. 

O sea, que la clausura es para es-
tar en oración.

Por supuesto. No se entendería de 
otra manera. Ese encerramiento que 
la gente ve no tiene otro sentido que 
dedicar el tiempo a la oración.

¿Cómo decides entrar?
Me confirmé con 18 años y viví ese 

momento como el compromiso real 
que tenía que hacer con la Iglesia y 
con el mundo. Comenzamos a realizar 
unas oraciones con las hermanas, y 
me llamó mucho la atención la alegría 
que tenían...

Lo de la alegría se repite mucho en 
las vocaciones.

Es inevitable. Esa alegría tiene mu-
chos matices, como la libertad inte-
rior, el desprendimiento de las cosas 
materiales… No sé, como que no te 
sientes agarrada ni preocupada, y en-
tonces puedes vivir desde esa alegría 
profunda.

¿ Dentro del convento se ve de otra 
manera la clausura?

Claro, al principio todo es muy 
asustadizo, lo ves un poco oscuro. 
Ahora me considero una persona 
completamente libre, que puede to-
mar decisiones, que puede seguir 
soñando, que puede decir cosas que 
antes no era ni capaz de ver, porque el 
contacto con el Evangelio, el contacto 
con Dios, te va dando una visión que 
antes no tenías. 

¿Qué aspectos de la vida de clau-
sura te han costado más?

Te he dicho antes que la vida comu-
nitaria es preciosa, pero a veces es un 
peso… (ríe). ¡Hay días que pienso que 

necesito estar sola! Sí, la vida comu-
nitaria puede costar un poco. 

¿Tenéis momentos donde compar-
tir esa experiencia de Dios? 

Por ejemplo, la Lectio Divina la ha-
cemos a nivel individual diariamente, 
pero una vez a la semana la hacemos 
comunitaria. Luego, las reuniones co-
munitarias acaban siendo como una 
oración en común.

¿Os preocupan las vocaciones?
Esas cosas las maneja Dios. Tú es-

tás aquí para vivir tu propia vocación, 
y para que otras personas se interro-
guen y conozcan a Cristo, pero no para 
vivir preocupada con el futuro. 

¿Echas del menos el mundo y la 
libertad?

No. Es que no me hace falta nada. 
A veces echo de menos pasear por el 
mar, por ejemplo. Pero no lo vivo con 
angustia, lo vivo con tranquilidad y 
sabiendo que no me hace falta. Yo in-
tento vivir para Dios y Dios te da las 
cosas sin más.

Rocío Goncet, dominica contemplativa. Monasterio Santa María la Real de Bormujos

«Yo intento vivir para Dios,  
y Dios te da las cosas sin más»

Corazones que buscan Javier Valiente

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Hablo con Rocío unos 
días antes de Navidad. 
Nació hace 32 años en 
Castilleja de la Cuesta. El 
pueblo está en Sevilla, muy 
cerca del monasterio de 
clausura donde ahora vive. 
Estos días están a pleno 
rendimiento haciendo 
dulces. Viven de eso,  
y en estas fechas no dan 
abasto. Bueno, en realidad 
viven de Dios. Eso me 
cuenta esta sevillana que 
entró en la clausura 
cuando tenía 20 años.



Madrid 29jueves, 7 de enero de 2016

Cristina Sánchez Aguilar

Decenas de fieles del barrio madrileño 
de Vallecas, donde monseñor Iniesta 
trabajó 26 años, acudieron a despedir 
a su obispo. «Mi familia y yo empe-
zamos a bajar a la parroquia por él. 
No hacía diferencias, amaba a todos 
por igual», explicó a Alfa y Omega una 
mujer mayor. El arzobispo de Madrid, 
monseñor Osoro, contó otro encuen-
tro con una vecina del barrio valleca-
no: «Cuando llegué esta mañana con 
el cuerpo de don Alberto, una señora 
que venía con su esposo y su hija me 
decía llorando que tenía que estar 
aquí, porque el Evangelio lo conoció 
gracias a monseñor Iniesta». 

Monseñor Osoro presidió el funeral 
y entierro del que fuera obispo auxi-
liar de la archidiócesis entre 1972 y 
1998, acompañado, entre otros, por 
los cardenales Blázquez (arzobispo 
de Valladolid y presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española) y Amigo  

(emérito de Sevilla); los arzobispos de 
Toledo, Granada, Burgos y castren-
se; los obispos de Albacete, Segovia 
y el auxiliar de Madrid, además del 
secretario general de la Conferencia 
Episcopal, los vicarios episcopales de 
Madrid y numerosos sacerdotes.

El arzobispo, que coincidió con el 
obispo Iniesta durante su estancia en 
el seminario de Albacete, dio gracias a 
Dios por «el tiempo compartido con él 
cuando yo era jefe de la colonia de Cá-

ritas y en los retiros que nos daba en el 
colegio mayor de El Salvador». Desde 
que llegó a Madrid, monseñor Osoro 
mantuvo una conversación mensual 
con don Alberto, y recordó «cómo es-
tos últimos años se venía preparando 
para la muerte. Su lugar favorito de la 
casa sacerdotal era la capilla. ¡Cuán-
tas horas de oración y adoración tuvo 
allí!». El arzobispo de Madrid asegu-
ró que la vida de don Alberto estuvo 
marcada por el amor, y por ello «amó 
a todos, con todas las consecuencias».

El Papa Francisco envió, a través de 
su secretario de Estado, Pietro Paro-
lin, un telegrama con su «más sentido 
pésame y paternal cercanía» y ofreció 
sufragios «por el eterno descanso» de 
monseñor Iniesta, «quien con ejem-
plar celo y entrega pastoral sirvió du-
rante tantos años a la Iglesia».

Al final del funeral, el arzobispo 
de Madrid tuvo de nuevo unas pa-
labras para monseñor Iniesta: «Sus 
manos fueron ungidas para bendecir 
y perdonar, sus labios inspirados a 
predicar el Evangelio, y su corazón, 
a acoger paternalmente a todos los 
hombres».

Después, el obispo auxiliar emérito 
fue enterrado en la capilla de Nuestra 
Señora del Buen Consejo de la Cole-
giata, a pocos metros de donde yace 
también el cardenal Vicente Enrique 
Tarancón.

El loco  
y el viejo

Aparte de compartir abrazos, 
risas o lo que se tercie con 
nuestras familias, muchos 

también aprovechamos la Navidad 
para reencontrarnos con amigos. 
La tradicional cena de mi grupo del 
colegio –mi núcleo duro– nos sirvió 
para saber qué pasa en nuestras 
vidas, nos veamos más o menos. Y 
también para intentar solucionar 
los problemas del mundo (inclui-
dos los políticos y los futbolísticos), 
así como para disfrutar de nuestro 
peculiar Amigo Invisible, con inter-
cambio de regalos. Esa noche eché 
de menos a Ignacio, que ya nunca 
ocupará una silla pero siempre ten-
drá un hueco, y a varios a los que les 
resultó imposible venir. 

Fue el caso de Jaime, el loco, que 
está estudiando fuera y no llega-
ba hasta un día después. Creo que 
el apodo le viene de la época de la 
universidad, cuando se encerraba 
en sus libros y apuntes, pero luego 
él se ha ido ganando que cariño-
samente sigamos llamándolo así. 
Inteligente y trabajador, logró en-
trar en un programa rotatorio en la 
rama financiera de una de las ma-
yores empresas del mundo. No sé si 
en París, Zúrich o Nueva York, deci-
dió que aquello no era lo suyo y que 
quería reconducir su carrera hacia 
la economía del desarrollo. Empezó 
a ahorrar cada céntimo que ganaba 
y, robándose horas de sueño, postu-
ló a las mejores universidades. Hoy 
cursa el segundo año de un máster 
en la escuela de Asuntos Interna-
cionales y Públicos de Columbia 
(Nueva York) y, gracias a sus resul-
tados, está becado; no sabe dónde 
estará en unos meses, pero será en 
algún país empobrecido en el que 
pueda ayudar a la gente a labrarse 
un futuro más próspero. Me lo con-
tó tomando un café el mismo día 
24, en una de esas raras ocasiones 
en las que pisa Madrid. 

Jaime fue un valiente, un loco 
que abandonó el sendero fácil , 
quiso potenciar sus talentos para 
darse a los demás. Y siempre voy a 
sentir especial admiración por las 
personas que, como él, deciden gas-
tar su vida allí donde se ven más 
necesarias. Me ocurre lo mismo 
con Borja, otro amigo del colegio, 
que entró en la Compañía de Jesús 
con 21 años. Desde pequeño tiene 
un mechón blanco que le valió el so-
brenombre de viejo, pero nunca ha 
perdido la jovialidad del niño más 
simpático del mundo y contagia 
alegría a su alrededor –ahora, en 
un colegio en Bilbao–. Con él no he 
conseguido tomarme un café esta 
Navidad, pero nos lo debemos, ¿eh?

De Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo

Funeral por monseñor Iniesta en la Colegiata de San Isidro

«Amó a todos, con todas 
las consecuencias»
t La Colegiata de San Isidro acogió el lunes por la tarde 

el funeral por el alma de monseñor Alberto Iniesta,  
obispo auxiliar emérito de la archidiócesis de Madrid, 
fallecido en Albacete el domingo 3 de enero, un día antes  
de cumplir los 93 años

La colegiata de San Isidro, el lunes durante el funeral por monseñor Iniesta

Monseñor Osoro: 
«Sus manos fueron 

ungidas para bendecir 
y perdonar, y su 

corazón para acoger 
paternalmente a todos»

Ignacio Arregui/Infomadrid
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Alicia Gómez-Monedero

«¿Lo has pensado? Luego, puedes ha-
cerlo. Para hacer feliz a alguien no se 
necesita tanto dinero. Una sonrisa, un 
minuto, un momento de atención, son 
tres regalos sencillos que solo requie-
ren de la intención». Así relata Pablo, 
un joven guineano estudiante de Inge-
niería de minas, su experiencia con el 
proyecto Nadie sin Cenar de la recién 
nacida Cáritas Universitaria, que la 
noche de Nochebuena repartió 250 
cenas en las calles de Madrid. 

En torno a 100 voluntarios univer-
sitarios salieron a repartir cajas de 
comida para las personas sin hogar 
que estaban en plaza de España, la 
calle Mayor,  Jacinto Benavente, Tirso 
de Molina u Ópera. Este último fue el 
lugar que le asignaron a Teresa, es-
tudiante de Fisioterapia: «Si hubiera 

tenido que elegir algún punto, este hu-
biera sido sin duda, ya que conozco 
a las personas de esta ruta, con sus 
historias, tristezas y alegrías». 

La iniciativa Nadie sin cenar surgió 
en la Navidad de 2014 de la mano de 
Jorge, hostelero madrileño, que pre-
paró cajas con dos platos de comida, 
café, sopa, pan, agua y dos piezas de 
fruta. El padre Jesús Zurita, capellán 
de la Pastoral Universitaria de Ma-
drid, ha sido el responsable de  repar-
tirlas en Nochebuena, un complemen-
to al proyecto Bocadillo Solidario que 
tiene la Pastoral todos los miércoles. 

Conversación, calor y oración
Durante el reparto no solo se com-

parte comida, sino también conversa-
ción, calor y oración. «Además de los 
alimentos, les entregamos un rosario 
para el que quiera rezar», explica el 
sacerdote.

María, una estudiante de Ingeniería 
de software cuenta que «de todas las 
personas a las que repartimos comi-
da, me impresionó un chico rumano 
de 18 años que vimos discutir con 
otros  porque había invadido su zona. 
Se fue llorando a otro sitio y al acer-
carnos nos contó, entre lágrimas, que 
su familia le había rechazado cuando 
llegó a España y estaba solo, que na-
die le quería. Entonces mi novio, que 
estaba en mi grupo, se acercó a él y le 
dio un abrazo. Fue un momento muy 
emotivo y el chico sonrió de corazón. 
Así, los demás nos fuimos acercando 
también para abrazarle y darle áni-
mos», relata la joven. 

El recuento del final de la jornada 
fue «250 comidas entregadas, 150 
rosarios, 100 voluntarios contentos 
y emocionados, dos restaurantes por 
limpiar y un Niño Dios en el corazón 
de todos», concluye el padre Zurita. 

Julio es un inmigrante cubano que 
se quedó sin trabajo y sin hogar. Se 
acercó a la parroquia a pedir ayuda y 
encontró la Casa de San Antonio. Mar-
garita es una joven sola con un bebé 
a la que ayuda la Fundación Acogida. 
Hamza es un joven marroquí que ha 
encontrado trabajo gracias al centro 
de inmigrantes Hispano Dominicano 
gestionado por Cesal. Javier conoció la 
asociación Bocatas en una de sus visi-

tas de los viernes a la Cañada Real para 
repartir bocadillos y comida caliente a 
los drogodependientes. 

Julio, Margarita, Hamza, Javier y 
cientos de personas más en situación 
de vulnerabilidad fueron los invita-
dos especiales de Te invito a cenar, 
una cena de Navidad organizada por 
la Compañía de las Obras en la que más 
de 30 reconocidos chefs –entre ellos 
David Muñoz, chef de DiverXO– ela-

boraron una cena de lujo para perso-
nas sin hogar, familias en situación 
de pobreza, inmigrantes sin trabajo, 
drogodependientes, refugiados sirios 
e iraquíes y menores acogidos.

La cena tuvo lugar el domingo 27 de 
diciembre en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid. «Es bonito ver en 
los rostros de los invitados, los chefs y 
los voluntarios una chispa que denota 
una felicidad que va más allá de hacer 
algo bueno, una chispa que nace del 
corazón», afirma Ettore Pezzuto, pre-
sidente de la Compañía de las Obras.

Teresa Ekobo

Cáritas Universitaria reparte 250 cenas en Nochebuena

Alimentos, y un rosario 
para rezar juntos

Te invito a cenar

Monseñor Osoro 
escribe a los 
misioneros
Monseñor Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid, ha escrito 
una carta a los 600 misioneros 
de la diócesis con motivo de la 
Navidad. En ella les recuerda que 
«si hay momentos importantes 
para hacernos sentir familia, 
la Navidad es quizás el más 
importante. Vosotros lleváis 
el calor del amor de Dios a los 
hombres. En este tiempo os 
sentimos muy presentes a todos». 
El arzobispo de Madrid también 
se ha dirigido a sus familiares, 
deseándoles que «en estos días en 
que sentís la ausencia de vuestro 
familiar encontréis el gozo de 
María y José en Belén al mostrar 
quién es la Vida».

2.000 años de 
cristianismo en 
La Almudena
La Fundación para la 
Evangelización y Comunicación 
(FECOM), dependiente de los 
Cooperadores Parroquiales 
de Cristo Rey, ha organizado 
en la catedral de la Almudena 
la exposición Visión bíblica y 
2.000 años de cristianismo, con 
especial atención a la patrona de 
Madrid, Santa María la Real de la 
Almudena, la catedral y el Papa 
san Juan Pablo II.

Premio al 
albergue Santa 
María de la Paz
El centro de acogida para 
personas sin hogar Santa María 
de la Paz, de la Orden de San Juan 
de Dios, ha recibido el premio de 
la Paz a los Valores Humanos, 
concedido por la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Paz de 
Alcobendas. El albergue acoge a 
más de 100 personas en situación 
de calle.
 

Memoria de 
Justicia y Paz

La Comisión Justicia y Paz de 
Madrid ha publicado la Memoria 
de actividades del curso pasado. 
Su objetivo es difundir la doctrina 
social de la Iglesia y lograr hacer 
de la ciudad de Madrid  «un lugar 
más justo, donde las personas nos 
reconozcamos como hermanos», 
como asegura su presidente, 
Javier Alonso. La memoria se 
puede consultar íntegra en  
www.archimadrid.es.

Los jóvenes universitarios toman las calles de Madrid la noche de Nochebuena para acompañar a las personas sin hogar

Cáritas Madrid
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El 11 de enero se abre el plazo para los 
trabajos en el primer tema del Plan 
Diocesano de Evangelización (PDE) 
de la Iglesia en Madrid. Hasta el mo-
mento hay inscritos ya un centenar de 
grupos de trabajo, además de 60 per-
sonas sueltas que están a la espera de 
ubicación en algún grupo, y otro cen-
tenar de grupos a la espera de com-
pletar el número idóneo de miembros 
(de 10 a 15 personas). La gran mayoría 
de estos grupos está vinculados a una 
parroquia, aunque también los hay 
que se han formado en el seno de con-
gregaciones religiosas, movimientos, 
asociaciones de fieles o colegios. 

En este primer año del Plan, los dos 
temas previstos se centrarán en La 
conversión pastoral para una transfor-
mación misionera de la Iglesia en Ma-
drid. Para este fin, el primero de ellos 
abordará La renovación de nuestro en-
cuentro personal con Cristo para avi-
var la alegría del Evangelio. Siguiendo 
el esquema previsto de trabajo sobre la 
Lectio Divina, los grupos orarán con el 
número tres de la Evangelii gaudium y 
con el Evangelio de la aparición de Je-
sús resucitado en el lago Tiberíades. El 
trabajo concluirá con la realización de 
propuestas concretas para aprovechar, 
mejorar o cambiar las acciones pas-
torales en Madrid, tanto con los fieles 
como con los alejados. 

El 21 de febrero deben estar con-

cluidas todas las propuestas y envia-
das a la Vicaría de Evangelización a 
través de su web, donde podrán ser 
consultadas por cualquier miembro 
de cualquiera de los grupos. 

Desde la Vicaría de Evangelización 
se insiste en que el plazo de inscrip-
ción seguirá abierto a lo largo de estos 
tres años que dura el PDE, por lo que 
en cualquier momento se podrá rea-
lizar la inscripción de algún grupo 
o de manera individual. Para ello, se 
puede contactar con los responsables 
de la parroquia, el colegio o la reali-
dad eclesial a la que se pertenezca, 
o bien se puede contactar con la Vi-
caría de Evangelización a través de:  
www.vevangelizacionmadrid.com o 
llamando al 91 454 64 24.

El Museo de la Catedral de la Almu-
dena estrena nueva actividad: una 
visita catequética a la catedral espe-
cialmente pensada para complemen-
tar la formación religiosa de los niños 
que están en los cursos de Comunión, 
poscomunión y Confirmación. Estas 
visitas también están abiertas al resto 
de familiares que quieran acompañar 
a los catecúmenos.

La actividad incluye una visita 
catequética por las salas del Museo, 
guiada por su personal. Arranca su 

recorrido en la Sala Capitular, para 
pasar después a la Sacristía y las salas 
del Museo, finalizando con la subida a 
la cúpula de la catedral. La intención 
de estas visitas es que los niños des-
cubran el significado religioso de las 
obras de arte con las que cuenta el Mu-
seo de la Catedral, y lo hagan además 
acompañados de su familia.

Esta actividad se realizará los sá-
bados a las 10 horas, al precio de 2,5 
euros por persona, tanto niños como 
adultos. Las reservas se pueden rea-

lizar en el correo electrónico: reser-
vasmuseo@catedraldelaalmudena.
es. Más información: 91 559 28 74 (ma-
ñanas)

Comienza el Plan  
de Evangelización

Para niños de Comunión y Confirmación y sus familias

Visitas catequéticas a la 
catedral de la Almudena

Carlos Aguilar presenta el Plan Diocesano de Evangelización en la parroquia de San Juan Evangelista

Juan Luis Vázquez

Jueves 7
n A las 19 horas, la cripta de 
la catedral de la Almudena (c/ 
Mayor, 90) acoge el concierto 
navideño de la Coral Polifónica 
Montpellier. El viernes 8, a las 
20:30 horas, actuará el Coro de 
Cámara Ars Antiqua, Ars Nova. 
El sábado 9, la Coral Jacinto 
Guerrero cantará en la Misa de 
las 19 horas y a continuación 
ofrecerá un concierto navideño. 
Y el domingo 10, el Coro Bularas 
cantará en la Misa de las 18:30 
horas y luego ofrecerá un 
concierto de Reyes.

Viernes 8
n Monseñor Carlos Osoro 
preside, a las 13 horas, la 
celebración de la Eucaristía en 
la residencia de las Religiosas de 
María Inmaculada (c/ Fuencarral, 
97). Con esta Misa, se clausurará 
la Asamblea del movimiento 
laico MOLAVIM (Movimiento 
Laicos Vicenta María).

Sábado 9
n Las Hermanitas del Cordero 
celebran la festividad del 
Bautismo del Señor con una 
vigilia de oración en la capilla 
del obispo (Plaza de la Paja, s/n) a 
las 22 horas.

Domingo 10
n Concluyen las celebraciones 
de Navidad en la catedral de 
la Almudena con la Misa de 
celebración de la fiesta del 
Bautismo del Señor. Será 
presidida por monseñor Carlos 
Osoro a las 12 horas. En ella, el 
arzobispo de Madrid impartirá 
el sacramento del Bautismo a 
un grupo de niños. Hasta ese 
domingo, podrá visitarse el 
Belén  expuesto en el atrio de la 
catedral. El horario de visitas es 
de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

Lunes 11
n El Equipo de Formación y 
Animación Misionera del IEME 
(Instituto Español de  
Misiones Extranjeras) organiza 
la XXXVI Convivencia de 
animación misionera para  
profundizar en los desafíos 
pastorales que plantea el 
fenómeno migratorio. Se 
desarrollará hasta el 14 de 
enero. Inscripciones: efam@
ieme.es y Tel. 91 726 84 27.

Miércoles 12
n Este día y el jueves 13 habrá 
dos retiros para sacerdotes jóve-
nes en la Casa de Ejercicios de las 
Esclavas de Cristo Rey (c/Arturo 
Soria, 228). Tel. 91 359 78 61.

Agenda

Presentación de Jesús en el Templo,  
de Rupnik, en la Sala Capitular

Laura González Alonso


