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Nokero, una empresa emergente (startup, en inglés) estadounidense fundada 
por Steve Katsaros, lleva casi ocho años ofreciendo la esperanza y la seguridad 
de la luz cuando el sol desaparece. El invento consiste en una bombilla, como 
la de la fotografía, que se recarga durante el día para iluminar la noche. Cinco 
horas de carga y 15 horas de luz que han permitido reducir el consumo de 
queroseno y su impacto negativo en la salud, el medio ambiente y en la econo-

mía de poblaciones aún en vías de desarrollo. En todo el mundo, son ya ocho 
millones de personas cuyas vidas Nokero ha mejorado. Como Nokero, otras 
ocho empresas emergentes han sido apoyadas por la aceleradora de empresas 
Laudato Si’ Challenges que ha acogido el Vaticano. Se trata de promover una 
nueva economía, donde la persona esté por encima de los beneficios y no se 
descarte a los más vulnerables. Editorial y páginas 20/21

La Gran Vía del 
ecumenismo

Católicos, ortodoxos y evan-
gélicos ofrecen un ejemplo 
de convivencia fraterna en la 
Gran Vía del barrio madrileño 
de Hortaleza, convertido en 
un microcosmos de un ecu-
menismo cada vez más inten-
so en España. 
Págs. 14/15

Cultura
La risa 
inteligente

El Instituto Cer-
vantes rinde ho-
menaje a Jar-
diel Poncela
Pág. 23

Las startups del Papa

España
La noche es oscura y 
alberga horrores

La mitad de las personas sin hogar han sufrido 
agresiones, casi siempre por la noche, mientras 
duermen. La otra mitad vive con ese miedo 
constante en el cuerpo. Los expertos piden me-
jorar la persecución contra los delitos sin odio… 
Y acabar con el sinhogarismo, un reto perfec-
tamente asumible para un país como España.
Págs. 10-12
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Quisiera recordar que, en esta fiesta que cierra 
la Navidad, san Juan Pablo II consagraba 
nuevos obispos misioneros, recordando que 

la Epifanía era una fiesta misionera por excelencia 
que nos invita a cada uno de los cristianos a salir, 
como salieron los Reyes Magos del Oriente, y po-
nernos en camino de búsqueda, siguiendo la estre-
lla.  No como aventureros o como emigrantes, sino 
como creyentes y misioneros que debemos saber 
leer los signos que Dios nos envía en cada tiempo, 
para darnos la buena noticia de que Jesús ha venido 
a salvar a todas las razas, culturas y pueblos, a lle-
var esperanza  y alegría como buenos mensajeros 
de Dios.

Esta fecha es para mí también muy singular, por-
que hace 19 años, un 6 de enero, en la basílica de San 
Pedro, yo mismo fui consagrado obispo misionero 
por san Juan Pablo II. Nunca imaginé asumir esta 
gran responsabilidad episcopal; ni lo quería ni lo 
deseaba, más bien me resistía a creerlo y aceptar-
lo. Pero la obediencia a la Iglesia  y la fidelidad a la 
misión me convencieron. 

Cuando el día de san Francisco Javier, patrono 
de las misiones, el nuncio me daba la noticia, fue 

como un jarro de agua fría. Pero san Francisco 
Javier me animó y el 8 de diciembre, fiesta de la 
Inmaculada, se hizo público mi nombramiento de 
obispo. Fue como una caricia de la Madre generosa 
que un día dio también su sí para la misión que 
Dios la encomendó. 

Después del camino realizado en estos 19 años, 
he de dar las gracias a Dios por su amor miseri-
cordioso para conmigo. Cuando me dijeron que 
tenía que escoger un lema episcopal abrí la Biblia 
y encontré a san Pablo: «Haced todo con amor». Ese 
quise que fuera el pensamiento que debía realizar 
cada día en mi trabajo episcopal y, además, ense-
ñarlo con mi vida a los demás. Ciertamente, lo que 
no se hace con amor no tiene valor.

Muchas cosas he aprendido en este camino mi-
sionero. Por ejemplo, que el trabajo de un buen 
misionero ha de estar realizado con mucha pa-
ciencia, con mucho amor y generosidad, amando 
al pueblo que se te confía y desde la gratuidad que 
Dios providente nos enseña cada día. Como dice su  
Palabra, quien en Él confía nunca queda defrauda-
do. Me gustaba la frase que el día de mi ordenación 
sacerdotal puse en mi recordatorio: «Me gastaré y 
desgastaré por vosotros, aunque amándoos más 
sea menos amado», palabras también del após-
tol misionero san Pablo en la segunda carta a los 
Corintios. Creo que esto también se hace realidad 
en la vida misionera y nos anima a dar la vida por 
los demás, como la dio Cristo.

Me queda juntamente con el agradecimiento 
una petición: recen por los obispos misioneros, que 
lo necesitamos mucho. Somos un regalo de Dios 
en la fiesta de los Reyes para su Iglesia misionera.

*Obispo de Puyo. Ecuador 

«Mejor vamos a la otra pa-
rroquia, que en Misa de 
una el cura se enrolla 

menos… y así llegamos bien a comer 
a casa de…». O sea, que diez o 15 mi-
nutos, en el peor de los casos, son 
un criterio apropiado para tomar 
decisiones. Veamos: si el médico te 
atiende en cinco minutos en lugar 
de dedicarte, como tú esperas, «un 
buen rato», dices que no hay derecho 
y que así cómo se van a hacer bien las 
cosas; si el funcionario que te recibe 
cuando te han puesto una multa o 
cuando sientes que no se protegen lo 
que tú consideras tus derechos, no te 
dedica «un buen rato», dices que no 
hay manera… Pero, eso sí, la Misa que 
sea corta. Por eso llegas ajustado de 
tiempo y, mirando el reloj, te sales 
antes de que termine. La Misa no da 
para «un buen rato», ¿no?

En cambio, cuando estás de so-
bremesa, en conversación agradable, 
sientes como si no pasara el tiempo 
o, cuando quieres disfrutar de un pa-
seo por el parque, mejor sin prisas 
–ni qué decir tiene el teléfono y los 
novios en modo «cuelga tú»–. 

Conclusión: la Misa es un escollo 
que superar. Sobre todo, cuando ve-
nimos de una Navidad que ha pillado 

en fin de semana y nos ha hecho ir a 
Misa sábados y domingos, y algu-
nos viernes –si íbamos la víspera– y 
lunes también. ¡Joer con los curas!

Tal es la presión que se está per-
diendo el sentido de lo importante: 
homilías cortitas –muy distinto de 
homilías breves, que son otra cosa–; 
si es posible, pocos cantos; muchos 
ministros extraordinarios de la co-
munión para que vaya rapidito; poca 
oración personal poscomunión... es 
decir, poco disfrutar de Dios. Los cu-
ras no se merecen eso. Dios no se me-
rece eso. Pensad en lo que os ocurre 
en casa cuando, ante una cuestión 
relevante, vuestro marido, mujer, 
hijo o padre os dice: «Versión corta, 
que tengo mucho que hacer…».

La Misa es importante para Dios, 
aunque uno considere que no lo es 
para él; la Misa es urgente para la 
gracia y para la salvación. Lo que 
pasa es que nos estamos acostum-
brando a encajar a Dios en nuestras 
vidas en vez de amoldar nuestras 
vidas a la voluntad de Dios. Y así nos 
luce el pelo.

Las prisas, como decía Juncal, 
para los ladrones y para los toreros 
malos.

*Diácono permanente

Aunque no me gusta el fútbol 
tengo que reconocer que le-
vanta pasiones. Pasiones, 

como todo en la vida, de distintos 
grados. Pasiones millonarias, como 
los contratos de los jugadores y  toda 
la industria que gira alrededor de 
este deporte, pasiones corruptas 
como el escándalo acontecido este 
verano en la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol por su expresidente, 
acusado de apropiación indebida, 
falsedad documental y por ama-
ñar partidos a nivel internacional 
en beneficio propio; pero también 
pasiones de superación al límite de 
la supervivencia, pasiones que pue-
den cohesionar a una comunidad o 
a un pueblo y promocionar valores 
y derechos sociales. Me lo contaba 
el otro día un amigo gambiano, del 
Sindicato Mantero y la Asociación 
Sin Papeles, cuya pasión por el fút-
bol le ha llevado a ser entrenador  de 
varios equipos de niños y jóvenes 
de su barrio, que tienen por nombre 
Dragones de Lavapiés.  

La pasión de mi amigo por el fút-
bol empezó en su país desde muy 
pequeño cuando, con otros niños, 
convertían papeles y plásticos en ba-
lones de fútbol, marcaban la portería 

con ramas y palos y sus pies descal-
zos se disputaban la pelota. Cuando 
fue creciendo, convencido de que el 
fútbol favorecía la convivencia entre 
los jóvenes de su pueblo y les hacía 
sentirse orgullosos de su identidad, 
su historia y sus valores culturales, 
se convirtió en entrenador de varios 
equipos y en organizador de ligas 
deportivas.

Por eso, cuando decidió migrar a 
España, muchos de sus vecinos y ve-
cinas lo vivieron como una gran pér-
dida. Pero Babou –que así se llama 
mi amigo–, en medio de las dificul-
tades de su vida en su periplo migra-
torio, se mantiene fiel a su compro-
miso de promocionar el fútbol en su 
pueblo como una forma de apoyar  la 
educación de los niños y los jóvenes, 
y a ello dedica también parte de su 
tiempo. Recientemente ha herma-
nado a los Dragones de Lavapiés con 
los Dragones de Keur Nabou Indity y, 
desde su trabajo actual como cama-
rero, aprovecha su relación con los 
clientes de confianza para buscar 
espónsor y que así los niños de su 
pueblo y los de alrededor no vuelvan  
a jugar nunca más descalzos ni con 
balones de papel.                  

*Red Interlavapiés

Periferias

Pepa Torres*

La Misa corta, please  Pasión por el fútbol 

Los Reyes que traen 
obispos misioneros

Desde la misión

Rafael Cob*

Hospital de campaña

Jaime Noguera (@noguera_jaime)*
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El Papa de 
la Amazonia

La mitad de los católicos viven en 
el Nuevo Mundo, pero la evange-
lización y promoción social de 

la Amazonia, sigue siendo una asig-
natura pendiente al cabo de 500 años. 
El Papa quiere poner espiritualmente 
en pie el inmenso territorio de nueve 
países en que viven 34 millones de per-
sonas de 350 grupos indígenas, mu-
chos de ellos víctimas sucesivamente 
de los caucheros, los madereros y los 
mineros, en actividad legal o ilegal. 

La Red Eclesial Panamazónica 
(REPAM), presidida por el cardenal 
brasileño Claudio Hummes, refuerza 
la evangelización, pero es necesario 
un nuevo impulso misionero de to-
dos los países de América Latina. Por 
eso el Papa ha convocado un Sínodo 
especial sobre la Amazonia en 2019, 
al estilo de los que Juan Pablo II cele-
braba por continentes para identificar 
claramente problemas y soluciones.

En su estilo misionero, Francisco 
da personalmente el pistoletazo de 
salida este viernes en el corazón de 
la Amazonia. La reunión con 4.000 
indígenas y numerosos obispos y car-
denales en Puerto Maldonado, capital 
de la biodiversidad en la Amazonia 
peruana, es el verdadero inicio, con la 
presencia del cardenal Lorenzo Bal-
disseri, secretario general del Sínodo 
de Obispos, quien trabajará varios 
días con prelados y misioneros.

Al frente del Vicariato Apostólico de 
Puerto Maldonado está el joven obispo 
dominico español David Martínez de 
Aguirre, custodio de la herencia del 
legendario dominico asturiano José 
Álvarez Fernández, conocido como 
Apaktone o padre sabio anciano en 
uno de los idiomas indígenas que ha-
blaba y de los que escribió gramáticas y 
diccionarios. El Papa almorzará con el 
vicario apostólico y nueve indígenas en 
el Centro Pastoral Apaktone, que per-
petua la memoria del misionero, lin-
güista y naturalista, cuyo proceso de 
beatificación comenzó en el año 2000.

El objetivo principal del Sínodo 
sobre la Amazonia es, según el Papa, 
«identificar nuevos caminos de evan-
gelización de esa porción del pueblo de 
Dios, especialmente de los indígenas, 
con frecuencia olvidados y carentes 
de un porvenir sereno, también por la 
crisis de la selva amazónica, pulmón 
de capital importancia para nuestro 
planeta».

Según el cardenal Hummes, el in-
menso territorio necesita más misio-
neros y más atención por parte de los 
gobiernos. También mayor respeto 
pues, como indicó el Papa el pasado 
año en un encuentro de pueblos indí-
genas organizado por el IFAD, «siem-
pre debe prevalecer el derecho al con-
sentimiento previo e informado». 
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Miedos «legítimos» que 
debemos superar

Tener miedo al extranjero «no es un pecado». El 
Papa considera esos miedos incluso «legítimos». 
El pecado –advirtió– es dejar que estos miedos 
determinen nuestras respuestas, condicionen 
nuestras elecciones, comprometan el respeto y 
la generosidad, alimenten el odio y el rechazo». 
Francisco celebró el domingo una colorida e 
intercultural Misa en la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado, que en adelante se 
trasladará al segundo domingo de septiembre. 
Ante muchos romanos y también inmigrantes 
y refugiados, invitó a unos y a otros a ponerse 
en la piel del otro para, poco a poco, derribar 
los muros que los separan. Comenzando por la 
oración: «Migrantes y refugiados rezan por las 
comunidades locales, y las comunidades locales 
rezan por los que acaban de llegar y por los mi-
grantes que llevan más tiempo residiendo en el 
país», dijo Francisco.

Esperanza a pequeña escala en Tierra Santa

Un grupo de obispos de varios países, 
entre ellos España, ha viajado a Tierra 
Santa para visitar a las comunidades 
cristianas que allí viven, conocer sus 
obras y favorecer el diálogo en la zona. 
Este año, su trabajo se ha centrado 
fundamentalmente en los jóvenes y, 
por ello, han mantenido diversos en-
cuentros con ellos, fueran cristianos, 
musulmanes o judíos. La conclusión 
que extraen es esperanzadora: hay de-
seos de conocerse entre unos y otros, 
pero no existen los cauces. «Me decía 
una joven que el muro no solo separa 
un territorio de otro, sino que impide 
ver lo que hay al otro lado», cuenta a 
Alfa y Omega José Gabriel Vera, di-
rector de la Oficina de Información 
de la Conferencia Episcopal, que ha 
acompañado al arzobispo de Urgel, 
Joan Enric Vives, durante el viaje, 
que concluye este jueves. Al margen 
del trabajo con jóvenes, los obispos 
transitaron por el túnel que permite 
el acceso a Gaza para visitar a la pe-
queñísima comunidad católica que 
allí vive (130 personas) y que custo-
dia un lugar santo, por donde pasó la 
Sagrada Familia camino de Egipto. 
También allí pudieron conocer el tra-
bajo que tres comunidades religiosas 
realizan con los más desfavorecidos 
sin importar el credo que profesen. 
Una vez más, la Iglesia católica genera 
espacios de encuentro y diálogo que, 
sin logar una solución a un conflicto 
muy enquistado, ofrecen esperanzas 
a pequeña escala.
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La primera sesión de la Comisión Territorial del Congreso se 
saldó con un jarro de agua fría al coincidir los tres padres 
de la Constitución aún vivos en su diagnóstico de que, a 

día de hoy, no se dan las circunstancias para una reforma de la 
Carta Magna. Desde el nacionalismo catalán y sectores nada 
desdeñables de la izquierda se propugna una ruptura, mientras 
que, para el resto de fuerzas parlamentarias el objetivo es una 
puesta al día en un modelo que, argumentan, ha proporcionado 
a España un largo período de estabilidad. Es impensable un con-
senso remotamente parecido al del 78. Desde la monarquía al 
reconocimiento del papel de la Iglesia, avanza la polarización en 
multitud de aspectos de la vida social, un fenómeno no exclusivo 
de España, si recordamos recientes procesos electorales en otros 
países europeos con modelos antagónicos de país enfrentados. 
No hay así debate racional posible, que solo puede encauzarse 

cuando existe un mínimo sustrato común. El tipo de mínimo 
que una Constitución con muy amplio respaldo representa y 
consagra.

José Pedro Pérez Llorca (UCD), Miguel Herrero y Rodríguez 
de Miñón (AP) y Miquel Roca (Minoría Catalana) coincidían en 
su recomendación a los partidos de que exploren las posibili-
dades de reforma dentro del marco vigente. El movimiento se 
demuestra andando y en el camino tal vez les resulte más fácil 
encontrarse a unos y otros, liberados de corsés ideológicos. El 
argumento, referido al modelo territorial, sería extrapolable al 
pacto educativo, cuyos trabajos se han retomado esta semana. 
Si se logra ese pacto, significará no solo un avance para la en-
señanza, sino también para la convivencia entre los españoles.

La polarización, sin embargo, no es un problema exclusivo de 
la política. No es en un parlamento, sino en la sociedad donde se 
necesitan, en primer lugar, unos valores compartidos. Los cató-
licos tienen hoy el reto de establecer puentes de comunicación 
para superar la polarización social en España. A veces habrá que 
debatir y argumentar. Otras, simplemente estar, demostrarle al 
otro que nos importa y que nuestro deseo es construir con él un 
futuro común. Porque sin ese deseo, todo lo demás resulta inútil.

La pequeña empresa ha merecido siempre una atención 
especial por parte de la doctrina social de la Iglesia por su 
capacidad de encauzar el trabajo hacia la mejora del entor-

no inmediato, evitando la despersonalización a la que a menudo 
conduce el actual modelo económico. Además de la legítima (y 
necesaria) búsqueda del beneficio, toda empresa desempeña una 
función social, pero en algunos casos esa aportación resalta de 
manera especial. Es el caso de las nueve startups o empresas 
emergentes que apoya el Vaticano por medio del proyecto Lau-

dato Si’ Challenge. La idea no es solo facilitar el despegue de unos 
pocos emprendedores con ideas geniales para mejorar la vida 
de comunidades pobres y conservar el medio ambiente. Se trata 
de que estas innovaciones se propaguen, marcando un camino 
para todos. Y mostrando al mundo que otra economía es posible. 
«La economía social –asegura Eric Harr, el máximo responsable 
de la iniciativa– es el lado bueno de la historia». Nos introduce 
en una forma de producir sostenible, alejada de la cultura de la 
especulación que tantas desgracias ha ocasionado.

Superar la polarización en España

Emprendedores en «el lado bueno de la historia»
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t El deseo de construir con el otro un futuro 
común es anterior a cualquier reforma 
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Cartas a la redacción

A los padres de Diana 
Quer

Os escribo esta carta casi como 
si me la escribiera a mí mismo, 
pues todos los sentimientos que 
siento y manifiesto son como si 
yo fuera el padre y la madre de 
Diana. He derramado muchas 
lágrimas pensando en las vuestras. 
Os escribo como sacerdote con 
todo el sentimiento y amor que me 
inspira Jesús.  Jamás había llegado 
a pensar que en esta bendita tierra 

pudiera haber seres humanos tan 
criminales…¡Qué triste! Que conste, 
que quiero para el criminal todo el 
rigor de la ley. El tiempo nos dirá si 
el dolor y las lágrimas han cambiado 
el corazón de esa criatura. Pero 
hermanos, si Jesús viniera hoy a 
nuestras plazas, alzaría su voz, 
potente pero dulce y amorosa, y una 
vez más oiríamos «Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen». Os 
invito a ser generosos en el perdón, 
ninguna otra actitud por vuestra 
parte os devolverá a Diana. Es ella, 
en brazos de Jesús, la que quiere que 

viváis su recuerdo para vuestro bien. 
El perdón sana corazones heridos. 
Si al final hay arrepentimiento, no 
le neguéis el vaso de agua fresca 
como la buena samaritana a Jesús. 
El pozo elegido por el perverso 
criminal de Diana tiene mucho 
parecido con la cruz de Cristo, donde 
ofreció el paraíso al buen ladrón. Sed 
generosos y haréis sonreír a vuestra 
hija en el paraíso. En mi Misa de cada 
día seguiré recordando el sacrificio 
de vuestra pequeña Diana.

Óscar Hernández, sacerdote
Salamanca

ABC
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Debo de ser un antiguo o un inculto, o am-
bas cosas. Lo sospechaba cuando en 2006 
no entendí el arte que escondía un vaso 

de agua medio lleno (o medio vacío) que Wilfre-
do Prieto exhibió en ARCO y que costaba 20.000 
euros. No se vendió. Por el mismo precio sí logró 
vender un trozo de sandía cuadrado en la Bienal 
de Estambul. 

Marcel Duchamp intentó exponer en 1917 un 
urinario de serie con la firma R. Mutt en una 
muestra organizada por la Sociedad de Artistas 
Independientes de Nueva York. Fue rechazado, 
porque no sabían que era de él. El urinario acabó 
convirtiéndose posiblemente en una de las obras 
más importantes del siglo XX. Con ella, demostró 
que cualquier objeto mundano puede ser conside-
ra una obra de arte si se saca de su contexto con 

tal de que un artista lo declare como tal. A mí, 
Duchamp no me ha convencido, pero lo cierto es 
que de esa manera introdujo el vanguardismo. 

Precisamente, la Comunidad de Madrid cree 
que ha traído a los Teatros del Canal «la vanguar-
dia de las artes escénicas». Una bacanal de 24 ho-
ras de duración, con numerosas escenas de sexo 
explícito y otras con sangre a borbotones. Monte 
Olimpo. Para glorificar el culto a la tragedia: nada 
menos que 33 tragedias griegas juntas que antes 
de su estreno ya se promocionaba como la obra 
más polémica del año. Quizás ahí esté lo novedo-
so, en su duración, en que había tres parones para 
poder echar una cabezada, porque utilizar el sexo 
y la violencia como reclamo me parece que es de 
todo menos vanguardia. 

Que el momento culmen de la función (a eso 
de las siete de la mañana) sea cuando un actor 
introdujo su puño en el ano de otro dice mucho 
de la descomunal vulgaridad del supuesto es-
pectáculo. Los reclamos son los de siempre, nada 
nuevo, solo que esta vez se venden en cantidades 

al por mayor. Quizás pase como con el urinario 
de Duchamp, y que cualquier retrete se nos in-
tente hacer pasar como una obra de arte solo por 
llevar la firma de un dramaturgo con obras re-
conocidas, Jan Fabre. El otro argumento, ese que 
reclama este evento como algo que lucha por la 
libertad de expresión, es simplemente una farsa. 
Se trata de una orgía sobre un escenario con 800 
espectadores mirando. 

Escuchaba a un crítico decir que el arte tam-
bién se mide por la ley de la oferta y la demanda, 
y que cuando se colgó el cartel de entradas ago-
tadas se convirtió directamente en una obra de 
éxito. En mi incultura de esta vanguardia posmo-
derna, a mí eso me recuerda al vaso medio lleno y 
a la sandía cuadrada. Se vendan o no, me parecen 
una tomadura de pelo. Si alguien lo compra, allá 
él con su dinero. Más grave es que la tomadura de 
pelo, en forma de bacanal, se pague en parte con 
el dinero de los contribuyentes al representarse 
en los Teatros del Canal, en teoría enfocados al 
servicio público. ¡Qué antiguo! 

Pedro J. Rabadán

La bacanal y el urinario

EFE/Luca Piergiovanni

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima de diez 
líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido.

Por un buen 
confesionalismo

Son los laicistas los que siempre nos 
atacan a los católicos por nuestro 
supuesto confesionalismo. Lo 
chocante es un sacerdote titule un 
artículo «Contra el confesionalismo». 
Además, no da una idea clara del 
concepto de confesionalismo, que 
rechaza sin matices. Tan solo lo 
usa contra el sector de católicos 
que imagina no suficientemente 

ecuménicos por preferir celebrar 
a Cisneros antes que a Lutero. 
¿Nos abriremos a los luteranos, 
enfrentándonos a muchos católicos? 
Si se quiere la unidad cristiana, hay 
que empezar por la propia casa. El 
hecho es que el año pasado la Iglesia 
católica ha conmemorado mucho más 
a Lutero que a Cisneros. Un periodista 
lo debe saber. Y un historiador sabe 
que Lutero nunca clavó sus tesis. Solo 
envió una discreta carta a su obispo. 
¿Qué hemos estado celebrando? En 
todo caso, reivindiquemos el sano 

confesionalismo de optar por el amor 
de Cristo en la plena catolicidad de la 
Iglesia.

Pablo López López
Director del Secretariado de 

Ecumenismo en la diócesis de Valladolid

[NdR: El término confesionalismo 
que aparece en el artículo «Contra el 
confesionalismo», de Manuel María Bru, es 
el que utilizan los obispos de la Comisión 
Episcopal de Relaciones Interconfesionales 
en su mensaje para la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos].

AFP Photo / Hendrik Schmidt 
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María Martínez López

En sus primeras palabras di-
rectas a los católicos chilenos, 
pronunciadas durante la Misa 

del martes en el parque O’Higgins de 
Santiago de Chile, el Papa Francisco 
habló explícitamente de «extirpar la 
inmovilidad paralizante del que cree 
que las cosas no pueden cambiar», y 
de «sacudir esa postración negativa, 
llamada resignación, que nos hace 
creer que se puede vivir mejor si nos 
escapamos de los problemas».

La secularización y la aparente in-
capacidad de la Iglesia para responder 
ante ella han sido uno de los telones 
de fondo de su visita. Frente al 80 % de 
mexicanos y el 66 % de argentinos que 
se declaran católicos, en Chile solo lo 
hace el 44 % de la población. A quienes 
participaban en su Misa, el Papa les 
recetó, para sacudirse, las bienaven-
turanzas: «Bienaventurados los que 
se comprometen por la reconciliación. 
Felices aquellos que son capaces de 
ensuciarse las manos», y los que siem-
bran la paz «a golpe de proximidad».

Unas horas antes, Francisco había 
puesto rostro a estas bienaventuran-
zas al visitar la tumba de monseñor 
Enrique Alvear (1916-1982), el obispo 

de los pobres, participante en el Con-
cilio Vaticano II y en la conferencia del 
CELAM en Medellín (1968). 

Del sur al norte
Los tres días de Francisco en Chile, 

que terminan este jueves, se han re-
partido geográfica y temáticamente: 
en Santiago, en el centro, lo institu-
cional; en Temuco, al sur, el encuentro 
con los pueblos originarios, particu-
larmente los mapuches; y en Iquique, 
al norte, cerca de la frontera con Perú 
y Bolivia, la cuestión migratoria. Estas 
prioridades del Pontífice estuvieron 
ya presentes en su primer acto públi-
co, el encuentro con las autoridades 
el martes en el Palacio de la Moneda.

El Santo Padre celebró el desarrollo 
en las últimas décadas de «una demo-
cracia que ha permitido un sostenido 
progreso», y constató que, aunque «no 
sin dolor», Chile ha podido «superar 
períodos turbulentos» de su historia 
reciente. Minutos antes, la presidenta 
saliente, Michelle Bachelet, recordó el 
peso que la visita de san Juan Pablo II 
en 1987 tuvo para ayudar a un «país 
herido» por la dictadura de Augusto 
Pinochet a «reencontrarse» e iniciar, 
poco después, el camino de la tran-
sición.

La sabiduría de las raíces

El sucesor del Papa polaco exhortó 
a los chilenos, con todo, a no acomo-
darse. «El bien, como el amor, la jus-
ticia y la solidaridad, no se alcanzan 
de una vez para siempre; han de ser 
conquistados cada día». Los repre-
sentantes públicos tienen la «tarea 
apasionante» de lograr que la demo-
cracia «sea de verdad lugar de encuen-
tro para todos». El futuro –concluyó el 
Pontífice– «se juega, en gran parte, en 
la capacidad de escuchar que tengan 
su pueblo y sus autoridades»; escucha, 
en particular, hacia quienes sufren.

En varios momentos de su discurso 
ante las autoridades, Francisco aludió 
a los pueblos originarios. Ellos son el 
rostro visible de la «pluralidad étnica, 
cultural e histórica» de Chile, que «exi-
ge ser custodiada de todo intento de 
parcialización o supremacía». Estas 
poblaciones, con frecuencia olvida-
das, necesitan que sus «derechos sean 
atendidos y su cultura cuidada». 

Pero lejos de una mirada pater-
nalista, Francisco invitó a acoger 
también su sabiduría, especialmen-
te provechosa frente a los problemas 
medioambientales. De los indígenas 
«podemos aprender que no hay verda-
dero desarrollo en un pueblo que dé la 

espalda a la tierra y a todo y a todos los 
que la rodean. Chile tiene en sus raíces 
una sabiduría capaz de ayudar a tras-
cender la concepción meramente con-
sumista de la existencia», concluyó. 

Además de los pueblos originarios, 
Francisco mencionó a los parados y a 
los inmigrantes, que estarán entre los 
protagonistas de la etapa de este jue-
ves en Iquique; y también a los niños 
víctimas de abusos sexuales por parte 
de sacerdotes. 

Un Papa amigo en la cárcel
Dentro del programa chileno, uno 

de los actos con más carga social de 
Francisco fue la visita al centro pe-
nitenciario de San Joaquín. Allí le re-
cibieron 600 mujeres, cantando una 
canción compuesta por ellas mismas: 
«Soy un ave atrapada con un dolor es-
condido, y con mis alas quebradas te 
recibo, Papa amigo». Las internas «son 
muy religiosas. Tienen muy presente 
al Papa. Sabían los gestos que ha te-
nido con presos, y en particular con 
mujeres presas, y por eso confiaban en 
que las iba a entender» y lo esperaban 
con alegría. Lo explica Nelly León, re-
ligiosa del Buen Pastor y responsable 
del equipo de pastoral de la cárcel.

La mayoría de las presas de San 
Joaquín, cerca del 55 %, están con-
denadas por el tráfico de drogas a 
pequeña escala. Otras muchas, por 
robos relacionados con su consumo. 
«Son las más pobres entre las pobres –

«El futuro se juega en la 
capacidad de escuchar»
t En uno de los países más secularizados de América Latina, el Papa ha invitado a los 

católicos a «extirpar la inmovilidad paralizante del que cree que las cosas no pueden 
cambiar»

Francisco saluda a una niña a su llegada al aeropuerto de Santiago de Chile, en presencia de la presidenta Michelle Bachelet. A la derecha, internas de la cárcel de San

AFP Photo/Osservatore Romano REUTERS/Pablo Sanhueza
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subraya la religiosa–. No tienen educa-
ción ni han tenido trabajo, vienen de 
familias muy disfuncionales, tienen 
varios hijos siendo aún muy jóvenes, 
y de relaciones afectivas poco dura-
deras. Las que trafican lo hacen para 
subsistir».

Además, sufren el doble castigo de 
la «separación de sus hijos. Una presa 
nunca deja de ser mamá, siempre se 
preocupa y se siente responsable de 
sus niños. Quieren hacerles llegar las 
cosas que les llevamos, aunque sea un 
simple champú». La labor del equipo 
de pastoral comienza, efectivamente, 
por satisfacer necesidades básicas 
que la institución no cubre, como los 
productos de higiene, incluidas com-
presas. 

Alas curadas
Los voluntarios del equipo de pas-

toral, así como miembros de la fun-
dación Mujer, Levántate –creada por 
la hermana Nelly– ofrecen además a 
las mujeres talleres de habilidades 
sociales, desarrollo humano y for-
mación profesional. Otro importante 
pilar de su labor es la reconstrucción 
de la persona. Las mujeres tienen a 
su disposición, si lo desean, terapia 
individual y de grupo, además de una 
escuela de perdón y reconciliación. 
«Buscamos que tomen conciencia de 
que ellas han sido victimarias, han 
perjudicado a otros. Y las primeras 
víctimas de sus errores son ellas y sus 
hijos. Por ello, trabajamos sobre todo 
el que se perdonen a sí mismas».

En este sentido, trabajan también 
para fortalecer la relación de las 
presas con sus hijos y familiares. En 
Navidad y otras fechas señaladas or-
ganizan visitas a la cárcel, y se ocu-
pan de que a los niños no les falte, por 
ejemplo, material escolar. «Es algo 
por lo que las mamás se interesan 
mucho», explica la religiosa. 

Ella y sus colaboradores llegan al 
extremo, incluso, de intentar que las 
presas que tienen algún familiar en-
fermo puedan salir de permiso para 
verle, o de que, si muere, el cuerpo sea 
llevado al centro penitenciario para 
celebrar un pequeño acto religioso. Y 
no pocas veces lo consiguen, gracias 
a la ayuda de los guardias y funcio-

narios. Muchos de ellos participan en 
sus propios grupos de fe y misas den-
tro de la cárcel, «y se nota que hay un 
trato más digno y respetuoso hacia 
las internas». 

Los que no, al menos son cons-
cientes de los buenos resultados de la 
labor social de la Iglesia en esta pri-
sión… que se prolonga además fuera 

de ella con un hogar de reinserción en 
el que psicólogas y asistentes sociales 
han ayudado a volver a ponerse en pie 
a 450 mujeres desde 2008. De ellas, 
solo ha reincidido el 4 %, en contraste 
con el 45 % de expresas que no han 
recibido ninguna ayuda de este tipo. 
Así, con sus alas rotas curadas, pue-
den alzar de nuevo el vuelo.

Uno de los momentos más 
emotivos del del viaje de Francisco 
a Perú, que comienza este jueves, 
será el encuentro del viernes con 
270 niños de distintos hogares y 
orfanatos de Puerto Maldonado, 
la capital de la región Madre de 
Dios. El encuentro tendrá lugar en 
el centro El Principito, fundado en 
1996 por el sacerdote suizo Xavier 
Arbez, y donde viven 40 menores. 

Esta región amazónica del país 
está particularmente golpeada 
por la violencia, con una tasa de 
homicidios que triplica la media 
nacional. Las familias no son 
ajenas a ello. «El maltrato a los 
niños va en aumento –afirma 
Jennifer Romero, directora de la 
Asociación para la Protección 
del Niño y Adolescente, a la 
que pertenece El Principito–. A 
varios de los niños los apartaron 
las autoridades de su familia 
por malos tratos o tocamientos 
indebidos». A otros los han 
abandonado sus padres para 
trabajar en la minería u otras 
formas de explotación de recursos. 
«Sus familiares o los vecinos 
vienen a contarnos que hay niños 
viviendo solos, en un cuartito, con 
10 o 13 años. A veces los traen los 
mismos padres, pero entonces les 
exigimos visitas regulares». 

Los niños van a un colegio 

cercano, y en el hogar se intenta 
crear un ambiente lo más familiar 
posible. También reciben atención 
psicológica. «Llegan deprimidos, 
muy apagados. Buscan los abrazos 
y besos de esa mamá y papá que 
no tienen en casa, y nosotros 
tratamos de darles todo el cariño. 
Con el tiempo, algunos pueden 
volver con su familia. Otros son 
adoptados». Los que siguen en el 
hogar reciben ayuda hasta que 
logran independizarse, algunos 
con sus estudios universitarios 
acabados. «Muchos, con el tiempo, 
han perdonado a sus padres o 
entendido por qué actuaron así». 

Sin embargo, no les vendrá 
mal la dosis extra de ilusión que 
Jennifer espera que reciban de 
Francisco. «Están emocionados, 
aún no se lo creen. Desean 
mucho escuchar un mensaje 
de esperanza. Y nosotros, los 
trabajadores, esperamos que nos 
bendiga para seguir adelante». 

«Una piscina gigante»
El sábado, Francisco visitará 

Buenos Aires. No la capital 
argentina, de la que fue arzobispo, 
sino un barrio costero de la 
ciudad de Trujillo. El Pontífice 
quiere recorrer una de las zonas 
más golpeadas por las lluvias 
torrenciales entre febrero y abril 

de 2017. «El barrio se inundó siete 
veces, y el agua derrumbó 80 casas 
de construcción precaria», explica 
Hipólito Purizaca, secretario 
general de la Cáritas diocesana.

Literalmente, llovía sobre 
mojado. «Antes, Buenos Aires 
tenía una hermosa playa. Hace 20 
años, el mar empezó a subir, no 
se sabe si por el cambio climático 
o por la construcción de un gran 
puerto cerca. El agua se tragó la 
playa y empezó a entrar en las 
calles». Para evitarlo, se hizo una 
barrera con grandes rocas. 

Pero cuando empezó a llover 
torrencialmente por el fenómeno 
meteorológico del Niño Costero, 
toda la lluvia que caía en Trujillo 
bajó hacia Buenos Aires… y no 
encontró salida al mar. Este barrio 
de gente humilde, que trabaja por 
el salario mínimo, «se transformó 
en una piscina gigante. Faltó el 
suministro de electricidad, de 
agua potable y de alimentos, y 
hubo casos de dengue. La mitad de 
la gente abandonó sus casas».

Cáritas Trujillo estuvo presente 
desde el primer momento, 
alojándola en parroquias 
y colegios primero, y luego 
entregando casi 200 casas 
prefabricadas en toda la diócesis. 
La visita del Papa, afirma el 
padre Purizaca, no solo dará a 
los habitantes de Buenos Aires 
apoyo y esperanza. También es 
un impulso para las obras de 
rehabilitación de las calles. «Sin él, 
no se estaría haciendo tan rápido». 

Próxima parada, Perú

Joaquín ensayan para la visita del Pontífice

Voluntarios de la diócesis entregan ayuda a damnificados por la inundación del barrio de Buenos Aires (Trujillo)

t Los niños que han sufrido violencia y abandono y las víctimas de 
las inundaciones del año pasado son algunos de los hitos en la 
agenda de Francisco en la etapa peruana de su viaje

Cáritas Trujillo
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

La noticia sorprendió a todos. Nadie 
había previsto el decreto que emitió 
la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica el 10 de enero. Ni 
siquiera los superiores de esa realidad 
eclesiástica, quienes se enteraron por 
la prensa. El documento formaliza la 
designación de Noel Antonio Londoño 
Buitrago, obispo colombiano de Jericó 
(Antioquía), como nuevo comisario de 
la institución. Abriendo así, de facto, 
una nueva etapa.

La sala de prensa de la Santa Sede 
advirtió que el Papa ha seguido «es-
pecialmente atento» a la «notable gra-
vedad» de las informaciones que ha 
recibido acerca del régimen interno, 
la formación y la gestión económica-
financiera en esa sociedad de vida 
apostólica. Por eso él mismo pide, 
«con insistencia», a las estructuras 
de la Curia Romana avanzar en el caso 
con «particular atención». 

Además se recuerdan las «graves 
medidas» adoptadas por la autoridad 
judicial peruana contra «el señor» 
Luis Fernando Figari. «Después de 
un profundo análisis de toda la docu-
mentación, el dicasterio ha promul-

gado el decreto de intervención», se 
apunta. 

Con esa nota oficial, el Vaticano 
se pronunciaba por primera vez en 
una crisis que duraba ya muchos 
años. En efecto, el affaire Sodalicio 
data de 2011, al menos públicamente 
y con mayor intensidad. En ese año, 
de manera sorpresiva, los mismos 
superiores del grupo reconocieron 
abiertamente algunas «inconductas» 
cometidas por la mano derecha del 
fundador, el vicario general y coordi-
nador del Movimiento de Vida Cris-
tiana, German Doig Klinge, fallecido 
de manera prematura el 13 de febrero 
de 2001.  

Doig era considerado una de las 
figuras más rutilantes de la nueva 
evangelización en América Latina. De 
personalidad fascinante, había lleva-
do el movimiento a numerosos países 
de la región y también a Europa. Tras 
su muerte, pareció natural iniciar las 
pesquisas de cara a un proceso de 
canonización. Pero pronto la verdad 
salió a la luz, en forma de relaciones 
carnales impropias. 

El Consejo General se vio obliga-
do a cerrar ese proceso. La situación 
se precipitó porque los abusos no se 
limitaron a Doig, sino que involucra-
ron a otros líderes de alto rango y al-

canzaron al fundador. Figari decidió 
retirarse del puesto de superior gene-
ral, con la esperanza de anticipar la 
polémica. Pero era cuestión de tiempo 
que estallase el escándalo.

El estallido de la crisis
En octubre de 2015, revelaciones 

contenidas en un libro primero, y en 
un documental después (ambos di-
fundidos en Perú), desencadenaron 
la crisis. Solo entonces se pudo saber 
que el Vaticano ya había designado 
desde hacía meses un visitador apos-
tólico en la persona de Fortunato Pa-
blo Urcey, obispo prelado de Chota. Su 
misión era, entre otras, «verificar la 
autenticidad real» de todas las acu-
saciones formuladas, recientes y pa-
sadas, contra el fundador.

La Santa Sede no alcanzó a hacer 
públicas sus determinaciones antes 
de que estallase la bomba mediáti-
ca. En medio de la tempestad, tras la 
presión de un grupo de miembros y 
adherentes indignados por una apa-
rente inacción, la cúpula anunció la 
creación de un comité autónomo para 
investigar las denuncias. Hecho sin 
precedentes desde la fundación del 
Sodalicio en 1971, o desde su aproba-
ción en 1997 como sociedad de vida 
apostólica. 

Abusos: el Papa va a fondo en el 
escándalo Sodalicio

t Se llama Sodalitium 
Christianae Vitae. 
Conocido simplemente 
como Sodalicio. Un 
movimiento católico de 
origen peruano que, a 
finales de los noventa, 
alcanzó su máximo 
momento de expansión y 
poder, incluso en Roma, 
pero que hoy atraviesa 
una profunda crisis 
por los abusos de todo 
tipo, incluso sexuales, 
perpetrados por su 
fundador. Ahora el Papa 
quiere llegar al fondo 
del escándalo y salvar el 
carisma, asegurando una 
estabilidad y un futuro a 
sus numerosos miembros. 
Para hacerlo ha tomado 
la decisión más drástica: 
descabezar al grupo y 
nombrar un comisario 
con plenos poderes

Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana

Fotos: El Comercio
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Cinco notables, entre ellos un obis-
po y un jurista, trabajaron durante 
semanas ad honorem. Entrevistaron 
a 245 personas y, al final, emitieron un 
informe pormenorizado y demoledor 
en abril de 2016. Identificaron al me-
nos 50 casos de abuso, no solo sexua-
les. Tormentos físicos y psicológicos. 
Discriminación, manipulación y abu-
so de poder. Insultos y vejaciones. Ata-
ques perpetrados entre 1975 y 2009, la 
mayoría contra jóvenes en formación, 
menores y mayores de edad. 

La comisión no dudó en describir 
a Figari como «narcisista, paranoi-
co, degradante, vulgar y vengativo». 
Pero además advirtió que todos estos 
episodios fueron posibles gracias a 
una «cultura particular» generada 
dentro del propio grupo. Ya para en-
tonces, el superior general, Alessan-
dro Moroni Llabrés, había reconocido 
al fundador culpable de abusos y lo 
había declarado persona non grata. 
Unos 15 días antes de publicado el 
informe.

Con esos antecedentes, en mayo 
de 2016 el Vaticano anunció el nom-
bramiento de un delegado apostólico, 
el cardenal estadounidense Joseph 
William Tobin. Su misión era espe-
cialmente económica. Entonces, el 
Vaticano aún «tenía esperanza» en 
los superiores del Sodalicio. No se veía 
«ingobernabilidad». Por eso les per-
mitió mantenerse en sus puestos. 

El Vaticano toma el control total
Pese a la «estrategia de la transpa-

rencia» lanzada desde el mismo vér-
tice del movimiento, que se empeñó 
en comunicar cada paso del proce-
so interno en medio de la crisis, las 
denuncias seguían llegando a Roma. 
La autoridad de Moroni, que grababa 
vídeos cotidianamente dando a cono-
cer sus pasos y sus decisiones, ya se 
encontraba seriamente cuestionada. 
La operación terminaría saliéndosele 
de control. 

El 30 de enero de 2017, finalmente 
la Santa Sede reconoció los abusos 
del fundador en un decreto con el cual 
ordenó que no regrese a su país «sal-
vo por cuestiones graves», además de 
prohibirle tener contacto alguno con 
miembros de su obra, participar en 
actividades públicas y ofrecer decla-
raciones a la prensa. Ese documento 
reconoció que el gobierno general de 
la sociedad tenía plena conciencia de 
los errores del pasado y se mostraba 
decidido a liberarse del estilo de con-
ducción heredado. 

En esos términos, el caso parecía 
cerrado para el Vaticano. La decisión 
final sobre el fundador y el nombra-
miento de un delegado que acompañe 
a los superiores parecían suficientes. 
Pero nada de esto aplacó las polémi-
cas en Perú. En diciembre de 2017, el 
Ministerio Público avanzó nuevas 
pesquisas y llegó a solicitar la prisión 
preventiva contra Figari y otros tres 
exmiembros del Sodalicio por los 
presuntos delitos de asociación para 
delinquir, secuestro y lesiones psico-
lógicas graves. 

Con la inminente llegada de Fran-
cisco a Perú en visita apostólica, la 

Santa Sede decidió revisar el caso y 
determinó el fin de la confianza para 
Moroni y los suyos. Decidió asumir el 
control total del Sodalicio con el nue-
vo comisario, permitiendo al delegado 
Tobin que permanezca en su misión 
de vigilancia. Con este nuevo decreto, 
el Papa busca salvaguardar el caris-
ma de una obra nacida en la Iglesia 
donde permanecen muchas personas 

de buena voluntad, las otras víctimas 
de la crisis. 

Ante el anuncio de la intervención 
vaticana, los sodálites emitieron un 
sobrio comunicado. Aseguraron que, 
así como lo hicieron con el delegado, 
colaboraran «en todo» para que el co-
misario pueda ejercer sus funciones 
según lo dispuesto por la Santa Sede. 
Y precisaron: «Agradecemos al Papa 

y a la Congregación para los Institu-
tos de Vida Consagrada y las Socieda-
des de Vida Apostólica que sigan con 
preocupación la vida de nuestra co-
munidad y reiteramos nuestra dispo-
sición para acoger todo lo que dispon-
ga para la mejor marcha de nuestra 
sociedad. Reafirmamos una vez más 
nuestra absoluta obediencia al Santo 
Padre y a la Santa Madre Iglesia».

M. M. L.

La sombra de los abusos sexuales 
cometidos por sacerdotes se 
ha extendido sobre el viaje del 
Papa a Chile y a Perú. Si en 
este último país la atención se 
ha centrado en el Sodalicio de 
Vida Cristiana, en Chile seguía 
coleando el descontento por el 
nombramiento de monseñor Juan 
Baros como obispo de Osorno 
en 2015. Monseñor Barros había 
sido un estrecho colaborador del 
sacerdote Fernando Karadima, 
al que el Vaticano declaró en 2011 
culpable de abusar sexualmente 
de menores en los años 1980. Fue 
enviado a pasar el resto de sus 
días en un convento, en oración 

y penitencia, pero no pudo ser 
juzgado penalmente porque 
los casos habían prescrito. El 
Papa siempre se ha mostrado 
convencido de la inocencia de 
monseñor Barros, aunque en una 
carta privada revelada la semana 
pasada apuntaba a que en cierto 
momento se planteó invitarle a 
tomarse un año sabático.

Francisco abordó el drama 
de los abusos durante su primer 
discurso público en Chile, ante las 
autoridades, la sociedad civil y el 
cuerpo diplomático. «No puedo 
–subrayó– dejar de manifestar el 
dolor y la vergüenza que siento 
ante el daño irreparable causado 
a niños por parte de ministros 
de la Iglesia». Sus palabras 

suscitaron un cálido aplauso entre 
los asistentes. «Me quiero unir a 
mis hermanos en el episcopado 
–continuó–, ya que es justo pedir 
perdón y apoyar con todas las 
fuerzas a las víctimas, al mismo 
tiempo que hemos de empeñarnos 
para que no se vuelva a repetir». 

La Santa Sede era consciente de 
que la cuestión de los abusos «es 
claramente un tema importante» 
en Chile, reconoció el portavoz 
del Vaticano, Greg Burke, días 
antes del comienzo del viaje. Al 
presentar el programa del mismo, 
el responsable de comunicación 
afirmó que de momento no había 
ningún encuentro con víctimas 
planeado, «pero eso no significa 
que sea imposible».

«Dolor y vergüenza ante un daño irreparable»

Exmiembros del Sodalicio que denunciaron ante el Ministerio Público, en 2016, haber sufrido abusos sexuales

Víctimas del Sodalicio se manifiestan después de que el caso fuera archivado, en enero de 2017
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Ricardo Benjumea

Rafael Santamaría tenía 32 años cuando, en 
agosto de 2009, un grupo de jóvenes se lo 
encontró durmiendo en un fotomatón en Ma-

drid. Lo siguiente que recuerda este zamorano es 
despertarse en un hospital. Le habían reventado a 
patadas el cráneo. Tenía suerte de seguir con vida, 
pero perdió la movilidad en parte de su cuerpo, 
además del habla. 

El Movimiento contra la Intolerancia (MCI) lle-
vó su caso a los tribunales. Esta entidad ha docu-
mentado 22 asesinatos desde 1992 de personas sin 
hogar, excluyendo casos como el de la dominicana 
Lucrecia Pérez, asesinada en Aravaca (Madrid) por 
el color de su piel, o la transexual Sonia Palmer, 
apaleada por unos individuos hasta la muerte en el 
parque de la Ciudadela de Barcelona.

Antonio Micol, George Muluta, Miguel García, 
María del Rosario Endrinal, Said Tarhaoui… son 
algunos de esos nombres que el MCI ha luchado 
por evitar que caigan en el olvido. Paralelamente, 
la ONG documenta el reguero constante de perso-
nas apaleadas o rociadas con gasolina y quemadas 
mientras dormían en la calle pero que han tenido 
la suerte de poder contarlo. La mayoría de las agre-
siones no sale a la luz pública, advierte el presidente 
del MCI, Esteban Ibarra, también secretario general 
del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Dis-
criminación, constituido por una veintena de ONG. 
Los casos quedan archivados como reyertas entre 
indigentes, nada que a nadie le interese. «Pero a 
veces –añade– hay indicios como que el cadáver ha 
aparecido en un cubo de basura, algo muy carac-
terístico de los grupos neonazis», que así buscan 
expresar su desprecio por estas personas. El MCI 
visita además hospitales para detectar crímenes de 
odio y ofrecer asistencia a las víctimas, un modus 
operandi pionero en Europa, oficializado desde 
hace dos años mediante un convenio con la Secre-
taría General de Inmigración y Emigración.

«¿Por qué me tratan así?»
La modalidad de crimen de odio dirigida contra 

los transeúntes tiene desde diciembre un nombre 
reconocido en el mundo de habla hispana: aporo-
fobia, la «fobia a las personas pobres o desfavore-
cidas». Nunca antes había sido tan celebrada por el 
tercer sector una decisión de la Real Academia de la 
Lengua. La fundación RAIS, la primera organiza-
ción en España para la erradicación del sinhogaris-
mo, lo considera una oportunidad para poner el foco 
sobre una realidad a la vez «brutal» e «invisible», en 
palabras de Cristina Hernández, responsable del 
departamento de Incidencia. 

A través del Informe Hatento, RAIS ha elaborado 
la primera aproximación empírica a la violencia 
que, según este estudio, han sufrido el 47 % de las 
31.000 personas sin hogar en nuestro país. El 60 % 
de las agresiones se produjeron mientras las vícti-
mas dormían; en dos terceras partes de los casos los 
hechos fueron presenciados por testigos, que como 
norma general no prestaron ninguna ayuda (ex-
cluidos como testigos otras personas sin hogar, un  
80 % pasó de largo, y solo un 2,7 % llamó a la Policía). 
El 10 % de los agresores resultaron ser miembros de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, un factor que 
disuade de presentar denuncias, unido a que, en un 

«Eres una vergüenza 
para España»

Charles P., rociado con gasolina y quemado mientras dormía en Málaga en diciembre de 2001. Logró sobrevivir

t La caída de la noche es un momento 
de mucha tensión para las personas 
sin hogar. Y no solo por el frío. 
Quien no ha sufrido una paliza ha 
visto como al de al lado intentaban 
quemarle vivo mientras dormía

EFE/Rafael Díaz
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70 % de los casos, la atención recibida en la comisa-
ría fue «poco o nada satisfactoria». En los 114 casos 
pormenorizadamente recogidos en su investigación 
por RAIS, solo 15 víctimas presentaron denuncia. 
Ninguna acabó en sentencia condenatoria.

Una de las líneas de acción de RAIS es ejercer una 
interlocución entre estas personas y la Policía. La 
organización ha llevado también a cabo programas 
de formación en derechos humanos para el perso-
nal de las Fuerzas de Seguridad. 

Para Cristina Hernández es igualmente nece-
sario cambiar la percepción ciudadana. «Hay que 
romper mitos. Algunos evitan pasar por la noche 
por donde hay personas sin hogar durmiendo. Pre-
suponemos que nos van a robar; las ponemos en 
la lista de agresores potenciales, no de víctimas, 
cuando la realidad es que estas personas viven ate-
morizadas, especialmente por la noche». Algunas se 
dedican a pasear durante esas horas. Otras se han 
acostumbrado a dormir con un ojo abierto.

Los mensajes de hostilidad que reciben son habi-
tuales. El informe Hatento recoge expresiones como 
«si volvemos a verte por aquí te quemamos vivo»; 
«aquí no puedes dormir porque das mala imagen»; 
«yonqui de mierda»; «vete a tu país»; «eres una ver-
güenza para España»… 

Pero lo que más les duele a estas personas no es 
siempre el insulto grueso. Lo que terminó de hundir, 
por ejemplo, a un hombre de 53 años que llevaba 
tres meses en la calle fue que una mujer le dijera 
simplemente: «Qué asco das», mientras él recogía 
sus pertenencias tras pasar la noche en un cajero.

«Me siento furioso. Soy una persona como ellos 
pero que he tenido mala suerte de perder a mi fa-
milia. ¿Por qué me tratan así?», dice un joven de 24 
años que perdió a sus padres y a su hermana en un 
accidente y estuvo tutelado por la Administración 
hasta que cumplió los 18 y se vio de golpe en la calle.

Víctimas que ayudan a otras víctimas
Más que de miedo, Esteban Ibarra se ha encon-

trado con reacciones de verdadero pánico ante la 
sugerencia de denunciar un crimen de odio. Mien-
tras visitaba a un joven subsahariano, Patrick, con 
su cuerpo quemado prácticamente al completo, 
conoció en la unidad de quemados a un hombre sin 
hogar cuyo caso no había llamado la atención de 
nadie, atribuido a la agresión de «unos gamberros». 

María Martínez López

«Los perros hacen lo que 
sus dueños piensan», es la 
conclusión de Álex mientras 
empuja su carro a la salida del 
madrileño comedor del Ave 
María, de los Trinitarios. «A 
mí ya me han meado encima 
de la mochila seis o siete veces, 
mientras los amos sujetan 
la correa y esperan a que 
terminen. Una vez, cuando vi 
que el animal se empezaba 
a colocar, quité la mochila. 
El dueño se ofendió y quería 
pelearse conmigo». 

Hay casos mucho más 
graves, en los que los 
perros son utilizados como 
auténticas armas que son 
una extensión de sus dueños. 
Noel pasa los días en la iglesia 
de San Antón pero duerme, 
parapetado con un cartón, 
en el pasaje que comunica 
la plaza del Rey con la calle 
Colmenares, en la capital. 
Una madrugada del invierno 
pasado, «de repente sentí una 
dentellada en la pierna. Era 
un perro tipo pitbull, y sus 
dientes habían atravesado el 
saco de dormir y la manta. Lo 
llevaban tres chicos jóvenes, 

de unos 20 años. No parecían 
neonazis, pero estaban 
organizados. Como soy muy 
bruto di una patada al animal 
y lo estampé contra el muro 
del otro lado del pasadizo. 
Los chicos empezaron a 
insultarme y amenazarme». 

Noel sabe artes marciales y 
no le costó mucho defenderse. 
«Poco después llegaron dos 
policías de paisano. Estaban 
siguiendo a este grupo porque 
eran sospechosos de 30 
ataques contra personas sin 
techo. La única prueba que 
había era el ADN del perro, 
que habían extraído de las 
mordeduras de las otras 
víctimas. Los chicos primero 
lanzaban al perro contra los 
indigentes, y luego seguían 
ellos con sus botas. La Policía 
los detuvo, y ahora están 
pendientes de juicio». 

Su historia es similar a lo 
que le ocurrió, en Navidad, 
a unos amigos de Fran. 
Este vecino de Lavapiés, 
vinculado a la parroquia 
de San Cayetano, conoce a 
la mayoría de personas sin 
techo del barrio. «En plenas 
fiestas, un día me encontré 
a dos de ellos sangrando y 

recogiendo sus mantas y sus 
cosas en la plaza de Arturo 
Barea. Son dos hombres, 
relativamente mayores y con 
alcoholismo profundo. Tres 
chicos y una chica jóvenes 
les habían azuzado a los 
perros –un rottweiler y otro 
más pequeño–, se liaron a 
palos con ellos y les tiraron 
una traca entera de petardos 
encima». 

La Policía intervino porque 
Fran buscó y paró a un coche 
patrulla. «Los avisé yo porque 
los sin techo la mayoría de las 
veces no quieren denunciar. 
Cuando son ataques entre 
indigentes, suelen tomarse la 
justicia por su mano. Y si los 
agresores son otros, es como si 
no hubiera pasado nada». 

En el caso de Noel, el de los 
perros no es el único ataque 
que ha sufrido. Sin embargo, 
los considera casos aislados 
en comparación con la actitud 
general de la gente, que es 
positiva. «Mucha gente pasa 
y no te dice nada. Si ya te ven 
varias veces, te saludan. Yo 
estoy al lado del Ministerio de 
Educación, y los funcionarios 
y los guardias civiles me traen 
cafés, comida, ropa…». 

Vidas perras«Te doy cinco euros si…»

Las mujeres son una minoría entre las 
personas sin hogar (el 20 %), pero sufren 
formas muy duras de violencia. Algunas han 
sido brutalmente violadas, según recoge el 
informe Hatento. Las situaciones de acoso 
son continuas, junto a proposiciones del 
tipo: «Te doy un euro por aparcar, pero si 
me la chupas te doy cinco». Las hay que, 
a cambio de poder dormir bajo techo una 
noche y asearse, acceden a ese tipo de 
demandas. Otras, como estrategia defensiva, 
mantienen relaciones no deseadas con 
hombres que viven como ellas en la 
calle. En sus respuestas a la encuesta se 
superponen sentimientos de miedo, culpa 
y vergüenza. La situación resulta todavía 
más dolorosa al comprobar la realidad de la 
que proceden. «Los datos del INE nos dicen 
que aproximadamente una de cada cuatro 
mujeres ha acabado en la calle por haber 
sufrido violencia ellas o sus hijos», explica 
Cristina Hernández, de RAIS. «Nuestra 
impresión, cuando hablamos con ellas, 
es que todas tienen detrás un cuadro de 
violencia, familiar o de otro tipo».

Noel, en el callejón en el que duerme, junto a la plaza del Rey

María Martínez López

continúa en la página 12
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Al presidente del Movimiento contra la Intolerancia 
le bastaron un par de preguntas para intuir que 
detrás había un grupo neonazi. Por su experien-
cia, constata que en muchos casos atribuidos por 
la Policía a «jóvenes de fiesta» aparecen vínculos 
con grupos de ultraderecha cuando se indaga en 
la historia.  Su sorpresa fue que, en cuanto se pudo 
poner en pie, aquel hombre abandonó a hurtadillas 
el hospital. «No se fían de nadie: ni de la Policía, ni 
de las instituciones, ni siquiera de las ONG. Saben 
que nadie les va a creer. Su estrategia defensiva es 
cambiar de barrio. El anonimato. Pasar desaperci-
bidos». Especialmente cuando no dominan el idio-
ma o padecen alcoholismo y adicciones. 

Para sortear ese muro de incomunicación Ibarra 
y sus colaboradores ofrecen la máxima empatía 
a la víctima. Buena parte del personal del MCI ha 
perdido incluso a amigos y familiares en crímenes 
de odio. Es el caso de la hija de Lucrecia Pérez o de 
otra compañera cuyo hermano fue asesinado por 
motivos racistas en Costa Polvoranca (Alcorcón, 
Madrid).

«No es fácil», dice Ibarra. «La víctima, cuando ya 
ha superado el juicio, tiende a cerrar el caso. Por eso 
hay que agradecerles a ellas que hagan esta pedago-
gía: mostrar que la venganza no es una alternativa. 
Que contra el odio, contra la ignorancia, hay que 
levantar la bandera de la tolerancia, de la dignidad 
y de los derechos humanos». 

Así se cierra el círculo. La víctima que al prin-
cipio no se atrevía a denunciar acaba ayudando a 
otras personas golpeadas por el odio. Es la manera 
–dice el presidente del MCI– de hacer que funcione 
de verdad el Estado de Derecho, y de que se genere 
una confianza en las instituciones, que es lo que se 
consigue cuando se ponen del lado de las víctimas».

R. B.

Cada seis días muere en 
la calle una persona sin 
hogar en España, según 
el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
Más allá de que, en uno de 
cada tres casos, las causas 
sean violentas, desde RAIS 
se habla de una «violencia 
estructural» en toda situación 
de sinhogarismo. «La falta 
de vivienda repercute en 
la vulneración de otros 
derechos, como el derecho a la 
seguridad o a la salud. No se 
puede seguir un tratamiento 
contra la diabetes cuando se 
está en la calle», argumenta 
Cristina Hernández, 
responsable de Incidencia en 
la fundación.

«La buena noticia es 
que este es un problema 
solucionable», añade. 31.000 
personas sin vivienda «no 
es una cifra inasumible 
para España, si existe 
voluntad política». RAIS ha 
introducido en España la 

metodología Housing First, 
iniciada en los años 90 en 
EE. UU. por la organización 
Pathway to Housing. El 
modelo se ha extendido 
rápidamente a Europa, con 
notables éxitos en Suecia, 
Finlandia, Portugal, Países 
Bajos o Reino Unido. El foco 
está puesto ahora en Francia, 
donde en su discurso de Año 
Nuevo el presidente Macron 
anunció un programa para 
erradicar el sinhogarismo, 
que afecta hoy a unas 50.000 
personas en este país. La 
decisión se toma después de 
un exitoso programa piloto 
llevada a cabo en cuatro 
grandes ciudades, Lille, 
París, Toulouse y Marsella, 
en la que más del 80 % de los 
usuarios que lo iniciaron han 
conservado sus viviendas 
en alquiler social, con la 
asistencia de un equipo de 
profesionales. La diferencia 
con respecto a los programas 
sociales tradicionales 
es que el alojamiento en 
una vivienda social es el 

principio, no el final del 
proceso. «En lugar de poner 
parches, se trata de abordar 
el problema de frente», dice 
Hernández.

Cuando la Administración 
echa cuentas resulta además 
que el sistema Housing First 
es más barato, porque «estas 
personas hacen un uso mucho 
más eficiente de los recursos 
públicos. Por ejemplo, 
en lugar de a urgencias, 
empiezan a acudir al médico 
de cabecera y mejora mucho 
su salud mental», explica la 
responsable de Incidencia 
de RAIS. «Cuando ves a una 
persona que lleva dos días 
durmiendo y comiendo bien, 
pudiendo asearse, no dirías 
que viene de una situación de 
calle. La mejora es inmediata. 
Y se respeta su derecho 
constitucional a “disfrutar 
de una vivienda digna y 
adecuada”». El artículo 47 
concretamente. Misma cifra  
–destaca– que el porcentaje 
de personas sin hogar que 
sufre agresiones en la calle. 

Erradicar el sinhogarismo es posible

Los salidos, los 
insultos…

M. M. L.

Laura, Ana y Natalia (nombres cambiados) 
desayunan en el comedor del Ave María. 
Las tres han sufrido, de una forma u otra, la 
violencia y el rechazo. Uno de los incidentes 
que más recuerda Laura tuvo lugar a la 
entrada del cine Capitol, en la Gran Vía 
madrileña. «Yo estaba en mi saco de dormir 
y pedí un cigarro a un señor que entró a 
mirar la cartelera. Me dijo: “Si me enseñas 
una teta te doy un euro”. Hay mucho salido. 
En general los maderos te ayudan. Luego, 
claro, hay otros polis hijos de… que también 
te pegan».

A Ana y su marido los han echado 
petardos, han orinado encima, lanzado 
botellas… Pero también duelen las miradas 
de desprecio y los insultos. «Parece que por 
estar en la calle ya eres una yonqui, da igual 
que lo seas o no. Les pides cualquier cosa y 
las mujeres se agarran el bolso. No se paran 
a pensar qué problemas has tenido para 
acabar ahí», lamenta antes de narrar, de 
forma entrecortada, una vida llena de malos 
tratos, rupturas familiares y enfermedades. 
«Yo ya no tengo ganas de vivir», concluye.

Natalia y sus hijos no viven en la calle, pero 
ella ha tenido que mendigar alguna vez en la 
puerta de algún centro comercial. «Me han 
llamado pedigüeña, negra, me han dicho que 
no valgo nada y que me vaya a mi país porque 
aquí venimos a quitar el trabajo –recuerda–. 
Oye, no es culpa mía que no haya trabajo, es el 
Gobierno que ha hecho las leyes mal». Participante en Córdoba en un programa de Habitat, iniciativa de Housing First de la Fundación RAIS

RAIS

viene de la página 11



España 13jueves, 18 de enero de 2018

José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Nadie pensaría en la de juez como 
una profesión especialmente creati-
va. Sin embargo, con cada sentencia, 
Reyes Martel, magistrada del Juzgado 
de Menores número 1 de Las Palmas 
de Gran Canaria, diseña un «traje a 
medida» para cada uno de sus sen-
tenciados. 

En el lenguaje jurídico a ese traje 
a medida se le conoce como Progra-
ma de Intervención Educativo (PIE) 
y siempre debe estar presente nece-
sariamente en cada medida judicial 
que impone el juez de menores. «Son 
personas que tienen que completar 
su formación y, por eso, cada orden 
que dictamos incluye un PIE que está 
en relación con todo aquello que ha 
fallado y que ha llevado al menor a 
la situación límite de cometer una 
infracción penal», explica la jueza a 
este semanario. Si ante Reyes llega 
un chico con problemas de drogas, 
«tendrá que completar un programa 
de desintoxicación». Si llega alguien 
«con un problema de salud mental, 
deberá afrontar un tratamiento» psi-
quiátrico, psicológico, terapéutico… 
«Y lo que la gente tampoco imagina es 
que en ese traje a medida puedes ha-
cer de todo. Hay unos límites legales 
bastante flexibles precisamente para 

que podamos dar con el clic adecuado 
de cada menor».

Hace unos meses, ante la jueza, se 
encontraban 19 menores que habían 
cometido diferentes delitos –maltra-
to familiar, delitos contra el patri-
monio…– pero «todos ellos tenían un 
mismo perfil que necesitaba reforzar 
una serie de valores». El traje a me-
dida para intentar reconducir la tra-
yectoria de estos jóvenes, y para rees-
tablecer los lazos afectivos dañados, 
era impregnarse del espíritu jacobeo. 
Así lo decidió Reyes Martel junto con 
el equipo técnico de su juzgado. Los 
menores deberían completar durante 
un fin de semana los 45 kilómetros 
que separan la iglesia de Santiago de 
Tunte de la de Santiago de los Caballe-
ros en Gáldar, los dos únicos templos 
jacobeos situados fuera del territorio 
peninsular y que gozan de los mismos 
privilegios jubilares que Santiago de 
Compostela desde una bula papal de 
Pablo VI en 1965. De esta forma, los 
sentenciados debían elegir el Cami-
no de Santiago canario o el camino al 
centro de internamiento. «El Cami-
no de Santiago representa el camino 
de la propia vida. Hay momentos de 
frustración, de alegría, de esfuerzo, 
de cansancio, de satisfacción», explica 
Martel. Pero, sobre todo, «en la ruta 
jacobea encontramos valores como el 

sacrificio, la cooperación, o luchar por 
una meta... Valores que, por mi expe-
riencia en el juzgado, veo que estamos 
olvidando poco a poco».

Los sentenciados, acompañados en 
algún caso por los que habían sido sus 
víctimas –sus padres–, completaron el 
trayecto el último 
fin de semana de 
octubre. «Fue una 
experiencia precio-
sa de encuentro. En 
el Camino de San-
tiago te encuentras 
personas, como en 
la vida misma, de 
todos los orígenes, 
de todas las proce-
dencias, y creen-
cias, creyentes, no 
creyentes… todos 
tienen que hacer 
el mismo camino 
y se hace mucho 
más fácil si lo compartimos», cuenta 
la magistrada, que acompañó a los 
menores en su particular redención.

Ayuda integral a los jóvenes
Ante el éxito de la iniciativa la jueza 

de menores se ha lanzado a organizar 
la segunda edición del camino, pre-
sentada este miércoles en Madrid, en 
Fitur, la Feria Internacional de Turis-

mo. En esta ocasión, los participantes 
realizarán la ruta inversa –de Gáldar 
a Tunte– y, seguidamente, tomarán 
un vuelo a Galicia para recorrer una 
última etapa hasta llegar a la tumba 
del apóstol Santiago. En la peregri-
nación, que está prevista para finales 
de mayo, además de Martel también 
se espera la asistencia de un vocal del 
Consejo General del Poder Judicial y 
varios jueces de menores peninsula-
res que compartirán camino con sus 
sentenciados.

Tanto en esta segunda edición, 
como en la primera, Reyes Martel 
cuenta con la ayuda de la asociación 
UP2U (up2uproject.org), creada por 
la magistrada en su afán por explo-
rar nuevos recursos que permitan a 
estos jóvenes salir adelante. El obje-
tivo es ofrecer una «ayuda integral 
que permita a todos los menores con 
problemas de conducta, o en riesgo 
de exclusión, integrarse de pleno en 

la sociedad».
Para lograrlo, 

la magistrada del 
Juzgado número 
1 de Gran Canaria 
subraya la impor-
tancia de recu-
perar los valores 
de la familia. «Se 
están perdiendo 
totalmente. Ahora 
creemos que darle 
de todo a nuestros 
h ijos  sig n i f ic a 
quererles muchí-
simo. Quizá mu-
chos padres esta-

rían dispuestos a dar la vida por sus 
hijos, pero ¿cuántos darían una sola 
hora de su día por ellos?», se pregun-
ta. «Tenemos que tener tiempo para 
nuestros hijos. Hay que poner límite 
a nuestras agendas de forma radical. 
Si los padres pasáramos más tiempo 
con nuestros hijos, seguramente yo 
tendría menos trabajo», concluye Re-
yes Martel.

Camino de Santiago o 
camino al reformatorio
t Reyes Martel condenó a 19 menores a hacer el Camino de Santiago canario para evitar el 

centro de internamiento. La sentencia «fue una experiencia preciosa de encuentro» que la 
magistrada repetirá a finales de mayo

Reyes Martel, magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. A la derecha, el Camino de Santiago canario organizado por la jueza

«Hay que poner límite 
a nuestras agendas de 

forma radical. Si los 
padres pasáramos más 

tiempo con nuestros 
hijos, seguramente yo 

tendría menos trabajo»

Fotos: UP2U Project
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Carlos González García

En la Gran Vía del barrio de Hor-
taleza, en un perímetro de ape-
nas 500 metros, se encuentra 

uno de los rincones más ecuménicos 
de la capital. La parroquia católica 
Virgen del Castillo y San Isidoro, la 
parroquia ortodoxa Santa María de 
la Magdalena y la iglesia evangélica 
Cristo Vive adornan, a la luz de su par-
ticular credo y sentir, la mirada de un 
Dios que, por encima de las diferen-
cias, quiere la comunión entre todos 
sus hijos.

Católicos, ortodoxos y evangélicos 
unidos por una misma causa: Jesús de 
Nazaret. «La unidad nace porque cada 
uno de nosotros amamos nuestra fe 
y, de esta manera, comprendemos lo 
importante que es la fe que profesa 
nuestro hermano», dice el padre Gui-
llermo Cruz, mientras saluda a los ve-
cinos que se encuentra, a su paso, por 
los alrededores de la parroquia Virgen 
del Castillo y San Isidoro, comunidad 
a la que sirve desde hace cinco años. 
Guillermo habla de oración, de en-
cuentro y de amistad a la intemperie 
de un mundo que, en determinadas 
ocasiones, llama al conflicto y al en-
frentamiento. Y lo hace en presente y 
en futuro, consciente de que ningún 
pasado fue mejor de lo que puede lle-
gar a ser.

No solo vecinos, sino también 
hermanos

 «Hortaleza es un barrio que, con-
templado desde la vertiente interreli-
giosa, está bendecido», reconoce el sa-
cerdote católico. «Cuando abrieron la 
parroquia ortodoxa, mucha gente de 
nuestra comunidad se empezó a plan-
tear lo que significa que haya cristia-
nos tan de cerca que no son católicos». 
Enumera los momentos vividos, y 
alaba la labor de los hermanos que, 
como Andréy Kordochkin –párroco 
de la iglesia ortodoxa rusa de Santa 
María Magdalena–, realizan en pos 
de una unidad. «Estamos contentos 
con la presencia de los ortodoxos, con 
quienes hemos mantenido una serie 
de encuentros», subraya Cruz. «Como 
arciprestazgo, los sacerdotes del ba-
rrio nos hemos acercado a ver a An-
dréy, hemos comido juntos, etcétera». 
Poco a poco, «la gente va abriéndose 
hasta decir que son hermanos nues-
tros». Un detalle, por cierto, en el que 
decide insistir… «Se les empezó viendo 
como algo sorprendente (una iglesia 
rusa en medio de la calle) y después, 
tras conocerlos y tratar con ellos, des-
embocó en verlos como hermanos». 
El que convivamos juntos católicos, 
ortodoxos y protestantes, continúa, 
«es lo que tenemos que mostrar a todo 
el mundo» porque «lo que nos une –la 
visión en Cristo– es lo que nos hace vi-

vir y entender nuestra forma de hacer 
las cosas». 

Kordochkin responde agradeci-
do a nuestra petición. El sacerdote 
ortodoxo de 40 años, nacido en San 
Petersburgo, se refiere al ecumenis-
mo como algo necesario en nuestra 
sociedad. «Cuando surge algún tipo 
de dificultad entre las comunidades 
cristianas, siempre aparece por falta 
de conocimiento, de transparencia y 
de confianza», destaca. «Al padre Gui-
llermo y a los sacerdotes de la zona los 
conocí al acabar de construir nuestra 
parroquia; los invité para que vieran 
lo que estamos haciendo», y «en to-
dos los encuentros que hemos tenido, 

la relación es extraordinaria». Como 
también lo es, tal y como recuerda, 
con la comunidad evangélica: «Nos 
invitaron para la bendición de la pri-
mera piedra de su iglesia, y fue un en-
cuentro muy bonito». Tanto con unos 
como con otros, «no estamos en nin-
guna situación de confrontación», ya 
que «todos, por encima de cualquier 
cosa, tenemos razones para buscar 
la amistad». 

Con Dios, solo basta la unión
Andréy describe emocionado los 

24 años que ha servido como sacer-
dote. De los cuales, 14 los ha escrito en 
Madrid. Y nunca con alguna intención 

La Gran Vía del 
ecumenismo

t Madrid se vuelca en la 
celebración, del 18 al 25 
de enero, de la Semana 
de Oración por la Unidad 
de los Cristianos, que 
tiene lugar en toda 
España con el lema Fue 
tu diestra quien lo hizo, 
Señor, resplandeciente de 
poder. Las comunidades 
cristianas que peregrinan 
en la capital aúnan sus 
plegarias para hacerse 
diálogo, encuentro y 
abrazo. Un octavario que 
nos llama, un año más, a 
orar por la restauración 
–tan necesaria– de la 
unidad visible de la Iglesia

Vista de la iglesia evangélica Cristo Vive y al fondo la iglesia ortodoxa rusa de Santa María Magdalena, en la Gran Vía de Hortaleza

Misa en la parroquia Virgen del Castillo y San Isid  

Iglesia Evangélica Cristo Vive

Parroquia Virgen del Castillo y San Isidoro
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que rompiera la sagrada promesa de 
la comunión: «Nosotros no estamos 
ofreciendo ningún tipo de competición 
religiosa», y «cualquier comunidad 
cristiana –ya sea católica, ortodoxa o 
evangélica– debe estar abierta a cual-
quier persona». Y es muy importante 
entender, acentúa el sacerdote, que «el 
proyecto que cumplimos en Madrid no 
lo hicimos con el objetivo de cualquier 
tipo de enfrentamiento, sino todo lo 
contrario». Si estamos unidos o des-
unidos en algo, completa, «hay que 
reconocerlo e intentar solucionarlo», 
pero «siempre hemos de ir de la mano». 

En el encuentro con el sacerdote 
ortodoxo, se escucha de fondo a una 

multitud de niños. Kordochkin son-
ríe: «¡Imagínate un domingo aquí!». Y 
cuenta que solamente en las clases de 
catecismo, tienen 80 niños repartidos 
en cinco grupos. «Madrid es la capital 
de España, y es una de las comunida-
des más importantes que tenemos». 
Cada domingo, de hecho, la iglesia 
permanece colmada de fieles: «Un 
domingo normal suelen acudir al tem-
plo unas 200 personas». Y ensalza, de 
nuevo, la hermandad que los une a sus 
hermanos católicos: «Para nosotros, 
en el mundo secularizado y en Europa 
la Iglesia católica es nuestro aliado 
más importante, por supuesto». Sí, «y 
no hay ninguna duda» concluye.

Unidos en la palabra, en la obra y 
en la oración

A escasos 100 metros de la pa-
rroquia bizantina de Santa María 
Magdalena, se encuentra la iglesia 
evangélica Cristo Vive. Compuesta 
por 300 personas, cumple este año 
el 50 aniversario del inicio de su vida 
como comunidad en Canillejas, que 
es donde han estado durante todo 
este tiempo, antes de trasladarse a 
la Gran Vía de Hortaleza. Emmanuel 
Buch, su pastor, detalla el compro-
miso «social y conjunto», centra-
do en una relación de «cercanía y 
cooperación» con otras parroquias 
católicas del barrio. Y destaca las 
actividades que han compartido 
con ellos, sobre todo «de presencia 
social y de valores cristianos» como 
la distribución de alimentos a las 
personas más necesitadas junto a 
las Cáritas parroquiales. Además, 
ha participado en varios encuentros 
ecuménicos de oración, donde se ha 
hecho presente pronunciando la ho-
milía de la celebración. 

Su nueva iglesia es un edificio de 
tres plantas y dos sótanos. El templo 
estará asentado en el primer piso, 
donde caben unas 1.000 personas. Sin 
embargo, la planta de la calle, como 
cuenta Buch, esconde el secreto mejor 
guardado: «Será un área de ministe-
rio o servicio para el barrio», y «desde 
ahí, poder servir a todos, sin que lo 
estrictamente religioso se convier-
ta ni en una barrera ni en un peaje». 
Una intención que quieren continuar 
llevando a cabo, como lo han venido 
haciendo hasta el día de hoy… «Quere-
mos desarrollar ese tipo de actividad 
social, de reivindicación y de promo-
ción de los valores del Evangelio con 
todas las confesiones cristianas de 
la zona».

Celebración en la iglesia ortodoxa de Madrid

idoro, también situada en el barrio de Hortaleza

Parroquia bizantina de Santa María Magdalena

«Rompamos las 
ataduras de los 
prejuicios»

El Consejo Ecuménico de las 
Iglesias y el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos encarga los 
materiales para la  Semana 
de Oración por la Unidad 
de los Cristianos a Iglesias 
confesionales diversas. En 
esta ocasión, los materiales 
llegan desde la región del 
Caribe, como señalan los 
obispos de la Comisión de 
Relaciones Interconfesionales 
de la Conferencia Episcopal 
Española, con monseñor Adolfo 
González Montes, obispo 
de Almería, a la cabeza, en 
su mensaje para la semana.
El contingente poblacional 
descendiente de esclavos «está 
integrado por cristianos en 
gran mayoría, unos católicos 
y otros miembros de las 
congregaciones protestantes 
históricas y en los últimos años 
miembros de comunidades 
evangelistas carismáticas y 
neopentecostales», explican 
los obispos. «Todos se han 
puesto de acuerdo para pedir 
a las Iglesias que durante el 
octavario no olvidemos su 
historia».   
Los prelados recuerdan que, 
como los pueblos esclavizados 
solo llegan a la libertad 
rompiendo las cadenas, «los 
cristianos desunidos solo 
alcanzaremos la meta de la 
unidad rompiendo las ataduras 
que nos mantienen esclavos 
de un confesionalismo lleno a 
veces de prejuicios, cerrado y 
excluyente, que desconfía de los 
que no pertenecen a la propia 
confesión, que niega identidad 
cristiana a los bautizados de 
otras confesiones cristianas». 
En el mensaje, los obispos 
recalcan que «las Iglesias 
separadas de la Iglesia católica 
tienen con nosotros elementos 
de comunión que nos permiten 
reconocerlos como verdaderos 
cristianos. Hemos de creerlo 
de verdad, aun cuando los 
católicos disentimos de las 
Iglesias protestantes en la 
interpretación de la verdad 
revelada». 
Precisamente ahora que se 
acaban de cumplir los 500 
años de la Reforma luterana, 
«tenemos que ser conscientes 
tanto de lo mucho que hemos 
avanzado hacia la unidad 
visible de la Iglesia, como de las 
oposiciones que persisten entre 
la Iglesia católica y las Iglesias 
protestantes». Pero, añaden, 
«estamos convencidos de que 
tenemos mucho más en común 
que discrepancias que nos 
separan».
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Teresa Lapuerta 
Valladolid

La provincia de Valladolid acogerá 
este curso la primera edición de Re-
liCat Games, un concurso de simila-
res características a las olimpiadas 
o canguros de otras disciplinas, que 
busca poner en valor la asignatura 
de Religión y la importancia que esta 
materia tiene para los jóvenes y sus 
familias, y que ya se celebra con éxi-
to en otros lugares de España como 
Madrid, Pamplona o Málaga. Así lo 
anunciaron el pasado miércoles en el 
Arzobispado el obispo auxiliar, Luis 
Argüello; la delegada de Enseñanza, 
Julia Gutiérrez, y María Jesús de Pe-
dro, profesora de Religión y una de las 
organizadoras.

Esta competición lúdica, auspicia-
da por la Delegación de Enseñanza 
de la diócesis, que  cuenta con el visto 
bueno de la Junta de Castilla y León, 
persigue convertirse en un lugar de 
encuentro que  facilite la conviven-
cia entre los profesores y los alumnos 
pero, sobre todo, en una nueva oportu-
nidad de fomentar el interés por esta 
materia, ayudar a conocer mejor el 
significado de nuestra cultura, des-
cubrir las raíces del sentido de la vida, 
colaborar con la humanización de la 
sociedad… y todo ello en un ambiente 
sano y divertido.

ReliCat Games tiene la misma 
estructura y funcionamiento que 
otras pruebas similares que se de-
sarrollan en Castilla y León, con la 
diferencia de que existe una fase fi-
nal por equipos y de que los premios 
(todos los participantes reciben uno 
y los ganadores disfrutarán de un 
viaje a Tierra Santa o a Roma) son 
especialmente golosos. Es una idea 
original de la Asociación Eventos y 
Actividades para la Asignatura de 
Religión, entidad sin ánimo de lucro 

formada por un grupo de profesio-
nales universitarios de diferentes 
carismas católicos con los que los 
organizadores de la olimpiada va-
llisoletana están en contacto perma-
nente. El nombre de ReliCat Games 
es una contracción de las palabras 
Religión  católica y el término inglés 
games, que significa actividades o 
juegos deportivos.

Aunque el plazo de inscripción 
concluye el 25 de enero, ya hay varios 
centros públicos y concertados ins-

critos, ya que el único requisito es que 
los alumnos presentados a concurso  
cursen la asignatura de Religión en 
5º y 6º de Primaria, Secundaria Obli-
gatoria o Bachillerato en la provincia 
de Valladolid.

Fases de la competición
La primera fase de la competición 

consiste en una selección previa. 
Cada centro educativo elegirá, como 
estime conveniente, uno o varios 
equipos ReliCat (dependiendo del 
número de categorías al que opte) de 
entre tres y seis participantes cada 
uno. Todos ellos tomarán parte en 
la competición individual. La prue-
ba, escrita y de carácter teórico, de 
una hora de duración, consistirá en 
preguntas tipo test sobre la asigna-
tura de Religión y Moral católica. Los 
cinco centros educativos que obten-
gan una mejor calificación en cada 
categoría pasarán a la competición 
por equipos  (cada uno de entre tres 
y seis miembros).

En la prueba por equipos participa-
rán tres estudiantes, aunque el equipo 
podrá cambiar hasta a dos de ellos 
en cada actividad: Responde cuando 
puedas (escribir la contestación en 
la pizarra antes que los otros equi-
pos); Tabú (un miembro del equipo 
intentará que los otros dos adivinen 
la palabra oculta pero sin utilizar 
los términos prohibidos); Gestos (un 
miembro del equipo explica un tér-
mino mediante gestos a los otros dos 
compañeros) y Busca la cita (buscar 
en la Biblia y responder a una pregun-
ta en la pizarra antes que los otros 
equipos).  

La competición individual se cele-
brará el 17 de febrero en la escuela de 
Magisterio Fray Luis de León, mien-
tras que la modalidad por equipos 
será el 10 de marzo en el seminario 
menor.

Valladolid celebra este curso sus 
primeros ReliCat Games

En Valladolid siete de cada diez alumnos, desde 
Infantil hasta y 1º de Bachillerato (porque en 2º ya 
no existe esta posibilidad) de los colegios públicos y 
concertados cursan la asignatura de Religión, lo que 
significa un 73,3 % (49.815 estudiantes) del total de 
los matriculados en el curso 2017/2018. Sin embargo, 
el porcentaje es mayor en Primaria y muy inferior, 
siempre por debajo del 50 %, en Bachillerato, donde 
los centros concertados, además, ganan por goleada 
a la enseñanza pública. Cabe destacar, sin embargo, 
que las cifras han experimentado un incremento 
respecto a años anteriores en la Secundaria 
Obligatoria (ESO), etapa en la que los alumnos tienen 
más capacidad de decisión.

Tanto Julia Gutiérrez, delegada de Enseñanza, 
como el obispo auxiliar de Valladolid, monseñor 

Argüello, denunciaron que el sistema de optativas 
por bloques, es decir, las específicas, implantado 
por el Gobierno regional en la etapa del Bachillerato, 
«castiga» a la asignatura de Religión, y reclamaron 
un cambio legislativo, «no por una cuestión de 
privilegio, sino de justicia». Un alumno de Castilla 
y León que haya cursado Francés en la ESO, explicó 
el prelado, y quiera continuar también con Religión 
en 1º de Bachillerato, pierde la opción a escoger 
el idioma galo como optativa, lo que le desanima 
notablemente.

Argüello alertó del problema al que se enfrentan 
cada curso los profesores de la región de Castilla y 
León, «que tienen que ganarse a los alumnos cada 
año, ya que sus horas de trabajo y sus contratos están 
en juego en función de los matriculados».

«El sistema de optativas de Castilla y León en Bachillerato 
castiga a la asignatura de Religión»

Un momento del concurso celebrado en 2016 en Getafe

ReliCat Games Olimpiada de Religión



España 17jueves, 18 de enero de 2018

Reme García Martínez 
Orihuela

El obispo de la diócesis de Orihuela-
Alicante, monseñor Jesús Murgui, y 
la ciudad de Orihuela les dio la bien-
venida el pasado 6 de enero, día de la 
Epifanía del Señor, en una animada 
celebración en la propia iglesia del 
monasterio. En la misma no faltó la 
música, de la mano de las nuevas re-
ligiosas, guitarra en mano incluida, 
deleitando a los presentes con sus cá-
lidas voces angelicales. El acto contó 
con la presencia de los sacerdotes de 
la ciudad, representantes de las co-
munidades religiosas e instituciones 
seglares de la localidad y de las her-

mandades, cofradías y mayordomías, 
así como cargos de la Semana Santa y 
representación política local. Tampo-
co faltaron los dos obispos eméritos 
de Orihuela-Alicante, Rafael Palmero 
y Victorio Oliver. Todos coinciden en 
la gran alegría que es para esta dióce-
sis y para dicha localidad la llegada de 
esta nueva comunidad a un monaste-
rio que es toda una institución en la 
zona. Se le vuelve a dar vida al monas-
terio de la Visitación al mismo tiempo 
que se reactivan las vocaciones.

Desde ese momento las monjas 
de la nueva comunidad comparten 
su vida y oraciones con los oriolanos 
y tratarán de realizar su apostolado 
dentro y fuera de los muros de este 

querido monasterio, con alto valor 
histórico y patrimonial, habiendo sido 
declarado Bien de Interés Cultural por 
la Generalitat Valenciana en 2010.

Fundadas en Perú
Esta congregación religiosa fue 

fundada en Perú en 1992 por el sacer-
dote jesuita Pablo Menor Menor, natu-
ral de Villena, en su afán de promover 
las vocaciones a la vida religiosa y a 
la santidad. Según sus propias pala-
bras, «Pro Ecclesia Sancta no podrá 
ser jamás otra cosa que una reunión 
de personas enamoradas de Jesucris-
to que, ayudadas por Él, se santifican 
amando apasionadamente a Dios y al 
prójimo».

En estos momentos Pro Ecclesia 
Sancta, obra del Sagrado Corazón 
de Jesús, tiene comunidades en dife-
rentes diócesis de su país de origen, 
Perú, en Estados Unidos y en Ecua-
dor. Está integrada por sacerdotes, 
consagrados y laicos, debidamente 
aprobada por la Santa Sede a través 
del Arzobispado de Lima. A Madrid 
llegó una primera rama masculina en 
el año 2000 con sedes en la Casa Pas-
toral Santiago Apóstol y la parroquia 
de la Asunción de Nuestra Señora en 
El Molar. 

Y ahora, la primera comunidad 
femenina en España se funda en la 
diócesis de Orihuela-Alicante con seis 
hermanas. Para la superiora, Antone-
lla, no es casualidad que su fundador 
sea de Villena, localidad de la diócesis 
de Orihuela-Alicante, que el Corazón 
de Jesús esté muy presente en este 
monasterio y que coincidieran con 
el obispo Jesús Murgui hace más de 
tres años cuando viajaron a España 
por problemas de salud de una de las 
hermanas. «Esto es solamente cosa de 
Dios», comenta al respecto.

Se trata de una comunidad de vida 
activa cuyo carisma se centra en «vi-
vir y promover la vocación a la santi-
dad fundamentalmente a través de la 
espiritualidad del Corazón de Jesús. 
«Nuestro carisma es muy universal y 
de Iglesia en salida, centrándonos so-
bre todo en las familias, los niños, los 
jóvenes y los más necesitados e im-
plicándonos en el plan pastoral que 
se esté llevando a cabo en la diócesis 
a través de la formación y del trabajo 
sacramental», explica la hermana su-
periora. «Queremos ser un centro de 
irradiación», añade. En este sentido, 
según les ha pedido el propio obispo 
diocesano, monseñor Jesús Murgui, 
van a apoyar la pastoral de la cate-
dral de Orihuela y del colegio Ora-
torio Festivo de esta misma ciudad. 

Un monasterio que recobra la 
vida

En enero de 2013 las religiosas 
salesas dejaron el monasterio de la 
Visitación de la ciudad de Orihue-
la, que habían habitado durante 
casi dos siglos, debido a la escasez 
de nuevas vocaciones y al envejeci-
miento de la comunidad. Con apro-
bación de la Santa Sede, la comuni-
dad de Orihuela se fusionaba  con el 
Primer monasterio de la Visitación 
de Madrid. Desde entonces ha sido 
deseo de esta diócesis, con su obispo 
don Jesús a la cabeza, que este mo-
nasterio fuera ocupado por otra co-
munidad religiosa, llevando a cabo 
durante este tiempo el cuidado y 
mantenimiento tanto de la iglesia 
del monasterio, como de todos los 
objetos de culto que posee.

Pro Ecclesia Sancta funda una 
comunidad femenina en España

t Una nueva comunidad 
religiosa ha llegado a 
nuestro país. Se trata de 
la primera rama femenina 
de la congregación Pro 
Ecclesia Sancta que 
se funda en España. 
Un grupo de seis 
hermanas reside ya en 
el real monasterio de 
la Visitación de Santa 
María de la ciudad 
alicantina de Orihuela, 
tradicionalmente 
conocido como Las 
Salesas y sin actividad 
desde 2013

La superiora, Antonella, junto al obispo de la diócesis, monseñor Murgui. Abajo, una religiosa saluda a una nueva vecina

Fotos: Diócesis de Orihuela-Alicante
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Comenzamos la lectura 
dominical del Evangelio 
según san Marcos, que 

solo será interrumpida duran-
te varios domingos en verano 
para escuchar el capítulo sexto 
de Juan, sobre el pan de vida. 
Para comprender a Marcos es 
interesante recordar algunos 
datos. El primero de ellos es que 
sus palabras están dirigidas a 
una comunidad que, por una 
parte, conoce la incomprensión 
y la persecución del ambiente, 
y, por otra, experimenta inte-
rrogantes acerca de la manera 
de concretar el seguimiento a 
Jesús, el estilo de vida que debe 
llevar cualquier cristiano o el 
modo de organizar la primitiva 
Iglesia. En resumidas cuentas, 
frente a una falsa idealización 
de las comunidades cristia-
nas del siglo I, el Evangelio nos 
permite descubrir que no eran 
tiempos fáciles para vivir la in-
cipiente fe en Jesucristo como 
Hijo de Dios y Salvador del 
mundo. Y esto se debe no solo 
a las persecuciones externas, 
sino también a desavenencias 
en el interior de las propias 
comunidades. A través de sus 
palabras, Marcos tratará de 
reflejar claramente la vida de 
la Iglesia: sus preocupaciones, 
dificultades y los esfuerzos por 
comprender y seguir a Jesús. 
Estamos ante una visión que 
no difiere demasiado de la que 
podemos encontrarnos actual-
mente: el seguimiento a Jesu-
cristo no está exento de dificul-
tades. Pero al mismo tiempo 
las palabras del Evangelio nos 
muestran la belleza de cami-
nar de la mano de una Iglesia en 
la que sus miembros podemos 
apoyarnos mutuamente en la 
búsqueda del Señor.

«Venid en pos de mí»
Un ejemplo del intento de 

resaltar la importancia del se-
guimiento hacia Jesús por quie-
nes se confiesan sus discípulos 
se contiene en las palabras del 
Evangelio que este domingo te-
nemos ante nosotros. En todo 
el Evangelio de Marcos se pre-
tende retratar el perfil de bue-
nos seguidores de Jesús de sus 
discípulos. Por eso se describe 
tanto la estrecha relación de 
estos con Jesús como el acom-
pañamiento del Señor en el 
lento proceso de maduración y 
cambio de mentalidad. De esta 
manera estarán capacitados 
para ser enviados a una misión 
que prolongue la del Salvador. 

Uno de los signos del interés 
de Marcos por resaltar la cen-
tralidad del seguimiento es la 
transparencia con la que des-
cribe la llamada a los apóstoles 
por parte de Cristo: si en Juan 
descubríamos el domingo pa-
sado la existencia de interme-
diarios a la hora de la decisión 
de caminar tras los pasos de 
Jesús, ahora Jesús toma clara-
mente la iniciativa: «Venid en 
pos de mí y os haré pescadores 
de hombres».

«Convertíos y creed en el 
Evangelio»

Comenzamos este domin-
go con el inicio de la misión de 
Jesús como Mesías en Galilea. 
Desde el primer momento, se 
quiere rodear de colaboradores 
para la difusión del Reino de 
Dios. La implicación del hombre 
en la obra salvadora de Dios no 
es en absoluto una novedad. So-
bran en el Antiguo Testamento, 
como esta semana vemos con 
Jonás, ejemplos de personas de 
las que Dios se ha servido para 
una misión concreta. Pero antes 
de la llamada a los primeros dis-
cípulos Jesús realiza un solem-
ne anuncio: «Se ha cumplido el 
tiempo y está cerca el Reino de 
Dios. Convertíos y creed en el 
Evangelio». La idea de que no 
hay tiempo que perder y la in-
mediatez con la que responden 
Simón y Andrés a la elección del 
Señor acentúan que la llegada 
de Dios es real; no admite ni es-
pera ni vacilación. Si giramos 
nuestra mirada hacia la prime-
ra y segunda lectura descubri-
mos que la urgencia no es una 
nota peculiar de Marcos, sino 
que se repite en la Escritura: 
en la primera lectura, Jonás se 
pone en marcha tras escuchar 
la Palabra del Señor y comien-
za a predicar la conversión a los 
ninivitas. En la segunda lectu-
ra, de la primera carta de san 
Pablo a los Corintios, son dos 
las expresiones que denotan la 
rapidez que exige ponerse ma-
nos a la obra: la insistencia en 
que el momento es apremiante 
y la afirmación de que la repre-
sentación de este mundo se ter-
mina. En definitiva, la llegada 
del Reino de Dios no puede ser 
acogida por el hombre con pa-
sividad, sino implicándose en 
un seguimiento concreto en la 
vida de la Iglesia.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

III Domingo del tiempo ordinario

«Se ha cumplido el tiempo»

Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evange-
lio de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos 
y creed en el Evangelio». 

Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, 
echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí 
y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que esta-
ban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre, 
Zebedeo, en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.

Marcos 1, 14-20

Evangelio

Vocación de los Hijos del Zebedeo. Marco Basaiti. Gallerie dell’Accademia, Venecia

Didier Descouens



El tema que más tinta 
ha gastado a través de 
la historia de la huma-

nidad ha sido el amor. Hom-
bres de todos los tiempos han 
hecho muchos esfuerzos por 
cantarlo, escribirlo, pintar-
lo, esculpirlo, desarrollar su 
proceso desde diversos ámbi-
tos de la ciencia, etc. Pero to-
dos los esfuerzos por cantar 
su belleza, con talento muy 
desigual, no han conseguido 
grandes resultados. No es una 
afirmación o una crítica que 
quiera hacer con facilidad, 
pero los resultados han sido 
muy pequeños y siempre con 
medidas muy deficientes. El 
tema es fundamental en la 
existencia de los hombres: sin 
amor no somos, ni dejamos 
ser. Los seres humanos somos 
mendigos de amor, estamos 
pidiendo ese amor que da ple-
nitud a la vida, que la cons-
truye y que le da el equilibrio 
necesario para desarrollarse 
como lo que somos: imagen y 
semejanza de Dios.

Por todos los medios, en 
todas las latitudes de la tie-
rra, buscamos que nos amen: 
niños, jóvenes, adultos y an-
cianos, pobres y ricos, todos 
los seres humanos buscan y 
quieren ese amor que cons-
truye sus vidas. Nadie se 
siente a gusto en la indiferen-
cia, en el desencuentro, en el 
egoísmo, en la inconsidera-
ción, en el enfrentamiento. El 
ser humano está creado para 
amar, fuera de esa atmósfe-
ra ni se conoce, no conoce a 
los demás. Cuántas terapias, 
cuántos discursos, cuántas 
clases de escucha, cuántos 
programas de rehabilita-
ción… Claro que creo en todos 
los métodos y medios de reha-
bilitación del ser humano, no 
niego nada que la ciencia pue-
da aportar, pero recuerdo con 
suma claridad lo que un día 
me dijo un muchacho: «Padre, 
ya ves cómo me río por fuera 
siempre, pero por dentro es-
toy siempre llorando». Com-
prendí entonces más aun lo 
que es el amor que nos ofrece 

Jesucristo y que está siempre 
queriendo que lo tomemos. 

El encuentro con Dios es 
curativo y regala vida

Esta semana he tenido 
muy presente lo que el domin-
go pasado Juan Bautista dijo 
a sus discípulos. ¡Qué bella 
presentación de lo que el ser 
humano necesita y le da cura-
ción! El encuentro con Dios es 
curativo, sana y regala siem-
pre vida a los demás. Ni más 
ni menos que Juan Bautista 
les hace una presentación de 
Jesús: «¡Mirad, ese es el Corde-
ro de Dios!». Es lo más gran-
de que un ser humano puede 
dar a otro. No da teorías, les 
ofrece lo que necesitan para 
vivir y dar vida. No les im-

pone, les ofrece seguir a una 
persona. Ellos siguieron a Je-
sús. El Bautista había vivido 
y reconocido la presencia en 
Él del Amor mismo de Dios. Y 
como eso es lo que necesita-
mos los hombres para vivir, 
él quiso poner en sus manos 
a sus propios discípulos. Una 
dirección que tiene tres pa-
sos: seguimiento, pregunta, 
respuesta.

1. Seguimiento: siguieron 
a Jesús, se interesaron por sus 
pasos y huellas. Sabiendo que 
no hacían el seguimiento de 
siervos o de esclavos. Jesús 
revela un tipo de seguimien-
to en el que Él ofrece la tras-
parencia de su vida. Y en esa 
trasparencia está su amor 
que se manifiesta.

2. Pregunta: el seguir a 
Jesús supuso, de alguna ma-
nera, que lo habían dejado 
entrar en sus vidas, les había 
impresionado su modo de mi-
rarlos. Nos dice el Evangelio 
que «se volvió y al ver que lo 
seguían les preguntó: “¿Qué 
estáis buscando?”». El Señor 
ciertamente entra en sus vi-
das y plantean eso que todos 
necesitamos que alguien nos 
responda: «Maestro, ¿dónde 
vives?». Ese «¿dónde vives?» 
tiene una hondura especial; 
más bien es ¿desde dónde 
vives?, ¿qué manantial te ali-
menta? Deseamos que nos 
digas lo que todo ser humano 
busca y necesita para vivir. 
¿Qué buscamos siempre los 
hombres en lo más hondo 

de nuestra vida? No hay una 
respuesta teórica, sino el en-
cuentro con quien ama y da 
un Amor incondicional, que 
construye, eleva y no se queda 
en nosotros, es difusivo.

3. Respuesta:  hicieron 
caso a la propuesta de Jesús: 
«Venid a verlo». Y se fueron a 
vivir con Él. Ellos dieron una 
respuesta que los llenó de fe-
licidad. Aquella experiencia 
que tuvieron viviendo con el 
Señor, cambió sus vidas de 
tal manera que buscaron a 
otros para que la tuvieran 
también. Porque el encuen-
tro con quien nos ama y nos 
regala su Amor elimina nues-

tra mendicidad, pues llena 
nuestra vida de la plenitud del 
Amor, y nos hace ser mensa-
jeros, misioneros y dadores de 
ese mismo Amor que se nos 
ha regalado en el encuentro 
con Jesucristo.

Un Amor que no es una 
teoría: es una manera de vivir 
y de actuar. Me vais a permi-
tir que os diga con claridad y 
con cierto pudor, pues sola-
mente el Señor es ejemplo de 
seguimiento, una experiencia 
personal. Siendo joven sacer-
dote, cuando atendía a jóve-
nes con dificultad, pude ver 
que ellos no querían ser tole-
rados, deseaban ser amados, 
no aspiraban a una filantro-
pía llena de palabras, sino a 
la única cosa que curaba sus 
heridas; y con ellos entendí 
lo que tan claramente dice el 
Señor: «Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida 
por sus amigos» (Jn 15, 13). 

Nunca demos la espalda 
a quien es Amor, Jesucristo. 
Para vivir necesitamos amor 
y necesitamos regalarlo. De 
ahí que cuando Dios nos ha 
hablado en estos últimos 
tiempos por medio de Je-
sús su Hijo, como nos dice 
la carta a los Hebreos, con 
quien llega la plenitud de los 
tiempos, nos dice con suma 
claridad: «Este es mi manda-
miento: que os améis unos a 
otros como yo os he amado. 
Nadie tiene amor más gran-
de que el que da la vida por 
sus amigos. Vosotros sois 
mis amigos si hacéis lo que 
yo os mando» (Jn 15, 12-13). 
¿Qué nos gustaría escuchar 
de alguien con respecto a no-
sotros?, ¿yo te tolero o te amo 
sin condiciones? Como diría 
san Agustín, «la medida del 
amor es el amor sin medida», 
pero hay que entender bien 
al santo doctor. Él no dice 
que el amor no tiene medida, 
sino más bien que su medida 
es amar sin medida, amar en 
actos y en verdad.

+Carlos Card. Osoro 
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Mendigos de amor y 
siempre regalando amor

Fe y vida 19jueves, 18 de enero de 2018

t Los seres humanos somos mendigos de amor, estamos pidiendo ese amor que da plenitud a la 
vida, que la construye y que le da el equilibrio necesario para desarrollarse como lo que somos: 
imagen y semejanza de Dios

CNS
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Esta compañía, con sede en Denver, 
nació hace casi ocho años para 

llevar la esperanza y la seguridad de 
la luz cuando el sol cae. Entonces, Ste-
ve Katsaros, su fundador (en la foto), 
diseñó una bombilla que se carga du-
rante el día con luz solar para ilumi-
nar durante la noche. El producto era 
bueno y lo patentó, pero se le abría por 
delante un camino desconocido. Fue 
al estudiar el mercado en los países 
en vías de desarrollo cuando cayó en 
la cuenta de que su producto podría 
tener un gran impacto en las miles de 
millones de personas que no tienen 
acceso a electricidad y que, en muchos 
casos, usan queroseno –Nokero se de-
riva de no kerosene, sin queroseno en 
inglés– para tener al menos una luz, 
una alternativa costosa, contaminan-
te y mala para la salud. 

Desde entonces, Nokero ha conse-
guido mejorar la vida –salud, educa-
ción, economía y medio ambiente– 
de ocho millones de personas con la 
venta de 1,7 millones de bombillas 
solares. Pero Steve, así lo confiesa a 
este semanario, es ambicioso y quiere 
llegar a llenar el mundo con cientos de 
millones de sus bombillas y es cons-
ciente de que no puede hacerlo solo. 
Y por eso apunta que la aceleradora 
Laudato Si’ Challenge ha sido una 
oportunidad fantástica para crecer 
y para confirmar que social y startup 

pueden ir de la mano. «Nokero da be-
neficios a sus accionistas a través de 
las ganancias, de nuestros propósitos 
y del cuidado del planeta. La compa-
ñías tradicionales solo se centran en 
ganar La diferencia reside en que el 
modelo de negocio de Nokero atrae a 
muy buena gente –clientes, emplea-
dos, inversores...–, de modo que ca-
minamos por un sendero con gente 
buena que busca ofrecer la esperanza 
y seguridad de la luz en la noche. 

Su participación en la aceleradora 
vaticana no es la primera experien-
cia que tiene con instituciones de la 
Iglesia católica. De hecho, cuenta en-
tre sus clientes a la archidiócesis de 
Denver que, por iniciativa de la Dele-
gación episcopal de Pastoral Social, 
compra sus bombillas para regalar a 
los sacerdotes que visitan la diócesis. 
«Nos ayudan mucho en la expansión 
de Nokero por los países en vías de 
desarrollo».

Emprendedores con    
t Cuando el Vaticano 

recibió de conocidos 
emprendedores e 
inversores la propuesta 
de lanzar una aceleradora 
de startups, empresas 
emergentes, que ofrecieran 
soluciones a los problemas 
del cambio climático y de 
las migraciones forzadas, 
la respuesta fue un sí. 
Un sí del Papa a través 
del cardenal Turkson, 
encargado del Dicasterio 
para el Desarrollo Humano 
Integral. Así nació Laudato 
Si’ Challenge, un proyecto 
que bajo los criterios que 
expone Francisco en su 
encíclica reunió a más de 
300 empresas de distintos 
sectores. De todas ellas, 
nueve fueron las elegidas 
para participar en este 
desafío, que incluyó una 
inversión económica y 
la participación en un 
programa de formación de 
ocho semanas en Roma. 
La propuesta acogida por 
la Santa Sede, liderada 
por el norteamericano 
Eric Harr y financiada por 
inversores internacionales, 
busca apoyar ideas 
empresariales, que se 
puedan sostener, y que 
generen un impacto 
positivo en la sociedad. 
Se trata, en definitiva, de 
actualizar el capitalismo 
actual de modo que pase 
de excluir a integrar a 
las personas. Y las nueve 
empresas elegidas lo hacen 
a través de soluciones 
que potabilizan el agua 
o dan acceso a luz limpia 
y ecológica; a través de 
proyectos que reducen los 
desechos alimentarios o 
que convierten la basura de 
una familia en un recurso 
para sobrevivir. Empresas 
que cambian el paradigma 
y que los beneficios que 
ofrecen a sus accionistas 
no son solo monetarios, 
que también, sino éticos, 
medioambientales y 
sociales. Estas son cuatro 
de las nueve propuestas 
que han conseguido la 
bendición papal

Nokero
Por Fran Otero @franoterof

Jessica Aguirre es cofundadora de 
Rise Products, una incipiente com-

pañía que ha conseguido convertir la 
cebada que se desecha tras la elabo-
ración de cerveza en una harina muy 
nutritiva, baja en colesterol y con un 
excelente sabor. El proyecto surgió en 

la universidad para dar respuesta a la 
inmensa cantidad de alimentos que 
se tiran cada día en una ciudad como 
Nueva York. Cuenta Jessica a Alfa y 
Omega que pensaron en la industria 
de la cerveza, pues son muchas las 
compañías que en la ciudad se de-

dican a ello. Hicieron comida para 
animales, jabón, velas y otro tipo de 
productos  hasta que se dieron cuenta 
del alto valor nutritivo que contenía la 
cebada sobrante de la elaboración de 
la cerveza. 

Rise Products trabaja hoy con 
varias fábricas de cerveza, a las que 
recoge el material, lo procesa y luego 
lo comercializa a panaderías, restau-
rantes... «Lo que hacemos es bastante 
artesanal y, por tanto, el producto es 
caro, muy por encima de la harina 
normal. Pero estamos esperando a 
reunir el dinero para abrir una pe-
queña fábrica y empezar a producir 
a escala, entonces podremos bajar el 
precio». Jessica, que nació y vivió par-
te de su vida Ecuador, donde aprendió 
con su abuela a no desperdiciar la co-
mida, habla de la posibilidad de que el 
proceso se pueda realizar, por ejem-
plo, con otras materias como la uva o 
la soja y llevar a otros países. «Cuando 
pensamos en el proyecto, queríamos 
que fuera algo sencillo, fácil de repli-
car en cualquier lugar. Y nosotros, 
en Italia, con motivo del Laudato Si’ 
Challenge, lo hicimos», confiesa. En la 
foto, el cardenal Turkson lo constata.

Rise Products

Rise Products

Nokero
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Eric Harr
CEO de Laudato Si’ 
Challenge 

«La economía 
social está en el 
lado bueno de la 
historia»
¿Qué es Laudato Si’ Challenge?

Una iniciativa global que pro-
mueve negocios innovadores que 
resuelvan los problemas del cambio 
climático y las migraciones. Se trata 
aprovechar el poder y la sostenibili-
dad de los negocios para proteger dos 
fragilidades: el planeta y las personas 
más vulnerables. Tiene que ver con 
poner práctica la Laudato si. Se trata 
de promover una economía social, 
con empresas que comparten valores  
y ponen a la persona por encima del 
beneficio. Se trata, también, de actua-
lizar la narrativa del capitalismo, de 
una que excluye a otra que incluye. Es 
el mejor trabajo que he tenido.

¿Cómo surgió el proyecto?
En noviembre de 2016, Paul van 

Egen, fundador de Righ Now!, convo-
có una cumbre para analizar cómo la 
inversión podía afrontar los grandes 
desafíos de la humanidad: cambio 
climático, migraciones... Allí surgió 
Laudato Si’ Challenge y el cardenal 
Turkson aceptó. Como él mismo dijo, 
«queremos poner recursos humanos 
y económicos en común para dar so-
lución a los desafíos de los que habla 
el Papa».

¿Cómo fue el proceso?
En primer lugar, tuvimos que 

contactar con inversores y patroci-
nadores para que nos apoyasen. Y 
Dios nos los concedió. Así, pudimos 
reunir a un equipo de clase mundial 
que llevaría adelante el proyecto. En-
tre ellos, Stephen Forte, cofundador 
e inversor en Fresco Capital.

¿Qué significa que el Vaticano 
apoye iniciativas como estas?

El Vaticano no ofrece apoyo finan-
ciero. Ellos nos abrieron las puertas y 
nos ofrecieron la posibilidad de acce-
so a un escenario global, algo por lo 
que estamos muy agradecidos. 

¿Apostar por la economía social 
significa ir contracorriente?

Con un juicio tradicional se podría 
considerar así, pero es eso, tradicio-
nal. Los días de los negocios como 
siempre los hemos entendido están 
contados. Las nuevas generaciones 
ya no compran esto.  La economía so-
cial es hoy la tendencia. La economía 
social es el lado bueno de la historia.

Tres arquitectas y una profesional 
de la comunicación, abajo en la 

foto, son las protagonistas de Pro-
Trash, una empresa mexicana que 
ha conseguido, con un innovador mé-
todo, que se recicle en los barrios más 
empobrecidos y poblados de Guadala-
jara. Los objetivos del proyecto eran 
dos: reducir la acumulación de ba-
sura en estas zonas y ofrecer a sus 
habitantes recursos para cubrir sus 
necesidades más básicas. Funciona 
tal que así: las familias separan sus 
residuos, una máquina compacta, 
procesa y pesa la basura y se le abo-
na el valor de la basura en una tarjeta 
con la que podrán adquirir productos 
de alimentación, higiene...excluidos el 
alcohol y el tabaco. El proyecto sur-

gió en la universidad, en el campus de 
Guadalajara del Tec de Monterrey. Las 
tres arquitectas pensaron la idea y 
luego incorporaron a una cuarta para 
orientarlas en las labores comunica-
tivas. Ella es Yuvia López, que expli-
ca que en estos momentos ProTrash 
ya trabaja con seis comunidades en 
Guadalajara y prevé expandirse a ra-
zón de dos comunidades cada mes. 
Además, se está poniendo en mar-
cha la delegación de México DF. Este 
proyecto, que ya fue finalista en el 
prestigioso Hult Price, consiguió un 
nuevo éxito al colarse entre las nueve 
compañías distinguidas por Laudato 
Si’ Challenge: «Fue muy importante 
para nosotros, por todos los conoci-
mientos que adquirimos y también 

por la inversión en nuestro proyecto, 
que es con la que estamos operando 
hoy en día. Todos los participantes 
nos convertimos en una familia, con 
procedencias diferentes, problemá-
ticas distintas, pero con un afán de 
ayudarnos unos a otros». 

Un ejemplo: «En nuestra estancia 
en el Vaticano conocimos a Nokero, la 
empresa de bombillas solares. Y justo 
en septiembre de 2017 México había 
sufrido un fuerte terremoto, dejando 
un verdadero desastre. Pensamos en 
la gente de Oaxaca y le planteamos 
a Steve Kotsaros, fundador de Noke-
ro, que por qué no le enviábamos sus 
lámparas. Pedimos dos cajas, unas 
200 bombillas, y las entregamos a la 
comunidades de aquella zona».

Aqus es de esos proyectos que, 
como santo Tomás, no crees has-

ta haber visto. Se trata de un producto 
capaz de purificar el agua al 99,999 
%, o lo que es lo mismo, devolver a un 
agua embarrada y sucia su aspecto 
cristalino y transparente habitual. Su 
creador es Kevin Kassel, a quien hace 
ya seis años un viaje a Ecuador para 
enseñar inglés le cambió la vida. Allí 
pudo comprobar cómo no tener acce-
so al agua potable puede acarrear la 
muerte, como le sucedió a una peque-
ña. Y lamentó que un problema que 
podía haber sido resuelto con un sim-
ple filtro no hubiese llegado a tiem-
po: «No es aceptable que muera gente 
cada día por beber agua contamina-
da». A su vuelta, creó una ONG que 
se valía de cualquier persona de su 
entorno que viajara a países en vías de 
desarrollo para llevar filtros de agua a 
las escuelas y comunidades. Además, 
Kassel diseñó y ahora manufactura 
y vende un filtro de agua muy simple 
que se puede usar en cualquier lugar 
y condiciones sin necesidad de electri-
cidad. Puede abastecer a 50 personas 
cada día durante tres años por poco 
más de 50 euros. Según Kassel, ahorra 

tiempo, dinero, evita enfermedades 
y permite el emprendimiento local, 
pues quien tenga Aqus puede vender 

agua en su entorno. Hoy, el proyec-
to está en Centroamérica y en países 
como Ghana y Uganda en África.

ProTrash

Aqus

Brian Leahy

ProTrash

Aqus

    bendición papal
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero 

Jorge Milia tiene la confianza sufi-
ciente para cartearse con el Papa 
y visitarle, «si él puede, cuando 

voy a Roma». Para este periodista ar-
gentino, Francisco es algo así como 
«el amigo que consiguió trabajo en el 
Vaticano». Da fe de ello la fotografía 
que ilustra este artículo y también lo 
certifica la extensa correspondencia 
entre ambos. Sin embargo, Milia tiene 
claro que su amistad con el Santo Pa-
dre no le convierte en su portavoz ni 
tampoco quiere decir que el Pontífice 
apruebe todo lo que él hace. Y aunque 
esto parezca algo obvio, no lo es tanto 
en Argentina, donde «ir a visitar al 
Papa se ha transformado en deporte 
político» y en práctica habitual. «Vie-
ne todo tipo de gente impresentable a 
verte y luego van diciendo que el Papa 
apoya su lucha», le dijo a Bergoglio el 
también director del diario Castella-
nos en uno de sus encuentros. «A mí 
también me da mucha bronca pero ya 
sabes los mecanismos del periodismo. 
Si lo desmiento, alguno dirá que real-
mente dije eso pero que no quería que 
se supiera y así cada vez se hace más 
grande la bola», le contestó Francisco.

Esta actitud de hablar por el Papa 
«nos mete a todos en una situación 
pésima» y es la que ha llevado a Jorge 
Milia a considerar que «tener un Papa 
argentino nos complica a los argenti-
nos». Al final, «uno no sabe si tal cosa 
la dijo Francisco, como asegura quien 

fue a verle, o no la dijo». En este senti-
do, «los argentinos tenemos una divi-
sión interna terrible». Por eso, el pe-
riodista aconseja acudir a las fuentes 
oficiales, entre las que cita al nuncio, a 
la Conferencia Episcopal y al Osserva-
tore, que tiene una edición semanal en 
el país y en el que el propio periodista 
escribe una columna. Aunque, mati-
za, con su falta de determinación tam-
bién «hay gente dentro de la Iglesia 
que contribuye a esta desinformación. 
Tendría que haber una información 
más clara y directa».

En este mismo sentido se ha ex-
presado recientemente la Confe-
rencia Episcopal Argentina, que en 
un comunicado ha explicado que la 
«constante» identificación del Papa 
«con determinadas figuras políticas 

o sociales» ha generado «muchas 
confusiones y justificado lamenta-
bles tergiversaciones de su figura y 
sus palabras que llegan incluso a la 
injuria y la difamación». Frente a esto, 
los obispos argentinos aclaran que el 
Santo Padre solamente «se expresa 
a través de los voceros formalmente 
designados por él. Nadie ha hablado 
ni puede hablar en nombre del Papa. 
Su aporte a la realidad de nuestro país 
hay que encontrarlo en su abundante 
magisterio y en sus actitudes como 
pastor, no en interpretaciones tenden-
ciosas y parciales que solo agrandan 
la división entre los argentinos».

Autor sin quererlo
Además de ser amigo de Bergoglio, 

Milia también es autor de un libro 

que nunca quiso escribir pero que fi-
nalmente redactó por culpa del Papa 
Francisco. La obra, titulada De la edad 
feliz y que se presentará el miércoles 
24 de enero, a las 20:00 horas, en el 
salón de actos de Alfa y Omega, reúne 
una colección de experiencias que 
el propio Milia vivió en su etapa de 
alumno del Colegio de la Inmaculada 
Concepción (Santa Fe, Argentina), y 
donde recibió clase de Literatura del 
entonces profesor Jorge Bergoglio, 
SJ. «Le envié unos textos a Jorge Ma-
rio para que les echara un ojo. Mi in-
tención era hacer unas fotocopias y 
repartirlas en el 40 aniversario de la 
graduación del colegio. No pretendía 
escribir un libro», explica el autor. 
«Vos escribes muy bien. Tendrías que 
poner más ahínco y seriedad en esto. 
No te das cuenta de la realidad. Este 
libro le va a llegar a mucha gente», le 
contestó el Papa. 

En la obra, no solo se transmiten 
las vivencias juveniles de Jorge Milia 
y sus compañeros, sino también las 
dificultares a las que se enfrenta un 
profesor en su día a día o el reto del 
maestro por motivar a sus alumnos, 
cosa que Bergoglio consiguió llevando 
a clase al ya entonces mediático escri-
tor Jorge Luis Borges.

El libro –publicado por primera 
vez en 2006 y que ahora llega a Es-
paña de la mano de Amazing Books– 
está prologado por aquel profesor de 
Literatura hoy convertido en Papa. 
Además, fue incluido entre los 20 li-
bros que Bergoglio seleccionó de su 
biblioteca para una edición realizada 
por Antonio Spadaro SJ, director de 
La Civiltá Cattolica, y publicada en 
Italia bajo el nombre de La biblioteca 
del Papa.

«Al prologar esta publicación quie-
ro agradecerles a ellos todo el bien 
que me hicieron, de manera especial 
obligarme y enseñarme a ser más 
hermano y más padre. […] Quisiera 
que la lectura de estos pedacitos de 
vida sea semilla fecunda para quie-
nes las lean», dice Bergoglio en el 
prólogo.

«Visitar al Papa se ha 
convertido en deporte 
político en Argentina»

t Llega a España De la edad 
feliz, el libro del amigo 
y exalumno del Papa 
Jorge Milia. Frente a las 
divisiones alimentadas 
en torno a la figura de 
Francisco en Argentina, 
la obra reivindica al 
Bergoglio profesor. «Los 
alumnos de la Inmaculada 
me enseñaron a ser más 
hermano y más padre», 
asegura el Santo Padre en 
el prólogo

Jorge Milia, autor de De la edad feliz, junto al Papa Francisco en 2013 en el Vaticano

Amazing Books
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Jardiel Poncela –que se acostumbró 
a firmar con sus dos apellidos para 
distinguirse de su padre, Enrique 

Jardiel, también escritor y periodis-
ta– ha sido, sobre todo, el gran reno-
vador de nuestro teatro cómico. Sus 
obras siguen representándose hoy 
día, con gran éxito de público, y sin 
necesidad de ninguna modificación, 
lo que muestra su gran actualidad, 
como pone de relieve su nieto, Enrique 
Gallud Jardiel, filólogo e investigador, 
que está recuperando y editando gran 
parte de la obra de su abuelo.

Precisamente Enrique Gallud es 
autor del libro en el que se basa la ex-
posición, Enrique Jardiel Poncela, la 
risa inteligente: una completa revisión 
de la biografía y la obra del autor. En 
ella, podemos contemplar más de 150 
piezas (material de primer orden, vi-
sual y también sonoro) que ilustran 
la trayectoria artística y vital de una 
figura única de nuestras letras. Es la 
oportunidad de ver objetos interesan-
tes y únicos, no solo manuscritos y 
primeras ediciones de sus obras, pro-
gramas de mano o colaboraciones pe-
riodísticas o carteles de promoción, 
sino toda clase de objetos que ayudan 
a entender algo más de su obra, inse-
parable de su vida. 

Por ejemplo, en la primera parte de 
la exposición, centrada en el perfil 

biográfico, se expone el cuadro que 
pintó la madre de sus tres hijos; o la 
primera publicación del autor, a los 
14 años, en la revista de su colegio, 
Páginas calasancias… En la segunda 
parte, junto con sus hábitos de tra-
bajo y las empresas de renovación 
teatral (¡incluso arquitectónica!) que 
acometió, puede escucharse la gra-
bación original de su obra en verso 
Angelina o el honor de un brigadier, 
u observarse los detallados bocetos 
que, sobre un nuevo modelo de teatro, 
con escenario móvil, pergeñó. En la 
última parte de la exposición, una 
maleta donde llevó 60 de los 
6.000 kilos de equipaje 
que cruzaron el At-
lántico con él, en 
la gira que en 
1944 emprendió 
por Sudaméri-
ca: una empresa 
titánica que, como 
él mismo dice, han 

emprendido muy pocos en la historia 
(Colón, Hernán Cortés, Juan de Ga-
ray…) con la diferencia de que a él no le 
ayudaron en la organización del viaje 
ni los Reyes Católicos ni Carlos V.

Talento casi ignorado
Una querría tener algo de la chis-

pa jardielesca para escribir sobre él, 
para animar a ir a ver la exposición, a 
conocer algo más de la vida y la obra 
del todo singulares que desarrolló. 
Para que se lean sus obras, sobre todo. 
Porque apena que un talento como 

el suyo siga ignorado por casi 
todos, hoy como ayer, 

cuando César Gonzá-
lez Ruano escribía, 

justo después de 
su muerte: «Ago-
tado y casi eclip-
sado, disminuido 
por un bosque de 

espadas, cuando 
mejor indife-

rentes, 

Enrique Jardiel Poncela entra hoy por 
derecho propio en la plaza Mayor del 
recuerdo, ocupando, con su mínimo 
volumen, el caballo ecuestre de la es-
tatua que le corresponde en la histo-
ria de la literatura española como el 
humorista más completo que nuestro 
siglo ha dado». 

En el mejor de los casos, se le co-
noce como autor de una serie de co-
medias ligeras: Cuatro corazones 
con freno y marcha atrás, Eloísa está 
debajo de un almendro, Los ladrones 
somos gente honrada… No solo es que 
se ignore la profunda renovación tea-
tral que supusieron, y la densidad de 
significado que se esconde tras una 
apariencia muchas veces superficial. 
Es que, además, de sus teorías sobre 
el teatro, sus originalísimas novelas, 
sus cuentos, artículos y aforismos, 
sus quehaceres cinematográficos, 
casi nadie sabe. Su gran capacidad 
de trabajo, desarrollada sobre todo 
en los cafés, aparece bien reflejada en 
la exposición, que recoge sus propias 
palabras: «Suelo emplear tres horas 
en comidas, abrir cartas y decir que 
no estoy en casa a las visitas; dos en 
charlar con los amigos; una en leer 
diarios y revistas; tres en leer libros; 
una en jugar con el perro y en com-
pras femeninas; ocho o nueve o diez 
en dormir; dos en visitas y una en 
contestar correspondencia. De suer-
te que –calculando que permanezco 
en el café escribiendo ocho o nueve 
horas diarias– el día tiene para mí 31 
horas, lo que no me explico cómo pue-
de suceder. Pero he vuelto a sumar y la 
cuenta es exacta».

Si hubiera de compararse a Jardiel 
Poncela con alguna figura de nuestro 
gran teatro clásico –que él conoció en 
profundidad y al que tributó la admi-
ración debida– sería, sin duda, con 
Lope de Vega. Salvando las distancias 
de época y sociedad, por supuesto, hay 
muchos paralelismos entre ambos: 
trabajadores infatigables y apasiona-
dos («me divierte escribir, y me pagan 
para que lo haga. De suerte que me pa-
gan para que me divierta»), amantes 

de las mujeres y heterodoxos en sus 
relaciones con ellas, y a pesar de su 
vida disoluta, ambos profundamente 
creyentes. Durante la agonía de sus 
últimos días, afirma Gallud, una sola 
obsesión tuvo Jardiel: escribir un poe-
ma a la Virgen del Pilar. «Quiero que 
sea lo mejor que haya escrito en mi 
vida; porque es para la Señora… Eso 
le pido, que me dé unos días para es-
cribirlo, luego me iré tranquilo, luego 
me iré contento».

Ana Rodríguez de Agüero y Delgado
Directora de CEU Ediciones

La risa inteligente
t Entre la abundante oferta cultural de Madrid, sería una 

pena que pasara desapercibida la exposición que, hasta 
el 4 de febrero, la sede central del Instituto Cervantes 
(calle Alcalá, 49) dedica a uno de los grandes autores de la 
literatura española del siglo XX, Enrique Jardiel Poncela

Profundamente creyente, 
durante la agonía de sus 
últimos días, una sola 
obsesión tuvo Jardiel: 
escribir un poema a la 
Virgen del Pilar

Instituto Cervantes
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El 1 de junio del año 2010, 71 dipu-
tados del Partido Popular pre-
sentaron ante el Tribunal Cons-

titucional un recurso que  impugnaba 
por inconstitucionales ocho preceptos 
de la Ley 2/2010, de 3 de mayo, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrup-
ción voluntaria del  embarazo (los ar-
tículos: 5.1.e; 8 in limine y letras a y b; 
12; 13.4; 14; 15 letras a, b y c; 17.2 y 5; 19.2 
párrafo primero y la disposición final 
segunda).

En dicho recurso, según argumen-
taron los firmantes, y dado el «eviden-
te perjuicio irreparable» que los cita-
dos preceptos podían ocasionar, se 
solicitaba adicionalmente al Tribunal 
la suspensión de su aplicación hasta 
la resolución definitiva del recurso. 

El Alto Tribunal, con fecha 30 de 
mayo, admitió el recurso y el 14 de ju-
lio de ese mismo año, a través de auto, 
desestimó la petición de suspensión 
alegando, entre otras razones, que iba 
a dar prioridad «a la tramitación y re-
solución» del conflicto suscitado. A fe-
cha de hoy el Tribunal Constitucional 
no se ha pronunciado a este respecto.

Sin embargo, durante todo este 
tiempo el tribunal ha resuelto infi-
nidad de asuntos, a mi juicio, mucho 
menos importantes que el planteado 
por los diputados del PP. De hecho, la 
priorización en la tramitación y reso-
lución de algunos recursos ha dejado 
muy tocada la imagen del propio tri-
bunal.

Ha pasado tanto tiempo desde que 
se le pidió opinión al TC que la pro-
pia ley cuyos preceptos fueron im-
pugnados, se vio modificada por una 
minireforma liderada por el PP que 
recuperaba la necesidad del consen-
timiento paterno para que las meno-
res pudieran abortar (septiembre de 
2015). Solo en el futuro sabremos has-
ta qué punto la negativa del Gobierno 
del PP a modificar la ley del aborto 
de 2010, pudo suponer un cambio de 
criterio respecto a la inconstituciona-
lidad de la norma; un quiebro político 
oportunista; un desistimiento de las 
razones que argumentaron su recur-
so; una asunción de facto de los princi-
pios que inspiraron la ley recurrida, o 
sencillamente un cambio (o renuncia 
no declarada) de los valores que en su 
día identificaron al PP; o por qué no, 
un poco de todo.

Ni soluciones ni respuestas 
legales

En estos siete años de espera he-
mos seguido ampliando los derechos 
que presta y garantiza nuestro Estado 
del bienestar para ayudar a las perso-
nas y colectivos más desfavorecidos. 
Hemos apoyado acuerdos en defensa 
de la dignidad de la mujer, impulsa-
do convenios para combatir el trato 
degradante a las personas, alcanzado 
pactos contra la violencia de género, 
firmado tratados para defender a la 
infancia frente al maltrato y las agre-
siones, debatido sobre la dignidad de 
las personas en el proceso del final de 
la vida. Incluso hoy en el Congreso dis-

cutimos cómo mejorar las condiciones 
de apoyo y acompañamiento en ese 
proceso... Y, sin embargo, empezando 
por el Tribunal Constitucional, no so-
mos capaces de imaginar ninguna res-
puesta legal ni solución que permita 
revertir la respetabilidad de prácticas 
que atentan contra la vida humana del 
no nacido, que legitime un marco de 
respeto más equilibrado hacia todas 
esas vidas incipientes; que acompañe 

a las madres en su decisión de apostar 
por la vida; que las intente disuadir, 
que las proteja, ayude económicamen-
te y acompañe durante todo el emba-
razo para conseguir ayudar a bien 
nacer. En definitiva, que reconozca el 
fracaso social de tener que recurrir 
voluntariamente a un aborto (¡más de 
700.000 seres humanos descartados 
desde que se presentó el recurso!) y 
arroje solución a dicho fracaso.

 Como señalaba, han pasado ya 
más de siete años en los que, por mo-
tivos que se escapan a mi capacidad 
de comprensión, el Tribunal Consti-
tucional sigue mudo frente a aquella 
reclamación de inconstitucionalidad 
de la ley del aborto de Zapatero (cual-
quiera puede consultar la hemeroteca 
de 2015 anunciando que el recurso ya 
estaba por entonces pendiente de se-
ñalamiento para votación y fallo).

Me gustaría, por medio de este 
escrito público, hacer llegar al tribu-
nal, con todo respeto, mi perplejidad, 
mi preocupación y mi tristeza por el 
retraso en la toma de una decisión 
que ellos mismos calificaron como 
prioritaria. Perplejidad, por la impo-
sibilidad de justificar esta demora, 
desde un punto de vista jurídico, en 
la complejidad del asunto planteado; 
preocupación, por el desamparo ante 
la falta de coraje del máximo órgano 
intérprete de la Constitución y triste-
za, por la sensación de tener un tri-
bunal condicionado (vigilado) en sus 
decisiones más límite.

Una decisión urgente
 Por otra parte, admitiendo que 

cualquier sentencia del Tribunal 
Constitucional difícilmente podrá ya 
corregir el deterioro de su imagen, lo 
cierto es que, en estos momentos, su 
decisión podría llegar a abrir un de-
bate a las puertas de un proceso de 
revisión constitucional, en el que una 
nueva interpretación del sentido últi-
mo del artículo 15 «Todos tienen de-
recho a  la vida y a la integridad física 
y moral, sin que en ningún caso, pue-
dan ser sometido a tortura ni a penas 
ni tratos inhumanos o degradantes. 
Queda abolida la pena de muerte…») 
podría llevar a numerosos españoles 
a no apreciar el valor integrador de 
nuestra norma suprema, generándose 
un nuevo conflicto sobre la legitimi-
dad y representatividad de la Consti-
tución del 78 que sumar a los cuestio-
namientos ya explicitados por todos 
sus críticos y detractores. Más aún, 
¿hasta qué punto su (no) decisión –el 
incumplimiento de su obligación de 
resolver– está consolidando de facto 
una interpretación distinta (¿contra-
ria?) a la que el propio Tribunal adop-
tó en su día?

Con todo, sería bueno para todos 
conocer su decisión ya. Por lo que a 
mí respecta, seguiré trabajando para 
defender a los inocentes que no tienen 
voz, que no tienen culpa de ser y estar 
ahí; para reducir y desdramatizar los 
embarazos no deseados; para buscar 
una legislación que apoye a madres y 
a futuros hijos, y que regule en positi-
vo el derecho a la vida y que garantice 
un acompañamiento real a las madres 
en su toma de decisión y dignifique el 
valor del ser humano para que ningún 
no nacido sea descartado voluntaria-
mente.

 Y si dicen…, que digan.
 

 Carlos Salvador
Diputado por Navarra (UPN)

Una (no)
decisión 

inexplicable

Tribuna

t Han pasado ya más de siete años en los que el Tribunal 
Constitucional sigue mudo frente a aquella reclamación 
de inconstitucionalidad de la ley del aborto de Zapatero

Gaspar Meana
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Esperanza para un mundo 
inacabado
Autor: Jüngen Moltmann en  
conversación con Eckart Löhr
Editorial: Trotta

Las ventajas de los libros-entrevista son muchas. Máxime cuando la 
vida del entrevistado ha llegado a la plenitud del pensamiento y de la 
experiencia. El frescor del género libresco, la posibilidad de abordar 

varios temas, la capacidad de síntesis de reflejar el pensamiento tanto en 
las preguntas como en las respuestas, la apertura a otras cuestiones que no 
son habitualmente tratadas en los estudios del protagonista, la referencia a 
la vida privada, el entorno más inmediato, la historia de quien responde en 
texto y contexto. Por cierto, de la biografía de Moltmann hay que recordar 
un primer dato de su encuentro con la realidad de Dios siendo prisionero de 
guerra en Bélgica entre 1945 y 1948. Como en todos los libros, pero de forma 
más fácil, se da el hecho de que se establezca un diálogo paralelo en el que el 
lector pueda ir apuntando preguntas al margen sobre afirmaciones en las 
que no esté de acuerdo. Todos estos aspectos que hacen de este libro conver-
sación con el teólogo de la esperanza, el teólogo evangélico Jürgen Moltmann, 
un libro delicioso, de fácil lectura, de rápida y provechosa lectura. Es cierto 
que Moltmann ya escribió la autobiografía Amplio espacio, pero este trabajo 
da un paso más que hay que tener en cuenta. 

El libro se titula y gira en torno a la esperanza, el gran concepto teológico 
sobre el que se articula la teología de quien es notable autor de la teología 
política contemporánea. La «esperanza hacia delante» no es meramente un 
esperar, «un guardar pasivo, sino una esperanza creativa de las realidades 
que Dios ha prometido con la resurrección de Cristo». Es, por tanto, una 
fuerza vital que permite hallar en un final propuesto un nuevo comienzo.  No 
debemos olvidar que la aparición de su libro Teología de la esperanza causó 
un gran impacto incluso en la prensa internacional. La revista Der Spiegel, 
en enero de 1968, dijo de este libro que Moltmann proponía un cristianismo 
revolucionario, «transformador de la sociedad –o, como él mismo prefería 
decir, originario–. Ofrece con él a los cristianos y a la Iglesia una teología 
que capacita e impulsa a abrir debates activos, incluso agresivos, con el 
mundo político». El mundo es para Moltmann «un sistema abierto» a Dios y 
su desarrollo no está concluido. «El sentido del hombre radica, junto con el 
sentido de las cosas, en Dios mismo», afirma nuestro autor. 

La experiencia de la muerte de su amigo en el frente, su trayectoria aca-
démica, sus maestros, sus preocupaciones y su evolución teológica, los retos 
a los que se enfrenta el cristianismo, la libertad de las Iglesias en el mundo, 
sobre el mapa del cristianismo, los grandes temas de la política de hoy, el 
Papa Benedicto y el Papa Francisco, o la situación actual del ecumenismo, 
son algunos de los temas que se abordan en esta jugosa entrevista que, en 
muchas ocasiones, dará que pensar al  lector, incluso también sobre la rea-
lidad de las Iglesias evangélicas y sobre la Iglesia católica. Pensamientos 
que se van desgranando a medida que se leen afirmaciones tan interesantes 
como que «hoy tenemos un ateísmo que es, más bien, pura banalidad. Los 
hombres han perdido algo y no saben qué». Una muestra final del valor de 
esta novedad, el ejemplo de una pregunta y de una respuesta: «Si tuviera la 
posibilidad de predicar ante 50.000 personas, ¿qué les diría?». «Los animaría 
a que tuvieran confianza y esperanza ante los peligros reales que se ciernen 
sobre le mundo. “Donde acecha el peligro, allí crece también la salvación”».

La esperanza que no defrauda

√

√

Moltmann ofrece 
una teología que 

capacita e impulsa a 
abrir debates con el 

mundo político

Y compañía…

Creo que no traiciono la confian-
za de un buen amigo divulgan-
do un mensaje que me envió por 

WhatsApp: «El verdadero secreto de 
la felicidad reside en sentir un interés 
genuino por los pequeños detalles de 
la vida cotidiana». La cita es de Morris, 
y precisamente este amigo me venía 
a recomendar una exposición que ha 
organizado la Fundación March so-
bre este artista inglés (William Morris 
y compañía: el movimiento Arts and 
Crafts en Gran Bretaña, hasta el 21 de 
enero). Hay que hacer caso a los ami-
gos, sobre todo si dos o más coinciden 
porque, poco después, otra amiga ve-
nía muy impresionada tras una visita 
guiada a la exposición. 

Morris defendió a ultranza la idea 
del «disfrute en el trabajo», expresión 
que era sinónimo del arte. Provocado 
por las enormes injusticias en la Ingla-
terra de su época, intentó cambiar esa 
situación oscura con una gran pasión 
en forma artística («todo lo que hace, 
lo hace de forma espléndida» diría de 
él un amigo) y política.

Al salir de la exposición me pre-
gunté si esa mirada novedosa sobre 
la ficticia separación entre el homo 
faber y el homo ludens en la que quizá 
una moderna antropología nos ha en-
vuelto, es insalvable. La intuición de 
William Morris parece entonces poder 
conciliar esa confrontación producida 
por la revolución industrial: el artista 
miraba con recelo al empresario: «¡fa-
riseo, traidor!», le gritaría. Y el empre-
sario igualmente al artista: «¡inútil!». 

Y entonces han venido en mi ayuda 
dos testimonios biográficos. El pri-
mero es la biografía del editor Max 
Perkins, que fue el descubridor de ta-
lentos como Ernest Hemingway, Scott 
Fitzgerald o Thomas Wolfe. Rialp ha 
tenido el acierto de publicarlo en Es-
paña. La figura del editor como arte-
sano, que muestra ese interés genuino 
por los detalles y una sensibilidad dis-
puesta a dejarse herir por la belleza. 

Después eché mano del compendio 
epistolar de Italo Calvino como edi-
tor de la prestigiosa editorial italiana 
Einaudi, que Siruela publicó con el 
título Los libros de los otros. La labor 
de Calvino consistía en la lectura de 
miles de manuscritos de autores y la 
decisión de proponer o no su publi-
cación, todo ello con una honestidad 
asombrosa, como se puede compro-
bar en las cartas en las que supera 
la simple información al interesado 
sobre el resultado de su deliberación, 
sino que explica, movido por lo que 
Benedicto XVI llamaría años después 
caridad intelectual, sus decisiones.  De 
este modo, y ahora acompañado por 
Morris, Perkins y Calvino, pero sobre 
todo por amigos, me planteo el reto de 
renovar la mirada de lo cotidiano. 

Pablo Velasco Quintana
Editor de CEU Ediciones

ElDebatedeHoy.es 

De lo humano y lo divino

Crónica Vaticana, nuevo programa de TRECE

Presentar «la labor que lleva a cabo 
el Papa» y, a través de Francisco, 
«mostrar una Iglesia cercana, ac-
cesible a todos y que camina al lado 
de los que más sufren». Esta es la 
declaración de intenciones de la 
periodista Irene Pozo, al frente del 
nuevo programa de TRECE Cróni-
ca Vaticana, que desde este 15 de 
enero, repasa en la noche de los lu-
nes (a las 0:30 horas, después de El 
Cascabel) la actualidad de Roma y 
del Papa. El programa contará con 
crónicas y reportajes desde el Vati-
cano, además de entrevistas a di-
ferentes personalidades de Iglesia. 
Para su estreno, Crónica Vaticana 

contó con el secretario de la Comi-
sión Pontificia para América Lati-
na, Guzmán Carriquiry. También 
habrá espacio para temas sociales, 
porque «queremos tender puentes 
y ser capaces de mostrar a los es-
pectadores la realidad de las cosas 
siendo fieles a la verdad, al mensaje 
del Papa y al Evangelio», asegura la 
responsable del programa.

El estreno de este nuevo espa-
cio coincide con la presentación 
de la nueva temporada de otro de 
los programas de referencia de la 
programación socio-religiosa de 
TRECE, Misioneros por el mundo. 
La apuesta se completa con Peri-

ferias y Perseguidos pero no olvi-
dados (programa que se realiza en 
colaboración con Ayuda a la Iglesia 
Necesitada), además de Palabras 
de Vida y la Santa Misa, junto a las 
retransmisiones de las principales 
celebraciones litúrgicas.

TRECE
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El pasado 7 de enero se dieron a 
conocer los Globos de Oro, que 
concede la prensa internacional 

acreditada en Hollywood. Muchas de 
las películas premiadas aun no se han 
estrenado en España, pero llegarán 
inminentemente, ya que la semana 
que viene se dan a conocer las nomi-
naciones a los Óscar de 2018, que se 
entregarán el 4 de marzo. Ofrecemos 
un breve juicio sobre algunas de las 
cintas más aclamadas.

Tres anuncios en las afueras
Esta película de Martin McDona-

gh, estrenada el pasado viernes, ha 
conseguido cuatro Globos de Oro: me-
jor película dramática, mejor guion, 
mejor actriz de drama para Frances 
McDormand y mejor actor de repar-
to para Sam Rockwell. Se trata de un 
drama de corte independiente, que 
tiene muchas reverberaciones del 
estilo de los hermanos Coen, no solo 
porque lo protagoniza Frances Mc-
Dormand, una de sus actrices fetiche, 
sino por su mirada descarnada a la 
América profunda, su ironía de fondo 
y sus personajes siempre atravesados 
de cierto esperpento.

Más allá del estilo estético, lo cier-
to es que la película tiene conflictos 
interesantes y de complejidad mo-
ral. Todos los personajes tienen sus 
claroscuros, y se debaten entre sus 
principios inamovibles y la necesi-
dad de hacer cuentas con la realidad 

de las personas; entre la filosofía del 
fin justifica los medios y la concien-
cia moral. Los personajes toman sus 
decisiones, aprenden de las conse-
cuencias, hacen su camino y experi-
mentan una transformación. Hay que 

decir que el breve ataque que se hace 
a la Iglesia a causa de la pederastia 
está metido con calzador. En cual-
quier caso, estamos ante una inte-
resante película abierta, sin recetas. 
Como la vida misma.

Ladybird

En esta película –que se estrena 
el 23 de febrero– debuta la actriz in-
dependiente Greta Gerwig como di-
rectora. Y ha obtenidos dos Globos 
de Oro: mejor comedia y mejor actriz 
para Saoirse Ronan. Se trata de una 
comedia del estilo de las que suele 
protagonizar la directora, una joven 
que está en su último año de instituto 
y cuyo sueño es estudiar en alguna 
universidad de la costa este, pero su 
madre, muy controladora, quiere en-
viarla a una universidad católica de 
California. En el fondo es una película 
positiva sobre la familia y la adoles-
cencia, pero toca muchos palos desde 
la perspectiva liberal de la directora: 
la religión, la sexualidad, el aborto, 
la homosexualidad…, siempre de una 
forma ligera y superficial.

El instante más oscuro
El actor Gary Oldman se ha llevado 

el Globo de Oro por su excelente inter-
pretación de Churchill en El instante 
más oscuro, de Joe Wright (Orgullo 
y prejuicio, Expiación, El solista…), 
estrenada el pasado viernes. Se tra-
ta de una recreación de los primeros 
momentos de su llegada al poder al 
comienzo de la Segunda Guerra Mun-
dial, especialmente centrada en la 
crisis de Dunkerque. Con humor y 
buenas interpretaciones, esta cinta 
complementa la hace poco estrenada 
Churchill, y entre ambas se ofrece un 
curioso retrato del mandatario bri-
tánico: un hombre impulsivo, de di-
fícil carácter, muy adicto al alcohol, 
imprevisible y terco, pero de grandes 
visiones, no siempre acertadas.

Cine
Juan Orellana

Los Globos de Oro

El ser humano diseccionado

Jueves 18 enero
10.30.- Informativo dio-
cesano Mad.
11.40.- Cine, El hombre, el 
orgullo y la venganza 
12.15.- Cine, El hombre, el 
orgullo y la venganza 
15.00.- Sesión Doble, Tie-
rra de faraones (TP)
17.0 0.-  Sesión Doble , 
Amazonas negras (TP)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, Winches-
ter 73
20.30.- Cine, Regreso a 
Paloma solitaria 4  
22.30.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
00.30.- TRECE en panta-
lla grande (Estreno)
01.30.- Teletienda
02.30. y 03.15- TRECE en 
pantalla grande (Redif.)
03.30. y 05.30- Teletienda

Viernes 19 enero
11.40.- Cine, Joe, el impla-
cable (+13)
12.15.- Cine, Joe, el impla-
cable (+13)
14.15.- Serie, El Equipo A
15.00.- Sesión Doble, Re-
torno al paraíso
16.30.- Encuentro Papa 
con pueblos Amazonía
18.00.- Cine Western, La 
última gran aventura ge-
neral Custer (+7)
20.30.- Cine, La soga de la 
horca (+13)
22.15.-Cine sin cortes, 
Duelo al sol (+13)
00.30.- Cine, Cazadores 
de medianoche (+18)
02.00.- Cine, Patrulla de 
rescate (TP)
03.00. y 04.00.-Misione-
ros por el Mundo, Praga y 
Nicaragua

Sábado 20 enero
09.00.-Excelencia Médica
09.30.-Misioneros por el 
Mundo, Perú y Mozambi-
que (TP)
11.40.-Serie, El Equipo A
12.45.-Serie, El Equipo A
13.45.-Cine, El último ex-
plorador (+7)
15.00.-Sobremesa cine, 
Un nuevo mundo  (+16)
18.30.-Cine, La misión 
(+13)
20.10.-Cine, Squanto: el 
último gran guerrero
22.00.- Cine sin cortes, 
Kill Switch (+18)
00.00.-Cine, Black Jack 
(+12) 
02.00.-Cine, El guerrero y 
la hechicera (+12)
04.00.-Cine, Austerlitz 
(+13)

Domingo 21 enero

09.30.-Perseguidos pero 

no olvidados (TP)

10.15.-Cine, Sangre en el 

asfalto (TP) 

12.00.-Santa Misa

13.00.-Ángelus CTV (TP)

13.20.-Misioneros por el 

Mundo, Honduras (Estre-

no temporada) (TP)

14.00.-Periferias (TP)

14.55.-Sobremesa de cine, 

La odisea (+7)

18.45.- Cine, Jasón y los 

argonautas (+7)

22.00.-Cine sin cortes, 

Uno de los nuestros (+18)

00.15.- Cine, American 

Yakuza (+18)

Lunes 22 enero
08.25.- Teletienda
11.40.- Cine
12.00.-Avance informati-
vo, José Luis Pérez
12.03.- Cine
14.15.- Serie, El Equipo A
15.00.- Sesión Doble
17.00.- Sesión Doble
18. 50.-Presentación y 
Cine Western
20.30.- Cine
22.00.- El Cascabel Avan-
ce, José Luis Pérez (TP)
22.30.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
00.30.- Crónica vaticana
01.30.- Teletienda 
02.30. y 03.15.- Crónica 
vaticana (Redifusión)
03.30. y 05.30.- Teletien-
da

Martes 23 enero
08.00.- El Cascabel (Redi-
fusión) (+7)
11.40.- Cine
12.00.-Avance informati-
vo, José Luis Pérez
12.03.- Cine
14.15.- Serie, El Equipo A
15.00.- Sesión Doble
17.00.- Sesión Doble
18. 50.-Presentación y 
Cine Western
20.30.- Cine
22.00.- El Cascabel Avan-
ce (TP)
22.30.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
01.00.- Cine
02.15.- Teletienda 
03.15.- Cine
05.00.- Teletienda

Miércoles 24 enero

08.00.- El Cascabel (Redi-

fusión) (+7)

10.00.- Audiencia General

11.40.- Cine

14.15.- Serie, El Equipo A

15.00.- Sesión Doble

17.00.- Sesión Doble

18. 50.-Presentación y 

Cine Western

20.30.- Cine

22.00.- El Cascabel Avan-

ce (TP)

22.30.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

01.00.- Cine

02.15.- Teletienda 

03.15.- Cine

05.00.- Teletienda

Programación de  Del 18 al 24 de enero de 2018 (Mad.: Madrid. Información: 13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
l 08.00.- El Cascabel (Red.) l  10.30 (salvo S-D-M).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo (TP) l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida (TP) l 11.00 (salvo D).- Santa 
Misa (TP)  12.00 (salvo S-D).- Avance informativo 13.30 (salvo S-D).- Las Claves de Al Día l 14.00 (salvo S-D).- Al Día, con José Luis Pérez (TP)  l 14.15 (salvo S-D).- El Equipo A (TP)   
l 22.00 (salvo S-D).- El Cascabel Avance (TP) l 22.25  (salvo S-D).- El Mapa de Tiempo l 02.30 (Vier.  05.00,  Sáb. 05.30  y Dom. 02.00) –hasta 08.25.- Teletienda

La madre y la protagonista de 
Ladybird. A la izquierda, Frances 
McDormand en Tres anuncios a las 
afueras. Abajo, Gary Oldman, con el 
puro, interpreta a Churchill

Twentieth Century Fox A24

ABC
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María Martínez López

Atrévete a ser misionero 
es el lema con el que, el 
28 de enero, se celebra la 

Jornada de Infancia Misionera. 
Martina, de 12 años, lo vivió en 
primera persona hace tres años, 
cuando salió con sus padres y 
sus tres hermanos hacia Puyo 
(Ecuador), como familia misio-
nera, enviada por el movimien-
to Christifideles Laici. «Veía mi 
maletita, y pensaba: “Ahora toda 
mi vida está en ella”. Me llevaba 
ropa de verano, unas muñecas, 
mi oso de peluche y tres libros». 

Cuando llegó el momento de 
partir, Martina estaba muy ner-
viosa y asustada. «Era la prime-
ra vez que salía de España. No 
fue nada fácil, ya que tuve que 
despedirme de los abuelos, los 
primos, los tíos… y dejar a todos 
mis amigos, el colegio, la casa… 
todo lo que conocía». Ahora, al 
repasar el diario en el que va es-
cribiendo sus experiencias, se da 
cuenta de que está viviendo una 
gran aventura.

Al principio, todo en Ecuador 
le resultaba diferente. «Me costó 
adaptarme al nuevo clima, con 
tanta lluvia; al vocabulario, la 
comida, los bichos… Pero todo el 
mundo me recibió con los brazos 
abiertos y me ha ayudado mu-
cho. Ahora tengo muchos ami-
gos, los mejores que he tenido. 
Mis mejores amigas se llaman 
Mariela, Naomí y María José». 

Y, dentro de una familia mi-
sionera, ¿cuál es el papel de Mar-
tina? «Yo no hago tanto como 
mis padres, que se llaman Álex y 
Karen. Pero sí doy ejemplo yendo 
al colegio cada día, tratando de 
ser estudiosa y haciendo nuevos 
amigos, con los que a veces hablo 
de Jesús. Quiero hacer siempre lo 
que Dios quiera». 

Una casa para todos
Miriam también es hija de 

una familia misionera, en este 
caso del Camino Neocatecume-
nal. Vive en Cumaná (Venezue-
la). «Aquí hay mucha pobreza y 
mucha violencia. No puedo salir 
normalmente como en España». 
A veces, coge comida de casa 
para compartirla con otras per-
sonas. «Aunque pasamos preca-

riedad, nunca nos falta la cena, y 
a ellas sí». Eso sí, «aquí tenemos 
unas playas preciosas, y a pesar 
de todo hay gente maravillosa». 

Ella ya es un poco mayor, 
tiene 14 años. Y se ha ido dando 
cuenta de que puede hacer mu-
cho como misionera. «La mayo-
ría de los padres de mis amigos 
están separados. Muchos no co-
nocen lo que es una familia don-
de viven los hijos con su padre y 
su madre». Algunas jóvenes de 
su edad ya tienen bebés, porque 
se buscan novios que les den el 

cariño que no reciben en casa. 
«A una chica que me pidió que 

la aconsejara sobre esto, le dije 
que pidiera ayuda a Dios, que 
hablara con sus padres y que 
además siempre podría contar 
conmigo. A mis amigos les en-
canta venir a mi casa porque no 
sienten la violencia que viven en 
las suyas. Dicen que nuestra fa-
milia es diferente». Y, a través del 
amor que ven allí y de cómo les 
hablan de Dios, «muchos amigos 
y vecinos han entrado en la Igle-
sia y se sienten queridos».

M.M.L.

Lourdes (9 años), de Albacete, y Pablo (11 años), de 
Pamplona, no han conocido ningún país de misión. 
Pero sí saben que todos podemos ser misioneros. Es 
la idea que transmiten sus cómics, con los que han 
ganado el concurso de Infancia Misionera de Obras 
Misionales Pontificas (OMP).   

Lourdes, ganadora de la categoría de 6 a 9 años, 
se inspiró en el vídeo del Domund del año pasado, 
que trata de un sacerdote que explica a su sobrino 
que él puede ser un superhéroe siendo misionero. 
También esta niña tiene un tío sacerdote en Estados 
Unidos, además de una tía abuela misionera, una tía 
y una prima monjas y un primo sacerdote. 

Para Lourdes, todos debemos atrevernos a ser 
misioneros, como dice el lema de Infancia Misione-
ra, porque «hay pocos. Somos un poco comodones. 
Debemos animarnos y llevar la noticia de Jesús a 
todos. Yo intento hacerlo estudiando, obedeciendo 
a mis padres, rezando por los cristianos persegui-
dos…». 

Pablo, el ganador de la categoría de 9 a 12 años, 
reconoce que él antes «pasaba un poco» de los de-
más. Pero ahora, después de oír hablar sobre los mi-
sioneros, «doy ayuda a quien está mal y la necesita». 
Esta transformación es la misma que le pasa a la 
protagonista de su cómic. Pablo cree que los misio-
neros necesitan ser valientes porque «ser misionero 
no es decir “Hala, me apetece”, y ya está. A veces es 
duro, porque viven en unas condiciones muy distin-
tas a las de aquí. Y en nuestra vida diaria, aunque 
no nos cueste tanto como a ellos, tampoco es fácil 
porque no siempre te llevas bien con todos».  Eso sí, 
estos niños están convencidos de que vale la pena.

De misión con un 
peluche y tres libros

«Hay pocos 
misioneros 
porque somos 
comodones»

t  Martina y Miriam tienen solo 12 y 14 años, pero están viviendo la gran 
aventura de su vida como misioneras en Ecuador y Venezuela. Y tú, ¿te 
atreves a ser misionero?

Lourdes con la directora de su cole, Teresa; su profe 
de Religión, Ana José, y los delegados de Misiones de 
Albacete, Fernando y Pilar. Abajo, Pablo en su casa

Delegación de Misiones de Albacete

Familia Clemente Catalán

Martina, en su casa de Puyo

Obras Misionales Pontificias 



Si un párroco quisiera renovar 
su parroquia, y pasar de una 
pastoral de mantenimiento a 

una pastoral de evangelización, ¿qué 
tendría que hacer?

El primer paso sería reunir un 
equipo y pintar una visión de lo que 
podría y debería ser la parroquia. Lue-
go deberían pensar cómo mejorar la 
experiencia del fin de semana para 
que apoye esa visión, comenzando por 
una Misa y luego siguiendo por las de-
más; no se puede cambiar la cultura 
de una parroquia sin cambiar la ex-
periencia del fin de semana. 

Muchas parroquias están mi-
rando al mundo de la empresa para 
aprender a usar sus mismas estra-
tegias y mejorar la comunicación, el 
formato del producto, la estrategia 
de distribución… Hay quien lo define 
despectivamente como simple mar-
keting. ¿Usted qué piensa?

Hay precedentes en la Escritura: 
el salmo 23 habla de pastorear, ¡pero 
nadie acusa a David de utilizar sus 
prácticas comerciales para describir 
su relación con Dios!

La Iglesia no es un negocio, pero 
podemos usar prácticas comerciales 
para avanzar en la misión que Dios 
nos encomienda. Podemos hacer una 
comunicación clara y desarrollar una 
estrategia bien pensada para llevar a 
las personas a una relación crecien-
te con Cristo. Debemos aprender de 
cómo llegan las empresas a la gente, 
porque en este momento tienen mu-
cho más éxito que nosotros. Nada de 
esto contradice la necesidad de orar. 
Oramos como si todo dependiera de 
Dios, trabajamos y planificamos como 
si todo dependiera de nosotros.

Si no usamos técnicas nuevas, 
¿perderemos la relación con nues-
tros contemporáneos jóvenes?

¡Absolutamente! Esto no signifi-
ca que tengamos que comprometer 
nuestro mensaje. El mensaje nunca 
cambia, pero los métodos deben cam-
biar. Tampoco significa que tengamos 
que abandonar los aspectos místicos 
y misteriosos de nuestra fe, que creo 
que son muy atractivos para la próxi-
ma generación. Pero si no nos adap-
tamos a nuestra cultura, la Iglesia se 
volverá inaccesible para ellos.

¿ P a r a  e v a n g e l i z a r  b i e n  e s 
necesario que el párroco sepa liderar 
un equipo de laicos?

Sí, así lo creo. Lo primero y más 
importante es que necesita un equi-
po de personas dotadas de lideraz-
go para tener un verdadero impacto. 
Laicos así se consiguen realizando 
una buena predicación, creando una 
gran experiencia de fin de semana y 
desafiándolos a dar algunos pasos de 
discipulado. Los desarrollas también 

al pintar la visión de una parroquia de 
la que la gente querría formar parte. 

¿Cómo conseguir laicos que sean 
verdaderos discípulos misioneros?

Nuestro discipulado comienza con 
las Misas del fin de semana, que son 
el motor de la parroquia. Nosotros 
invertimos gran cantidad de energía 
en nuestras homilías, y predicamos 
una y otra vez cinco aspectos de vital 
importancia para crecer como segui-
dores de Cristo: servir en algún mi-
nisterio de la parroquia, donar y dar 
el diezmo, participar en un pequeño 
grupo, rezar y recibir los sacramen-
tos, y compartir tu fe . Y soy un gran 
defensor de los grupos pequeños: 
crean comunidad, y las personas que 
están alguno de ellos tienden a dar 
más dinero a la parroquia.

Ver un laico corresponsable en 
una parroquia tan enfocada a la 
evangelización no es muy habitual. 
¿Es este el futuro?

Creo que ahí es donde Dios nos está 
guiando. Quizá la razón de la crisis de 
vocaciones en tantos lugares es que 
Dios quiere fomentar la cooperación 
entre los laicos y el clero.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Id y haced discípulos Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Tom Corcoran, adjunto del párroco en Nativity Church en Baltimore (EE. UU.)

«El Evangelio no cambia, pero 
los métodos deben cambiar»

En el orbe católico occidental hay un movimiento de renovación parroquial 
imparable. Obispos, párrocos y laicos se han dado cuenta de los efectos de la 
secularización y han comenzado a renovar la pastoral de las parroquias 
adoptando técnicas procedentes del mundo de la empresa. La parroquia 
Nativity Church (churchnativity.com), en Baltimore (EE. UU.) es uno de sus 
referentes. Su párroco, Michael White, y su adjunto, Tom Corcoran, han 
contado cómo lo hacen en el libro La reconstrucción de una parroquia.

Tom Corcoran explicando el método de Nativity Church junto al párroco, Michael White

@ Entrevista completa en  
alfayomega.es

 mosaic.shms.edu
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Carlos González García

En la Gran Vía del barrio de Hor-
taleza, en un perímetro de ape-
nas 500 metros, se encuentra 

uno de los rincones más ecuménicos 
de la capital. La parroquia católica 
Virgen del Castillo y San Isidoro, la 
parroquia ortodoxa Santa María de 
la Magdalena y la iglesia evangélica 
Cristo Vive adornan, a la luz de su par-
ticular credo y sentir, la mirada de un 
Dios que, por encima de las diferen-
cias, quiere la comunión entre todos 
sus hijos.

Católicos, ortodoxos y evangélicos 
unidos por una misma causa: Jesús de 
Nazaret. «La unidad nace porque cada 
uno de nosotros amamos nuestra fe 
y, de esta manera, comprendemos lo 
importante que es la fe que profesa 
nuestro hermano», dice el padre Gui-
llermo Cruz, mientras saluda a los ve-
cinos que se encuentra, a su paso, por 
los alrededores de la parroquia Virgen 
del Castillo y San Isidoro, comunidad 
a la que sirve desde hace cinco años. 
Guillermo habla de oración, de en-
cuentro y de amistad a la intemperie 
de un mundo que, en determinadas 
ocasiones, llama al conflicto y al en-
frentamiento. Y lo hace en presente y 
en futuro, consciente de que ningún 
pasado fue mejor de lo que puede lle-
gar a ser.

No solo vecinos, sino también 
hermanos

 «Hortaleza es un barrio que, con-
templado desde la vertiente interreli-
giosa, está bendecido», reconoce el sa-
cerdote católico. «Cuando abrieron la 
parroquia ortodoxa, mucha gente de 
nuestra comunidad se empezó a plan-
tear lo que significa que haya cristia-
nos tan de cerca que no son católicos». 
Enumera los momentos vividos, y 
alaba la labor de los hermanos que, 
como Andréy Kordochkin –párroco 
de la iglesia ortodoxa rusa de Santa 
María Magdalena–, realizan en pos 
de una unidad. «Estamos contentos 
con la presencia de los ortodoxos, con 
quienes hemos mantenido una serie 
de encuentros», subraya Cruz. «Como 
arciprestazgo, los sacerdotes del ba-
rrio nos hemos acercado a ver a An-
dréy, hemos comido juntos, etcétera». 
Poco a poco, «la gente va abriéndose 
hasta decir que son hermanos nues-
tros». Un detalle, por cierto, en el que 
decide insistir… «Se les empezó viendo 
como algo sorprendente (una iglesia 
rusa en medio de la calle) y después, 
tras conocerlos y tratar con ellos, des-
embocó en verlos como hermanos». 
El que convivamos juntos católicos, 
ortodoxos y protestantes, continúa, 
«es lo que tenemos que mostrar a todo 
el mundo» porque «lo que nos une –la 
visión en Cristo– es lo que nos hace vi-

vir y entender nuestra forma de hacer 
las cosas». 

Kordochkin responde agradeci-
do a nuestra petición. El sacerdote 
ortodoxo de 40 años, nacido en San 
Petersburgo, se refiere al ecumenis-
mo como algo necesario en nuestra 
sociedad. «Cuando surge algún tipo 
de dificultad entre las comunidades 
cristianas, siempre aparece por falta 
de conocimiento, de transparencia y 
de confianza», destaca. «Al padre Gui-
llermo y a los sacerdotes de la zona los 
conocí al acabar de construir nuestra 
parroquia; los invité para que vieran 
lo que estamos haciendo», y «en to-
dos los encuentros que hemos tenido, 

la relación es extraordinaria». Como 
también lo es, tal y como recuerda, 
con la comunidad evangélica: «Nos 
invitaron para la bendición de la pri-
mera piedra de su iglesia, y fue un en-
cuentro muy bonito». Tanto con unos 
como con otros, «no estamos en nin-
guna situación de confrontación», ya 
que «todos, por encima de cualquier 
cosa, tenemos razones para buscar 
la amistad». 

Con Dios, solo basta la unión
Andréy describe emocionado los 

24 años que ha servido como sacer-
dote. De los cuales, 14 los ha escrito en 
Madrid. Y nunca con alguna intención 

La Gran Vía del 
ecumenismo

t Madrid celebra del 18 al 
25 de enero la Semana 
de Oración por la Unidad 
de los Cristianos. Con 
el lema Fue tu diestra 
quien lo hizo, Señor, 
resplandeciente de 
poder, las comunidades 
cristianas que peregrinan 
en la capital aúnan sus 
plegarias para hacerse 
diálogo, encuentro y 
abrazo. Un octavario que 
nos llama, un año más, a 
orar por la restauración 
–tan necesaria– de la 
unidad visible de la Iglesia

Vista de la iglesia evangélica Cristo Vive y al fondo la iglesia ortodoxa rusa de Santa María Magdalena, en la Gran Vía de Hortaleza

Misa en la parroquia Virgen del Castillo y San Isid  

Iglesia Evangélica Cristo Vive

Parroquia Virgen del Castillo y San Isidoro
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que rompiera la sagrada promesa de 
la comunión: «Nosotros no estamos 
ofreciendo ningún tipo de competición 
religiosa», y «cualquier comunidad 
cristiana –ya sea católica, ortodoxa o 
evangélica– debe estar abierta a cual-
quier persona». Y es muy importante 
entender, acentúa el sacerdote, que «el 
proyecto que cumplimos en Madrid no 
lo hicimos con el objetivo de cualquier 
tipo de enfrentamiento, sino todo lo 
contrario». Si estamos unidos o des-
unidos en algo, completa, «hay que 
reconocerlo e intentar solucionarlo», 
pero «siempre hemos de ir de la mano». 

En el encuentro con el sacerdote 
ortodoxo, se escucha de fondo a una 

multitud de niños. Kordochkin son-
ríe: «¡Imagínate un domingo aquí!». Y 
cuenta que solamente en las clases de 
catecismo, tienen 80 niños repartidos 
en cinco grupos. «Madrid es la capital 
de España, y es una de las comunida-
des más importantes que tenemos». 
Cada domingo, de hecho, la iglesia 
permanece colmada de fieles: «Un 
domingo normal suelen acudir al tem-
plo unas 200 personas». Y ensalza, de 
nuevo, la hermandad que los une a sus 
hermanos católicos: «Para nosotros, 
en el mundo secularizado y en Europa 
la Iglesia católica es nuestro aliado 
más importante, por supuesto». Sí, «y 
no hay ninguna duda» concluye.

Unidos en la palabra, en la obra y 
en la oración

A escasos 100 metros de la pa-
rroquia bizantina de Santa María 
Magdalena, se encuentra la iglesia 
evangélica Cristo Vive. Compuesta 
por 300 personas, cumple este año 
el 50 aniversario del inicio de su vida 
como comunidad en Canillejas, que 
es donde han estado durante todo 
este tiempo, antes de trasladarse a 
la Gran Vía de Hortaleza. Emmanuel 
Buch, su pastor, detalla el compro-
miso «social y conjunto», centra-
do en una relación de «cercanía y 
cooperación» con otras parroquias 
católicas del barrio. Y destaca las 
actividades que han compartido 
con ellos, sobre todo «de presencia 
social y de valores cristianos» como 
la distribución de alimentos a las 
personas más necesitadas junto a 
las Cáritas parroquiales. Además, 
ha participado en varios encuentros 
ecuménicos de oración, donde se ha 
hecho presente pronunciando la ho-
milía de la celebración. 

Su nueva iglesia es un edificio de 
tres plantas y dos sótanos. El templo 
estará asentado en el primer piso, 
donde caben unas 1.000 personas. Sin 
embargo, la planta de la calle, como 
cuenta Buch, esconde el secreto mejor 
guardado: «Será un área de ministe-
rio o servicio para el barrio», y «desde 
ahí, poder servir a todos, sin que lo 
estrictamente religioso se convier-
ta ni en una barrera ni en un peaje». 
Una intención que quieren continuar 
llevando a cabo, como lo han venido 
haciendo hasta el día de hoy… «Quere-
mos desarrollar ese tipo de actividad 
social, de reivindicación y de promo-
ción de los valores del Evangelio con 
todas las confesiones cristianas de 
la zona».

Celebración en la iglesia ortodoxa de Madrid

idoro, también situada en el barrio de Hortaleza

Parroquia bizantina de Santa María Magdalena

Programa de 
la semana de 
oración

Jueves 18 
Apertura de la Semana en la 

capilla del Seminario Conciliar 
(c/ San Buenaventura, 9) con vís-
peras solemnes (rito católico) a 
las 20:00 horas. Acoge la Iglesia 
católica romana. Preside Carlos 
Osoro Sierra, cardenal arzobis-
po de Madrid. Predica Nicolaos 
Matti, arzobispo vicario patriar-
cal de la Iglesia ortodoxa siria.
Viernes 19 

Catedral del Redentor (c/ de 
la Beneficencia, 18), a las 20:00 
horas. Acoge la Iglesia españo-
la reformada episcopal (IERE – 
Comunión Anglicana). Preside 
su obispo, Carlos López Lozano. 
Predica Manuel González López-
Corps, director del Centro Ecu-
ménico de Madrid.
Sábado 20 

Celebración ecuménica de jó-
venes a las 20:00 horas. Acoge la 
Primera Iglesia evangélica bau-
tista (c/ General Lacy, 18). Presi-
de su pastor, Félix González.
Domingo 21 

Encuentro ecuménico de co-
ros a las 19:00 horas. Acoge la 
parroquia católica de Nuestra 
Señora de las Delicias (paseo de 
las Delicias, 61). Participación de 
coros procedentes de diversas 
confesiones cristianas de Ma-
drid.
Lunes 22 

Parroquia anglicana de Saint 
George (c/ Núñez de Balboa, 43) 
a las 20:00 horas. Acoge la Co-
munión anglicana, diócesis de 
Europa. Preside su capellán, 
Paul Ormrod. Predica José Au-
relio Martín Jiménez, rector de 
la basílica de la Concepción de 
Nuestra Señora.
Martes 23 

Concierto en la iglesia de San-
ta María Magdalena (Gran Vía de 
Hortaleza, 48) a las 20:00 horas. 
Acoge la Iglesia ortodoxa rusa. 
Patriarcado de Moscú. Preside 
el párroco, Andréy Kórdochkin.
Miércoles 24 

Comunidad luterana de la 
Friedenskirche (Iglesia de la 
Paz, paseo de la Castellana, 6), a 
las 20:00 horas. Acoge la Iglesia 
evangélica de habla alemana de 
Madrid. Preside su pastor, Si-
mon Wolfang Döbrich. Predica 
Nicodim Moldovan, de la Iglesia 
ortodoxa rumana.
Jueves 25 

Catedral de la Entrada en el 
Templo de Santa Madre de Dios 
(c/ Tubas, 9). Clausura de la se-
mana de oración a las 20 horas. 
Acoge la Iglesia ortodoxa ru-
mana. Preside Timotei, obispo 
ortodoxo rumano de España y 
Portugal. Predica Juan Antonio 
Martínez Camino S.J., obispo au-
xiliar de Madrid.



16 Madrid jueves, 18 de enero de 2018

C. S. A.

Era un 14 de agosto, en el año 1117, 
cuando la Virgen se apareció a un mo-
linero humilde apodado el cristiano a 
las orilla del arroyo, junto a su molino, 
en las tierras de Butarque. Este suce-
so, del que se han cumplido 900 años, 
ha sido el motivo de la concesión por 
parte del Papa Francisco de un Año 
Jubilar a la localidad leganense. «Ade-
más este año tan marcado ha tenido 
su punto álgido en la coronación pon-
tificia de la Virgen, un proyecto que se 
culminó de las manos de ya nuestro 
anterior obispo, Joaquín María López 
de Andújar», afirma Lorenzo Cuadra-
do, vocal de la Asociación de la Asun-
ción de Nuestra Señora de Butarque. 

Miles de peregrinos, no solo de la 
Comunidad de Madrid, sino de toda 
España «han venido hasta a esta hu-
milde ermita de Leganés con una ale-
gría contagiosa», señala Cuadrado. 
«Han sido 365 días de indulgencia ple-
naria, de oportunidades tras cruzar 

ese dintel, de acercarse más al cora-
zón de Cristo a través de la mano atra-
vesada y extendida en la cruz y a su 
vez, en la del sacerdote por la absolu-
ción de los pecados y de la Eucaristía, 
además de confesar nuestra fe y pedir 
por el Santo Padre y sus intenciones». 

Durante todo el Año Jubilar, la 
visita de la Virgen a cada uno de los 
lugares en los que ha estado «espe-
cialmente a las parroquias, ha sido un 
regalo para toda la comunidad, tanto 
para los mayores como para los pe-
queños. Don Joaquín, que presidió una 
ceremonia de las últimas parroquias, 
comentó al presidente: «Estáis hacien-
do un lío, muy bonito».

El pasado 6 de enero, monseñor Ló-
pez de Andújar, ya como administra-
dor diocesano tras el nombramiento 
de monseñor Ginés García Beltrán 
como nuevo obispo getafense, cele-
braba la clausura del Año Jubilar en 
la parroquia de San Salvador, en la 
que destacaba que «tenemos que es-
tar pendientes y cuidar de las frutos 

de este año y de la lluvia de gracias 
derramada, aparte del tiempo, que por 
cierto impidió el solemne traslado de 
Nuestra Señora de Butarque y el cierre 
de la Puerta Santa, que fue retomado 
el pasado domingo 14 de enero con la 
participación de numerosas herman-
dades de la Archidiócesis de Madrid 
y de todos sus hijos», recuerda Cua-
drado.

La coronación de la Virgen
El 20 de mayo tuvo lugar, ante más 

de 5.000 personas, la coronación pon-
tificia de Nuestra Señora de Butarque, 
de manos de monseñor Joaquín María 
López de Andújar. «Fue un momento 
único en el que participaron nume-
rosas hermandades, cofradías y aso-
ciaciones de toda la archidiócesis de 
Madrid, y en la que tuvieron un lugar 
destacado los padrinos de la coro-
nación: los santos Cosme y Damián, 
patrones de Polvoranca; san Nicasio, 
patrón de Leganés, y Santa María la 
Real de la Almudena, patrona de la 
archidiócesis de Madrid».

Lorenzo Cuadrado explica que 
«la coronación no se queda sencilla-
mente en una corona de reina para 
la Virgen», sino que hay una corona 
social que la asociación lleva reali-
zando muchos años con Cáritas, las 
voluntarias de San Vicente de Paúl, 
el comedor de Paquita Gallego y, este 
año por primera vez, con el misionero 
Ángel Espuela para dos proyectos en 
Benín,  uno educativo y otro sanita-
rio. 

«La Virgen también lleva una co-
rona catequética, evangelizando de 
numerosas formas, como la música, 
a través de conciertos en la parroquia 
San Salvador y en el auditorio de la 
Universidad Carlos III, todo ello con la 
colaboración del Ayuntamiento de Le-
ganés, que incluso nombró a la Virgen 
alcaldesa honoraria tras las miles de 
firmas recogidas por la asociación». 
Este título se añade al de Patrona de la 
villa y Capitán General, «otorgado este 
último por el rey Felipe II». 

Un año de gracias 
jubilares en Leganés

Jueves 18
n Ignacio Uría, profesor e 
investigador en la Universidad 
de Navarra y colaborador de 
Alfa y Omega, imparte una 
conferencia dentro del Aula de 
Cultura de ABC titulada Cuba 
sin los Castro ¿Transición hacia 
dónde?, a las 19:30 horas en la Sala 
Bertelsmann.

n El padre Santiago Cantera, prior 
del Valle de los Caídos y doctor en 
Geografía e Historia, presenta su 
libro La acción social de la Iglesia 
en la Historia. Promoviendo 
caridad y misericordia a las 20:00 
horas en el aula San Juan Pablo 
II de la basílica de la Concepción. 

Viernes 19
n El cardenal Rouco celebra en 
San Juan de Ribera, a las 19:30 
horas, la Eucaristía en honor a 
su titular. Al término de la Misa, 
el arzobispo emérito visita una 
residencia de ancianos cercana.

n El cardenal Osoro mantiene 
un encuentro con los diáconos 
permanentes de la archidiócesis, 
y con los candidatos y aspirantes, 
a partir de las 20:00 horas en el 
Seminario. Tras la Eucaristía, 
en la que serán instituidos en los 
ministerios de acólito y lector José 
Luis Fachal y Pedro Jiménez, hay 
una cena fraterna.

Sábado 20
n Monseñor Luis Argüello 
inaugura las jornadas sobre los 
retos de la evangelización en el 
siglo XXI, a las 10:30 horas, en 
la parroquia Santa María del 
Silencio.

n El cardenal Osoro ordena 
presbítero al diácono Fernando 
González Gil, a las 12:00 horas, en 
la capilla del colegio Stella Maris 
La Gavia.

n La real colegiata de San Isidro 
acoge, a las 20:00 horas, la Misa 
mensual que ofrece la Real, Muy 
Ilustre y Primitiva Congregación 
de San Isidro de naturales de 
Madrid.

Domingo 21 
n El arzobispo acompaña al 
cardenal Omella en su toma de 
posesión de la basílica Santa Cruz 
de Jerusalén, en Roma. 

Lunes 22
n La Comisión Episcopal de 
Medios de Comunicación Social de 
la Conferencia Episcopal Española 
entrega los Premios ¡Bravo! 2017. 
Entre los galardonados están 
el sacerdote Julián del Olmo, el 
corresponsal de guerra Antonio 
Pampliega, el director de cine 
David Arratibel y el periodista de 
COPE Pepe Domingo Castaño. 

Agenda

t La localidad madrileña de Leganés ha celebrado, desde el 
6 de enero del 2017 hasta el pasado día de la Epifanía un 
Año Jubilar concedido por el Papa Francisco por los 900 
años de la aparición de Nuestra Señora de Butarque

Un momento de la celebración de la coronación de la Virgen de Nuestra Señora de Butarque, el pasado mes de mayo

Fotos: Antiquísima e Ilustre Asociación de la Asunción de Nuestra Señora de Butarque
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

El delegado José María Calderón ha 
sido nombrado nuevo subdirector na-
cional de Obras Misionales Pontificias 
(OMP). Compaginará este servicio con 
el que ha ofrecido hasta ahora –desde 
2007– como delegado episcopal de Mi-
siones y director diocesano de OMP de 
la diócesis de Madrid, y con su cargo 
de párroco en la iglesia del Sagrado 
Corazón.

Fue el propio Anastasio Gil, direc-
tor nacional de OMP, el que pidió el 
nombramiento de un subdirector. En 
declaraciones a este semanario, Cal-
derón confiesa no haber tenido nun-
ca ninguna aspiración ni apetencia 
personal en este sentido. «Lo que sí 
tengo es una convicción. Anastasio se 
ha dejado el pellejo y la vida por esta 
institución y si esto es lo que él nece-
sita ahora mismo, pues entonces estoy 
dispuesto a lo que haga falta».

El cargo, de reciente creación y re-
frendado por el presidente de las OMP 
en Roma, servirá para apoyar en sus 
tareas ordinarias al director nacio-
nal, con el que Calderón dice sentirse 
«muy unido desde que soy el delegado 
de Misiones de Madrid».

Tomando el pulso
De momento, el nuevo subdirector 

le está tomando el pulso al cargo. «Me 

estoy empezando a involucrar en co-
sas que hasta ahora veía desde fuera 
como, por ejemplo, la preparación a 
nivel nacional de la Infancia Misione-
ra o el lanzamiento de la revista Gesto. 
Esto, afirma, «me ayuda a descubrir 
que la misión es mucho más de lo que 
yo he estado haciendo hasta ahora, 
cuando solo tenía relación con los mi-
sioneros de Madrid. Ahora me incum-
ben los misioneros de toda España y 
eso me enriquece mucho». 

Sin embargo, José María Calderón, 
que tan solo lleva tres semanas en su 
nuevo puesto, todavía es cauto y reco-
noce que «aún no quiero proponer co-
sas. Descanso mucho en la autoridad 
de Anastasio. Él es el director. Yo lo 
que quiero es ayudar». En este sentido, 
el subdirector ha presidido ya algu-
nas reuniones aunque, antes de tomar 
ninguna decisión, prefiere consultar 
con el director nacional. «Anastasio 
lleva mucho tiempo dirigiendo OMP y 
yo entiendo que no tengo la suficiente 
preparación todavía como para saber 
cuál sería la mejor decisión y que esta 
fuera en la línea en la que él ha venido 
trabajando todos estos años».

Como primer objetivo, Calderón 
quiere «intentar que las cosas que se 
están haciendo continúen con la mis-
ma fuerza y con la misma bondad con 
la que se ha venido haciendo hasta 
ahora», concluye.

Virgen de las 
maravillas

De l 1 al 9 de febrero se cele-
brará la novena a Nuestra 
Señora de las Maravillas en 

el monasterio de las Carmelitas de 
la Antigua Observancia, en la calle 
Príncipe de Vergara número 23.

El devenir de este carmelo fue 
azaroso y más el de la imagen de su 
Virgen, que providencialmente se 
enlazaron en 1627.

El convento: con hábito del Car-
men comenzó un beaterio en 1613 
bajo jurisdicción de los Carmelitas 
en una casa de la calle Fuencarral;  
trasladado en 1617 a otra casa en la 
calle de Los Estanques, los benedic-
tinos de San Martín no querían a las 
beatas cerca y removieron al nun-
cio, al rey y a su patriarca para que 
las finiquitaran; pero, como querían 
ser religiosas, en 1627 se pusieron 
bajo la obediencia del ordinario de 
Toledo (con constituciones aproba-
das en 1630) como Carmelitas de la 
Antigua Observancia.

La imagen: en el siglo XVI se ve-
neraba en Rodasviejas (Salaman-
ca). Retirada del culto público, por 
deteriorada, la pidió un vecino, Juan 
González; su hijo, que se trasladó 
a Madrid, en un apuro económico 
la empeñó, no pudo recuperarla y 
fue a parar a manos de un algua-
cil, quien al poco tiempo la devol-
vió al prestamista; fue entregada 
a doña Ana Carpio y su esposo, el 
escultor Francisco Albornoz, quien 
la restauró; el vicario de Toledo en 
Madrid mandó entonces que se ve-
nerara en una iglesia, y las monjas 
firmaron con ese matrimonio acta 
de recepción en 1627; se la denomi-
naba Virgen de la Rosa y de las Ma-
ravillas por un niño Jesús, de cinco 
centímetros, sobre la rosa del ramo 
de la Virgen.

Cuando Felipe IV enfermó, que 
parecía muerto, su esposa Maria-
na de Austria pidió a las monjas un 
manto de la Virgen. Y el rey le dijo: 
«¿Qué me has puesto que me en-
cuentro bueno?». Agradecido, ofre-
ció construir una iglesia a sus ex-
pensas, inaugurada el 2 de febrero 
de 1646. Iglesia y monasterio, en la 
línea de fuego del 2 de mayo de 1808, 
sirvieron de hospital de sangre.

En 1868 las monjas fueron expul-
sadas y expropiado el monasterio. 
Gracias a don Saturnino Calderón, 
en 1902 se comenzó a construir el 
edificio actual. En la guerra civil 
la imagen de la Virgen fue quema-
da y solo se salvó el niño Jesús que, 
llevado en la fiesta desde entonces 
en andas por el templo sobre una si-
llita copia de la de Felipe IV, merece 
entrar el Guinness como el nanopa-
so del mundo.

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad

t «Anastasio Gil se ha dejado la piel por las Obras Misionales Pontificias y si mi 
nombramiento como subdirector de OMP es lo que él necesita ahora mismo, pues 
entonces estoy dispuesto a lo que haga falta», explica el delegado de Misiones de Madrid

José María Calderón 
nació en Madrid en 1963. 
Ordenado en 1989, ha 
ejercido su ministerio 
sacerdotal en diversas 
parroquias de la diócesis 
de Madrid. Se licenció en 
Teología –especialidad en 
Moral–, y ha ejercido, 
entre otras muchas cosas, 
de consiliario diocesano 
de Acción Católica, 
consiliario diocesano de 
Manos Unidas y, desde 
2007, delegado episcopal 
de Misiones y director 
diocesano de OMP de 
Madrid.
Muy vinculado al mundo 
misionero, el sacerdote ha 
colaborado con las 
Misioneras de la Caridad 
como capellán y confesor 
y ha tenido experiencias 
misioneras de verano con 
jóvenes en países como 
Etiopía, Cuba, Sierra 
Leona y República 
Dominicana entre otros. 
«Doy gracias a Dios por 
haberme dado la 
oportunidad de conocer la 
labor de los misioneros 
españoles en el mundo. 
Me impresiona la 
grandeza de ánimo, el 
espíritu de sacrificio y la 
alegría por llevar a Jesús a 
quienes aun no lo 
conocen», subraya 
Calderón sobre estas 
experiencias misioneras.

José María Calderón, 
subdirector de OMP

José María Calderón en una de las experiencias misioneras de verano con jóvenes
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