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Y el Santísimo frenó la matanza
La imagen en Masaya el 21 de junio se ha convertido ya en un icono de situación en Nicaragua. Es la
Iglesia caminando entre trincheras, Santísimo en
mano, para frenar una nueva matanza. Mientras
participaban en una vigilia de oración en la catedral de Managua, a poca distancia, el cardenal
Brenes, el nuncio Sommertag y el obispo auxiliar,

Silvio José Báez, fueron alertados de que se preparaba un inminente ataque contra esta población
declarada en rebeldía contra el presidente Ortega.
Habla de todo ello en una extensa entrevista con
este semanario el obispo Báez, que ha emergido
en los últimos meses como gran referente en defensa de los derechos humanos. Se ha creado «un

ambiente de terror» en Nicaragua, asegura, con
pistoleros afines al Gobierno recorriendo casa por
casa en busca de opositores. Este tipo de denuncias
le han ocasionado varias amenazas de muerte. «No
siento miedo, y creo que es una gracia del Señor»,
aunque «sí me preocupa un poco mi familia», confiesa. Págs. 8/9

REUTERS / Andrés Martínez Casares

Mundo

España

Una semana sin
mamá

Empieza la batalla de la
eutanasia

Por el centro para migrantes que dirige
la religiosa Norma Pimentel en Texas,
han pasado algunos de los 500 niños que
el Gobierno ha logrado reunir con sus
padres, de quienes previamente los había separado, en una polémica decisión
que Trump se vio obligado a rectificar.
«Los han tratado bien, pero han pasado
mucho miedo». La religiosa teme que no
todos los 2.300 niños separados vayan a
poder volver con sus familias. Págs. 10/11

Pedro Sánchez tiene la voluntad y los votos para
sacar adelante una ley de eutanasia esta legislatura, una propuesta de la que pretende hacer una
de sus banderas. Facilita sus planes que no haya
una oposición fuerte en estos momentos –el PP
está en proceso de elegir líder– ni previsión de
una gran contestación social en la calle, según el
diagnóstico de Carlos Salvador, diputado de UPN.
Los médicos sí lo tienen claro: «No provocaremos
intencionadamente la muerte de ningún paciente
aunque nos lo pida», anuncian. Págs. 12/13

La casa de las familias
Parroquia Santa Ángela de la Cruz

Parroquia y familia son
aliados necesarios en el
escenario dejado por la
secularización. En línea
con las indicaciones de
Evangelii gaudium, varias parroquias de Madrid han comenzado a
configurar su pastoral
para llegar a todas las
familias, y han definido
como puerta de entrada
la acogida incondicional.
Págs. 16/17
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Hospital de campaña

Periferias

José Manuel Horcajo*

Paulino Alonso*

«¿Cuánto cuesta mi hijo?»

«¿S

abes cuánto cuesta atónito esta historia, es el marido de
mi hijo?», pregunta- la directora del coro. Venía a la paba una joven mamá rroquia simplemente a acompañar
a Javier, mientras miraban a su pe- a su mujer. Cada día hablaba con la
queñín de 2 años que devoraba una gente que frecuentaba la parroquia
galleta con ansia. Javier contempla- y se quedaba alucinado con cada hisba a ese ratoncito con pañales y mi- toria. Pero esta fue la gota que colmó
raba a la madre, pero no entendía la el vaso. Casi se pone a llorar, tenía
pregunta. Estaban en la
un nudo en la garganpuerta de la parroquia, «500 euros es lo que ta y no sabía qué decir.
a punto de comenzar
Decidió pasar a la acme ofrecía mi pareja ción. Fue recorriendo
el grupo Ángel, al que
asisten una legión de para abortar. Pero colegio por colegio. Se
yo me negué y me presentaba en el desmamás con bebés y niños que corretean. En fui de casa. Y ahora pacho del director y le
la sala, mientras las
contaba su proyecto:
he encontrado
mamás aprenden de lo
conseguir pañales y
una familia en la
divino y lo humano, los
leche para las mamás
parroquia»
bebés amamantan, los
de Puente de Vallecas.
niños gatean, y muchos
«Oiga, que son más de
lloran.
100 mamás. Hay que ser generoso»,
«Pues mi hijo cuesta 500 euros» – insistía a los directores. Consiguió
concluyó la madre. «¿Usted cree que convencer e ilusionar a seis colegios,
mi hijo pueda valer 500 euros? Pues que promovieron la generosidad de
eso es lo que me ofrecía mi pareja las familias de los escolares. Él mispara abortar. No quería a su bebé y mo iba con su coche a recoger los pame daba 500 euros para acabar con ñales. Contando, contando… al final
su vida. Pero yo me negué y me fui sumó el total: 10.000 pañales para los
de casa. Y ahora he encontrado una bebés de Vallecas.
*Párroco de san Ramón
familia en la parroquia».
Nonato. Madrid
Javier, el hombre que escuchaba

Chabolo interior

L

uis, voluntario en la prisión
de Soto del Real, comparte su
testimonio: «Tenía razón Jesús cuando nos decía: “El que esté
libre de pecado que tire la primera
piedra”, y todos se fueron marchando. Podemos hablar de memoria del
pecado, cuya huella queda grabada
en la conciencia y pone en evidencia
que, conforme cumplimos años y vamos desgranando el difícil arte de
sobrevivir, nuestros pecados nos dejan un testimonio de lo que podemos
llamar chabolo interior, en el que se
almacenan recuerdos de lo que hicimos a la largo de nuestra vida.
Soy padre de familia, y mi contacto con los internos me han enseñado
la nula diferencia que existe entre los
llamados externos y los internos. Todos somos iguales, pues iguales son
nuestras ambiciones, sueños, deseos
y pecados. No nos separa nada que
sea digno de reseñar en el terreno
espiritual. Si en el ámbito físico nos
separan un muro y unas rejas, yo me
pregunto: ¿Cuántos muros y rejas se
nos presentan en la vida a los que
nos creemos en libertad?
El muro de diferente naturaleza
y levantado con diferentes fines nos

lo encontramos a diario en nuestra
vida, pues las llamadas normas administrativas o sociales inciden en
nuestra conducta, condicionándola
y chocando con las normas internas
aprendidas. Por eso es preciso realizar una labor de rastreo en ese chabolo interior, donde encontraremos
respuestas al porqué de las cosas, de
lo que nos pasa en la vida cotidiana.
En ese chabolo ha quedado almacenado lo siguiente: no soy mejor que
muchos de los internos que visito.
Ellos han sido juzgados y después
de condenados pueden alcanzar su
libertad cumplida la pena. Por mi
parte, espero que sea la misericordia
del Señor la que juzgue mis pecados,
pues en el caso de aplicar su justicia,
tal vez no sea capaz de cumplir la
pena que se me habrá de imponer, ni
alcanzar la Vida. También me quedo con el rostro vivo de Jesús, que se
refleja en el de esos internos que veo
y que me recuerdan, sin pronunciar
palabra: “Si estás libre de pecado,
tira la primera piedra”, con lo cual,
me he tenido que ir agachando las
orejas».
*Capellán de la cárcel
de Soto del Real. Madrid

Desde la misión
Rafael Cob*

Alma orante y
misionera

C

omenzábamos el nuevo mes de junio cuando
recibía la triste noticia de que había muerto
la tía Primi (o Cristina, su nombre en la congregación). Es hermana de mi padre, hija de una
familia numerosa de la que salieron tres religiosos.
Ella, religiosa de la Congregación de las Hermanas
de Jesús-María, ha fallecido con 91 años y siempre
fue un alma orante por las misiones. Ella, que no
pudo realizar su sueño de ir a la misión, pero que
rezó día y noche por los misioneros y en especial
por su sobrino Rafa: «Querido sobrino, he recibido
tu carta y revistilla, que tú sabes que me da mucha
alegría. Así, leyendo todo lo que vais haciendo y
todo lo que falta por hacer, me siento un poco más
misionera, ya que siempre lo quise ser. Pero a veces
el Señor da el deseo y luego pide que lo sacrifiques.
Así es, a veces desconcertante, pero siempre maravilloso».
Recuerdo su carta tras la muerte de mi padre: «Fue un hombre bueno y generoso, creo
que estará muy alto en el cielo y eso es motivo
de consuelo para todos. La vida sigue, y para
ti he podido comprobar que muy movida. El
Señor te ha dado salud y espíritu, y un vasto

campo para esparcir su semilla y tienes que
aprovechar, pues estás en el mejor tiempo para
hacerlo; solo nos manda sembrar, de lo demás
ya se ocupa Él, aunque a veces también nos deja
ver los frutos, como has podido experimentar
con la ordenación de los cuatro diáconos. Me dio
mucha alegría y los encomendé al Señor para
que perseveren y lleguen hasta el final. No me
pasa ni un día sin que rece por los sacerdotes y
por los seminarios».

Por ello afirmo que fue un alma orante y sacerdotal
y llevó en sus últimos años la cruz de su enfermedad
sin hacerlo notar hasta morir como el que duerme en
santa paz, con la sonrisa en sus labios por la salvación
de las almas y de los sacerdotes misioneros. Estemos
donde estemos somos misioneros, evangelizando
con nuestro testimonio cristiano, dando alegría y esperanza como lo hacen hoy tantos en todo el mundo.
Cristo misionero nos quiere misioneros.
*Obispo de Puyo. Ecuador
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El análisis

Enfoque

José Luis Restán

CNS

Apuesta alta
en Ginebra

E

La verdad, sin paños calientes
Muy consciente de que la falta de una respuesta adecuada a los casos de abusos sexuales añade sufrimiento a las víctimas y eclipsa el anuncio del Evangelio, el Papa sigue dando ejemplo a la Iglesia sobre cómo
hay que afrontar estas dolorosas situaciones. No basta con la prevención. También es necesario afrontar
la verdad, sin paños calientes, y resarcir en la la medida de lo posible a quienes han padecido esta lacra,
también con indemnizaciones económicas, como el enviado del Papa a Chile ha anunciado que se hará en
ese país. A las primeras destituciones de obispos por el caso Barros, siguió el pasado sábado el juicio en
el Tribunal del Vaticano (en la foto), que ha condenado a un exconsejero en la nunciatura de Washington
a cinco años de prisión por posesión e intercambio de pornografía infantil. A ello se añade la suspensión
de todo ministerio público al cardenal Theodore McCarrick, arzobispo emérito de Washington, por antiguas denuncias de abusos. Y no es esta la única medida contundente que ha tomado Francisco en los
últimos días contra un cardenal. Solo dos días después, el 22 de junio, sustituyó al cardenal indio George
Alencherry, acusado de corrupción y malversación de fondos, como máximo líder de la Iglesia católica
siro-malabar. Nadie –es el claro mensaje que lanza el Papa– está exento de rendir cuentas en la Iglesia.
EFE/ A. Carrasco Ragel

AFP Photo/ Alessandra Tarantino

Cinco Aquarius en 15 días

Macron repara el «deteriorado
vínculo» con la Iglesia

El impacto del Aquarius se va diluyendo. Mientras
siguen llegando a España personas en penosas circunstancias por la frontera sur, sin nadie que las espere con pancartas. Solo este lunes, la Guardia Civil
rescató a más de 300 migrantes entre el Estrecho y el
mar de Alborán, que se suman a las 1.000 del pasado
fin de semana, haciendo un total de más de 3.000 en
los últimos 15 días: en total, cinco Aquarius no mediáticos. Sin olvidar a los que se han quedado en la
travesía hacia España, unas 250 personas en lo que
va de año, más que en todo 2017. La Comunidad de
Sant’Egidio celebró un funeral por ellas el pasado
domingo en Madrid. «No son un número, ni un problema, son nombres concretos, con familias, con sus
sueños a cuestas», dijo en la homilía el obispo auxiliar
José Cobo. «Son náufragos de la pobreza del mundo,
gracias a la cual vivimos muchos de nosotros. Buscan
lo mismo que nosotros: vivir. Y eso todos lo podemos
entender. Ninguno de ellos merece la muerte».
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La visita del presidente francés, Emmanuel Macron,
a Roma el martes bien se puede interpretar como
un paso para, tal como dijo a los obispos en abril,
«reparar» el «deteriorado vínculo» entre la Iglesia
y el Estado. Por la tarde, Macron fue investido como
canónigo de honor de la basílica del Papa. Esta distinción está reservada a los jefes de Estado franceses y al aceptarla, Macron marcaba distancias con
su predecesor François Hollande, que al igual que
François Mitterand y Georges Pompidou la rechazó
en su día. Esta laicidad positiva tiñó también por la
mañana el cordial e inusualmente largo –casi una
hora– encuentro con el Papa Francisco; y la visita
del presidente a la Comunidad de Sant’Egidio, que
ya ha colaborado con Francia para la llegada de
inmigrantes al país a través de corredores humanitarios.

España: Nueva presidenta de
Acción Católica (pág. 14). Retiros
de Effetá para evangelizar a los
jóvenes (pág. 18) 20-23 Fe y vida:

Un verano con Dios en la mochila
(págs. 22-23) 24-27 Cultura:
¿Cuándo es Dios la respuesta del
científico? (pág. 24) 28 La Contra

l núcleo del discurso del Papa
ante el Consejo Mundial de las
Iglesias ha sido la misión, «convencido de que, si aumenta la fuerza
misionera, crecerá también la unidad
entre nosotros». Previamente había
advertido sobre el riesgo de vaciar
el mandato misionero de sustancia,
aclarando que este va más allá del servicio y la promoción del desarrollo.
«Anunciar el Evangelio hasta el último confín es connatural a nuestro ser
cristianos –dijo Francisco–, se trata
de nuestra identidad».
La propuesta central del Papa a las
diversas Iglesias y comunidades cristianas ha consistido en la necesidad
de un nuevo impulso evangelizador,
lo cual es un dato de primer orden que
no debería pasar inadvertido. Además
ha recordado, con una afirmación de
Benedicto XVI con la que muestra
especial sintonía, que la Iglesia de
Cristo no puede pretender imponerse
mediante lógicas mundanas, sino que
crece por atracción. Y esa atracción
no consiste en nuestras estrategias o
programas, sino «en el conocimiento
de Cristo y en la fuerza que nace de su
resurrección y de la comunión con sus
padecimientos». En un momento en
que el viento secularizador sopla con
fuerza, se trata de una poderosa invitación del Obispo de Roma a buscar la
unidad, no mediante atajos o acuerdos
políticos, sino llegando al manantial
profundo de la fe común que profesamos en el credo. También en esto encontramos una evidente continuidad
entre los discursos de Benedicto XVI
en Erfurt y de Francisco en Ginebra.
Cualquier otra cosa que ofreciéramos al mundo para responder a su
necesidad sería demasiado poco: no
seríamos fieles a la misión que se nos
ha confiado si redujéramos el tesoro
de la fe a un humanismo puramente inmanente, adaptable a las modas
del momento. Por otro lado, seríamos
malos custodios de ese tesoro si lo enterráramos por miedo a los desafíos
del mundo. Francisco rechazaba así
tanto la tentación de disolver la fe en
la cultura mundana como la de atrincherarnos para defender un territorio
al amparo de las mareas de la historia.
Nuestro camino, ha dicho a los jefes
de todas las confesiones, debe consistir en «ir al mundo con convicción
para llevar allí al Señor». Centrarnos
apasionadamente en Cristo y salir a
las múltiples periferias existenciales,
para llevar juntos la gracia del Evangelio a la humanidad que sufre: esas
son las claves para mantener vivo el
camino hacia la unidad. Un discurso
nada complaciente que supone una saludable sacudida para todos. También
esa es misión del Sucesor de Pedro.
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t No hay cámaras de gas, pero sí la misma
indiferencia ante el sufrimiento ajeno y
personas desprovistas de derechos

E

n 1933 Adolf Hitler ganó las elecciones con un 44 % de los
votos. Si hubiera permitido a los alemanes votar nuevamente en el 38 o el 39 probablemente hubiera arrasado.
Y su caso no es una excepción en la Europa de aquellos años,
donde el populismo nacionalista parecía imparable.
No es que la historia se repita. Sin embargo, casi un siglo
después es triste constatar lo poco que hemos progresado en algunos aspectos. Aunque no hay cámaras de gas, existe la misma
indiferencia ante el sufrimiento ajeno, hoy con las tragedias en
el Mediterráneo o en estados fallidos como la Libia que ha dejado
la intervención militar occidental, adonde Europa, sin temblarle
el pulso, envía de vuelta a quienes tratan de escapar del infierno
de las mafias y milicias. Pero sobre todo es preocupante que
sigamos considerando a algunas personas depositarias de derechos, mientras que otras, las que no alcanzan determinado
nivel de ingresos, son tratadas como simple «carne humana».

La escandalosa expresión es del vice primer ministro italiano,
Matteo Salvini. Él, sin embargo, se atreve a decir públicamente
algo que otros dirigentes europeos nunca dirán en voz alta pero
probablemente piensan, a tenor de sus actos. Da que pensar
que el primer (veremos si único) punto de consenso en política
migratoria en el Consejo Europeo que se celebra hasta este viernes en Bruselas sean los eufemísticamente llamados centros de
desembarco, puntos situados fuera de la UE proyectados como
limbos legales en los que recluir a las personas en tránsito hacia
Europa. Uno de los primeros países en sumarse a la propuesta
fue España. La encomiable actuación del Gobierno Sánchez la
pasada semana con los migrantes procedentes del Aquarius
parece ahora que fue una simple operación de marketing, progresismo de salón que no va a rectificar una política migratoria
estructuralmente injusta y a menudo irracional, más allá de
algún gesto para la galería. Completa el desolador panorama
que ese mismo Gobierno presuma de progreso impulsando la
legalización de la eutanasia, que es algo así como poner una pistola en manos de la persona vulnerable, diciéndole que está en su
derecho de suicidarse y dejar de ser una carga para los demás.
Definitivamente, Europa no ha aprendido mucho de su historia.

La unidad de los cristianos no es una utopía

L

a visita del Papa a Ginebra para celebrar el 70 aniversario
del Consejo Mundial de las Iglesias (del que forman parte
denominaciones con cerca de 600 millones de cristianos
ortodoxos, anglicanos o hijos de la Reforma) se suma a una larga
lista ya de gestos impensables antes del Concilio Vaticano II.
Al margen de los avances que se van produciendo en el plano
teológico, es muy importante que ese horizonte de una unidad
plena se vaya visualizando no como ideal utópico, sino como
una meta realista que da cumplimiento a la petición de Jesús en

El humor de Chiri

la Última Cena. Francisco insiste mucho en la importancia del
ecumenismo en lo concreto, trabajando juntos en temas como la
defensa de la dignidad de la persona o el cuidado de la Creación.
Sin olvidar el «ecumenismo de la sangre», el testimonio de martirio que dan juntos muchos cristianos independientemente de
su denominación. Pero en Ginebra el Obispo de Roma ha pedido
ir un paso más allá: evangelizar juntos. Lo cual obliga también
a profundizar en las propias raíces, «en Jesús», en quien, como
dijo el Papa, «los muros de separación ya han sido derribados».

@elhumordeChiri

Cartas a la redacción
El llanto de un ángel
Me ha impactado ver el monumento que
en un cementerio público de Canadá
les han hecho a los niños víctimas del
aborto: un ángel llorando sobre una cuna
vacía. Representa el abandono de quienes
debiendo instaurar el bienestar social
instalan en el individuo el incremento
de su individualidad: «Yo, por encima de
todo». No exagero, ya se celebran bodas
con uno mismo. No necesitamos a nadie,
ni para casarnos. Es la máxima exaltación
del yo.

El abrazo a la cuna vacía no
puede ser más significativo.
La cuna es la sociedad. Vacía.
Con un índice de natalidad que
se ha situado en el más bajo
de los últimos 40 años no hay
compromiso de continuidad,
nos resulta incomodo cualquier
compromiso en una sociedad
tan líquida como la que hemos
creado: lo bueno se nos va con
la misma facilidad con que nos
ocupa lo malo.
Fernando Guerrero Cáceres
Morón de la Frontera

Flores y Dios
Leo : «...y las rosas florecieron
en la nieve». Me pareció
una expresión muy bonita
y poética según lo leí, pero
luego pensé: ¡qué desperdicio!
¿A quién se le puede ocurrir
plantar una flor en un sitio
en donde lo más seguro es
que nadie la vea y aprecie?
Casi que me arrepentí de mi
pregunta según la formulaba,
pues de inmediato pensé en

La foto

jueves, 28 de junio de 2018

A la mesa, con amigos
Eva Fernández
@evaenlaradio

S

i las mesas hablaran, escucharíamos historias sobre firmas de acuerdos de paz, de
paellas dominicales en casa de la abuela, de
escenarios improvisados para recitar una poesía
o de exámenes finales ante un tribunal de profesores con mirada desafiante. Pero cuando una mesa
demuestra su máximo súperpoder es cuando la
llenamos de amigos. Compartir mesa va más allá
de un acto ritual. Sentamos en la nuestra a quienes queremos tener cerca. Les regalamos nuestro
tiempo y lo mejor que hay en casa. Creamos ese
espacio único para confidencias. Llenamos de
significado el presente, hablamos del pasado, pero
también soñamos con un horizonte de unidad
cada vez más cercano. De ahí la importancia de la
visita relámpago que ha realizado el Papa Francisco a Ginebra para celebrar el 70 aniversario del

Consejo Mundial de Iglesias, siguiendo los pasos
de Pablo VI en 1969 y de san Juan Pablo II en 1984.
En un mundo en el que no se dicen más cosas, sino
que se hace más ruido, Francisco les ha recordado:
«El Señor nos pide unidad; el mundo, desgarrado
por tantas divisiones que perjudican principalmente a los más débiles, invoca unidad». El diálogo implica abrir espacios de conversación donde
nos podamos encontrar. Y en Ginebra, ante una
mesa y en dos encuentros ecuménicos con la institución que reúne a más de 500 millones de fieles,
ha quedado demostrado que caminar, rezar, trabajar y evangelizar juntos está contribuyendo a
cerrar antiguas heridas, provocadas, según Francisco, por «una mentalidad mundana que buscaba
primero los propios intereses y solo después los
de Jesucristo». Las relaciones fracasan cuando se
habla y no se escucha. Por eso el Papa ha viajado
a Ginebra a escuchar y a que le escuchen. La unidad en la diversidad reflejada en los compañeros
de mesa: un pastor luterano noruego, Olav Fykse
Tveit, secretario general del Consejo Mundial de
las Iglesias; la teóloga anglicana de Kenia, Agnes

Abuom, que iba vestida de negro como gesto de
solidaridad con las mujeres explotadas en todo el
mundo; el representante del Patriarcado ecuménico de Constantinopla, Gennadios de Sassima,
y la obispa metodista norteamericana Mary Ann
Swenson, que ejerce su ministerio en Hollywood.
El mejor regalo que se puede hacer a una familia
es una mesa camilla alrededor de la cual sentarse
a hablar. Es la filosofía del Papa Francisco. Que
las diferencias teológicas entre cristianos no nos
impidan remar unidos en todos los fines que compartimos. El lema de «hacer el bien juntos» a favor
de los necesitados es uno de los mejores caminos
para el buen entendimiento. Pero al Papa no se le
oculta que el esfuerzo paciente por recuperar la
unidad de los cristianos «significa con frecuencia, a los ojos del mundo, trabajar sin provecho. El
ecumenismo es una gran empresa con pérdidas.
Pero es la pérdida evangélica trazada por Jesús:
el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que
pierde su vida por mi causa la salvará». Normalizar el diálogo ecuménico significa aceptar que
estas pérdidas no son excusa para acortar distancias. En Ginebra, ante una mesa de mantel blanco
se disiparon los tonos grises del pasado y quedó
confirmado que en el diálogo con los amigos se
encuentra también el germen de la paz de la que
tanto necesita el mundo.

Vatican Media/REUTERS

Dios y en toda esas flores
llenas de belleza en forma de
personas que ha plantado en
tantos y tantos sitios y que
nadie parece ver ni apreciar
pero que, como las flores, ahí
están, en silencio, poniendo
con su presencia color y
alegría en medio de tantas
situaciones, con espinas que
se clavan y duelen.
En la nieve, en un jardín, en
un jarrón. No importa donde
esté la flor. Sola o acompañada
siempre es hermosa aunque, tal
vez, solo lo aprecie Dios.
Maite B. Pérez
Majadahonda (Madrid)

Año Mariano
Con motivo de la proclamación
del Año Santo Mariano en
Madrid, me gustaría aportar
que creo que puede resultar
interesante. Desde hace unos
años acostumbro a rezar
el avemaría añadiendo un
pequeño pensamiento a cada
frase de la oración, para no
distraerme y saber mejor lo que

AFP Photo / Greg Baker

digo. Por ejemplo, rezo: Dios
te salve María (madre santa)…
Santa María, Madre de Dios
(mujer y madre santa de la
Creación), ruega por nosotros
ahora y en la hora de nuestra
muerte (y a veces añado: y en
nuestras luchas y agonías). Los
pensamientos entre paréntesis
pueden ser variados por el
orante, lógicamente.
Pedro Parra
Madrid

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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El Papa Francisco a su llegada a la basílica de San Pedro para presidir el consistorio, el 19 de noviembre de 2016

El otro equilibrio de Francisco
en el colegio cardenalicio
t Elegir cardenales es una
prerrogativa del Papa. Un
privilegio que Francisco
ha sabido ejercer en
soledad. Desde el inicio
de su ministerio, una
serie de coincidencias
le han permitido crear
un número récord
de purpurados. Este
jueves preside el quinto
consistorio cardenalicio
de su pontificado.
Consagra a 14 nuevos
purpurados, dos de ellos
españoles. Y consolida
otro equilibrio en ese
exclusivo colegio: los
electores del próximo
Papa ya no serán una
mayoría de europeos

Andrés Beltramo Álvarez
Ciudad del Vaticano

U

na vez que Jorge Mario Bergoglio entregue estos capelos colorados, durante una
ceremonia solemne en la basílica de
San Pedro la tarde de este jueves, 28
de junio, los cardenales de la Iglesia
católica pasarán a ser 226. De ellos,
125 tienen menos de 80 años. Por
eso, mantienen intactos sus derechos electorales. Mientras no superen esa edad, podrán ingresar a un
futuro cónclave y votar por un nuevo
Papa. Los restantes 101 superan el
límite, y su actividad en la Iglesia es
limitada.
Así, Francisco excederá en apenas
cinco los 120 miembros del colegio
cardenalicio, un límite establecido
por Pablo VI pero que cualquier Pontífice puede romper. Al mismo tiempo resulta significativo que, con este
consistorio, se consolida la presencia
numérica de purpurados provenientes de naciones ubicadas fuera de Europa. Una característica destinada a
ampliarse en el futuro próximo.

Así las cosas, a partir de este día
los cardenales europeos suman 53,
mientras los extraeuropeos son 72.
De ellos, 35 provienen del continente
americano, 17 de Asia, 16 de África y
cuatro de Oceanía. Resulta sugestivo
que 70 votos es la barrera por encima
de la cual se cuenta con los consensos
necesarios para ser elegido Obispo de
Roma. Del total de electores, 59 han
sido creados cardenales por Francisco, un 47 %. Otros 46, por Benedicto
XVI (37 %) y 20 recibieron esa dignidad de manos de Juan Pablo II (16 %).
«Tiene varias aristas la forma en
la que el Papa ha ido incorporando a
los cardenales; me parece que le está
dando más peso a lo iniciado el Papa
Pablo VI de una universalidad en el
colegio que se exprese con la procedencia de los cardenales. Es continuidad, no es fractura, el Papa simplemente sigue esa misma línea iniciada
con Pablo VI y que, poco a poco se ha
ido afianzando al paso de los años»,
explica, en entrevista con Alfa y Omega, el cardenal Carlos Aguiar Retes.
«Lo que llama la atención ahora es
la celeridad del porcentaje. Lo que co-

menzó con Pablo VI, siguió con san
Juan Pablo II y Benedicto XVI. Antes
se contempló eso, el porcentaje de europeos e italianos iba disminuyendo
siempre. Sin embargo ahora, en estos cinco años del Papa Francisco, él
ha intensificado esa proporción para
hacerlo más universal», agrega el arzobispo primado de México.
Pero, más allá de los números, en
este consistorio el Papa ha querido
reforzar una línea de comportamiento. Ha mantenido en estricto secreto
el anuncio de la creación de cardenales, sorprendiendo a todos y evitando
cualquier anticipación periodística.
Ha elegido a personalidades que considera significativas, sobre todo entre
los no electores. Aunque también ha
respetado la tradición.
Así, ha decidido crear cardenal a
Luis Ladaria Ferrer, a quien él mismo
elevó a prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe. Lo mismo ha
hecho con Aquilino Bocos Merino, de
80 años, histórico claretiano y uno de
los emblemas de la vida religiosa en el
periodo inmediatamente posterior al
Concilio Vaticano II.
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que no solo habla sino que es entendida y seguida por su coherencia entre mensaje y actuación.
El Papa tiene que sustentarse en
todos los obispos para realizar su
viaje a los infiernos del siglo, y tendría que contar más expresivamente
este nuevo modelo de cardenales,
que, manteniéndose como puro capricho pontificio, se conviertan en
gestos concretos de valores de misericordia, ternura y solidaridad,
en signos del amor de Dios y de la
Iglesia situados en los precipicios
del mundo, en las periferias de la
mundanidad, de forma que quienes
eligieran al Papa no fueran los príncipes eclesiásticos sino los heraldos
que inflaman con su vida, ternura y
caricia a los creyentes.
Para ello, deben abandonar radicalmente el ser príncipes de la
Iglesia con una inercia de siglos
que tiene poco que ver con el Cristo
que no tiene donde reclinar la cabeza, y convertirse en testigos de un
Evangelio sin glosa, de una Iglesia
sin fatiga, que practique un amor
incondicional con líderes que son
tales porque son santos.
¿Un sueño irrealizable? ¿Es posible una Iglesia y unos cardenales
que no persigan este sueño? Estoy
seguro de que Francisco lo alienta.

Juan María Laboa*

¿Príncipes o lucernarios?

A

caba el Papa Francisco de
convocar un consistorio
para crear 14 cardenales.
¿Me ha gustado la lista? Gustarme,
lo que se dice gustarme, me hubiera
gustado el cardenalato de Dolores
Aleixandre, de Andrea Riccardi,
de algunos buenos catequistas del
Congo o Nigeria, de algunos obispos
de prestigio y evangélicos de diócesis pequeñas, de un par de laicos
sabios, de algún teólogo con sentido
común. Es decir, me hubiera gustado un cambio más drástico del concepto del cardenalato, aunque me
resulta evidente que Francisco está
convencido de que Jesús al exigir
«nacer de nuevo» se refiere no solo
a las personas sino, también, a las
instituciones.
Por eso, aunque, obviamente, el
Papa mantiene el cardenalato, no
cabe duda de que en el transcurso
de los diversos consistorios va erosionando el esquema tradicional,
de forma que, en cada elección, se
preocupa por escoger sus miem-

Luis Ladaria,
prefecto de la
Congregación para la
Doctrina de la Fe

Konrad Krajewski,
titular de la
Limosnería
Apostólica

Giovanni A. Becciu,
sustituto de la
Secretaría de Estado
del Vaticano

bros directamente de la comunidad cristiana, testigos del Dios
vivo en la sociedad y aceptados
por los creyentes de a pie por su
capacidad y su identificación con
la salud y la enfermedad, las tristezas y las angustias de sus conciudadanos. «¿De qué discutíais
en el camino?», preguntó Jesús a
los discípulos en una ocasión. Discutían de quiénes de ellos serían
los primeros, y Jesús comentó con
naturalidad: «El último y el servidor de todos será el primero», señalando un criterio difícilmente
compatible con la noción habitual
de los purpurados.
Creo que, para el Papa y para el
cristiano actual, los cardenales no
deben ocultarse en camisones de
púrpura sino en la convicción de que
deben apoyar al Papa en su función
diaconal de comunión eclesial y de
universalidad fraterna y ecuménica, transformando así una Iglesia
armazón y burocracia en una comunidad de comunidades, una Iglesia

Angelo de Donatis,
vicario general de
Roma

Giuseppe Petrocchi,
arzobispo de L´Aquila
(Italia)
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Antonio dos Santos,
obispo de LeiriaFátima (Portugal)

Louis Raphaël Sako,
patriarca de
Babilonia de los
Caldeos

Eméritos

Joseph Coutts,
arzobispo de Karachi,
(Pakistán)

Thomas A. Manyo
arzobispo de Osaka
(Japón)

Reciben también el capelo, entre
otros, Konrad Krajewski, titular de la
Limosnería Apostólica, la oficina del
Vaticano que se ocupa de ejercer la
caridad concreta a nombre del Papa.
Nunca antes, en la historia moderna
de la Iglesia, el limosnero había sido
cardenal. Pero el mismo Francisco se
encargó de confirmar que, de ahora en
más, ese puesto lo ocupará un clérigo
con la máxima distinción. Porque él
debe ser la «larga mano» del Pontífice
hacia los más necesitados.
Completan la lista Luis Rafael I
Sako, patriarca de Babilonia de los
Caldeos y cabeza de la Iglesia católica
caldea en Irak, y Joseph Coutts, arzo-

Pedro Barreto,
arzobispo de
Huancayo (Perú)

Desiré Tsarahazana,
arzobispo de Toamasina
(Magadascar)

bispo de Karachi, Pakistán (ambos
destinos de guerra e inestabilidad),
además de Angelo de Donatis, vicario
del Papa para la diócesis de Roma, y
António dos Santos Marto, obispo de
Leiria-Fátima, a quien el Papa supo
apreciar mientras preparaba su visita
al santuario portugués.
Menos conocidos son los arzobispos Désiré Tsarahazana, de Toamasina en Madagascar, y Thomas Aquino
Manyo Maeda, de Osaka en Japón. Así
como Giuseppe Petrocchi, arzobispo
italiano de L’Aquila, y Giovanni Angelo Becciu, quien hasta ahora se desempeña como sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano pero que

Sergio Obeso Rivera
arzobispo emérito de
Xalapa (México)

Toribio Ticona Porco, Aquilino Bocos,
arzobispo emérito claretiano (España)
de Corocoro (Bolivia)

asumirá como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos
a finales de agosto.
A ellos se suman tres latinoamericanos: Pedro Barreto Jimeno, peruano, jesuita, arzobispo de Huancayo
y un viejo conocido del Papa. Él es
uno de los motores de la REPAM, la
Red Panamazónica de la Iglesia, y es
el principal responsable del Sínodo
de los obispos que, sobre ese tema, se
realizará en octubre de 2019.
También creará cardenales al
mexicano y arzobispo emérito de Xalapa, Sergio Obeso Rivera, y al boliviano Toribio Ticona Porco, prelado emérito de Corocoro. De ellos, Francisco

quiso destacar su contribución –a
veces silenciosa– a favor de la Iglesia.
«Las procedencias (de los cardenales) no son simplemente expresión de
distintos países y de distintos continentes, sino que representan a las periferias, a iglesias que aparentemente
no contaban», constata Aguiar Retes.
Y apunta: «Este es un aspecto muy
interesante: que los cardenales no solamente expresen universalidad, sino
que, a través de un trabajo de Iglesia
o por la misma Iglesia de la cual se
procede, se manifieste el interés que
sean percibidas esas comunidades
igualmente importantes como las que
lo han sido por tradición».
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«Ser mediadores no
nos hace neutrales
frente a la violencia»
EFE/Rodrigo Sura
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Cristina Sánchez Aguilar

¿Se están reactivando viejas divisiones en Nicaragua que se creían ya cerradas?
Siempre las crisis políticas, sobre todo cuando
van acompañadas de represión violenta contra el
pueblo, provocan grandes divisiones y profundas
heridas sociales. Ciertamente, después de que se
supere esta crisis quedarán muchos resentimientos
en los corazones, mucho odio entre las personas y
desequilibrios emocionales a nivel personal y familiar. Quedará una sociedad herida y dividida, por lo
que en el futuro la Iglesia tendrá delante una inmensa tarea de sanación interior de las personas y de
promoción de procesos de reconciliación profunda.
Ustedes, los obispos, han declarado hace poco
que no seguirán dialogando mientras haya asesinatos. Y cada día nos llegan noticias de más muertes. ¿El diálogo nacional está roto?
No está roto, pero se ha suspendido varias veces
debido a la represión violenta y criminal del Gobierno contra la población civil, que ha ocasionado
tantas muertes y también a causa de la falta de voluntad política del mismo Gobierno, que no acepta
ninguna responsabilidad. Pero el diálogo continúa
aunque, ciertamente este no es el mejor ambiente
para dialogar. Son muchos los nicaragüenses que
creen que no tiene sentido hablar con quien tiene
las manos manchadas de sangre.
La Iglesia intenta una y otra vez salvar este diálogo. ¿Cree de verdad que merece la pena?
Los obispos estamos convencidos de que, aun
con toda su fragilidad, es la única salida pacífica y
constitucional a la crisis que estamos viviendo. Sin
el diálogo la violencia sería peor. Pero, realmente,
ha sido un riesgo desde el inicio. Yo lo dije desde que
se planteó la posibilidad: podía ser una estrategia
del Gobierno para ganar tiempo, para manipular o
desprestigiar a la Iglesia, para desviar la atención de
los grandes problemas… Ahora, el Gobierno continuamente con su intransigencia bloquea el diálogo.
Pero nosotros, aunque lo hemos suspendido algunas veces, lo mantenemos vivo, porque sigue siendo
una esperanza y un gran interrogante. Cada vez
que se realizan las sesiones toda Nicaragua tiene la
oportunidad de verlas en vivo por la televisión; es
un medio para hablar con el Gobierno o para escucharle y, al mismo tiempo, una especie de válvula de
escape para todos. Hasta ahora los frutos han sido
pocos, pero creemos que tenemos que mantenerlo
a pesar de toda su debilidad.

El cardenal Brenes y el obispo Báez (en segundo plano) frenan la matanza en la ciudad de Masaya

t Monseñor Silvio José Báez es obispo auxiliar de Managua y una de las voces
más firmes contra la dictadura y la violenta represión de Daniel Ortega hacia al
pueblo nicaragüense. Recibe constantes amenazas de muerte y ya es conocido
como el Romero de Nicaragua. El pasado jueves caminaba entre trincheras
junto al cardenal Brenes y al nuncio Sommertag por las calles de su ciudad
natal, Masaya, Santísimo en mano, para evitar más matanzas que, en estos
días, se han cobrado incluso la vida de bebés. «La situación de represión es tan
desproporcionada» que, además de los ataques a manifestaciones pacíficas,
«grupos parapoliciales» entran en las ciudades «lista en mano que consiguen
por medio de espías para apresar a la personas que apoyan a la población,
torturarlas y hacerlas desaparecer». También hay francotiradores «colocados
para disparar a la cabeza o al corazón de los más activos en las protestas»

Hay informaciones de que, además de la represión contra los manifestantes, hay francotiradores en las ciudades y asesinos a sueldo con una
lista de personas a las que matar. ¿Puede confirmarlo?
Estamos viviendo una situación de represión
desproporcionada y excesivamente violenta de parte del Estado hacia la población civil. Una de esas
expresiones es el ataque a manifestaciones pacíficas, pero además, se están produciendo también represiones contra ciudadanos que están atrincherados en los tranques –barricadas en las calles–, que
sirven como expresión de protesta pero también
como defensa para evitar que las fuerzas militares entren en las ciudades. En los lugares donde la
Policía Nacional y los grupos parapoliciales –que
son grupos armados, entrenados, financiados y
dirigidos por la Policía–, han destruido los tranques
y han logrado entrar a las ciudades, van con lista
en mano que han conseguido por medio de espías
e infiltrados en los barrios, que aquí la gente llama
orejas, buscando de casa en casa a las personas que
más visiblemente han apoyado a la población, para
apresarlas y luego torturarlas o hacerlas desaparecer. Además, es escandalosa la presencia de francotiradores en algunos puntos altos de las ciudades,
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colocados expresamente para disparar a la cabeza
o al corazón contra las personas que parecen más
activas en las protestas ciudadanas. Todo esto ha
creado un ambiente de terror. La gente vive con
miedo, no logra dormir, y estamos continuamente
esperando dónde surgirá el próximo ataque y cuántos muertos más tendremos que contar.

Costa Rica y un poco de Panamá, no han manifestado ningún apoyo hacia el pueblo de Nicaragua.
¿Alguna hipótesis de por qué?
Probablemente a nivel internacional no se comprende que aquí no hay una guerra entre dos ejércitos armados, que aquí no hay una lucha de partidos
políticos que están buscando el poder. En Nicaragua
la población está luchando no por el poder, sino
por cambiar el modo de ejercer el poder. Pero en el
exterior no se entiende que es un Estado armado el
que está reprimiendo a una población desarmada,
pacífica, ética.., donde las únicas armas son las
ansias de justicia, libertad y democracia, y los grandes valores y convicciones que animan a nuestro
pueblo. A parte de eso, creo que hay intereses políticos muy grandes, intereses financieros a nivel

Esta semana los obispos pedían elecciones anticipadas para marzo de 2019.
La opción de las elecciones anticipadas es una
salida constitucional y por eso los obispos hemos
apostado por esta opción. Daniel Ortega tendría
que permanecer en el poder hasta 2021, pero él,
como presidente; su mujer, como vicepresidenta;
su Gobierno y todo su entorno han mostrado tal
rostro de crueldad y han sembrado una situación
de terror tan grande que
en este momento es un REUTERS/Andrés Martínez Casares
Gobierno no solamente
sin autoridad moral, que
la gran mayoría de los
nicaragüenses rechaza,
sino que se ha mostrado
como un Gobierno sin capacidad para gobernar.
Por lo tanto, la salida son
elecciones anticipadas.
En realidad, la mayor
parte de la población va
más allá: la gente lo que
quiere es que Ortega se
vaya ya. Las elecciones
anticipadas contemplan
la posibilidad de que él se
quede en el poder, pero
estamos intentando un
mecanismo constitucional que permita de
alguna manera que él
se retire del poder y celebrar elecciones el año
próximo, en 2019. En este
momento, este asunto es
objeto de discusión política. El Gobierno se ha
mostrado absolutamente
contrario a esta posibilidad. Nosotros seguimos
insistiendo. Será posible
solamente si hay voluntad política, pero lo cierto es que Nicaragua no
soportará unos meses
más con este Gobierno
en el poder.
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mente he estado en comunidades donde nunca antes había estado un obispo. Todo esto ha hecho que
la Iglesia católica se haya vuelto la institución más
creíble para la población. La gente ve en nosotros
la presencia de Cristo Salvador. Probablemente
por esto, cuando el Gobierno se encontró en una
situación de debilidad nos pidió ser mediadores y
testigos del diálogo y nosotros aceptamos, sabiendo
que no era lo nuestro, pero quisimos prestar este
servicio a la nación. Lo que el Gobierno no entiende
es que ser mediadores en el diálogo no nos hace
neutrales frente a la violencia, la injusticia, el sufrimiento de la gente y la muerte. Por eso, en este
momento se ha creado una situación de tensión
entre el Gobierno y la Iglesia, porque la dictadura
de Ortega nos está viendo como adversarios y ha
desatado toda una guerra mediática a través de
las redes sociales y de los
medios de comunicación
del país–la mayor parte
propiedad de la familia
de Ortega– para atacar
a los obispos, para calumniarnos, para ridiculizarnos, para ofendernos… además están
las amenazas de muerte
contra sacerdotes y obispos, y de modo particular contra mi persona.
Tenemos una relación
de amor y odio. Por una
parte nos necesitan en el
diálogo y por otra parte
nos rechazan.

¿Y usted, monseñor
Báez? Le vemos siempre incansable, gritando
para que no sigan asesinando a su pueblo. Déjeme preguntarle si tiene
miedo, si siente que Dios
no le abandona, que no
abandona a su pueblo.
No siento miedo, y
creo que es una gracia
del Señor. Pienso poco
en mí mismo, me dedico
a proteger a la gente, a
consolar a quien sufre y
a iluminar y a denunciar
desde el Evangelio las
amenazas y los peligros
que puede sufrir el pueblo. Sí que me preocupa
un poco mi familia, pero
La Comisión Intera- Una mujer con la imagen de la Virgen en una barricada de en Masaya, el pasado 21 de junio
no me falta el consuelo
mericana de Derechos
y la fuerza del Señor. A
Humanos (CIDH) no deja
veces llega el desánimo,
de publicar informes que explicitan las tropelías continental, que están obstaculizando un apoyo ciertamente, por no ver los frutos, por experimentar
constantes contra los derechos humanos en Nica- más decidido de la comunidad internacional. Pero la propia fragilidad y la propia impotencia… Pero
ragua. Pero no parece haber grandes reacciones esto a los obispos se nos escapa, no logramos com- debo confesar que viendo el dolor y la angustia de
por parte de la comunidad internacional.
prenderlo. Espero que de parte de gobiernos amigos la gente recupero la fuerza y, sobre todo, alimento
La burocracia diplomática es muy lenta. La CIDH de América y de Europa haya mucha mayor presión mi confianza en la oración. Como carmelita desha hecho un trabajo excelente, porque a través de hacia el Gobierno nicaragüense para cesar la repre- calzo estoy convencido de que las mejores batallas
la investigación realizada y el informe final que sión y encaminar al país a la democracia, y que haya son las que se libran en el silencio de la oración, en
presentó en la asamblea plenaria de la Organiza- mucho mayor apoyo a este pueblo, que está siendo las largas horas de adoración ante el Señor. Dios
ción de los Estados Americanos (OEA) ha puesto atacado y masacrado.
está siempre presente en mi vida, a veces fuerte y
de manifiesto el rostro más tenebroso y la actitud
luminoso con su Palabra, a veces silencioso y apamás criminal de este Gobierno. Esto ha hecho que
Muchos nicaragüenses tienen puestas sus es- rentemente lejano, pero siempre presente. El Señor
la OEA vuelva a poner a Nicaragua en su agenda, lo peranzas en la Iglesia. ¿A qué atribuye usted esta tampoco abandona al pueblo, un pueblo crucificacual ha sido un logro muy grande. Ha sido gracias a confianza?
do. Así se lo dije al pueblo de Masaya, mi ciudad nala presión nacional de la ciudadanía del grupo que
La Iglesia católica en Nicaragua siempre ha sido tal, el jueves. Masaya ha sido un pueblo crucificado,
está en el diálogo, Alianza Cívica por la Democracia cercana a la vida de la gente, por eso no es vista pero el Crucificado resucitó y Masaya resucitará. Es
y la Justicia y, sobre todo, por la presión de la Iglesia. como una institución poderosa o lejana. Los obispos un pueblo creyente donde los obispos vemos cómo
Pero la respuesta internacional sigue siendo muy somos callejeros, nos acercamos continuamente a la fuerza de la resurrección de Jesucristo se hace
tímida. Hay gobiernos que se han pronunciado pero, las parroquias, a las comunidades rurales y más presente. Es una experiencia pascual: solamente
muy a pesar nuestro, los gobiernos centroamerica- pobres, atravesamos ríos, caminamos a pie largos desde la fe podemos enfrentar una realidad tan
nos, vecinos y hermanos nuestros, a excepción de trayectos para llegar a las personas… Yo personal- dramática.

10

Mundo

jueves, 28 de junio de 2018

AFP / John Moore

Una familia centroamericana es detenida el 12 de junio cerca de McAllen (Texas)

«No sé si podrán
reunificar a todos los
niños separados»
t Poco más de 500 de los 2.300 niños inmigrantes separados de sus padres han podido
volver con ellos hasta ahora. La deportación de los adultos y la falta de información
amenazan con hacerlo imposible en algunos casos. Son las últimas víctimas de la última
jugada de Trump para intimidar a personas que, sobre todo, huyen de la violencia
María Martínez López

Todavía reinaba la incertidumbre
sobre cómo iba a resolverse la crisis
de las separaciones familiares en Estados Unidos, cuando el presidente,
Donald Trump, lanzó el domingo una
nueva bomba destinada a intimidar a
los inmigrantes y a azuzar al Congreso para que saque adelante una ley
migratoria que le satisfaga. A través
de Twitter, proponía deportar a los
inmigrantes indocumentados sin juicio previo. Para el padre José Eugenio
Hoyos, responsable de la pastoral con
hispanos en la diócesis de Arlington
(Virginia), la actitud del Gobierno en

las últimas semanas se resume en que
«está creando el problema, en vez de
dar soluciones».

«Tolerancia cero»
La política de «tolerancia cero»
decretada por el fiscal general, Jeff
Sessions, –cargo equivalente a ser
ministro de Justicia– en mayo es «inhumana». La teoría era sencilla: todo
inmigrante que cruce la frontera ilegalmente será detenido y juzgado.
Esto implicaba separarlo de sus hijos, que no podían estar con ellos. «El
Gobierno está tratando de mantener
un perfil exageradamente estricto
para que la gente no venga», explica

Norma Pimentel, religiosa de las Misioneras de Jesús y responsable del
centro de atención a inmigrantes de
Catholic Charities en McAllen (Texas).
Un intento que para Enrique Morones,
fundador de la organización Ángeles
de la Frontera, resulta absurdo porque «el flujo migratorio está bajando
desde hace casi cinco años. En México la economía ha mejorado, y ahora
los que cruzan son principalmente
centroamericanos que huyen de la
violencia».
Estas tres voces que describen la
situación para Alfa y Omega son solo
una pequeña parte del clamor que
desde la Iglesia ha criticado esta es-

trategia, y al que el Papa Francisco se
sumó la semana pasada en una entrevista a Reuters, tildando las medidas
de «inmorales» y «contrarias a los valores católicos». «El populismo no es
la solución», subrayaba, en una crítica
que incluía también al ministro del
Interior de Italia, Matteo Salvini.

Una estrategia caótica
La puesta en práctica de la «tolerancia cero» ha sido, además, caótica.
Al centro de la hermana Pimentel en
McAllen (Texas) «no han dejado de llegar entre 50 y 80 familias al día. Después de ser detenidas, se les permitía
seguir juntas y eran puestas en libertad» a la espera de que se resolviera
su caso. «Es difícil saber qué criterio
seguía la patrulla fronteriza, que en
su mayoría es buena gente. Había madres embarazadas, con niños muy pequeños o frágiles; y padres con niños».
Sin embargo, también se ha visto
el caso opuesto: familias que querían
entrar al país de forma legal y han
terminado detenidas y separadas.
«La gente recibe un mensaje contradictorio –cuenta Morones, que estos
días ha visitado varios centros para
llevar dinero a los adultos y juguetes
a los niños–. Por un lado les dicen que
pidan asilo en un puesto fronterizo»
para entrar al país legalmente. Pero
allí se les hace esperar horas, se les
dice que los cupos están cubiertos, o
se les amenaza con la expulsión. «Entonces esas familias, que están desesperadas» y ya en la frontera, intentan
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pasar por otras zonas y son detenidas.
El balance ha sido de 2.300 niños
separados de sus padres entre el 5 de
mayo y el 9 de junio, a los que se suman unos cientos más en los meses
previos; y una oleada nacional –incluso dentro del Partido Republicano–
e internacional de indignación que
obligó al presidente, Donald Trump,
a dar marcha atrás la semana pasada, decretando mediante una orden
ejecutiva que los niños no fueran separados de sus padres… sino que permanecieran retenidos con ellos hasta
que fueran juzgados y deportados.
Desde que el presidente Trump firmó la orden el día 20, la gran duda ha
sido qué pasaría con las familias separadas. Hasta ahora se sabe que unos
500 niños han sido devueltos a sus familias. Por el centro de Catholic Charities en McAllen han pasado algunas
de estas familias. «Los niños tenían
entre 5 y 10 años, a veces menos. Habían estado separados de sus padres
unos días o una semana, y contaban
el miedo que habían tenido al verse
solos, sin saber lo que estaba pasando.
Físicamente los han tratado bien, pero
temían por no ver a papá y mamá».

Monseñor Joseph Kurtz, responsable de Libertad Religiosa de la Conferencia
Episcopal de EE. UU.

«Defendemos la libertad
religiosa de todos»
CNS

Un teléfono garabateado en la ropa
«Yo creo que están intentando reunificar a todos, pero no sé si van a poder porque a muchos padres ya los deportaron», pronostica la religiosa. En
esos casos –apunta el padre Hoyos–,
estos tendrán que intentar recuperar
a sus hijos a través «de los consulados
y las embajadas de Estados Unidos
en sus países de origen. Por lo que sé,
algunos consulados ya están trabajando en ello».
En un comunicado Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de la Red
Católica Legal sobre Inmigración
(CLINIC por sus siglas en inglés), denunciaba que a veces los progenitores «no tienen ni idea de dónde están
sus hijos». Muchos están pasando, sin
consentimiento paterno, de los centros de la Oficina de Reasentamiento
de Refugiados (ORR) a agencias de
acogida especializadas en buscar un
hogar a menores ya adolescentes que
emigran solos. Dona Abbott es responsable de una de ellas, el Bethany
Christian Service. Ha contado en varios medios que a veces el ORR le dice
quiénes son los padres de los niños
que le llegan… y a veces no. Algunos
tuvieron tiempo de garabatear un
nombre o un número de teléfono en la
ropa de sus hijos. En otras ocasiones,
los trabajadores dependen de lo que
puedan sonsacar entre juegos a niños
que, en algunos casos, apenas hablan
o lo hacen en lenguas indígenas.
Es frecuente que estos niños ya
tengan a otros familiares en Estados
Unidos que podrían hacerse cargo de
ellos. El problema entonces –añade
el padre Hoyos– es que, en algunos
casos, «estos parientes también son
indocumentados y tienen miedo de
reclamarlos por si acaso los deportan
también a ellos. Cuando estas personas recurran, no debería pedírseles
el estatus migratorio; simplemente
comprobar el vínculo familiar».
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Monseñor Kurtz durante la Asamblea Plenaria de los obispos el 13 de junio

M. M. L.

Dentro de la Semana de la Libertad
Religiosa que se está celebrando en
Estados Unidos, una de las peticiones es que «todos los que trabajan
con migrantes y refugiados tengan
libertad para servir». Monseñor Joseph Kurtz, presidente del Comité
Episcopal para la Libertad Religiosa,
explica a Alfa y Omega que algunas
medidas anti-inmigración del presidente, Donald Trump, afectan a la
labor social de la Iglesia. Por ejemplo,
«varios centros de atención a los refugiados han tenido que cerrar por
el marcado descenso del número de
refugiados admitidos en el país».
Desde que esta convocatoria se
lanzó por primera vez en 2012, el
servicio a los demás siempre ha estado presente por cuestiones como
la exigencia a ONG católicas para
que facilitaran que las menores inmigrantes a las que atendían abortaran, o la aprobación en estados como
Alabama de leyes –rechazadas luego
por los tribunales– que penalizaban
a quien ayudara a los inmigrantes
indocumentados. Un camino que, de

momento, la Administración Trump
no ha seguido. Hasta ahora –explica
el obispo– «el Gobierno ha indicado
que si un templo alberga a tres personas o menos, tiene una prioridad
baja para los cuerpos de seguridad».

Luces y sombras
Después de año y medio de trumpismo, el balance de monseñor Kurtz
sobre la situación de la libertad religiosa en el país es mixto. Ve positivo,
por un lado, que entidades como las
Hermanitas de los Pobres «se hayan
visto liberadas de forma permanente
del injusto mandato» que las obligaba a contratar seguros sanitarios que
cubrieran los anticonceptivos, las esterilizaciones y fármacos abortivos.
Además, «hemos visto más interés» del Gobierno federal por colaborar con entidades caritativas confesionales «para ofrecer unos servicios
sociales muy necesarios». Esta cooperación podría servir para afrontar
nuevos retos, como la crisis sanitaria
desatada por el elevado consumo de
medicamentos opiáceos.
El también obispo de Louisville
alaba, en política exterior, la labor

del exgobernador de Kansas Sam
Brownback como embajador para la
libertad religiosa, un cargo creado
en 1998 –bajo Bill Clinton– dentro
del Departamento de Estado. «Está
jugando un papel muy activo intentando dar más relieve a esta cuestión.
Ha empezado a tener reuniones casi
semanales con las ONG para escucharlas», y ha viajado a Bangladés,
Turquía y Nigeria. El Departamento
de Estado –equivalente al Ministerio
de Exteriores–, además, «está organizando para los días 25 y 26 de julio un
encuentro de ministros único hasta
ahora para promover la libertad religiosa», con participantes de más de
80 países.
Estos avances coinciden con la
sentencia del Tribunal Supremo que
el 4 de junio daba la razón al pastelero cristiano Jack Phillips, a quien
la Comisión de Derechos Civiles de
Colorado intentó obligar a hacer una
tarta para una boda homosexual.
«Aunque el Supremo no resolvió todas las cuestiones que se le plantearon –matiza monseñor Kurtz–, nos
anima que interprete que los creyentes merecen ser respetados y no difamados por sus creencias».
Sin embargo, no todo son buenas
notas. Quien fue presidente de los
obispos entre 2013 y 2016 denuncia el
veto que pretendía impedir la entrada al país a personas de varios países de mayoría musulmana. La Conferencia Episcopal –explica– se ha
dirigido al Tribunal Supremo como
parte no implicada (amicus curiae)
oponiéndose a esta medida. «Nos esforzamos –afirma– por defender la
libertad religiosa de todos para que
todos puedan buscar por sí mismos
la verdad sobre Dios».
Más allá de estas cuestiones concretas, a monseñor Kurtz le preocupa
que muchos jóvenes crean que hablar
de libertad religiosa es una excusa
para discriminar. Para transmitir
mejor a la opinión pública su valor,
una de sus prioridades es «explicarla con historias de personas reales
que muevan el corazón y las mentes».
Por ejemplo, la de la enfermera Cathy
DeCarlo, «a la que amenazaron con
perder su trabajo si no participaba en
un aborto. Cuando la ves contar cómo
incluso se vio obligada a contar los
trozos del bebé abortado no puedes
evitar sentirte impelido a actuar para
que algo así nunca se repita».

@

Entrevista completa en
alfayomega.es
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La eutanasia va en serio
Jaime García

Foto de familia de la primera reunión del Consejo de Ministros que presidió Pedro Sánchez tras acceder a la jefatura del Gobierno

t Pedro Sánchez quiere
que la eutanasia sea una
realidad en España de
aquí a dos años, lo que
le queda de legislatura.
Tiene la voluntad y los
apoyos, los mismos que
le auparon al Gobierno.
El PP votará en contra,
aunque el grado de
oposición dependerá de
quién sea su futuro líder,
mientras el diputado de
UPN, Carlos Salvador,
promete dar la batalla.
Dentro del PSOE, los
Cristianos Socialistas,
no ven «prioritaria»
la eutanasia. Y los
médicos la rechazan:
«Nunca provocaremos
intencionadamente
la muerte de ningún
paciente, ni siquiera en
caso de petición expresa
por parte de este»

Fran Otero

P

edro Sánchez va en serio con
la eutanasia. La Proposición de
Ley Orgánica de regulación de
la eutanasia que presentó su grupo
el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados, cuando todavía
no había accedido al Gobierno, se ha
convertido en su primera propuesta
legislativa en el Congreso. Y quiere
aprobarla lo antes posible. Él mismo,
en una entrevista el pasado domingo
en el diario El País, se encargó de confirmar que va a haber eutanasia en
esta legislatura: «Ese va a ser también
uno de mis principales compromisos.
Yo quiero que esta legislatura acabe
con una ley de eutanasia en nuestro
país y que sea reconocida como un
servicio por parte de la sanidad pública, un servicio fundamental».
No se puede decir que el anuncio
haya sido una sorpresa, pues tanto
en el programa con el que se presentó
en las primarias de su partido, como
en las propuestas legislativas que ha
promovido, ya se podía intuir. Sí ha
llamado la atención la celeridad con
la que quiere sacar adelante una ley

sobre una cuestión tan sensible y que
no cuenta con el consenso científico ni social. Y también porque en la
Cámara Baja hay una ley de atención
y cuidados al final de la vida, que se
encuentra en la última etapa de su
tramitación.
La pregunta reside ahora en si los
dos años que le restan de Gobierno
van a ser suficientes para sacar adelante la propuesta. Los votos –los mismos que le auparon al Gobierno más
la previsible abstención de Ciudadanos– los tiene y ya dependerá de lo que
la oposición, el Partido Popular, pueda
retrasarla en el trámite parlamentario, realizando tanto enmiendas totales como parciales, o solicitando la
comparecencia de expertos.
Carlos Salvador, diputado de Unión
del Pueblo Navarro, asiduo en materia
de defensa de la vida en el Congreso,
añade otra variable que podría conseguir que no se aprobase: que Pedro
Sánchez, animado por las encuestas,
decidiera convocar elecciones anticipadas y no agotar la legislatura. Salvador cree que, tarde o temprano, si
se mantiene la correlación de fuerzas
actual o el PSOE consigue ampliarlas,

se aprobará en nuestro país una ley de
estas características. Y lo peor, añade,
es que no ve a la sociedad con la fortaleza ni con el ánimo para salir a la
calle; ni siquiera a la Iglesia, a la que
ve «preocupada con otras cuestiones
que le afectan directamente».
Desde la Conferencia Episcopal
remiten a las declaraciones que hizo
su secretario general y portavoz, José
María Gil Tamayo, el pasado mes de
mayo coincidiendo con el registro de
la ley en el Congreso. Entonces, definía la proposición como «un monumento a la insolidaridad, al descarte
humano, además de un corredor de
la muerte voluntario que se pretende
introducir en la sociedad española de
una manera artificiosa. No hay derecho –decía– a esta terrible pretensión
de legalizar el suicidio en España, que
es lo que es en toda regla». Y añadía
que a las personas que se encuentran
en situación de dependencia o de debilidad absoluta hay que ayudarlas
con los cuidados paliativos acordes a
la inalienable realidad de la persona.
La ley, de la que se debatió su toma
en consideración en el Congreso este
martes, quiere introducir un nuevo
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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
«Quiero que esta legislatura acabe con una ley de eutanasia
en nuesto país y que sea reconocida como un servicio por
parte de la sanidad pública»
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Pablo Casado, candidato a presidir el PP
«Si soy presidente del PP, puedo garantizar que
defenderemos la vida como lo que es: un valor absoluto. Sin
complejos y con audacia»
política porque ve antagónico que
una sociedad que se dice el bienestar
ayude a que la gente se muera. También que se haya propuesto la eutanasia sin antes desarrollar con todo
el potencial que tienen los cuidados
paliativos. «Al fin y al cabo, esta ley,
si llega a aprobarse, va a generar más
desigualdad. Porque los que van a pedir la eutanasia son aquellos que están en peores condiciones, sin acompañamiento familiar, sin recursos…
Una ley así es corrosiva».

Pablo Casado, con la vida

derecho individual, la eutanasia, que
define así: «La actuación que produce
la muerte de una persona de forma
directa e intencionada mediante una
relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha
persona, y que se lleva a cabo en un
contexto de sufrimiento debido a una
enfermedad o padecimiento incurables que la persona experimenta como
inaceptable».

Lo que dice la proposición
La propuesta establece una serie
de condiciones para solicitar lo que
llama con un lenguaje amable «prestación de ayuda para morir» como
son tener la nacionalidad española,
disponer de la información, hacer una
solicitud voluntaria, tener una enfermedad grave incurable o padecer una
discapacidad grave crónica y presentar el consentimiento informado. Si
se dan estas circunstancias se procedería «a la administración directa de
una sustancia a una persona que lo
haya requerido y que cause su muerte
o la prescripción o suministro de una
sustancia a una persona que lo haya

requerido, de manera que esta se la
pueda autoadministrar para causar
su propia muerte».
Otro punto polémico es que la ley,
aunque reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, lo
hace insistiendo en que es una decisión
individual, sin decir una palabra sobre
la postura contraria que podrían tomar los hospitales privados católicos.
De hecho, en otra parte de la ley se dice
que la prestación se llevará a cabo en
centro públicos, privados o en el domicilio de la persona solicitante.
Para Álvaro Gándara, médico experto en cuidados paliativos y expresidente de la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos, esta propuesta
es «un disparate» y no es más que la
confirmación «de las amenazas que
estamos teniendo desde hace años».
Además, no entiende que se promueva
una legislación así cuando hay otra
ley que está en las últimas fases de su
tramitación. «Y ahora se para y se lanza esta otra. Es un disparate», insiste.
En su opinión, que se lleve a cabo
esta iniciativa ahora tiene que ver
con «la mentira» de que el 80 % de
la población está a favor de la euta-

nasia, porque en ese caso «el 80 % de
mis pacientes [que están en situación
terminal] son los que me lo tenían
que pedir». «Qué casualidad que de
los 1.125 pacientes que atendí durante el último año ninguno haya pedido
la eutanasia», añade. Y apunta que
la cosa cambia cuando se plantea la
pregunta a un joven de 20 años, que
no piensa en la muerte, y ni siquiera
sabe lo que es la eutanasia.
Gándara no es ni mucho menos
una voz aislada dentro de la medicina. Hace justo un mes, la Asamblea
del Consejo General de Colegios de
Médicos (CGCOM) aprobó una declaración sobre eutanasia y suicidio
asistido en la que dejan claro que
«el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún
paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este». Eso
sí, reconoce que tiene la obligación de
aplicar las medidas adecuadas para
conseguir el bienestar del paciente,
aun cuando de ello pueda derivarse
un acortamiento de la vida.
De vuelta al terreno político, Carlos Salvador asegura que, aunque no
es muy optimista, va a dar batalla

También desde el Partido Popular prometen batalla. Pablo Casado,
diputado nacional y candidato a presidir el partido, lo tiene claro: votará
en contra y añade que la regulación
sobre el testamento vital en nuestro
país es «suficientemente libre». «En
este sentido, soy conservador y por
conservador me considero progresista: no hay mejor forma de garantizar el progreso que la defensa de la
vida», añade en declaraciones a Alfa y
Omega. Sobre los posibles apoyos con
los que puede contar Pedro Sánchez
para sacar la ley adelante, sostiene
que el presidente del Gobierno «ha
demostrado que no tiene escrúpulos
a la hora de pactar con la formación
que sea». Y lanza un mensaje final:
«Si yo soy presidente del PP, puedo
garantizar que defenderemos la vida
como lo que es: un valor absoluto. Sin
complejos y con audacia».
Este semanario también se puso en
contacto con las otras dos candidaturas más relevantes, con más opciones
de alcanzar la presidencia, –las de Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal–, aunque al cierre
de esta edición no habían contestado
a las peticiones para que expresasen
su posición sobre la eutanasia.
En el propio PSOE también hay posiciones matizadas en esta materia,
como es el caso del grupo de Cristianos Socialistas, cuyo coordinador,
Juan Carlos González, cree que iniciativas como estas merecen «más
sosiego» y, por tanto, deberían pasar
«a un segundo plano» con respecto a
la mejora de la situación social y de la
lucha contra la desigualdad en nuestro país. González es partidario de
los cuidados paliativos, de desarrollarlos con mayor calidad para que
la persona no sufra en los últimos
momentos de su vida… En cualquier
caso, pide «tranquilidad y sosiego»,
porque no se va a plantear «la legalización del asesinato». Él, como creyente, afirma que la vida la da Dios
y depende de Él, pero que también
existen otras cosmovisiones vitales
y que los cristianos «no podemos imponer leyes desde nuestras creencias.
Eso sí, defenderemos nuestra visión
creyente».
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«Es un tiempo propicio
para la evangelización»
t La gallega Eva Fernández Mateo ha sido elegida presidenta de la Acción Católica General
para los próximos cuatro años
III Asamblea General de Acción Católica

Ricardo Benjumea

Eva Fernández Mateo (Santiago de
Compostela, 1977) es ya oficialmente
la nueva presidenta de la Acción Católica General (ACG), tras haber recibido
esta semana la confirmación por parte de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal. La hasta ahora presidenta de la ACG en Santiago,
enfermera de profesión, se trasladará
a Madrid a partir del próximo curso y
para los próximos cuatro años, mientras su predecesor, Antonio Muñoz
Varo, regresa a Málaga para retomar
su trabajo de profesor de Matemáticas
en Secundaria.
«Todavía me siento muy pequeñita, con muchísimo que aprender, pero
sé que no me va a faltar la ayuda de
mis compañeros y hermanos en la fe»,
asegura. Ni tampoco el apoyo de su
marido, del cual –reconoce Fernández
Mateo– ha tenido que «tirar mucho»
en los últimos años, un tiempo ajetreado para ella, obligada continuamente a pedir cambios de turno a sus
compañeros de trabajo en el hospital
para poder asistir a las reuniones y
otros actos de la Acción Católica.
El relevo en la dirección general
se produce en una época de profundos cambios y relanzamiento de la
organización, refundada en 2009 en
la Asamblea de Cheste (Valencia), en
la que se constituyó en un solo movimiento, unificando a sus distintas
ramas (niños, jóvenes y adultos). El
reto es que haya presencia de la ACG
en cada parroquia, acompañando
y formando en un itinerario de fe a
los laicos, si bien –reconoce la nueva
presidenta– todavía falta camino por
recorrer. «Es importante el papel de
cada obispo y de cada párroco. Pero la
responsabilidad también es nuestra:
cuando nos ven a nosotros ilusionados, esa alegría se contagia».

Eva Fernández Mateo, durante la III Asamblea General de Acción Católica, en
Santiago de Compostela, en 2017

Ser misionero incluso enfermo
José Calderero de Aldecoa @jcalderero

En 2009 Joan Soler, a los 32 años, partió hacia Togo como misionero y ya el
primer año se quería volver a España.
«No hablaba la lengua, no entendía la
cultura, sentía que estorbaba y cogí
todas las enfermedades posibles», explica a este semanario. Perdió 15 ki-

los de golpe. Se encontraba tan mal
que había decidido comprar un vuelo de vuelta a casa. «Un día me vino
a buscar el chófer del Obispado para
llevarme al hospital y, en el trayecto,
me dijo: “Cuando te vemos que estás
tan mal y continúas aquí con nosotros,
esto nos da coraje para continuar luchando”». Aquel día decidió quedarse.

«Me di cuenta de que Jesús trabaja de
una forma distinta a la nuestra y que,
incluso enfermo, yo era un signo de
Cristo en medio de ellos». Y llegaron
los frutos: junto con otro misionero de
Gerona montaron la parroquia de San
Pablo «en la que teníamos 1.700 catecúmenos o 120 monaguillos»; también
«fundamos un colegio que actualmen-

El Encuentro de Laicos de Parroquia del pasado verano en Santiago
de Compostela puso el acento en un
discipulado misionero en las parroquias, línea en la que profundizará
el encuentro del próximo año, que
–adelanta Fernández Mateo– «estará
orientado a la presencia en la vida pública» de ese laicado. La hoja de ruta
la da el Papa Francisco con su reciente
exhortación sobre la santidad, Gaudete et exsultate, que «nos anima a ser
discípulos misioneros desde la situación y circunstancias que cada uno
vive. Eso es lo que intentamos hacer
cada día en nuestros grupos: acercarnos más al Señor, descubrir qué nos
está pidiendo, y llevarlo a la práctica,
dando testimonio de ese amor en la
sociedad, viviendo nuestra fe con coherencia».
Pero además «es necesario formarnos seriamente en qué es lo que
el magisterio de la Iglesia nos ofrece y
nos pide». Para «a partir de ahí, ser valientes y defender lo que creemos que
es bueno para el ser humano y para la
sociedad».
Según diagnosticó el encuentro de
Santiago, «estamos en un momento
muy propicio para la evangelización,
porque los laicos estamos nos empezamos a creer que tenemos algo que
decirles a los demás, sin ningún tipo
de ideología, simplemente porque
creemos que el amor de Dios es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida
y queremos comunicarlo», asegura
Eva Fernández.
¿Y cómo se empieza a construir
una parroquia misionera? La nueva
presidenta de la Acción Católica se detiene unos momentos a pensar antes
de ofrecer algunos consejos prácticos
que puedan servir de guía.
«Lo primero –dice– es fomentar la
comunión de todas las asociaciones y
movimientos de la parroquia, trabajar
todos a una».
En segundo lugar, prosigue, «la
acogida es fundamental: ser más acogedores con las personas nuevas que
llegan a la parroquia, y estar abiertos
a las propuestas nuevas, sin esos recelos como los que a menudo tenemos
los adultos hacia las ideas que plantean los jóvenes».
«Y que se nos note la alegría de
creer en el Evangelio», concluye. Es
así como «las personas que viven a
nuestro alrededor podrán sentir la
alegría y el amor de Dios que nosotros
sentimos».

te tiene 400 alumnos», «una escuela de
alfabetización…». Ahora Soler está en
España trabajando en su doctorado.
El martes participó en la presentación de la Memoria de actividades de
Obras Misionales Pontificias, que en
2017 sostuvo 1.201 proyectos. Fue él
quien puso cara a los 11.018 misioneros
españoles –1.000 menos que el año pasado y con un año más de edad media
(74)– distribuidos por los cinco continentes, pero principalmente en América. Destaca la presencia en Perú (801),
Venezuela (776) y Argentina (528).
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Y Madrid tuvo por fin su catedral
t Telemadrid desvela en La catedral del cielo los entresijos de cómo, con el apoyo de tres
administraciones socialistas, Madrid culminó en 1993 la construcción de la Almudena
Telemadrid

Felipe González saluda al Papa san Juan Pablo II a su llegada a la Misa de consagración de la catedral de la Almudena

R. B.

Corte desde 1561, centro de un imperio
en el que no se ponía el sol, Madrid, sin
embargo, no tenía catedral. Intentaron remediarlo Felipe III y Felipe IV.
Con el conde duque de Olivares llegó a
colocarse una primera piedra a la que
nunca le siguió una segunda. Hasta
que en 1885 León XIII (venciendo las
resistencias de Toledo) elevó Madrid
al rango de diócesis. Y a la vuelta del
exilio, María de las Mercedes convenció a su marido, Alfonso XII, de que
reconstruyera la iglesia de la Almudena, frente al Palacio Real, destruida
durante el sexenio revolucionario.
Sobre el dolor por la prematura
pérdida de su «dulce esposa», como la
llamaba el rey, se alzaría el majestuoso diseño neogótico del marqués de
Cubas. Tras la guerra civil solo estaba
construida la cripta y el esqueleto del
templo principal, pero la economía
no permitía grandes alegrías. El proyecto de Fernando Chueca se alzó con
el concurso convocado en 1944 por el
marqués de Lozoya con una catedral
tres veces más pequeña de la inicialmente proyectada.
Así y todo los fondos escaseaban.
Chueca llegó a temer que nunca vería
la Almudena acabada. Hasta que llegó en 1983 el cardenal Ángel Suquía.
La diócesis inició una cuestación popular, pero no bastaba. Otro acontecimiento en aquel año terminaría de
desbloquear la situación. «El Gobierno
de Felipe González es el que dice: “Ma-

drid debe tener su propia catedral”»,
cuenta a Telemadrid Ángel del Río,
cronista de la Villa.
A lo largo de 54 minutos, la cadena
pública madrileña repasa la historia
hasta la construcción del templo,
junto a los acontecimientos más relevantes en los 25 años transcurridos
hasta el día de hoy, como la boda de
los actuales reyes o el funeral por las
víctimas del 11M. La catedral del cielo,
presentado por Inmaculada Galván,

se emite este viernes a las 21:45 horas,
e incluye entrevistas con el cardenal
Carlos Osoro y con su predecesor, el
cardenal Rouco, junto a un elenco de
protagonistas y testigos de los principales acontecimientos que rodearon
la construcción de la catedral.
Uno de los aspectos más llamativos del documental se refiere a la colaboración con las administraciones.
Suquía acudió primero al presidente
de la Comunidad de Madrid, como

Manuel María Bru*

La carta de Felipe González

P

articipé en la solmene celebración en la que hace 25
años san Juan Pablo II bendijo
la catedral de Santa María la Real de
la Almudena con mi abuelo, ya muy
anciano. Aunque yo ya era sacerdote
desde hacía cuatro años, no concelebré, sino que le pedí al cardenal
Ángel Suquía poder acompañar a
mi abuelo entre los fieles. Fuimos
andando despacito desde su casa,
no muy alejada de la catedral, y en
uno de sus bancos esperábamos la
llegada del Papa cuando entró el
presidente del Gobierno, Felipe Gon-

zález. Fue recibido por una parte de
los fieles dentro de la catedral, todos
ellos con invitación (no se trató de
una algarada callejera), con insultos
y abucheos bastante desagradables.
Mi abuelo, que podía pasarse el día
entero criticando al Gobierno de entonces, no daba crédito. Menos aún
cuando le conté cuánto el presidente
González había facilitado la terminación de la catedral. Su indignación no le dejó siquiera disfrutar de
la celebración, aunque estaba muy
contento de haber podido ver pasar
al Papa Magno. De vuelta a casa, me

cuenta el propio Joaquín Leguina
a Telemadrid. Su primera reacción
–confiesa– fue escabullirse. «Yo
pondré el mismo dinero que ponga
el alcalde», Enrique Tierno Galván,
le contestó. «Lo dije con un poco de
mala fe», cuenta entre risas el histórico socialista. «Una vez paseando por
delante del Palacio Real, Tierno me
había dicho: “Pero esta historia de la
época de Alfonso XII de que querían
hacer aquí la catedral, juntar el trono
y el altar… ¡Que se queden las ruinas
como están, que no están mal!”. Así
que pensé: “Este no va a dar un duro”.
Pero no, me equivoqué de medio a
medio».
Para vencer las vacilaciones del
alcalde, el arzobispo dio un giro a su
argumento: «Vamos a dejarnos de hablar de catedral. Esta es la cornisa panorámica de Madrid», le espetó, mostrándole un dibujo de Chueca con una
simulación de las vistas del conjunto
palacio-catedral tal como quedarían.
Se retomaron las obras, pero seguía faltando una inyección final de
capital. Así que la diócesis acudió al
presidente González, quien convocó
en una cena en la Moncloa a los máximos responsables de la banca y de las
principales empresas del país, conminándolos a aportar una cantidad
anual que él mismo fijó, y que todos
desembolsarían escrupulosamente.
El 15 de junio de 1993 todo estaba
dispuesto para que san Juan Pablo II
consagrara la primera catedral dedicada por un Papa fuera de Roma.
Solo un detalle ensombreció aquel día
histórico para la ciudad: los pitos de
algunos fieles a González y Leguina.
«Me entró la risa, pero a Felipe González no le hizo ninguna gracia», cuenta
el expresidente madrileño. «Le dije:
tú recuerda que cualquier buena obra
siempre lleva su castigo».

hizo prometerle que le escribiría una
carta al presidente de su parte, mostrándole nuestra indignación y el testimonio de que no todos los católicos
éramos tan maleducados.
Cumplí mi promesa, y la sorpresa
fue que a los pocos días recibí una
carta de respuesta con membrete
oficial de La Moncloa, firmada por
Felipe González, en la que me decía
que no me preocupase, que como
todo político con responsabilidad
de Gobierno estaba acostumbrado a
este tipo de episodios, que le diese las
gracias a mi abuelo y que en ningún
momento se le pasó por la cabeza
que aquel abucheo fuera representativo de los católicos madrileños.
Creo que fue, por su parte, un gesto
que le honra, y este 25 aniversario
es una buena ocasión para contarlo.
* Delegado de Catequesis del
Arzobispado de Madrid
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Parroquia Santa Ángela de la Cruz

personas encargadas de recibir a todos, dando una bienvenida especial
a la gente que viene por primera vez,
porque este es un barrio de mucha inmigración y constantemente tenemos
aquí familias nuevas».
Esta clave ha transformado la catequesis de niños: «No hemos puesto
ningún tipo de obstáculos a ningún
padre o madre, y nos hemos esmerado
en la acogida desde el mismo despacho. A final de curso muchos padres
nos han dicho que nos agradecían el
haberse sentido acogidos de nuevo».
Además, en las Misas «hemos insistido mucho en la invitación al grupo de familias para que también se
sintieran aludidos los casados y los
no casados, los solteros y las madres
solas. Todos tienen aquí un espacio
para encontrarse», concluye.

Amoris lateitia y sardinadas

Las familias de Santa Ángela de la Cruz, a las afueras del templo

Puertas abiertas para
todas las familias
t «La parroquia se está transformando cada vez más en la casa de las familias», dice Carlos
Simón, responsable de Familia en el Dicasterio vaticano de Laicos, Familia y Vida.
Se trata de un fenómeno cada vez más visible en Madrid, gracias al impulso del Plan
Diocesano de Evangelización
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Para los gordos. Para los flacos. Para
los altos. Para los bajos. Para los que
ríen. Para la familia. Para los comprometidos. Para los náufragos. Para
los románticos. Para los que te quieren. Para los que no te quieren. Para
los que viven solos. Para los que viven juntos. Para los que besan. Para
nosotros. Para todos». Así decía uno
de los anuncios más populares de la
televisión de las últimas décadas,
emitido por Coca Cola en el año 2002.
Es la realidad de la Iglesia en España
hoy: una Iglesia de acogida abiertas
y de puertas anchas, en la que caben
todas las personas tal como estén,
cada una con sus propias relaciones
familiares, y que tiene a la parroquia
como el principal punto de contacto
con muchos que han vivido durante
años lejos de Dios.
Es lo que ha pasado en la parroquia
San Valentín y San Casimiro, de Ma-

drid, que en los últimos años, gracias
a las indicaciones sugeridas por los
grupos de trabajo del Plan Diocesano
de Evangelización de Madrid, ha subrayado para todas sus actividades
un elemento común: la acogida. «Lo
que queremos transmitir a todos los
que se acercan a la parroquia es que
son bienvenidos, y para ello la acogida
es primordial», dice su párroco, José
Galdeano.
«Estamos en un barrio de muchísimos inmigrantes, y aquí hay matrimonios, parejas no casadas, madres
solas… Por eso hemos creado un grupo muy bonito en el que caben todos,
y nuestra sorpresa es que ha ido creciendo rápidamente, de tal modo que
el curso que viene seguramente tendremos que dividirlo en dos», señala
asimismo.
La dinámica de este grupo es una
reunión cada mes o cada dos meses
en la que se tratan temas de educación de los hijos, cómo vivir la fe, qué

dificultades hay en la vida cristiana…,
siempre en un tono informal de conversación y con una comida fraterna
para concluir.
A José le llama la atención que «antes de venir a la parroquia muchos
pensaban que estaban excluidos. Hay
mamás separadas que no sabían que
podían siquiera venir al templo, hay
mujeres abandonadas que crían solas a sus hijos y que no se atrevían a
comulgar, y también parejas procedentes de un matrimonio anterior que
pensaban que no podían venir a la parroquia, estar en un grupo o ayudar
en Cáritas. El poder juntarnos todos
ha sido ocasión para poder deshacer
malentendidos».
Para el párroco, la clave está en que
«nos propusimos desde el principio
ser muy acogedores e insistir en la
bienvenida sin preguntar demasiado.
Hay una Misa para las familias en las
que los niños participan activamente,
con cantos y mucha alegría, y tenemos

En Santa Ángela de la Cruz, la familia es el elemento trasversal de todas las actividades. Cada año organizan varios encuentros para familias
–«para todas las familias», matiza el
párroco, Miguel Gómez–, en los que
en torno a un café y una merienda, los
matrimonios y parejas hablan sobre
temas que les importan: el diálogo,
la fe en familia, la comunicación…,
mientras los niños y los jóvenes abordan los mismos temas pero con contenidos adaptados a su edad. Muchas
veces acuden personas a dar su testimonio y a mostrar cómo con su fe
encaran los diferentes aspectos de su
vida en común.
De estos encuentros ha surgido
grupo de matrimonios que se reúne
una vez al mes en la parroquia mientras los jóvenes cuidan de los más
pequeños. El método de trabajo es
el diálogo previo del matrimonio y
luego la puesta en común; y como
una de las quejas principales suele
ser la de la falta de tiempo para estar a solas, hay un proyecto de organizar cenas para los matrimonios
mientras los jóvenes de la parroquia
hacen de canguro para los niños en
su propia casa.
Con las situaciones familiares difíciles, la forma de conducirse es la
de dar los pequeños pasos posibles.
«Tenemos en la parroquia alguna
pareja que está aquí básicamente
porque los hijos, al venir a catequesis de Primera Comunión, son los
que les han traído de nuevo a la Iglesia. Nosotros no les decimos: “Tenéis
que casaros”, sino que vamos dando
pasos poco a poco. Al principio se
trata de ir desmontando prejuicios,
y ahora ya tenemos a alguna pareja
haciendo los trámites para casarse»,
afirma Miguel Gómez.
A todas estas actividades se suma
una Misa de niños muy participada, la
sustitución de la catequesis tradicional por otra más en clave de oración,
y una fiesta para familias al trimestre
con paellada, sardinada, etc.
«Para nosotros ha sido clave la lectura de Amoris laetitia, para subrayar
el respeto a todas las personas, la acogida a todo el mundo y el no rechazar
a nadie», concluye el párroco.
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Parroquia Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri

los y alentarlos, y que vean que no están solos. Ellos mismos lo piden en los
cursillos: “¿No se podría continuar de
alguna manera?”. Es verdad que tras
la boda entran en compromisos, vienen los hijos..., pero ellos salen de aquí
contentos y piden algo más que debemos ofrecerles», señala Pablo Hortas,
que explica también que «antes a los
cursillos venían novios más por cumplir que por otra cosa, pero ahora podemos percibir más inquietud y más
ganas por aprender, por hacer bien las
cosas, por cuidar bien su matrimonio
y su familia…».
Para el vicario, la recepción de los
sacramentos «es una ocasión para
que la gente se acerque más al Señor.
Ven que el para siempre del matrimonio o la responsabilidad de tener un
hijo son algo que les sobrepasa, y están más receptivos y humildes».
Mayores y pequeños comparten una fiesta en Nuestra Señora de la Peña

Caen los prejuicios
En Nuestra Señora de la Peña, el
cambio empezó al modificar la catequesis de tal modo que los padres trabajaran sobre los mismos temas que
recibían sus hijos. «Entre los padres,
hay de todo: los hay que no vienen porque el trabajo se lo hace imposible, los
hay que vienen por cumplir, y otros
que se enganchan y vienen todas las
semanas. Seguimos el temario de la
diócesis pero al nivel de los padres,
apoyados con vídeos o testimonios.
Gracias a esto, algunos descubren o
redescubren la fe, y les cambian los
prejuicios que tenían hacia la Iglesia»,
explica Jesús Pinto, el párroco.
Este modo de trabajar con los padres hace que cuando acaban las catequesis de Primera Comunión, muchos
apunten a sus hijos a las de Confirmación, y hay padres que durante
todo este itinerario acaban pidiendo
sacramentos como la Confirmación
o hacen ellos también la Primera Comunión.
Y para quienes a lo mejor no se implican tanto en la formación de sus
hijos, la parroquia les ofrece salidas
culturales y excursiones periódicas.
«En el grupo puede haber padres no
casados, madres solteras…, y nosotros
lo que intentamos es darles opciones
adaptadas a sus circunstancias».

La oportunidad de los
sacramentos
Esta forma de entender a la parroquia como «la misma Iglesia que
vive entre las casas de sus hijos y de
sus hijas» –como define a la parroquia el Papa Francisco en Evangelii
gaudium– ha llevado a los sacerdotes
de los Doce Apóstoles a empezar una
preparación del Bautismo en la propia
casa de los padres. «Ellos están más
abiertos y es más fácil romper el hielo;
es muy diferente de la mera acogida
en el despacho, que puede resultarles
más fría», confirma Pablo Hortas, uno
de los vicarios parroquiales.
Además, aunque la parroquia está
situada en un barrio de con una población más bien mayor, cuidan espe-

cialmente a las parejas de novios que
realizan los cursos prematrimoniales.
«Hemos empezado con una reunión
con los recién casados, para animar-

«No estamos solos»
La parroquia de San Ignacio, en
Torrelodones, trabaja a la par con el
colegio del mismo nombre de esta
localidad al norte de Madrid. Allí,
Maru López de Vicuña, la directora
de Formación Profesional, trabaja

Colegio San Ignacio Torrelodones

El grupo de padres GPS en San Ignacio

con un grupo de chicos que a su corta
edad han experimentado ya el rostro
amargo de la vida. «Son chicos que
han sido desechados, despreciados,
estimados en poco o en nada, y ante
este sufrimiento cada uno reacciona
como puede, con violencia, tristeza,
haciéndose daño..., pero en todos los
casos hay una necesidad grande de
ser acompañados».
Para López de Vicuña, ellos son
«el rostro de Cristo en nuestros
días», y con la intención de compartir momentos con sus padres y de no
dejarles solos en su tarea educativa,
formó el grupo de padres San Ignacio (GPS). «Los padres viven experiencias muy duras, a veces dramáticas, pero mantienen una mirada
conmovedora hacia sus hijos, llena
de amor», explica, y recuerda especialmente el caso de Elena: «Ella estaba recogiendo información para
matricular a su hijo, y se acercó a
conocer a los profesores. En ese mismo momento estábamos reunidos
con otra familia hablando de por
qué merecía la pena dar a su hijo una
oportunidad de estudiar con nosotros. Elena contó la experiencia de
la lucha con su hijo, sufriendo pero
aceptando como era, y que por eso
buscaba un lugar donde aprender,
donde tener nuevas oportunidades,
y donde le quisieran tal y como era».
Esta acogida integral a la familia también en los momentos duros
hace posible que un viernes al mes
se reúnan en la parroquia para compartir experiencias, trabajar sobre un
tema y terminar cenando juntos.
«Nos reunimos con la única pretensión de sentirnos acompañados
y saber que no estamos solos en esta
tarea tan gratificante y a la vez tan
difícil como es la de educar a un hijo»,
señala la directora.
El grupo lleva el nombre de GPS,
porque «hace referencia a ese navegador que nos señala el camino. Del mismo modo, teniendo como referencia el
amor incondicional que Cristo tiene
por cada uno de sus hijos, el GPS nos
marca una ruta, y nos redirige cada
vez que nos perdemos... Al final estar
con estos padres es un regalo, para
aprender de ellos y compartir juntos
nuestras experiencias, sabiendo que
en medio de esta precariedad Cristo
se hace se hace presente».

Un fenómeno mundial
El Dicasterio para los Laicos,
la Familia y la Vida es un
observatorio a nivel mundial
del empeño especial que tiene
la Iglesia por acercarse a las
familias. Desde allí, Carlos Simón,
responsable de la sección de
Familia del organismo vaticano,
confirma que «en Europa, y
también en Hispanoamérica y
en algunas naciones de Oriente
Medio, la parroquia se está
transformando en la casa de las
familias, especialmente en las
ciudades».

Simón explica asimismo que
«igual que cuando alguien que
tiene problemas económicos
sabe que puede acudir a Cáritas,
la parroquia está empezando
a aparecer como un lugar al
que también pueden acudir
aquellos que tienen dificultades
familiares. La parroquia es una
lugar que acompaña a la familia
cuando están presentes el gozo
y la felicidad, y también cuando
aparecen los problemas».
Al mismo tiempo, «desde Roma
vemos cómo los padres están

demandando a la parroquia
cada vez más ayuda para educar
a sus hijos, sobre todo en los
desafíos actuales que tiene
por delante, como el uso de las
nuevas tecnologías o la educación
afectivo-sexual».
Para todo ello, Carlos Simón
subraya la necesidad de «formar
un grupo consistente y maduro
de ayuda en cada parroquia,
formado por el sacerdote y
varios matrimonios que puedan
llevar a cabo toda esta tarea de
acompañamiento».
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Fotos: Effetá

Foto final tras un retiro de Effetá

«Una experiencia de
amor de Dios brutal»

mismo, y a perdonar a otros. Es un encuentro con un Dios vivo, que te acepta como eres y tiene un plan para ti».
«Yo me esperaba un retiro en silencio –añade Álvaro–, y no lo es. Todo
lo que se hizo me pareció muy novedoso. Es un retiro de jóvenes para
jóvenes. Y es para todos los jóvenes,
porque allí iba gente atea, gente de
Iglesia, de todo. A veces pensaba en la
Iglesia como algo muy encorsetado y
de un perfil determinado, y en Effetá
me encontré con otra cosa. Además, el
lenguaje del retiro está al 100 % pensado para un joven de hoy en día. No es
forzado, son testimonios de jóvenes
que están en la sociedad, en el mundo
de hoy. Te hablan como hablas tú, a lo
mejor viven en tu barrio, o estudian
en tu universidad. Todo eso lo hace
muy fácil».
Gabi cuenta también que se apuntó
«pensando que iba a ir gente muy religiosa, y creía que iba a sentirme muy
fuera, pero me di cuenta de que estaban abiertos a jóvenes de todo tipo.
Eso me hizo sentirme muy cómoda.
Y otra cosa que me gustó es que no se
juzga absolutamente a nadie. Hay una
acogida muy grande desde el minuto
uno».

Todo no acaba ahí
Muchos jóvenes que han hecho el
retiro acaban reconociendo que «mi
vida ha cambiado», pero los efectos se
dejan notar con más fuerza a medida
que pasa el tiempo. Álvaro recuerda
que «mis hermanos alucinaban conmigo. Me iba a Misa y comentaba: “Me
voy un poquito antes y aprovecho
para confesarme”, y no entendían
nada [risas]. Para mí empezó a partir
de ese fin de semana una conversión
del corazón, algo que está vivo y continúa». Gabi hizo su retiro hace solo un
año, y en este tiempo «he tenido más

t Los retiros de Effetá están
trayendo a la Iglesia a
cada vez más jóvenes,
muchos de ellos alejados.
En Madrid acaban
de constituirse como
asociación pública de
fieles

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Llevaba seis o siete años sin contacto
con Dios ni con la Iglesia, pero mis padres insistieron durante un año para
que hiciera el retiro, y al final fui más
porque me dejaran tranquilo que por
otra cosa. Fui y mi vida cambió totalmente», dice Álvaro, un joven de 27
años que hace dos realizó un retiro de
Effetá, un método de evangelización
por y para jóvenes que en Madrid acaba de constituirse como asociación
pública de fieles.
«Yo soy bastante racional y todo
aquello me sonaba muy raro y no me
llamaba nada la atención, pero ese fin
de semana experimenté un encuentro
con Dios. Me sentí muy querido y me
sentí perdonado, una sensación que
no había tenido nunca», reconoce.
La misma experiencia tuvo Gabi,
también de 27 años, que afirma que
desde que salió del colegio «me olvidé de todo lo relacionado con Dios.
Yo venía de un colegio religioso pero
hice nuevas amistades y en nuestros
planes no entraba el ir a Misa los domingos. Yo me daba cuenta de que me
faltaba algo, y sabía perfectamente
de lo que me estaba alejando, pero al
mismo tiempo no tenía motivo para

«Es un retiro de jóvenes
y para todos los jóvenes,
porque allí va gente atea,
gente de Iglesia, de todo.
El lenguaje está pensado
al 100 % para un joven
de hoy en día»

Gabi y Álvaro

volver a lo que ya conocía, porque yo
identificaba la religión solo con normas, y en Effetá he descubierto que
no es así».
En el caso de Gabi, ella llegó al retiro gracias al testimonio involuntario
de una cuñada suya: «Ella ya lo había
hecho y cuando volvió la vi muy contenta, y que había hecho un grupo de
amigos muy bueno. A mí eso me dio
mucha intriga y quería saber qué le
había pasado. Me preguntaba: ¿Qué
pasa ahí dentro para que la gente salga tan feliz?».

Testimonial y con dinámicas
En realidad, lo que pasa ahí dentro
no se puede contar, para no desvelar la

experiencia a quienes quieran hacer
Effetá después. Gabi lo define como
«una experiencia de amor brutal. Me
di cuenta de que Dios había estado a
mi lado en los momentos malos de mi
vida. Fue un fin de semana en el que
sentí un amor enorme».
«Se trata de un retiro vivencial y
testimonial con muchas dinámicas
que le llevan al joven a tener un encuentro con Dios muy fuerte –explica
Laura Lacorne, presidenta de Effetá
en Madrid–. En ese fin de semana, el
joven entra y se detiene, escucha muchísimo, y se empieza a abrir y a conocer. Se puede llegar a aceptar como
es, o empezar a hacerlo. Recibe mucho
amor y puede llegar a perdonarse a sí

problemas que nunca, es verdad, pero
nunca he sido tan feliz».
Una forma de seguir el camino
iniciado en el retiro consiste para
muchos en acudir como servidores a
otros retiros, para que otros puedan
vivir la experiencia que ellos mismo
vivieron. Así ha hecho Álvaro varias
veces, porque «igual que para mí hubo
gente que se quitó un fin de semana
con su familia y hasta pagó para poder servirme a mí, a mí lo que me sale
es dar gratis lo que he recibido».
O, como dice Gabi, «Dios necesita
instrumentos para llegar a la gente,
personas que estén dispuestas. Al
final todo lo hace Dios, pero tú vas
acompañando».
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Una preparación misionera para
un matrimonio misionero
t Fernando Redondo y Elena Álvarez, implicados en la animación misionera de la diócesis
de Toledo, se casaron el pasado mes de mayo con la mirada puesta en la misión. Desde la
ceremonia religiosa hasta la celebración. Y con dos encargos del Papa Francisco
Fotos: Fernando Redondo y Elena Álvarez

Juan Rodríguez
Toledo

Fernando Redondo Benito y Elena
Álvarez Fernández sabían que no podían caer «en más de lo mismo» en
su preparación matrimonial. No se
trataba de seguir costumbres y reglas
establecidas socialmente, sino de dar
un testimonio evangelizador, un testimonio misionero, para que su celebración matrimonial no se quedara en
los muros de un templo parroquial; al
contrario, debía irradiar entusiasmo
y alegría misionera. Y así lo hicieron.
Los novios, ya esposos, en su preparación matrimonial habían asumido
lo que el Papa Francisco legaba a la
Iglesia en Amoris laetitia. Fueron ayudados por los misioneros javieranos, y
en particular por el misionero Rolando Ruiz Durán, muy conocido en la
animación misionera en toda España.
El padre Rolando no solo se centró en
toda la temática que llevan asociados
los cursillos prematrimoniales, sino
que ofreció una dimensión misionera
y un acompañamiento misionero a
Fernando y Elena. No se encerraba
en temas, sino en diálogos y reflexiones, pero sobre todo en oración, mucha oración misionera en la pequeña
capilla que los javerianos tienen en
Madrid. Un claro mensaje les legó Rolando a los novios: la misión es vida.
El día de la celebración la misión
estuvo muy presente, no solo por el
número de sacerdotes misioneros que
quisieron acompañar a Fernando y
Elena –con 21 sacerdotes y tres obispos (el arzobispo de Toledo, quien presidió la ceremonia religiosa, Braulio
Rodríguez Plaza; su auxiliar, Ángel
Fernández Collado, y el obispo emérito de Segovia, Ángel Rubio Castro)–,
sino porque Fernando quería que las
Obras Misionales Pontificias estuvieran muy presentes en la celebración,
además de contar con la presencia
del subdirector nacional, José María
Calderón.

Un donativo como regalo

Arriba, en el Vaticano, donde Elena y Fernando pudieron saludar y conversar con
el Papa Francisco. Abajo, baile durante la celebración del matrimonio

El santo, en kikongo
Importante fue también la aportación de la fraternidad misionera
Verbum Dei, que aportó sus cantos
y plegarias en varios idiomas como
el portugués, el francés, el inglés y el
kikongo (lengua bantú hablada por
los pobladores de los bosques tropicales de la República Democrática del
Congo, República del Congo y Angola), que hicieron que todos vivieran la
universalidad de la Iglesia católica.

hubo bendición de la mesa. Cerca de
200 invitados orando para dar gracias
a Dios por los alimentos. Un gesto que
los cristianos parece que han apartado, pero que en esta boda se hizo
presente.

Incluso hubo un momento en el que
los novios bailaron el santo, como gratitud al Señor, que para la ocasión se
interpretó en kikongo: «Santu, santu
e santu, santu nge o santu nge mfumu,

wavelela yandi ukuisila, nkuna o
nkombo ya».
En la celebración posterior hubo
otro detalle que conmovió a los amigos y familiares de Fernando y Elena:

No quedó ahí la cosa. Fernando
y Elena, involucrados en la animación misionera de la archidiócesis
de Toledo quisieron ofrecer un signo que hiciera palpable, con obras,
las palabras que ellos transmitían
con alegría. Existe la tradición de
dar un regalo a los invitados, y ese
regalo se convirtió en un apoyo a un
proyecto misionero desde la ONGD
Misión América. Una iniciativa que
ya habían hablado con Anastasio Gil
García, director de Obras Misionales
Pontificias y, a la sazón, vicepresidente de la ONG. Fernando, además,
quiso que ese gesto de cooperación
material con las misiones fuera una
gratitud primero al Señor, luego a todos y cada uno de los misioneros y
finalmente a Anastasio Gil, por su
constante trabajo, en todas las situaciones. Así que lo tuvieron claro: una
pequeña pulsera, con una frase de
El Principito –«Solo se ve bien con el
corazón, lo esencial es invisible a los
ojos»– y una tarjeta en la que, además
de explicar el destino de la ayuda misionera, se integraba el capítulo 25
del Evangelio de san Mateo: «Porque
tuve hambre y me disteis de comer
[...], cada vez que lo hicisteis con uno
de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis…» y una donación económica a la citada ONGD.
Faltaban todavía más sorpresas,
porque Fernando y Elena tuvieron
un encuentro con el Papa Francisco
en la audiencia general que realiza
cada miércoles. Allí estaban ellos y
emocionados le hicieron entrega del
pequeño detalle de su boda al propio
Papa: él lo tomó con sus manos y lo
agradeció. Les dijo: «No solo debemos
tejer la paz, sino que debemos remendarla siempre», y les animó a que «no
dejen de trabajar por la misión».
De vuelta al trabajo en la diócesis
de Toledo no han parado ni un momento, participando en el envío misionero de Verano Misión en La Rinconada del Tajo, acompañando a los
Jóvenes para la Misión en Madrid, en
su fiesta para ayudar a la experiencia
de Verano Misión que los llevará hasta Etiopía... Para ellos, trabajar por
la misión es hacer realidad el envío
misionero que también es el matrimonio: el envío de dos en dos para
evangelizar y para hacer presente el
mensaje de Cristo en todas las realidades sociales. Y en eso están, viviendo la misión cada día.
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XIII Domingo del tiempo ordinario

«Hija, tu fe te ha salvado»
C

on el objetivo de mostrarnos que el Reino de
Dios está presente entre nosotros, Marcos nos sitúa
ante dos episodios concretos
que revelan cómo actúa el Señor: la curación de una mujer
que padecía hemorragias y
la resurrección de la hija de
Jairo, jefe de una sinagoga. Se
trata de dos acciones entrelazadas en las que el evangelista quiere destacar el poder de
Jesús sobre la enfermedad y
sobre la muerte. Y poder implica señorío o dominio: Jesucristo es Señor de la Vida; y
de una vida plena en la que la
enfermedad y el sufrimiento
no tienen la última palabra.
El texto está en línea con
la primera lectura de la Misa
de este domingo, tomada del
libro de la Sabiduría. De entre las afirmaciones que ahí
aparecen destacan que «Dios
no ha hecho la muerte», sino
que esta entró en el mundo
por envidia del demonio. Un
poco más abajo, subraya que
Dios ha hecho al hombre a
imagen de su propio ser. Este
relato nos recuerda al Génesis, cuando señala al crear
los distintos seres de la tierra
que «vio Dios que era bueno».
Al mismo tiempo, anticipa
la gloria definitiva de Cristo,
que ha triunfado sobre el mal
y la muerte. El hombre, al ser
imagen de Dios, está también
llamado a la vida definitiva y
verdadera.

«Para que se cure y viva»
Conforme va pasando por
los distintos lugares de Galilea,
Jesús aparece especialmente
atento a las necesidades concretas de las personas que se

Jules & Jenny

Resurrección de la hija de Jairo. Vidriera de la iglesia de San Andrés en Epworth, Inglaterra

acercan a Él. El pasaje refleja
con claridad los dos planos
a los que afecta la salvación
traída por Jesucristo: la salud
física y la espiritual, algo que
en la historia del cristianismo
ha estado durante mucho tiempo unido por la utilización del
término latino salus, entendido
unas veces como salud física
y otras como salvación espiritual. Con ello se nos muestra

En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca
a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de
la sinagoga, que se llamaba Jairo y, al verlo, se echó
a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está
en las últimas; ven, impón las manos sobre ella,
para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía
mucha gente que lo apretujaba.
Había una mujer que padecía flujos de sangre
desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda
su fortuna; pero, en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por
detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando:
«Con solo tocarle el manto curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó
que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que
había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en

que la acción de Jesucristo en
nuestra vida no se restringe a
aspectos parciales de la existencia, sino que busca el bien
completo del hombre.

Una fuerza ha salido de Él
A la vez que se muestra
el alcance de la salvación
de Dios a través de Cristo, el
evangelista se detiene en el
modo a través del cual el Se-

ñor concreta esta salvación.
En varios detalles, tales como
la imposición de manos, el
contacto con el manto de Jesús o el hecho de coger de la
mano a la niña, se manifiesta que Jesucristo realiza un
acercamiento total hacia las
personas beneficiarias de
sus milagros. El episodio de
la hemorroísa ha tenido gran
influencia en el modo en que

Evangelio
medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha
tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «Ves cómo te apretuja la gente y preguntas:
«¿Quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor, para ver a la que había hecho esto. La mujer
se acercó asustada y temblorosa, al comprender
lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y
le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe
te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu
enfermedad».
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de
casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se
ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?».
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe

la Iglesia ha comprendido y
administra esta salvación,
especialmente a través de
los sacramentos. Por ello,
el Catecismo presenta los
sacramentos como fuerzas
que brotan del Cuerpo de
Cristo siempre vivo y vivificante. Y también a lo largo
de los siglos, la imagen de la
hemorroísa ha servido en la
iconografía para explicar la
fuerza de los sacramentos que
manan del poder de Cristo. No
obstante, el pasaje insiste en
que no basta con ver o tener
contacto físico con Jesús. De
hecho, junto a esta mujer había mucha gente que lo seguía
y apretujaba, pero la diferencia entre ella y el resto es la fe
que manifiesta, ya que ni se
atreve a dirigirle la palabra,
puesto que esa enfermedad
implicaba impureza legal y,
por lo tanto, gran vergüenza.
Del mismo modo, Jairo se postra ante el Señor convencido
de que puede curar a su hija.
Cuando Marcos escribe este
Evangelio pretende que sus lectores crezcan en fe y se acerquen a Cristo, dado que tiene el
poder de curar y de resucitar.
«Levántate» es la orden que da
Jesús a la hija de Jairo, tras lo
cual la niña echó a andar. Por
ello, a nosotros también se nos
pide confiar en el poder absoluto de Dios para sanar cualquier
circunstancia de nuestra vida
y saber que por muy profunda
que sea nuestra situación, con
fe es posible escuchar de Jesús
las mismas palabras que escuchó la hija de Jairo.
Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia
adjunto de Madrid

de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe».
No permitió que le acompañara nadie, más que
Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Llegan a casa del jefe de la sinagoga, y encuentra
el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a
gritos y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito
y qué lloros son estos? La niña no está muerta;
está dormida». Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y
sus acompañantes, entró donde estaba la niña,
la cogió de la mano y le dijo: Talitha qumi (que
significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). La
niña se levantó y echó a andar; tenía 12 años. Y
quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió
en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de
comer a la niña.
Marcos 5, 21-43
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Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Al ritmo del Sagrado
Corazón de Jesús
t Si queremos dar hondura y sabiduría a la vida de todos los hombres, dar respuesta a
sus interrogantes más profundos, hemos de acercarnos al Corazón de Jesucristo. Los
hombres y mujeres con el dinamismo del corazón de Cristo transforman este mundo

E

ste mes hemos celebrado la
fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús, que nos alienta a que nos
acerquemos a Jesucristo y descubramos lo que Él quiere de nosotros. Es
en su Corazón, lleno de misericordia,
donde encontramos esa fuente inagotable de la que podemos sacar el agua
que necesitemos para abrevar nuestra
sed. Su Corazón es un manantial que
contiene el agua de la vida, con capacidad para eliminar cualquier situación
de desierto en nuestra existencia, y
hacer que siempre esté presente en
nosotros la esperanza.
San Juan Pablo II escribió así: «Junto al Corazón de Cristo, el corazón del
hombre aprende a conocer el sentido
verdadero y único de su vida y de su
destino, a comprender el valor de una
vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón
humano, a unir el amor filial hacia
Dios con el amor al prójimo. Así –y
esta es la verdadera reparación pedida por el Corazón del Salvador– sobre
las ruinas acumuladas por el odio y la
violencia, se podrá construir la civilización del Corazón de Cristo» (Carta
al prepósito general de la Compañía
de Jesús, 5-10-1986).
Si queremos dar hondura y sabiduría a la vida de todos los hombres, dar
respuesta a sus interrogantes más
profundos, hemos de acercarnos al
Corazón de Jesucristo; si deseamos
transformar las relaciones entre los
hombres para que pasen del egoísmo
a la generosidad, del vivir para uno
mismo a vivir para los demás, hemos
de acercarnos a Jesucristo; si queremos eliminar todas las perversiones
que amenazan la vida humana, si
queremos que los hombres descubran los fundamentos profundos de
sus vidas, acerquémonos al Corazón
de Jesucristo.
Al dirigir la mirada a la Cruz de
nuestro Redentor, vemos la manifestación del amor más grande: Él cargó
con todos los pecados por nosotros,
por mí. Sí, Él hizo eso por nosotros y
nos entregó la salvación, nos sacó de
la esclavitud y nos llevó a vivir en la
libertad de los hijos de Dios, ¿cómo
no voy, por lo menos, a abrir mi vida
a su amor?
De este amor está necesitado
nuestro mundo. Nosotros sabemos,
por experiencia personal, las trans-

María Pazos Carretero
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formaciones que ese amor hace en
nuestras vidas y en la de los demás, y
lo que hace ese amor manifestado a
través de nosotros en los que nos rodean. Cuando dejamos que el amor de
Dios modele nuestra vida, nos hace
vivir una relación intensa con Él, nos
hace mantener una comunión viva
con Jesucristo, nos hace salir de nosotros mismos para estar siempre en
el Señor; al tiempo que nos hace vivir
una relación intensa con los demás.
Porque, en la medida que nos hacemos más capaces de abandonarnos
al amor salvífico y misericordioso de
Dios, nos comprometemos más y más
en su obra de salvación convirtiéndonos en sus instrumentos.
Cuando nos dejamos contagiar por
el ritmo del Corazón de Jesús, cuando
conseguimos que el nuestro palpite al
unísono, los males del materialismo,
el consumismo y el secularismo quedan rotos, malparados y aniquilados.
Los hombres y mujeres con el dinamismo del corazón de Cristo transforman este mundo. Y de esta forma
debiéramos ser todos los cristianos.
Tener el corazón de Cristo es el diseño que hemos de pedirle para nuestra
vida: «Haz, Señor Dios mío, que me
acuerde de ti, que te comprenda y que
te ame. Acrecienta en mí estos dones
hasta que me reformes por completo»
(De Trinitate, san Agustín).
Tenemos la tarea de anunciar que
«el Reino de Dios está cerca» (Lc 10,
9), pero sabemos que será imposible

En la Cruz vemos la
manifestación del amor
más grande. Él nos entregó
la salvación, ¿cómo no voy,
por lo menos, a abrir mi vida
a su amor?
anunciarlo con un corazón cuyos latidos son fruto de nuestras fuerzas
personales. Para entrar en todas las
situaciones de nuestra convivencia
diaria anunciando a Jesucristo hace
falta una comunión viva con Él. Solo
así podremos entrar, también, en todos los ambientes del mundo para
transformarlos: la cultura, la economía, la política, las ciencias, el arte, la
familia, la educación, el trabajo… Sí,
urge entrar en ellos.
Vivir palpitando con el corazón de
Cristo nos hace descubrir que toda la
realidad está llena de la presencia de
Dios y que donde se juega, aunque sea
un ápice, el destino humano, allí hay
una necesidad del Corazón de Cristo
para expresar su amor. Dios, que se
hizo hombre, estuvo en esa historia al
lado de los hombres, codo a codo con
ellos, y participó de sus problemas y
de sus creencias. Mostró un Corazón
en el que todos tenían un hueco para
acogerse a su amor. Él es quien nos
contagia también a tener un corazón
con sus medidas, que vive atento y
diciendo como Él a los demás: ¿qué
quieres que haga por ti?
Corazón de Jesús. Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones de Toledo

+Carlos Card. Osoro
Arzobispo de Madrid
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Un verano con Dios
en la mochila
t Cursos, encuentros, campamentos, ejercicios espirituales, peregrinaciones... Vive unos
días inolvidables en familia, en comunidad o en lo más íntimo de tu ser, pero hazlo de la
mano de Aquel que desea hacerlo contigo
Misioneros Javerianos

Más información: itvr.org, secretaria@itvr.org o 91 540 12 73.

Campos de trabajo
Con inmigrantes en Ceuta
Los misioneros javerianos y las
franciscanas misioneras de María
proponen para este verano dos campos de trabajo con inmigrantes en
Ceuta: del 14 al 18 de julio, y del 12 al
25 de agosto. Con el lema Descubrir
al otro y conocer sus valores, desean
hacer, de estos días y mediante actividades con inmigrantes, un encuentro
para el servicio y la reflexión. Están
dirigidos a personas que tengan el
deseo de vivir cerca del otro, en otra
cultura, con otra lengua y religión,
con motivaciones de fe y el anhelo de
crecer en ellas.
Más información: manolifranciscana@gmail.com o 722 321 988 (Manoli)
/ madridcarab@javerianos.org o 680
70 37 43 (Rolando).

Con carmelitas misioneras en
Santander y Portugal
Pastoral Juvenil Vocacional de las
carmelitas misioneras de Europa convoca dos campos de trabajo para vivir
una experiencia de servicio, oración y
fraternidad. La primera experiencia,
para mayores de 18 años, tendrá lugar del 17 al 25 de julio en el albergue
El Convento, de Santillana del Mar
(Santander). Allí colaborarán en la
rehabilitación del monasterio y acondicionamiento de la huerta ecológica,
y con el proyecto Éleos de atención a
inmigrantes. La segunda experiencia,
del 11 al 19 de agosto, se celebrará en
Melides (Portugal). La actividad principal será trabajar con ancianos del
Centro de Día de Melides, con la parroquia y con la comunidad cristiana.
Más información: 629 977 513 o pastoralcm.europa@gmail.com.
Campo de trabajo de verano con personas migrantes en Ceuta

Carlos González García

Cursos de verano
La solidaridad hoy
Encuentros para la solidaridad
son espacios abiertos que buscan
promover la solidaridad y la militancia, escuchando, compartiendo
las profesiones y dedicando sus vidas a ejercer su libertad de compromiso con la sociedad y con los más
empobrecidos. Este curso, abierto a
personas y realidades asociativas
de todo el mundo, se celebrará del 3
al 5 de agosto en la Casa Emaús, de
Torremocha de Jarama (Madrid).
Participarán, entre otros, Juanjo Peris, trabajador social y experto en
migraciones y trata; José Esquinas,
exsecretario de la comisión de la FAO
sobre recursos genéticos, o Aurora
Otero, de Pasaje Seguro.
Más información: encuentroysolidaridad.net, en el teléfono 669 682
367 o en el mail informacion@encuentroysolidaridad.net.

Formación con Acción Católica
Con el objetivo de pasar unos días
de convivencia para profundizar en
la formación y en la vida espiritual,
Acción Católica General ofrece unas
vacaciones formativas en el Centro
Maristas Guardamar, en Guardamar
(Alicante), del 19 al 25 de agosto. Con
el lema La alegría del amor que se vive
en las familias es, también, el júbilo
de la Iglesia, el curso versará sobre un
acercamiento actual a la cristología,
el Evangelio de los signos, el ecumenismo y la encíclica Amoris laetitia.
Ángel Castaño, profesor en la UESD;
Manuel González, director del Centro
Ecuménico, o Begoña Ruiz, experta
en educación afectivo-sexual, estarán
presentes, entre otros, en el encuentro.
Más información: verano.acgmadultos@gmail.com.

La cultura del encuentro
Encuentros para la solidaridad
propone, desde el 6 hasta el 8 de agosto, este curso centrado en la cultura
del encuentro que propone el Papa
Francisco, y en otros temas como la

Voluntariado en Lourdes y
Huesca
trata, la inmigración, la explotación
laboral y la solidaridad. Estarán presentes Pedro José Gómez Serrano,
profesor del Instituto Superior de
Pastoral de Madrid; Mussie Zerai, sacerdote católico eritreo y candidato al
Premio Nobel de la Paz; Carmen Lago,
presidenta de la Asociación Faraxa
por la abolición de la prostitución, o
Pilar Gómez-Ulla, presidenta de la red
El hueco de mi vientre.
Se celebrará en la Casa Emaús, de
Torremocha de Jarama (Madrid). Más
información: encuentroysolidaridad.
net, 669 682 367 o información@encuentroysolidaridad.net.

La parroquia Santa Genoveva Torres Morales, de Majadahonda, ofrece
a los jóvenes la posibilidad de participar en un campo de trabajo en Huesca
y unos días de voluntariado en Lourdes (Francia). Desde el 16 hasta el 27
de julio, los asistentes participarán
en la rehabilitación del monasterio de
Nuestra Señora del Pueyo (Huesca),
además de realizar rafting, actividades deportivas y ocio. Del 23 al 27 de
julio, la parroquia organiza un voluntariado con enfermos en Lourdes y
excursiones por la zona.
Más información: sgenoveva.org o
91 765 43 40.

Vida religiosa

En Málaga

La Escuela Regina Apostolorum,
de los claretianos, ofrece un aula de
verano con varios cursos en el Instituto Teológico de Vida Religiosa de
Madrid. Semana I (del 2 al 6 de julio):
Pastoral vocacional. Semana II (del
9 al 13 de julio): Espiritualidad del
decrecimiento, en la Palabra y en la
vida. Semana III (del 16 al 20 de julio):
Dinamización Comunitaria.

Del 15 al 22 de julio, el Colegio Nuestra Señora de la Victoria (Maristas), de
Málaga, acoge el campo de trabajo Lázaro. Con el lema Buscando el rostro
del Maestro y organizado por Cáritas
Diocesana y la Delegación de Infancia
y Juventud, está destinado a mayores
de 17 años.
Más información: 952 303 876, 619
646 826 o juventud@diocesismalaga.es.
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Cristianos sin Fronteras

Campamentos
Para niños y jóvenes en Madrid,
Cantabria y Navarra
Encuentros para la Solidaridad y
la asociación juvenil SAL ofrecen, del
el 17 al 29 de julio, campamentos de
verano para niños y jóvenes. Campamento preinfantil: del 22 al 29 de
julio, para niños de 8 y 9 años, en la
Casa Emaús, de Torremocha de Jarama (Madrid). Campamento infantil:
del 19 al 29 de julio, para niños de 10 y
11 años, en Villapresente (Cantabria).
Campamento juvenil: para niños de
12 a 14 años, del 17 al 29 de julio, en Navarra. Campamento circulante: de 15
años en adelante, del 17 al 29 de julio,
en Navarra.
Más información: 669 682 367 o información@encuentroysolidaridad.
net.

Para jóvenes de 3º ESO a
Bachillerato en Canencia
Oración en los Encuentros Misioneros Silos 2017

Ejercicios
espirituales
Con la luz larga de Ignacio de
Loyola
La casa Cristo Rey de Tudela (Navarra), ofrece –del 3 al 10 de agosto–
unos ejercicios espirituales ignacianos y de salud integral. Promovidos
por el Movimiento Rural Cristiano,
están dirigidos a todos los militantes
y personas que buscan saciar la sed
profunda de su cuerpo y de su alma.
Dirigidos por Julio Calvo, sacerdote
diocesano de Zaragoza, y mediante
la oración y la contemplación, buscan redescubrir el sentido de la vida,
crecer en valores, vivir con auténtica
felicidad la vocación del laico y aprender a vivir en salud integral.
Más información: 656 370 808 o 675
660 076.

Mater Christi
La institución de vida consagrada
Mater Christi organiza unos ejercicios
espirituales en la casa de espiritualidad Las Rosas, de Collado Villalba
(Madrid), desde el 23 hasta el 29 de
agosto, dirigidos por el padre Emilio
Castrillón Hernández y destinados a
todo el pueblo de Dios. Mater Christi se dedica a atender a los sectores
más desfavorecidos de la sociedad,
siempre de la mano de María, y su
actividad evangelizadora se basa en
el encuentro y trato personal con los
desfavorecidos.
Más información: 91 532 91 92.

solidaridad, están destinados a todas
las personas que quieren plantearse
la alegría de la fe de manera responsable.
Más información: 669 682 367 o información@encuentroysolidaridad.
net.

Encuentros
En Taizé
Del 5 al 8 de julio se celebrará en
Taizé la II edición del fin de semana
de amistad entre jóvenes cristianos
y musulmanes, con la participación
de responsables de ambas religiones.
Y del 19 al 26 de agosto, tendrá lugar
una semana de reflexión dedicada, especialmente, a los jóvenes adultos de
entre 18 y 35 años. Se reunirán en torno a un programa especial dedicado
al tema Ahondar en las fuentes de la
alegría. Más información: taize.fr/es.

Cristianos Sin Fronteras en Silos
Cristianos Sin Fronteras organiza para julio y agosto los Encuentros
Misioneros Silos 2018. Tres encuen-

tros en Santo Domingo de Silos, con el
lema El corazón en marcha. El primero será el Encuentro Verano Misionero, del 13 al 22 de julio: para participar
solo, en familia, con el colegio o la parroquia, abierto a todos. El segundo
será la Operación Futuro, entre el 20
y 27 de julio, con una peregrinación
hasta Nuestra Señora de Valvanera
desde Silos para chicos y chicas de
entre 12 y 18 años. Y la tercera cita será
del 24 al 26 de agosto, con el multiencuentro festival Silos, con la música
como protagonista.
Más información: csf.es/contacto,
91 594 41 12 o 629 665 983.

Familias Invencibles en Galicia
Familias Invencibles, grupo de familias vinculadas a la Renovación Carismática, celebra del 8 al 12 de agosto
su XVIII Encuentro de Verano. Con el
objetivo de compartir experiencias e
impresiones sobre su vida familiar y
de oración, se reunirán en el centro
de espiritualidad Pazo Pías, de San
Pedro da Ramallosa, Nigrán (Galicia).
Más información: familiasinvencibles-rcc.org.

Mater Christi

Peregrinaciones
Universitarios con la Santina
Del 15 al 21 de julio, Pastoral Universitaria de Madrid organiza una
peregrinación al santuario de Covadonga. Destinada a jóvenes universitarios, esta experiencia los llevará a
conquistar este mirador de la historia
y de la devoción españolas: la santa
cueva de Covadonga.
Más información: secretaria@dpumadrid.es.

Liébana, Covadonga y Santiago
El cardenal Osoro invita a los jóvenes, como preparación del Sínodo,
a una peregrinación espiritual a los
santuarios de Liébana y Covadonga y
a Santiago, del 20 al 30 de julio.
Más información: deleju@archimadrid.es

Escuela de verano
Convivencia y formación en Rozas
de Puerto Real

En busca de la alegría de la fe
El obispo emérito de BarbastroMonzón, miembro de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social y obispo
delegado para Cáritas Española, monseñor Alfonso Milián, dirigirá los ejercicios espirituales que se celebrarán
del 25 al 29 de julio en la Casa Emaús,
de Torremocha de Jarama (Madrid).
Organizados por Encuentros para la

La asociación apostólica Hogar
Stabat Mater ofrece una alternativa
de formación para adolescentes y jóvenes. Del 17 al 27 de julio, jóvenes de
3º de ESO a Bachillerato podrán disfrutar de un albergue de montaña en
Canencia (Madrid), con rutas por la
sierra de Guadarrama y por el Circo
de Gredos.
Más información: 644 955 359 y 644
952 173.

Ejercicios espirituales organizados por Mater Christi

La Escuela de Verano de Rozas de
Puerto Real está destinada a personas (a partir de 17 años) que quieran
formarse en temas de actualidad y
pasar unos días de convivencia. Organizada por la Delegación de Juventud de Getafe del 4 al 12 de agosto,
cuenta con cursos de formación, conferencias, talleres, festivales, eucaristías y vigilias de oración.
Más información: diocesisgetafe.es
o inscripciones@djuventudgetafe.es.
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Fotos: Maica Rivera

Nicolás Jouve y José A. Díaz González-Serrano, durante las VI Jornadas de Ciencia y Fe organizadas por la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria

Maica Rivera

«L

os conocimientos de la
ciencia experimental no
son obstáculo para nuestra
fe en un Dios creador», apuntó Francisco Molina, coordinador del grupo
de trabajo Ciencia y Fe de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, en
la inauguración de las VI Jornadas
de Ciencia y Fe: Dignidad humana y
ciencia. Es así porque «ciencia y fe no
son magisterios opuestos, ya que la
realidad nunca puede contradecir la
verdad», completa después Nicolás
Jouve de la Barreda, catedrático de
Genética de la Universidad de Alcalá
de Henares, a quien Molina dio paso
con la ponencia Epigenética y evolución.
Pero, entonces, ¿y al revés, de signo
contrario y en el extremo? ¿En qué
sentido podemos decir, por ejemplo,
que un biólogo evolutivo como el famoso divulgador Richard Dawkins
(autor de El gen egoísta), a quien hemos visto aludido en las exposiciones,
tiene y puede mantener «una visión
atea» de la evolución?

¿Cuándo es

Dios

la respuesta
del científico?
t Científicos y creyentes. Ambos lo son, y para los dos, los
catedráticos Nicolás Jouve y José A. Díaz, no hay conflicto
entre ambas facetas. Más bien al contrario. Les basta con
saber formular las preguntas adecuadas. Nos lo cuentan
delante de un café de sobremesa en las VI Jornadas de
Ciencia y Fe, que tuvieron lugar el 21 y 22 de junio en el
Colegio Mayor Universitario de San Pablo, en Madrid

Saber preguntar
«La ciencia es neutra respecto a la
religión», explica Jouve. Un científico
investiga lo material, es decir, «utiliza
el método experimental, propone una
hipótesis, que se aprobará o refutará,
con la materialidad con la que trabaja» pero no se ocupa del pensamiento,
ese «es otro terreno, con temas que no
tienen que ver con la materia y, por
tanto, que no son propios de la ciencia,
como la existencia de Dios, qué es el
amor o qué es la vida».
Es decir, «hay que delimitar claramente el campo de la ciencia y el de
la teología; la ciencia con sus experimentos te va a explicar cómo son

las cosas (cómo es la vida) y la fe te
va a dar el porqué (qué es la vida), el
sentido a esto, es decir, la respuesta
a la gran pregunta que jamás podrá
contestarse con métodos científicos».
Esto se ha repetido mucho y de diferentes maneras a lo largo de las jornadas, y resulta ilustrativo «el caso
del genetista estadounidense Francis
Collins, director del proyecto Genoma Humano y agnóstico que publicó ¿Cómo habla Dios?, donde explica
cómo se produjo su conversión con
frases preciosas». Narra que en su investigación había momentos en que

«se daba cuenta de que lo que acababa de descubrir era tan complejo que
solo él en la humanidad tenía conocimiento de ello en ese instante, excepto Alguien más, que lo sabía desde el
principio: el que lo creó todo».

El científico cristiano
Nos preguntamos qué diferencia
entonces al científico cristiano del que
no lo es. Jouve alude a la frustración
del agnóstico y el ateo por no poder
responder a las últimas preguntas de
la vida, de dónde venimos y adónde
vamos, en los términos citados de fe.

José A. Díaz González-Serrano, catedrático en el departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la
Universidad Complutense de Madrid,
apoya a su «maestro y amigo», que le
dio relevo en las jornadas con la ponencia Contingencia, azar y necesidad. ¿Es predecible la evolución? A
su juicio, «el cristianismo solo tiene
ventajas, te hace trabajador, valiente,
libre de prejuicios y disfrutón del resplandor de la verdad». Experimentó
su conversión durante la forja profesional, siempre le gustó estudiar, «el
ímpetu de indagación de la verdad es
la sal de la vida». Le tocó «ser joven en
los 80, vivir la convulsión de la Transición, un cambio muy radical en España con un fracaso en la transmisión
de los contenidos de la fe que dejó de
ser apelativa» y, en aquel contexto,
confiesa: «Me encontraba perdido y
tuve que tocar fondo». De entonces, recuerda «volver a mirar las estrellas y
pensar, como un hilo de conexión con
el pensamiento más racional del futuro científico, que todo esto tan grande
no puede ser un vacío, no puede no tener sentido». Afortunadamente, después se encontró «con gente que tenía
el secreto de la vida». Pensó, dice: «Yo
quiero ser como estos».
Jouve estudió en un colegio religioso y nos cuenta que nunca ha vivido
etapas de agnosticismo, que su afición
a la ciencia le fue siempre de gran ayuda y le ha ido resolviendo muchas preguntas importantes en su camino de
fe: «Cuando veo la molécula del ADN,
que está en todos los seres vivos y la
universalidad de la vida, su perfección, la maravilla que supone, cómo
responde a todas las cuestiones, ya
no necesito más: me hace inferir inmediatamente en que hay Alguien que
tuvo que prever eso, no puede ser fruto
de la casualidad ni del azar».
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Novela
Maica Rivera

Caracoles en su salsa

«C

Título:
Historia de un caracol que
descubrió la importancia de
la lentitud
Autor:
Luis Sepúlveda
Editorial:
Tusquets

uando un ser humano se hace preguntas incómodas, del tenor: ¿es
necesario ir tan rápido? o ¿de verdad necesitamos tanto para ser
felices? le llaman rebelde». Por eso Rebelde es el nombre con que una
sabia tortuga bautiza al caracol protagonista de esta «novela para jóvenes de 8 a
88 años», que decide abandonar su confortable hábitat para buscar su identidad
y averiguar las razones de las lentas cadencias de su naturaleza.
Audaz e inconformista, el animalito emprende un viaje en el que descubrirá
que valiente no es aquel que no siente miedo sino el que, padeciéndolo, es capaz
de superarlo. Dejará atrás el prado aparentemente seguro, llamado el País
del Diente de León por los caracoles viejitos, en alusión al más sabroso de los
manjares, para adentrarse con firme voluntad en el territorio de lo desconocido.
Lo que descubrirá es que el establecimiento de su comunidad no resulta tan
seguro como pensaban, sino que se encuentra seriamente amenazado por la
acción del hombre con su maquinaria y el devastador avance del asfalto, una
«asfixiante capa negra que solo genera tristeza» y que se convertirá en la más
peligrosa de las tentaciones: el agradable calorcito que proporciona, más allá
de ser falso (no es genuina fuente de energía sino algo artificial, producido
por no reflejarse la luz), constituye una trampa letal, pues convierte a la fauna
amodorrada en presa fácil.
Como cabe esperarse, Rebelde regresa con el resto de los caracoles para
liderar el éxodo a una tierra prometida, y cuando consigue verificar, tras las
mofas y la incredulidad de los veteranos, la urgencia de su alarma para partir,
no siente orgullo soberbio sino el profundo peso de la responsabilidad respecto
al futuro de sus iguales. Es un auténtico líder que verá puesta a prueba su fe
para obtener finalmente la revelación de que lo que importa no es el destino,
sino cómo afrontamos el camino que recorremos hasta él.
No podemos olvidar el personaje melancólico del búho, por los honores que
hace a la amistad ayudando a los caracoles en la supervivencia y, sobre todo,
por su crecimiento en la historia, siendo un secundario capaz de superar todo
lo que le pesa (el recuerdo de lo que antaño le hizo feliz) para volver a volar y
con ello prestar auxilio.
La fábula concluye que el dolor de un adiós es un espejismo, porque el verdadero hogar, el País del Diente de León, va dentro de cada uno de nosotros. A
pesar del tono sobrio y la narración seca, nos vemos conmovidos ante las conchas vacías de los caracoles que pierden la fe en el camino, ante el camino de
baba sobre la escarcha, «huella del dolor pero también de la esperanza». Tiene
algo de platónico que la tortuga que da nombre al caracol se llame Memoria;
y acaso lo más entrañable sea la preocupación del animalillo por reconocerse
con su propia denominación, ¿acaso no nos llama Dios a cada uno por nuestro
nombre? Sobre ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros podemos
vislumbrar el pleno sentido de la lentitud: gracias a ella los topos, que toman
al joven caracol por un héroe, pueden interceptarle en medio del trayecto para
que les confirme los males acechantes y así salvarse también.

Sanar y sanarse
Título: Cuando tu sufrimiento y
el mío son un mismo
sufrimiento
Autor: Carlos Díaz
Editorial: Desclée de Brouwer

Hacer nuevas
todas las cosas
Título: Laicado y misión
Autor: Fabrizio Meroni,
Anastasio Gil (coords.)
Editorial: PPC

El doctor en Filosofía y Psicología Carlos Díaz señala en el prólogo de su obra que «es un libro de
propuestas ordenadas a la reestructuración de personas». Cada vez más en los países prósperos «el
dolor, la crisis de sentido y el vacío antropológico
llevan a los pudientes al costado del psiquiatra»,
afirma. Frente a esto, Díaz sostiene la tesis de que
«ayudar a sanar a los demás es también ayudar a
sanarse a sí mismo, pues pretender salvarse sin los
demás constituye una derrota de la salud»

La misionología, «gracias a la pluralidad de las culturas, de las religiones y de las migraciones, debería
ofrecer mentalidades nuevas de acercamiento al
mundo, de una Iglesia que abandona estructuras
obsoletas y se reforma», afirma Fabrizio Meroni,
secretario general de la Pontificia Unión Misional.
Este volumen recoge las ponencias del seminario
que tuvo lugar en Roma en febrero de 2017 sobre
laicado y misión, en el que se pusieron sobre la mesa
nuevas propuestas, «verdaderas y reales».

C. S. A.

C. S. A.

De lo humano y lo divino

La casa de
Dios no es
de papel

C

asi todo el mundo que se ha enganchado a La casa de papel, la
serie de Netflix no inglesa más
vista en la historia de la plataforma,
coincide en el mismo elogio: no parece española. Entiendo el enfado de
la industria patria. No es solo que en
España se hagan buenos productos,
es que la serie es eminentemente española, quizá no tanto en el elevado
presupuesto, pero sí en su semántica.
Al final, el español es desde Quevedo,
Cervantes y Lope un hombre ingenioso que pelea contra gigantes, un tipo
lleno de fracasos que aspira al gran
triunfo, que espera ser recordado.
Todas esas características están presentes en la serie. Incluso más: la necesidad de encontrar sentido al dolor.
En La casa de papel los personajes
están mordidos por diferentes heridas, producidas casi todas por sus
malas decisiones: adicciones a las
drogas, divorcios traumáticos, relaciones rotas con los padres, un pasado entre rejas, etc. Para todos ellos,
su decisión de robar un banco es la
oportunidad de salir de ese mundo de
miseria en el que malviven. Pero, en
el fondo, todos saben que esa salida
será en falso –una nueva huida–, que la
casa que se construirán después, por
muy grande y lujosa que sea, seguirá
teniendo el techo de papel. Es el maldito dinero, que, por un lado les remueve
el instinto y, por otro, los ciega. Así,
con los ojos tapados, dominados por
la ira, la venganza y el miedo, echan
a correr hacia su nueva morada, que
imaginan segura pero que solo traerá
más miedo y nuevas soledades. Intuyen que seguirán teniendo frío, pero
les da igual. Nadie les ha enseñado
a mirar hacia arriba en vez de hacia
delante. Salvo al más humilde de los
personajes, Denver (interpretado magistralmente por Jaime Lorente), con
un pasado lleno de excesos pero con la
huella de la inocencia y del amor en su
corazón. Él, que no sabe nada, convence a una ejecutiva de no abortar; más
aún, logra que se enamore de él; más
aún, cuando su padre muere, en medio
de un funeral improvisado, se arranca
a rezar un padrenuestro que casi ni se
sabe. Sale de su corazón la pregunta
necesaria, la que le obliga a mirar hacia
arriba para entender qué pasa. Surge
de su aparente idiocia una sabiduría
profunda que le lleva a aceptar el misterio de aquello que no entiende. Hay
una casa más sólida y duradera, donde
todas las heridas son sanadas. Denver
lo intuye, el resto no: siguen corriendo
hacia ninguna parte, deambulando sin
sentido de una casa de papel a otra.
Guillermo Vila
Universidad Francisco de Vitoria
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El inglés es para el verano
Televisión
Isidro Catela

E

n verdad, y aunque digamos que
no tiene estación ni edad, el relajo estival (que el viejo cine nos
invitaba, con sabiduría, a recorrerlo en bicicleta), nos propone ahora a
darle un empujón al spanglish. Claro
que lo mejor es irse fuera un año, o un
mes siquiera, a cualquier lugar que
no sea Londres y acompañado de casi
cualquiera que no sea español, pero
eso es compatible con seguir poniéndole a nuestros hijos los dibujos o las
películas en inglés, o con apuntarse
a un buen curso televisivo a la carta.

En nuestra tele pública tenemos
dos por uno, así que manos a la gramática y a la conversación, que es el
momento idóneo para sacar del cajón
las ofertas que TVE pone a nuestro
alcance. No hay excusa. Ni siquiera el
horario, porque aunque los emitan a
horas intempestivas, para eso están
los dispositivos móviles y la smart tv.
El clásico, que se emite a diario, en
capítulos de media hora, a las 6:30 horas de lunes a viernes, a las 6:00 horas
los sábados y a las 5:30 horas los domingos, se llama That´s english. Es
un programa divulgativo, muy bien
hecho y fácil de seguir, que nos ofrece
un curso de inglés a distancia. Cuenta
con el aval del Ministerio de Educación, en colaboración con la BBC británica y Televisión Española y permi-

te, además, obtener el Certificado del
Ciclo Elemental de la Escuela Oficial
de Idiomas (niveles básico e intermedio y acceso al nivel avanzado).
De creación más reciente, y casi a
las mismas horas (lunes a viernes, a
las 7:30 horas), Inglés online es otra
buena opción formativa, televisiva y
a distancia, basada en este caso en
el conocido Método Vaughan, y muy
pensado para los hispanohablantes
a los que se nos resisten los idiomas.
Un toque suave de gramática por programa y un ejemplo en conversación
ligera y divertida. That’s all, folks.
Ambos cursos están accesibles en la
magnífica web de Televisión Española
(rtve.es). Basta con hacer una sencilla
búsqueda en alacarta. Lo demás, con
constancia y esfuerzo, viene casi solo.

RTVE

Programación de
Jueves 28 junio
10:30. Informativo Diocesano (Mad.)
10:30. Galería del Coleccionista
10:57. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa
11:40. Senderos de violencia (+7)
16:00. Consistorio para la
Creación de Nuevos Cardenales
17:00. Sesión doble, La legión del desierto (+7) y El
precio por la libertad (+7)
20:30. Duelo en el barro
(TP)
22:30. El cascabel
00:30 TRECE en pantalla
grande ()
01:45. Teletienda
02:30 y 04:30. TRECE en
pantalla grande (Red.)

Viernes 29 junio
09:30. Santa Misa en la
Solemnidad de los Santos
Pedro y Pablo
12:20. El texano afortunado (TP)
15:00. Sesión Doble, El
coronel Von Ryan (TP) y
Tempestad en Asia (+7)
18:15. Cine western, Río
Apache (+7)
20:30. Río Conchos (+7)
22:15. Los 100 rifles(+7)
00:00. Yo escapé de la isla
del diablo (+16)
01:30. Misioneros por el
Mundo (TP)

Fútbol rosa
Telecinco

Mediaset ha vuelto a tirar al monte: ha aliñado el Mundial con salsa
rosa. Acostumbrados a banalizar
cuestiones de más fuste y hondura, ¿por qué no hacerlo con la
cosa más importante de las menos
importantes, que es el fútbol? Al
estilo El Chiringuito de Pedrerol,
Telecinco intentó sacar partido
del arrastre del Irán-España, con
Kiko Matamoros y el conde Lecquio como frívolos analistas de
lo sucedido.
Si el partido ya fue un dolor de
cabeza, la jaula de grillos posterior,
con el nombre de Ahora, la mundial
y presentada por Joaquín Prat, fue
toda una invitación al zapping. Los
comentaristas ajenos al colorín, con
Camacho plantando su carácter en
directo, dijeron que no pasaban por
el aro. La audiencia, mayoritariamente, tampoco. Uno y no más, han
retirado la apuesta.
El fútbol es así, no hay rival pequeño. Es un apasionante becerro
de oro que veneramos a diario y con
el que, en efecto, cada cuatro años,
montamos la mundial. Pulgar hacia abajo, los espectadores hemos
dictado sentencia. Con los dioses
paganos no se juega.

Del 28 de junio al 4 de julio de 2018 (Mad.: Madrid. Información: 13tv.es; Tel. 91 784 89 30)
Sábado 30 junio
09:45. Misioneros por el
Mundo: Dakar (TP)
10:20. Escuela de padres
10:55. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa
11:40. Natty Gann (TP)
13:30. Perdidos en Alaska (+7)
15:15. Coraje de mujer
(+12)
18:30. Tierra de
héroes(TP)
20:10. El forastero (+18)
22:00. 12 trampas (12)
23:45. Persecución extrema (+18)
01:45. El corazón de la
jungla (+18)
03:15. El jorobado(+18)
05:15. El justiciero ciego
(+18)
06:00. Teletienda

Domingo 1 julio
09:30. Perseguidos pero
no olvidados (TP)
10:00. Concierto FEDER
(TP)
11:55. Palabra de vida
(con Jesús Higueras).
12:00. Santa Misa
13:00. Periferias
13:50. Ángelus
14:05. Trocitos de cine
14:15. Pasión (+7)
15:45. El hombre tranquilo (TP)
18:15. Siete novias para
siete hermanos (TP)
19:50. Cabaret (+12)
22:00. Cine sin cortes,
¡Que viene Valdez! (+18)
23:30. El hombre de la
medianoche (+18)
01:30. Infierno en Alcatraz (+12)
03:15. Teletienda

Lunes 2 julio

Martes 3 julio

Miércoles 4 julio

10:00. Galería del Colec-

10:57. Palabra de vida

10:57. Palabra de vida

(con Jesús Higueras) y

(con Jesús Higueras) y

Santa Misa

Santa Misa

11:40. Cine

11:40. Cine

11:40. Cine

15:00. Sesión doble

15:00. Sesión doble

15:00. Sesión doble

18:30. Presentación y

18:30. Presentación y

18:30. Presentación y

cine western

cine western

20:30. Cine

20:30. Cine

22:30. El Cascabel, con

22:30. El Cascabel, con

Antonio Jiménez

Antonio Jiménez

Antonio Jiménez

00:30. Cine

00:30. Cine

00:30. Cine

02:30. Teletienda

02:30. Teletienda

02:30. Teletienda

cionista
10:57. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa

cine western
20:30. Cine
22:30. El Cascabel, con

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
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El Festival de Almagro se abre
a la mística barroca
t Santa Teresa, sor Juana Inés o fray Luis de León estarán
muy presentes en esta nueva edición
Beatrix Mexi Molnar molnarmexi.com

G. Téllez

El Festival de Almagro es el mayor
centro mundial de creación teatral y
pensamiento de los siglos XVI y XVII
en el mundo hispano, un periodo de
fertilidad para la cultura y la lengua
española que edificó unas ideas, una
estética y una retórica riquísimas,
únicas en el mundo. Del 5 al 29 de
julio la localidad manchega acogerá
la 41ª edición que, en palabras de su
director, Ignacio García, «supondrá
un paso firme en el conocimiento y
la divulgación de este patrimonio
del teatro clásico en español, herencia escrita a ambos lados del océano
y compartida hoy en día por más de
500 millones de hispanohablantes».
Almagro es una reserva natural
del Siglo de Oro, única en su género y
variopinta en sus manifestaciones: la
comedia, el drama, el auto sacramental, la mística, la picaresca, la lírica, la
pintura, la música y la danza se verán
en los escenarios almagreños para
conmover, divertir, subyugar, fascinar
y hacer pensar a los miles de espectadores que llegan del municipio de la
comarca, del país y del mundo.
Casi una veintena de espacios
acogen representaciones teatrales,
talleres, conferencias, actividades
al aire libre, exposiciones, debates,
conciertos o danzas tradicionales.
Desde nuestro emblemático Corral
de Comedias, único original que se
conserva en el mundo, al hospital de
San Juan; pasando por la antigua universidad renacentista de Almagro, la
plaza Mayor o el Museo Nacional del
Teatro. Cuatro semanas de frenética

actividad que convierten Almagro en
la capital mundial del Siglo de Oro.
En esta edición el festival se abre
a la mística. El fin de semana de inicio, Emilio Gutiérrez Caba pone voz,
cuerpo y alma a fray Luis de León, una
selección de sus mejores poemas místicos «basados en su vida de retiro y
sus reflexiones sobre la necesidad de
aislarse del mundo para vivir una vida
más profunda», explica García, quien
también destaca la peculiaridad de
algunos espectáculos como Nacida
sombra, una creación de la bailaora y
coreógrafa Rafaela Carrasco, en el que
mística y danza confluyen sobre textos de santa Teresa o sor Juana, «un
modelo místico diferente, tropical,
un misticismo mexicano más hedonista», quien cuando dice «teniendo
por mejor en mis verdades consumir
vanidades de la vida que consumir la
vida en vanidades», está planteándose
un sentido de la vida trascendente a
través del disfrute, del placer.
Además, cerramos la programación del palacio de los Oviedo con el
espectáculos Vi la noche mezclarse
con el día, que toma su nombre del
verso de Cervantes, pero también incluye algunos poemas místicos… «y
también hay alguna vertiente mística
en algunos los cervantinos que Fele
Martínez recita en Chiaroscuro, concierto de Capella de Ministrers que podrá verse en el Corral de Comedias»,
añade al director, quien puntualiza
que «al final los sueños, la religión, la
espiritualidad… son las partes inmateriales de la vida del hombre que le
dan todo el sentido al resto de la vida
cotidiana».

Prensa Festival de Almagro

La bailaora y coreógrafa Rafaela Carrasco en Nacida sombra

Sara Águeda, en el espectáculo Vi la noche mezclarse con el día

Divina juventud

Fran Otero Fandiño

María Vasán, cantautora católica

«La gente se sorprende al ver a
jóvenes que cantan a Dios»
María Vasán

ta ofrecer un mensaje de esperanza.
En el tema de la fe, también va en esa
línea.

¿D

e dónde te viene la afición por la música?
Dicen mis padres que
cantaba antes de empezar a hablar;
además, mis tíos llevaban un grupo de
teatro musical en mi pueblo. La música siempre ha estado presente en los
momentos familiares y también en
el colegio. A los 10 años aprendí sola
a tocar la guitarra –en aquella época
no había tutoriales de YouTube, dice
entre risas– fijándome en cómo lo hacían mis compañeras del coro de la
parroquia. En 4º de ESO compuse mi
primera canción, que dedicaba a la
profesora de Educación Física porque
era muy dura. Me di cuenta de que podía expresar muchas cosas a través de
la música y hasta hoy.
¿Cuándo das el paso a la música
católica?
Siempre ha estado, también cuando era pequeña, pues estudié en un
colegio de salesianas y he tenido
como referentes a cantautores como
Migueli o Nico Montero. No componía
canciones católicas explícitas, pero
sí que hablaban de paz, de amistad,
de esperanza. Ahora tengo un par.
Todo empezó cuando me contactó
Alfredo, de Trovador, una plataforma

¿Cuál es la respuesta que recibes
cuando actúas en ámbitos no católicos?
De momento, la mayoría de comentarios han sido positivos. Mucha gente
dice que le sorprende que haya jóvenes que canten a la fe o a Dios. Pero
para eso estamos, para sorprender.
Al final de los conciertos, algunos se
acercan y te dicen que les has removido, o que les has hecho sentir algo
especial. Pero bueno, en eso la magia
la tiene el de arriba. Y eso me ayuda a
no quedarme callada o a cantar solo
para mis amigos, si veo que esto puede ayudar a mucha gente y a cuidar la
propuesta cristiana. Tengo que decir
también que descubro que hay más
cristianos de los que creía.

Esta joven, natural de Valdepeñas, es una de las revelaciones
de la música católica de este año. María cuenta que nació
prácticamente cantando, aprendió sola a tocar la guitarra,
compuso su primer tema en 4º de la ESO y hace tres años se
incorporó a un grupo de músicos contemporáneos católicos
que promueve la Pastoral de Juventud de nuestro país. El
denominador común de su música es la esperanza.
de músicos católicos, y me dijo que
me presentaría a gente que me iba a
ayudar. Luego apareció Jesús Cabello,
mi padrino musical, que me invitó al
Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos hace tres años. Le dije
que mi música no era explícitamente
religiosa, pero me animó a ir de todas
formas.
¿Fuiste?
Salí muy reforzada espiritualmente. Y me contactó Jonathan Narváez,
un productor, y surgió La Verdad, que
fue el inicio de canciones católicas.
Y en el último encuentro, en el mes
de abril, tu canción acompaña al videoclip promocional…

La compuse el año pasado después
del encuentro. Sentía la necesidad de
contar la recarga que siento cada año
cuando llega el mes de abril. Además,
en aquel encuentro conocí también a
una compañera, Cristina, que canta
conmigo el tema… Con la fe, la música
y la amistad salió Tu silencio.
Y te hiciste con dos premios Spera,
que organiza la Pastoral de Juventud
en el marco del citado encuentro.
Cuando me lo dijeron, no me lo podía creer. Si yo acabo de empezar…
Esto me anima a seguir en la misma
línea y a dar gracias.
¿Cómo definirías tu música?
Es música pop melódica que inten-

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

¿Qué debe aportar la música a la
Iglesia? ¿Sirve para acercarse a los
jóvenes, ahora que la Iglesia aborda
esta cuestión en un Sínodo?
Mucha gente pide sinceridad y cercanía en temas de fe y esto la música
puede hacerlo muy bien. Mientras la
sociedad aleja a los jóvenes de la fe
y de las iglesias, la música católica
contemporánea propone sonidos que
busca la gente y transmite una Iglesia cercana, abierta, preocupada por
temas sociales… Es lo que tiene que ir
reflejando la letra y la música católica
de hoy.
¿Goza de buena salud la música
católica en España?
Creo que ahora se está cuidando
más. Y lo más importante, los músicos católicos somos como una familia,
nos ayudamos unos a otros. Estamos
en proceso de renovación gracias a
la gente que compone, porque, en mi
caso, cuando era pequeña cantábamos lo de siempre.
¿Qué planes de futuro tienes?
Estoy preparando el próximo disco. Pero cuesta tanto… No tanto hacer
canciones, sino producirlas.
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Fotos: Effetá

Agenda
Jueves 28

n Las Hermanitas del Cordero
preparan la solemnidad de san
Pedro y san Pablo con una vigilia
de oración, a las 22:00 horas en la
Capilla del Obispo.
n El Palacio de la Prensa acoge
a las 19:30 horas el musical La
última llamada, a cargo de la
compañía profesional de teatro
musical cristiano Talitha Cumi.

Viernes 29

n La basílica del Valle de los
Caídos celebra la Misa a las 11:00
horas solemnidad de san Pedro
y san Pablo con indulgencia
plenaria.
n La capilla universitaria de
Somosaguas organiza en Ávila
un curso de fe y cultura sobre El
caballero cristiano.

Sábado 30

n El Movimiento Familiar
Cristiano celebra un encuentro
de familias en la casa de los
capuchinos de El Pardo.
n Cursillos de Cristiandad
organiza una convivencia de fin
de curso en Santa María Micaela y
San Enrique, a las 20:00 horas.
n San Antonio de los Alemanes
organiza un concierto benéfico
de órgano y trompeta a favor de
la Hermandad del Refugio, a las
12:00 horas.

Foto final de un retiro de Effetá en una parroquia

«Una experiencia de
amor de Dios brutal»
t Los retiros de Effetá están trayendo a la Iglesia a cada vez
más jóvenes, muchos de ellos alejados. En Madrid acaban
de constituirse como asociación pública de fieles
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

n El grupo misionero de San
Germán recoge a partir de las
19:00 horas material médico y
escolar para llevar a misiones.

Domingo 1

n San Cristóbal celebra la Jornada
de Responsabilidad en el Tráfico
con una Misa emitida por La 2 de
TVE a las 10:30 horas.
n Alumnos de Comillas, Deusto y
ESADE comienzan dos semanas
de voluntariado en Nuestra
Señora de Valvanera, en proyectos
de personas en situación de
exclusión de Cáritas Madrid.

Lunes 2

n Las Misioneras de la Unidad
organizan hasta el viernes una
nueva edición del Encuentro
Ecuménico de El Espinar.
n El Centro de Humanización de
la Salud de los religiosos camilos
organiza hasta el viernes un curso
intensivo de verano de la Escuela
de Pastoral de la Salud.

Miércoles 4

n El Museo Tiflológico de la ONCE
presenta su Itinerario Religioso
con maquetas que reproducen
diversos monumentos del mundo.

«Llevaba seis o siete años sin contacto
con Dios ni con la Iglesia, pero mis padres insistieron durante un año para
que hiciera el retiro, y al final fui más
porque me dejaran tranquilo que por
otra cosa. Fui y mi vida cambió totalmente», dice Álvaro, un joven de 27
años que hace dos realizó un retiro de
Effetá, un método de evangelización
por y para jóvenes que en Madrid aca-

ba de constituirse como asociación
pública de fieles.
«Yo soy bastante racional y todo
aquello me sonaba muy raro y no me
llamaba nada la atención, pero ese fin
de semana experimenté un encuentro
con Dios. Me sentí muy querido y me
sentí perdonado, una sensación que
no había tenido nunca», reconoce.
La misma experiencia tuvo Gabi,
también de 27 años, que afirma que
desde que salió del colegio «me olvi-

Bajo la coordinación de la diócesis
Siete son ya las parroquias
de Madrid, además de alguna
universidad, en las que están
funcionando los retiros de
Effetá, por los que han pasado
hasta ahora unos 2.000 jóvenes.
Y lo seguirán haciendo cada
vez más, porque «entre ellos
se convocan para hacerlo, con
mucha fuerza e impacto», afirma
José Cobo, obispo auxiliar de
Madrid encargado de acompañar
el proceso que ha dado a estos
retiros la forma canónica de una
asociación pública de fieles.
Para él, los retiros de Effetá
«están siendo toda una sorpresa,
porque gracias a ellos están
viniendo a la Iglesia muchos

jóvenes que estaban muy
alejados, y a quienes no sabíamos
cómo llegar». El secreto de este
método de evangelización está en
que «conecta muy bien el lenguaje
del Evangelio con el lenguaje que
utilizan los jóvenes», y «ayudan
también a acompañar a los
jóvenes después del retiro».
Al incorporarse a la estructura
pastoral de la diócesis, esta «se
encarga de coordinarlos para
llegar todavía a más jóvenes,
pero eso no le quita frescura ni
espontaneidad. Son los mismos
jóvenes los que gestionan el alma
de Effetá pero acompañados por
la diócesis. Eso le va a dar todavía
más fuerza», asegura José Cobo.

dé de todo lo relacionado con Dios.
Yo venía de un colegio religioso pero
hice nuevas amistades y en nuestros
planes no entraba el ir a Misa los domingos. Yo me daba cuenta de que me
faltaba algo, y sabía perfectamente
de lo que me estaba alejando, pero al
mismo tiempo no tenía motivo para
volver a lo que ya conocía, porque yo
identificaba la religión solo con normas, y en Effetá he descubierto que
no es así».
En el caso de Gabi, ella llegó al retiro gracias al testimonio involuntario
de una cuñada suya: «Ella ya lo había
hecho y cuando volvió la vi muy contenta, y que había hecho un grupo de
amigos muy bueno. A mí eso me dio
mucha intriga y quería saber qué le
había pasado. Me preguntaba: ¿Qué
pasa ahí dentro para que la gente salga tan feliz?».

Testimonial y con dinámicas
En realidad, lo que pasa ahí dentro
no se puede contar, para no desvelar la
experiencia a quienes quieran hacer
Effetá después. Gabi lo define como
«una experiencia de amor brutal. Me
di cuenta de que Dios había estado a
mi lado en los momentos malos de mi
vida. Fue un fin de semana en el que
sentí un amor enorme».
«Se trata de un retiro vivencial y
testimonial con muchas dinámicas
que le llevan al joven a tener un encuentro con Dios muy fuerte –explica
Laura Lacorne, presidenta de Effetá
en Madrid–. En ese fin de semana, el
joven entra y se detiene, escucha muchísimo, y se empieza a abrir y a conocer. Se puede llegar a aceptar como
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De Madrid al cielo
Jesús Junquera

Año Jubilar
en la
Almudena

«S
Un momento de la Eucaristía durante un retiro. A la derecha, Gabi y Álvaro

es, o empezar a hacerlo. Recibe mucho
amor y puede llegar a perdonarse a sí
mismo, y a perdonar a otros. Es un encuentro con un Dios vivo, que te acepta como eres y tiene un plan para ti».
«Yo me esperaba un retiro en silencio –añade Álvaro–, y no lo es. Todo lo
que se hizo me pareció muy novedoso.
Es un retiro de jóvenes para jóvenes. Y
es para todos los jóvenes, porque allí
iba gente atea, gente de Iglesia, de todo.
A veces pensaba en la Iglesia como algo
muy encorsetado y de un perfil determinado, y en Effetá me encontré con
otra cosa. Además, el lenguaje del retiro está al 100 % pensado para un joven
de hoy en día. No es forzado, son testimonios de jóvenes que están en la sociedad, en el mundo de hoy. Te hablan
como hablas tú, a lo mejor viven en tu
barrio, o estudian en tu universidad.
Todo eso lo hace muy fácil».

Gabi cuenta también que se apuntó
«pensando que iba a ir gente muy religiosa, y creía que iba a sentirme muy
fuera, pero me di cuenta de que estaban abiertos a jóvenes de todo tipo.
Eso me hizo sentirme muy cómoda.
Y otra cosa que me gustó es que no se
juzga absolutamente a nadie. Hay una
acogida muy grande desde el minuto
uno».

Todo no acaba ahí
Muchos jóvenes que han hecho el
retiro acaban reconociendo que «mi
vida ha cambiado», pero los efectos se
dejan notar con más fuerza a medida
que pasa el tiempo. Álvaro recuerda
que «mis hermanos alucinaban conmigo. Me iba a Misa y comentaba:
“Me voy un poquito antes y aprovecho para confesarme”, y no entendían
nada [risas]. Para mí empezó a partir

de ese fin de semana una conversión
del corazón, algo que está vivo y continúa». Gabi hizo su retiro hace solo un
año, y en este tiempo «he tenido más
problemas que nunca, es verdad, pero
nunca he sido tan feliz».
Una forma de seguir el camino
iniciado en el retiro consiste para
muchos en acudir como servidores a
otros retiros, para que otros puedan
vivir la experiencia que ellos mismo
vivieron. Así ha hecho Álvaro varias
veces, porque «igual que para mí hubo
gente que se quitó un fin de semana
con su familia y hasta pagó para poder servirme a mí, a mí lo que me sale
es dar gratis lo que he recibido».
O, como dice Gabi, «Dios necesita
instrumentos para llegar a la gente,
personas que estén dispuestas. Al
final todo lo hace Dios, pero tú vas
acompañando».

550 niños veranean gracias a
Cáritas Madrid
Cáritas Madrid

Más de 550 niños de Madrid tendrán
la oportunidad de pasar un verano
diferente disfrutando del monte, la
piscina, el mar, excursiones, rutas de
senderismo, museos, parques y muchas más actividades, gracias al trabajo de 50 monitores y más de 1.300
voluntarios que trabajarán en las 14
colonias y cuatro campamentos organizados por Cáritas Madrid este
verano. Todos los niños forman parte
de los 61 proyectos de menores en los
que trabaja Cáritas a lo largo del año.
Cuatro de estas experiencias serán
en la playa o la montaña donde 56 niñas y niños podrán disfrutar de varios
días de convivencia con otros menores en torno a un hilo conductor: el
cuidado del medio ambiente. Además,
tendrán la oportunidad de reforzar el
aprendizaje, los valores y las capacidades transversales que han ido adquiriendo a lo largo del curso escolar.
Conciliar las vacaciones escolares
con la situación familiar, a la vez que

brindar a los más pequeños la posibilidad de participar en actividades de
ocio dirigido, es el doble objetivo de
las colonias urbanas y campamentos

que organiza Cáritas Madrid, una iniciativa que se repite, año tras año, en
períodos vacacionales como Semana
Santa y Navidad.

iempre estuviste aquí»,
dice la letra del himno
para compuesto por el
sacerdote Toño Casado, que se estrenó al final de la Eucaristía celebrada el 15 de junio, en el 25 aniversario de la catedral y apertura
del Año Mariano concedido por el
Santo Padre a petición de nuestro
arzobispo, el cardenal Carlos Osoro.
La celebración comenzó con el
rito simbólico de apertura de la
Puerta Jubilar. Antes de la Eucaristía se entonaron las letanías marianas mientras tenía lugar la procesión de entrada, que se paró ante
la puerta principal de la catedral.
El arzobispo dio tres toques con el
báculo a la puerta que permanecía
cerrada, abriéndose pausadamente
mientras se escuchaba la orquesta
tocando Cristus vincit. Puesta en
marcha la procesión precedida de
la cruz, portaban las flores las dos
congregaciones de la Almudena, la
Real Esclavitud y la Corte de Honor,
seguidas de los cirios portados por
las religiosas auxiliares de Cristo
Sacerdote que atienden la catedral.
Después, una representación de
laicos encabezados por la Congregación de San Isidro, una familia y
representantes de la Curia; a continuación, una representación de religiosas y religiosos de distintas comunidades, seguían los diáconos, el
Cabildo Catedral, sacerdotes de los
consejos, neopresbíteros, los de 25 y
50 años de ordenación, los obispos,
el nuncio en Irak y el nuncio en España, los cardenales Amigo y Rouco
y el cardenal arzobispo de Madrid.
La puerta abierta a la misericordia y al amor de Dios nos convoca
a una iglesia de puertas abiertas,
como nos pide el señor cardenal, y
se refleja en el lema del año mariano: Con María misioneros de Jesucristo. Para recibir la gracia jubilar hay que seguir lo establecido:
peregrinar a la catedral, confesar,
comulgar y orar por el Papa; esto
nos hace sentirnos fuertes para ser
misioneros del Evangelio en este
mundo concreto que nos toca vivir.
Fue un acto sencillo pero lleno
de significado, que hizo que todos
los presentes preparásemos nuestro corazón para la Eucaristía de
acción de gracias por los 25 años
desde que el Papa san Juan Pablo
II dedicase la catedral, haciendo de
este templo un lugar de oración que,
a través de Santa María la Real de
la Almudena, une a Madrid con el
cielo.

