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Fe y vida
La esclavitud tras 
el Mundial de Catar

Unos 2.000 trabajadores inmigran-
tes han perdido la vida en las obras 
de construcción de las instalaciones 
deportivas del Mundial de fútbol de 
Catar, en el que trabajan 1,7 millones 
de personas aproximadamente en si-
tuaciones de esclavitud. La fundación 
pontificia Scholas Occurrentes ha pe-
dido explicaciones a la FIFA. 
Pág. 23

Kirkuk es una ciudad iraquí muy heterogénea. Hay cris-
tianos, musulmanes suníes y chiíes, árabes y kurdos. 
Durante una década, de 2003 a 2013, el arzobispo caldeo 
Louis Raphaël Sako intentó ser obispo de todos. Organizó 
encuentros interreligiosos, combatió el discurso de odio 
de algunos imanes, y hasta medió para liberar a rehenes 
secuestrados. Así consiguió que «solo nos llevemos bien 
todos, sin tensiones, cuando nos reunimos en la iglesia», 
como reconoce su gobernador. Ya como patriarca caldeo, 

a Sako le ha tocado apacentar a un rebaño en desbandada 
por la irrupción del ISIS (lloró al ver cómo habían dejado 
su primera parroquia, en Mosul). Ahora espera que su 
creación como cardenal el 29 de junio sirva para facilitar 
el regreso de los cristianos a sus casas. Y para promover 
un Irak en el que el sectarismo no marque la vida social 
y política y todas las personas sean tratadas como ciuda-
danos de pleno derecho. 
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Un cardenal para 
reconstruir Irak

Encuentros con…

Miguel Sebastián
y Enrique Lluch
¿Es el ser humano 
insaciable por 
naturaleza?
Págs. 20-22

España
La cara y la cruz de 
Pedro Sánchez
La inesperada llegada al Gobierno 
de Pedro Sánchez despierta en la 
Iglesia tanto preocupación como es-
peranzas. Hay cautelas por algunas 
de las propuestas que ha hecho el 
líder socialista en los últimos años: 
eutanasia, denuncia de los Acuerdos 
Iglesia-Estado, supresión de la clase 
de Religión… Pero se abre también un 
espacio para el encuentro en cuestio-
nes como la acción social, la ecología 
o los refugiados. Los obispos le han 
ofrecido ya su «colaboración since-
ra» para trabajar por el «bien común».  
Editorial y págs. 10/11

Ricardo Benjumea

Kathpress/ Georg Pulling
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Se acerca el día del misionero ecua-
toriano ad gentes, que se celebra el 
12 de junio, fiesta de la beata ecua-

toriana Mercedes de Jesús Molina, mi-
sionera que llegó a esta selva del oriente 
ecuatoriano.

Es bonito escuchar: «Hoy, en la pa-
rroquia, hemos enviado misioneros y 
misioneras laicos que llevarán la ben-
dición de Dios a muchas familias en 
sus casas, renovarán su fe, fortalecerán 
su vida en el Espíritu y serán testigos 
de Cristo, muerto y resucitado». Fue 
en la clausura de la Semana Misionera 
en la parroquia de Tarqui. Allí se veían 
las caras que reflejaban la alegría del 
que evangeliza, niños, jóvenes y adul-
tos unidos, agradecidos a Dios por las 
gracias y bendiciones recibidas en esta 
semana. La cruz sigue en pie a la puerta 

de la Iglesia recordando nuestro com-
promiso: «la vida es misión y la misión 
es vida». 

No hay misión sin misioneros. Por 
eso, felicitamos a todos nuestros misio-
neros ecuatorianos ad gentes, que con 
el fuego en su corazón y guiados por el 
Espíritu Santo, protagonista de todo el 
quehacer misionero, son para nosotros 
referentes de ese espíritu en salida y de 
esa alegría que se siente al evangelizar. 
Todo misionero es mensajero de la ale-
gría y el consuelo que es Jesús. Salgamos 
presurosos, como lo hizo la Virgen María 
llevando la alegría a Isabel, como la llevó 
Mercedes de Jesús al oriente ecuatoria-
no en nuestra selva, como la han llevado 
tantos misioneros y misioneras ad gentes 
cruzando fronteras. ¿Por qué tú no? Los 
pobres te esperan, el Señor te invita, ¿les 
dejarás esperando?

Ese fuego de un nuevo Pentecostés, 
que encendió en nuestras comunidades, 
no podemos dejar que se apague, es el 
espíritu que nos pone en camino, que 
nos hace salir al encuentro del hermano 
incluso más allá de nuestras fronteras, 
como lo han hecho hermanos y herma-
nas ecuatorianos que, dejando su patria 
y familia, guiados por el Espíritu, están 
sembrando la semilla de la fe en aquellos 
pueblos alejados y necesitados de Dios. 
Oremos por ellos  y pidamos al Espíritu 
Santo que suscite nuevas vocaciones ad 
gentes en nuestras comunidades.

*Obispo de Puyo. Ecuador

En nuestro humilde barrio de 
Vallecas la fiebre futbolera se 
ha desbordado con el ascenso 

del Rayo Vallecano a Primera Divi-
sión, después de unos años de des-
tierro. El lunes posterior a lograrlo 
me llamaron desde el equipo para 
informar de que deseaban hacer una 
ofrenda floral a la Vir-
gen del Carmen, patrona 
de Puente de Vallecas. 
La historia del Rayo con 
la parroquia San Ramón 
Nonato y con la Virgen 
del Carmen se remonta 
a los orígenes del club. 
Había gran expectación 
en la parroquia. Se reunieron mu-
chos aficionados, devotos y curiosos 
para ver a los jugadores, además de 
múltiples medios de comunicación. 
Preparé una sencilla oración con una 
lectura, un comentario piadoso, re-
cordando a las madres de los jugado-
res, que estaban todas en el corazón 
de la Madre de Dios. Y llegó el turno 
de las peticiones. Subió don Raúl, el 
presidente del Rayo, que ha liderado 
el proyecto deportivo para conseguir 
este triunfo. Yo había escrito unas 
peticiones acerca de los jugadores, 

los niños de las categorías inferiores, 
la afición, etc. Leyó todas con soltu-
ra, pero añadió una petición espon-
táneamente. Seguramente nadie se 
dio cuenta porque la dijo con mucha 
naturalidad. Yo sí lo sabía porque 
las había redactado personalmen-
te. Pidió por los familiares y amigos 

enfermos. Se me había 
escapado ese detalle. 
Me pareció muy huma-
no y muy oportuno. Al 
terminar, entregaron 
un centro de flores a 
la Virgen y cantamos a 
María. Turno de fotos, 
y se fueron despidien-

do. Al despedir al entrenador –Mí-
chel, que es famoso en el barrio– le 
dije que rezaría por ellos, y me pidió 
que lo hiciera para que todos tuvie-
ran salud y nadie se enfermara o tu-
viera lesiones. Cosa que de nuevo me 
llamó la atención. Yo pensaba que los 
futbolistas profesionales solo pien-
san en los éxitos y victorias, pero se 
ve que se preocupan especialmente 
por los enfermos. Enhorabuena al 
Rayo y su sensibilidad tan humana.

*Párroco de San Ramón  
Nonato.  Madrid

AMPARA es la Asociación Ma-
drileña de Ayuda al Recluso 
Abandonado, organización 

no gubernamental autorizada por 
Instituciones Penitenciarias en la 
Comunidad de Madrid, formada ín-
tegramente por voluntarios. Su ac-
tividad se centra en dos programas: 
el programa PADUA, orientado a la 
formación y el trabajo con hombres 
y mujeres que cumplen condena en 
centros penitenciarios, y el progra-
ma MALALA basado en actividades 
con los menores de 3 años que viven 
con sus madres en el centro peniten-
ciario de Aranjuez y en la unidad de 
madres Victoria Kent.

La ley contempla la posibilidad de 
que los hijos de las internas, hasta los 
3 años, estén con su madre mientras 
esta cumple su condena. Un centro 
penitenciario no es del todo el medio 
adecuado para el desarrollo normal 
de un menor y AMPARA, con este pro-
grama, tiene como objetivo desarro-
llar todas las áreas necesarias para 
que el crecimiento físico y psíquico 
se produzca de una forma positiva 
y eficaz, teniendo las mismas opor-
tunidades que cualquier niño de su 
edad. Es un proyecto muy entrañable, 

ya que los primeros años en la vida de 
un ser humano son fundamentales 
para el desarrollo de su personalidad. 

Intentamos que cada niño apren-
da a fomentar su autoestima a tra-
vés de experiencias positivas. Para 
ello, los voluntarios dan a los niños 
mucho cariño, ternura y empatía, 
los escuchan con el corazón, pro-
porcionándoles actividades lúdicas 
con las que fomentar sus relaciones. 
Los voluntarios son en su mayoría 
jóvenes, estudiantes o trabajadores, 
que dedican su tiempo libre a los 
niños y sus madres. Con ellos rea-
lizan actividades semanales dentro 
y fuera del recinto penitenciario. Se 
celebran los cumpleaños, fiestas de 
Navidad, Reyes Magos, Carnaval… 
Todos los sábados y domingos del 
año, los niños pasan el día al aire li-
bre. Disfrutan de paseos por el par-
que, visitas al zoo, al teatro… Una vez 
al año organizan un campamento, 
que supone unos días de vacaciones 
dirigidos a los niños y a las madres 
con permisos, viviendo experiencias 
enriquecedoras y positivas fuera del 
ámbito penitenciario.  

*Capellán de la cárcel  
de Soto del Real. Madrid

Periferias

Paulino Alonso*

El Rayo en Primera AMPARA

Día del 
misionero 
ecuatoriano ad 
gentes

Al leer las 
peticiones, el 

presidente del 
equipo añadió una: 
por los familiares y 
amigos enfermos

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*

Desde la misión

Rafael Cob*
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Para que 
Irlanda 
reverdezca

Algunos hablan de una «trágica 
derrota» tras el contundente 
resultado del referéndum que 

deroga la octava enmienda de la Cons-
titución irlandesa y abre el camino a 
la liberalización del aborto. En todo 
caso esa derrota comenzó a incubarse 
hace decenios, y lo curioso es que mu-
chos no se hubiesen dado cuenta. La 
octava enmienda expresaba la certeza 
compartida de que la vida de cada niño 
concebido supone un bien superior a 
cualquier cálculo de oportunidad, y 
merece la protección del Estado. Ha 
sido esa certeza la que se ha ido erosio-
nando de muchas formas hasta llegar 
a este resultado. El debate que prece-
dió al referéndum ha sido para algunos 
una especie de ajuste de cuentas con su 
propia historia, marcada por una iden-
tidad católica que ahora sienten sofo-
cante y opresiva. Algunos analistas 
señalan que la dureza del resultado re-
fleja un voto de protesta contra la Igle-
sia tras la terrible crisis provocada por 
los abusos sexuales protagonizados 
por clérigos. No podemos descartar ese 
factor, pero la raíz es más honda.

Hace diez años me impactó el tes-
timonio del periodista del Irish Times 
John Waters sobre la crisis de un cato-
licismo que había asumido el gobierno 
moral de la nación mientras la fe se 
daba por descontada. Eso produjo un 
acentuado moralismo acompañado de 
una gran laguna en todo lo que se re-
fiere al diálogo crítico con la moderni-
dad. Waters fue uno de los miles de jó-
venes que abandonaron, más o menos 
clamorosamente, una barca que con-
sideraban oxidada mientras soñaban 
la utopía de un mundo felizmente libe-
rado de las ataduras de la tradición. En 
el caso de Waters la dura experiencia 
del alcohol, el fracaso en una relación 
amorosa y la fragilidad radical de sus 
amistades le llevaron a tocar fondo y a 
comenzar una lenta y dolorosa apertu-
ra a la antigua tradición católica en la 
que se había formado.

El moralismo y la mera defensa del 
patrimonio de los valores cristianos 
han mostrado su insuficiencia para 
responder a la auténtica mutación 
cultural que refleja el referéndum. La 
cuestión no es rasgarse las vestiduras 
ni llamar a las trincheras. La vuelta al 
hogar de la Iglesia solo fue posible para 
John Waters cuando encontró una ex-
periencia de fe que  tomaba en serio sus 
preguntas humanas y no se quedaba 
atascada en la mera enunciación de 
un discurso y de unos valores. Ese es el 
trabajo más urgente y decisivo: recupe-
rar la experiencia original de la fe que 
hizo de Irlanda «la isla de los santos».  
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Las pequeñas batallas en las que 
se la juega la Iglesia 
 
A veces las cosas pequeñas son las que marcan la 
diferencia. La Conferencia Episcopal ha aprobado 
ayudas para 106 proyectos dentro del Fondo para 
la Nueva Evangelización. Son algo más de 775.000 
euros con los que se financiarán los estudios de sa-
cerdotes, se construirán templos, se comprarán co-
ches para llevar la Comunión a lugares remotos o se 
crearán escuelas rurales. La mayoría de proyectos no 
sobrepasan los 5.000 o los 6.000 euros, pero resultan 
vitales para las comunidades católicas locales. La 
lista de ayudas que el Fondo para la Nueva Evangeli-
zación distrubuye por países de los cinco continentes 
ofrece también un esbozo del rostro real de la Iglesia 
universal. Desde la formación del laicado en Cama-
güey (Cuba), a las dificultades de una comunidad 
de Xinxiang, la Iglesia se la juega día a día en estas 
pequeños afanes.

Tras la lluvia de fuego, solidaridad 
con Guatemala

La erupción del volcán de Fuego que el domingo aca-
bó con la vida de 69 personas en Guatemala. Pero las 
personas afectadas por los ríos de lava, de barro hir-
viendo y por la lluvia de piedras y ceniza son muchas 
más: 46 heridos, 3.271 evacuados y 1,7 millones de afec-
tados. Para paliar esta destrucción, el Papa Francisco 
ha pedido en un telegrama –firmado por el secretario 
de Estado, cardenal Pietro Parolin– que en vez de 
polvo y humo se derramen sobre «todos los dones de 
la solidaridad, la serenidad espiritual y la esperanza 
cristiana». El Pontífice se muestra «profundamente 
apenado», y ofrece sus oraciones por los afectados 
y sufragios por los fallecidos. Todavía es difícil de 
prever cuál será el comportamiento del volcán en los 
próximos días. Por ello, monseñor Víctor Hugo Palma, 
obispo de Escuintla, ha pedido a las autoridades que 
no dejen a medias la asistencia a las víctimas.

La comunión a protestantes, en suspenso

La Eucaristía es uno de los temas que «merecen reflexiones oportunas y bien compartidas» en el diálogo 
teológico entre católicos y luteranos. Lo afirmó el lunes el Papa ante representantes de la Iglesia evangélica 
alemana. Francisco valora los esfuerzos en este sentido de la Conferencia Episcopal Alemana. Sin embargo, 
considera que su subsidio pastoral para admitir a la comunión al cónyuge protestante de un matrimonio 
interconfesional «no está maduro para ser publicado». Tal como escribe a los prelados germanos el prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el neocardenal Luis Ladaria, la propuesta plantea «problemas 
de notable relevancia» que afectan a la Iglesia universal. Por ello, se ha pedido una valoración a varios dicas-
terios de la Santa Sede. Hasta entonces, el obispo diocesano seguirá juzgando cada caso individualmente. 
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La realidad de un Gobierno en España surgido de una mo-
ción de censura es perfectamente constitucional, pero in-
édita en la historia de nuestra democracia. Por definición 

se trata de un Ejecutivo sostenido en una mayoría más hetero-
génea y precaria que la que apoyaba al Gobierno derribado, por 
lo que habrá de buscar complicados puntos de encuentro para 
llevar adelante sus iniciativas. Lo deseable serían siempre los 
acuerdos amplios e inclusivos, especialmente en materias de Es-
tado. La apelación del nuevo presidente al inicio de su mandato 
al diálogo y al consenso apunta en la buena dirección. 

A diferencia de 2016, cuando dirigentes del PSOE no dejaron 
formar a Pedro Sánchez una mayoría con Podemos y los gru-
pos nacionalistas por temor a que le empujaran a posiciones 
de radicalismo, esta vez la suma no se ha articulado sobre otro 
programa que desalojar del poder a Mariano Rajoy tras la sen-

tencia del caso Gürtel. No existen, en principio, las hipotecas 
que podría haber habido entonces. Pero sería un grave error si el 
nuevo Gobierno convirtiera el rechazo visceral al PP en seña de 
identidad. Todas las fuerzas políticas, especialmente las consti-
tucionalistas, tienen la obligación moral de contribuir a generar 
un clima político de cierta concordia, aunque la responsabilidad 
obviamente es mayor en el caso de Sánchez, quien se embarcado 
(y con él, a España entera) en una aventura cuanto menos arries-
gada, habida cuenta de su precariedad parlamentaria.

El nuevo presidente merece el beneficio de la duda y la máxi-
ma lealtad institucional. Su éxito –como le dijo Rajoy en su des-
pedida– será el de todos los españoles. Desde la Iglesia podrían 
señalarse fácilmente potenciales puntos de encuentro, como 
la puesta en marcha de los corredores humanitarios para re-
fugiados, una nueva regulación de los CIE o medidas contra la 
desigualdad y la precariedad laboral. Pero existe también el te-
mor a que el nuevo Gobierno busque consensos en los márgenes 
parlamentarios con una política de gestos que le proporcionara 
el aplauso fácil de los más radicales (de la eutanasia, a la asigna-
tura de Religión, la lista no es difícil de imaginar). La pelota está 
en el tejado de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. 

La púrpura para Louis Raphaël Sako significa más que el 
reconocimiento del Papa a la labor del patriarca caldeo y 
presidente de la Asamblea de Obispos católicos de Irak. 

El cardenalato ha sido celebrado por todos los que creen en la 
unidad del país desde una concepción inclusiva de ciudadanía 
capaz de integrar a las personas de las distintas comunidades 
étnicas y religiosas. Supone también un respaldo a un tipo de 
presencia pública de la Iglesia, que al tiempo que defiende con 
vigor los derechos de los cristianos (en los últimos años, más 

que nunca pisoteados), sabe tender puentes entre los distintos 
grupos sociales. Es la autoridad moral de una Iglesia mártir, 
consciente de la trascendencia de su misión histórica, lo cual 
en absoluto implica que esté exenta de problemas. Este 7 junio 
arranca el Sínodo anual de la Iglesia caldea, uno de cuyos retos 
es avanzar en la necesaria puesta al día de una comunidad 
que se remonta a los tiempos de los primeros cristianos, pero 
que debe actualizar su liturgia y su propuesta educativa para 
conectar con los jóvenes del siglo XXI.

¿Hacia dónde irá Pedro Sánchez?

Una Iglesia que tiende puentes en Irak
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t  Lo deseable sería que el presidente busque 
gobernar desde la moderación y mediante 
acuerdos lo más amplios posibles

Obligaciones  
de los católicos

La contribución de los católicos 
a la vida social es fundamental 
y no tenemos que acobardarnos 
ante las dificultades. Todos los 
bautizados estamos obligados 
a llevar la fe a los ámbitos de la 
cultura, la política, y a todas las 
actividades humanas. Y tam-
bién tenemos la obligación de 
ser coherentes en nuestra vida, 
en todo momento y circunstan-

cias. Obtendríamos beneficios 
para toda la sociedad. Si en el 
Congreso hubiera una mayoría 
de católicos coherentes no ten-
dríamos la ley del aborto actual; 
no se plantearía la eutanasia; no 
existiría la corrupción que pa-
decemos; no habría desgobier-
no en Cataluña; no pagaríamos 
sueldos ni gastos innecesarios 
con dinero público; no se asig-
narían puestos públicos a dedo, 
etc.

Manuel Escribano
Boadilla del Monte (Madrid)

Gracias, don Antonio

Quiero dar gracias a través de su semanario a nues-
tro párroco, don Antonio Rubio. Tengo 80 años y re-
cuerdo con mucha alegría el día que llegó a nuestro 
pueblo. Fue un regalo del cielo. También recuerdo 
cuando en 2011 se inauguraron los salones parro-
quiales y el almacén para Cáritas. Gracias a Dios,  
don Antonio la levantó y pudo hacer realidad un 
sueño, gracias a su trabajo incansable y a su alegría. 
Hoy la parroquia de Ugena es una parroquia vida 
misionera y acogedora con todos. 

Eloísa Julia Rodríguez
Ugena (Toledo)

María Pazos Carretero
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Pocas actividades ejemplifican tan bien 
lo que es la vida como el deporte. Vivir es 
avanzar buscando nuevas metas, como 

estos chicos, amputados tras la guerra civil en 
Sierra Leona. Levantarte, aunque te caigas. Vol-
ver a empezar. Repetir mil veces el salto, ma-
drugar para entrenar. Callarte el dolor, respetar 
al adversario. A veces hay medallas y otras, las 
más, derrotas. Aprendes a quejarte menos y a 
correr más. Un mundo en el que se hace pasillo 
al que pierde y se descubre la importancia del 
equipo. Del propio y de los cercanos. Porque uno 
no sería nadie sin el tipo que corta el césped en 
el que se va a jugar un partido o del que barre la 
pista de tenis antes del torneo. Digamos que el 
deporte consigue que des lo mejor de ti. Pocos 
títulos mejor escogidos para encabezar el primer 
documento que la Iglesia dedica a la actividad 
que mayor número de seguidores genera en todo 
el mundo. Tanto dentro de la pista como sentado 
en el sofá o en la grada. No todo el mundo sabe 
que dentro de los ministerios vaticanos existe 
desde hace tiempo una sección dedicada exclusi-
vamente al deporte. El Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida dispone de una oficina que 
lleva elaborando desde hace años este trabajo al 
que el Papa Francisco acompaña una carta en la 
que recuerda que «el deporte es una riquísima 
fuente de valores y de virtudes, que nos ayudan 
a mejorar como personas». Pienso en el fútbol, 
con 3.000 millones de seguidores y me viene a 
la cabeza Juan Mata. El diario The Guardian le 
nombró futbolista del año 2017. No lo hizo ni por 
sus goles ni por sus victorias. Se ha empeñado en 
conseguir que el deporte que tanto gana, devuel-
va, por lo menos, el 1 % de lo que genera. Y él va 
por delante. Además, ha trascendido que después 
de los entrenamientos del Manchester United se 
queda a ayudar a los encargados de material del 
club en la lavandería de Old Trafford. Solo se va 
a casa cuando han recogido todas las equipacio-
nes. El buen deporte genera a otros muchos Juan 
Mata, y este documento sirve de guía para for-
marlos ya desde pequeños. Alerta además sobre 
comportamientos poco éticos como el dopaje, la 
violencia de los ultras, la corrupción, el amaño 

en las apuestas o incluso previene sobre la utili-
zación del deporte como autoafirmación nacio-
nalista, que tantas veces convierte los campos 
en un espacio al que no se entra para celebrar, 
sino para manifestarse. Hace unos meses el Papa 
recordaba a la delegación de los juegos olímpicos 

invernales Special Olympics Internacional que 
«la victoria más hermosa es la de superarse a 
sí mismos». Bienvenido sea un documento que 
se convertirá en palestra de virtudes. Porque el 
deporte nos enseña que el suelo está muy duro y 
duele. Pero siempre hay que levantarse.

Dar lo mejor de sí
Eva Fernández
@evaenlaradio

Ser más mujer
 
Ser más mujer es difícil hoy en día, los 
anuncios en la tele nos explican cómo 
adelgazar en  20 días, las revistas del 
corazón nos muestran unas bellísi-
mas y operadas féminas, propietarias 
de grandes apartamentos, mientras 
las madres desconocidas luchamos 
día a día, con el súper, los exámenes 
finales de nuestros hijos, la organi-
zación de la casa, etc… Acostándonos 
tarde, zurciendo pantalones, sacando 
del congelador la comida del día si-
guiente, mientras ponemos el desa-
yuno familiar, sin hacer mucho ruido 
pues todos duermen.

¿Qué estamos haciendo tantas horas, 
tantos días, aparentemente iguales? 
¿Para qué? Somos madres de familia 
trabajadoras, sin horario fijo, siempre 
dispuestas a poner hielo en un chi-
chón, mientras cocemos las lentejas 
y en ratos libres charlamos con nues-
tros hijos. Somos más mujeres porque 
en cada momento damos cariño, pen-
samos en la familia siempre, creamos 
ilusiones en los hijos y reforzamos un 
país que necesita nuestro apoyo. La 
sensibilidad de tantas mujeres crea 
hogares acogedores donde se atienden 

dificultades y se comparten alegrías, 
fomentando el buen humor.

Aunque no salgamos en las revis-
tas, ponemos el corazón en lo que 
hacemos, sonriendo al final del día, 
cuando la casa está en silencio, mien-
tras recogemos la ropa caída en algún 
cuarto. Sabemos sonreír cansadas, 
perdonar aún dolidas, querer a todos 
aunque otros no nos amen. Ser más 
mujer se adquiere con paciencia, mu-
cho amor y sentido de eternidad.

Rosa Ciriquián
Presidenta Pro-Vida Asdevi Sevilla

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.
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María Martínez López

La noticia de su creación como 
cardenal el próximo 29 de junio 
encontró al patriarca caldeo 

Louis Raphaël Sako en unos días lle-
nos de conversaciones con los dipu-
tados elegidos en las elecciones del 
sábado 12. Políticos –aclara a Alfa y 
Omega– «de todos los partidos, a los 
que he animado a formar un Gobierno 
civil alejado del sectarismo y basado 
solo en la ciudadanía y la igualdad». 
Es una de las obsesiones del neocar-
denal. Y espera que su nombramiento 
haga que sus propuestas en este sen-
tido tengan mejor acogida. En la mis-
ma clave interpreta su nominación al 
Premio Nobel de la Paz, presentada 

por la organización francesa La Obra 
de Oriente y avalada por musulmanes 
suníes y chiíes. 

Su meta terrenal es lograr la cons-
trucción de un Estado fuerte, que 
supere las divisiones étnicas y reli-
giosas, y en el que los cristianos sean 
ciudadanos con los mismos derechos 
y deberes, no una minoría protegida. 
Esta convicción lo llevó a denunciar, 
tras la irrupción del Daesh en la lla-
nura de Nínive en 2014, la creación de 
milicias cristianas. Como predijo, se 
vincularon a distintos grupos y aca-
baron enfrentándose entre sí. 

Por el mismo motivo ha criticado la 
intención de algunos políticos de limi-
tar la inmigración de musulmanes y 
favorecer, en cambio, la de refugiados 

cristianos. Estas maniobras –afirmó 
el año pasado– «dan argumentos a la 
propaganda que nos considera cuer-
pos extraños apoyados por las poten-
cias occidentales. Crea y alimenta ten-
siones con nuestros conciudadanos 
musulmanes. No queremos privile-
gios, sino igualdad». 

Vuelta a un Mosul destrozado
Esta visión no es incompatible con 

denunciar la persecución y la discri-
minación religiosa. Parte de un pro-
fundo conocimiento de la compleja 
realidad de Oriente Medio, que com-
pleta con sus estudios de Patrología, 
Islamología e Historia en Roma y La 
Sorbona. Nacido en el Kurdistán ira-
quí, sus padres se mudaron por un 

conflicto entre cristianos y musul-
manes. Sako (1948) pasó su juventud, 
sus años de seminario y su primera 
época como sacerdote en un Mosul 
«muy hermoso, multicultural, y que 
es cuna de la civilización» y también 
de la liturgia caldea. 

En esa época, la ciudad era relati-
vamente pacífica. «El ISIS la destrozó 
–lamenta–. Después de la liberación, 
la destrucción era tal que fui incapaz 
de reconocer la iglesia de la Virgen del 
Perpetuo Socorro, donde fui párroco 
más de 15 años. Fue desgarrador, no 
pude contener las lágrimas». También 
era irreconocible la antigua casa de 
sus padres, que encontró ocupada por 
dos familias musulmanas. Ante esta 
experiencia, similar a la de miles de 
sus fieles, él les permitió quedarse. 
Pero es consciente de que garantizar 
a los cristianos el retorno a sus ho-
gares es condición sine qua non para 
que no se pierda la presencia cristiana 
en Irak, que desde 2003 ha pasado de 
millón y medio a menos de medio mi-
llón. Por eso, otra de sus prioridades 
–compartida con el resto de iglesias– 

Patriarca, cardenal… ¿y 
premio Nobel de la Paz?
t El ministerio de Louis Raphaël Sako como obispo de Kirkuk y como patriarca caldeo es 

inseparable de las últimas guerras vividas en Irak. Su empeño por ser obispo de todos le 
ha convertido en una referencia también para los musulmanes, y le ha permitido incluso 
negociar la liberación de personas secuestradas

El patriarca Sako reparte unas velas entre los fieles que participan en la celebración del Jueves Santo, en abril de 2017, en la iglesia de San Esteban en Malabarwane

Mesopotamia/Pascal Maguesyan
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es la reconstrucción de las localidades 
cristianas de la llanura de Nínive.

El máximo responsable de la Igle-
sia caldea tenía 65 años cuando su 
sínodo lo eligió para sustituir al an-
ciano patriarca Manuel III Delly, de 86. 
Era febrero de 2013. Un año después, 
llegó el Daesh. En esa época oscura, 
«mi misión fue elevar el espíritu de 
los cristianos, darles esperanza con 
mis palabras, con obras de caridad 
y defendiendo sus derechos». Parece 
que a su beatitud –tratamiento que 
recibe como patriarca– la providen-
cia le reserva puestos importantes en 
momentos delicados. Ya había ocu-
rrido cuando fue nombrado obispo de 
Kirkuk en 2003, meses después de la 
invasión liderada por Estados Unidos. 

Un obispo para todos
En este contexto, que desembocó 

en una oleada de persecución, Sako 
comprendió su ministerio como una 
llamada a ser obispo de todos los habi-
tantes de esta ciudad, rica en petróleo 
y disputada entre el Gobierno central 
y el kurdo. «Quise establecer una bue-
na relación con todas las autoridades 
religiosas, estando con ellas en lo bue-
no y en lo malo». 

A las visitas, invitaciones y en-
cuentros interreligiosos, sumó para 
ello mucha mano izquierda. No des-
cartaba denunciar a las autoridades 
si algún imán incitaba al odio. Pero 
prefería «visitarlos para explicarles la 
gravedad de lo que decían; y pedirles 
que también hablaran bien de noso-
tros. Muchas veces los musulmanes 
no entienden el cristianismo, piensan 
que somos politeístas y infieles. Por 
eso edité un folleto en árabe sobre 
nuestra fe». También invitó a estable-
cerse en Sulamainiya a la comunidad 
monástica de Mar Musa, dedicada al 
diálogo con los musulmanes; y fundó 
un colegio para niños de todo tipo de 
procedencias. 

«En Oriente Medio –subraya el pa-
triarca– las buenas relaciones ayudan 
mucho. Son más importantes que la 
ley». Y sus esfuerzos dieron fruto. Más 
de una vez los líderes musulmanes le 
pedían que mediara entre ellos, y el 
gobernador de Kirkuk llegó a afirmar 
que «en esta ciudad solo nos llevamos 
bien todos, sin tensiones, en la igle-
sia». Sus contactos con unos y otros 
le permitieron incluso salvar varias 
vidas. El patriarca se muestra reacio a 
dar detalles, y sobre todo a identificar 
a qué grupo pertenecían víctimas y 
verdugos. Pero sí reconoce que por 
su mediación «fueron liberadas, sin 
tener que pagar ningún rescate, cinco 
personas secuestradas cuando vol-
vían en coche de Bagdad a Kirkuk; y 
otro joven, también secuestrado». 

Fortalecer la fe del futuro
La delicada situación social de los 

cristianos en Irak no impide a Sako 
mirar hacia dentro de su propia Igle-
sia. Una de las cuestiones en las que el 
patriarca caldeo se ha mostrado más 
firme en los últimos años ha sido el 
conflicto con los sacerdotes que han 
huido del país sin permiso de sus 
superiores. Y, en el Sínodo de la Igle-

sia caldea que comienza este mismo 
jueves, cuestiones candentes como la 
situación del país y sus cristianos van 
a convivir con la reforma de los textos 
litúrgicos.

El patriarca es el principal impul-
sor de esta reforma, al igual que estu-
vo entre las voces que pidieron a Be-
nedicto XVI que convocara el Sínodo 

de los obispos sobre Oriente Medio de 
2010. Le mueve el convencimiento de 
que la fe de los cristianos de la región, 
que ha conmovido al mundo, necesi-
ta ser apuntalada ahora para seguir 
siendo sólida en el futuro. Sako, que de 
seminarista menor siguió con mucho 
interés el Vaticano II, reconoce con 
tristeza que «la Iglesia oriental no ha 

afrontado el aggiornamiento que el 
Concilio pedía. No estamos leyendo 
los signos de los tiempos, y estamos 
perdiendo oportunidades sin hacer 
reformas ni avanzar. Si no actualiza-
mos nuestra liturgia y nuestra edu-
cación religiosa con un lenguaje más 
comprensible, acabaremos perdiendo 
a los jóvenes». 

La elevación a la dignidad car-
denalicia de su beatitud Mar 
Louis Raphaël Sako, patriarca 

de Babilonia de los caldeos y pre-
sidente de la Asamblea de Obispos 
católicos de Irak ha llenado de ale-
gría a muchos iraquíes, no solo cris-
tianos sino también musulmanes. 
Se ha visto no solo como un reco-
nocimiento de los méritos del inte-
resado, sino también y sobre todo 
como un gesto de amor y cercanía 
del Papa por los cristianos iraquíes 
que han dado un testimonio precio-
so de la fe.

La Iglesia caldea es una de las 
iglesias orientales que está presente 
en Irak –donde es la más numero-
sa– y en otros países de la región y 
de la diáspora. El cardenalato de su 
pastor es una muestra de la riqueza 
de la gran familia de la Iglesia, con 
su variedad de ritos y tradiciones. 

La semana anterior al anuncio, 
pasé algunos días con el patriarca 
en el norte de Irak. El 15 de mayo 
participé en Ankawa (Erbil) en la 
ordenación de cuatro sacerdotes 
caldeos –uno de Irán, otro de Egip-
to y dos de Karemles, diócesis de 
Mosul–. Fue un momento precio-
so de fiesta. Es una alegría y una 
esperanza ver que en medio de las 
dificultades que han sufrido los 
cristianos en Irak, siguen surgien-
do vocaciones y la Iglesia sigue con 
vitalidad manteniendo la esperanza 
y dando testimonio del Señor. Luego 
le acompañé a Mosul y a la llanura 
de Nínive para ver la situación de 
las iglesias –algunas destruidas por 
el ISIS y otras que gracias a Dios y 
a la ayuda generosa de la Iglesia 
universal han podido ser restaura-
das– y para encontrar a las comu-
nidades cristianas que poco a poco 

están regresando a sus pueblos. Me 
ha conmovido la visita a algunos 
pueblos pequeños de la diócesis de 
Aqra, donde toda la vida gira en tor-
no a la parroquia. He apreciado la 
solicitud del patriarca por estas co-
munidades, sosteniéndolas en todo. 
He apreciado también que durante 
esos días nos hemos encontrado con 
los responsables de las diversa igle-
sias, no solo católicas.

Desde el inicio de su misión, el 
patriarca Sako se ha entregado sin 
reservas para sostener a los cristia-
nos iraquíes, animarlos y ayudarlos 
a permanecer en el país, donde tie-
nen una misión preciosa como ar-
tífices de paz, de reconciliación y de 
desarrollo. El patriarca interviene 
también a menudo sobre diversas 
cuestiones que interesan a todos los 
iraquíes y es una voz apreciada y re-
conocida.

Comparto la alegría de muchas 
personas, y aprovecho esta ocasión 
para pedir oraciones por él y por su 
importante misión, así como por la 
Iglesia en Iraq y por la paz y estabi-
lidad en este gran país y en Oriente 
Medio.

* Nuncio apostólico en Jordania e Irak

Monseñor Alberto Ortega Martín*

Se ha entregado sin reservas

El patriarca saluda al político Ali al Allaq, después de tomar posesión como patriarca en marzo de 2013

Patriarcado caldeo
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano 

Cuatro horas y 15 minutos dedicó Francisco a siete 
sacerdotes y dos fieles laicos. Todo comenzó con la 
Misa en la capilla de la Casa Santa Marta, la tarde 
del sábado 2 de junio. Después, en torno a las 16:30 
horas, se iniciaron los diálogos en privado, en una 
sala de la misma residencia papal. Con algunos el 
Pontífice conversó individualmente; con otros lo 
hizo en parejas. 

«Le contamos nuestra experiencia, es lo que 
queríamos decirle. Él nos escuchó. Pueden haber 
surgido algunas ideas a partir de la opinión que le 
presentamos, pero lo fundamental fue la escucha, la 
acogida y la empatía», cuenta Eugenio de la Fuente, 
sacerdote y víctima.

Él y otros cuatro clérigos, que viajaron a Roma, 
fueron víctimas del «sistema Karadima». Una es-
tructura carismática religiosa y de poder montada 
por el abusador más famoso en la historia chilena 
reciente en torno a la tristemente célebre parroquia 
del Bosque en Santiago. Los otros dos presbíteros 
fueron convocados por su labor de acompañamien-
to a personas afectadas. Uno de ellos es Francisco 

Astaburuaga, quien durante casi 20 años ayudó a 
James Hamilton y Juan Carlos Cruz. De los fieles no 
se dieron a conocer los nombres.

«El Papa tiene una idea muy clara del 
problema»

Las conversaciones transcurrieron sin pausa, 
cada uno tuvo su momento. Al final, el Papa les 
dirigió unas palabras a todos juntos: «Nos dijo: 
“Les pido perdón, en nombre de la Iglesia, por lo 
que ustedes han vivido”. Eso es muy reconfortante 
y también de una gran humildad del Santo Padre, 
de manera que estamos muy agradecidos por esa 
actitud del Papa», señaló Astaburuagua.

Solo él y De la Fuente decidieron comparecer ante 
los numerosos y expectantes periodistas presentes, 
la noche del mismo sábado, en la plaza del Santo 
Oficio, a pocos pasos de la plaza de San Pedro. Se 
los veía tocados por un encuentro que calificaron 
de «profundamente renovador».

«Llegué a Roma con tres ideas: gratitud porque 
nos haya invitado; consuelo de saber que nos íba-
mos a encontrar con Pedro, y esperanza. Las tres 
cosas las confirmo incluso más allá de mis expec-
tativas. Una gratitud inmensa por la acogida; un 

consuelo enorme por haberme sentido comprendi-
do por una persona admirablemente empática, que 
sufrió con mi dolor; y con una esperanza grande, 
porque veo que tiene una idea muy clara del pro-
blema y de caminos concretos para avanzar en las 
medidas a corto, medio, y largo plazo, sabiendo 
que este es un proceso no inmediato, que tiene su 
tiempo pero tiene claro hacia dónde ir», señaló De 
la Fuente.

A lo largo de las reuniones no se tocaron los nu-
dos más delicados de la explosiva realidad eclesial. 
Nada se dijo sobre la renuncia en bloque presentada 
por todos los obispos chilenos apenas dos semanas 
atrás, después de tres días de citas en el Vaticano. 
El Papa no reveló cuántas de estas dimisiones acep-
tará ni en qué momento lo hará. Sí avanzó algunas 
medidas a medio y largo plazo que él mismo tomará 
para restablecer la comunión perdida.

Tampoco salieron a relucir nombres como los del 
cardenal y arzobispo emérito de Santiago, Francis-
co Javier Errázuriz, o del todavía obispo de Osorno, 
Juan Barros. «No nos toca opinar sobre eso. Ahora 
estamos mirando para adelante y esas son pre-
rrogativas que le corresponden al Santo Padre», 
precisó Astaburuagua.

«Esta realidad compleja que envuelve a la Iglesia 
es lo que se vive también en el país: una sociedad 
elitista, individualismo y falta de solidaridad, esas 
realidades de la sociedad chilena también han per-
meado en la Iglesia», prosiguió.

Por eso, más allá de la salida de escena de algu-
nas personalidades específicas, el gran desvelo del 
Papa es conducir hacia una renovación segura a 
una Iglesia enferma en su seno más íntimo. Es este 
el motivo fundamental que lo preocupa. Si la solu-
ción dependiera simplemente de aceptar algunas 
renuncias, el panorama sería mucho más sencillo. 

De las ruinas de una «Iglesia 
abusiva» a la esperanza del Papa

t Dolido y preocupado. Se le notaba en la cara y en su actitud. Pidió perdón 
reiteradamente en nombre de toda la Iglesia. Con vergüenza, con sinceridad. 
Y, gracias a su gesto, brindó nueva esperanza a las víctimas de los abusos 
en instituciones católicas en Chile. El Papa acogió, en su casa del Vaticano, 
a nueve personas afectadas por esta situación. Las escuchó y las consoló, 
concluyendo así la primera fase en un plan a largo plazo que busca erradicar 
definitivamente una cultura enferma, una «Iglesia abusiva» y un «sistema de 
encubrimiento»

Los sacerdotes Francisco Astaburuaga, Eugenio de la Fuente y Alejandro Vial, durante una rueda de prensa en Santiago, Chile, antes de viajar a Roma

AFP Photo / Claudio Reyes
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Las raíces del problema

Las dimisiones se aceptarán, a su tiempo. Y aun-
que los periodistas parecen centrar toda su aten-
ción en los cortes de cabeza, Francisco sabe que su 
mirada debe ir más allá. En la charla final con sus 
huéspedes pidió que todo Chile lea su más reciente 
carta «al pueblo fiel», fechada el 31 de mayo. 

En esa misiva de ocho páginas, pública pero no 
oficial por no haber sido difundida por la Sala de 
Prensa del Vaticano, además de reiterar su mea 
culpa, pedir perdón y dar las gracias a las víctimas, 
Jorge Mario Bergoglio va al fondo de lo que conside-
ra que son los resortes fundamentales que permitie-
ron los abusos. Actos no solo sexuales, sino también 
malos tratos, elitismo, discriminación, amiguismo, 
manipulación afectiva y espiritual. Actitudes que se 
han perpetuado durante décadas, constituyendo un 
verdadero «estilo de ser». 

«Es tiempo de escucha y discernimiento para 
llegar a las raíces que permitieron que tales atroci-
dades se produjeran y perpetuasen, y así encontrar 
soluciones al escándalo de los abusos no con es-
trategias meramente de contención –imprescindi-
bles pero insuficientes– sino con todas las medidas 
necesarias para poder asumir el problema en su 
complejidad», escribe el Papa.

Consideró que una de las principales omisiones 
de los miembros de la Iglesia ha sido el no saber 
escuchar a las víctimas, construyendo así conclu-
siones parciales a las que le faltaban elementos cru-
ciales para un sano y claro discernimiento. «Con 
vergüenza debo decir que no supimos escuchar y 
reaccionar a tiempo», reconoce.

Y continúa: «Una Iglesia con llagas no se pone 
en el centro, no se cree perfecta, no busca encubrir 
y disimular su mal, sino que pone allí al único que 
puede sanar las heridas y tiene un nombre: Jesu-
cristo. Esta certeza es la que nos moverá a buscar, 
a tiempo y destiempo, el compromiso por generar 
una cultura donde cada persona tenga derecho a 
respirar un aire libre de todo tipo de abusos».

Nuevas sacudidas en Chile
La carta se conoció casi al final de una semana 

llena de sacudidas mediáticas para la Iglesia en 
Chile, con noticias bomba casi diarias. Primero por 
la suspensión de 14 sacerdotes en la diócesis de Ran-
cagua por decisión del obispo Alejandro Goic, quien 
presentó una denuncia a la justicia civil. Al mismo 
tiempo presentó su renuncia como responsable del 
Consejo de Prevención de Abusos de la Conferencia 
Episcopal.

Profundizó el escándalo la dimisión de Óscar 
Muñoz Toledo, excanciller de la archidiócesis de 
Santiago, quien se denunció por supuestos abusos y 
está camino de dejar el ministerio. También el caso 
de Abel Pérez, un religioso marista que fue traslado 
de destino 15 veces pese a haber confesado los abu-
sos a su congregación, que reconoció los cambios 
como «un error de criterio». Una saga que promete 
sumar capítulos.

Por lo pronto, para avanzar en su plan a medio y 
largo plazo, Francisco decidió enviar a Chile nueva-
mente a sus hombres de confianza: el obispo maltés 
Charles Scicluna y el clérigo español Jordi Bertomeu. 
En breve, ellos se trasladarán a Osorno para con-
tinuar sus pesquisas. Y recopilarán información 
de primera mano que permitirá al Pontífice tomar 
nuevas decisiones, en un proceso que se anticipa 
largo y tortuoso.

Como lo resumió Francisco Astaburuaga: «Tú 
cambias una sociedad no porque cambiaste las 
jefaturas sino porque hay un cambio en las bases, 
en el interior de todos aquellos que conformamos 
el pueblo de Dios y la Iglesia. Esta es tarea de todos, 
no solo de algunos. Somos todos corresponsables: 
sacerdotes, laicos, pueblo fiel. Aún cuando recono-
cemos que hay problemas apostamos a la dinámica 
de la esperanza y al proceso al que el Papa nos 
invita». 

M. M. L. 

«Venezuela está sufriendo 
una de las peores crisis de 
su historia, y la Iglesia está 
sufriendo con todo el país. 
Muchísimos sacerdotes 
están pasando necesidad 
material, igual que el resto 
de la gente. Cuatro han 
fallecido por no poder 
acceder a medicamentos 
que necesitaban, y otros 
han tenido que dejar el país, 
también por motivos de 
salud». Así explica María 
Lozano, responsable de prensa 
internacional de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada (ACN 
por sus siglas en inglés), 
la decisión de lanzar una 
campaña urgente de oración y 
ayuda a favor de los sacerdotes 
venezolanos. 

La fundación pontificia 
sigue la crisis en estrecho 
contacto con la Conferencia 
Episcopal del país y Cáritas. 
Fueron ellos los que «nos 
pidieron que ayudáramos 

a los que ayudan, a los 
sacerdotes»; algo que, por otro 
lado, encaja perfectamente 
con el carisma de ACN desde 
sus inicios. La necesidad de 
sostenerlos responde a dos 
motivos. Por un lado, además 
de los sacerdotes que dejan el 
país por problemas médicos, 
«varias congregaciones 
religiosas me han contado 
que se están yendo porque 
no pueden mantener a su 
gente allí» –explica Lozano, 
que ha visitado el país 
recientemente–. Y esta marcha 
se produce, precisamente, 
cuando su presencia es más 
necesaria: «La crisis que están 
sufriendo es también interior. 
Hay desánimo entre la gente, 
mucha gente rota. Algunas 
señoras lloraban al decirme 
que su familia se ha ido. Y el 
papel de la Iglesia está siendo 
acompañar y dar esperanza». 

Sin tiempo para hacer cola
En algunos aspectos la 

situación de los sacerdotes 

es más grave que la de la 
población. «Ellos vivían en 
gran medida de la ayuda que 
les daba el pueblo: si antes les 
llevaban frutas u hortalizas de 
sus campos o los invitaban a 
comer a su casa, ahora llaman 
a su puerta para pedir. Y lo 
poco que tiene el sacerdote 
para su sustento lo dedica a 
ayudar a su familia o a sus 
feligreses con medicinas, 
a poner en marcha ollas 
solidarias o a comprar un saco 
grande de alubias del que va 
sacando para todos. Otros 
sacerdotes nos contaban que 
la gente dedica horas y horas 
a hacer colas para comprar 
lo poco que llega, o a buscar 
quién tiene algo que necesita y 
está dispuesto a cambiárselo 
por otra cosa. En cambio, los 
sacerdotes no pueden estar 
cinco horas en una cola para 
comprar pan, porque su 
primera preocupación son los 
feligreses». 

A pesar de todo, «nos dicen 
que esta situación les ayuda a 
estar más cerca del pueblo», 
comparte Lozano. Mediante 
esta campaña, la fundación 
pontificia quiere «que sepan 
que no están solos en este día 
a día tan precario. Y, a través 
de ellos, unirnos también a 
todo el pueblo de Venezuela». 
El objetivo es ayudar tanto de 
forma espiritual, por medio 
de la oración, como material. 
La forma elegida para ello son 
los estipendios de Misas. En 
ellos, explica, se unen estos 
dos tipos de ayuda: «La Misa es 
el corazón de nuestro apoyo, 
porque en ella se une el pan 
material con el pan espiritual, 
y la oración se materializa. Es 
–concluye– la mejor manera de 
que puedan seguir ayudando». 

«Algunas 
congregaciones 
se van de 
Venezuela»
t Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una 

campaña urgente de oración y ayuda para los 
sacerdotes venezolanos

Celebración en una comunidad cristiana de La Guaira

María Lozano / Ayuda a la Iglesia Necesitada
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Fran Otero

El impacto provocado por la caí-
da del Gobierno de Mariano Ra-
joy, vía moción de censura en el 

Congreso de los Diputados, y ascenso 
al poder de Pedro Sánchez, líder del 
PSOE, todavía se mantiene casi una 
semana después. Las expectativas 
residen ahora en la configuración 
del nuevo Gobierno, cuyos integran-
tes se han ido conociendo estos días. 
También en las primeras medidas 
que puede tomar, siempre limitadas 
por los más que insuficientes 84 di-
putados con los que cuenta su grupo 
parlamentario.

A nivel eclesial, al margen de la es-
tabilidad, la consolidación del creci-
miento económico y su extensión a las 
capas más necesitadas de la sociedad, 
o la resolución de los problemas con 
Cataluña que tienen su impacto en el 
bien común, el nuevo Gobierno trae 
consigo preocupaciones en algunos 
aspectos y oportunidades en otros.

Preocupaciones
Para hablar de las inquietudes 

sobre el rumbo que puede iniciar el 
nuevo Ejecutivo hay que acudir al pro-
grama con el que Sánchez recuperó la 
Secretaría General de su partido, im-
poniéndose a la presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana Díaz. En el texto 
se citan asuntos que desde la izquier-
da se han planteado recurrentemen-
te: la clase de Religión, los Acuerdos 
con la Santa Sede, la autofinanciación 
de la Iglesia o la escuela concertada. 
Cuestiones que, en un principio, no 

dejan de ser meros brindis al sol pues 
la representación que ostenta en el 
Congreso no hace viable modifica-
ciones en este sentido. Además, cabe 
recordar también que, en cuestiones 
como las citadas, las palabras siempre 
han primado sobre los hechos con-
sumados. Fue Zapatero, por ejemplo, 

el último presidente socialista, quien 
acordó con la Iglesia la modificación 
sobre el acuerdo económico, no per-
judicial para la Iglesia. Y la batalla 
dialéctica había sido tensa.

En cualquier caso, la idea de Pedro 
Sánchez, o al menos así lo plasmaba 
en su programa, es la de eliminar la 

asignatura de Religión, pues sostie-
ne que «ninguna religión confesional 
debe formar parte del currículo y del 
horario escolar». Prometía, asimismo, 
denunciar los acuerdos internacio-
nales entre la Santa Sede y el Estado 
Español; caminar hacia la autofinan-
ciación de la Iglesia, decía, acabando 

t El abrupto cambio de 
Gobierno, tras prosperar 
la moción de censura 
contra Mariano Rajoy, 
plantea incógnitas en 
materias muy sensibles 
como la educación, la 
libertad religiosa o la 
financiación de la Iglesia. 
Aunque también se abren 
vías para el entendimiento 
en cuestiones sociales, 
de medio ambiente y 
cuidado de la creación o 
migraciones y refugiados

Llega Pedro Sánchez: 
preocupaciones y 

oportunidades

Pedro Sánchez promete el sábado 2 junio su cargo en el Palacio de la Zarzuela

 AFP Photo / Emilio Naranjo
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con la posibilidad de que los ciudada-
nos destinen parte de sus impuestos 
a la Iglesia a través de la casilla del 
IRPF; exigir a los centros concerta-
dos que sigan los criterios de servicio 
público escolar y no financiar a la edu-
cación diferenciada… En casos como 
la educación diferenciada o la clase de 

Religión se topará con los tribunales 
que están dando la razón a la Iglesia y 
a los centros en este sentido, como así 
lo hace la última sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía. 
Sánchez también tiene en mente recu-
perar una vieja promesa de Zapatero 
y que quedó en un segundo plano por 
el estallido de la crisis económica en 
2008: una ley de conciencia y de liber-
tad religiosa, que pretende superar la 
aprobada en 1980.

También se ven con preocupación 
algunas iniciativas legislativas que 
ya fueron aprobadas en el Congreso 
de los Diputados, ahora en tramita-
ción, y que encontrarán en el nuevo 
Gobierno una mayor receptividad 
para ser puestas en marcha. Es el 
caso de la ley que pretende legalizar 
la eutanasia en nuestro país, pro-
puesta por el PSOE, y que salió ade-
lante gracias a la abstención del gru-
po parlamentario de Ciudadanos. O 
la Ley LGTBI, lanzada por Podemos, 
uno de los grupos que dio su apoyo a 
Pedro Sánchez en la moción de cen-
sura contra Mariano Rajoy.

Consumado el cambio de Gobierno 
y tras la toma de posesión del nuevo 
presidente, los obispos, cabeza visi-
ble de la Iglesia en nuestro país, han 
mantenido un silencio prudente. No 
fue hasta el pasado lunes cuando el 
cardenal Ricardo Blázquez, presiden-
te de la Conferencia Episcopal, envió 
una carta de felicitación a Pedro Sán-
chez en la que muestra la disposición 
de la Iglesia «para colaborar sincera-
mente con las autoridades legítimas 
del Estado con orden al mejor servi-
cio del bien común». En la misiva le 
asegura, además, oración para que 
«Dios le conceda su luz y su fuerza en 
el desempeño de las altas responsabi-
lidades que le encomienda el pueblo 
español». Responsabilidades que con-
creta en «el servicio del bien común, la 
unidad, prosperidad y cohesión social 
de nuestro país, la paz, la justicia y la 
libertad».

En esta línea también se manifiesta 
el arzobispo de Tarragona y uno de los 
prelados de referencia en Cataluña, 
Jaume Pujol Balcells, que, en decla-
raciones a Alfa y Omega, reclama al 
nuevo Gobierno de España que «acep-
te la leal colaboración de la Iglesia, en 
el marco de la respectiva distinción 
de funciones y del reconocimiento 
de la aportación del cristianismo a 
nuestra sociedad y a nuestra cultura; 
especialmente en su dimensión éti-

ca, asistencial, familiar, educativa y 
hasta patrimonial». Debe respetarse, 
dice, el principio de subsidiariedad.

Por cercanía, y aprovechando que 
el nuevo Gobierno de la Generalitat 
acaba de tomar posesión, reclama 
«diálogo de buena voluntad» para su-
perar la complicada situación de Ca-
taluña y que este se produzca tenien-
do en cuenta «a toda la sociedad, no 
solo a una parte». «La finalidad debe 
ser definir un marco de convivencia, 
con respeto a los derechos humanos, 
que no fomente la división social sino 
la unidad y la paz; y una política que 
priorice la atención a las personas 
más necesitadas», concluye.

Oportunidades
No son baladíes las preocupaciones 

que genera este cambio de Gobierno, 
aunque no cabe olvidar que entre sus 
propuestas o ideas también se pue-
den hallar puntos de encuentro con 
prioridades de la Iglesia, propuestas 
de grupos eclesiales… La acción social 
es uno de esos campos en los que hay 
margen para el acuerdo. Con sus ma-
tices, pero la propuesta de renta mí-
nima de Sánchez puede acercarse a lo 
que viene promoviendo Cáritas en los 
últimos años y que, además, hizo lle-
gar en su momento a todos los grupos 
parlamentarios. Que se apueste por la 
creación de un Comisionado contra la 
Pobreza Infantil, como anunció el lu-
nes el secretario de Organización del 
PSOE, también es visto como buena 
noticia. Y así lo confirmó el obispo de 
Sigüenza-Guadalajara y presidente 
de la Comisión de Pastoral Social de 
la Conferencia Episcopal, Atilano Ro-
dríguez, quien afirmó que «no puedo 
más que felicitarme y agradecer esta 
preocupación por los más necesitados 
y más pobres», informa José Caldere-
ro. En particular, en lo que toca a su 
ámbito, Rodríguez pide al Ejecutivo 
que no se olvide de las personas que 
viven en la exclusión para que puedan, 
en la medida de lo posible, reintegrar-
se en la sociedad. A nivel general, de-
sea altura de miras, una convivencia 
pacífica, que se busque el bien común 
y se respeten los derechos y dignidad 
de cada persona.

Otro de los puntos de encuentro 
puede ser la apuesta por la ecología, el 
cuidado de la Creación en un lenguaje 
más eclesial. El Ejecutivo de Sánchez 
tendrá una cartera en la que el medio 
ambiente y la transición ecológica 
tendrá mucho peso. En este sentido, 

la Iglesia viene marcando el paso a 
escala mundial, sobre todo, gracias a 
la encíclica Laudato si del Papa Fran-
cisco; y, en España, con el Grupo de 
Ecología Integral promovido por la 
Conferencia Episcopal Española, con 
el patrocinio de la Fundación Pablo 
VI, y en el que participan numerosas 
entidades eclesiales. Pues bien, este 
grupo celebra este sábado el II Semi-
nario sobre Ecología Integral en el que 
abordarán con profesores de univer-
sidad, representantes de empresas 
(Gas Natural, Iberdrola), asociaciones 
(ECODES, Nueva Cultura del Agua…), 
partidos políticos (PP, PSOE), medios 
de comunicación (COPE) y obispos 
dos de las prioridades medioambien-
tales: el agua y la energía. «Estas cues-
tiones van a ocupar un espacio cada 
vez más importante en la sociedad. 
De hecho, el nombre que suena como 
ministra de Medio Ambiente [Teresa 
Ribera] habla del problema del agua 
con elementos críticos», explica Fer-
nando Fuentes, director de la Comi-
sión de Pastoral Social de la Conferen-
cia Episcopal.

Se busca que todos estos actores 
sociales conozcan de primera mano 
la opinión y la valoración de la Iglesia 
sobre el medio ambiente, fundamen-
tada en la encíclica del Papa Francis-
co. Aunque también se quiere generar 
mayor sensibilidad dentro de las co-
munidades cristianas.

Habrá también coincidencias en 
materia de inmigración y refugiados, 
pues Pedro Sánchez ha manifestado 
en varias ocasiones que su objetivo 
es promover en Europa una política 
común de asilo, migración y refugia-
dos. Y decía: «Es un deber moral aco-
ger y abrigar a aquellas personas que 
huyen de la guerra y la miseria». Ins-
tituciones de Iglesia trabajan desde 
hace años en este sentido. Podría ser, 
además, una buena oportunidad para 
desbloquear la llegada de los corredo-
res humanitarios de Sant’Egidio a Es-
paña, para lo que solo faltaba el sí del 
Gobierno. Desde la propia Comunidad 
de Sant’Egidio desean que la situa-
ción avance y, para ello, en cuanto el 
Gobierno esté formado, comenzarán 
los contactos.

Son las luces y sombras de un Go-
bierno que, no se puede olvidar, tendrá 
poco margen de maniobra debido a 
los escasos apoyos con los que cuen-
tan en el Parlamento, aunque tiene 
mecanismos para sacar adelante pro-
yectos propios. 

El cardenal Blázquez 
ofrece al presidente 

«colaborar sinceramente 
con orden al mejor servicio 
del bien común». Y le pide 

favorecer la unidad, la 
cohesión social, la paz, la 

justicia  
y la libertad

El arzobispo de Tarragona 
le pide que acepte 

la leal colaboración 
de la Iglesia y que 

reconozca la aportación 
del cristianismo a la 

sociedad, especialmente 
en los campos educativo, 

asistencial, ético...

Atilano Rodríguez, obispo 
presidente de la Comisión 

de Pastoral Social, 
saluda la creación de un 
Comisionado contra la 

Pobreza Infantil:  
«Que no se olviden de 

quienes viven en la 
exclusión»
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Ricardo Benjumea

Maisoun Shukair era una personalidad en el 
mundo de la cultura siria. Su primer libro, 

Saca tu muerte de mi espejo (2009), obtuvo el Pre-
mio Al Mazraa en Siria (uno de los galardones lite-
rarios más prestigiosos en su país) y el Premio de 
los Escritores Palestinos. Tenía su propia farmacia 
desde hacía 24 años en Damasco, pero la guerra 
lo cambió todo. Se dedicó a atender a víctimas del 
conflicto sin importarle el bando. Colaboró durante 
cerca de año y medio con Médicos sin Fronteras, 
introduciéndose por la noche en zonas rebeldes con 
bolsas de suero bajo la ropa que le hacían pasar por 
embarazada. Tuvo suerte, cuando la Policía vino a 
buscarla, de no estar en casa. Huyó al Líbano con 
sus dos hijos. Su marido fue apresado en la fronte-
ra y pasó en la cárcel tres meses, pero tras el susto 
logró hacer el trayecto por las montañas. Una fami-
liar, médico de profesión, los invitó a venir a Madrid. 
Maisoun solo consiguió permiso para llevarse a un 
hijo, el mayor, en peligro de ser reclutado para la 
guerra. A los otros dos miembros de la unidad fa-
miliar se los trajo unos meses después con la ayuda 
de una abogada.

De confesión drusa (una rama del islam chiita), 
Maisoun Shukair tenía muchos amigos de otras 
religiones. Solía participar en las marchas interre-
ligiosas iniciadas por un sacerdote jesuita, que se 
convirtieron en importantes lugares de encuentro, 
especialmente para las personas de mayor nivel 
cultural. «Nunca imaginé que las cosas podrían 
cambiar tanto», dice a Alfa y Omega. Pero  no pierde 

la esperanza: «Tenemos una historia y una cultura 
muy ricas: eso es lo que va a salvarnos».

«La vida en España para un refugiado no es sen-
cilla», cuenta sobre su nueva situación. «Después de 
poco más de un año te ves en la calle sin ayudas, sin 
conocer el idioma». Porque, a diferencia de Alema-
nia, que facilita un aprendizaje intensivo de la len-
gua, «en España no existen programas similares», 
lamenta. Tampoco facilidades para homologar los 
títulos. Entre sus amigos refugiados, hay varios pro-
fesionales altamente cualificados que solo pueden 
vivir de la Renta Mínima y de otras ayudas públicas, 
que perderían en el momento de aceptar cualquier 
empleo precario mal pagado y de duración incierta. 
«No queremos ser una carga para España, quere-
mos trabajar y dar ejemplo a nuestros hijos», dice. 
«Yo doy gracias a la sociedad española por cómo 
nos ha acogido. Con la gente no tenemos problemas, 
pero las leyes están mal hechas», denuncia.

Maisoun tiene suerte de haberse cruzado en su ca-
mino con organizaciones como Accem y CEAR o, en 
los últimos tiempos, con Pueblos Unidos, donde ha en-
contrado «una familia». Ha conseguido convalidar su 
título universitario, si bien, para poder ejercer, ha tenido 
que bajar un escalón, estudiar Auxiliar de Enfermería, 
para de este modo entrar en prácticas en una farmacia, 
única vía para retomar su profesión. También su mari-
do trabaja. No como ingeniero civil, sino en atención al 
cliente en una empresa, gracias a su dominio de varias 
lenguas. Su hijo mayor ha conseguido una beca en la 
Universidad Camilo José Cela y aspira a convertirse en 
director de cine. El pequeño acaba de examinarse de las 
pruebas de acceso a la universidad.

Caminos que hermanan a               
«Los refugiados queremos trabajar, no ser una carga»

t Maisoun Shukair se considera una refugiada afortunada. Vive en Madrid con 
su marido y sus dos hijos y tiene trabajo en una farmacia. Aunque sea como 
becaria. En Damasco esta farmacéutica era una personalidad muy conocida 
por haber ganado importantes premios literarios. Tuvo que huir al estallar 
la guerra, porque el Gobierno no le perdonó que ayudara a las víctimas del 
conflicto sin importarle de qué bando fueran. En tiempos de paz había sido 
una entusiasta de las marchas interreligiosas iniciadas por un jesuita en Siria. 
La Compañía de Jesús reproduce hasta finales de junio en España aquella 
iniciativa para hermanar a la población local con los refugiados

En el país donde reposan los restos 
del apóstol Santiago, los caminos 
son lugares privilegiados de 
encuentro. El Sector Social de la 
Compañía de Jesús recoge el testigo 
del jesuita Franz van der Lugt, que 
organizaba en Siria marchas de 
varios días que servían para acercar 
a personas de distintas religiones. 
Tras el asesinato del sacerdote 
en 2014, dieron continuidad a su 
iniciativa varios sirios refugiados 
en Europa, algunos de los cuales 
visitan estos días España, donde 
–tras el pistoletazo de salida 
el sábado 2, simultáneamente 
en Madrid y en Santiago– hay 
convocadas caminatas hasta el día 
23. Caminos de Solidaridad es el 

nombre de esta iniciativa.
«Se trata de promover una narrativa 
positiva sobre las migraciones», 
una realidad que «está aquí para 
quedarse» y que, bien encauzada, 
ofrece grandes «oportunidades de 
encuentro», explicó Alberto Ares, 
hasta ahora delegado del Sector 
Social de los jesuitas en España, en 
una presentación celebrada el 21 
de mayo en la ONG Entreculturas. 
Las marchas, abiertas a todo el 
mundo, son escuelas de «encuentro 
y convivencia», añadió, detallando 
que van acompañadas de otras 
iniciativas de sensibilización sobre 
la situación de los refugiados, 
particularmente en centros 
educativos. 

Caminos de Hospitalidad 
incluye también una vertiente de 
incidencia política, con reuniones 
con responsables políticos, y 
un programa de cooperación 
internacional (más del 85 % 
de los refugiados –recordó el 
director de Entreculturas, Daniel 
Villanueva, citando datos de 
ACNUR– permanecen en los 
países vecinos al conflicto). Un 
último aspecto de la campaña 
consiste en organizar una red 
de hogares y parroquias que 
den cobijo a personas o familias 
de tres a seis meses, o bien 
simplemente para un par de 
noches, si la persona está de paso 
hacia otros países en Europa.

Los jesuitas articulan una red de solidaridad

Entreculturas

Arranque de los Caminos de Hospitalidad, el 2 de junio, en

Maisoun Shukair y D. Villanueva

Entreculturas
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«La Unión Europea debe proteger más a los ni-
ños. He visto a muchos que estaban siendo 

utilizados para muchas cosas malas». Rabiu habla 
por propia experiencia de un drama sobre el que, ya 
en enero de 2016, la Interpol lanzó la voz de alarma: 
10.000 niños refugiados no acompañados habían 
desaparecido, víctimas muchas veces de la trata, 
para ser utilizados en la prostitución, trabajos for-
zados o el tráfico de órganos. 
Desde entonces, el número de 
menores solos que llegan a Eu-
ropa ha seguido creciendo.

Los padres de Rabiu, en Gha-
na, no podían mantenerle, por 
lo que, a los 12 años, abandonó 
su casa con otro grupo de niños 
rumbo a Europa. Les llevó unos 
cuatro años llegar a España, 
tras sobrevivir a todo tipo de 
penurias y peligros, ganándose 
la vida con pequeños trabajos 
para los comerciantes en los 
mercados, y convenciendo a ca-
mioneros para que les oculta-
ran en sus vehículos para atra-
vesar cada frontera. Cumplido 
el objetivo, Rabiu acabó en un centro de menores, 
donde permaneció unos dos años hasta cumplir 
los 18 años. Ahora tiene trabajo. «La vida es mejor», 
asegura. 

La historia de Abdulaye es otra aventura de su-
pervivencia. Dejó sus estudios y su vida en Maurita-
nia, harto de la marginación a la que la minoría ára-

be y blanca –asegura– somete a la mayoría negra. 
En Marruecos conoció a seis jóvenes de Senegal que 
«se convirtieron en mis hermanos». Consiguieron 
transporte hasta la costa. El conductor del camión 
los dejó en un lugar «en mitad de la nada», en el Sá-
hara. Sobrevivieron en el desierto con unos pocos 
tomates, pan duro y agua de mar durante varias 
semanas, el tiempo que tardaron en construir un 

bote. Cuando la embarcación 
parecía ya lista, se lanzaron 
al agua, pero a los pocos mi-
nutos naufragaron. El mejor 
amigo de Abdulaye se ahogó. 
en el mar «No sabía nadar», ex-
plica. Volvieron a intentarlo. 
Tardaron un mes en reparar el 
bote, se hicieron al mar y, tras 
una semana a la deriva, los 
rescató un barco español, que 
les condujo a Fuerteventura. 
«Dios nos ayudó», dice, aunque 
algunos de sus amigos fueron 
inmediatamente deportados 
por la Guardia Civil. 

A b du laye t uvo suer te . 
Cuando llegó a Madrid, pidió 

orientación a otros africanos que se encontró en la 
calle sobre cómo podía ganarse la vida en su nuevo 
país de residencia. Se convirtió en mantero, mien-
tras trabajaba duro para aprender el idioma. Hoy 
es él quien ofrece ayuda a otros migrantes a través 
de la asociación Migrapiés, en el barrio madrileño 
de Lavapiés. 

«He visto a muchos niños utilizados para cosas malas»

t Rabiu tuvo que marcharse de Ghana a los 12 años porque su familia no 
podía alimentarle; tardó unos cuatro años en realizar, en compañía de otros 
menores, una travesía llena de peligros. El mauritano Abdulaye construyó en 
el desierto del Sáhara con un grupo de jóvenes senegaleses un bote con el que 
consiguió llegar a aguas españolas, tras un primer naufragio en el que perdió 
a su mejor amigo. Movimientos sociales de todo el continente, que acaban de 
constituir la plataforma Jai Jagat Europa, quieren difundir historias como 
las suyas para que los europeos sepan de dónde vienen estos nuevos vecinos, 
protagonistas de auténticas odiseas de lucha y superación

La situación de migrantes y 
refugiados será una de las 
principales banderas del recién 
creado movimiento Jai Jagat 
Europa. Representantes de 17 
organizaciones europeas de 
diversos países se reunieron 
el pasado fin de semana 
en Torremocha del Jarama 
(Madrid), en la Casa Emaús 
de la asociación Encuentro y 
Solidaridad, para constituir 
esta red que confluirá con la 
gran marcha mundial a pie 
desde Delhi (India) a la sede 
de las Naciones Unidas en 
Ginebra, entre octubre de 2019 
y septiembre de 2020. Al estilo 
ghandiano, con estrategias 

de no violencia, el Jai Jagat (la 
victoria para todos, en español) 
se propone sacar a millones de 
desposeídos a los caminos de 
todo el mundo para reivindicar 
«un cambio radical en el modelo 
de desarrollo», según explicaron 
varios de ellos en una rueda de 
prensa celebrada el lunes en el 
salón de actos de Alfa y Omega.
En paralelo, se está organizando 
una caravana desde Senegal, 
recorriendo los caminos hacia 
Europa que transitan cada año 
miles de jóvenes africanos en 
las más penosas condiciones. 
En Ceuta se juntarán con otra 
marcha de organizaciones de 
España.

El Jai Jagat pondrá el foco en 
cada país en una problemática 
local. En España, la frontera 
sur de Europa, el protagonismo 
será para los migrantes. 
Organizaciones como el 
Sindicato de Manteros y Lateros 
o la red de apoyo a migrantes 
Migrapiés colaboran con la 
iniciativa. Algunos de sus 
miembros contaron su historia 
personal en Torremocha del 
Jarama, convertido en un espacio 
intercultural como el que aspira 
a generar el Jai Jagat, creando 
una red de movimientos sociales 
de todo el mundo hermanados 
en la lucha (pacífica) por la 
justicia social. 

Nace en Madrid Jai Jagat Europa

Intervención de Rabiu

Abdulaye llegó en patera 
a España. Hoy es él quien 

ofrece ayuda a otros 
migrantes  en Madrid 

a través de la asociación 
Migrapiés

Movimiento Jai Jagat

Santiago de Compostela

      las personas           
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Una parroquia que cambia la configu-
ración del templo para hacer la Euca-
ristía más accesible; otra que cambia 
el horario de la Misa dominical para 
que después pueda haber un rato de 
encuentro; un grupo de jóvenes que 
invita a comer a 20 chicos africanos 
de la casa de acogida de la Cruz Roja; 
grupos de formación de adultos que 
se reúnen en las casas del barrio; una 
parroquia que cambia los tradicio-
nales cursillos prematrimoniales por 
un catecumenado para novios: son 
solo algunas de las iniciativas que han 
surgido del Plan Diocesano de Evan-
gelización que ha ocupado a la dió-
cesis de Madrid durante los últimos 
tres años, y cuyos trabajos concluyen 
este sábado con una gran fiesta en la 
catedral de la Almudena. 

Han sido tres años de trabajo, en 
los que han participado más de 10.000 
personas distribuidas en 769 grupos, 
aunque en algún momento han llega-
do a ser casi 1.000 grupos. Durante 
todo este tiempo, en los trabajos han 
participado miembros de innumera-
bles realidades presentes en Madrid: 
congregaciones, colegios, movimien-
tos, asociaciones, universidades y or-
ganismos diocesanos.  

Todo ello ha dado como resultado 
un resumen de todas las propuestas 
realizadas por los grupos y unas in-
dicaciones para trabajar en el futuro. 
Este documento «no es un conjunto 
de directrices que han pensado los 
de arriba para que obedezcan los de 

abajo», explica el vicario de Evange-
lización, Carlos Aguilar, porque el 
modelo que ha seguido el PDE no ha 
sido vertical: «La Iglesia en Madrid es 
un cuerpo vivo, del que todos somos 
miembros necesarios y activos. Este 
es un plan de evangelización con un 
lema que resume el trabajo realizado 
durante estos tres años: Entre todos, 
con todos y para todos». 

Un cambio de rumbo
¿En qué va a cambiar la Iglesia en 

Madrid tras el PDE? «La diócesis es 
como un trasatlántico muy grande, 
que aunque vire un grado su rumbo 
parece que no se nota pero a la larga sí 
lo hace –explica el vicario de Evange-
lización–. Para Madrid virar un grado 
es mucho, y eso hace que a partir de 
ahora ya no se podrá pensar, impulsar 
o innovar nada sin esta orientación. 
Lo que hemos hecho ha sido sembrar, 
y ese grano dará fruto». 

Entre los fieles de Madrid ha au-
mentado la conciencia de la importan-
cia de evangelizar en el entorno. «La 
primera evangelización –continúa– 
funcionó no a base de grandes planes 
y proyectos, sino gracias a que en una 
familia se trataba de vivir con sencillez 
el Evangelio. No se trata de idear unos 
planes y acciones espectaculares para 
que la gente se convierta, que también 
habrá que hacer estas cosas, sino de 
que todos nos concienciemos de que la 
evangelización pasa por la red de per-
sonas en las que Dios nos ha puesto». 

En realidad, el PDE no ha concluido 
y todo esto ha hecho más que empe-

zar. A principios del curso que viene, 
la Vicaría de Evangelización propon-
drá a parroquias y realidades eclesia-
les que disciernan qué pueden y qué 
no pueden hacer con respecto a las 
propuestas finales que se harán pú-
blicas el sábado. «Nuestra intención 
no es decir a nadie qué es lo que tiene 
que hacer –explica el vicario de Evan-
gelización–, sino invitar a un discerni-
miento sobre las opciones que ha ido 
perfilando la comunidad diocesana 
en estos tres años. Y cada cual debe 
ver qué es lo que puede incorporar a 
su realidad, a su comunidad, a su pa-
rroquia, a su colegio». 

Para traducir todo este traba-
jo a la realidad diaria, la Vicaría de 
Evangelización ha sintetizado las 
propuestas en doce líneas básicas de 
actuación, que van desde la acogida 
y el acompañamiento hasta las ac-
tividades sociocaritativas, pasando 
por el cuidado de los sacramentos 
y el diálogo fe-cultura; también se 
ha hecho hincapié en las acciones de 
anuncio, la comunión entre las reali-
dades diocesanas y la mayor presen-
cia de los laicos. 

Como afirma el cardenal Carlos 
Osoro en una carta con motivo del 
final de los trabajos, «Dios ha ben-
decido y sigue bendiciendo a nuestra 
Iglesia en Madrid. Nos ha invitado a 
entrar en diálogo con hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo, para poder 
escucharlos, conocer sus inquietudes 
y poder mostrarles a Jesús como la 
respuesta que en lo más profundo de 
su corazón están anhelando».

Así se va a evangelizar  
en Madrid ahora
t El Plan Diocesano de Evangelización de Madrid concluye el sábado con una gran fiesta 

en la catedral de la Almudena. Sus conclusiones se propondrán el curso que viene a las 
parroquias y realidades eclesiales de la diócesis

Los primeros 
frutos

Durante estos tres años 
de trabajo han aparecido 
iniciativas promovidas por 
la archidiócesis, como las 
escuelas de doctrina social 
de la Iglesia, la de catequistas 
y la de pastoral sanitaria, el 
Informe Familia, el Parlamento 
de Jóvenes, la Comisión 
diocesana de Comunión, 
la Mesa de Hospitalidad, 
el Servicio de Asistencia 
Religiosa Católica de Urgencia 
(SARCU), o el itinerario de 
arte y espiritualidad Piedras 
Vivas. Asimismo, las casi 500 
parroquias de la diócesis han 
adoptado diferentes iniciativas 
en la misma línea de Iglesia en 
salida y en acogida: 
n En el ámbito del 
acompañamiento: centros 
de escucha, jornadas de 
puertas abiertas, centros de 
integración de inmigrantes,  
cafés-tertulia para ancianos.
n En pastoral familiar: 
catequesis con los padres de 
niños apuntados a Primera 
Comunión, grupos de recién 
casados, ITV matrimoniales, 
un catecumenado 
prematrimonial, acogida de 
personas divorciadas. 
n Jóvenes: encuentros de 
jóvenes tras la Misa dominical, 
incorporación de Effetá y de 
Life Teen en las parroquias, 
grupos de voluntarios.
n Hacer comunidad: creación 
de bancos de tiempo y ayuda 
entre miembros de una misma 
parroquia, colaboración con 
asociaciones del barrio y con 
iglesias de otras confesiones 
religiosas.
n Liturgia: cambios en los 
horarios de las Misas para 
facilitar un encuentro fraterno, 
grupos de liturgia para 
reavivar las celebraciones, más 
horas de apertura.

Pixabay
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«No sé cómo la gente puede vivir sin 
Dios. No saben lo que se pierden. Con 
Él, las cosas se ven de otra manera», 
dice Carmen Usano, de la asociación 
de Ciegos Católicos Españoles (CECO), 
que celebra este año el 25 aniversario 
de su creación.

Los fieles de su parroquia están ya 
acostumbrados a verla del brazo de su 
hermana –también ciega– entrando 
en la iglesia para ir a Misa; y ya a nadie 
le extraña que suba al ambón durante 
la Misa del domingo a proclamar la 
segunda lectura. 

«El día antes transcribo esa lectura 
al braille, y cuando subo la leo con los 
dedos», explica, tal como hizo cuando 
subió recientemente al ambón de la 
catedral de la Almudena durante la 
Misa en la cual CECO celebraba sus 
25 años. 

Carmen recuerda la primera vez 
que salió a leer: tocaba el himno a la 
caridad de la carta a los corintios, «y 
cuando bajé la gente me felicitaba por 
el pasillo. “¡Qué valiente!”, me decían. 
Parecía una estrella de cine», recuer-
da divertida.

Nada de guetos
Pero más allá de eso, Carmen 

lamenta que «las personas que no 
tienen contacto con personas con 
discapacidad tienen un sentimiento 
como de pena, pero no está justifica-
do; nosotros estamos muy capacita-
dos». Por eso, la convicción de que 
pueden participar en la vida parro-
quial es «una asignatura pendiente 
no solo para los párrocos, sino tam-
bién para los ciegos, porque a mu-
chos nos da vergüenza hacer cosas 
que podemos hacer perfectamente: 
leer una lectura, tocar la guitarra, 
ser catequistas… Para eso no hace 
falta ver. Nosotros no tenemos que 
ser unos fieles de banco, sino que 
nos tenemos que integrar como unos 
fieles activos más».

De este modo, aunque los 400 cie-
gos de los diferentes grupos de CECO 
que están expandidos por 21 diócesis 
españolas se reúnen «para tener un 
rato juntos y compartir fe, amistad y 
sentimientos», su objetivo no es crear 
un gueto paralelo a la parroquia, «sino 
estar perfectamente integrados y par-
ticipar en nuestras comunidades».

Y esto pasa no solo por dar testi-
monio ante el resto de fieles, sino por 
«dar gloria a Dios en mi ceguera. Por-
que hay una ceguera del corazón que 
es mucho peor que la física y que hace 
a la gente muy infeliz. En cambio, yo 
sé que Dios ha permitido la ceguera 

en mí para su gloria, y también que 
me ha concedido unos dones para lo 
mismo». 

Si Carmen empezó a tener proble-
mas de visión durante su niñez, su 
amiga María José Vaquero es ciega de 
nacimiento. «Como Bartimeo –dice–. 
Cuando era pequeña no podía dejar 
de pensar: “¡Qué suerte lo de su mila-
gro!”. Pero hoy pienso de otra mane-
ra». Ya de adolescente pasó por una 
fase de rebelión propia de su edad, 
«porque soy humana y todos tenemos 
flaquezas». A eso se le sumaba el que 
«me costaba incluirme en los grupos 
de amigos, y eso me hacía sufrir, por-
que sin quererlo hay factores que di-

ficultan la inclusión de las personas 
con discapacidad visual».

Con los años, su fe se fue consoli-
dando poco a poco, y hoy es vocal de 
formación en CECO: «La formación 
la entendemos hacia adentro, y para 
eso seguimos el itinerario de forma-
ción de adultos de la Conferencia 
Episcopal; pero también hacia afue-
ra, porque la gente muchas veces por 
ignorancia no sabe cómo relacionarse 
con nosotros». Para lograrlo, en CECO 
dan charlas en parroquias, centros 
educativos y religiosos, y hasta en se-
minarios. «Es algo básico para garan-
tizar nuestra inclusión en la Iglesia», 
reconoce. 

La asociación de Ciegos Católicos Españoles (CECO) celebra sus 25 años

«Soy ciega, pero leo la 
lectura en Misa»

María José recuerda a la 
maestra de su pueblo, 
Villacañas, en Toledo, que un 
día mandó a sus alumnos que 
le dijeran que la esperaba al 
día siguiente en clase, «y allí 
empecé a aprender las cosas 
de memoria, lo que podía: 
las tablas de multiplicar, el 
catecismo…». Y aunque luego 
pasó por diferentes centros 
especializados en la educación 
a personas ciegas, de aquella 
experiencia se le quedó la 
necesidad de integración por 
la que hoy trabaja: «Nosotros 
no queremos formar un gueto 
cerrado, queremos estar 
incluidos en nuestras diócesis 
y en nuestras parroquias».
Después de estudiar 
pedagogía terapéutica en la 
Complutense «para ayudar lo 
más posible a las personas con 
discapacidad visual», María 
José ha trabajado 30 años en 
la inclusión educativa de las 
personas ciegas y ayudando 
también a sus familias. Y no 
para: «Hoy estoy jubilada pero 
sigo de voluntaria ayudando 
a la inclusión de los ciegos de 
América Latina».
Así, con los años, ha aprendido 
lo que entonces desconocía 
aquella niña que envidiaba a 
Bartimeo: «Ahora entiendo la 
necesidad de ver con los ojos 
del corazón. Hay que ver con 
el corazón, ver lo importante 
y saber ver a Jesús, poder 
reconocerlo y acercarnos a 
Él. Y ante todo, la fe, que no la 
perdamos». 

Ver con el 
corazón

Carmen Usano lee en el ambón de la catedral de la Almudena

Carmen Usano

María José Vaquero
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Archidiócesis de Sevilla

Con motivo de la celebración del 25º aniversa-
rio del segundo viaje apostólico del Papa Juan 
Pablo II a Sevilla, en junio de 1993, la archidió-
cesis está acogiendo una serie de actos conme-
morativos. El Papa polaco ya había visitado la 
ciudad hispalense durante su primer viaje a 
España, en 1982. 

El ciclo de eventos se inició con la exposi-
ción fotográfica Un santo en Sevilla, que or-
ganizó la agencia EFE en la sede de la Funda-
ción Cajasol. En esta muestra se exhibieron 
las imágenes más emblemáticas y simbólicas 
de la visita de san Juan Pablo II a Sevilla. Así, 
los visitantes pudieron contemplar 25 escenas 
del aluvión de alegría y esperanza con que el 
pontífice contagió a los sevillanos en su cuarto 
viaje a España.

Su clausura del Congreso Eucarístico Inter-
nacional, la icónica imagen del Papa dirigién-
dose a los fieles desde el balcón de la Giralda 
y el momento de oración ante la imagen de la 
Pura y Limpia del Postigo, son parte del mate-
rial fotográfico con el que se revivió el revulsi-
vo pastoral que supuso la visita del Papa para 
la archidiócesis andaluza.

El arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José 
Asenjo, afirmó al inaugurar la exposición que 
«todos los poros del cuerpo de san Juan Pablo 
II exhalaban autenticidad, el mundo de hoy 
escucha más a los testigos que a los maestros, 
y él fue testigo y maestro».

La sede que utilizó el Pontífice durante la 
Misa celebrada en el Campo de la Feria, una 
colgadura con el logo del XLV Congreso Euca-
rístico Internacional y el material audiovisual 
elaborado por el equipo del programa Testigos 
Hoy, de Canal Sur Televisión, formaron tam-
bién parte de la exhibición, que finalizó el 3 
de junio.

De igual forma, el Cabildo de la catedral 
de Sevilla exhibe estos días los ornamentos 
litúrgicos utilizados por el Papa santo en las 

celebraciones de clausura del Congreso Eu-
carístico. La muestra se inauguró la víspera 
de la procesión del Corpus Christi en Sevilla, 
una jornada en la que también se tuvo muy 
presente la efeméride papal. Al término de 
la procesión, tuvo lugar un acto de homenaje 
en la plaza Virgen de los Reyes, donde se en-
cuentra el monumento a san Juan Pablo II que 
realizara el imaginero Juan Manuel Miñarro. 
Hasta allí se dirigieron para hacer una ofren-
da floral el arzobispo de Sevilla, monseñor 
Juan José Asenjo; el obispo auxiliar, monseñor 
Santiago Gómez, y el alcalde de la ciudad, Juan 
Espadas.

Parroquia dedicada al Papa santo
Durante esta histórica visita de 1993, el 

Papa polaco visitó también la localidad de Dos 
Hermanas. En ella se encuentra Montequinto, 
una populosa barriada en plena expansión 
urbanística. La parroquia de esta zona ha sido 
bautizada con el nombre de San Juan Pablo II, 
y aspira a convertirse en lugar de homenaje, 
evangelización y servicio a los demás. Para 
hacerlo posible, la feligresía ha emprendido 
la campaña Un templo para san Juan Pablo II. 

El acompañamiento integral de los veci-
nos en sus distintas necesidades, la oferta de 
grupos de reunión, oración y formación, así 
como las distintas iniciativas protagonizadas 
por las familias que componen la comunidad 
parroquial son buena muestra de un proyecto 
vivo y vivificador que crece no solo en número 
de miembros sino en creatividad e ilusión. 
Una Iglesia en salida, conformada por piedras 
vivas que pretenden ser un espacio de huma-
nización y socialización.

En la actualidad, un templo provisional 
acoge día a día a cientos de feligreses que acu-
den a nutrirse de la presencia de Dios a través 
de los sacramentos que imparte su párroco, 
Adrían Ríos. Pero ya se han destinado 487 me-
tros cuadrados a la construcción de un nuevo 
templo, con cabida para más de 500 feligreses. 

El paso de un santo por Sevilla
t La visita de san Juan Pablo II a Sevilla en 

1993 supuso todo un revulsivo pastoral para 
la archidiócesis andaluza. Distintos eventos 
han ayudado a los sevillanos a revivir 
momentos como el saludo del Papa polaco 
desde la Giralda

Visitantes a la exposición, ante una imagen de la clausura del Congreso Eucarístico InternacionalEscultura del Papa polaco a los pies del monumento sevillano

Juan Pablo II saluda desde la Giralda, el 12 de junio de 1993

EFE

EFE/ Pepo HerreraJ. M. Serrano
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Se están dando pasos para mejo-
rar la comunicación en la Igle-
sia española, algunos muy no-

tables, pero creo que –a riesgo de ser 
muy injusto al generalizar– estamos 
lejos de poder decir que somos una 
Iglesia que comunica de forma viva, 
alegre, dinámica, que sabe llegar las 
personas a través de los formatos y 
lenguajes de hoy. 

Si a algo se dedica la Iglesia es a co-
municar. Pero parece que falla 
algo en nuestra forma de ha-
cerlo: da la impresión que no 
somos capaces de llegar a la 
gran mayoría de la gente. 
¿Qué nos pasa? ¿En qué 
no estamos acertando? 
Lo primero que necesitamos es un 
cambio radical en la importancia 
que le damos a la comunicación en 
la Iglesia. Eso supone un cam-
bio de cultura.

«Las cosas de palacio 
van despacio», «no te-
nemos muchos medios 
humanos y económicos 
para la comunicación», 
«ahora estamos con 
otras prioridades», «nos 
come el día a día», «hay 
decisiones que dependen 
de Roma» o «haremos 
los cambios poco a 
poco» son algunas 
de las excusas o 
resistencias que 
he encontrado 
en instituciones 
religiosas, que 
impiden que el 
cambio lle-
gue.

Pero 
l a  s i -
tuación no 
está como 
para ir «poco 
a poco». ¿Po-
d e m o s  d e c i r 
que el 90 % de los 
jóvenes españoles van a 
Misa y tienen una relación per-
sonal con Jesucristo? No, la situación 
no está como para estar tranquilos. 

¿Cómo son los carteles, las webs, 
las revistas, las fotografías, los vídeos 
y los diseños gráficos que creas?, ¿son 
modernos, llamativos y con una esté-
tica limpia y cuidada? Existe, a mi jui-
cio, un aire amateur, antiguo y rancio 
en nuestras estéticas que no ayuda a 
conectar con el hombre y la mujer de 
hoy. (Por cierto: deberíamos prohibir 
esos montajes que mezclan en una 

misma imagen varias fotografías, co-
lores, tamaños y tipos de letra –entre 
ellas, la odiosa Comic Sans–). 

¿Preparados para una crisis?
La comunicación también es insti-

tucional o corporativa. Hay diócesis, 
órdenes, instituciones y obras –co-
legios, universidades, residencias, 
hospitales– que no 

tienen 

diseñado un plan de comunicación, 
de modo que van comunicando sobre 
la marcha. Y, en ocasiones, sin tener 
el área profesionalizada: «Lo hace un 
voluntario». ¿Qué vamos a transmitir 
si no tenemos pensado qué comuni-
car, a qué públicos nos queremos di-
rigir y cómo lo vamos a hacer?

Muchas de estas instituciones 
tampoco tienen tampoco un plan de 

comunicación en caso de crisis: 
si ocurre una desgracia en sus 
centros o si se descubre un caso 
de pederastia, por ejemplo. Este 
tipo de daño en la reputación es 
como un huracán que lo destro-

za todo: la confianza de la gen-
te, los años de buen hacer, el 
prestigio... todo por no haber 
planificado y trabajo cuando 

se estaba a tiempo. ¿Está tu 
institución aún a tiempo?

Confieso que he deseado en 
secreto que hubiera una 

plaga de crisis de 
comunicación 

repentinas 
en todas 

las 

instituciones católicas –solo crisis 
de comunicación, no los hechos en 
sí– para que de golpe quedara re-
suelta la comunicación en la Iglesia. 
Porque después de una gran crisis 
las instituciones toman conciencia 
y crean un departamento de comu-
nicación profesional. Pero el daño 
ya está hecho. Segunda vez que lo 
pregunto: ¿Está tu orden u obra aún 
a tiempo de saber cómo actuar ante 
una crisis?

El espacio también comunica
Los espacios físicos –iglesias, edi-

ficios, salas, zonas verdes– también 
comunican. Creo que todos tenemos 
experiencia de entrar en lugares lim-
pios, armoniosos, cuidados o cálidos 
que nos insertan en una dinámica de 
buen hacer y de conexión con Dios. Y 
de lo contrario. Me da la impresión de 
que con frecuencia hemos creído en 
la Iglesia que austeridad y buen gusto 
eran incompatibles. Bajo capa de bien 
–«hagamos cosas sencillas»–, creo que 
se nos ha colado el cutrerío. 

Que haya sacerdotes que den ho-
milías de 20 minutos, con multitud 
de ideas deslabazadas y sin prepa-
rar, es sencillamente inaceptable. 
El Papa ha dicho que un predicador 
que no se prepara, que no reza, «es 
deshonesto e irresponsable, un falso 
profeta, un estafador o un charlatán 
vacío».

Animo a los feligreses a que, cuan-
do vivan este tipo de homilías, se 
acerquen al sacerdote al terminar la 
Misa –de forma agradable y con áni-
mo constructivo– para preguntarle 
primero cómo se encuentra y luego 
–si procede– transmitirle de forma 
educada y humilde su impresión so-
bre la homilía. Y lo mismo cuando lo 
haga bien.

Después de muchos años traba-
jando con instituciones eclesiales 

en el ámbito de la comunicación 
he llegado a la sencilla conclu-

sión de que no hay ninguna 
excusa válida que impida el 
cambio: no es una cuestión 
de dinero, ni de tiempo, ni de 
no saber cómo hacerlo, pues 
hay cantidad de profesiona-
les católicos y fundaciones 
dedicadas a ayudar a la 
Iglesia a comunicar mejor… 
Es no saber darle su debida 

importancia y, como conse-
cuencia, no dedicarle la aten-
ción, el tiempo y los medios 
necesarios.

Tenemos el mejor de los 
mensajes posibles, algo que col-
ma de sentido nuestras vidas y 

las llena de una enorme alegría y 
esperanza. ¿Os imagináis que nos 

tomamos esto de la comunicación en 
serio y somos capaces de llevar ese 
impresionante mensaje de ilusión, 
confianza y amor a muchos más de 
nuestros contemporáneos?

Chema Villanueva
Formador de la fundación Carmen de 

Noriega. El 4 de junio impartió  
en Madrid un curso de Homilética y 

Oratoria para sacerdotes

Una revolución que no 
termina de llegar
t Estamos lejos de poder decir que somos una Iglesia que comunica de forma viva, alegre, 

dinámica, que llega a la persona
C
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Para comprender el pasaje del Evangelio que 
este domingo tenemos ante nosotros, debe-
mos tener en cuenta, en primer término, quié-

nes eran los destinatarios primeros del mismo. La 
intención de Marcos no era únicamente describir 
hechos y / o palabras del Señor, sino también ani-
mar a los cristianos a imitar a Jesucristo, tomando 
como modelo a los primeros cristianos. Para la épo-
ca en que se escribe el Evangelio ya se había consu-
mado la ruptura entre la sinagoga y la comunidad 
cristiana. En consecuencia, no resultaba sencillo 
confesarse seguidor de Jesucristo en un ambiente 
hostil y, por ello, Marcos trata de mirar a Jesús du-
rante los años de su predicación con el objetivo de 
presentarlo como modelo de afrontar dificultades 
y persecuciones de todo tipo. Por eso vemos que 
si otros pasajes anteriores de Marcos no plantean 
conflicto alguno entre Jesús y los judíos, sino que 
sus palabras y acciones son reconocidas y aplaudi-
das, a medida que avanza el texto crece la oposición 
de los judíos, especialmente por parte de los fari-
seos y los escribas. Incluso se da a entender que su 
propia familia consideraba excesiva su actividad. 
Para quienes vivimos 2.000 años después de estos 
acontecimientos, no resulta difícil sentirnos iden-
tificados e interpelados por las circunstancias que 
describe este pasaje, pues en la vida de la Iglesia de 
hoy podemos hallar dificultades e incomprensiones 
similares a las que se encuentran en el Evangelio.

Con la fuerza del Espíritu Santo
Los escribas acusan a Jesús de tener dentro a 

Belzebú y expulsar a los demonios con el poder del 
jefe de los demonios. Se trata de una maniobra poco 
original en la historia del hombre: acusar de ser 
instrumento o cómplice del mal a quien no piensa 
como nosotros, sin detenerse en considerar si lo que 
se ha hecho o dicho es justo y verdadero. En el libro 
del Génesis encontramos otra táctica utilizada por 
los escribas y que se revela tan vieja como el hom-
bre: echar la culpa a los demás de nuestros propios 
errores o pecados. Ante el pecado cometido, Adán 
denuncia a la mujer y la mujer atribuye el pecado 
a la serpiente. En el otro polo nos encontramos a 
Jesús, quien, a diferencia de los que lo acusan, no 
solo no ha sido nunca cómplice del mal, sino su ani-
quilador. Ya el mismo libro del Génesis nos lo pre-
senta proféticamente como antagonista del pecado, 
con la sentencia de Dios hacia la serpiente: «Pongo 
hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia 
y su descendencia». La superioridad de Jesús en el 
Evangelio no es solo dialéctica, haciendo ver a todos 
la inconsistencia y contradicción de la acusación 
contra Él. Su propia vida y, como punto culminante, 
su muerte y resurrección han puesto en evidencia 
que nadie como él ha luchado para derrotar el mal 
radical del hombre: el pecado y su consecuencia, 
que es la muerte. Jesús los acusa de blasfemar con-
tra el Espíritu Santo. Pero, ¿en qué consiste esta 
blasfemia? No estamos ante un pecado más grave 
que otros, sino frente a la cerrazón y la negación 
de la verdad y de la luz. Por eso asegura el Señor 
que ante ese pecado no existe perdón, ya que es el 
hombre mismo el que se cierra radicalmente a este.

Nuestra postura ante Jesús
Ante la controversia de Jesús con los escribas o la 

incomprensión de sus mismos familiares debemos 
preguntarnos cuál es nuestra postura ante Él. Pero 
no se trata de un juicio o valoración externa, que 
normalmente será positivo, sino de preguntarnos 

si estamos dispuestos como Él a aceptar cualquier 
tipo de críticas si nuestro pensamiento o modo de 
actuar no se adecúan completamente al de la men-
talidad dominante del lugar o época en el que nos 
encontremos. Conformar nuestra vida con la de 
Jesucristo supone, asimismo, entrar a formar parte 

de los íntimos de Jesús: «El que haga la voluntad de 
Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre».

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid
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X Domingo del tiempo ordinario

La autoridad de Jesús

En aquel tiempo, Jesús llegó a 
casa y de nuevo se junta tanta 
gente que no los dejaban ni co-
mer. 

Al enterarse su familia, vi-
nieron a llevárselo, porque se 
decía que estaba fuera de sí. Y 
los escribas que habían baja-
do de Jerusalén decían: «Tiene 
dentro a Belzebú y expulsa a 
los demonios con el poder del 
jefe de los demonios». Él los in-
vitó a acercarse y les hablaba en 
parábolas: «¿Cómo va a echar 
Satanás a Satanás? Un reino di-
vidido internamente no puede 

subsistir; una familia dividida 
no puede subsistir. Si Satanás 
se rebela contra sí mismo, para 
hacerse la guerra, no puede 
subsistir, está perdido. Nadie 
puede meterse en casa de un 
hombre forzudo para arram-
blar con su ajuar, si primero no 
lo ata; entonces podrá arram-
blar con la casa.

En vedad os digo, todo se les 
podrá perdonar a los hombres: 
los pecados y cualquier blasfe-
mia que digan; pero el que blas-
feme contra el Espíritu Santo no 
tendrá perdón jamás, cargará 

con su pecado para siempre». Se 
refería a los que decían que tenía 
dentro un espíritu inmundo.

Llegan su madre y sus her-
manos y, desde fuera, lo man-
daron llamar. La gente que te-
nía sentada alrededor le dice: 
«Mira, tu madre y tus hermanos 
y tus hermanas están fuera y 
te buscan». Él les pregunta: 
«¿Quiénes son mi madre y mis 
hermanos?». Y mirando a los 
que estaban sentados alrede-
dor, dice: «Estos son mi madre 
y mis hermanos. El que cumple 
la voluntad de Dios, ese es mi 
hermano y mi hermana y mi 
madre».

Marcos 3, 20-35

Evangelio

Jesús tentado en el monte. Duccio di Buonisegna. Frick Collection, Nueva York



Esta semana, la Iglesia que pe-
regrina en Madrid concluye el 
Plan Diocesano de Evangeliza-

ción (PDE) con una jornada festiva en 
la catedral de Santa María la Real de 
la Almudena. Después de tres años 
intensos y apasionantes, vienen a mi 
mente y brotan desde lo más profundo 
de mi corazón las palabras del salmo: 
«Al volver, vuelven cantando trayen-
do las gavillas» (Sal 126,6). ¡Qué gran 
gozo, qué gran fiesta, qué gran ale-
gría, ver culminado el trabajo que he-
mos realizado entre todos, con todos y 
para todos! ¡Cuánto hemos disfrutado 
y cuánto hemos aprendido, guiados 
por el magisterio del Papa Francisco, 
cuando hemos compartido la lectu-
ra orante y creyente de la Palabra de 
Dios!

La Palabra de Dios nos ha ido ani-
mando para poder vencer nuestros 
desalientos gracias a reencontrarnos 
con Jesús, que siempre nos perdona y 
que nos invita a que no nos cansemos 
de pedirle perdón; que nos ha retado, 
una y otra vez, a seguir echando las 
redes, a pesar de que tantas veces las 
hayamos sacado vacías. La luz de esa 
Palabra nos ha permitido experimen-
tar que, si sabemos mirar bien y, sobre 
todo, si tenemos paciencia, fácilmente 

constatamos que Dios ha bendecido 
y sigue bendiciendo a nuestra Igle-
sia en Madrid con grandes beneficios, 
que reconocemos con toda humildad 
y por los que debemos alabarle conti-
nuamente. 

La Palabra de Dios nos ha invitado 
a entrar en diálogo con hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo, como a Pablo 
en el Areópago de Atenas, cada uno 
con su filosofía de la vida, para poder 
escucharlos, conocer sus inquietudes 
y poder mostrarles a Jesús como la 
respuesta que en lo más profundo 
de su corazón están anhelando. Este 
momento histórico que vivimos, esta 
nueva época que inauguramos, re-
quiere hombres y mujeres que se dejen 
guiar por la Palabra de Dios. Palabra 
que ha reavivado nuestra misión pro-
fética y que, como a Ezequiel, nos lleva 
a invocar al Espíritu para que también 
hoy dé vida a todo aquello que tiene 
apariencias de muerte.

Alentados por la fuerza del Espí-
ritu, hemos visto transformados en 
retos las dificultades del momento 
actual; las mismas que a veces se nos 
representan como un muro insalva-
ble, pero que, en realidad, no dejan 
de ser oportunidades para que reco-
nozcamos el poder de Dios y de nuevo 
seamos testigos de los prodigios que 
realiza a favor de su pueblo y en be-
neficio de todos aquellos que con fe 
lo invocan. 

La Palabra de Dios nos hace com-
prender que ciertamente las tentacio-
nes son muchas, pero que, en Cristo, 
las podemos vencer, porque Él ya las 
venció por todos nosotros; y nos invi-
ta asimismo a reconocer en Cristo el 
agua viva; un agua de la que siempre 
hemos de tener sed y a la que hemos 
de acudir para saciarnos; un agua 
que debemos saber ofrecer a todos 
aquellos que sienten sed y que a veces 
tratan de saciarla con sucedáneos que 

hacen daño y que dejan vacío el cora-
zón del ser humano. 

La Palabra nos hace ser valientes y 
audaces, como a Pedro y a Juan, para 
dar gratis lo que gratis hemos recibi-
do; un tesoro mucho más valioso que 
la plata y el oro: Jesucristo, el único 
que nos puede levantar de nuestra 
postración y darnos la fuerza para 
caminar por nosotros mismos, dan-

do gracias y ensalzando a Dios por las 
grandes maravillas que continuamen-
te realiza para sanar y salvar a todos. 

La Palabra ilumina nuestra mira-
da y nos permite reconocer al mismo 
Cristo en los que más sufren: los que 
tienen hambre y sed, los migrantes, 
los enfermos, los privados de liber-
tad en cualquiera de sus sentidos y 
los perseguidos por la justicia. Nos 
recuerda que hemos sido creados 
para heredar el Reino de Dios y que 
podemos vivir en este mundo con la 
esperanza de que un día entraremos 
a gozar de dicho Reino, si le servimos 
en todo aquel que necesita algo de no-
sotros. 

La Palabra nos lleva a abrirnos al 
don pleno del Espíritu, para que, como 
María y los apóstoles, seamos trans-
formados por el fuego ardiente que Él 
enciende en los corazones de los fieles 
y por la fuerza del viento que sopla y 
nos empuja hasta sacarnos de nues-
tros cenáculos, poniéndonos en medio 
del mundo; y allí dar testimonio de 
Jesús y de su Evangelio de manera que 
se pueda transformar según el desig-
nio del Padre.

«Habéis sido enriquecidos en 
todo» (1 Ca 1,5). Aprovechemos toda 
esa riqueza con la que el Señor nos 
ha bendecido y de la que tenemos que 
hacernos responsables. Pongamos 
a trabajar cada uno de los talentos 
recibidos y pidamos que el dueño 
de la mies acreciente los frutos que 
comienzan a germinar, los que van 
creciendo y los que ya están madu-
ros; y que nos regale otros muchos, de 
manera que nos sintamos alentados a 
continuar trabajando para su mayor 
gloria y por el bien de todos los hom-
bres, nuestros hermanos. 

Que María, la Madre de Jesús y 
nuestra Madre, a quien invocamos 
con este secular título de Santa María 
la Real de la Almudena, nos consiga de 
su Hijo todo lo que con fe y llenos de 
esperanza le pedimos; y que sea ella 
la que nos ayude a ser, como le gusta 
decir al Papa Francisco, verdaderos 
discípulos-misioneros que se entre-
gan con renovado vigor para llevar 
por el mundo la alegría del Evangelio.

+Carlos Card. Osoro 
Arzobispo de Madrid
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t La Iglesia que peregrina en Madrid concluye el Plan 
Diocesano de Evangelización. Este momento histórico 
que vivimos requiere hombres y mujeres que se dejen 
guiar por la Palabra de Dios

¡Qué gran alegría ver 
culminado el trabajo  
que hemos realizado  

entre todos, con todos y 
para todos!

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

La Palabra ilumina 
nuestra mirada

AFP Photo/ Rodrigo Buendía
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Ricardo Benjumea

Mig uel Seba st iá n Ga scón 
(Madrid, 1957) es uno de los 
economistas más cercanos 

al nuevo presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, pero el 21 de 

mayo, el momento en que se 
celebró este debate 
en el Instituto 
Complutense 
d e  A n á l i -
sis Econó-
m i c o ,  s u 
principal 

credencial 
era la que le 

otorgaban sus 
alumnos de 

Funda-
mentos 

del 

Análisis Económico, como uno de los 
profesores más brillantes de su fa-
cultad. A su vocación de docente (en 
el aula es donde verdaderamente se 
mueve como pez en el agua, asegu-
ran quienes le conocen), une su expe-
riencia en política como director de la 
Oficina Económica del presidente José 
Luis Rodríguez Zapatero y ministro 

de Industria. Previamente, había 
dirigido el Servicio de Estudios 

del BBVA, desde el que (no sin 
alguna sonada polémica con 
el Gobierno Aznar) cuestionó 
lo que algunos llamaron «el 
milagro económico español». 
Esas tesis han quedado re-

cogidas en su libro La falsa 
bonanza (Pe-

nínsula, 
2015).

Enrique Lluch (Almàssera, Valen-
cia. 1967) es director de Departamento 
en el Departamento Economía y Em-
presa de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Este jueves presenta en Ma-
drid su nuevo libro, Doctrina Social de 
la Iglesia y economía (Editorial Perpe-
tuo Socorro). Lluch es un referente en 
el ámbito de la doctrina social, como 
intelectual pero también como impul-
sor de una red nacional de expertos 
católicos, el Foro Creyente de Pensa-
miento Ético Económico. A su juicio, 
los desmanes que produce el modelo 
económico dominante se deben a la 
obsesión por el PIB. «El problema no es 
tanto capitalismo o anticapitalismo, 
sino entronizar el crecimiento como el 
objetivo final de la economía», asegu-
ra. Un diagnóstico que inevitablemen-
te choca con los principios liberales 
de un economista como Sebastián. 
Comienza el debate: ¿Es realista plan-
tear hoy un modelo económico que no 

ponga en el centro el crecimiento? ¿O 
es utópica esta propuesta cristia-

na que, además, cuestiona una 
de las premisas básicas de la 

socialdemocracia, como es 
la fe en el progreso?

Enrique Lluch:  A 
partir de un momento 

en el que uno tiene ya 
lo suficiente para vivir 

dignamente el crecimien-
to económico no supone 

necesariamente vivir mejor. 
Algunos psicólogos y econo-

mistas hablan del umbral de 
la opulencia, a partir del cual 

no solo no mejoras, sino que 
empeoras, porque todo aquello 

que necesitas hacer para lograr 
unos ingresos mayores te genera una 
serie de esclavitudes que reducen tu 
bienestar. El segundo motivo es que 
el crecimiento económico ilimitado 
es imposible: con tasas del 3 % anual 
se duplica el PIB cada 25 años, y ese 
crecimiento exponencial no puede 
mantenerse durante mucho tiempo 
con unos recursos que son limitados. 
Y la tercera cuestión es que, al priori-
zar el crecimiento, queda un amplio 
porcentaje de la población por debajo 
del umbral de la pobreza y millones de 

¿El ser humano es insaciable? 
A debate la idea de progreso

Encuentros con...
Enrique Lluch

Miguel Sebastián

t El economista católico 
y el socialista liberal 
conversan sobre  
la globalización  
y el sentido  
de la economía
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personas pasan hambre. Está pasando 
a nivel mundial y también en el inte-
rior de países como el nuestro. 

Miguel Sebastián: El crecimiento 
es una condición necesaria pero no 
suficiente para el bienestar social e 
individual. Forma parte incluso de la 
propia naturaleza del ser humano es-
tar más feliz cuando prospera, tanto él 
como sus descendientes, su entorno o 
el mundo en general. En clase me gus-
ta poner el ejemplo de un programa 
de televisión en el Reino Unido que se 
llamaba House 1900, en el que se obli-
gaba a las personas a vivir como en un 
hogar medio de 1900 en el Reino Uni-
do, sin agua corriente, electricidad o 
electrodomésticos. House 1900 te dice 
lo que ha pasado en el último siglo, y 
no solo en los países desarrollados, 
porque la pobreza mundial se ha re-
ducido espectacularmente gracias al 
crecimiento económico. 

Otro ejemplo que les pongo a mis 
alumnos es que, en 1960, solamente el 
4 % de los hogares en España tenía fri-
gorífico, mientras que ahora un hogar 
que no puede permitírselo se conside-
raría pobre. Por eso, aunque estoy de 
acuerdo contigo en que tenemos que 
medir la pobreza en términos relati-
vos, debemos ser conscientes de que 
nos estamos haciendo una pequeña 
trampa.

¿Y dices que crecer no implica es-
tar mejor? Excepcionalmente puede 
ocurrir, pero no como regla general. 
La sostenibilidad, evidentemente, es 
un problema: hay que vigilar el impac-
to sobre el medioambiente, pero sin 
caer en el maltusianismo. Ese avance 
lo va a permitir el desarrollo tecno-
lógico que hace que, con los mismos 
recursos o incluso menos, podamos 
vivir mejor. En una primera fase de 
crecimiento, hay aumento de los 
bienes materiales, comenzando por 
cubrir las necesidades mas básicas; 
pasamos después a necesidades de 
tipo espiritual (educación, sanidad 
de calidad, cultura...). Y, finalmente, 
como veremos en los próximos años, 
habrá una reducción del tiempo de 
trabajo y más tiempo para el ocio. Yo 
creo que ese es el gran reto que tiene 
la humanidad en los próximos años: ir 
hacia un modelo donde la gente tenga 
que trabajar menos.

Las necesidades ilimitadas
E. Ll.: Algún economista definió 

la lavadora como el mejor invento 
de la historia de la humanidad por 
la cantidad de horas que libera, pero 
hay estudios que muestran que ahora 
utilizamos el mismo tiempo en labo-
res relacionadas con la limpieza de la 
ropa que a principios de siglo, porque 
se ha incrementado la necesidad de 
lavar: tenemos más ropa, lavamos más 
ropa... Y lo mismo sucede con algunas 
tecnologías que teóricamente incre-
mentan nuestra productividad, como 
los smartphones, que luego resulta que 
recortan nuestro tiempo libre, porque 
nos obligan a responder a mensajes 
constantemente. Se está aplicando a 
las personas el principio de no satura-
ción: más es siempre mejor que menos. 

Y estamos comprobando que esto no 
es necesariamente así.

M. S.: Sin el paradigma de la no 
saturación no habría economía, que 
existe como ciencia de decisión entre 
alternativas, porque tenemos necesi-
dades ilimitadas y recursos limitados. 
Si pones en cuestión ese paradigma 
nos matas a los economistas…

E. Ll.: No, se crearía otro modelo de 
economía.

M. S.: Está en el propio ADN del ser 
humano: siempre quiere mejorar. El 
ocio es un bien. Vivir más años es otro 
bien. «¿Por qué no os conformáis si ya 
vivís 70 años?». ¡Eso no lo vas a conse-
guir nunca! La gente querrá vivir 80, 
90, 100 años... Más y más, y esto es lo 
que mueve el avance de la medicina, de 
la investigación, de la alimentación... 
Esto es el paradigma de las necesida-
des ilimitadas, no que la gente quiera 
poseer más bienes. Hoy la gente joven 
no quiere tener un coche, quiere usar-
lo... E incluso entraría aquí que el resto 
del mundo viva mejor, porque hay un 
componente altruista en buena parte 

de los individuos que los economis-
tas no incluimos en nuestros mode-
los simplemente porque es algo muy 
difícil de modelizar desde un punto 
de vista matemático. Y en todo esto 
la clave es el avance tecnológico, por-
que así es como se logra el crecimiento 
de la productividad, al menos a largo 
plazo. Según la OCDE, trabajamos un  
10 % menos hoy que hace 40 años. Es 
una realidad y debería alegrarnos.

E. Ll.: Nosotros pensamos que las 
necesidades no son ilimitadas. Otra 
cosa son las apetencias, los deseos. Yo 
puedo necesitar comer, pero mis ne-
cesidades de calorías son limitadas, 
aunque luego puedo tener apetencias 
como ir al cine, pero a lo mejor con 
ir una vez a la semana vivo feliz: no 
tengo que ver todas las películas. De 
hecho, aquellas personas que piensan 
que sus necesidades son ilimitadas 
y nunca se conforman con lo que tie-
nen están eternamente insatisfechas. 
Cuando en una sociedad los indivi-
duos se comportan como si sus necesi-
dades fueran ilimitadas, el altruismo 
no tiene cabida. Sin embargo, somos 

muchas las personas que queremos 
ganarnos la vida y alcanzar un nivel 
digno, pero no estamos pensando en 
obtener más y más ingresos, sino que 
preferimos tener más tiempo libre 
para otras actividades en las que uno 
se realiza como persona aunque no 
generen ingresos. Y que queremos un 
modelo de sociedad en la que todos 
lleguen a un nivel básico para poder 
disfrutar de una vida libre y buena. 

M. S.: Estás haciendo una lectura de 
las necesidades ilimitadas muy pecu-
liar. Pones el ejemplo de la alimenta-
ción: una vez tenemos un número de 
calorías, la gente se debería confor-
mar. Pues no. Por eso tienes los chefs 
y los Master Chef... La gente quiere co-
mer mejor. Y ya no quiere pesticidas, 
sino alimentación más sana, cultivos 
orgánicos... Y serán las mismas calo-
rías, pero es más y más y más. Y que 
se haga de forma ecológicamente más 
sostenible, reciclando los residuos en 
lugar de tirarlos al mar, que es lo más 
barato. Todo eso es cuesta dinero.  

Pasa a la página 22

Miguel  Sebastián

«¿Eres agricultor y no 
quieres que vengan tomates 

de Marruecos? Muy bien: 
aranceles, subvenciones... 

Entonces vendrán 
agricultores de Marruecos a 
trabajar aquí. Elige. En parte, 
los fenómenos migratorios 
se deben a que no ha habido 
suficiente liberalización. Si 
pudieran trabajar en sus 

países no tendrían que venir. 
¿Todos mejoraríamos? No, 

habría una pérdida de renta 
para España»

Enrique Lluch

«Somos muchas personas 
las que queremos ganarnos 
la vida dignamente, pero no 

estamos pensando en 
obtener más y más ingresos, 

sino que preferimos tener 
más tiempo libre para otras 
actividades en las que  uno 

se realiza como persona 
aunque no generen 

ingresos. Y que aspiramos a 
una sociedad donde todos 
lleguen a un nivel  básico 

para distfrutar de una vida 
libre y buena»

Fotos: Ricardo Benjumea
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E incluso tu formulación del altruismo 
es compatible con la maximización de 
las preferencias individuales: una per-
sona que dedica su tiempo a una ONG 
está maximizando sus preferencias, 
que en su caso incluyen el bienestar 
de colectividades menos favorecidas. 
Por eso colabora con una ONG que 
construye un pozo en un poblado de 
África. Y después del pozo querrá edu-
cación, acceso a la sanidad, cultura... 
Más y más. ¡Y me parece fantástico! 
Eso es lo que promueve el crecimiento 
económico.

E. Ll.: Producir comida ecológica 
puede significar una reducción del 
PIB, porque se trata de consumir pro-
ductos cercanos que generan menos 
sobras y requieren menos transporte. 
Y si se vende a granel, como en algu-
nos países de Europa, se generan me-
nos residuos, lo cual también reduce 
el PIB, porque el problema de los re-
siduos está generando otra actividad 
económica con el reciclaje. Otro ejem-
plo: antes un calentador de agua du-
raba 20 o 30 años. Hoy, a partir de los 
cuatro o cinco años, puede romperse, 
y eso está generando residuos. ¿Por 
qué? Porque utilizamos materiales 
más baratos para que bajen los pre-
cios de los calentadores (ya no entro 
en si hay obsolescencia programada), 
aunque sabemos que, a la larga, al te-
ner que renovar los calentadores con-
tinuamente, estamos gastando mucho 
más dinero. Si queremos generar me-
nos residuos, tendremos que producir 
productos mejores y más caros, y eso 
reducirá el PIB. 

M. S.: Por eso dije que el crecimiento 
es una condición necesaria pero no 
suficiente. Hay que buscar modelos de 
crecimiento más sostenibles. Lo cual 
entra dentro de las propias necesida-
des ilimitadas. Imagino que llegará 
un momento en que la gente no quiera 
matar bichos para comer. Y luego al-
guien dirá: «Pobres insectos, tampoco 
nos los vamos a comer». Todo eso está 
dentro del más y más. Porque la gente 
no se conforma nunca con lo que tiene.

La globalización ha generado mu-
cha riqueza, pero también ha traído 
más desigualdad. ¿Hay solución para 
este dilema?

M. S.: Para mí el objetivo de la re-
ducción de la pobreza es más impor-
tante que reducir la desigualdad: yo 
prefiero que la gente más pobre deje 
de serlo, aunque los muy ricos sean 
más ricos. Pero los datos nos mues-
tran que, a escala mundial, hemos 
mejorado tanto en la lucha contra la 
pobreza como contra la desigualdad 
Pensemos por ejemplo en el especta-
cular crecimiento de China, que hasta 
el año 2000 no alcanzó la renta per 
cápita de EE. UU. de 1900, ¡la renta de 
House 1900! Lo que sí es verdad que, 
dentro de los países más industriali-
zados, la situación ha empeorado. La 
globalización ha permitido que otros 
países se hayan incorporado al mer-
cado global, y al ser más competitivos, 

han inundado nuestros mercados de 
bienes y servicios más baratos y esto 
ha empobrecido a buena parte de los 
trabajadores de los países ricos. No 
como consumidores. Ahí han salido 
claramente beneficiados debido la 
caída de los precios de muchos bienes 
que antes eran inaccesibles y ahora 
son de uso común, como los móviles 

inteligentes. Lo que no podemos es 
hacernos trampas al solitario: decir 
que queremos que los países en vías de 
desarrollo vivan mejor pero que esto 
no nos afecte a nosotros.

E. Ll.: Totalmente de acuerdo en 
esto: nos tenemos que alegrar de que 
estos países mejoren, aunque pueda 
afectarnos a nosotros.

M. S.: En el largo plazo no me cabe 
duda de que todos vamos a vivir me-
jor... Yo pongo el ejemplo del Muro de 
Berlín, que inicialmente empobreció 
a Alemania Occidental. ¿Quiere decir 
esto que no se tenía que haber caído 
el Muro? ¡No, Dios mío!, pero es un 
ejemplo de un choque que, de entrada, 
supuso un palo. La globalización ha 
tenido unos efectos muy deseables, y 
también otros que no han sido apro-
piadamente abordados en los países 
desarrollados, y son los que han he-
cho sufrir este auge del populismo. 
Ha sido un error de los países más 
desarrollados no haber afrontado 
este tema.

E. Ll.: El problema de la bajada de 
los precios es que muchas veces no se 
basa en incrementos de productivi-
dad, sino en las condiciones laborales. 
Sucede como dice la poetisa Patricia 
Olascoaga: «Detrás de una camiseta 
de tres euros / hay dos pobres: / el que 
compra / el que cose. / Cada uno en 
una parte del mundo. / En el medio el 
explotador, / que une la necesidad de 
dos pobrezas / en su beneficio». 

Hemos globalizado los derechos de 
algunas personas, o más bien el de-
recho del capital, que se puede mover 
libremente, pero no los derechos de los 
trabajadores. Y tenemos otro proble-
ma grave con grandes empresas que 
han trasladado su producción bus-
cando pagar salarios más bajos y no 
pagan impuestos allí. Hay no una eva-
sión, sino una elusión del pago, porque 
el sistema financiero internacional 
permite a través de las plazas offsho-
re y otros mecanismos a las grandes 
empresas no pagar impuestos.

M. S.: Yo no creo que sea necesaria 
la libertad de movimiento de personas 
para favorecer la convergencia de ren-
tas entre los países. Pongo el ejemplo 
de los tomates: ¿Tú eres agricultor eu-
ropeo y no quieres que vengan tomates 
de Marruecos? Muy bien: aranceles, 
subvenciones... Entonces vendrán 
agricultores de Marruecos a trabajar 
aquí. Elige. En parte los fenómenos 
migratorios se deben a que no ha ha-
bido suficiente liberalización. De otra 
forma estas personas no necesitarían 
emigrar para desarrollar su trabajo, 
que están dispuestas a hacer en países 
extraños, fríos, hostiles a veces, con 
un idioma que no conocen... Cuando 
veo a los senegaleses trabajando como 
leones en El Ejido pienso que eso es un 
fracaso de la liberalización comercial, 
porque si esta gente pudiera trabajar 
en sus países, no habrían tenido que 
venir. ¿Todos mejoraríamos entonces? 
No, habría una pérdida de renta para 
España. Ese es el problema... 

Y en el tema fiscal, coincido plena-
mente: el gran error de esta crisis ha 
sido no haber ido a por los paraísos fis-
cales, hemos perdido una oportunidad 
de oro. Yo se lo dije a Zapatero: «Dios 
nos ha venido a ver. Es el momento de 
acabar con los paraísos fiscales, ade-
más de la mano de Sarkozy, que es un 
tipo de derechas…». Ha sido una pérdi-
da de oportunidad tremenda, porque 
hay una injusticia fiscal completa. Y 
también dentro de cada país, pero des-
de luego a nivel global. 

Viene de la página 21

Un trabajador senegalés coloca guías en un campo de pimientos de Almería

Corina Arranz
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 «Uno siempre piensa que un Mundial 
de fútbol es un gran encuentro don-
de se diluyen diferencias políticas, 
económicas, culturales y religiosas. 
Pero en el Mundial de Catar 2022 
nos hemos encontrado con una pro-
puesta que ya comenzó viciada por 
la asignación corrupta y que, desde 
2010, esconde una trama de esclavi-
tud moderna con los trabajadores 
que construyen los estadios e insta-
laciones deportivas para el evento». 
Lo explica en conversación con Alfa y 
Omega Guillermo Whpei, presidente 
de la Fundación para la Democracia 
Internacional e interlocutor del Papa 
Francisco en materia de derechos hu-
manos ante el mundial catarí. «Pre-
sentamos al Santo Padre el informe 
Detrás de la pasión, que hemos reali-
zado sobre la situación de esclavitud 
laboral en el país árabe desde 2010, 
fecha en que comenzaron las obras 
de construcción de las instalaciones» 
y, después de leerlo, pidió que desde la 
institución Scholas Occurrentes es-
cribiesen una carta al presidente de la 
FIFA, el suizo Gianni Infantino, para 
pedir explicaciones y proponerles que 
los mundiales de fútbol «no solo estén 
ligados a la diversión, sino también al 
problema social». Carta que «todavía 
no ha recibido respuesta», apunta.

No hay información oficial, pero 
«se estima que alrededor de 2.000 mi-
grantes, la mayoría de ellos nepalíes, 
han muerto durante la construcción 
del estadio Jalifa y el resto de instala-

ciones deportivas», afirma Whpei. El 
trabajo ininterrumpido durante las 
horas de más calor –«a media mañana 
alcanzan temperaturas de 50 grados 
que se convierten en mucho más si 
tenemos en cuenta que trabajan bajo 
techos de chapa, lo que eleva la sen-
sación térmica»–, la falta de acceso 
al agua para hidratarse o trabajar a 
miles de metros elevándose exclusiva-
mente con cuerdas, sin ningún tipo de 
seguridad, son algunos de los motivos 
que han provocado estas muertes.

Según datos ofrecidos por Amnis-
tía Internacional, que sigue de cerca 

el caso catarí, hay 1,7 millones de in-
migrantes –especialmente de Nepal, 
Bangladés e India– trabajando en la 
construcción de las instalaciones del 
Mundial de fútbol 2022. «Mi vida aquí 
es como estar en una cárcel. El gerente 
de la empresa me dijo: si quieres que-
darte en Catar, cierra la boca y sigue 
trabajando», cuenta Deepak, obrero 
metalúrgico que trabaja en las obras 
del estadio Jalifa. Quejarse entonces 
no es una opción, porque los migran-
tes pagan a las agencias de contra-
tación en sus países de origen entre 
500 y 4.300 dólares para conseguir 

un trabajo en el país. «Muchos están 
endeudados, por lo que no pueden 
dejar su empleo», señala el informe 
capitaneado por Whpei. Sakib, jardi-
nero bangladesí que pidió un crédito 
de 4.000 dólares para ir a Catar, dice 
a Amnistía Internacional que «Dios 
sabe que hay días en los que no puedo 
seguir adelante, todo se me hace de-
masiado… Lo único que me mantiene 
vivo es pensar en mis hijos».

Pequeños avances
Numerosas organizaciones de de-

rechos humanos han denunciado esta 
situación, que lleva ya ocho años en 
boga, y esto ha propiciado algún pe-
queño avance por parte del emirato. 
Es el caso de su tradicional sistema 
de kafala, un tipo de patrocinio por el 
que el trabajador inmigrante queda 
atado al empleador, que tiene que dar-
le permiso para cambiar de trabajo o 
salir del país. «En 2016 se reemplazó 
este sistema por otro en el que la rela-
ción laboral está reglamentada por un 
contrato de trabajo, pero tampoco fue 
un gran avance, porque los trabajado-
res solo pueden cambiar de empleador 
al término del contrato si es definido, 
y si es indefinido, cuando pasen cinco 
años de relación laboral», explica Wh-
pei. Eso sí, si quieren salir del país no 
tienen que pedir permiso al jefe, sino 
al Gobierno. Pero las ONG han denun-
ciado que esta nueva ley «además de 
impedir el cambio de trabajo, también 
puede retenerles el pasaporte con su 
consentimiento por escrito». Y nadie, 
obviamente, se opone a darlo.

Las condiciones de hacinamien-
to y falta de seguridad e higiene en 
los alojamientos; las mentiras de las 
agencias de contratación, que prome-
ten salarios de 300 dólares que luego 
se convierten en 100 –«me da igual lo 
que te hayan dicho en Bangladés, co-
brarás este sueldo y si sigues protes-
tando les diré que cancelen tu visado 
y te manden de vuelta a casa», le dijo 
el gerente a Mushfiqur, jardinero de 
la Aspire Zone, la ciudad deportiva de 
Doha –; los retrasos de varios meses 
en el pago de salarios, que suponen 
no poder pagarse la comida ni enviar 
dinero a su familias; la no renovación 
del permiso de residencia por parte 
del empleador, lo que implica que los 
trabajadores puedan ser encarcelados 
o multados si se aventuran más allá 
de la zona de obras, o la retención de 
pasaportes por parte de las empresas, 
son algunos de los motivos que dejan 
patente «la esclavitud, avalada tanto 
por el país como por las empresas in-
ternacionales que no cumplen ni con 
el mínimo de seguridad para sus tra-
bajadores», señala Whpei. Y recalca: 
«No tenemos ningún problema con 
Catar, pero sí con lo que allí sucede, 
y esperamos que pronto nos dejen vi-
sitar los lugares afectados, sería un 
signo de buena voluntad». Como bro-
che final, reitera a la FIFA que «hasta 
la fecha no ha aprovechado el enorme 
poder de presión que tendría sobre 
Catar para lograr una reforma real y 
el respeto de las normas internacio-
nales de derechos humanos y de los 
trabajadores». 

Fútbol de sangre
t Este jueves se presenta en Madrid el informe Detrás de la pasión, sobre la trama de 

esclavitud moderna que se esconde tras el Mundial de fútbol de Catar 2022

Un trabajador inmigrante durante su jornada laboral en la construcción de una instalación deportiva en Catar

Guillermo Whpei (derecha) entrega al Papa, junto a José María del Corral, 
presidente de Scholas Occurrentes, el informe Detrás de la pasión 

Fundación para la Democracia Internacional

AFP Photo/ Karim Jaafar
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No existe persona que no haya 
hecho alguna vez el listado de 
sus temores. En un momento 

de penumbra existencial, ¿a qué tene-
mos miedo? A las penalidades de una 
enfermedad, al dolor de la pérdida de 
los seres amados, a esa estancia pri-
sionera que es la soledad. Incluso a esa 
muerte que no lo es nunca más que en 
su presentimiento, cuando podemos 
imaginar su golpe helado. Esa muerte 
que nos aguarda, como aguardaba al 
protagonista de La montaña mágica, 
observando sus huesos en los rayos X 
y pensando, solo entonces, que era un 
ser destinado a morir.

Pero nada hay que cause tanto pa-
vor como el silencio. Lo que nos per-
mite vivir como hombres es hablar. 
La frase inaugural del Evangelio de 
Juan se refiere al Verbo como inicio de 
todo y nuestra cultura no ha dejado de 
recordarnos que es la palabra lo que 
siempre nos queda, al principio y al 
final. Los dioses y los hombres com-
batieron en la primera de las grandes 
guerras porque un poeta ciego recopi-
ló una muchedumbre de leyendas y les 
dio la forma de un extenso e insupera-

do poema épico que se iniciaba con la 
cólera de Aquiles.

Jesús no se limitó a meditar, aisla-
do en el desierto o enmudecido en un 
monasterio. Nos habló. No ha dejado 
de hablarnos durante 2.000 años. Ex-
plicó el misterio de nuestra relación 
con Dios mediante metáforas, resu-
mió nuestro vínculo con el Creador en 
la oración del padrenuestro, resumió 
el amor y la esperanza en el sermón de 
la montaña. Lanzó desde la Cruz, en 
su agonía indescriptible, su grito de 
reproche y sus palabras de consuelo. 
Pues no hablamos solo para comuni-
carnos con otros. Hablamos para dar 
nombre a las cosas, para comprender 
el mundo, para darle consistencia y 
poder habitarlo con el corazón y la 
razón. «Nosotros hemos vivido para 
salvaros las palabras. Para devolveros 
el nombre de cada cosa. Para daros 
el recto camino de acceso al pleno 
dominio de la tierra», escribió Salva-
dor Espriu, fiel a su oficio de poeta de 
establecer la relación más íntima y 
sagrada entre la realidad y el verbo, 
signo del espíritu. La palabra es pe-
netración en la sombra que nos ro-

dea hasta nombrarla. La palabra es 
luz arrojada al desorden del mundo 
anónimo y enmudecido. La palabra es 
hallazgo y resistencia de lo que somos. 
Un mundo en silencio es un mundo 
sin alma. 

Por eso rezamos. Lo hacemos en 
grupo, recitando la perfecta oración 
de Jesús, que nos habla de un Padre 
que es de todos, no solo de cada uno. 
A cuya voluntad nos entregamos. A 
cuya promesa de venida del Reino 
atendemos, confiados. De cuyo amor 
esperamos el bienestar, el origen de 
nuestra rectitud y la preservación del 
mal. Rezamos juntos recordando la 
vida de Jesús, y reiterando el mensaje 
al que la Iglesia ha dotado de nuevas 
palabras durante veinte siglos. Reza-
mos juntos porque al cantar, unidos, 
damos forma y voz a nuestra comu-
nidad de creyentes.

Pero no nos basta. Porque nuestra 
plegaria se realiza también a solas. 
«¿Cómo llenarte, soledad, sino con-
tigo misma?», escribió Luis Cernuda. 
El propio poeta sevillano respondía: 
hablando a solas, dando a la soledad 
su propio nombre. Y en ella, los cris-

tianos oramos. Hablamos con Dios sin 
recurrir a fórmulas, aunque muchas 
veces hallemos en el padrenuestro el 
mejor modo de confortarnos, de des-
cubrir lo que es nuevo y permanente 
a la vez. Hay un hombre angustiado 
que habla al Creador, se muestra hu-
milde y se considera afortunado por 
ese vínculo que le permite atisbar la 
eternidad, incluso cuando todo parece 
conjurarse para hacer de cada uno de 
nosotros un pedazo de materia sin 
sentido.

Una plegaria nueva
Hablamos con Dios buscando una 

plegaria nueva, tendiendo las manos 
hacia el fondo del espíritu que yace 
sangre abajo, que ondea en la cima 
de nuestra carne o que tapiza con su 
aliento nuestra respiración constan-
te. Rezamos porque, en ese momento 
perfecto, tierno, difícil, lo que está ha-
blando no es solo un ser dotado de los 
beneficios biológicos de la evolución. 
Rezamos porque nuestro privilegio 

es poder pulsar con los labios la eter-
nidad. En la plegaria habla siempre 
nuestra convicción de ser parte de un 
gran proyecto universal. Habla nues-
tra conciencia de plenitud, nuestra 
inmortalidad, nuestra redención.

Rezamos tratando de encontrar en 
las palabras el nombre de esa inmen-
sa alegría de sabernos criaturas del 
Todopoderoso. Rezamos para que se 
apiade de nosotros. Rezamos para de-
cirle que no somos dignos de Él, pero 
que confiamos en su misericordia. 
Rezamos para decirle: «Señor, hago 
cuanto está en mi mano, y deseo usar 
esa libertad que me has proporcio-
nado para ser bondadoso, para acer-
carme a lo que esperas de mí. Pero 
necesito tu fuerza, tu compasión, tu 
presencia y tu apoyo». Rezamos por-
que tenemos miedo a dejar de tener 
ese diálogo con nuestra conciencia 
y a no poder hablar a Dios. Rezamos 
para sostener en pie esa fe que nos 
permite saber que Él se encuentra ahí, 
en el fondo de nosotros mismos, en 
nuestra voz exhalada, en las palabras 
que hemos aprendido con su ayuda. 
Rezamos porque en el principio fue el 
Verbo, y porque el Verbo no deja de de-
cirnos esa Verdad esencial que nos da 
significado. Y nosotros, los que no so-
mos dignos, rezamos para escucharle: 
«Pero una palabra tuya bastará para 
salvarme». 

A escala humana

La plegaria

t Rezamos porque nuestro privilegio es poder pulsar con los labios la eternidad. En la 
plegaria habla nuestra conciencia de plenitud, nuestra inmortalidad, nuestra redención

Fernando García de Cortázar, SJ
Catedrático de Historia 

Contemporánea  
de la Universidad de Deusto

Un mundo en silencio es 
un mundo sin alma. Por 
eso rezamos. Lo hacemos 
en grupo. Pero no nos basta. 
Nuestra plegaria se realiza 
también a solas. «¿Cómo 
llenarte, soledad, sino 
contigo misma?»

Pixabay
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Carmen Cuesta del 
Muro. Una líder del feminismo 
católico
Autor: Miguel de Santiago
Editorial: BAC

Siempre exhaustivo y erudito, el periodista Miguel de Santiago, uno de los 
poetas religiosos más acreditados de nuestro yermo cultural, nos ofrece 
ahora la biografía de un mujer que representa una generación. Una mujer 

que sintetiza el profetismo del genio femenino que ha estado presente, no pocas 
veces oculto, a lo largo de la historia de la Iglesia. Escribir sobre Carmen Cuesta 
del Muro significa adentrarse en la entraña de una constelación singular de  mu-
jeres en torno a la ejemplar figura de Pedro Poveda. Significa transitar por un 
feminismo que bebe de la antropología personalista y que no sabe de ficciones 
basadas en distingos ideológicos. Carmen Cuesta del Muro fue una entusiasta 
partícipe de una comprensión de la educación y de la justicia social que hizo po-
sible que la Iglesia en la historia contemporánea de España no discurriera por el 
solo carril del reduccionismo partidista. De España y de Hispanoamérica –Chile, 
Uruguay, Argentina, Bolivia, México–, porque a esta mujer se le debe, de hecho, la 
gran gesta primera hispanoamericana de la Institución Teresiana, y no primeros 
pocos planes de educación en esas latitudes. 

Si queremos añadir algunos datos más, bien glosados en este perfil biográfico, 
se podría decir que Carmen Cuesta fue una de las apuestas de Pedro Poveda por 
la lucha a favor de la educación de todos, la promoción cultural, la capacitación 
social, la dignidad de la mujer en la vida social y en el matrimonio. Doctora con 
premio extraordinario en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, con 
un estudio sobre la sociedad de gananciales, fue la primera que consiguió ese 
grado académico en España. Miembro de la Asamblea Nacional de Primo de Ri-
vera, tuvo en esa dimensión de presencia pública un papel destacado y no siempre 
reconocido por la historiografía. Esta biografía lo es de esta mujer protagonista 
de la presencia articuladora y fecunda del Evangelio, pero también este libro se 
convierte en una historia de España, de una España polarizada, que hacía una 
compleja digestión de las ideologías que, fruto de la modernidad, actuaban en la 
historia.  Carmen Cuesta, una teresiana en salida que se diría hoy, supo vivir su fe 
de forma sencilla, que no simple, atrayente, con sólidas convicciones religiosas, 
sólida preparación intelectual, y sólida vida de piedad y litúrgica, se podría decir 
que según el método de la Acción Católica y esa particular impronta de relación 
con Jesús que le transmitió Pedro Poveda. 

Hay un aspecto de la vida de Carmen Cuesta que llama profundamente la aten-
ción: su intuición, su capacidad de percibir tendencias y de adentrarse en análisis 
no epidérmicos de las causas de determinados fenómenos sociales, políticos y 
religiosos. Quizá este aspecto forme parte del profetismo de Carmen Cuesta y, 
en cierto sentido, de la Institución Teresiana. Muestra de ello es la lectura que 
acertadamente se puede hacer, en este volumen, de algunos textos de Carmen 
Cuesta, entresacados principalmente del Boletín de la Institución Teresiana, y 
recopilados por el biógrafo. Por ejemplo, el que se titula «Los estudiantes de hoy. 
Lamentable equivocación», y que comienza diciendo: «Es indudable que uno de 
los males presentes es la frivolidad. Parece que el mundo ha dejado de pensar en 
serio, para hacer objeto de toda sus cavilaciones lo fútil, lo baladí. Alrededor de 
vaciedades sin cuento se resuelven los más arduos problemas, y en presencia de 
verdaderas frivolidades se hace girar muchas veces la vida. Y esta frivolidad se 
extiende a todas las esferas del orden social y es pavoroso pensar en las conse-
cuencias…». Como si se escribiera hoy.

Profeta del feminismo cristiano

√

√

Carmen Cuesta 
del Muro sintetiza 
el profetismo del 

genio femenino que 
ha estado presente, 

no pocas veces 
oculto, a lo largo 

de la historia de la 
Iglesia

La fe a través 
de la cámara

Ermanno Olmi alcanzó fama pla-
netaria en 1978 cuando El árbol 
de los zuecos fue galardonada 

con la Palma de Oro en el Festival de 
Cannes. Esta película rezuma huma-
nidad desde el principio hasta el final 
en su descripción hiperrealista de la 
vida de unos campesinos en la Lom-
bardía de finales del siglo XIX. Como 
en la mayoría de sus películas, Olmi 
prescinde de actores de primer nivel y 
cede el protagonismo a gente normal y 
corriente. ¿Humano, Olmi? Sí, muy hu-
mano. Pero, por encima de todo muy 
cristiano. «Todos necesitamos espiri-
tualidad y nuestro amor ha de ser una 
señal visible para todos», declaraba 
hace seis años a Famiglia Cristiana. 

En el caso de Olmi no se trataba de 
una declaración hueca o de una es-
tratagema para meterse en el bolsillo 
a los lectores de una publicación se-
ñalada. No. El catolicismo era su vida, 
tanto en el plano personal –fueron 55 
años de feliz matrimonio con Lore-
dana Detto, que actuó en Il Posto, su 
segunda película– como en su obra. 

El cineasta bergamasco trataba con 
la misma sutileza la vertiente popular 

de la fe –así lo ha 
subrayado la je-
rarquía eclesial 
por boca del pa-
dre Ivan Maffeis, 
responsable de 
Comunicacio-
nes Sociales de 
la Conferencia 
Episcopal Italia-

na– como aspectos de mayor enverga-
dura, como lo demuestra el capítulo 
«Génesis: la creación o el diluvio», den-
tro de la serie televisiva internacional 
Historias de la Biblia o, más reciente-
mente, su largometraje sobre el car-
denal Carlo María Martini, titulado 
Veis, soy uno de vosotros, sin olvidar el 
horizonte cristológico que se percibe 
en Centochiodi. Asimismo, permane-
cerán en la retina Vino un hombre, la 
primera película que se hizo sobre san 
Juan XXIII apenas dos años después 
de su muerte, o Alcide de Gasperi, en la 
que capta toda la dimensión espiritual 
del estadista católico. 

Con todo, Olmi, sin renunciar a sus 
principios, no se encerraba en un mar-
co beato: lo demuestra su autoría de 
la primera parte de Tickets, una pelí-
cula de viajes cuya continuación co-
rrió a cargo de Ken Loach, el cineasta 
ideologizado por antonomasia. Olmi 
entendió que los católicos han de dia-
logar con el mundo sin encerrarse en 
él, como han venido señalando los 
siete Papas bajo los que desarrolló su 
extensa carrera. El último al que vio 
fue a Benedicto XVI en el Vaticano en 
2012.  Descanse en paz. 

José María Ballester Esquivias

De lo humano y lo divino

Cartas de un 
santo
Título: Epistolario
Autor: San Juan de Ávila  
(edición de Fidel Villegas)
Editorial: Palabra

El arte del 
perdón
Título: El duelo del perdón. Re-
latos para dar y recibir perdón
Autor: Mateo Bautista
Editorial: San Pablo 

«Sus cartas están llenas de sabiduría, de sentido co-
mún y sentido sobrenatural. Sencillas y profundas, 
no solo hablan al destinatario, sino que muestran el 
alma del escritor, en diálogo vivo con Cristo», afirma 
monseñor Asenjo, arzobispo de Sevilla, en el prólogo 
de esta selección de las epístolas de san Juan de Ávi-
la, realizada por Fidel Villegas, que ha actualizado 
el lenguaje del siglo XVI, pero permitiendo al lector 
recoger el sabor del lenguaje del Siglo de Oro. 

C. S. A.

Pedir perdón, dejarse perdonar, dejar pedir per-
dón, perdonar y perdonarse son arduas tareas, pues 
exigen «querer, saber y poder hacerlo». No es solo 
cuestión de deseo o voluntad, sino que «es necesario 
ejercitar la inteligencia emocional con los recursos 
psicológicos disponibles», afirma el padre Mateo 
Bautista, religioso camilo y autor de esta recopi-
lación de 84 relatos, acompañados de reflexiones, 
que acercarán al lector a la difícil tarea del perdón. 

C. S. A.   

El cineasta 
italiano Olmi 
entendió que los 
católicos han 
de dialogar con 
el mundo sin 
encerrarse en él
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Nos ha llegado desde Uruguay 
una película familiar para un 
público que desgraciadamen-

te no recibe demasiadas buenas pro-
puestas. Nos referimos a esa franja 
de chavales que va desde los 9 a los 15 
años, que ya no quieren ver películas 
infantiles pero que son demasiado 
pequeños para afrontar otras pro-
puestas más adultas o universitarias. 
Mi mundial, adaptación de una no-
vela escrita por el exfutbolista uru-

guayo Daniel Baldi, es ideal para esos 
preadolescentes, no solo por la edad 
de los protagonistas, sino por la na-
turaleza de la temática y los valores 
que propone.

La película nos cuenta la historia 
de Tito, un niño de 13 años de familia 
humilde que vive en una población 
que se llama Nogales. Tito juega tan 
bien al fútbol que acaba siendo detec-
tado por un ojeador brasileño que le 
ofrece un contrato que lo sacará a él 
y a su familia de la pobreza. El padre 
de Tito, vigilante nocturno de poca 
monta, es reacio a aceptar, ya que su 
hijo, que va mal en el colegio, puede 
perder definitivamente los estudios 

si se dedica por entero al fútbol.  Pero 
la tentación del progreso económico 
es muy grande. Por otra parte, Tito 
está enamorado de Florence, una 
niña de Nogales, y es correspondi-
do, pero la aventura futbolera puede 
arruinar también ese primer amor.

La película, muy clásica en sus 
planteamientos, tiene la virtud de 
enganchar al espectador, a pesar de 
su previsibilidad. Una de las razo-
nes tiene que ver con el acierto en las 
tramas secundarias, cuidadas y en-
riquecidas, y que le dan al conjunto 
un halo de autenticidad humana. Mi 
mundial habla de cuestiones nada 
banales, como es la importancia de 
reconocer qué es lo más valioso en la 
vida, cuál es el verdadero éxito o dón-
de se hallan los tesoros que merecen 
la pena. Pero de paso ofrece una in-
quietante mirada sobre el mundo de 
las canteras de jugadores del fútbol 
profesional. 

El reparto está muy conseguido, 
aunque tiene mucho más carisma 
Candelaria Rienzi, en el papel de 
Florence, que el propio actor prota-
gonista, Facundo Campelo.

Mi mundial

Cuál es el 
verdadero éxito

Cine
Juan Orellana

Salyut-7: 
Héroes en el 
espacio

Excelente y emocionante película 
rusa de Klim Shipenko, que recons-
truye las peripecias de un accidente 
espacial real ocurrido en tiempos de 
la Guerra Fría. La película, además de 
contar con una magnífica producción 
que nos brinda unas bellísimas imá-
genes, cuenta con un guion de hierro 
que dosifica a la perfección los giros 
de la trama, dirige las emociones, pro-
fundiza en los personajes y sirve de 
vehículo para interesantes temas. Una 
película bastante coral que nos plantea 
la complejidad de determinadas deci-
siones: qué se puede sacrificar en aras 
del orgullo nacional. El protagonista, 
Fedorov –muy bien interpretado por 
Vladimir Vdovichenkov–, es un sin-
cero comunista que está dispuesto a 
renunciar a lo más querido a mayor 
gloria de la URSS. Pero la vida es más 
grande que eso. Una película muy re-
comendable que no defrauda.

Jueves 7 junio
10:30. Informativo dioce-
sano (Mad)
10:57. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa
11:40. El héroe del Oeste 
(+7)
15:00. Sesión Doble, Aero-
puerto 79 (TP) y El desa-
fío del Búfalo Blanco (TP)
18:45. Presentación y 
cine western, Tambores 
apaches (+7)
20:10. El halcón y la presa 
(+12)
22:30. El cascabel
00:30 TRECE en pantalla 
grande
01:45. Teletienda
02:30 y 04:30. TRECE en 
pantalla grande (Red.)

Viernes 8 junio
10:30. Galería del Colec-
cionista
10:57. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa 
11:40. Joko invoca a Dios y 
muere (+7)
15:00. Sesión Doble, Te-
rremoto (+12) y Orca, la 
ballena asesina (TP) 
18:45. Presentación y 
cine western, Sierra (TP)
20:20. El vengador sin 
piedad (TP)
22:15. Cine club: Arabesco 
(TP)
00:30. Los ejecutores (+16)
03:00. Misioneros por el 
Mundo desde Guatemala 
y Tanzania

Sábado 9 junio
09:45. Misioneros por el 
Mundo 
10:20. Escuela de padres 
10:55. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa 
11:40. Esta es nuestra tie-
rra (+7) 
14:55. Doctor West (TP)
19:00. Terreno peligroso 
(+7)
20:30. El rey escorpión 2: 
El nacimiento del guerre-
ro (+12)
22:15. El rey escorpión 3: 
Batalla por la redención 
(TP)
00:00. Robin Hood contra 
el dragón (+7)
01:45. Tiempo de héroes 
(+16)
03:30. Milla Blanca (TP)
05:30. Teletienda

Domingo 10 junio
09:45. Perseguidos pero 
no olvidados (TP)
10:15. Serie El Equipo A 
(TP)
12:00. Santa Misa
13:00. Periferias
13:50. Ángelus
14:15. Serie El Equipo A 
(TP)
14:55. Robinson Crusoe 
(+7)
16:40. Náufragos (TP) 
18:45. Cuando el río crece 
(TP)
20:30. Maverick (TP) 
22:25. Cine sin cortes, De-
predador (+18)
00:30. Depredador 2 (+18)
02:15. Teletienda

Lunes 11 junio

10:00. Galería del Colec-

cionista

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Cine 

15:00. Sesión doble

18:50. Presentación y 

cine western

20:30. Cine

22:00. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez 

00:30. Crónica de Roma 

01:45. Teletienda 

02:30. y 04:30. Crónica de 

Roma (Redifusión)

03:30. y 05:30. Teletienda

Martes 12 junio

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Cine 

15:00. Sesión doble

18:50. Presentación y 

cine western

20:30. Cine

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00:30. Entre dos 

01:45. Teletienda 

02:30. y 04:30. Entre dos  

(Redifusión)

03:30. y 05:30. Teletienda

Miércoles 13 junio

10:00. Audiencia general 

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Cine

15:00. Sesión doble

18:50. Presentación y 

cine western

20:30. Cine

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez  

00:30. El lado bueno de 

las cosas (TP)

01:45. Teletienda 

02:30. y 04:30. El lado 

bueno de las cosas  (Re-

difusión)

03:30. y 05:30. Teletienda

Programación de  Del 7 al 13 de junio de 2018 (Mad.: Madrid. Información: 13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
l 08:00 (salvo S-D-L). El Cascabel (Redifusión) l 12:00 (salvo J-S-D). Avance informativo, con José Luis Pérez (TP) l 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 V-S-D).- El Mapa del Tiempo

CTB Film Company

Panda Filmes

Un fotograma del filme

A Tito (Facundo Campelo) se le presenta la oportunidad de triunfar en el fútbol
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

Un correo electrónico nos puso 
sobre la pista: «Esta comuni-
dad hace cinco años estuvo a 

punto de desaparecer y ahora comien-
za a florecer. Pero se encuentran en 
una difícil situación económica que 
les impide traer nuevas vocaciones. 
Por eso me gustaría dar a conocer a 
estas religiosas, su ilusión, su preca-
riedad, las puertas abiertas a las vo-
caciones...» . El firmante, miembro de 
la Fundación Arenales, pertenece a la 
organización que desde hace pocos 
meses se ha hecho cargo de la titu-
laridad del colegio que las religiosas 
mercedarias de Miguelturra (Ciudad 
Real) gestionaban desde 1935. 

«Nos ha costado mucho tomar la 
decisión de ceder el colegio –nos se-
guiremos encargando de la portería 
y la cocina– pero el Gobierno apenas 
nos daba dinero y no podíamos hacer 
frente a los gastos», afirma la madre 
Azucena, superiora de la comunidad 
y llegada hace cinco años desde una 
de las fundaciones que hace más de 
20 años realizaron las mercedarias en 
Guatemala. «Nuestra superiora allí, 
que es española, quiso hacerse cargo 
de este monasterio al enterarse de que 
solo había dos religiosas españolas y 
estaba a punto de cerrarse. Por lo que 
vinimos siete», afirma. Así se formó 
la actual comunidad de nueve religio-
sas, que pronto se convertirán en diez. 
«Una joven se está preparando en una 
de las casas guatemaltecas y vendrá 
en breve, en cuanto cumpla 18 años».

Un monasterio superviviente
El susto de hace cinco años no ha 

sido el único al que se ha enfrenta-
do el monasterio de Nuestra Señora 
de la Estrella. Fundado en 1682 por 
tres monjas mercedarias y dos pos-
tulantes llegadas de Madrid, «siem-
pre ha tenido muchos problemas. Al 
principio no querían a las monjas en 
el pueblo, porque las trajo la Orden 
de Calatrava sin permiso del obispo 
de la diócesis». También durante la 
guerra civil las echaron –«porque en 
este pueblo ciudadrealeño no hay más 
monjas y los republicanos fueron di-
rectos a por nuestras hermanas»– y 

convirtieron el monasterio en cárcel 
y cocina. «Justo ayer hablaba con una 
persona de la Hermandad de la Estre-
lla que me contaba que esto no parecía 
ni una iglesia, que estaba toda negra 
del fuego que hacían para calentarse 
y cocinar», relata la superiora. 

Pero la mano de la Virgen siempre 
ha acompañado a esta comunidad, y 
por eso «hemos salido victoriosas de 
todas las dificultades». Cuentan las 
religiosas que fue un pastor, que pa-
seaba cerca de la ermita de la Virgen 
de la Estrella, patrona de Migueltu-
rra, quien vio a la Virgen y le dijo que 
en aquel pueblo no faltarían nunca ni 
palomas ni religiosas mercedarias, 
«y palomas hay un montón». Por eso, 
cuando hace cinco años estuvieron a 
punto de echar el cerrojo, una de las 
dos religiosas que quedaban se fue llo-
rando junto a la Virgen, a recordarle 
su promesa. «En ese mismo momento 
llamó la superiora de Guatemala y dijo 
que mandaría monjas para acá».

Dulces para exportar
«Estamos esperando más candi-

datas, y necesitamos ingresos, por 
eso hemos iniciado la venta de dul-
ces, aunque de momento a pequeña 
escala, porque nuestro horno es muy 
pequeño», reconoce la madre Azu-

cena. Hacen rosquillas, bizcochos, 
pastas de anís y toda clase de delicias 
«para vender, pero en Madrid o fuera, 
porque en el pueblo la gente no es de 
mucho dulce». No se preocupen her-
manas, sus magdalenas bien valen 
una visita a Miguelturra. 

Entre pucheros   
también  

anda el Señor

Tamizamos la harina y le añadimos 
la levadura, la canela, la ralladura de 
limón y de naranja y lo mezclamos 
todo.

En un bol batimos a punto de nie-
ve las claras, añadimos después las 
yemas y lo mezclamos, echamos el 
azúcar poco a poco y lo seguimos ba-
tiendo, añadimos la leche, el aceite y 
la sal –de uno en uno– y seguimos ba-
tiendo, después echamos poco a poco 
la harina con la levadura y seguimos 
batiendo bien la masa para que no 
queden grumos. Colocamos sobre el 
bol un papel film, echamos la masa 
y la dejamos reposar en la nevera al 
menos una hora. Luego la batimos 
durante unos segundos, colocando la 
masa en las cápsulas de papel, pero 
antes hemos puesto varias uvas pa-
sas hidratadas en el vino dulce en 
el fondo. Espolvoreamos con azúcar 
granulado y horneamos durante 15 
minutos a 210 grados.

Preparación

l Seis huevos
l 400 gramos de harina
l 380 gramos de aceite de girasol
l 360 gramos de azúcar
l 100 gramos de leche entera
l Ralladura de la piel de un limón 
y de una naranja
l 14 gramos de levadura en polvo
l Una cucharita de canela 
l Una pizca de sal
l 100 gramos de uvas pasas
l Un vasito de vino dulce

Ingredientes

H
O

Y

 de la
Magdalenas  

Mancha 
Monasterio de Ntra. Sra. de la Estrella. Mercedarias de Miguelturra (Ciudad Real)

Comunidad de religiosas mercedarias de Miguelturra

Magdalenas de la Mancha (izquierda) y otros dulces que elaboran las monjas

Fotos: Mercedarias 



¿Qué te llamó 
la atención 
de la Socie-

dad de San Vicente de 
Paúl?

La forma de ejercer la 
caridad, que no es la tí-
pica, y que no tiene solo 
que ver con dar comida 
o ropa, sino con traba-
jar de una manera orga-
nizada, de una manera 
afectiva y efectiva. La 
ayuda se da a través de 
un proceso en el que la 
persona que atiende y la 
atendida caminan jun-
tos. El primero va a ser 
testigo de un proceso 
de cambio y el segundo 
comprueba que no se va 
a quedar en la calle es-
perando la ayuda pun-
tual. Se trata de devolver 
a las personas que viven 
en pobreza la humani-
dad perdida a través del 
Evangelio.

¿Y cómo la defini-
rías?

Es una gran familia 
en red de caridad. Este 
carisma vicenciano te 
conecta con muchas 
realidades en el mundo. 
Solo por ser vicencianos 
ya se crean vínculos, y 
es muy bonito poder 
compartirlo para crecer 
y servir mejor.

En poco más de una 
semana, jóvenes de la 
SSVP de todo el mun-
do llegan a Salamanca. 
¿Qué esperas del en-
cuentro?

Van a ser días de 
mucho c r e c i m iento 
para nuestra juventud 
a nivel internacional. 
Trabajaremos sobre la 
coordinación entre las 
distintas realidades 

esparcidas por todo el 
mundo, para que exis-
ta más cercanía entre 
nosotros. A pesar de la 
distancia geográfica va-
mos a estar más cerca, 
porque aunque seamos 
de distintas latitudes, 
hablemos idiomas dife-
rentes, nos une un solo 
centro: Cristo en el po-
bre.

Tú llegas para re-
presentar a tu país, Ve-
nezuela, que vive una 
situación complicada 
tanto a nivel político 
como social. ¿Cómo 
está la situación en es-
tos momentos?

No dejamos de tener 
trabajo. Hoy la dificul-
tad fundamental es la 
de encontrar comida y, 
por este motivo, hemos 
pasado de atender 600 
a 200 familias, aunque 
también hay que decir 
que hoy hay muchísi-
mas más entidades que 
trabajan en el mismo 
sentido que nosotros. 
A la hora de la planifi-
cación de actividades, 
dada la situación, en la 
actualidad todo es más 
lento por la falta de re-
cursos. Lo que antes se 
organizaba en un mes, 
ahora lo hacemos en 
seis meses. Pero esta-
mos esperanzados y te-
nemos coraje, además 
de la ayuda de la Provi-
dencia. Nuestro lema es 
«Si Dios quiere, se hará».

En el horizonte está 
el Sínodo de obispos. 
¿Qué pedís los jóvenes 
de la SSVP a la Iglesia?

Este acontecimien-
to es una bendición, 
porque renueva la afir-

mación que hizo en su 
día san Juan Pablo II de 
que los jóvenes somos 
importantes para la 
Iglesia en muchos as-
pectos. Luego creó las 
Jornadas Mundiales de 
la Juventud. Se comenzó 
a dar importancia a los 
jóvenes desde entonces 
y este Sínodo vuelve a 
hacerlo. Como joven, me 
llena de alegría que po-
damos tener esta opor-
tunidad para ser escu-
chados, para formar 
parte de la Iglesia. Los 
jóvenes pueden ayudar 
a la Iglesia a crecer en su 
servicio.

Es cierto que el con-
texto actual no es el 
má s favorable .  Son 
muchos los jóvenes 
alejados de la Iglesia o 
que no la conocen. ¿Qué 
hacer?

Creo que más que un 
problema de la propia 
Iglesia es una cuestión 
de los nuevos tiempos. 
Pero para nosotros, los 
jóvenes católicos, esto 
debe ser una llamada 
a demostrar lo mara-
villoso que es seguir a 
Jesús. Nos lo recuerda 
el Papa siempre que 
nos pide que «hagamos 
lío», que salgamos, que 
no nos encerremos… 
Esta situación nos com-
promete todavía más 
a los jóvenes de la Igle-
sia para buscar a esos 
otros jóvenes y llevarlos 
a la Palabra, hasta Jesús 
vivo, que va a llenar sus 
vidas. En un momento 
en el que vivimos crisis, 
guerras, conflictos... la 
cercanía a Dios demues-
tra que el amor sobrepa-
sa todas las barreras.

Josmary Palencia, coordinadora de jóvenes en la Sociedad de San Vicente de Paúl

«Los jóvenes pueden ayudar a la 
Iglesia a crecer en su servicio»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Divina juventud Fran Otero Fandiño

Josmary, venezolana de 24 años, conoció en la JMJ de Río de 
Janeiro a la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP). Quedó 
prendada de la propuesta de caridad de esta obra vicenciana 
que se extiende por todo el mundo. Tanto que, a su vuelta a 
Venezuela, formó con otros jóvenes un nuevo grupo de esta 
realidad. Y hoy es coordinadora de jóvenes de Sudamérica. 
Del 15 al 21 de junio participará en el Encuentro Internacional 
de Jóvenes de la SSVP en Salamanca, donde estarán 
representadas cerca de 100 nacionalidades distintas. 

Josmary Palencia
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Una parroquia que cambia la 
configuración del templo para 
hacer la Eucaristía más acce-

sible; otra que cambia el horario de 
la Misa dominical para que después 
pueda haber un rato de encuentro; un 
grupo de jóvenes que invita a comer a 
20 chicos africanos de la casa de aco-
gida de la Cruz Roja; grupos de forma-

ción de adultos que se reúnen en las 
casas del barrio; una parroquia que 
cambia los tradicionales cursillos pre-
matrimoniales por un catecumenado 
para novios: son solo algunas de las 
iniciativas que han surgido del Plan 
Diocesano de Evangelización que ha 
ocupado a la diócesis de Madrid du-
rante los últimos tres años, y cuyos 
trabajos concluyen este sábado con 
una gran fiesta en la catedral. 

Han sido tres años de trabajo, en 
los que han participado más de 10.000 
personas distribuidas en 769 grupos, 
aunque en algún momento han llega-
do a ser casi 1.000 grupos. Durante 
todo este tiempo, en los trabajos han 
participado miembros de innumera-
bles realidades presentes en Madrid: 
congregaciones, colegios, movimien-
tos, asociaciones, universidades y or-
ganismos diocesanos.  

Todo ello ha dado como resultado 
un cuadernillo que se repartirá el 
sábado en la fiesta de conclusión del 
PDE, con el resumen de todas las pro-
puestas realizadas por los grupos y 
unas indicaciones para trabajar en el 
futuro. Este documento «no es un con-
junto de directrices que han pensado 
los de arriba para que obedezcan los 
de abajo», explica el vicario de Evan-
gelización, Carlos Aguilar, porque el 
modelo que ha seguido el PDE no ha 
sido vertical: «La Iglesia en Madrid 
es un pueblo, un cuerpo vivo, del que 
todos somos miembros necesarios. 
No somos miembros pasivos, sino ac-
tivos. Este es un plan de evangeliza-
ción con un lema que resume el traba-
jo realizado durante estos tres años: 
Entre todos, con todos y para todos». 

Un cambio de rumbo
¿En qué va a cambiar la Iglesia en 

Madrid tras el PDE? «La diócesis es 
como un trasatlántico muy grande, 
que aunque vire un grado su rumbo 
parece que no se nota pero a la larga sí 
lo hace –explica el vicario de Evange-
lización–. Para Madrid virar un grado 
es mucho, y eso hace que a partir de 
ahora ya no se podrá pensar, impulsar 
o innovar nada sin esta orientación. 
Lo que hemos hecho ha sido sembrar, 
y ese grano dará fruto». 

Lo que sí es cierto es que entre los 
fieles de Madrid ha aumentado la con-
ciencia de la importancia de evangeli-
zar en el entorno. «Cuando hablamos 
de evangelización, tenemos que tener 
muy claro que esta tarea la tenemos 
todos muy cerca, en nuestros círculos 
más próximos, porque todos estamos 
en una familia, en un centro de traba-
jo, en unas relaciones personales…, 
y ahí es donde tenemos que llevar el 
Evangelio que hemos recibido. Sin 
empezamos a hacer eso, la evangeli-
zación funcionará», detalla Aguilar. 

«La primera evangelización –conti-
núa– funcionó así, no a base de gran-
des planes y proyectos, sino gracias a 
que en una familia se trataba de vivir 

Así se va a evangelizar 
en Madrid ahora
t El Plan Diocesano de Evangelización de Madrid concluye el sábado con una gran fiesta 

en la catedral de la Almudena. Sus conclusiones se propondrán el curso que viene a las 
parroquias y realidades eclesiales de la diócesis

La fiesta de conclusión del PDE 
comenzará el sábado con la 
adoración al Santísimo desde las 
11:00 horas en el altar de la Virgen 
de la catedral de la Almudena. 
Hasta las 19:00 horas, las distintas 
vicarías y grupos que han 
trabajado en el PDE se turnarán 
para la adoración, y en cada turno 
se proclamará uno de los textos 
de los respectivos núcleos del 
PDE y se presentarán al Señor las 
principales propuestas realizadas 
sobre lo trabajado. 
Por la tarde, de 17:30 a 20:00 horas, 
la plaza de san Juan Pablo II 
acogerá distintas actividades para 
dar a la jornada un sentido festivo, 
misionero y de convivencia.
Toño Casado se encargará 

de coordinar las actuaciones 
musicales y habrá un taller de 
baile a cargo del Círculo de baile, 
así como un bar con precios 
simbólicos.
Además, distintos paneles 
distribuidos por la plaza ofrecerán 
información sobre el PDE, 
mientras que otro panel en blanco 
servirá para recoger experiencias 
y expectativas contadas por sus 
protagonistas.
También se podrá conocer la labor 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
el Arzobispado de Madrid o las 
empresas de inserción de Cáritas 
Madrid en varios stands, y habrá 
talleres para niños y jóvenes a 
cargo de la Delegación de Infancia 
y Juventud.

La jornada concluirá con una 
solemne Eucaristía a las 20:30 
horas en la explanada de la 
Almudena, con la presencia de 
los obispos auxiliares. Al final de 
la ceremonia, representantes de 
distintos grupos del PDE recibirán 
de manera simbólica el documento 
final del PDE. La colecta de ese 
día se destinará a las necesidades 
de las iglesias que están en Siria. 
Y al final de la Eucaristía se 
entregará a todos los presentes el 
cuaderno del Plan Diocesano de 
Evangelización.
Durante todo el día habrá 
sacerdotes en torno al atrio de 
entrada a la catedral (Bailén), para 
que pueda confesarse quien quiera 
o, simplemente, para hablar con 
un sacerdote. Asimismo, se podrá 
visitar gratuitamente el Museo de 
la catedral durante todo el día.

Adoración, música y testimonios

Pixabay
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con sencillez el Evangelio. Si eso cala, 
la evangelización avanza. No se trata 
de idear unos planes y acciones espec-
taculares para que la gente se convier-
ta, que también habrá que hacer estas 
cosas, sino de que todos nos concien-
ciemos de que la evangelización pasa 
por la red de personas en las que Dios 
nos ha puesto». 

¿Y ahora qué? 
En realidad, el PDE no ha con-

cluido y todo esto ha hecho más que 
empezar. A principios del curso que 
viene, la Vicaría de Evangelización 
propondrá a parroquias y realidades 
eclesiales que disciernan qué pueden 
y qué no pueden hacer con respecto a 
las propuestas finales que se harán 
públicas el sábado. «Nuestra inten-
ción no es decir a nadie qué es lo que 
tiene que hacer –explica el vicario de 
Evangelización–, sino invitar a un 
discernimiento sobre las opciones 
que ha ido perfilando la comunidad 
diocesana en estos tres años. Y cada 
cual debe ver qué es lo que puede in-
corporar a su realidad, a su comu-
nidad, a su parroquia, a su colegio… 
Habrá cosas que ya estarán haciendo, 
y otras que a lo mejor no ven opor-
tuno implementar, otras habrá que 
mejorarlas… La cuestión es dejarse 
iluminar por todo este trabajo». 

Además, el arzobispo ha pedido 
que los grupos del PDE tengan una 
continuidad dentro del Año Mariano 
que va a comenzar en la diócesis de 
Madrid el próximo 15 de junio, y ha 
pedido que trabajar el documento fi-
nal del PDE en los consejos pastorales 
y en las comunidades parroquiales 
a comienzo del curso, para que vean 
cómo traducir todo esto al trabajo 
diario del próximo año. 

Concretamente, las propuestas 
están encaminadas a doce ámbitos 
básicos, que van desde la acogida y el 
acompañamiento hasta las activida-
des sociocaritativas, pasando por el 
cuidado de los sacramentos y el diá-
logo fe-cultura; también se ha hecho 

hincapié en las actividades de anun-
cio, la comunión entre las realidades 
diocesanas y la mayor presencia de 
los laicos. 

Como afirma el cardenal Carlos 
Osoro en una carta con motivo del 
final de los trabajos, «la luz de la Pa-
labra nos ha permitido experimen-
tar que Dios ha bendecido y sigue 

bendiciendo a nuestra Iglesia en 
Madrid», al mismo tiempo que «nos 
ha invitado a entrar en diálogo con 
hombres y mujeres de nuestro tiem-
po, para poder escucharlos, conocer 
sus inquietudes y poder mostrarles 
a Jesús como la respuesta que en lo 
más profundo de su corazón están 
anhelando».

Hace 25 
años

Cuando nos ponemos a recor-
dar momentos importantes 
en la vida de una persona, 

siempre hay quien dice  que son 
cosas del abuelo, como si no impor-
tasen; pero nuestra vida, nuestra 
historia, está hecha por esos mo-
mentos del pasado. Por eso, los 25 
años de la catedral tienen huma-
namente un valor especial para los 
que vivimos ese día. En mi caso 
tuve la dicha de formar parte del 
equipo de ceremonieros que lle-
vamos a cabo el ritmo celebrativo, 
bajo la batuta de Andrés Pardo, pre-
fecto de Liturgia de la catedral. No 
se puede uno imaginar lo complejos 
que fueron los preparativos de una 
ceremonia especialmente significa-
tiva en ritos y símbolos y, además, 
con la presencia de san Juan Pablo 
II y sus ceremonieros vaticanos, con 
monseñor Marini al frente.

Meses antes comenzamos los 
preparativos y, como la catedral es-
taba en plena obra día y noche, los 
ensayos los hicimos en la capilla del 
seminario, teniendo al frente, pinta-
do en una pizarra, como quedaría 
el presbiterio una vez terminado. 
Pero un problema que surgió en su 
día fue que las credencias se colo-
caron a la derecha del altar, justo 
al lado contrario de lo pensado, así 
que mentalmente tuvimos que dar 
la vuelta al plano. 

Unos días antes ensayamos en el 
templo, en el que se estaba colocan-
do a toda prisa el suelo de mármol, 
por lo que tuvimos que estar con 
mascarillas debido al polvo irres-
pirable. En aquel momento parecía 
imposible que estuviese terminado 
para el gran día. Pero con ilusión 
todo se supera, y el día antes pudi-
mos dejar preparado todo lo nece-
sario para la celebración. 

Llegado el día, a primera hora es-
tábamos todos preparados y cada 
uno en su sitio: lectores, acólitos, 
diáconos, las religiosas auxiliares 
parroquiales de Cristo Sacerdote, 
los coros, a los que hubo que hacer 
una escalera de andamio para subir 
al coro, y tantas personas que parti-
ciparon de la celebración.

 Al frente de los que hicieron po-
sible la obra estaba el general La 
Calle y, entre otros, monseñor As-
tillero, Francisco Muñoz y Alfonso 
Ramonet, que siguen entre noso-
tros. Recibimos al Papa en el Arzo-
bispado y, al saludarnos uno a uno, 
nos daba las gracias por ayudarle. 
La ceremonia fue intensa pero espe-
cial: unción de muros, consagración 
del altar, traslado del Santísimo a 
su capilla y oración ante nuestra 
Madre y patrona, la Almudena.

De Madrid al cielo

Jesús Junquera

«No todo nace del PDE, el Espíritu 
actúa donde quiere y cuándo 
quiere. Mientras hemos ido 
trabajando han ido surgiendo 
cosas que no había; otras han 
ido en paralelo al trabajo de los 
grupos», cuenta Carlos Aguilar. 
Así, durante estos tres años 
han ido apareciendo algunas 
iniciativas promovidas por la 
archidiócesis, como las escuelas 
de doctrina social de la Iglesia, 
la  de catequistas y la de pastoral 
sanitaria, la elaboración del 
Informe Familia, el Parlamento 
de Jóvenes, la Comisión diocesana 
de Comunión, la Mesa de 
Hospitalidad, los Encuentros en 
Emaús, el SARCU, el itinerario 
de arte y espiritualidad Piedras 
Vivas, o la Fiesta del Perdón 
con la que concluyó el Año de la 
Misericordia.
Asimismo, las casi 500 
parroquias de la diócesis han 
adoptado diferentes iniciativas 
en la misma línea de Iglesia en 
salida y en acogida: 
n En el ámbito del 
acompañamiento: centros de 
escucha, jornadas de puertas 
abiertas, centros de integración 
de inmigrantes, acogida de 
diferentes comunidades de 
extranjeros, cafés-tertulia para 
ancianos solos…
n En pastoral familiar: catequesis 
con los padres de niños 

apuntados a Primera Comunión, 
grupos de recién casados, ITV 
matrimoniales, un catecumenado 
prematrimonial, acogida de 
personas divorciadas, madres 
solas y parejas no casadas. 
n Jóvenes: encuentros de 
jóvenes tras la misa dominical, 
incorporación de Effetá y de Life 
Teen en las parroquias, grupos de 
voluntarios.
n Hacer comunidad: bancos de 
tiempo y ayuda entre miembros 
de una misma parroquia, bolsas 
de trabajo, un catecumenado 
de adultos en casas del barrio, 
encuestas a pie de calle, 
renovación de los consejos 
parroquiales para hacerlos más 
participativos, colaboración con 
asociaciones de barrio e iglesias 
de otras confesiones.
n Liturgia: grupos de oración 
con niños, cambios en los 
horarios de las Misas para 
facilitar un encuentro fraterno 
al terminar, grupos de liturgia 
para reavivar las celebraciones, 
cambio de distribución del 
templo para hacer las Misas más 
cercanas, más horas de apertura, 
implantación de la lectio divina, 
adoración al Santísimo los jueves
n En el ámbito de comunicación: 
mejora de la página web, correo 
electrónico con el Evangelio del 
día e información de interés, 
presencia en Facebook.

Los primeros frutos

El cardenal Osoro presenta el PDE en la parroquia San Juan Evangelista, en enero de 2016

Juan Luis Vázquez Díaz- Mayordomo
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«En casa procuramos celebrarlo todo, 
porque es importante ser consciente 
de todo lo bueno que nos sucede. Este 
año se añade a nuestra lista de cele-
braciones nuestras bodas de plata, y 
nada menos que en la catedral de la 
Almudena. ¡A lo grande!»: así de con-
tentos están Emilio y Choni, que este 
domingo van a festejar sus 25 años de 
matrimonio en una Misa especial en 
la catedral de Madrid, en una celebra-
ción presidida por el obispo auxiliar 
Juan Antonio Martínez Camino, SJ 
a las 12:00 horas, a la que acudirán 
otros 50 matrimonios que celebran 
sus bodas de plata, y 40 que celebran 
sus bodas de oro. Ambos se muestran 
muy ilusionados con la cita, pues aun-
que tenían otro compromiso, al final 
acudirán «porque es importante que 
la gente vea que hay matrimonios que 
se quieren y duran siempre juntos».

Poco podían imaginar Emilio y 
Choni cómo serían estos 25 años 
cuando se cruzaron por primera vez 
en los pasillos de la Facultad de Ma-
temáticas a principios de los 90. Tres 
años después, el 18 de septiembre de 
1993, se casaron, tras una semana en-
tera lloviendo sin parar. El sol se abrió 
para ellos y así comenzaron «25 años 
llenos de felicidad», como explican, 
en los que vieron nacer a su hija Al-
mudena y a su hijo Álvaro, hoy de 22 
y 19 años. 

Buenas compañías  
y sentido del humor

Durante este tiempo no han estado 
solos, han sabido rodearse de buenas 
compañías y se han preocupado por 
formarse mejor y amar más su voca-
ción. Frecuentaron un grupo de jó-
venes de Acción Católica y formaron 
parte de un grupo de matrimonios 
con la ayuda de un sacerdote. Años 

después se incorporaron a los Equi-
pos de Nuestra Señora «para poder 
vivir nuestro matrimonio de un modo 
cristiano. Junto a otros matrimonios y 
un sacerdote, eso nos ha llevado a ser 
plenamente conscientes de nuestra 
vocación matrimonial, a no dormirte, 
a estar siempre alerta para no dejarte 
llevar por la corriente de las separa-
ciones, a descubrir a tu cónyuge como 
un regalo, y no como un paquete [ri-
sas]». Además, en este tiempo «hemos 
tenido también la gracia de hacer 
ejercicios espirituales los dos juntos, 
a veces incluso con nuestros hijos, con 
sacerdotes que entendían muy bien la 
vocación del matrimonio». 

Si tuvieran que destacar algún se-
creto para su estabilidad, los dos men-
cionan el sentido del humor, porque 
«es necesario quitarle importancia a 
las cosas que no la tienen, eso ayuda 
a que la convivencia sea más agrada-
ble. Además, siguiendo el consejo de 
un sacerdote, no nos hemos acostado 
ningún día enfadados. Total, si al final 
hay que desenfadarse, cuanto antes 
mejor. Esto ha ayudado mucho a que 
no hayamos tenido que superar nin-
gún bache relativo a convivencia. ¡Y 
esperamos que esto siga así otros 25 
años!», dicen con humor.

Hablar y rezar juntos 
Un cuarto de siglo de vida en co-

mún da para mucho, y no han faltado 
problemas de salud o de trabajo, «pero 
ninguno lo suficientemente impor-
tante para hacer peligrar nuestra fa-
milia», afirman. Quizá porque ambos 
tienen presente el Evangelio que reso-
nó para sellar su alianza el día de su 
boda. «Elegimos el pasaje de la casa 
fundada sobre roca, porque Dios es 
la roca sobre la cual hemos querido 
construir nuestra familia».

Esa declaración inicial se fue con-
cretando con el pasar del tiempo en 
acciones sencillas: «Hemos rezado 
juntos, hemos dialogado mucho jun-
tos en presencia de Dios, hemos esta-
do disponibles para Él cuando ha sido 
necesario, y hemos intentado descu-
brir su voluntad sobre nuestra familia 
en cada momento».

Viviendo la espiritualidad conyu-
gal según el carisma de los Equipos 
de Nuestra Señora, Emilio y Choni 
tienen claro que «nuestro objetivo es 
la santidad, y nos sentimos uno ayuda 
y apoyo para el otro, y así alcanzar 
juntos este fin, siempre con la ayuda 
de Dios».

Bodas de oro y plata matrimoniales en la catedral de la Almudena

«Es importante que la 
gente vea matrimonios 
que se quieren y duran»

Jueves 7
n Enrique Lluch presenta su 
libro Doctrina social de la Iglesia 
y economía a las 19:00 en la 
parroquia del Perpetuo Socorro 
en Madrid.

n El secretario del Consejo de 
Cardenales, monseñor Marcelo 
Semeraro, presenta El ojo y la 
lámpara, en la Universidad 
Pontificia de Comillas a las 18:00 
horas. 

n Amistad en Cristo organiza un 
acto de consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús, en la cripta de la 
Almudena a las 18:00 horas.

Viernes 8
n Monseñor José Cobo imparte el 
sacramento de la Confirmación en 
Virgen del Coro, a las 19:00 horas.

n Doce Apóstoles celebra la 
solemnidad del Sagrado Corazón 
con Misa y adoración a las 18:00 
horas. La Milagrosa la celebra con 
Misa y procesión a las 19:00 horas. 

n La diócesis de Getafe organiza 
una vigilia de jóvenes en el Cerro 
de los Ángeles a partir de las 22:00 
horas y durante toda la noche, una 
convocatoria en colaboración con 
Familias Reino de Cristo.

Sábado 9
n La Vicaría II organiza un 
curso para jóvenes y catequistas 
sobre El origen de los evangelios. 
Coordinado por los misioneros 
identes, será en la sede de la 
vicaría a partir de las 10:00 horas.

Domingo 10
n Alfonso Lozano, vicario 
episcopal de la III, preside a las 
17:30 horas en San Jerónimo el 
Real una nueva vigilia diocesana 
de oración por la comunión.

n El cardenal Carlos Amigo 
preside a las 12:00 horas una Misa 
en San Bonifacio en honor a su 
titular.

n La hermandad de la Borriquita 
celebra con procesión el Corpus 
Chico en San Ildefonso a las 11:00 
horas.

n La Voz del Desierto actúa en la 
plaza de la parroquia San Pedro y 
San Pablo, en Coslada, a las 21:00 
horas. 

n La ermita de la Virgen del 
Puerto celebra a la Virgen de 
Sopetrán con procesión y Misa a 
partir de las 11:00 horas.

Miércoles 13
n El cardenal Rouco Varela 
preside a las 12:00 horas en San 
Antonio de la Florida la Misa en 
honor a su titular.

Agenda

Emilio y Choni en la plaza Mayor de Madrid

Emilio y Choni


